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NOVEDADES   
El Club de la lectura de los ODS. 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/ 
 

 

Celebración de la Comisión Mixta España-UNESCO 2019  
Los días 20, 21 y 23 de mayo se ha celebrado la Comisión Mixta España-UNESCO 2019. En esta 
edición, se han financiado con cargo al Fondo Fiduciario España-UNESCO un total de 13 
proyectos en los sectores de Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, 
Cultura y Comunicación e Información, por un importe total de 2,3 millones de dólares. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2019_NOTAS_P/20190524_NOTA085.aspx 

 

 

 
Parlamento 2030 ofrece toda la información sobre la actividad del Congreso de los 
Diputados relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entra y 
descubre cómo trabajan los diputados españoles de cara al cumplimiento de la Agenda 
2030. 
https://www.parlamento2030.es/ 

 
 

 EVENTOS 
Red de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe  
Plataforma virtual para la difusión de conocimiento sobre desarrollo social 
Se invita a la sociedad civil a enviar comentarios y consultas a la propuesta inicial de una 
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) 
 
https://dds.cepal.org/redesoc/nota?id=6&c1=1 

 
 

Seminario ODS, una transformación ineludible. 
El 28 de mayo de 2018, se celebró en Madrid el seminario internacional “ODS: la 
transformación ineludible”, promovido por REDS, ISGlobal, itdUPM e Iberdrola, en 
colaboración con CSIC y ClimateKIC. 
 
http://reds-sdsn.es/videos-seminario-ods-transformacion-ineludible 

 
 

https://dds.cepal.org/redesoc/nota?id=6&c1=1
http://reds-sdsn.es/videos-seminario-ods-transformacion-ineludible
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La Agenda 2030 e Iberoamérica. Retos para las políticas de cooperación internacional. 
La Fundación Carolina organizó los días 6 y7 de junio el seminario internacional. 
Disponibles documentos y videos.  
 
https://www.fundacioncarolina.es/seminario-agenda2030/ 

 

 

 DOCUMENTOS 

AGENDA INTERNACIONAL. 

Sustainable Development Goals Acceleration Tool 
The Sustainable Development Goals Acceleration Toolkit is an online compendium of 
system-level diagnostics, models, methodologies and guidance for analyzing 
interconnections among the SDGs, 
https://undg.org/2030-agenda/sdg-acceleration-toolkit/ 

 

Measuring Distance to the SDG Targets 2019. OCDE. 
 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/314526a6-
es.pdf?expires=1560206569&id=id&accname=guest&checksum=FFDC72C0D3802C7C185C2D34B30F03EE 
 
https://www.oecd-ilibrary.org/development/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019_a8caf3fa-en 
 

 

UN SYSTEM SDGS ACTION DATABASE 
The UN System SDGs action online database is the UN family’s repository of actions, 
initiatives and plans on the implementation of the 2030 Agenda and the sustainable 
development goals (SDGs). It contains information made available by UN system entities. 
 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/unsurvey/index.html 
 

 

Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos en la tercera 
reunión del foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible 
 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22679E_HLPF_2019_3_Add_5_Note_by_the_Secretariat
_on_reports_of_the_regional_forums_ECLAC.pdf 
 

 

AGENDA NACIONAL. 

La Cooperación Técnica Pública en los nuevos paradigmas de la cooperación al desarrollo 
con América Latina ¿Qué hay de nuevo, viejo? 
Marisa Ramos Rollón y Tobías Jung. Fundación Carolina. Documentos de Trabajo 7/2019 
 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/05/DT_FC_07.pdf 

 

https://www.fundacioncarolina.es/seminario-agenda2030/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/314526a6-es.pdf?expires=1560206569&id=id&accname=guest&checksum=FFDC72C0D3802C7C185C2D34B30F03EE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/314526a6-es.pdf?expires=1560206569&id=id&accname=guest&checksum=FFDC72C0D3802C7C185C2D34B30F03EE
https://sustainabledevelopment.un.org/content/unsurvey/index.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22679E_HLPF_2019_3_Add_5_Note_by_the_Secretariat_on_reports_of_the_regional_forums_ECLAC.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22679E_HLPF_2019_3_Add_5_Note_by_the_Secretariat_on_reports_of_the_regional_forums_ECLAC.pdf
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ACTORES 

ONGD. 

Futuro en Común.  
Elementos clave para un desarrollo¡ transformador de la Agenda 2030 
Futuro en Común es una innovadora plataforma intersectorial de diálogo y trabajo a favor del 
desarrollo sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico 
democrático. Más de 50 organizaciones de ocho sectores sociales diferentes 
 
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf 

 
  

 

Agenda 2030. La urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y 
la naturaleza. Intermon-Oxfam, WWF, Unicef. 
Este informe, que brinda propuestas concretas y medidas políticas integrales, y que define 
metas e indicadores ODS para la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible, que aborde políticas y presupuestos para garantizar los derechos y la protección de 
la infancia en España y fuera de nuestras fronteras. 
 
https://www.unicef.es/publicacion/agenda-2030-la-urgencia-de-una-vision-compartida-un-pais-responsable-con-las-
personas-y 

 

EMPRESAS 

The SDG Compass provides guidance for companies on how they can align their 
strategies as well as measure and manage their contribution to the realization of the 
SDGs. 
 
https://sdgcompass.org/ 
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 OBJETIVO 1 

 OBJETIVO 2 

 OBJETIVO 3 

 OBJETIVO  

La Declaración sobre Escuelas Seguras. Un marco para la acción 
Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques 
 
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/framework_es.pdf 

 

Global Partenship for Education. Report 2019 
 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-06-10-gpe-results-report-2019.pdf 

 

Libro de datos sobre ODS 4. UIS_UNESCO 
Indicadores globales de educación. 
 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-databook-global-ed-indicators-2019-sp.pdf 
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OBJETIVO 5 

 

 OBJETIVO 6 

 OBJETIVO 7 

 OBJETIVO 8 

 OBJETIVO 9 

 OBJETIVO 10 

Formación on line. Bridging the GAP. Inclusive policies and services for equal rights of 
person with disabilities 
 
 
 

 

 OBJETIVO 11 

 OBJETIVO 12 
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 OBJETIVO 13 

 OBJETIVO 14  

 

 OBJETIVO 15 

Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente  
Cuarto período de sesiones Nairobi, 11 a 15 de marzo de 2019 Tema 6 del programa provisional* Programa de 
trabajo y presupuesto, y otras cuestiones administrativas y de presupuesto Progresos logrados en la aplicación de 
la resolución 3/4 sobre el medio ambiente y la salud 

 
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1900076.pdf 

 

 OBJETIVO 16 

OBJETIVO 17 

2019 ECOSOC Partnership Forum “Partnerships Driving Inclusive Implementation of 
the SDGs” Thursday, 11 April 2019 
 
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2019/04/10/un-partnership-forum-2019/ 

 


