	
  

Resumen de la actividad
I Encuentro de la REDS, Madrid 1-2 junio
Espacio Fundación Telefónica, Madrid

De izq. a dcha. Guido Schmidt-Traub, Mª Teresa Fernández de la Vega, Federico Mayor Zaragoza y Marta Pedrajas

El 1 y 2 de junio se celebró en Madrid el I Encuentro de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS). La primera sesión se centró en la Agenda post 2015 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que serán aprobados por Naciones Unidas en la próxima Cumbre
Especial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará en Nueva York el próximo mes de
septiembre.
Jornada 1. Conferencia inaugural
La sesión fue inaugurada por Miguel Ángel Moratinos, co-presidente de la REDS que
expresó su voluntad de que esta entidad, dentro de la estructura mundial de la SDSN
(Sustainable Development Solutions Network) “avance en su objetivo de sensibilizar a la sociedad
española sobre la agenda de la sostenibilidad”. Subrayó cómo “España puede aportar
creatividad e ideas innovadoras para alcanzar en un futuro los objetivos de desarrollo
sostenible con el necesario apoyo de todos los sectores (político, empresarial, financiero,
académico, de la sociedad civil…)”. En este sentido, se mostró esperanzado de cara a que
“nuestro país forme parte de los estados pioneros que incluyan la sostenibilidad como
objetivo esencial en sus políticas”.

	
  
Por su parte, Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por
África y miembro del Consejo Asesor de la REDS, destacó la importancia de “asegurar la
defensa de nuestro medio y recuperar el tiempo perdido con todas nuestras energías para
luchar contra el cambio climático”. Es un punto clave ya que “podremos avanzar en
gobernanza o en igualdad, pero todo eso tiene los días contados si no defendemos nuestro
único hogar que es el planeta”. La presidenta de la Fundación Mujeres por África puso de
relevancia también la importancia de la equidad de género que “debería ser el primero de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, porque lleva a la consecución de otras metas. “Hay que
poner ideas nuevas sobre la mesa, transformarlas en propuestas que se conviertan en
decisiones, que a su vez se transformen en normas y que se traduzcan en leyes que lleven
presupuesto y decisión”.
En la jornada también ha intervenido por videoconferencia desde Estocolmo el
economista Jeffrey Sachs, director de la SDSN, quien resaltó la importancia de las citas que
se celebrarán en los próximos meses: la Cumbre de la Agenda Post 2015 que se celebrará en
Addis Abeba el próximo mes de julio, la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible de
septiembre en Nueva York y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP 21) que tendrá lugar en diciembre en París. “Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible son positivos, incluyen asuntos como la educación, la igualdad de género, la
reforma del sistema energético y el impulso para que todos los países participen en una
alianza global que haga posible todo esto en un ámbito tanto global como regional y local”.
En este sentido destacó la importancia de la creación de la REDS sirve “para hacer que
España alcance los ODS, para ayudar a implementarlos y para que este país lidere la agenda
de desarrollo sostenible”.
El enfoque desde Naciones Unidas fue completado por Guido Schmidt-Traub, director
ejecutivo de SDSN, quien señaló que, “pese a que en todos los países hay un gran número de
desafíos, nunca hasta ahora habíamos tenido tantas oportunidades”. Para el director
ejecutivo de SDSN, la experiencia previa es un valor y el escenario de debate ha cambiado:
“antes los países desconfiaban los unos de los otros, ahora ya se preguntan cómo van a
cambiar las cosas, se trata de que podemos hacer esto, de hacer una red entre todos”. En
realidad, “todos los países del mundo son hoy en día países en desarrollo porque ninguno ha
conseguido aún crecer de forma sostenible”.
Por su parte Marta Pedrajas, vocal asesora del Secretario General de Cooperación
internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC), detalló el largo proceso de consultas, que ha dado como fruto los ODS. “La
negociación para llegar a ellos ha sido muy complicada, pero muy rica también al haberse
dado un debate muy novedoso y sorprendente”. Para Pedrajas, aunque resulta difícil por la
posición de algunos Estados incluir los derechos humanos y la dignidad, en esta nueva
agenda "el punto fundamental es la centralidad de la persona, unido a la sostenibilidad en
todas sus dimensiones". Actualmente se está empezando el proceso de elaboración de los
indicadores para comprobar la consecución de las metas. La Cooperación Española espera
que sí se puedan aprobar los ODS en la cumbre de Nueva York y, como trabajo previo, ha
elaborado el documento “Compromiso Universal por un Desarrollo Humano y Sostenible.
Posición española para la agenda post 2015” gracias a un consejo de cooperación, ha
participado la sociedad civil, además de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y un
comité de personas expertas.
El cierre de la mesa corrió a cargo de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación para una Cultura de Paz y miembro del Consejo Asesor de la REDS. En su
discurso hizo un repaso de los sucesivos intentos de la comunidad internacional para luchar

	
  
contra la pobreza y alcanzar la disponibilidad. “Estamos llenos de diagnósticos y escasos de
tratamientos a tiempo y esto desde un punto de vista de responsabilidad intergeneracional es
inadmisible”, ha denunciado el ex director de la UNESCO. La mayor presencia pública de las
mujeres y el desarrollo de las tecnologías de la información permiten hoy alcanzar soluciones.
“Estamos en un sistema donde mandan los mercados”, señaló Mayor Zaragoza, criticando la
falta de voluntad de algunas grandes empresas y Estados para tomar las medidas que saben
que son necesarias, pero “hemos llegado a un punto en el que tenemos responsabilidades
intergeneracionales a las que no podemos renunciar”.
Jornada 2. Mesas redondas: energía, género y biodiversidad.
El Encuentro continuó el 2 de junio con tres mesas redondas centradas en tres ODS
concretos: Energía, Género y Biodiversidad, tres ámbitos en los que España puede liderar la
implementación de la Agenda Post 2015. Es necesaria “una agenda de todos para todos, no
de ricos para pobres”, señaló Teresa Ribera, co-presidenta de REDS, en la apertura de la
jornada. “No hay desarrollo posible si no hay un componente social distributivo de
prosperidad conjunta y colectiva” y, en este mismo sentido, “no hay agenda de desarrollo
posible si es a costa de mermar aquello que es irrecuperable”.
La primera mesa se centró en el debate energético, que se formula en los ODS como:
«garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Moderada por Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial y
miembro del Consejo Asesor de la REDS, la mesa contó con la participación de Antonio
Lucio, director de Ecosostenible y letrado de la Asamblea de Madrid; Pedro Linares,
profesor de la Universidad Pontificia Comillas y Director de Economics for Energy; Albert
Cuchí, arquitecto y profesor titular de universidad en la Universidad Politécnica de Cataluña;
y Teresa Ribera..
La segunda mesa redonda abordó los temas de género que en los ODS aparecen reflejados
en el objetivo de «lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas». Moderada por Inés Sánchez de Madariaga, profesora de Urbanismo en
la Universidad Politécnica de Madrid y delegada del Rector para Asuntos de Género y
miembro del Consejo Asesor de la REDS, contó con la participación de Angela Mwai, líder
de la Unidad de Igualdad de Género de ONU-Habitat y Carmen de la Cruz, consultora
internacional y especialista en temas de género.
Como cierre de las jornadas, se celebró la mesa dedicada a la conservación de la
biodiversidad, que se refleja en los ODS como «proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques,
luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a
la pérdida de la diversidad biológica».
La mesa fue liderada por José Esquinas, quien ocupó distintos puestos directivos durante
treinta años en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y es miembro del Consejo Asesor de la REDS. En ella participaron Juan Fajardo,
investigador Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria y
Constanza Martínez, Subdirectora de la Unidad de Política Global, International Union for
Conservation of Nature (IUCN).
El Encuentro se cerró con una almuerzo de todos los participantes durante el cual Xavier
Longan presentó la iniciativa UN Millennium Campaign.

