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1.
INTRODUCCIÓN
Han pasado más de cinco años desde que la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptara, en septiembre de 2015, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible bajo el título “Transformar nuestro mundo”:
un plan de acción global a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad. Con este acuerdo, los gobiernos de todo el mundo se
comprometieron a movilizar esfuerzos para poner fin a todas las
formas de pobreza, combatir las desigualdades y hacer frente al
cambio climático, asegurando así “no dejar a nadie atrás”.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda
constituyen un llamamiento universal a la acción al que todos/as los/as
actores/as estamos convocados/as. Además, se trata de una agenda
de objetivos y metas integrales con un horizonte temporal: el año
2030. La cuenta atrás ya ha comenzado.

En la última Cumbre ODS, el Secretario General de Naciones Unidas,
António Guterres, declaraba que “todos los sectores de la sociedad
deben movilizarse en favor de una Década de acción: a nivel mundial
para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más
inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; a
nivel local que incluya las transiciones necesarias en las políticas, los
presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los
gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y por parte de las
personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios de
comunicación, el sector privado, los sindicatos, la academia y otros
actores interesados, para generar un movimiento imparable que
impulse las transformaciones necesarias”.
Como red global que aglutina entidades académicas de todo el mundo,
nuestra organización nace con el propósito de difundir esta agenda de
sostenibilidad y favorecer su aplicación en todos los sectores.
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2.
LA RED DE SOLUCIONES PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS (SDSN)
En el año 2012 nace la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
(Sustainable Development Solutions Network, SDSN en sus siglas en
inglés), una iniciativa global lanzada por el entonces secretario general
de Naciones Unidas Ban Ki-Moon. Se fundamenta en la idea de que los
centros de conocimiento, en colaboración con la ONU y el mundo
empresarial e institucional, pueden y deben ser impulsores de un
cambio basado en objetivos. Para ello, SDSN trabaja en estrecha
colaboración con las agencias de la ONU, con instituciones financieras
multilaterales, el sector privado y la sociedad civil.
La misión de SDSN es movilizar la experiencia y los recursos – tanto
técnicos como científicos – del ámbito académico, de la sociedad civil
y del sector privado, aportando soluciones para un desarrollo
sostenible a nivel local, nacional y global. Entre sus principales
objetivos se encuentran impulsar un aprendizaje conjunto y ayudar
a superar la compartimentación del trabajo técnico y político
promoviendo estrategias integradas para afrontar los desafíos
económicos, sociales y ambientales a los que debe enfrentarse el
mundo.
Actualmente SDSN tiene 8 nodos regionales,
35 redes nacionales y forman parte de la red
1390 miembros del ámbito universitario
(cifras de enero, 2021). SDSN publica
anualmente el “Networks in Action Report”
con información detallada de todas las redes
nacionales y regionales de SDSN en el mundo
(ver edición 2020). Además, este año SDSN
lanzó una página web dedicada a visibilizar la
actividad y los logros de las distintas redes
(unsdsn.org/networks-overview).

Imagen: Mapa de redes SDSN
(enero, 2021)

SDSN Association está constituida como una asociación sin ánimo de
lucro con sede en la Universidad de Columbia (Nueva York) y oficinas
en París y Delhi. Cuenta con un órgano consultivo internacional
denominado Leadership Council (Consejo de Liderazgo), que reúne a
líderes mundiales en desarrollo sostenible de todas las regiones y
todosMlos sectores, incluida la sociedad civil, los sectores público y
privado.
a Desde su fundación, preside la organización el economista y
asesor
p especial para los ODS del Secretario General de Naciones
Unidas,
a Jeffrey D. Sachs, y desde 2020 su vicepresidenta es la española
María
d Cortés Puch.
e
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3.
LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(REDS)
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) nace en 2015
como capítulo de la red global SDSN en nuestro país. Desde entonces,
se ha constituido como una red multiactor de referencia que aglutina
a universidades, administraciones públicas, empresas y sociedad civil,
con la misión de apoyar la difusión e implementación de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España.
REDS promueve la cultura de la sostenibilidad en todos los ámbitos,
con un particular foco en la comunidad académica. Nuestra principal
finalidad es recoger, generar y utilizar el conocimiento para conectarlo
con otras esferas. A través de diversas iniciativas y actuaciones,
activamos a distintos actores interesados para que conozcan, integren
e implementen los ODS en sus respectivos sectores.
REDS forma parte del Comité Permanente del Consejo de Desarrollo
Sostenible (CDS), una posición clave para impulsar la Estrategia de
Desarrollo Sostenible en el ámbito nacional. La composición y
funciones del CDS está regulada en la Orden DSA/819/2020, de 3 de
septiembre, 2020, y en ella queda reflejada la vocalía de REDS “en
representación de las redes de expertos en Agenda 2030 en España”.

Misión
A principios de 2015 nace la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS), capítulo de SDSN en España, constituyéndose como asociación
sin ánimo de lucro, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid.
Su misión inicial fue movilizar y sensibilizar a la sociedad española, a las
instituciones públicas y al mundo corporativo para que conocieran de
manera más rigurosa y comprometida la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), así como favorecer su incorporación a
futuras políticas, al ámbito empresarial y en el comportamiento de la
sociedad en general.
En 2020, la misión original sigue vigente, aunque ésta se ha ampliado
de manera que, cuando se cumplen cinco años del inicio de aplicación
de la Agenda 2030, su principal misión ahora es impulsar la efectiva
implementación de la Agenda en las instituciones españolas. Para ello,
REDS promueve un diálogo estratégico que crea valor a partir de la
interacción, el compromiso y la participación de las múltiples partes
interesadas (universidades, centros de investigación y otros centros
técnicos, así como empresas, administraciones y sociedad civil).
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Objetivos
Sus principales objetivos son:
o
o

o
o

Participar en el debate mundial y nacional para la ejecución y
seguimiento de los ODS.
Ayudar a los gobiernos en el diagnóstico de los retos de
desarrollo sostenible de carácter local, regional y nacional, así
como en la elaboración de estrategias y trayectorias de
desarrollo sostenible sectoriales.
Presentar proyectos de desarrollo sostenible organizados por
miembros de la red.
Promover la educación para el desarrollo sostenible.

Para lograr sus objetivos, REDS promueve un programa de actividades
y publicaciones alrededor de la Agenda 2030, aglutinando diversos
actores que trabajan en la aplicación de los ODS en nuestro país.

Líneas de actuación: proyectos y actividad
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), como antena en
España de la red global SDSN, se ha posicionado como referente en
temas de Agenda 2030 en nuestro país. Por un lado, tanto en su papel
como entidad que sigue el avance de los ODS, como en su función de
difusión, formación y acompañamiento en la implementación de la
Agenda y la cultura de la sostenibilidad en distintos ámbitos.
Desde su fundación, REDS ha creado instrumentos para aterrizar y
hacer seguimiento de la Agenda 2030 en diferentes sectores. En el
ámbito universitario, ha elaborado varias publicaciones para integrar
la Agenda en las universidades y centros académicos, para medir la
contribución a los ODS o mostrar casos inspiradores (leer más). En el
ámbito de las ciudades, REDS elabora el informe bienal “Los ODS en
100 ciudades españolas” para hacer seguimiento de la Agenda 2030 a
nivel local, con un foco en el ODS 12 en su última edición 2020.
Asimismo, la red ha generado guías para otros sectores como el
cultural o el turístico, y ofrece formación especializada en desarrollo
sostenible a través de programas presenciales y la universidad online
The SDG Academy. Otra línea de trabajo iniciada en 2020 pone el foco
en las relaciones entre medio rural y Agenda 2030, con el propósito de
contribuir a identificar soluciones a la despoblación en España.
REDS es además una de las cuatro entidades promotoras de la alianza
multiactor El Día Después Será, una iniciativa que nació en marzo de
2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, para promover soluciones
transformadoras que impulsaran un desarrollo sostenible y acelerar la
consecución de los ODS.
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La acción de REDS se desarrolla a través de los siguientes programas y
actividades:
Diálogo estratégico sobre la Agenda 2030 y apoyo a gobiernos
Desarrollamos un diálogo activo sobre la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible a través de consultas regionales y globales de SDSN, en
particular, sobre: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
indicadores regionales y mundiales, y el seguimiento de los marcos
para el desarrollo sostenible. La red moviliza a sus miembros y
colaboradores/as en España para contribuir al discurso global en torno
a la Agenda 2030.
Tenemos un compromiso estratégico con la formulación y ejecución
de políticas nacionales, regionales y locales para fomentar y poner en
práctica la Agenda 2030. REDS centra parte de su actividad en la
incidencia política, a través de la participación en órganos consultivos
como el Consejo de Desarrollo Sostenible (estatal) o el Consejo 2030
de Barcelona.
Herramientas para la implementación y medición de los ODS en
diferentes sectores

CÓMO EVALUAR LOS ODS
EN LAS UNIVERSIDADES

REDS ha puesto en marcha el uso de herramientas que apoyen a las
universidades en la implementación de los ODS: tres informes sobre
medición, buenas prácticas y cómo acelerar la educación en los ODS
en las universidades españolas. A nivel local, la red ha publicado la
segunda edición del informe Los ODS en 100 ciudades españolas. En el
sector del turismo, cabe destacar el lanzamiento de la Guía para un
turismo responsable en inglés, en colaboración con Instituto Turismo
Responsable, y otros actores turísticos (puede consultarse un histórico
de publicaciones editadas por REDS aquí).

Una iniciativa de la Red
Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS)

Educación para el Desarrollo Sostenible
Participamos en diferentes actividades que promueven el aprendizaje
conjunto y la educación para el desarrollo sostenible. REDS promueve
cursos on-line masivos y abiertos a través de la universidad en línea de
la red global SDSN, denominada The SDG Academy, actualmente
alojada en la plataforma EDX.org. Además, se ha llevado a cabo
formación y diagnósticos sobre ODS para distintas instituciones,
destacando los cursos impartidos a INTEF, ESNE y distintos posgrados;
y la realización de diagnósticos para Castellón y Barcelona.
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Plataforma El Día Después Será
La plataforma El Día Después (diadespues.org) es una incubadora de
alianzas transformadoras para promover la aceleración de la Agenda
2020, en colaboración con itdUPM, el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) e Iberdrola. La alianza, que cuenta con más de 50
organizaciones, ha logrado convertirse en una verdadera incubadora
de proyectos transformadores, teniendo un relevante impacto en la
política pública.

Promoción de la cultura para el desarrollo sostenible
REDS trabaja en la formación e integración de la Agenda 2030 en el
sector cultural y creativo desde su fundación. Entre las principales
acciones que ha llevado a cabo se encuentran las tres ediciones de las
jornadas sobre sostenibilidad e instituciones culturales -encuentros
pioneros
para
sensibilizar,
movilizar y ofrecer herramientas
prácticas al sector en torno a la
Agenda 2030- o la elaboración de
publicaciones como Cultura y
desarrollo sostenible. Aportes al
debate sobre la dimensión
cultural de la Agenda 2030, que
reúne una selección de ensayos y reflexiones sobre las relaciones entre
ambas disciplinas. Asimismo, desde marzo de 2019, REDS impulsa y
dinamiza una comunidad de conocimiento sobre las relaciones entre
cultura y desarrollo sostenible, conformada por investigadores/as de
universidades de todo el territorio español, y gestiona la página web
culturasostenible.org, íntegramente dedicada a la temática.
Conferencias, talleres y charlas divulgativas

Imagen superior: Miembros
del equipo de la plataforma El
Día Después

Participamos, a través de nuestros miembros y colaboradores/as, en
distintos foros que promueven el desarrollo sostenible en todos sus
ámbitos con el fin de dar visibilidad a la red y sus objetivos. REDS
organiza una conferencia anual para debatir el estado de los ODS en
España.
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4.
GOBERNANZA
REDS está constituida como una asociación sin ánimo de lucro, inscrita
oficialmente en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 5 de
octubre de 2015 y número de registro 608479. La asociación REDS
tiene una estructura de gobierno que promueve la transparencia,
facilita la colaboración entre sus miembros, socios y colaboradores. La
asociación se rige por sus estatutos, por las resoluciones que adopta
su Asamblea General de miembros y su Junta Directiva y, en todo caso,
por las disposiciones legales aplicables.

Estructura organizativa
Desde enero de 2019, la Junta directiva de la Asociación está
conformada por Leire Pajín Iraola (presidenta) Rafael Pérez Colón
(secretario), y Javier Benayas del Álamo (tesorero).
La organización se estructura en una Presidencia, que representa a
REDS e impulsa la dirección operativa de las actividades; dos
Vicepresidencias; un Consejo Asesor formado por personalidades del
sector privado, gubernamental y académico que diseñan las
principales líneas de trabajo de la red, estimulan el diálogo y movilizan
estratégicamente recursos humanos y financieros; y una Secretaría
Técnica, que dirige y coordina las operaciones diarias de la red. Los
miembros de REDS son las instituciones académicas y los centros de
investigación en España que trabajan en temas relacionados con el
desarrollo sostenible (ver lista de miembros en Anexo I).

Imagen: Reunión del Consejo
Asesor de REDS con la
Secretaria de Estado para la
Agenda 2030 (marzo, 2020)

Desde el 1 de diciembre de 2018, Leire Pajín Iraola ostenta la
presidencia de REDS; desde el 18 de diciembre de 2020, se designan
dos vicepresidencias con el fin de reforzar la gobernanza de la
organización, nombrando a Estibaliz Sáez de Cámara y Santiago Saura,
vicepresidenta 1ª y vicepresidente 2º, respectivamente.
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El Consejo Asesor está compuesto actualmente por: Alfonso Vegara,
Ángel Pes, Carlos del Álamo, Cristina Narbona, Federico Mayor
Zaragoza, Inés Sánchez de Madariaga, Javier Benayas, Jesús
Hernández, José Esquinas, Josefina Maestu, Juan Ávila, Juan Carlos del
Olmo, María Artola, Maite Pacheco, María Teresa Fernández de la
Vega, Rafael Pérez Colón, Valentín Alfaya, Alberto Fabra, Carlos Mataix,
Agustín Delgado, Ignacio Pi, Estibaliz Sáez de Cámara, Jaime Dejaraíz
(desde diciembre 2020). Al frente de la Secretaría Técnica está, desde
mayo 2015, Marta García Haro.
Además, el impulsor y fundador de REDS, el exministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, actualmente Alto
Representante para la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas,
ostenta la presidencia honorífica de la red. También destacar que la
cofundadora y exvicepresidenta de REDS, Teresa Ribera, es desde 2020
ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ambos
continúan su vinculación a la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible como miembros del Leadership Council de SDSN.

Miembros de la red
Los miembros de la Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) son las universidades (y los departamentos/centros de éstas),
centros de investigación y otros centros de conocimiento con
experiencia técnica demostrada en desarrollo sostenible. Además de
demostrar una sólida trayectoria en proyectos, docencia y/o
investigación relacionada con el desarrollo sostenible, los miembros
comparten los objetivos de la SDSN y contribuyen activamente a su
misión.

Imagen: Asamblea general de
REDS (dic. 2020)

Actualmente, SDSN cuenta con 1390 miembros (enero, 2021) de todo
el mundo, de los cuales 70 son españoles (ver Anexo I o web). Para
formar parte de SDSN, los/as candidatos/as deben solicitar la
membresía a través de una solicitud formal a la Secretaría General de
la red global (unsdsn.org/join-the-sdsn). Las solicitudes de adhesión se
evalúan trimestralmente y se validan con la Secretaría de las redes
nacionales. La admisión en SDSN conlleva la admisión automática en la
red nacional o regional donde está situada la institución.
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Los miembros de SDSN pueden participar en todas las iniciativas
nacionales e internacionales que promueve la red, entre otras:
Participar a través de la Asamblea SDSN: Cada miembro puede
nominar a un/a representante de alto nivel para la Asamblea SDSN, la
cual se reúne dos veces al año de manera virtual.
En esta asamblea los miembros reciben actualizaciones periódicas
sobre el trabajo desarrollado y tienen la oportunidad de aportar sus
comentarios y propuestas sobre la estrategia y actividad.
Contribuir a las publicaciones de SDSN: Los miembros reciben las
publicaciones de la SDSN por adelantado durante los procesos de
elaboración y pueden aportar comentarios y sugerencias.
Intercambio con otros miembros vía Mobilize: SDSN cuenta con una
plataforma para la comunicación interna entre sus miembros. A través
de esta intranet, se ofrece la oportunidad conectar con los miembros
de toda la red mundial, participar en debates, buscar asesoramiento e
intercambiar conocimientos de manera informal.

Sistema de financiación
La actividad ordinaria de la asociación se financia con distintos recursos
económicos. En primer lugar, mediante las cuotas/donaciones que
ingresen asociados/as y colaboradores/as. Estos pueden ser socios
corporativos o instituciones colaboradoras. Actualmente la red cuenta
con varios/as socios/as públicos/as y privados/as que le permiten su
mantenimiento y realización de actividades para la consecución de sus
fines (ver listado en la sección Convenios).

Imagen: Acto de firma del
convenio entre REDS y el CSIC
(enero, 2020)

En segundo lugar, REDS solicita fondos de la asociación matriz, SDSN,
bien en especie o a modo de ayudas por proyecto. Por otro lado, la
asociación puede recibir ingresos fruto de la colaboración con otras
instituciones públicas, por ejemplo, por la participación en charlas,
formación, acompañamiento en procesos de implementación de ODS
y otras iniciativas sobre desarrollo sostenible. Por último, en un futuro,
una vez sea declarada de utilidad pública, se prevé que la asociación
también pueda recibir otras ayudas y subvenciones de distintas
instituciones que requieren este estatus.
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5.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) es una red de
colaboración interdisciplinar e intersectorial que se crea para pensar
en un futuro más sostenible, para movilizar recursos y para formular
soluciones. En este sentido, es fundamental involucrar a todo tipo de
actores de la sociedad, desde los sectores académico y el ámbito
empresarial, hasta las administraciones públicas y la sociedad civil.
REDS actúa de puente entre nuestra organización a nivel nacional e
internacional y esos distintos grupos de interés, en particular, en el
ámbito universitario e investigador, además de ofrecer una
oportunidad a la ciudadanía para implicarse en la mejora de la sociedad
y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la
razón de ser de la asociación.

Imágenes: Reunión con gobiernos
locales; reunión con el presidente
de la Generalitat Valenciana;
jornada ODS y universidades;
charla en Berklee College.

REDS celebra un encuentro anual donde se presenta el estado de los
ODS en el mundo, a través de los resultados del informe global
elaborado por SDSN: el “Sustainable Development Report” (antes SDG
Index & Dashboards) y se analizan los avances en la aplicación de la
Agenda 2030 en España. A lo largo del año, también se organizan actos
e iniciativas en materia de sostenibilidad en colaboración con otras
entidades y se mantiene una presencia en medios digitales e impresos.
Los representantes de la red (miembros y colaboradores/as) participan
en distintos foros que promueven el desarrollo sostenible en todos sus
ámbitos con el fin de dar visibilidad a la red y sus objetivos.
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Balance de la actividad durante 2020
Durante el ejercicio 2020, la asociación ha participado en más de
medio centenar de actos o iniciativas, entre otros, conferencias,
talleres, informes y publicaciones. Junto con las actividades públicas,
las personas miembros de la red han sido invitados a múltiples
reuniones sobre la aplicación y seguimiento de los ODS a nivel local,
autonómico y europeo (ver Anexo II. Lista de actividades).
Se han celebrado diversas reuniones estratégicas. Por un lado, con el
Consejo Asesor, con quien se celebraron dos encuentros, en marzo y
octubre, asistiendo al primero como invitada la Secretaria de Estado
para la Agenda 2030, Ione Belarra, y su equipo. Por otro, en Asamblea
General (con las entidades miembros de REDS). En estas reuniones se
plantearon orientaciones y propuestas alrededor de potenciales
iniciativas y proyectos a desarrollar por la Asociación. En la Asamblea
General de 2020 se nombraron dos nuevas vicepresidencias para
reforzar la estructura de gobernanza de la red (para más información,
ver el capítulo 4 de la Memoria).
Durante este ejercicio, destaca la elaboración y lanzamiento público de
varios informes y documentos para apoyar la implementación de la
Agenda 2030 en distintos sectores, desarrollados en colaboración con
distintas organizaciones públicas y privadas:
§ Guía “Cómo evaluar los ODS en las universidades” (marzo, 2020)
§ Dosier “Implementando la Agenda 2030. Casos prácticos de
Educación en ODS en las universidades españolas”(abril, 2020)
§ Dosier “Cultura y Desarrollo Sostenible. La dimensión cultural de
la Agenda 2030” (abril, 2020)
§ Informe “Los ODS en 100 ciudades españolas” (noviembre, 2020)
Además, se ha desarrollado la web interactiva del informe ODS y ci
udades españolas: spanish-cities.sdgindex.org, elaborada en
colaboración con la Secretaría General de SDSN

Imagen: web interactiva
Los ODS en 100 ciudades
españolas
www.sdgindex.org/reports
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A nivel global, REDS ha colaborado en cuatro informes internacionales
de SDSN. En todos ellos, los miembros de la red española han tenido
la oportunidad de aportar comentarios y sugerencias, siendo los
miembros de REDS unos de los más participativos.
§
§
§
§

Sustainable Development Report 2020
Europe Sustainable Development Report 2020
Mediterranean Sustainable Development Report 2020
Accelerating Education for the SDGs in Universities

Con motivo de la publicación de los informes mencionados, desde la
Secretaría Técnica de REDS se han organizado foros públicos para
presentar los resultados y debatirlos con las múltiples partes
interesadas. Destacan las jornadas: Las Universidades como agentes de
cambio (mayo) -con 700 asistentes- y ¿Cómo avanza la Agenda 2030 a
nivel local? -con la participación de gobiernos locales de toda España(noviembre), ambas organizadas en colaboración con Ecoembes.
En el ámbito de la lucha contra la despoblación de la España Vaciada,
REDS ha impulsado, en colaboración con Red Eléctrica, el proyecto “La
Agenda 2030 y su dimensión rural”, que tiene como objetivo conectar
los ODS con el entorno rural y demostrar la validez de la Agenda como
marco de acción también en los territorios rurales. Las primeras fases
del proyecto, consistentes en la identificación/activación de los actores
clave y en un proceso de escucha activa desarrollado en la comarca de
Utiel-Requena (Comunidad Valenciana), se llevaron a cabo durante la
segunda mitad del año.

Imagen sup.: web Los ODS en 100
ciudades españolas. Imagen inf:
reuniones en la comarca UtielRequena con equipos locales

Las problemáticas recogidas en terreno serán contrastadas y
analizadas en un taller multiactor durante 2021, para finalmente,
terminar con un documento de conclusiones que ofrezca una narrativa
que pueda ser útil al mundo rural para trazar su hoja de ruta hacia los
ODS.
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REDS ha sido una de las cuatro entidades promotoras de la alianza
multiactor El Día Después (EDD). La plataforma es una incubadora de
alianzas transformadoras para promover la aceleración de la Agenda
2030, en colaboración con itdUPM, ISGlobal e Iberdrola. Se trata de
una alianza de más de 50 organizaciones y ha tenido un gran impacto,
logrando influir en la política pública. El evento inaugural tuvo lugar el
25 de marzo de 2020 bajo el título ¿Cómo imaginamos el día después?,
con la asistencia virtual de miles de personas, y el año se cerró con el
encuentro #UtopíasPosibles para la gran transformación (diciembre).
La plataforma EDD se articula en tres pilares: la alianza entre las
entidades impulsoras y aliadas, las cuatro comunidades temáticas y la
incubadora de proyectos. En menos de un año se ha logrado poner en
marcha un espacio abierto y accesible de innovación abierta, para la
colaboración de personas y organizaciones de múltiples ámbitos.

Las comunidades de conocimiento y práctica de EDD son grupos de
trabajo que tienen como objetivo generar acciones concretas para dar
respuesta a temas críticos relacionados con la Agenda 2030 y la crisis
actual: la nueva movilidad en las ciudades, los sistemas de protección
social, la salud global y el cuidado de la biodiversidad para protegernos
de futuras pandemias, etc. A través de los espacios virtuales que ofrece
la plataforma, las comunidades reúnen personas del sector público y
privado, la academia y la sociedad civil - incluyendo diversos miembros
de REDS - y aúnan una variedad de perspectivas.
La Comunidad de Cooperación y Gobernanza Global está liderada por
la presidenta de REDS, Leire Pajín, y cuenta con la participación y el
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En esta
comunidad se han realizado, entre otras iniciativas, el taller “Aportes a
la estrategia de cooperación en respuesta a la covid-19” y el seminario
“Ciencia para el desarrollo sostenible”, ambos en junio.

Imagen sup.: comunidades de
El Día Después. Imagen inf:
participantes del taller sobre la
Estrategia de Cooperación
(junio 2020)
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En el marco del Día Después, podemos destacar también la
coorganización del side-event del Gobierno de España en el Foro
Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (julio) y otros muchos talleres
multiactor a puerta cerrada para realizar contribuciones a distintos
procesos públicos alineados con la Agenda 2030.

En 2020, REDS ha organizado y participado en numerosos encuentros,
jornadas y talleres (ver lista completa). Algunas actividades
destacadas son: "El compromiso empresarial con los ODS"; “ODS
turismo y pandemia” (RTI, julio 2020); la jornada “Retos del Turismo
ante la Agenda 2030”, que incluyó la presentación de la Guía para un
turismo sostenible y una mesa redonda con actores del sector
turístico; la formación impartida sobre "Buenas prácticas para
incorporar los ODS en la universidad”; la charla "ODS: Objetivos
medioambientales"; las Jornadas de Comunicación sobre el Cambio
Climático (La Casa Encendida, mayo 2020); la charla "La aceleración de
las alianzas transformadoras: de la colaboración transaccional a la
colaboración radical" (SEGIB, Universidad de Granada, mayo 2020).
A lo largo de 2020, hemos seguido profundizando en las relaciones
entre cultura y desarrollo sostenible, participando en los siguientes
foros: “Seminario El valor de la cultura” (Fundación Ortega y Gasset,
julio 2020); "Jornada Liderazgo medioambiental en el sector cultural
catalán" (CoNCA, octubre 2020); la jornada Arte y Sostenibilidad (Aula
Sostenible CAAM, octubre 2020); y el coloquio en la Bienal de
Pensamiento de Barcelona "El papel de la cultura en un futuro más
sostenible" (Ayuntamiento de Barcelona / Teatre Lliure, octubre 2020).

Imágenes:
1. Foro Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas, 2020.
2. Jornada REDS sobre ciudades y
Agenda 2030, con los alcaldes de
Vitoria, Teruel, Toledo y Cáceres
(nov. 2020)

Desde 2019 REDS mantiene
y coordina la página web
culturasostenible.org, un
espacio para visibilizar y
agrupar iniciativas que
vinculan cultura y Agenda
2030, así como el grupo de
FB Cultura+Sostenibilidad,
ofreciendo un lugar virtual
de conexión para personas
interesadas en este ámbito.
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Por último, en el ámbito de la educación y la formación en desarrollo
sostenible REDS ha llevado a cabo los cursos impartidos al personal del
INTEF, de ESNE y en otros posgrados; el curso para CIFAL "ODS: El reto
de las ciudades"; la jornada formativa para el profesorado en ODS
"Buenas prácticas para incorporar los ODS en la universidad"
(Universidad de Valencia, octubre 2020); el taller ODS en la
Universidad del Rey Juan Carlos (dic. 2020); y el acompañamiento en
la realización de diagnósticos ODS para Castellón y Barcelona.

Un trabajo en alianza
La red cuenta con 70 miembros académicos, entre ellos, la mayoría de
universidades públicas en España, algunas privadas, así como
instituciones y centros de investigación de toda la geografía (pueden
consultarse en reds-sdsn.es/quienes-somos). Asimismo, las alianzas
estratégicas se extienden a las administraciones públicas, el sector
privado y la sociedad civil, de manera que para lograr sus objetivos
REDS ha trabajado en estrecha colaboración con distintas instituciones
públicas y privadas. En este 2020, los “Socios estratégicos” del sector
privado han sido Iberdrola, Ecoembes y el Grupo Red Eléctrica, y las
“Instituciones colaboradoras” del sector público han sido el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como una
quincena de ayuntamientos de toda España. En la sección 6 se
desglosan todos los convenios vigentes.
Por último, destacar que en 2019 REDS ha pasado a formar parte de
varios importantes órganos asesores a nivel nacional e internacional.
Por un lado, la red cuenta con un vocal en la Comisión Permanente del
Consejo de Desarrollo Sostenible creado por el Gobierno de España
para implementar la Agenda 2030 en nuestro país. Por otro lado,
también participa en el Consejo 2030 de Barcelona -el Consejo está
formado por 32 académicas y académicos de reconocido prestigio en
los ámbitos económico, social y ambiental.
Por segundo año consecutivo, la presidenta de REDS forma parte del
Networks Strategic Council de SDSN, un órgano asesor de la red global
cuyo objetivo es asesorar a la Secretaría de SDSN sobre la visión,
estrategia de expansión, programa de trabajo y estrategias de
recaudación de fondos para el programa de redes.
En 2020, la presidenta de REDS, Leire Pajín, ha sido nombrada también
presidenta de la Fundación EU-LAC (European Union Latin America and
the Caribbean), lo que permitirá estrechar lazos con la región de
Latinoamérica y el Caribe en la transformación hacia el desarrollo
sostenible.

| 17

MEMORIA DE ACTIVIDADES REDS
2020

Actividad de difusión
Todas las iniciativas o proyectos que desarrolla REDS han contado con
el apoyo de los canales de comunicación y difusión mantenidos y
gestionados desde la propia Secretaría Técnica de la asociación.
Actualmente se gestionan dos páginas web (reds-sdsn.es y
culturasostenible.org), dos cuentas en redes sociales (Facebook y
Twitter) y un Canal REDS en YouTube. También se envía un boletín
mensual para miembros de REDS y para público general, un boletín
bimensual sobre Cultura y ODS, así como comunicados y/o notas de
prensa específicos para cada proyecto.
Con el fin de ofrecer un archivo abierto actualizado y permanente de
los materiales generados por la red, todos los contenidos audiovisuales
de las jornadas están disponibles en el canal REDS, los comunicados
aquí y todos los boletines pueden consultarse en la web.
En 2020, tras cinco años de vida, la web de REDS ha sido revisada y
actualizada.

En cuanto a la aparición en los medios de comunicación, REDS forma
parte de la Red de Expertos de Planeta Futuro (EL PAIS) y sus miembros
publican periódicamente tribunas en esta sección del diario. Algunos
de los artículos publicados en Planeta Futuro han sido: Las ciudades
españolas progresan hacia los ODS; Hay que decirle la verdad al poder
sobre los ODS (Sachs, Schmidt-Traub y Lafortune); El día después:
cómo convertir las duras lecciones de estas semanas de lucha contra
el coronavirus en oportunidad (VVAA). Además, ocasionalmente se
publican entrevistas con miembros destacados de la red: La Agenda
2030 garantiza la equidad ética y social (entrevista a Leire Pajín,
presidenta de REDS, en Byzness / El Periódico); El agua es clave para
que el mundo logre cumplir los ODS (entrevista a Josefina Maestu, en
la Revista Retema); El nuevo SDG Index muestra que España mejora
ligeramente respecto a 2019” (entrevista a Javier Benayas en
Televisión de Galicia). Otros miembros de REDS, como Federico Mayor
Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, comparten sus
artículos a través de sus blogs: Conocimiento para inventar el futuro.

| 18

MEMORIA DE ACTIVIDADES REDS
2020

6.
CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
REDS impulsa la acción a través de asociaciones público-privadas en un
contexto nacional de transformación, promueve un diálogo
estratégico que crea valor a partir de la interacción, el compromiso y
la participación de las múltiples partes interesadas y utiliza el
conocimiento para generar soluciones al desarrollo sostenible. Para
ello, la asociación ha establecido numerosas alianzas estratégicas con
distintos actores de nuestro país, incluyendo – además de la academia
– al sector privado, las administraciones públicas y la sociedad civil.
REDS mantiene un convenio de colaboración plurianual con la
Universidad Autónoma de Madrid para acoger la Secretaría Técnica de
la red en España. Durante 2019, se ha colaborado estrechamente con
la Universidad Politécnica de Madrid, a través de su centro itdUPM, y
con el Instituto de Salud Global (ISGlobal) para impulsar
conjuntamente diversas iniciativas. Numerosos miembros de REDS
procedentes de universidades de todo el territorio nacional han
participado activamente en nuestros proyectos a través de foros
públicos, publicaciones, procesos participativos y otros formatos.
La actividad de REDS cuenta con el imprescindible apoyo de sus Socios
Estratégicos. En 2020 se han renovado los convenios con Iberdrola,
Ecoembes y Red Eléctrica. Asimismo, desde julio de 2019 se mantiene
un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación.

Acuerdos con Socios Estratégicos
Convenio de colaboración suscrito con
el Área de Sostenibilidad
Convenio de colaboración suscrito con
el Área Relaciones Institucionales
Convenio de colaboración suscrito con
el Área de Sostenibilidad
Convenio de colaboración bienal con
la D.G. de Políticas de Desarrollo
Sostenible
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También los gobiernos locales y autonómicos continúan sumándose a
la red, contando con un total de 11 corporaciones municipales y 5
gobiernos provinciales y/o autonómicas de todo el territorio del Estado
español. Asimismo, REDS ha colaborado en la elaboración de
“Diagnósticos ODS” para los Ayuntamientos de Castellón y Barcelona,
y está acompañando al Gobierno de Canarias en la incorporación de la
dimensión cultural en la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible.

Gobiernos Locales y Autonómicos adheridos a REDS
Ayuntamiento de Benidorm
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Mahón
Ayuntamiento de Mérida
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet

Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Vilajoiosa
Ayuntamiento de Vitoria
Generalitat Valenciana
Junta de Castilla y León
Parlamento de Canarias
Diputación de Córdoba
Cabildo de Tenerife

Otros convenios
En 2020 REDS firmó un convenio marco de colaboración con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y renovó el convenio con
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
También sigue en curso el convenio marco con la Universidad
Autónoma de Madrid, con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y la colaboración con Forética.
Por último, REDS ha recibido las “Ayudas 2020 para la acción y la
promoción cultural” del Ministerio de Cultura y Deporte para elaborar
una Guía sobre cómo implementar los ODS en el sector cultural y para
coordinar un grupo de trabajo sobre Cultura y Agenda 2030.

7.
SEDE Y CONTACTO

Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)
Universidad Autónoma de Madrid
Oficina Ecocampus
Pabellón de Servicios Universitarios
28049 Madrid
Web: www.reds-sdsn.es
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ANEXO I
MIEMBROS ACADÉMICOS DE SDSN/REDS (ADHESIONES HASTA DICIEMBRE 2020)

1. Asociación Española de Educación Ambiental
2. Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las
Sociedades (ASYPS)
3. Asociación Sostenibilidad y Arquitectura
4. Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático
(ESCI-UPF)
5. Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos (CIRCE), Universidad de Zaragoza
6. Centro Nacional de Epidemiología. IISCIII & UAM
7. CETT. Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía
8. CIECODE (Centro de Investigación y Estudios sobre
Coherencia y Desarrollo), Fundación Salvador Soler
9. Deusto Business School
10. Ecoemprendedores por el Clima
11. Ecounion
12. ESCI-UPF School of International Studies (Universidad
Pompeu Fabra)
13. Fundación ETEA-Instituto de Desarrollo de la
Universidad Loyola
14. Fundación Metrópoli
15. FUNDICOT. Asociación Interprofesional de Ordenación
del Territorio
16. IDP Sostenible, Universidad Rey Juan Carlos
17. IESE Business School, Cátedra Schneider Electric de
Sostenibilidad y Estrategia de Negocio
18. IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa)
19. IMDEA Agua
20. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y
África (IEPALA), Universidad Complutense de Madrid
21. Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global)
22. Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales,
Universidad de Alicante
23. Instituto Interuniversitario “Investigación Avanzada
sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad”
(INAECU) (UAM-UC3M)
24. Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y
Medioambiente, Universidad Carlos III
25. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC), Universidad Complutense de Madrid
26. Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitaria (IUIBS). Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
27. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y
Salud Pública de Canarias
28. Observatorios Provincial y Local de Sostenibilidad de
Albacete
29. Science and Technology Diplomacy Hub
30. Transitando

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

UNED. Universidad de Educación a Distancia
UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Católica de Ávila
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de A Coruña
Universidad de Alicante
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Almería
Universidad de Barcelona
Universidad de Burgos - Centro de Cooperación y
Acción Solidaria
Universidad de Cantabria
Universidad de Córdoba
Universidad de Deusto
Universidad de Extremadura
Universidad de Girona. Oficina de cooperación al
desarrollo
Universidad de Girona. Cátedra Internacional UNESCO
de Desarrollo Humano Sostenible
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad de Oviedo. Red Temática Nacional sobre
Desarrollo Urbano Sostenible (URBAN RED)
Universidad de Sevilla. Departamento de Edificación
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid. Oficina de Cooperación al
Desarrollo
Universidad de Zaragoza
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Internacional de Andalucía. Aula de
Sostenibilidad
Universidad Internacional de Catalunya
Universitat Jaume I
Universidad del País Vasco /Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU)
Universidad de las Islas Baleares
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Pontificia de Comillas
Universidad Rey Juan Carlos
UPC Barcelona Tech (Universitat Politècnica de
Catalunya)
UPC Barcelona Tech. EXPLORATORI de los recursos de la
naturaleza

ANEXO II
LISTA DE ACTIVIDADES 2020
A continuación, se detallan por orden cronológico las actividades públicas impulsadas y/o organizadas por
REDS, así como los actos y eventos en los que miembros de REDS han participado durante el año 2020. El
color azul indica que el evento tiene un hipervínculo asociado.
CHARLA

ÁGORA

22-ene
Conferencia "Cultura y desarrollo sostenible. La
contribución de los museos a la Agenda 2030" impartida
por M. García Haro, REDS.
Organizado por IVAM

25-mar
Lanzamiento de la plataforma El Día Después
Organizado por El Día Después

CHARLA

23-ene
Turismo y Agenda 2030 en FITUR - intervención por
vídeo conferencia de Leire Pajín
Organizado por Instituto de Turismo Responsable
CHARLA

29-ene
Desayunos ODS, en colaboración con Mediapost.
Ponencia a cargo de Leire Pajín, presidenta REDS "El
compromiso empresarial con los ODS"
REDS
EVENTO

14-feb
Jornada REDS: Retos del Turismo ante la Agenda 2030.
Presentación de la Guía para un turismo sostenible y
mesa redonda con actores del sector turístico.
REDS, Ayto. Valencia e Instituto de Turismo Responsable
REUNIÓN

18-feb
Encuentro REDS con Gobiernos Locales - en colaboración
con la FEMP
Organizado por REDS
REUNIÓN

2-mar
2ª reunión Networks Strategy Council de SDSN - con la
participación de Leire Pajín
SDSN
REUNIÓN

ÁGORA

16-abr
La resurrección de los bienes comunes
El Día Después
ÁGORA

22-abr
Cambios ineludibles desde la cultura y la imaginación
El Día Después
ÁGORA

28-abr
COVID-19: The Day Before
El Día Después
ÁGORA

29-abr
La transformación de las ciudades en el Día Después
El Día Después
EVENTO

3 mayo-15 jun.
Forum Fair Saturday - participa F. Mayor Zaragoza,
miembro consejo asesor REDS
Fair Saturday
ÁGORA

4-may
COVID-19: The Year After
El Día Después
ÁGORA

11-may
COVID-19: The Decade After
El Día Después

4-mar
2ª reunión de la plataforma de investigadores en Cultura
y Desarrollo Sostenible. Coordinan: Alfons Martinell
(Univ. Girona) y REDS
REDS

CHARLA

REUNIÓN

ÁGORA

5-mar
Reunión Consejo Asesor de REDS
REDS

13-may
Jornadas de Comunicación sobre el Cambio Climático participa Leire Pajín, presidenta REDS
Organizado por La Casa Encendida
14-may
Un nuevo contrato con las personas mayores
El Día Después

CHARLA

EVENTO

22-may
Jornada "La aceleración de las alianzas transformadoras:
de la colaboración transaccional a la colaboración
radical" - participa Leire Pajín, presidenta REDS
Organizado por SEGIB/Univ. Granada

9-jul
ODS, turismo y pandemia - interviene Leire Pajín,
presidenta REDS
Organizado por RTI

SEMINARIO

9-jul
El nuevo contrato social de la empresa
El Día Después

26-may
Seminario Las universidades como agentes del cambio
Organizado por REDS

ÁGORA

EVENTO

28-may
Repensar la cooperación y la gobernanza global frente al
COVID-19
El Día Después

15-jul
Foro Político de Alto Nivel – evento paralelo
Crisis COVID-19, desigualdad y emergencia climática
Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y El Día
Después

CHARLA

CONGRESO

2-jun
Jornada: De la RSE a los ODS - participa Josefina Maestu
Organizado por Negocios en Navarra

21-jul
Encuentro Virtual Educa Connect - participa Rafa
Miñano, itdUPM
Virtual Educa

ÁGORA

ÁGORA

5-jun
Cuando ciencia y acción humanitaria se alian, se salvan
más vidas / Ciencia para el desarrollo sostenible
El Día Después
TALLER

8-jun
Taller para realizar aportes a la Estrategia de
cooperación en respuesta al covid-19
El Día Después
CHARLA

18-jun
Summit Tourism & Economy Barcelona 2020 - participa
Leire Pajín
Organizado por Shopping & Quality Tourism
ÁGORA

18-jun
Alianzas multiactor y plataformas de innovación abierta
El Día Después
ÁGORA

25-jun
Ciudades y datos: Consideraciones éticas
El Día Después
PUBLICACIÓN

29 junio
Lanzamiento del Sustainable Development Report 2020
SDSN
ÁGORA

30-jun
El desafío de la nueva modalidad post-covid
El Día Después
SEMINARIO

7-jul
El valor de la cultura - participa Marta García Haro, REDS
Fundación Ortega y Gasset

CURSO

29-jul
Formación CIFAL "ODS: El reto de las ciudades" participa Julio Lumbreras, itdUPM
CIFAL
EVENTO

julio
Diálogo 2030: transformaciones para lograr los ODS en
España (presentación del Sustainable Development
Report 2020)
REDS, MAEC, SEGIB
EVENTO

16-sept
Panel "Innovaciones de las empresas hacia una
movilidad más sostenible", dentro de la Jornada online
"Movilidad sostenible y segura al trabajo en el contexto
del COVID19" - interviene Antonio Lucio
Evento co-organizado por Ciclogreen y el Connected
Mobility Hub
TALLER MULTIACTOR

22-sept
Inversión pública y sostenibilidad
El Día Después
CONGRESO

25-26 sept.
ICSD 2019. International Conference on Sustainable
Development
Organizado por SDSN
REUNIÓN SDSN

25-27 sept
SDSN Leadership Council + Reunión de redes SDSN
SDSN
TALLER MULTIACTOR

29-sept
Ciencia, política y sociedad. Un diálogo pendiente
El Día Después

MESA REDONDA

CONFERENCIA

30-sept
Foro Greencities 2020, 11º Foro de Inteligencia y
Sostenibilidad Urbana: "ODS: ¿Cómo marcamos ahora la
ruta 2030? La Agenda 2030 tras la COVID19", participa
Javier Benayas
Organizado por FYCMA

22-oct
Conferencia “Localización de los ODS en la región
Mediterránea: alianzas para una transición sostenible”,
participa Leire Pajín
Organizado por Generalitat de Catalunya, IEMed

MESA REDONDA

28-oct
Panel de debate en el II encuentro virtual BForPlanetLive, interviene Leire Pajín
Organizado por BForPlanet

6-oct
Aula Sostenible del CAAM, "Transformar los problemas
en posibilidades", interviene Marta G. Haro
Organizado por CAAM
JORNADA

7-oct
"Cultura i sostenibilitat: Els ODS i la dimensió cultural" ponente Marta G. Haro
Organizado por el Consejo de las Artes de Cataluña CoNCA
ACTO/SEMINARIO

15-oct
DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA. HERRAMIENTAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL
MEDITERRÁNEO - Interviene Leire Pajín.
Casa Mediterráneo
MESA REDONDA

15-oct
Educar en sostenibilidad, modera David Alba
Organizado por Siemens
COLOQUIO

18-oct
Bienal de pensamiento, "Cambiar el sistema y cambiar
de mentalidad: ¿qué papel puede jugar la cultura en un
futuro más sostenible?", participa Marta G. Haro
Ayuntamiento de Barcelona, Teatre Lliure, IETM
JORNADA FORMATIVA

20-oct
Jornada formativa profesorado ODS-Universidad
Politécnica de Valencia, "Buenas prácticas para
incorporar los ODS en la universidad", impartida por
Leire Pajín
REDS, UVA
ENCUENTRO

21-oct
Ciclo de encuentros ODS, Encuentro ODS
medioambientales, interviene Leire Pajín
Diario Expansión
REUNIÓN

22-oct
Reunión Junta Directiva REDS y Consejo Asesor
REDS

CONFERENCIA

ENCUENTRO

29-oct
Corporates Day Madrid: Estrategias de colaboración
para las ciudades del mañana - interviene Marta G. Haro
Organizado por Innovación y Emprendimiento UPM
TALLER MULTIACTOR

4-nov
Taxonomía e inversión financiera sostenible
El Día Después
WEBINAR

12-nov
Retos del sector turístico de Sitges en el marco de la
agenda 2030, interviene Javier Benayas
RTI y REDS, Turismo de Sitges
WEBINAR

24-nov
CHARM-EU Days, Sesión "How external stakeholders can
engage with the European Universities to address the
European Green Deal?" - interviene Estibaliz Saez de
Cámara
Organizado por CHARM-EU, Universitat de Barcelona
WEBINAR

24-nov
"El papel de la universidad en el impulso de la Agenda
2030", interviene Javier Benayas
Universidad de Murcia
EVENTO

30-nov
Presentación del informe ODS en las ciudades españolas
(2ª) edición
Organizado por REDS
JORNADA/COLOQUIO ONLINE

3-dic
"Hacia un turismo justo y bajo en carbono" - participa
Javier Benayas
Transición verde, Green European Foundation, La Casa
Encendida
ÁGORA

16-dic
Regenera2030: Utopías posibles para la gran
transformación
El Día Después
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