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1. INTRODUCCIÓN 
 
El 25 de septiembre de 2015, Naciones Unidas y la comunidad internacional aprobaron en la 
Asamblea General la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), unos objetivos de carácter integral e indivisible y que conjugan las tres dimensiones, 
económica, social y medioambiental, del desarrollo sostenible. El acuerdo alcanzado en Naciones 
Unidas ofrece una agenda universal, transformadora e integral. Este plan debe ser ejecutado por 
todos los países mediante una alianza de colaboración. 
 
 
2. LA RED DE SOLUCIONES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE (SDSN) 
 
En el año 2012 nace la Red de Soluciones para un 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 medioambientales a los que debe enfrentarse el mundo. 
 
Actualmente SDSN tiene 10 nodos regionales, 25 redes nacionales y forman parte de la red más de 
2000 miembros del ámbito académico y de la investigación de todo el mundo. SDSN se coordina desde 
tres oficinas técnicas ubicadas en Nueva York, París y Delhi, bajo la dirección general del profesor Jeffrey 
Sachs (Columbia University), de Guido Schmidt-Traub (director ejecutivo) y Chandrika Badur 
(presidenta), respectivamente. 
 

Mapa de redes SDSN (diciembre, 2019) 
 

 

En 2019, SDSN ha creado una página web específica para dar visibilidad a la actividad de las distintas 
redes nacionales y regionales: networks.unsdsn.org. 
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3. LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (REDS) 
 
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 2019, la misión original sigue vigente, aunque ésta se ha ampliado de manera que, cuando se 
cumplen cuatro años del inicio de aplicación de la Agenda 2030, su principal misión ahora es impulsar 
la efectiva implementación de la Agenda en la 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). 
 

 
Sus principales objetivos son: 
 
• 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. 
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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.  
 
 
a) Estructura organizativa de la asociación 
 
La organización se estructura en una Presidencia: que representa a REDS e impulsa la dirección operativa 
de las actividades; 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 gestiona la red y está 
liderada por un director de proyecto. Los miembros de REDS son las instituciones académicas y los centros 
de investigación en España que trabajen en temas relacionados con el desarrollo sostenible (ver lista de 
miembros en Anexo I). 
 
Presidencia 
Leire Pajín Iraola (desde el 1 de diciembre de 2018). 
 
Junta directiva  
Leire Pajín, Rafael Pérez Colón, Javier Benayas (desde el 1 de enero de 2019). 
 
Consejo Asesor 
Alfonso Vergara, Ángel Gabilondo, 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 y 
Estibaliz Sáez de Cámara. 
 
Secretaría Técnica/Dirección de proyecto 
Marta García Haro (desde mayo 2015). 
 
 
b) 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 solida 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. Actualmente, SDSN cuenta 
con 1200 miembros de todo el mundo, de los cuales 62 son españoles (ver Anexo I o web). 
 
Para formar parte de SDSN, los candidatos deben solicitar la membresía a través de una solicitud formal 
a la Secretaría General de la red global (ver www.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 representante de 
alto nivel para la Asamblea SDSN, la cual se reúne dos veces al año a través de teleconferencia 
y/o reuniones virtuales. En esta asamblea los miembros reciben actualizaciones periódicas 
sobre el  trabajo desarrollado y tienen la oportunidad de proporcionar comentarios sobre la 
estrategia y actividad.  

• Contribuir a las publicaciones de SDSN: Los miembros reciben las publicaciones de la SDSN por 
adelantado y pueden enviar comentarios y sugerencias.  

• Intercambio con otros miembros vía Mobilize: La SDSN cuenta con una plataforma para la 
comunicación interna entre sus miembros. A través de esta intranet, se pueden en debates, 
buscar asesoramiento, e intercambiar conocimientos de manera informal.  

 
c) 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 y colaboradores. Estos pueden ser socios 
corporativos o instituciones colaboradoras. Actualmente la red cuenta con varios socios públicos y 
privados que le permiten su mantenimiento y realización de actividades para la consecución de sus 
fines (ver listado en la sección Convenios).  
 
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 y otros eventos 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. 
 
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) 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.  
 
Balance de la actividad durante 2019 
 
Durante el ejercicio 2019, la asociación ha participado en más de 50 actos o iniciativas, entre otras, 
conferencias, talleres, informes y publicaciones. Junto con las actividades públicas, los miembros de la 
red han sido invitados a múltiples reuniones sobre la aplicación y seguimiento de los ODS a nivel local, 
regional y autonómico (ver Anexo II. Lista de actividades). 
 
En los meses de mayo y octubre de 2019, se han celebrado en Madrid las dos reuniones anuales del 
Consejo Asesor de REDS conformado por una veintena de personalidades y expertos en desarrollo 
sostenible (ver listado en pto. 4 Gobernanza). En su calidad de órgano asesor, sus miembros  dieron 
orientación e hicieron propuestas a la Junta Directiva de la asociación alrededor de potenciales 
iniciativas y proyectos a desarrollar, así como posibles recursos para ejecutarlos.  
 
Durante este ejercicio, destaca la elaboración y lanzamiento público de varios informes y documentos 
estratégicos, desarrollados en colaboración con distintas organizaciones públicas y privadas, en 
particular: el informe “Hacia una Educación para la Sostenibilidad” (abril 2019), en colaboración con el 
CENEAM, MITECO y Ecoembes; el documento “Conclusiones del Foro Multiactor ODS. Hacia una 
estrategia de desarrollo sostenible” (julio 2019), en colaboración con la Alianza ODS y Pacto Mundial; 
o la “Guía para un Turismo Sostenible: retos y criterios para la evaluación del sector turístico ante la 
Agenda 2030” (oct. 2019), en colaboración con el Instituto de Turismo Responsable.  
 
En 2019, REDS ha organizado numerosos encuentros, jornadas y talleres (ver lista completa), entre 
otros: los “Desayunos ODS” con Mediapost; las “III Jornadas sobre Sostenibilidad e instituciones 
culturales” (Instituto Cervantes, marzo 2019) en la que se creó el Grupo de Trabajo sobre Cultura y 
Agenda 2030; la “Jornada sobre Educación Ambiental” (UAM, abril 2019); el seminario "ODS la 
trasformación ineludible: investigación e innovación para acelerar la Agenda 2030" (Campus Iberdrola, 
mayo 2019), organizado junto con IS Global, itdUPM e Iberdrola; la presentación del “Sustainable 
Development Report 2019” en España (SEGIB, julio 2019); el “Diálogo sobre un transición justa con 



	

	
8 

Mariana Mazzucato” (Abertis, noviembre 2019); la primera edición del “Foro de Soluciones Globales” 
(Nueva York, septiembre 2019), así como dos visitas de Jeffrey Sachs, director de SDSN, en las que 
participó en distintos foros y reuniones de alto nivel.  
 
Durante la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP25), celebrada en Madrid entre el 2 y el 13 de 
diciembre, REDS organizó varios eventos paralelos (ver lista de actividades). En primer lugar, el 4 de 
diciembre se presentó el “Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad”, junto con el 
MITECO y el CENEAM en la zona verde de la cumbre. A continuación, los días 9 y 10 de diciembre se 
celebró la conferencia internacional Low-Emissions Solutions Conference bajo el título “Systems 
Transformation for a 1.5 Degree World”, organizada por SDSN, WBSCS e ICLEI, en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid. Durante el evento se presentaron distintas tecnologías disponibles 
para descarbonizar los sectores de la electricidad, el transporte, la industria y la construcción. Al 
finalizar el seminario, el director de SDSN, Jeffrey Sachs, presentó las conclusiones de la conferencia en 
el Pabellón de España. Asimismo se organizó una cena de alto nivel en la que pudieron participar varios 
miembros de REDS. Por último, REDS y el itdUPM organizaron Un diálogo con Jeffrey Sachs. 
Transformaciones para lograr los ODS que incluyó una charla magistral a cargo del director de SDSN y 
un debate con los estudiantes universitarios. Ese mismo día en la zona verde de la COP, REDS participó 
en el evento Salud planetaria: Un equilibrio entre el bienestar del planeta y el de los seres humanos , 
organizado por IS Global. 
 
Asimismo, a lo largo de 2019 REDS ha participado en diversas iniciativas educativas participando en la 
elaboración del curso online “Alianzas: un vehículo para el desarrollo sostenible” impulsado por SDSN 
y el BID, así como participando con ponencias másters universitarios y en webinars del Instituto 
Nacional de las Administraciones Públicas (INAP) y otras instituciones. 
 
Año tras año, la red amplía su número de miembros académicos, alcanzando en 2019 sesenta y dos 
miembros, entre los que se incluyen universidades, centros de investigación y otras entidades con perfil 
académico e investigador. 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 la sección 6 se desglosan 
todos los convenios vigentes.  
 
Por último, destacar que en 2019 REDS ha pasado a formar parte de dos importantes órganos asesores 
a nivel nacional e internacional. Por un lado, la red contará con un vocal en el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible creado por el Gobierno de España para implementar la Agenda 2030 en nuestro 
país. Por otro, la presidenta de REDS, Leire Pajín, ha sido nombrada miembro del Networks Strategic 
Council de SDSN, el Consejo Estratégico de las redes regionales y nacionales de la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sostenible. El objetivo del NSC es asesorar a la Secretaría General de SDSN sobre la 
visión, estrategia de expansión, el programa de actividad y la financiación de las redes (más información 
sobre este órgano en https://www.unsdsn.org/networks-strategic-council). 
 
Todas estas iniciativas o proyectos han contado con el apoyo de los canales de 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 (FB y Twitter), un Canal REDS 
en YouTube, un boletín bimensual y comunicados/campañas específicos para cada proyecto. Con el fin 
de ofrecer un archivo abierto actualizado y permanente de los materiales generados por la red, todos 
los newsletters pueden descargarse en la web y todos los contenidos audiovisuales de las jornadas 
están disponibles el canal REDS.   
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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, las publicaciones, procesos participativos y otros formatos. 
 
La actividad de REDS cuenta con el imprescindible apoyo de sus Socios Estratégicos. En 2019 se han 
renovado los convenios con Mediapost, Iberdrola y Ecoembes, y se ha firmado un nuevo convenio con 
Red Eléctrica. Asimismo, en julio de 2019 se suscribió acuerdo de colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación.  
 
Además, REDS ha recibido las “Ayudas para la acción y la promoción cultural” del Ministerio de Cultura 
y Deporte para financiar el grupo de trabajo sobre Cultura y Agenda 2030, y las “Ayudas para la 
participación en el Global Solutions Forum” de SDSN. 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. 
 
Por último, con el fin de llevar a cabo distintos proyectos puntuales, REDS ha suscrito acuerdos de 
colaboración con el Instituto Cervantes; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Climate-KIC y el Ayuntamiento de Castellón; pero además, ha colaborado con otras entidades para 
llevar a cabo conjuntamente: informes como “Hacia Educación Ambiental para la Sostenibilidad”, con 
el CENEAM y Ecoembes; o la “Guía para un Turismo Sostenible”, con el Instituto de Turismo 
Responsable; eventos conjuntos como el “Foro Multiactor ODS” con la Alianza ODS (UNICEF · Oxfam 
Intermón · WWF) y el Comité Española del Pacto Mundial para; la COP25 con el Ministerio para la 
Transición Ecológica; la web CulturaSostenible.org con la Fundación VOCES, o la organización de 
diversas jornadas con la SEGIB y la Fundación Abertis. 
 
 
Socios Estratégicos 
 

 

 
Convenio de colaboración suscrito con el Responsable 
Global de Mediapost Group  
 

 

 
Convenio de colaboración suscrito con el Área de 
Sostenibilidad de Iberdrola  
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Socios Colaboradores 
 

 

 

Convenio de colaboración suscrito con el Área Relaciones 
Institucionales de Ecoembes 

  

 

 
Convenio de colaboración suscrito con el Área de Sostenibilidad 
de Red Eléctrica 
 

 
 
Colaboradores de proyecto 
 

 
 

Coorganización de las III Jornadas sobre Sostenibilidad en las 
instituciones (Instituto Cervantes Madrid, marzo 2019) 

 
 

Coorganización del seminario "ODS la trasformación 
ineludible: investigación e innovación para acelerar la Agenda 
2030" (Campus Iberdrola, mayo 2019) 

 

Coorganización del seminario "ODS la trasformación 
ineludible”. 

 
Coautoría de la Guía para un Turismo Responsable (oct. 2019) 

 
 
 
Ayudas y subvenciones 
 

 

 
Ayudas para la acción y la promoción cultural para la 
creación del Grupo de Trabajo sobre cultura y Agenda 
2030. Ministerio de Cultura y Deporte 
 

 
 
Ayudas para la participación en el Global Solutions 
Forum, SDSN. 
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Institución Colaboradora 
 
• Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (convenio bianual 2019-2020). 

 

• Federación Española de Municipios y Provincias (convenio marco). 
 

• Universidad Autónoma de Madrid (convenio marco). 
 

• Gobiernos Locales y Autonómicos: 
 

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

 
 
 
7. SEDE Y CONTACTO 
 
Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) 
Universidad Autónoma de Madrid 
Oficina Ecocampus 
Pabellón de Servicios Universitarios 
28049 Cantoblanco – Madrid – SPAIN 
 
Email de contacto: info@reds-sdsn.es 
Web: www.reds-sdsn.es 
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ANEXO I. Miembros académicos de SDSN/REDS (adhesiones hasta diciembre 2019) 
 

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. CIECODE (Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo), Fundación Salvador 

Soler 
8. Ecoemprendedores por el Clima 
9. Ecounion 
10. ESCI-UPF School of International Studies (Universidad Pompeu Fabra) 
11. Fundación ETEA-Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola 
12. Fundación Metrópoli 
13. FUNDICOT. Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio 
14. IDP Sostenible, Universidad Rey Juan Carlos 
15. IESE Business School, Cátedra Schneider Electric de Sostenibilidad y Estrategia de Negocio 
16. IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa) 
17. IMDEA Agua 
18. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Universidad Complutense de 

Madrid 
19. Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global) 
20. Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante 
21. Instituto Interuniversitario “Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad” 

(INAECU) (UAM-UC3M) 
22. Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medioambiente, Universidad Carlos III 
23. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), Universidad Complutense de Madrid 
24. Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitaria (IUIBS). Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria (ULPGC) 
25. Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias 
26. Observatorio Provincial de Sosteniblidad de Albacete (OPSA), Universidad de Castilla La Mancha 
27. Transitando 
28. UNED, Cátedra AQUAE de Economía del Agua 
29. UNED, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
30. UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco 
31. Universidad Autónoma de Madrid 
32. Universidad Carlos III de Madrid 
33. Universidad Católica de Ávila 
34. Universidad Complutense de Madrid 
35. Universidad Complutense de Oviedo. Red Temática Nacional sobre Desarrollo Urbano Sostenible 

(URBAN RED) 
36. Universidad de Alicante 
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37. Universidad de Alcalá de Henares 
38. Universidad de Barcelona 
39. Universidad de Cantabria 
40. Universidad de Córdoba. Cátedra de Medio Ambiente 
41. Universidad de Deusto 
42. Universidad de Extremadura 
43. Universidad de Girona. Oficina de cooperación al desarrollo 
44. Universidad de Granada 
45. Universidad de La Laguna 
46. Universidad de Málaga 
47. Universidad de Murcia 
48. Universidad de Salamanca 
49. Universidad de Sevilla. Departamento de Edificación 
50. Universidad de Valencia 
51. Universidad de Valladolid. Oficina de Cooperación al Desarrollo 
52. Universidad de Zaragoza 
53. Universidad Internacional de Andalucía. Aula de Sostenibilidad 
54. Universitat Jaume I 
55. Universidad Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 
56. Universidad de las Islas Baleares 
57. Universidad Politécnica de Valencia 
58. Universidad Politécnica de Madrid 
59. Universidad Pontificia de Comillas 
60. Universidad Rey Juan Carlos 
61. UPC Barcelona Tech (Universitat Politècnica de Catalunya) 
62. UPC Barcelona Tech. EXPLORATORI de los recursos de la naturaleza 
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ANEXO II. Lista de actividades 2019 
 
A continuación se detallan las actividades impulsadas y/o organizadas por REDS, y los actos y eventos 
en los que miembros de REDS han participado, durante el año 2019 (en rojo se indican las actividades 
propias de REDS). 

 

fechas  actividad organiza/n lugar 

16-18 
ene. 

  Jornadas “Think Europe: Compromiso 2030” - participación de Leire Pajín, 
presidenta REDS. 

FEMP Soria 

17-ene.   Presentación  del informe ODS y ciudades en Gijón - a cargo de la prof. 
Rosario Alonso (Univ. Oviedo) 

Equo/REDS Gijón 

17-ene.   Visita Jeffrey Sachs a Madrid y reunión con líderes de opinión - en 
colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica. 

REDS Valencia 

17-ene.   Evento Horizonte 2030: Los ODS y la transición ecológica - participación de 
J. Sachs, director SDSN. Colabora REDS 

Miteco Madrid 

23-ene.   Congreso Nacional de Responsabilidad Social - participa Leire Pajín, 
presidenta REDS. 

Ayto. Burjassot Valencia 

30-ene.   Presentación ebook "Economía del propósito". Ed. Impact Hub. Colabora 
REDS con un artículo. 

Impact Hub Madrid 

5 feb.   Desayunos ODS, en colaboración con Mediapost. Ponencia a cargo de Leire 
Pajín, presidenta REDS "El compromiso empresarial con los ODS" 

REDS Madrid 

6-7 feb.   Congreso Responsabilidad Empresarial - participa Leire Pajín, presidenta 
REDS  

  Zaragoza 

26-feb.   Presentación del Consejo de Desarrollo Sostenible - org. Alto Comisionado 
Agenda 2030. Participa Leire Pajín, presidenta REDS. 

    

26-feb.   Local 2030. Evento de alto nivel para la localización de la Agenda 2030. 
Participa Marta García Haro, REDS. 

ONU y 
Ministerio de 
Exteriores.  

Sevilla 

26-feb.   1er Congreso de Desarrollo Sostenible, impulsado por Asociación de 
Empresas del Gran Consumo y la patronal de la industria alimentaria - 
participa Cristina Narbona, miembro Consejo Asesor REDS. 

    

1-mar.   I Jornada de l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible: Els 
objectius de desenvolupament sostenible en les polítiques públiques 
municipals' - participa Leire Pajín, presidenta REDS 

GVA Torrevieja 

12-13 
marzo 

  III Jornadas REDS. Sostenibilidad e Instituciones Culturales, coorganizadas 
por REDS e Instituto Cervantes. Lanzamiento de la web 
www.culturasostenible.org   

Instituto 
Cervantes 

Madrid 

13-
mar. 

  1ª reunión de la plataforma de investigadores en Cultura y Desarrollo 
Sostenible. Coord. Alfons Martinell (Univ. Girona) y REDS 

  Madrid 

14-
mar. 

  Jornada sobre desarrollo sostenible y cambio climático en Iberoamérica - 
participa Leire Pajín, presidenta REDS. 

SEGIB Madrid 
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fechas  actividad organiza/n lugar 

18-
mar. 

  Jornada “Avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
gobiernos locales” - participa Leire Pajín, presidenta REDS.  

INAP Madrid 

18-
mar. 

  Semana Verde de la Universidad de Salamanca - participa Javier Benayas, 
REDS. 

USAL Salamanca 

18-
mar. 

  Foro ODS Diputación de Córdoba. Mesa redonda "El papel de las redes en 
la Agenda 2030" - participa Marta G. Haro, REDS. 

Dip. Córdoba Córdoba 

22-
mar. 

  Webinar ODS para empleados públicos (INAP) - participa Javier Benayas, 
REDS. 

INAP Madrid 

27-
mar. 

  Jornada ODS y universidades, Universidad de Zaragoza - participa Leire 
Pajín, presidenta REDS. 

Univ. Zaragoza Zaragoza 

28-
mar. 

  Jornada: Ciudad resiliente: sostenibilidad y cambio climático - participa Luis 
Jiménez Herrero, presidente ASYPS y miembro REDS. 

  Madrid 

1-abr.   Jornadas UAM de sensibilización ODS  - charla inaugural a cargo de Leire 
Pajín 

UAM Madrid 

4-abr.   Inauguración Impact Hub Picasso: Empleabilidad y Futuro del Trabajo - 
participa Mª Gema Quintero, miembro REDS (UC3M). 

Impact Hub Madrid 

9-abr.   Jornada REDS: Presentación informe de Educación Ambiental y mesa 
redonda "Educación ambiental en España" (UAM) 

REDS y CENEAM Madrid 

23-abr.   Presentación del MOOC itd-UPM "ODS: la transformación ineludible" - 
participa Leire Pajín, presidenta REDS 

itd-UPM Madrid 

10-may.   Desayunos ODS, en colaboración con Mediapost. Ponencia a cargo de 
Joaquín Nieto, director OIT España. 

REDS-Mediapost Madrid 

8-may.   Reunión Consejo Asesor de REDS. REDS Madrid 

13-
may. 

  Los ODS en 100 ciudades españolas, un informe de REDS. Presentación a 
cargo de los investigadores J. García y Raffaele Sisto. 

  Málaga 

14-
may. 

  Debate sobre cambio climático en DIARIO DE MALLORCA - participa Univ. 
Islas Baleares, miembro REDS 

  Palma de 
Mallorca 

28-
may. 

  Seminario "ODS la trasformación ineludible: investigación e innovación 
para acelerar la Agenda 2030", organiza IS Global, itdUPM, Iberdrola y 
SDSN-REDS. 

REDS Madrid 

28-
may. 

  Reunión red temática SDSN Health for All, organiza ISGlobal en 
colaboración con REDS 

Campus 
Iberdrola 

Madrid 

12-14 
jun 

  Evento Mañana es Hoy  - participa Leire Pajín, presidenta REDS IFEMA, Barrabés Madrid 

26-jun.   Sesión ODS y ciudades. Presentación del informe para ciudades vascas. REDS/Gob. 
Vasco 

Vitoria 
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fechas  actividad organiza/n lugar 

27-jun.   Curso de Verano de la UPV/EHU “La Agenda 2030 y los ODS. Hacer más 
eficientes nuestras políticas públicas” - participa Leire Pajín. 

UPV Vitoria 

28-jun.   Asamblea General REDS REDS online 

3-jul.   Foro Multiactor ODS. Coorganizado por Alianza ODS, Pacto Mundial y REDS. REDS Madrid 

10-jul.   Diálogo 2030: transformaciones para lograr los ODS en España 
(presentación del SDG Index 2019) 

REDS, MAEC, 
SEGIB 

Madrid 

11-jul.   Curso de verano ODS de la UNED (Univ. Vigo) - participa Javier Benayas, 
REDS con la conferencia "La medición del progreso en la consecución de la 
Agenda 2030"  

  Vigo 

15-jul.   El papel de las alianzas en la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
local (side event del Foro Político de Alto Nivel) 

FEMP, ISGlobal, 
MAUEC y REDS 

Nueva 
York 

oct.   Desayunos ODS, en colaboración con Mediapost. Ponencia a cargo de 
Roberto Ballester, presidente de Fair Trade España 

REDS Madrid 

25 
sept. 

  Global Solutions Forum - con la participación de un miembro REDS (itdUPM) 
en el foro. 

SDSN/REDS NY 

25-27 
sept 

  SDSN Leadership Council + Reunión de redes SDSN nacionales y regionales SDSN NY 

14-oct.   Presentación a la Alta Comisionada de la publicación "Aportaciones del Foro 
Multiactor ODS" - con la participación de REDS, Pacto Mundial y Alianza 
ODS. 

    

16-oct.   Reunión miembros académicos REDS: presentación Guía ODS para las 
universidades 

REDS online 

18-oct.   Reunión Consejo Asesor de REDS. REDS Madrid 

18-oct.   Mesa redonda: Cultura para transformar el mundo - diálogo entre Leire 
Pajín e Isabelle LeGalo, Fundación Carasso, en Sustainable Brands Madrid 

    

23-oct.   VI Desayuno ODS con Mediapost: consumo y producción sostenibles - con 
FairTrade 

REDS/Mediapost Madrid 

24-oct.   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 y RTI Barcelona 

5-nov.   Diálogo REDS: Innovación para una transición justa - con Teresa Ribera y 
Mariana Mazzucato 

REDS y 
Ministerio para 
la Transición 
Ecológica 

Madrid 

12-nov.   40 aniversario de políticas culturales locales - con la participación de Inés S. 
de Madariaga, miembro del Consejo Asesor. 

FEMP Toledo 
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fechas  actividad organiza/n lugar 

13-15 
nov. 

  XXIV Congreso Español de Ornitología - con la participación de Javier 
Benayas, REDS/UAM 

SEO/BirdLife Cádiz 

19 nov.   Webinar sobre Turismo y ODS para miembros de Global Compact - 
presentación a cargo de Javier Benayas 

Global Compact online 

20 nov.   1ª reunión del Networks Strategy Council de SDSN - con la participación de 
Leire Pajín 

SDSN online 

25-26 
nov 

  Encuentro "Euskal Hiria: Otra Mirada" - con la participación de Leire Pajín, 
presidenta REDS: 

ONU Habitat Donosti 

26 nov.   VII Desayuno ODS con Mediapost: océanos y la COP Azul - con Rémi 
Parmentier. 

    

27 nov.   1ª reunión del Grupo de Trabajo sobre cultura y desarrollo sostenible REDS Madrid 

3 dic.   Foro DEMOS 2019: cambio climático - colaboración en programa. AEF Madrid 

4 dic.   COP25 | Presentación del informe sobre Educación Ambiental 
REDS/CENEAM 

MITECO Madrid 

9-10 
dic. 

  COP25 | Low-Emission Solutions Conference SDSN + REDS + 
UMP 

Madrid 

10 dic.   COP 25 | Conclusiones LESC en Pabellón de España, Zona Azul - a cargo de 
Jeffrey Sachs. 

SDSN + REDS   

11 dic.   COP25 | Conferencia Jeffrey Sachs REDS + UPM Madrid 

11 dic.   COP25 | Salud planetaria: Un equilibrio entre el bienestar del planeta y el de 
los seres humanos - participa Cristina Narbona, miembro del consejo asesor 
de REDS. 

IS Global Madrid 

19 dic.   Presentación del informe Turismo y ODS en Benidorm - a cargo de Leire 
Pajín. 

REDS/Ayto. 
Benidorm 

Benidorm 
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ANEXO III. Imágenes y enlaces a las actividades realizadas en 2019 (SELECCIÓN) 
 
 

Boletines mensuales REDS 
Newsletter periódico de la red con novedades sobre Agenda 2030 en España. 

 

 
 
 

 
INFORMES 2019 Y OTRO MATERIAL DIVULGATIVO 
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DESAYUNOS ODS CON MEDIAPOST 

Encuentros bimensuales en el Impact Hub Madrid 
 

 

  
DESAYUNO ODS 14: CON RÉMI PARMENTIER 

 

 
DESAYUNO ODS 8: CON JOAQUIN NIETO 

 

 
DESAYUNO ODS 12: CON FAIR TRADE 
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III JORNADAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOSTENIBILIDAD.  
IMPULSANDO UN SECTOR CULTURAL MÁS SOSTENIBLE 

Instituto Cervantes, 12-13 de marzo, 2019 
Programa y vídeos: http://reds-sdsn.es/conclusiones-sostenibilidad-cultura 

 
 

  

Jornadas en la sede del Instituto Cervantes 
 

Taller con gestores culturales 
 

  
 

 Declaración: El compromiso de la cultura    Maribel Verdú lee el manifiesto y clausura las jornadas 
 

 
WEB CULTURASOSTENIBLE.ORG 
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JORNADA REDS: “PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 
Universidad Autónoma de Madrid, 9 de abril, 2019 

http://reds-sdsn.es/informe-ea-conclusiones  
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ENCUENTRO LOCAL 2030 
Sevilla, abril 2019 

Programa en: https://www.local2030.org/event/view/338 
Más información en: http://www.exteriores.gob.es/ 

 

 
 
 
 

JORNADA ODS: LA TRANSFORMACIÓN INELUDIBLE. ACELERA 2030 
Campus Ibedrola, San Agustín de Guadalix, 28 de mayo, 2019 

http://reds-sdsn.es/seminar-acceleration-sdgs  
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JORNADA REDS: “PRESENTACIÓN DEL SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2019”. 

SEGIB, 12 de julio, 2019. 
Programa e informe: http://reds-sdsn.es/sdg-index-2019 

 

  
 

 
 

FORO MULTIACTOR ODS:  
JORNADA TALLER PARA CONTRIBUIR A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Madrid, 3 de julio, 2019 · http://reds-sdsn.es/conclusiones-foro-multiactor-ods 
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GLOBAL SOLUTIONS FORUM 
Nueva York, 25 de septiembre, 2019  

http://reds-sdsn.es/global-solutions-forum-19 
 

 
 

 
 

MOOC: ALIANZAS, UN VEHÍCULO PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Octubre, 2019 

https://sdgacademy.org/course/alianzas/ 
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GUÍA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE (LANZAMIENTO OFICIAL: 24 DE OCTUBRE) 
http://reds-sdsn.es/guia-turismo-sostenible  

 

 
 

 
 
 

 
 

CIDOB, Barcelona, 24 de octubre, 2019 
 

 
 

Benidorm, 13 de diciembre, 2019 
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CUMBRE DEL CLIMA – COP25 
Madrid, 2-13 de diciembre, 2019 

Eventos organizados durante la cumbre: http://reds-sdsn.es/agenda-reds-la-cop25  
 

 

 
 

Low-emissions solutions conference (1er día de jornada) 
Escuela de Industriales UPM, Madrid, 9-10 de diciembre 

Con Jeffrey Sachs, Leire Pajín, rector UPM y ministro de energía de Chile 
 

 
 

Conferencia magistral Jeffrey Sachs, director de SDSN 
Escuela de Industriales UPM, Madrid, 11 de diciembre 

Jeffrey Sachs y Leire Pajín 
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Presentación del informe sobre Educación Ambiental 
Zona Verde COP25 

 
 

 
 

PANEL SOBRE SALUD PLANETARIA: https://lahoradigital.com/noticia/24072/politica/cristina-narbona-en-la-cop25:-no-
se-puede-erradicar-el-hambre-o-la-pobreza-si-no-se-combate-el-cambio-climatico.html  

Vídeo: https://youtu.be/5S7otaBbwU4  
Zona Verde COP25 
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WWW.REDS-SDSN.ES 


