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Afianzando las líneas estratégicas de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible en el contexto post-COVID

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) es la antena en España de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN, por sus siglas en inglés) 1
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1.
INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó 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”.

Seis años después, la irrupción de la pandemia de COVID-19 ha
supuesto un revés para el desarrollo sostenible en todas las partes
del mundo. Pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de
articular una amplia agenda económica, social y medioambiental
transformadora, que haga realidad los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Vivimos un tiempo excepcional que requiere corresponsabilidad. Es
imperante reducir a la mitad el nivel de emisiones globales antes de
2030; reforzar y reformar la gobernanza global; construir una salida
sostenible de la crisis y garantizar la equidad y la cohesión social.

En este contexto, la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS) trabaja para acelerar la transformación del tejido
económico, social y ambiental y avanzar hacia el logro de una
sociedad más sostenible. Las siguientes páginas resumen las

actividades realizadas por la organización en 2021 para avanzar en
esta transformación.

Imagen: Mapa de redes SDSN (2021)

2.
LA RED DE SOLUCIONES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (SDSN)

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) es la antena
en España de la Sustainable Development Solutions Network
(SDSN, por sus siglas en inglés), una iniciativa global lanzada por el
ex-secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en 2012.
SDSN tiene como objetivo impulsar un aprendizaje conjunto y
ayudar a superar la compartimentación del trabajo técnico y
político, promoviendo estrategias integradas para afrontar los
desafíos complejos a los que se enfrenta el mundo actual.
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SDSN trabaja en estrecha colaboración con las agencias de
Naciones Unidas, así como con instituciones financieras
multilaterales, el sector privado y la sociedad civil. Actualmente
cuenta con 12 nodos regionales, 30 redes nacionales y más de
1.600 miembros del ámbito universitario.

SDSN está constituida como una asociación sin ánimo de lucro
con sede en la Universidad de Columbia (Nueva York, EEUU) y
oficinas en París (Francia) y Kuala Lumpur (Malasia). Cuenta con un
órgano consultivo internacional denominado Consejo de Liderazgo
(Leadership Council), que reúne alrededor de 100 líderes mundiales
en desarrollo sostenible de todas las regiones, los sectores público
y privado y la sociedad civil. La organización fue fundada y está
presidida por el economista Jeffrey D. Sachs, defensor de los ODS
y asesor del Secretario General de Naciones Unidas, António
Guterres. Desde el año 2020, la española María Cortés Puch es la
vicepresidenta del programa de Redes en SDSN.

Imagen: Jeffrey D. Sachs (2015)

3.
LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (REDS)

MISIÓN

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) nace en
2015. 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 sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible en España.

REDS impulsa la acción a través de la creación de alianzas
multiactor y el diálogo estratégico, utiliza el conocimiento para
generar soluciones alineadas con el desarrollo sostenible y fomenta
la cultura de la sostenibilidad en todos los ámbitos, con un
particular foco en la comunidad académica. Su principal finalidad
es recoger, generar y utilizar el conocimiento para conectarlo con
otras esferas.

REDS forma parte del Comité Permanente del Consejo de
Desarrollo Sostenible (CDS) del Gobierno de España, 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 de 2020,
quedando en ella reflejada la vocalía de REDS “en representación
de las redes de expertos en Agenda 2030 en España”.
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OBJETIVOS

Los principales objetivos de la red 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 asociados
al desarrollo sostenible de carácter local, regional y nacional, así
como en la elaboración de estrategias y trayectorias sectoriales.

● Dar visibilidad y apoyar proyectos de desarrollo sostenible
liderados por miembros de la red.

● Promover una educación para el desarrollo sostenible.

Imagen: Extracto del perfil de REDS en el informe de SDSN Networks in Action 2021

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 tiene una estructura de gobierno que promueve la
transparencia y facilita la colaboración entre sus miembros, socios
y colaboradores. REDS 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

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 orientan en
las principales líneas de trabajo de la red, estimulan el diálogo y
movilizan estratégicamente los recursos humanos y financieros; y
una Secretaría Técnica, que dirige y coordina las operaciones
diarias de la red.

La Junta directiva de la Asociación está conformada por Leire Pajín
Iraola, presidenta; Estíbaliz Sáez de Cámara, vicepresidenta;
Santiago Saura, vicepresidente; Carlos Mataix, tesorero; y Javier
Benayas, secretario.
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El Consejo Asesor está compuesto actualmente por: Adolfo Utor,
Agustín Delgado, Alberto Fabra, Alfonso Vegara, Ángel Pes, Carlos
del Álamo, Carlos Mataix, Cristina Narbona, Federico Mayor
Zaragoza, Gonzalo Fanjul, Ignacio Pi, Inés Sánchez de Madariaga,
Jaime de Jaráiz, Javier Benayas, Jesús Hernández, José Esquinas,
Josefina Maestu, Juan Ávila, Juan Carlos del Olmo, Maite Pacheco,
María Artola González, María Teresa Fernández de la Vega, Rafael
Pérez Colón y Valentín Alfaya.

Además, el fundador y presidente honorífico de REDS, Miguel
Ángel Moratinos, al igual que Teresa Ribera, cofundadora y
ex-vicepresidenta de REDS, continúan su vinculación a la Red de
Soluciones para el Desarrollo Sostenible como miembros de su
Consejo de Liderazgo.

Imagen: Consejo asesor de REDS junto a Jeffrey D. Sachs, presidente de SDSN (2015)

Al frente de la Secretaría Técnica, como directora general de la
Asociación REDS y como punto focal para SDSN, ha estado desde
mayo de 2015 a diciembre de 2021, Marta García Haro. Durante el
año 2021 también formaron parte del equipo, dentro del programa
de prácticas de REDS, el siguiente alumnado: Julia Martínez
Barbero, Hugo García Gámez, Javier Arenas y Yajaira Martínez
Jaimes. Asimismo, en la dirección y/o coordinación de proyectos
se ha contado con la colaboración de Lucía Vázquez, Raquel
Fernández, Leire Elhazaz, Patricia Pascau, Marta Ares, Mª Cristina
Heredia, Julia Urquijo, Carlos Ilán y David Alba.

MIEMBROS DE LA RED

Los miembros de SDSN son las universidades (y los
departamentos/centros de estas), 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 la
sostenibilidad, los miembros comparten los objetivos de SDSN y
contribuyen activamente a su misión.

Actualmente, SDSN cuenta con 1.643 miembros de todo el mundo
(cifra actualizada en enero 2022), de los cuales 73 son españoles.
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. 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 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 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 de 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 y
donaciones que ingresan los asociados y colaboradores. Estos
pueden ser socios corporativos o instituciones colaboradoras.
Actualmente la red cuenta con varios socios públicos y privados,

que permiten su mantenimiento y la realización de actividades para
la consecución de sus fines (ver listado en la sección ‘Alianzas,
convenios y colaboraciones’).

En segundo lugar, REDS presenta iniciativas a convocatorias de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Durante el
año 2021, REDS ha recibido una subvención de la European
Climate Foundation para apoyar la organización de la Asamblea
Ciudadana por el Clima en España.

En tercer lugar, REDS solicita fondos de la asociación matriz,
SDSN, bien en especie o a modo de ayudas por proyecto.

Por último, la asociación puede recibir ingresos fruto de la
colaboración con otras instituciones, por ejemplo, por la
participación en charlas, formación, acompañamiento en procesos
de implementación de ODS y otras iniciativas sobre desarrollo
sostenible.

5.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES
DURANTE EL AÑO 2021

Desde su fundación, la Red Española para el Desarrollo Sostenible
ha creado instrumentos para implementar y hacer seguimiento de
la Agenda 2030 en diferentes ámbitos. Durante el año 2021, REDS
ha centrado su actividad en las siguientes líneas de trabajo y
proyectos:
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INCIDENCIA POLÍTICA Y LOCALIZACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

REDS tiene un compromiso estratégico con la formulación y
ejecución de políticas nacionales, regionales y locales para
fomentar y poner en práctica la Agenda 2030.

Asimismo, forma parte de importantes órganos asesores a nivel
nacional e internacional, como el Consejo de Desarrollo Sostenible,
creado por el Gobierno de España para implementar la Agenda
2030 en nuestro país; el Consejo 2030 de Barcelona; o el Consejo
Estratégico de Redes (Networks Strategic Council) de SDSN.

Asimismo, REDS apoya a los gobiernos en la realización de
diagnósticos del estado de la Agenda 2030, en el diseño de
estrategias de implementación, en la construcción y manejo de
herramientas prácticas, y en el desarrollo de procesos
participativos. En 2021, destacan los trabajos realizados con el
Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat Valenciana. En el primer
caso, para la mejora de la localización, el seguimiento y la
evaluación de la Agenda 2030. En el segundo, para la realización
de un diagnóstico sobre el alineamiento de políticas y programas
de las diferentes consejerías con las metas de los ODS y las
políticas palanca del plan de implementación del Gobierno de
España. La red también ha seguido difundiendo los resultados del
informe «Los ODS en las ciudades españolas» y ofreciendo apoyo
a tomadores de decisiones y personal técnico e investigador en el
trabajo de implementación y medición de la Agenda 2030 a nivel
local.

Por otro lado, en el asesoramiento sobre cómo integrar diferentes
aspectos menos visibles en los ODS, pero claves para el éxito en

su implementación, destaca el trabajo realizado junto con el
Gobierno de Canarias para incluir la dimensión cultural en la
«Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible».

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

En 2021, la red ha participado en diferentes actividades que
fomentan el aprendizaje conjunto y la educación para el desarrollo
sostenible, tanto en iniciativas propias como en colaboración con
otras entidades. Las más destacadas son:

● Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores):
REDS organizó el seminario: «La Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claves para su
implementación y seguimiento». Una formación diseñada
para dar una visión amplia de la Agenda 2030 a los cuerpos
diplomáticos desde la mirada de la comunidad de personas
expertas de REDS.

● MOOC (Massive Online Open Course) «La Agenda 2030 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claves para
su implementación y seguimiento»: Una formación online
teórica y práctica para miembros de un partido político
sobre cómo integrar los ODS en el trabajo y en la vida
cotidiana.

● «El papel de las Reservas de la Biosfera en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible»:
En colaboración con la organización Transitando, miembro
de REDS, se celebró este curso para investigadores,
gestores y trabajadores de las Reservas de la Biosfera,
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sobre cómo implementar los ODS en estos espacios y
escuchar algunas buenas prácticas puestas en marcha.

● Formación para la Agencia Extremeña de Cooperación
al Desarrollo: En colaboración con Transitando, se impartió
una acción formativa online dirigida a representantes de las
administraciones públicas de la Junta de Extremadura y
otros organismos extremeños, centrada en el ODS 12
(Consumo y producción sostenibles).

● Taller Aula Sostenible: «Recetas ecofeministas, cultura y
Agenda 2030 de desarrollo sostenible»: Un taller
teórico-práctico organizado por el Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM) de las Palmas de Gran Canaria y curado
por Blanca de la Torre, miembro de la Comunidad de
Cultura REDS, con la participación de varios miembros de la
red.

Por último, la red global SDSN cuenta con la universidad online La
Academia ODS (The SDG Academy), una plataforma de recursos
formativos gratuitos que ofrece educación en desarrollo sostenible
de la mano de los mayores expertos mundiales en todas las
disciplinas relacionadas con los ODS. REDS difunde de manera
periódica sus cursos online masivos y abiertos.

CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Una de las líneas de actuación de REDS es promover la dimensión
cultural de la Agenda 2030 y movilizar al sector cultural, ofreciendo
herramientas y espacios donde conectar el binomio cultura y
desarrollo sostenible. En el año 2021 se realizaron una serie de
actividades en este eje, lideradas por el profesor Alfons Martinell y

Marta García Haro, directora de REDS, con el apoyo de la
Secretaría de Estado para la Agenda 2030:

● Taller multiactor: «Contribuyendo a la Estrategia de
Desarrollo Sostenible desde la Cultura», con el fin de dar
a conocer la Estrategia de Desarrollo Sostenible entre los
principales actores de la cultura y recoger las aportaciones
del sector cultural a dicha estrategia. Tras el taller, se realizó
un documento de propuestas y reflexiones.

● Jornadas sobre Cultura y Desarrollo Sostenible: El 5 de
noviembre de 2021 se celebró la cuarta edición de estas
jornadas anuales bajo el lema «Transición a una cultura
sostenible». Las jornadas tuvieron tres objetivos: Demostrar
y reivindicar el papel esencial de la cultura y del sector
cultural para la recuperación sostenible y el logro de los
ODS; abordar cómo podemos integrar el enfoque de
desarrollo sostenible en las instituciones culturales de
nuestro país; y proponer casos prácticos y herramientas.

● Formación online gratuita en octubre y noviembre de
2021, para todos aquellos profesionales de la cultura
interesados en aplicar el enfoque sostenible a su práctica.
Tanto el diseño de los programas como la impartición de los
mismos, se realizó en alianza con otros actores, como
Ecoembes o AECID.

● Ciclo de entrevistas #CulturaSostenible a personas
expertas de diferentes ámbitos de la cultura y la
sostenibilidad, acerca de por qué la cultura no ha sido
considerada un elemento central en la Agenda 2030, cuál
debe ser la aportación del sector cultural para lograr un
mundo más sostenible y qué retos y oportunidades existen
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al vincular los ODS y la cultura. Este trabajo se realizó en
colaboración con La Casa Encendida, a través de su canal
de radio y podcasts, muy consolidado en el mundo cultural
y con una amplia difusión.

● Publicación «Hacia una cultura sostenible. Guía práctica
para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural»:
Primer documento en español que aterriza la Agenda 2030
al sector cultural y creativo, incluyendo orientaciones y
acciones prácticas para todo el ecosistema cultural: desde
las artes visuales y escénicas, hasta los sectores
audiovisual y editorial.

● Publicación «Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus
metas desde la perspectiva cultural. Una lectura
transversal»: Este documento de análisis busca interpretar
los ODS y sus metas desde la perspectiva cultural, para
adaptar algunas de estas metas a los fines y principios de la
dimensión cultural.

● Foro permanente sobre Cultura y la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible: REDS acoge a la Comunidad de
Conocimiento y Práctica en torno a la cultura y el desarrollo
sostenible. Cuenta con un grupo impulsor compuesto por
17 personas que se reúnen periódicamente para continuar
construyendo un marco teórico, pero también, para llevar a
cabo acciones prácticas.

● Nueva página web culturasostenible.org: Con ocasión de
las IV Jornadas, se presentó el nuevo diseño de la página
web, más dinámico y participativo, con el objetivo de

difundir la actividad relacionada con estos temas y llegar a
una audiencia más específica.

Imagen: Espacio de diálogo entre expertos durante las jornadas «Transición a una Cultura
Sostenible» en el Ministerio de Agenda 2030 y Derechos Sociales (2021)

RURALIDAD Y AGENDA 2030

Desde 2020, REDS impulsa la iniciativa «La dimensión rural de la
Agenda 2030: Procesos de innovación social y narrativas en el
entorno rural con enfoque ODS», con el apoyo de Red Eléctrica
Española. El objetivo es identificar una nueva narrativa compartida
para promover el desarrollo sostenible en el medio rural y contribuir
a la lucha contra la despoblación, uno de los problemas
estructurales de España. El trabajo se desarrolla en la Comarca de
Utiel-Requena (Valencia), en colaboración con el Agirre
Lehendakaria Center (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea), entidad experta en narrativas para la transformación
social y en plataformas de innovación social.
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En el año 2021, se realizó un proceso de escucha comunitaria en
dos localidades, Chera y Venta del Moro, para recoger el sentir de
las personas en el territorio e identificar y profundizar en las
dinámicas sociales y culturales subyacentes. Se realizaron un total
de 40 entrevistas por parte de los equipos locales. A continuación,
se analizó e interpretó la información recogida y se elaboraron una
serie de perfiles etnográficos, que reflejan los principales
problemas y necesidades de las personas en el territorio,
segmentados por sexo, edad, nivel educativo, etc. Estos perfiles
permiten trasladar la información recogida en el proceso de
escucha y facilitan la comprensión sobre cómo los diferentes
grupos perciben una misma realidad.

Imagen: Taller virtual multiactor «La dimensión rural de la Agenda 2030» (2021)

Las problemáticas recogidas en terreno fueron contrastadas y
analizadas en un taller multiactor, con un doble objetivo: Presentar
y debatir sobre los resultados de la recogida de información en el
territorio rural; y generar una red multiactor de personas expertas

en este ámbito, que apoye en la búsqueda de soluciones a las
problemáticas detectadas. En el taller participaron más de 40
personas que trabajan en las intersecciones entre Agenda 2030 y
medio rural. Todas las contribuciones fueron analizadas en
profundidad e incorporadas en un documento final: «Conclusiones
del foro multiactor: la dimensión rural de la Agenda 2030».

Tras la realización del taller, se ha seguido trabajando en el territorio
para continuar con el proceso de escucha, crear más perfiles
etnográficos y realizar un mapeo de iniciativas interconectadas.

EL DÍA DESPUÉS SERÁ

REDS es una de las cuatro entidades fundadoras de la iniciativa El
Día Después (EDD), junto con itdUPM, ISGlobal e Iberdrola. EDD es
una incubadora de alianzas transformadoras para promover la
aceleración de la Agenda 2030, en la que participan más de 50
organizaciones. Desde su creación, en el año 2020, ha tenido un
gran impacto, logrando impulsar iniciativas innovadoras e influir en
las políticas públicas. Por todo ello, en 2021 ha sido reconocida por
Naciones Unidas como «Buena Práctica ODS» (SDG Good
Practices).

Algunas de las actividades más relevantes que se han llevado a
cabo desde EDD han sido:

● Ágoras, que promueven la conexión entre la sociedad, la
academia y/o el mundo científico, con los tomadores de
decisión. Este año se han elaborado en torno a las temáticas de
trabajo y juventud, consumo y pobreza infantil.
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● Talleres virtuales y multiactor sobre temáticas como las
comunidades energéticas y su papel en la transición justa; la
territorialización de los ODS para una cooperación
transformadora: la compra pública responsable o los fondos
Next Generation para combatir el cambio climático.

Imagen: Equipo de El Día Después tras recibir el premio go!ODS (2022)

● «Diálogos para el Día Después»: Durante tres días de julio, la
plataforma mostró en Soria cómo crear un contexto para el
diálogo, la escucha, y para pensar mejor en lo que estamos
haciendo, en las decisiones que tomamos y en sus
consecuencias.

● Intervención de Leire Pajín en la Comisión Mixta para la
Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La
presidenta de REDS subrayó el papel de la Agenda 2030 como
hoja de ruta válida para la salida de la crisis provocada por la
pandemia.

ASAMBLEA CIUDADANA PARA EL CLIMA

REDS ha sido invitada por el Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográfico, junto al Basque Center for Climate Change
(BC3), a formar parte del Panel Coordinador de la Asamblea
Ciudadana para el Clima, un órgano independiente cuyo mandato
es facilitar los trabajos de preparación, puesta en marcha y apoyo
logístico de la Asamblea.

El objetivo de la Asamblea, cuyo lanzamiento y primera sesión
tuvieron lugar en 2021, es establecer un diálogo social en torno a la
pregunta: «Una España más segura y justa ante el cambio
climático. ¿Cómo lo hacemos?». Los 100 ciudadanos y ciudadanas
seleccionados abordan cuestiones clave relacionadas con las
soluciones para construir un país más seguro, con menos
emisiones de gases de efecto invernadero, menos vulnerable frente
a los riesgos y los impactos del cambio climático, considerando la
solidaridad y la justicia social.

Imagen: Cartel de lanzamiento y comunicación de la Asamblea Ciudadana
para el Clima al público a través de redes sociales (2021)
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Como resultado de sus deliberaciones, la Asamblea preparará un
informe de recomendaciones y propuestas, que será público y
servirá para el debate a todos los niveles de la administración y de
los actores de la economía y la sociedad. Este informe se remitirá al
Gobierno y al Congreso de los Diputados en junio de 2022, para
facilitar la toma de decisiones en materia de cambio climático.

El trabajo realizado en la Asamblea ha sido posible gracias al apoyo
financiero de la European Climate Foundation.

DIÁLOGO ACTIVO SOBRE LA AGENDA 2030

La red moviliza a sus miembros y colaboradores en España para
contribuir al discurso global en torno a la Agenda 2030. En este
ámbito, REDS celebró los «Diálogos 2030», un encuentro anual
donde se presentan los resultados del informe global elaborado por
SDSN: «Informe de Desarrollo Sostenible» (Sustainable
Development Report). La presentación del informe en España
corrió a cargo de María Cortés Puch, vicepresidenta de SDSN. En
este evento también se analizaron los resultados obtenidos por
nuestro país en una mesa redonda conformada por representantes
de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad
civil. El cierre de la sesión estuvo a cargo de Eva del Hoyo,
subdirectora de la Dirección General de Políticas para el Desarrollo
Sostenible, y Enrique Santiago, Secretario de Estado para la
Agenda 2030.

Con el fin de dar visibilidad a la red y sus objetivos, REDS participa,
a través de sus miembros y colaboradores, en distintos foros que
promueven el desarrollo sostenible.

Algunas participaciones destacadas de 2021 son:

● Semana de Acción y Concienciación sobre los ODS
«Acelerando la educación para los ODS en las
Universidades», con la participación de Julio Lumbreras
(marzo).

● Comparecencia ante la Comisión de Cooperación del
Congreso de los Diputados, por parte de Alfons Martinell,
director de la Comunidad de Conocimiento y Práctica REDS en
torno a la cultura y el desarrollo sostenible (abril).

● Foro para la cohesión territorial: Un espacio de colaboración,
participación y diálogo abierto entre el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y agentes sociales,
económicos y representantes de la sociedad civil. Participaron
Leire Pajín y Santiago Saura (abril).

● Lanzamiento de la guía «Acelerando la Educación en ODS en
las universidades», en colaboración con SDSN, SDSN Andes,
SDSN México y la Universidad Politécnica de Madrid. Se
organizó un encuentro virtual a cargo de Javier Benayas, Carlos
Mataix y Julio Lumbreras para presentar la versión en español
de esta guía SDSN (mayo).

● Presentación de la «Guía para un Turismo Sostenible»
durante «Turismo sostenible y responsable en la nueva
normalidad», mesa redonda organizada por el Observatorio
IbizaPreservation, miembro de SDSN (mayo).
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● Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2021).
Mesa «ODS y su medición desde los distintos actores», con
la participación de Javier Benayas (mayo).

● Jornada «El avance de los ODS en los municipios de la
Comunitat Valenciana»: Presentación del informe REDS «Los
ODS en 100 ciudades españolas» y posterior mesa redonda con
algunos de los alcaldes y alcaldesas que están liderando la
implementación de los ODS en la Comunidad Valenciana
(septiembre).

● Jornada virtual «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
los municipios madrileños: avances a nivel local»:
Presentación del estudio elaborado por el Instituto
Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de
la Ciencia y la Universidad (INAECU) en colaboración con REDS:
«Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030».
Durante la sesión, se analizaron los resultados del estudio y se
organizó un debate con representantes de gobiernos locales que
lideran la aplicación de la Agenda 2030 en la región (octubre).

Imagen: «El avance de los ODS en los municipios de la Comunitat Valenciana» (2021)

PUBLICACIONES

La línea editorial de REDS, alineada con SDSN, busca elaborar
herramientas para apoyar la implementación de la Agenda 2030 en
distintos sectores, en colaboración con organizaciones públicas y
privadas.

En 2021, destacamos la elaboración y lanzamiento público de los
siguientes informes y documentos:

● Documento de conclusiones «Contribuyendo a la Estrategia
de Desarrollo Sostenible desde la Cultura»: Conclusiones,
reflexiones y propuestas del taller multiactor coorganizado con
la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (REDS | marzo,
2021).

● Publicación «Hacia una cultura sostenible. Guía práctica
para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural»: Guía
dirigida al sector cultural con herramientas útiles para adoptar un
enfoque sostenible (REDS | marzo, 2021).

● Documento de conclusiones: «La dimensión rural de la
Agenda 2030»: Principales conclusiones e ideas del foro
multiactor «La dimensión rural de la Agenda 2030» coorganizado
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con Agirre Lehendakaria Center (ALC) y Grupo Red Eléctrica
(REDS | mayo, 2021).

● Publicación «Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas
desde la perspectiva cultural. Una lectura transversal»: Esta
publicación busca interpretar los ODS y sus metas desde la
perspectiva cultural (REDS | diciembre, 2021).

Y por último, los informes internacionales de SDSN. En todos ellos,
los miembros de la red han tenido la oportunidad de aportar
comentarios y sugerencias, siendo los miembros de REDS unos de
los más activos a nivel global.

● Informe sobre Desarrollo Sostenible 2021 (SDR): El
Sustainable Development Report es la publicación anual de
SDSN que mide el logro de los ODS en el mundo, en la que
REDS colabora de forma estrecha en su elaboración.

● Informe Mundial de la Felicidad 2021 (WHR): El noveno World
Happiness Report, un informe cuantitativo sobre la situación de
la felicidad global en el mundo. (SDSN | marzo, 2021).

● Acelerando la Educación para los ODS (edición en español):
Guía sobre cómo las universidades pueden aprovechar sus
funciones de aprendizaje y enseñanza para la educación de los
ODS (SDSN | abril, 2021).

● Informe de Redes en Acción de SDSN: Networks in Action
presenta nuestra red global de soluciones y nuestras
contribuciones para abordar los problemas más urgentes del
mundo (SDSN | noviembre, 2021).

● Informe de Desarrollo Sostenible en Europa 2021 (ESDR): El
European Sustainable Development Report recoge la
información actualizada sobre el progreso y las tendencias de
los países de la Unión Europea en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDSN | diciembre, 2021).

Todas las publicaciones editadas por REDS hasta la fecha pueden
consultarse en los siguientes enlaces:

Por orden cronológico: https://reds-sdsn.es/documentos

Por temática: https://reds-sdsn.es/informes-reds

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

La comunicación interna y externa ha sido un pilar esencial del
trabajo realizado por la Secretaría General de REDS, permitiendo
mantener informados a sus miembros y a la extensa comunidad de
seguidores de las novedades sobre la Agenda 2030 a nivel nacional
e internacional.

REDS cuenta con diversos canales de difusión, abiertos y privados,
que permiten comunicar todas las iniciativas impulsadas y
coordinadas desde la Secretaría General, así como aquellas
promovidas por sus miembros. Además de la página web
reds-sdsn.es, el boletín mensual, el canal de YouTube, y las
cuentas en Twitter y Facebook, en 2021 se activó el perfil de
LinkedIn, para llegar a un público más enfocado en el entorno
laboral.

La web supera las 12.000 visitas mensuales, actuando como
referente en países hispanoparlantes. En cuanto a las redes
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sociales, la página de Facebook cuenta con algo más de 4.800
seguidores, el perfil de Twitter se encuentra cerca de los 6.000
seguidores, y el perfil de LinkedIn cerca de los 900 seguidores. Por
otro lado, el canal de YouTube tiene 260 seguidores. Asimismo, con
el fin de llegar a una audiencia especializada, se han mantenido
perfiles propios para el eje ‘cultura y desarrollo sostenible’, con su
propia web (culturasostenible.org), boletín mensual y espacio
propio en redes sociales (grupo de FB para expertos y personas del
sector). Por último, REDS cuenta con una página dentro de la web
global de SDSN.

En cuanto a la presencia en medios de comunicación, la Secretaría
General de REDS ha impulsado y gestionado la participación de los
miembros del Consejo Asesor en programas y entrevistas. Estos
también han contribuido a la formación de opinión a través de
tribunas y artículos.

Algunas piezas destacadas son:

● 2021, un año para reorganizar las prioridades de la
humanidad, Leire Pajín, en Planeta Futuro de El País.

● Agenda 2030: ¿Qué son los ODS? (podcast), Javier
Benayas en Onda Cero.

● Liderazgo para un desarrollo sostenible, Jeffrey Sachs en
Dircom.

● La cooperación transformadora a la que aspiramos, Leire
Pajín y Virginia Rodríguez en Planeta Futuro de El País.

● Las ciudades españolas, en marcha para trabajar por las
metas de los 17 ODS, Javier Benayas e Inés Madariaga en
la Revista Equipamiento y Servicios Municipales.

● Entrevista al vicepresidente 2º de REDS, Santiago Saura, en
Revista Ciudad Sostenible.

El listado completo de piezas periodísticas y archivos multimedia
puede consultarse en https://reds-sdsn.es/articulos

6.
ALIANZAS, CONVENIOS Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN EN EL AÑO 2021

REDS impulsa la acción y promueve un diálogo estratégico a partir
de la interacción, el compromiso y la colaboración multiactor. Para
ello, la asociación ha establecido numerosas alianzas estratégicas
con la academia, el sector privado, las administraciones públicas y
la sociedad civil.

La red cuenta con más de 70 miembros académicos, así como
instituciones y centros de investigación de toda la geografía
española (ver Anexo 1).

REDS mantiene un convenio de colaboración plurianual con la
Universidad Autónoma de Madrid para acoger su Secretaría
Técnica. También colabora estrechamente con la Universidad
Politécnica de Madrid, a través de su Centro de Innovación y
Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), y con el Instituto
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de Salud Global (ISGlobal) para impulsar conjuntamente diversas
iniciativas. Numerosos miembros de REDS adscritos a
universidades de todo el territorio nacional han participado
activamente en sus proyectos a través de foros públicos,
publicaciones, procesos participativos y otros formatos.

La actividad de la red cuenta con el imprescindible apoyo de sus
socios estratégicos. En 2021 se han renovado los convenios con
Iberdrola, Ecoembes y Red Eléctrica. Asimismo, desde julio de
2019 hasta julio de 2021 se ha mantenido un acuerdo de
colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de
Cooperación. En enero de 2021, REDS firmó un convenio marco
con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y, en septiembre
de 2021, un convenio específico para el desarrollo de actividades
de impulso a la dimensión cultural de la Agenda 2030.

En 2021 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
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los gobiernos locales y autonómicos continúan sumándose a la
red, contando con un total de 9 corporaciones municipales y 5
gobiernos provinciales y/o autonómicos.

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.

Convenio para el desarrollo de
actividades de impulso a la dimensión
cultural de la Agenda 2030.
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ANEXO I LISTADO DE MIEMBROS

MIEMBROS ACADÉMICOS DE SDSN/REDS (ADHESIONES HASTA DICIEMBRE 2021)

● Cátedra AQUAE de Economía del agua (UNED)

● Asociación Chelonia

● Asociación Española de Educación Ambiental

● Asociación para el Estudio de la Ecología Humana

● Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las

Sociedades (ASYPS)

● Asociación Sostenibilidad y Arquitectura

● Camarabilbao University Business School

● Fundación para el Control de las Enfermedades Tropicales

(FUNCCET)

● Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo

Sostenible (UNED-CRUE)

● Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica

(Universidad de Cantabria)

● Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria (Universidad de

Girona)

● Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología

e Innovación (Universidad Politécnica de Madrid)

● Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos

(CIRCE)

● Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII & UAM)

● CETT Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía

● Deusto Business School

● Cátedra Ecoembes de Medioambiente (UPM)

● Ecopreneurs for the Climate

● Eco-union

● Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático,

ESCI-UPF School of International Studies

● ESIC Universidad

● Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola

● Fundación Renovables

● Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo

(CIECODE) de la Fundación Salvador Soler

● Fundación Universitaria CEU

● FUNDICOT, Asociación Interprofesional de Ordenación del

Territorio.

● Grupo de Investigación de Sociología del Cambio Climático y

Desarrollo Sostenible (UC3M)

● IDP Sostenible, Universidad Rey Juan Carlos



● Cátedra Schneider Electric de Sostenibilidad y Estrategia de

Negocio, IESE Business School

● IESIDE, Instituto de Educación Superior Intercontinental de la

Empresa

● IMDEA Agua, Universidad de Alcalá de Henares

● IEPALA-UCM

● Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

● Instituto de Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de

Alicante

● INAECU, Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada

sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (UAM-UC3M)

● Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y

Medioambiente de la Universidad Carlos III de Madrid

● Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM)

● Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias

de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC-IUIBS)

● Observatorio de ODS de la UNED

● Observatorio Provincial de Sostenibilidad de Albacete de la

Universidad de Castilla la Mancha (OPSA)

● Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS)

● Science and Technology Diplomacy Hub (SCiTech DiploHub)

● TRANSITANDO, Ecología y Educación para una Ciudad

Sostenible

● UNED, Universidad de Educación a Distancia

● UNESCO ETXEA - Centro UNESCO del 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 Europea de Madrid

● Universidad de Extremadura

● Universidad Francisco de Vitoria

● Universidad de Girona, Oficina de Cooperación para el 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

● Universidad de Oviedo, Red Temática Nacional sobre Desarrollo

Urbano Sostenible (URBAN RED)

● Universidad de Sevilla, Departamento de Edificación

● Universidad de Valencia

● Universidad de Valladolid

● Universidad de Vigo

● Universidad de Zaragoza

● Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

● Universidad Internacional de Catalunya

● Universidad Jaume I

● Universidad Miguel Hernández de Elche

● Universidad del País Vasco

● Universidad de las Islas Baleares

● Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

● Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

● Universidad Pontificia de Comillas

● Universidad Rey Juan Carlos

● Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech

● Universidad Politécnica de Cataluña, Exploratori de los Recursos

de la Naturaleza

● Universidad Politécnica de Madrid, itdUPM

GOBIERNOS LOCALES Y AUTONÓMICOS ADHERIDOS A REDS

● Ayuntamiento de Benidorm

● Ayuntamiento de Madrid

● Ayuntamiento de Mérida

● Ayuntamiento de Sevilla

● Ayuntamiento de Soria

● Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

● Ayuntamiento de Valencia

● Ayuntamiento de Viladecans

● Ayuntamiento de Vitoria

● Generalitat Valenciana

● Junta de Castilla y León

● Parlamento de Canarias

● Diputación de Córdoba

● Cabildo de Tenerife



SEDE Y CONTACTO

Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)

Universidad Autónoma de Madrid

Oficina Ecocampus

Pabellón de Servicios Universitarios

28049 Madrid
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