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Estamos en:

El reto
de
los ODS

Comienza el segundo año de
entrada en vigor de los ODS, con sus
169 metas que abarcan desde la
protección de los océanos hasta la
erradicación del hambre y la
pobreza, pasando por la reducción
de los muertos en carretera o el paro
juvenil.
Un documento firmado por 193
países de las Naciones Unidas, por el
que están llamados a cumplir con
esta agenda en 2030, y la sensación
es que queda muchísimo por
decidir.
Un reto para los próximos 15 años,
pero, ¿y a partir de ahora?
Los más críticos ven un documento
demasiado amplio y poco claro,
con indicadores por decidir en cada
país.
Un
documento
poco
comprensible
por
parte
de
gobiernos y políticos en base a su
carácter universal, ya que aún los
países equivocan los ODM con los
ODS.
Tiempo y presión externa parecen
ser los factores más relevantes, de
manera que la ONU, la Comisión

Europea, la OCDE… ejerzan liderazgo
sobre los países para que cada uno
fije sus prioridades. De nuevo será
básico, siempre lo es, el trabajo de la
sociedad civil.
Pero también se plantea el tema de
la financiación y el cómo explicar a la
sociedad la nueva Agenda de
Desarrollo.
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Si eres estudiante y te
interesa la cooperación,
consulta
nuestra
web
porque desde la UAH se
ofertan asignaturas de
Grado y Posgrado en las
que se tratan estos temas.

Los más optimistas dicen que es
cuestión de arrancar, que pasó lo
mismo con los ODM, que ya están en
marcha…
Pero optimistas y pesimistas coinciden
en la necesidad de voluntad política
para llevarlos a cabo.
Desde diferentes organismos se
realizan informes que incluyen, como
en el último de julio de 2016, índices y
paneles de los ODS con el fin de
ayudar a los países a que comiencen
a poner en marcha los nuevos ODS,
haciendo un llamamiento para que
todos sigan una estrategia global que
combine
desarrollo
económico,
inclusión social y sostenibilidad
ambiental.
Veremos en los próximos años.

Opiniones
La Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible y la Universidad
- Jorge Solana, responsable de la
Oficina de Cooperación Solidaria de
la UAH.
- María Llanos Gómez, Directora de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo
de la UPV.
Ambos coordinan el Grupo de Trabajo
sobre la renovación de la Estrategia
CUD
de
la
Sectorial
CRUEInternacionalización y Cooperación.
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¿Y en las universidades?
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es universal, por lo que compromete a todos los países y a todos
los actores (gobiernos, sociedad civil organizada, sector privado y también a la academia), lo que
necesariamente implicará una transformación de la sociedad mundial en términos de valores, hábitos de vida
y de consumo, formas de producción y distribución.
En el seno de las universidades será preciso enfocar las estrategias a todos los niveles: la docencia, el
aprendizaje, la investigación y la transferencia, y el servicio a la sociedad, con el fin de que vayan impregnando
las políticas universitarias. Pero, ¿cuál es el papel de las universidades españolas en la nueva agenda? ¿Cómo
se pueden transversalizar los ODS? ¿Cómo integrar los ODS en las políticas universitarias?
Puedes seguir leyendo si te interesa.

Estamos pendientes de:


Del 29 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017, se celebra el VII Congreso Universidad y Cooperación
al
Desarrollo:
“La
Universidad
y
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible”
http://www.ocud.es/es/pl84/actualidad-cud/agenda-de-eventos/id2189/vii-congreso-universidad-ycooperacion-al-desarrollo-la-universidad-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm



Convocatoria del IV Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo a la mejor tesis
doctoral sobre temas de Desarrollo Humano Sostenible, Educación para el Desarrollo y Cooperación
Universitaria al Desarrollo defendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, en
cualquiera de las universidades públicas españolas.

Las bibliotecas de la AECID
Tienen en la actualidad 7.800 libros y 180
revistas sobre la cooperación y el
desarrollo. Una colección bien conocida
y reconocida por investigadores y
expertos de todo el estado español.
http://www.aecid.es/ES/biblioteca/un-poco-dehistoria/biblioteca-de-la-cooperaci%C3%B3nespa%C3%B1ola-formaci%C3%B3n

Puedes consultar
Si quieres saber más sobre el tema, puedes consultar el artículo:
Entre los ODM y los ODS: el camino a las metas globales de desarrollo
sostenible en la Revista académica cuatrimestral de publicación
electrónica del Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales
(GERI) de la UAM.
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/issue/view/28.html

¿Y las ONG?

¿Qué dicen las empresas?
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa más
importante para la sostenibilidad del sector privado. Desde
que Kofi Annan, anterior Secretario General de Naciones
Unidas, propusiera en el Foro de Davos en el año 1999 una
propuesta de colaboración al sector empresarial para «dar a
la globalización un rostro humano».
Hoy, desde todas las instancias, incluyendo la secretaría
general, las empresas son consideradas agentes clave para
lograr el desarrollo, tanto a nivel internacional como local. Y
eso implica una oportunidad doble. Por un lado, la
oportunidad de que dejen de ser meros agentes
financiadores o donantes y sean considerados partners
imprescindibles. Por otro lado, las empresas tienen en el
desarrollo sostenible oportunidades nuevas de negocio que
deben identificar y aprovechar.
Puedes seguir leyendo si te interesa…

En el informe de Mayo de 2016, el espacio de
encuentro entre organizaciones FUTURO EN COMÚN
realizó un documento de valoración de las
implicaciones, potencialidades y debilidades de la
Agenda 2030, como paso previo a la definición de
propuestas políticas e indicadores para la
implementación
de
una
agenda
que
verdaderamente contribuya a luchar contra las
desigualdades, la insostenibilidad ambiental y la
pobreza, desde el respeto a todos los derechos
humanos, en cualquiera de los contextos donde
éstas se den. Puedes seguir leyendo si te interesa…

Volvemos en marzo con
nuevas noticias

¡Participa!
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