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Querido lector/a, 
 
¡Bienvenidos a la primera edición del Boletín 
SUDEGO! 
 
Este boletín contiene información sobre el proyecto, 
los resultados intelectuales y los eventos para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los países de la asociación. 
 
Equipo SUDEGO 

www.sudego.eu  

 

 

Italia, del 22 de mayo al 7 de junio de 2018 

Lea más en la página 6 

http://www.sudego.eu/
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Sobre el proyecto                                                                               www.sudego.eu 

En septiembre de 2015, las Naciones 

Unidas aprobaron los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODGs) que se 

incluyen en la Agenda 2030 como objetivos 

que deben alcanzarse o, al menos, 

acercarse. Es una decisión importante, 

después del proceso iniciado con la 

Cumbre de la Tierra en Río '92, la primera 

reunión mundial sobre el medio ambiente, 

cuando los gobiernos de los diferentes 

países decidieron hacer todo lo posible por 

la protección de la naturaleza y la 

promoción de un desarrollo sostenible.  

La UE el 22/11/16 declaró las pautas para 

implementar la Agenda 2030 con todos los 

estados de la UE "La UE y sus Estados 

miembros están firmemente 

comprometidos a implementar la Agenda 

para lograr el desarrollo sostenible en sus 

tres dimensiones: económica, social y 

ambiental, de una forma equilibrada e 

integrada”. Además, uno de los 

documentos básicos de la UE (Hoja de ruta 

hacia una Europa eficiente en el uso de los 

recursos '11) hizo hincapié en que la 

prioridad para Europa es mejorar la 

economía sostenible para 2050. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

son únicos y reconocen que el fin de la 

pobreza debe ir acompañado de 

estrategias como: 

 Construir el crecimiento 

económico; 

 Abordar una gama de 

necesidades sociales: 

educación, salud, protección 

social, oportunidades de 

trabajo. 

 Abordar el cambio climático y la 

protección del medio ambiente. 

El proyecto SUDEGO se centra en cinco 

de los 17 ODS, a saber: Objetivo 3: Salud 

y bienestar; Objetivo 5: Igualdad de 

género; Objetivo 7: Energía asequible y no 

contaminante; Objetivo 12: producción y 

consumo responsables y Objetivo 15: Vida 

de ecosistemas terrestres. 

Los principales objetivos del proyecto 

son: 

 Producir módulos didácticos 

innovadores que se ofrecerán al 

maestro y al capacitador, quienes 

los utilizarán para dar a conocer 

mejor los cinco Objetivos de 

Desarrollo Sostenible; 

 Fomentar la concienciación y el 

compromiso de los estudiantes y 

sugerirlos, también agradecer el 

vínculo con el sistema productivo, 

las posibles soluciones de trabajo, 

relacionadas con la 

implementación de los ODS, como 

orientación para su capacitación. 

Grupos destinatarios: 

 Docentes (ciclo superior de 

primària y secundaria) y 

formadores; 

 Estudiantes (ciclo superior de 

primària y secundaria) y 

formadores 

 Sistema de empresas locales y 

partes interesadas de la 

administración pública. 
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Los 5 Objetivos de desarrollo sostenible de Fife en concreto       www.sudego.eu 

 

 

Objetivo 3: Salud y bienestar 
 
Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos y a todas las edades es 
esencial para el desarrollo sostenible. Se han logrado avances significativos en el aumento 
de la esperanza de vida y la reducción de algunos de los asesinos comunes asociados con 
la mortalidad infantil y materna. 
 
Se han logrado importantes avances en el acceso al agua potable y el saneamiento, la 
reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH / SIDA. Sin 
embargo, se necesitan muchos más esfuerzos para erradicar por completo una amplia gama 
de enfermedades y abordar muchos problemas de salud persistentes y emergentes 
diferentes. 

 

 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas 
 
Si bien el mundo ha logrado avances hacia la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso 
a la educación primaria entre niñas y niños), las mujeres y las niñas siguen sufriendo 
discriminación y violencia en todas partes del mundo. 
 
La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino una base necesaria 
para un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
 
Proporcionar a las mujeres y las niñas acceso equitativo a la educación, la atención médica, 
el trabajo decente y la representación en los procesos de toma de decisiones políticas y 
económicas alimentará las economías sostenibles y beneficiará a las sociedades y a la 
humanidad en general. 

 

 

 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible 
y moderna para todos  

 
La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que 
se enfrenta el mundo hoy en día. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, 
la producción de alimentos o el aumento de los ingresos, el acceso a la energía para todos 
es esencial. 
 
La energía sostenible es una oportunidad, puesto que transforma las vidas y economías, y 
en consecuencia, el planeta. 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está liderando una iniciativa de 
Energía Sostenible para todos, para garantizar el acceso universal a los servicios modernos 
de energía, mejorar la eficiencia y aumentar el uso de fuentes renovables. 
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Objetivo 12: Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles  

 
El consumo y la producción sostenibles tratan de promover la eficiencia de los recursos y la 
energía, la infraestructura sostenible y el acceso a servicios básicos, empleos verdes y 
decentes y una mejor calidad de vida para todos. Su implementación ayuda a lograr planes 
generales de desarrollo, reducir los costos económicos, ambientales y sociales futuros, 
fortalecer la competitividad económica y reducir la pobreza. 

 
El consumo y la producción sostenibles tienen como objetivo "hacer más y mejor con menos", 
aumentar las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas al reducir el uso 
de los recursos, la degradación y la contaminación a lo largo de todo el ciclo de vida, al tiempo 
que aumenta la calidad de vida. Involucra a diferentes partes interesadas, incluidas 
empresas, consumidores, responsables políticos, investigadores, científicos, minoristas, 
medios de comunicación y agencias de cooperación para el desarrollo, entre otros. 

 
También requiere un enfoque sistémico y la cooperación entre los actores que operan en la 

cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Implica involucrar a los 

consumidores a través de la sensibilización y la educación sobre el consumo y los estilos de 

vida sostenibles, proporcionar a los consumidores información adecuada a través de 

estándares y etiquetas y participar en la contratación pública sostenible, entre otros. 

 

 

 

Objetivo 15: Gestionar de forma sostenible los bosques, combatir la 

desertificación, detener e invertir la degradación de la tierra, detener la pérdida 

de biodiversidad 

 
Los bosques cubren el 30 por ciento de la superficie de la Tierra y además de proporcionar 
seguridad alimentaria y refugio, los bosques son clave para combatir el cambio climático, 
proteger la biodiversidad y los hogares de la población indígena. Trece millones de hectáreas 
de bosques se pierden cada año, mientras que la degradación persistente de las tierras secas 
ha llevado a la desertificación de 3.6 mil millones de hectáreas. 
   
La deforestación y la desertificación, causadas por las actividades humanas y el cambio 

climático, plantean grandes desafíos para el desarrollo sostenible y han afectado las vidas y 

los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Se están realizando 

esfuerzos para gestionar los bosques y combatir la desertificación. 
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 Italia 2030. Innovar, recalificar, invertir y transformar. 
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La segunda edición del Festival Italiano de Desarrollo 

Sostenible, se llevará a cabo del 22 de mayo al 7 de 

junio de 2018 en todo el país para difundir la cultura del 

desarrollo sostenible, fomentar el diálogo y celebrar 

ideas y soluciones innovadoras. ASviS, que reúne a más 

de 180 organizaciones de la sociedad civil del sector 

económico y social italiano, organiza el Festival junto 

con sus miembros y con el apoyo de sus socios. El 

Festival se extenderá a lo largo de 17 días, uno para 

cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) contemplados en la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas. Esta iniciativa nacional contará con 

cientos de eventos destinados a promover la 

transformación y comprometer a la sociedad civil, para 

alentar a los líderes del país a cumplir los compromisos 

asumidos ante la Asamblea General de la ONU en 

septiembre de 2015. 

 

UBICACIÓN 
MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Via Guido Reni, 4/a 
00196 - Rome 

FECHA 
22 de mayo de 2018 - 7 de junio de 2018 
A las 9:30 am - 4:00 pm 

ORGANIZADOR 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018  

La conferencia europea sobre "ODS, clima y futuro de 
Europa" del 31 de mayo de 2018 en Milán, organizada 
por la Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible, 
tendrá lugar en un momento crítico en el que los 
europeos reflexionarán sobre su futuro. Es 
responsabilidad de cada uno de nosotros. Es 
responsabilidad de la Comisión, en la configuración de 
su Comunicación sobre la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
presupuesto de la UE y el programa 2020-2025. Es 
responsabilidad de los Jefes de Estado y de Gobierno, 
que deben estar preparados para “innovar”. La 
conferencia avanzará una nueva narrativa para Europa 
basada en los ODS. El programa "Transformando 
nuestro mundo" de la Agenda 2030 es una invitación a 
"Transformar nuestra Europa" y a hacer de los europeos 
los campeones del "salto adelante de la humanidad", 
que es necesario para enfrentar los desafíos del siglo 
XXI. 

 

ODS, clima y el futuro de Europa - Festival de Desarrollo Sostenible 

 

UBICACIÓN  

UniCredit Pavilion 
Piazza Gae Aulenti, 10 
20124 - Milano 

FECHA 
31 de mayo de 2018 
A las 9:30 am - 5:30 pm 
 

ORGANIZADOR  
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-
31-maggio/    

http://www.sudego.eu/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
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             Convenio para el compromiso de los ciudadanos con la sostenibilidad 2012 - 2022, Barcelona 

 

Barcelona tiene una estrategia para crear 

una cultura de sostenibilidad: su 

compromiso ciudadano con la 

sostenibilidad. Un legado de Rio’92 y el 

movimiento de la Agenda 21 Local. Más de 

1.000 organizaciones signatarias 

(diferentes empresas, ONG, 

organizaciones sociales, universidades, 

centros educativos, etc.) se 

comprometieron a realizar planes de 

acción voluntarios para contribuir a 

compartir sus diez objetivos que están muy 

relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. 

El 25 de enero, más de 280 personas de la 

Red Barcelona + Sostenible se reunieron 

para analizar los últimos 5 años del 

Compromiso de los Ciudadanos para la 

Sostenibilidad y plantear desafíos para el 

futuro. 

Este año marca el quinto aniversario de la 

publicación del Compromiso Ciudadano 

para la Sostenibilidad 2012-2022, un buen 

momento para reflexionar sobre cómo ha 

progresado en esta media década y cómo 

queremos continuar en la mitad que falta. 

Esta necesidad se transmitió a la 

Convención Barcelona + Sostenible, que 

se reunió el 25 de enero en el Centro 

Cívico de Cotxeres de Sants, en la que 

participaron unas 300 personas de más de 

150 organizaciones, empresas y centros 

educativos de la red Barcelona + 

Sostenible. 

El anfitrión fue el periodista Bruno 

Sokolowicz, quien dio el inicio a la 

Convención de B + S mientras los 

asistentes se congregaron en el auditorio. 

Posteriormente, la teniente de alcalde de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet 

Sanz, dio la bienvenida oficial al evento. 

Los estudiantes del programa de Escuelas 

Sostenibles desempeñaron un papel de 

liderazgo. Tres representantes de la 

Escuela Betània Patmos, el Instituto 

Quatre Cantons y el Instituto- Escola Costa 

i Llobera explicaron a la audiencia la 

experiencia de los últimos cinco años y los 

desafíos que se proponen. Posteriormente, 

se proyectó un video que relacionaba las 

acciones que se están llevando a cabo 

desde las Escuelas Sostenibles vinculadas 

a los objetivos del Compromiso Ciudadano 

para la Sostenibilidad. 

Uno de los momentos más esperados de la 

Convención llegó con la intervención en 

forma de diálogo entre Bruno y Jordi Pigem, 

el filósofo de la ciencia y escritor, que se 

define como posmaterialista. Durante la 

conversación, Pigem señaló que "Cada 

persona puede elegir desarrollar altruismo 

creativo o egoísmo destructivo. No tiene 

que enfocarse en el crecimiento económico 

sino en el crecimiento de las personas". 

 

Mire el video “Escuelas sostenibles que transformarán las ciudades” aquí. 
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