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h convocatoria
CLUB DE LECTURA DE LOS ODS

Aunque en un principio se difunde como una actividad dirigida al público juvenil, se trata de una actividad que por sus características es interesante para todos los públicos. En la web de las Naciones Unidas,
dentro del apartado específico reservado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la pestaña
'Más información' puedes ver el ODS que toque cada mes. Enlace directo: https://bit.ly/3tBYCY9
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Conocer para aprender
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CON LOS SEIS SENTIDOS
¡Vaya siglo nos espera!

A

prender a combatir la contaminación y el cambio climático, erradicar la pobreza y las injusticias o
promover el fin de las guerras son algunos de los propósitos de ‘¡Vaya siglo
nos espera! Instrucciones para salvar el
mundo’, un libro didáctico en formato
cómic de Pedro Cifuentes.
La publicación (Ediciones Plan B),
primera de cuatro enfocadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU, ofrece a la juventud «herramientas para curar el planeta»

ENTIDAD
Es una asociación sin
ánimo de lucro constituida en el año 1995
con el objetivo genérico de promover un
modelo de desarrollo
rural integral y sostenible.
REDR está integrada en la actualidad por Redes Territoriales que engloban más de 180 Grupos de Desarrollo Rural y Grupos de Acción Local
de todo el territorio español, (uno de
ellos es el Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos) los cuales
gestionan programas e iniciativas relacionadas con el Desarrollo Rural y
la metodología LEADER enmarcadas
en el Fondo Europeo de Agricultura y
Desarrollo rural (FEADER).
La misión de REDR en el ámbito
internacional es desarrollar capacidad de diálogo y concertación, generando alianzas y promoviendo un
enfoque de desarrollo local participativo en las políticas territoriales a
nivel internacional.
En los últimos 20 años los Grupos
de Desarrollo Rural han aprobado más
de 50.000 proyectos en toda España.

¡qué mujeres!

Calle Duque de Medinaceli, 12 1º izda.
28014 Madrid
Tel.: 911 289 748
redr@redr.es
www.redr.es

ALIANZAS FRENTE AL
RETO DEMOGRÁFICO

D https://bit.ly/3vWd9k6

EDITORIAL

ALIANZAS PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS

E

n 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la
vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos
de los cuales hemos ido dando cuenta en el
Boletín Informativo ‘La Aldaba’ desde hace
varios meses.
Ahora bien, para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible es fundamental

AMINA J. MOHAMMED
Especialista nigeriana en desarrollo y medioambiente
Es Vicesecretaria General de Naciones Unidas y
Presidenta del Grupo de Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible.
Fue Ministra de Medio Ambiente de Nigeria, cargo
desde donde dirigió las iniciativas de su país relacionadas con la acción climática y la protección del medio
natural.
Para Naciones Unidas comenzó a trabajar en 2012
como asesora del Secretario General y, después de
2015, era la encargada de la planificación del desarrollo liderando el proceso que desembocó en el acuerdo
mundial en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y la creación de los ODS.

R

Cifuentes, profesor de Ciencias Sociales y miembro del comité coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo, afirma, que su comic busca
«explicar a los lectores que la pobreza
y el hambre, que el cuidado del medio
ambiente o los derechos de la mujer son problemas que llevan mucho
tiempo con nosotros y todavía no se
han solucionado», por lo que «quizás
sea el momento de hacer algo».

llevar a cabo alianzas entre los diferentes
actores del planeta; gobiernos, sector privado y sociedad civil, urbana y rural, hombres y mujeres y situar la nueva Agenda en
el centro de las políticas y actuaciones que
se desarrollen. Estas alianzas deben construirse sobre los mismos principios y valores y tener objetivos comunes, aportando
cada cual su experiencia y conocimientos
para contribuir conjuntamente a la consecución de la Agenda de desarrollo sostenible, siendo esto, lo que busca alcanzar el
Objetivo 17.

El medio rural tiene mucho que decir y
aportar a la hora de alcanzar este y todos
los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda no podrá lograrse sin la
colaboración activa de las zonas rurales y
todas las personas que en ella viven. Desde
el trabajo para paliar todas las desigualdades, especialmente aquellas que se siguen
produciendo entre hombres y mujeres,
pasando por el aporte que puede hacer
para frenar el cambio climático: energías
limpias, economías circulares, ganadería
extensiva, agricultura y cultivos ecológicos, circuitos cortos de consumo, cooperativas, gestión forestal y turismo sostenible,
hasta llegar a una oferta educativa equilibrada, respetuosa, inclusiva y suficiente.
Las zonas rurales son esenciales para la
consecución de estas metas, ya que el conjunto de los actores sociales que intervienen
en los pueblo pueden ayudar a canalizar las
acciones emprendidas en la buena dirección.
D https://bit.ly/3IEkx7n

INNOVACIÓN PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Comenzó su carrera trabajando en el diseño de escuelas y clínicas en Nigeria. Firme defensora de la educación y otros servicios
sociales, trabajo como asesora sobre pobreza, reforma del sector
público y desarrollo sostenible de cuatro presidentes del país.
Doctora Honoris Causa y profesora adjunta de desarrollo internacional en varias universidades, ha sido galardonada con varios premios por todo el mundo, además, es madre de seis hijos.
D https://www.un.org/sg/es/dsg/index.shtml

https://bit.ly/3huxcOb

R
NOS INTERESA SABER

¿En qué punto del camino estamos?
Siete años han pasado ya desde que los
193 participantes firmarán, ante las Naciones Unidades, su compromiso
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030. Ahora bien, después de tanto tiempo y de encontrarnos justo en la mitad
del recorrido ¿en qué punto del camino
nos encontramos? ¿Se están alcanzado
los objetivos? ¿Trabajamos realmente por
ellos?
La web Sustainable Development
Report cada año realiza un Informe de
Desarrollo Sostenible cuantitativo e independiente sobre el progreso de los
Estados miembros de la ONU hacia los
ODS, una evaluación global del progres
perteneciente al pasado año 2021. Los
datos nos dicen que:

R

s Finlandia, Suecia y Dinamarca son los
países que más avanzados están en la lucha por la consecución de las metas.
s España se encuentra en el puesto número 20 del ranking, siendo el ODS 3
(salud y bienestar), el 6 (Agua limpia y
saneamiento), el 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el 16 (paz, justicia
e instituciones sólidas), los objetivos que
mejor evolución han tenido, y el ODS 13
(acción por el clima) el que está costando
más alcanzar.
s Por último, de los países que ofrecen
datos, los que peor están llevando la consecución de estas metas son: La República Centroafricana, Sudán del Sur y Chad.
D https://dashboards.sdgindex.org/
rankings

El Colectivo para el Desarrollo de teleformación Salud Academy’ en
Rural de Tierra de Campos, parti- Asturias. Javier Paniagua y Ana Ayuso
cipó en el encuentro entre la Red del Colectivo para el Desarrollo Rural
Española de Desarrollo Rural y el de Tierra de Campos el proyecto ‘CIConsejo General de Farmacéuticos. La re- VITAS. Apoyo comunitario en Campos
unión, en la que también han participado y Torozos’ y el proyecto autonómico
otras entidades cuyo trabajo también co- (Castilla y León) ‘Mayores en Compalabora en la consecución de los ODS, te- ñía’. Sonia Velázquez (Asociación Don
nía como finalidad la firQuijote de la Mancha)
ma de un convenio para
describió el proyecto
abordar el reto demográ‘Vivienda tutelada infico e impulsar acciones
clusiva’ de Castilla-La
conjuntas y de colaboraMancha.
ción en el medio rural.
Asimismo,
Raquel
El Colectivo para el Martínez y Ana LópezEn dicho acuerdo, la
REDR y el Consejo Genedel Consejo
Desarrollo Rural de Casero
ral de Farmacéuticos se
General de FarmacéuTierra de Campos
comprometieron a realiticos, llevaron a cabo
zar un diagnóstico de las
la presentación de los
presentó los
necesidades de la poblaobjetivos y la estrategia
ción rural para mejorar
de la Organización Farproyectos 'Cívitas'
especialmente la atenmacéutica Colegial; José
y 'Mayores
ción a colectivos sociales
Luis Nájera, presidente
vulnerables, así como a
del Colegio Oficial de
en Compañía'
promover acciones de
Farmacéuticos de Pasensibilización sobre los
lencia, presentó el proODS y la Agenda 2030.
yecto sobre ‘Mejora de
Mª José Murciano, gerente de REDR, ex- la calidad de vida y control de la medipuso los objetivos y estrategias de su enti- cación de pacientes que vivan en zonas
dad y las posibilidades que ofrece LEADER rurales’ y Manuel Pérez, presidente del
para impulsar proyectos relacionados con Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, el
la salud y los cuidados.
proyecto ‘FarmaEduca’.
Por su parte, Alejandro Vega (ADRI Comarca de la Sidra) presentó la ‘Plataforma D https://bit.ly/3IWJX07

RECURSOS EN LA RED
PORTAL PAULA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK

Bienvenido a este espacio de apoyo a la tarea educativa del profesorado desde la mirada de la cultura
de paz. Trabajamos para la integración de la educación en derechos
humanos y ciudadanía global en el
currículo.

ONG que apoya y da voz a las
personas más empobrecidas de
La Tierra, en el marco de la Carta
Internacional de los Derechos Humanos. Indicen en la concienciación del entorno sobre las causas
de la pobreza y las desigualdades.

Foro de pensamiento abierto que
sitúa las prioridades de las mujeres en las indicaciones comunes sobre Igualdad, Diversidad y
Buen Gobierno mediante Principios y Valores. Observatorio de
alertas para evitar pasos atrás.

thttps://portalpaula.org/

thttps://www.solidaridadsi.org/

t https://madrid-womans-week.com/

