INFORME DE ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR ECODES DURANTE EL AÑO 2018,
CON ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN ARAGÓN,
INCLUIDAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
EN EL TEMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente que actúa a favor del
desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental.
Dialogamos y colaboramos con todos los actores sociales en la puesta en práctica de acciones
que promueven el desarrollo sostenible y hacen posible el cambio social que necesitamos.
Nuestro trabajo se basa en una reflexión profesional que aporta una visión crítica e
innovadora.
Queremos ser una organización influyente y con impacto, capaz de movilizar al creciente
número de actores dispuestos a impulsar el cambio. Por eso, cada año ECODES organiza un
gran número de actividades, a nivel local, nacional e internacional, en pro del desarrollo
sostenible.
Ecología y Desarrollo reconoce que la Cooperación al Desarrollo debe partir del principio de
colaborar con el Sur transformando el Norte, y por lo tanto realiza actividades de educación y
comunicación, con el fin de lograr los índices de sensibilización deseados. Adjuntamos a
continuación una descripción de algunas de las actividades realizadas para conseguir nuestra
meta durante el año 2018.

Página Web y redes sociales
En la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2018 ECODES organizó o participó en:
cafés tertulia; mesas redondas y conferencias; talleres y encuentros, entre otros.
En nuestra Web se introducen noticias de prensa sobre los temas que trata ECODES, incluidas
noticias de Cooperación al Desarrollo, en la siguiente dirección:
http://ecodes.org/actualidad-sostenible/noticias/cooperacion-al-desarrollo/
Se mantiene actualizada la información sobre los proyectos de Cooperación al Desarrollo en la
página Web de ECODES:
http://ecodes.org/ecodes/proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-realizados-o-en-procesode-ejecucion#.U-CCP-N_s44
Además difundimos las actividades de ECODES por una página de Facebook de ECODES http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-yDesarrollo/66385694153 - que a finales de diciembre 2018 tenía más de 11.600 fans; y en
Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con casi 29.000 seguidores a finales de 2018.
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Revista EsPosible
Desde Enero de 2010 la Fundación Ecología y Desarrollo promueve la revista electrónica
mensual “EsPosible. Esta revista tiene los siguientes
objetivos:







Crear un canal de comunicación entre las personas,
organizaciones, empresas e instituciones que
quieren hacer posible la Sostenibilidad en sus tres
ámbitos: económico, social y ambiental.
Mostrar que “es posible” la sostenibilidad.
Difundir experiencias exitosas.
Ser útil a la inmensa minoría que quiere practicar la
sostenibilidad.
Dar información para practicar la sostenibilidad.

Durante el año 2018 se publicó el esPosible Nº 62 sobre Agua
y Mujeres: Reflexiones y buenas prácticas de un poder que
fluye:
http://www.revistaesposible.org/numeros/101-esposible-62#.XHQfDaJKgdU

Intercambios entre entidades de León (Nicaragua) y Aragón
Desde el 14 al 18 de mayo 2018, ECODES contó con la presencia en Zaragoza de Fabricio
Munguía Pérez, Director de Suelo y Vivienda y Gerente del Programa León Sureste, Alcaldía
Municipal de León (AML); y Ervin Cerros López, Responsable de la Unidad Municipal de Agua y
Saneamiento, Alcaldía de Achuapa. Esta visita se realizó en el marco del proyecto “Mejorar el
acceso al agua potable de la población rural de los municipios de León y Achuapa (Nicaragua)”
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, como parte de un proceso de fortalecimiento de
las capacidades de los actores involucrados en la gestión del agua y saneamiento en el
Departamento de León, Nicaragua.
Durante su estancia, ECODES organizó un programa de reuniones con las siguientes
instituciones aragonesas con la intención de intercambiar experiencias e información, y
fortalecer los vínculos entre las ciudades de Zaragoza y León:









Departamento de Conservación y Explotación de Redes del Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza (Área de Cooperación al Desarrollo, y Departamento de
Conservación y Explotación de Redes)
Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES) (proyecto “Zaragoza, Ciudad
Ahorradora del Agua”)
Instituto Municipal de Salud Pública
Instituto Aragonés del Agua
Estación Depuradora de Aguas
Residuales de La Almozara
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ecociudad Zaragoza
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Taller sobre la Educación para la Transformación Social
ECODES y ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, abrieron un espacio el 18 de
octubre 2018 para reflexionar sobre las prácticas de Educación para la Transformación Social
(ETS) de organizaciones y movimientos sociales. El objetivo del taller era contrastar los
resultados y aprendizajes obtenidos hasta el momento en la investigación que ONGAWA está
llevando a cabo sobre estas prácticas y su orientación hacia procesos de transformación social
y construcción de ciudadanía, sistematizando información de 50 ONG de ámbito nacional.

El taller incorporaba a los resultados y aprendizajes obtenidos en el marco de la investigación,
las visiones, experiencias y propuestas de organizaciones que actúan en ámbitos territoriales
diversos, con dinámicas y casuísticas diferenciadas.
Partiendo de una exposición de los resultados provisionales de la investigación hasta el
momento, se abrió un tiempo de conversación con las organizaciones presentes. Entre las
cuestiones clave identificadas se trataron algunas como: ¿Estamos las organizaciones
orientadas a la transformación política? ¿Nuestras prácticas de ETS son coherentes con
nuestras estrategias de cambio? ¿Incluimos a la ciudadanía en nuestras dinámicas de
construcción
de
discurso,
campañas
e
incidencia
(comunicando adecuadamente,
abriendo
espacios
de
participación
real,
etc.)?
¿Aplicamos
metodologías
coherentes
a
nuestras
actividades y estrategias de
ETS? ¿De verdad es tan difícil
medir
los
cambios
que
conseguimos a través de
nuestras acciones de ETS?
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Informe “La Universidad de Zaragoza ante la Agenda 2030”
En 2018, la Universidad de Zaragoza inició una reflexión crítica sobre cómo se está enfocando
desde la universidad la integración de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) en la
actividad diaria de la institución. Para realizar este estudio ha contado con la colaboración de
los expertos de ECODES (Fundación ecología y
desarrollo) quienes han iniciado un análisis de
cómo se están integrando cada uno de los 17
objetivos de los ODS en la actividad
universitaria, con el fin de detectar las buenas
prácticas y los puntos de mejora.
ECODES entregó en un acto público el informe
"La Universidad de Zaragoza con la Agenda
2030: De las intenciones a los hechos", como
primer diagnóstico para la Universidad de
Zaragoza sobre el cumplimiento de la Agenda
2030. El documento persigue la determinación
de objetivos y áreas de trabajo de la
Universidad de Zaragoza en relación al
cumplimiento de la Agenda 2030, así como la
identificación de herramientas para una
asunción realista de la Agenda 2030 por parte
de la comunidad educativa de la Universidad
de Zaragoza.
El acto se celebró en el Aula Magna del
Paraninfo, el 13 de julio 2018
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=42638&idh=8925
https://oficinaverde.unizar.es/sites/oficinaverde.unizar.es/files/users/ofiverde/la_universidad
_de_zaragoza_ante_la_agenda_2030.pdf
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/07/14/eldesarrollo-sostenible-podra-dar-cretidos-los-universitarios-1257294-301.html
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Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo
El Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, apoyado
por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad, tiene por objetivo
profundizar en los fundamentos de la acción global contra la pobreza, la desigualdad y la
injusticia. El programa se divide en tres módulos formativos:
 Fundamentos de la cooperación para el desarrollo
 Desarrollo sostenible
 Educación para el desarrollo y la ciudadanía global
Para el curso 2018-19, se ha creado
el Observatorio del Impacto Social
de la Cooperación (OISCo) junto a la
Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES):
Incorporación
de
herramientas para medir el impacto
social de la inversión basadas en el
método SROI (Social Return of
Investment) y en su aplicación en la
Cooperación para el Desarrollo.

Migraciones climáticas: el gran desafío humanitario del siglo
Se celebró el primer Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones en Mérida, el 4 y 5
de octubre 2018, con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre aquellos que publican
y aquellos que producen la información, para debatir y abordar la complejidad y el futuro en la
cobertura de las migraciones.
ECODES, en alianza con Ayuda en Acción y Entreculturas ha participado activamente con una
charla técnica y un Workshop dedicados a visibilizar el cambio climático que se esconde tras
muchas de estas migraciones y desplazamientos involuntarios.
El periodista de Infolibre Javier Martinez, lo cuenta en un artículo publicado el 6 de octubre:
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/05/migraciones_climaticas_gran_desafio_
humanitario_del_siglo_87465_1012.html
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Futuro en Común
Futuro en Común es una innovadora plataforma intersectorial de diálogo y trabajo a favor del
desarrollo sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico
democrático. Más de 50 organizaciones de ocho sectores sociales diferentes: medio ambiente,
derechos humanos, acción social, feminismo, infancia, cooperación para el desarrollo y justicia
global, discapacidad, economía alternativa, movilidad humana, sindical, etc. – que, entre otras
cosas, trabajan desde una lógica sistémica y transversal para generar propuestas que permitan
la construcción de una Agenda 2030 que sea “palanca de cambio” en nuestro país y en el
mundo. Futuro en Común está integrado en el Observatorio Europeo de los ODS (SDG Watch
Europe). ECODES es miembro de Futuro en Común desde el año 2017.
El 12 de julio 2018, Aránzazu Romero de ECODES
presentó en Madrid el “Informe de la Agenda de
Desarrollo Sostenible. Una mirada desde la Sociedad
Civil”, de Futuro en Común. Este informe, con una
mirada estatal y europea, presenta un diagnóstico de
la realidad española que resalta los desafíos que
tenemos por delante para hacer efectiva la Agenda
2030 en el ámbito social, ambiental, de seguridad
humana y calidad democrática y del papel que
España debe adoptar en el mundo. Para ello,
establece una propuesta política de largo plazo, de
dimensión doméstica e internacional, desde una
óptica de refuerzo de lo público y con apoyo en las
estructuras de gobernanza que han sido anunciadas
por el actual gobierno.
El documento establece además una propuesta
política de largo plazo, tanto a nivel doméstico como
internacional.
http://futuroencomun.net/blog/informe-de-la-agenda-2030-una-mirada-desde-la-sociedad-civil

Curso “Claves y herramientas para una educación transformadora”
Unaquí, el Espacio de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la FAS, organizó el
curso “Claves y herramientas para una educación transformadora: Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global”, del 7 al 28 de
noviembre de 2018, dirigido a Profesorado y
agentes educativos.
En el marco de este curso, Aránzazu Romero de
ECODES participó en la sesión del Miércoles 7 de
noviembre: “Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global: una educación para
transformarnos y transformar”, con la
presentación “CONTAGIANDO IDEAS: Hacia una
Agenda 2030 transformadora”.
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Encuentro Las islas encendidas de Aragón

El 29 de septiembre 2018 tuvo lugar en Harinera ZGZ el encuentro Las islas Encendidas de
Aragón de la plataforma Quorum Global, en el que participaron Víctor Viñuales, María Jesús
Sanz y Aránzazu Romero de ECODES. Este encuentro tenía como objetivo establecer puentes
entre las entidades y colectivos que trabajan por mejorar nuestra sociedad desde los ámbitos
de la economía social, la igualdad, los derechos humanos, la ecología o la ciudadanía global; y
definir de forma conjunta acciones concretas y prácticas enfocadas a la consecución de
resultados.
Durante el encuentro Aránzazu Romero de ECODES presentó el informe “Una Agenda 2030
transformadora para las personas y el planeta”, de Futuro en Común.
Este encuentro se realizó como preparación para el Encuentro estatal Islas Encendidas de la
plataforma QuorumGlobal que se celebró en Málaga entre los días 19 y 21 de octubre, y que
se planteaba como un itinerario para el intercambio y la conexión entre personas, colectivos
sociales e iniciativas de cara a hacer un llamamiento articulado y común a la ciudadanía global
para abordar, desde la justicia y la dignidad, las transformaciones profundas hacia un mundo
que incluya a todas las personas.
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Presentación del informe "Caminar sobre el abismo de los límites: políticas ante la
crisis ecológica, social y económica"
El Colectivo Patatús es un grupo de personas en Aragón, preocupadas por el posible colapso de
nuestra civilización provocado por la actividad humana descontrolada. ECODES participa
activamente en este grupo.
El colectivo Patatús se ha marcado desde el inicio tres objetivos básicos:
 Apoyar todas las iniciativas encaminadas a difundir la problemática de las diferentes
crisis a las que nos enfrentamos, así como, crear espacios propios de difusión.
 Analizar la cuestión colapso energético y de la crisis de civilización desde las diferentes
perspectivas y sensibilidades.
 Crear un espacio de formación y debate internos sobre los diferentes aspectos de la
problemática mencionada, en el que intercambiemos conocimientos e ideas y
potenciemos nuestra capacidad de acción.
El 18 de septiembre 2018, el Colectivo Patatús
y Ecologistas en Acción presentaron el
informe "Caminar sobre el abismo de los
límites: Políticas ante la crisis ecológica, social
y económica" en el Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza.
En el acto intervino Jesús Garrido de
Ecologistas en Acción que hizo una
presentación del informe; y durante el acto
también se hizo una presentación del
Colectivo Patatús, a cargo de María Jesús Sanz
de ECODES.
Según los datos aportados por distintos organismos internacionales y parte de la comunidad
científica, nos encontramos en un momento único en la historia de la humanidad: estamos
viviendo un gran cambio civilizatorio. Por ello, el informe “Caminar sobre el abismo de los
límites: Políticas ante la crisis ecológica, social y económica” pretende contribuir al debate y la
reflexión colectiva con vistas a elaborar estrategias que aprovechen el gran reto y las
oportunidades que se nos presentan.
El informe está dirigido a agentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanía, con el
objetivo de que sean parte activa en la construcción de nuevos paradigmas, ofreciendo un
diagnóstico real de la situación y una batería de acciones a desarrollar para responder a los
principales retos. Propone también generar políticas para la sostenibilidad ambiental y la
justicia social, atendiendo a un objetivo estratégico principal y clasificadas por sectores:
recursos; cambio climático; biodiversidad; transporte y urbanismo; alimentación y salud;
paradigma cultural; y educación.
https://www.ecologistasenaccion.org/article35291.html
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GreenFriday
Las ventas de los productos verdes amigos del clima han avanzado
en nuestro país mucho más que los convencionales en los últimos
años. Sin embargo, todavía vamos retrasados. Estamos bastante
peor que otros países y, sobre todo, estamos lejos de lo que
necesitaríamos para hacer las paces con el clima.
El Desafío GreenFriday se ha lanzado con un doble objetivo. Por un lado, acelerar la transición
hacia la economía baja en carbono fomentando y visibilizando la oferta de productos y
servicios responsables. Por otro, fomentar la puesta en marcha de hábitos de consumo
responsable para luchar contra el cambio climático.
Entre los días 1 y 10 de junio 2018, las diferentes empresas que ofrecen sus productos en el
Escaparate #PorElClima ofrecieron descuentos a quienes compraban a través de la web de la
iniciativa, como forma de favorecer un consumo más responsable. Por otra parte se animaba a
que todas las empresas que ofrecen bienes y servicios responsables, se sumasen a la iniciativa
ofreciendo descuentos adicionales.
Este primer Desafío GreenFriday, como corresponde a todo proyecto innovador y emergente,
es fruto de la participación de empresas pequeñas y medianas, en las que toda su gama de
productos es verde, y de grandes empresas, con gran cuota de mercado, en el que su oferta
verde todavía es pequeña. La suma de unas y otras lanza un potente mensaje al consumidor:
ya existe una solida alternativa de productos y servicios verdes. También es fruto de la
participación de entidades e instituciones que, de forma global o especializada, están
promoviendo el consumo responsable en España, así como el comercio justo en el mundo.
El Desafío GreenFriday ha sido promovido por la Comunidad #PorElClima, una iniciativa de
ECODES, y se conecta con el Escaparate #PorElClima, que busca aglutinar la mayor oferta de
productos y servicios responsables.
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Comunidad #PorElClima
EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL RETO QUE MARCA NUESTRA ERA
El día 10 de diciembre de 2015, en el
marco de la Cumbre del Clima (COP 21)
que se celebró en París, la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, junto
a Víctor Viñuales, director de ECODES,
entregaban a la entonces secretaria
ejecutiva de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), Christiana Figueres, los más de 1.100.000 compromisos por el clima
logrados hasta el momento en el marco de la iniciativa Un millón de compromisos #PorElClima
nacida con el objetivo de conseguir hasta un millón de compromisos ciudadanos y de
entidades para frenar el cambio climático.
Después del éxito de esta primera campaña y al hilo del resultado en el Acuerdo de París en el
que 195 países se comprometían por primera vez en reducir la temperatura del Planeta en 2°
C, ECODES asumió el reto lanzado por Naciones Unidas de “acelerar la acción climática” y el 4
de noviembre, en un acto público en Madrid lanzaba la campaña Comunidad #PorElClima.
TODOS NOSOTROS SOMOS LA SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Comunidad #PorElClima es la primera red social para dar relevancia a las acciones contra el
cambio climático, desarrolladas por personas, empresas, AAPP y organizaciones que ya están
actuando a favor del clima.
La web porelclima.es está pensada para animar a sus usuarios a actuar a favor del clima ya y
de forma urgente, y a contar cómo lo hacen. Estas acciones se ven en el “muro de actualidad”,
que refleja día a día los avances que personas y entidades hacen a favor del clima. Por otra
parte la creación de un “perfil climático” para cada usuario de la red proporciona información
de más acciones climáticas que van realizando. En el caso de las empresas, además, quedan
reflejados sus objetivos de reducción de CO2 año a año. El proyecto ayuda a la realización de
más acciones por medio de una “Toolbox” que ofrece información actualizada para poner en
marcha más acciones contra el cambio climático, que da acceso a documentos e informes
relacionados con el tema y que facilita la búsqueda de webs y vídeos sobre asuntos de
incidencia relacionados con el cambio climático.
La campaña Comunidad #PorElClima
tiene un horizonte a 2020, fecha en la
que entran en vigor los compromisos
de reducción por país recogidos en el
Acuerdo de París. Hasta el momento
hay ya más de 25.000 acciones
marcadas por los usuarios de la red. El
proyecto está en vías de ser replicado
en otros países de América Latina para
su implementación local.

10

Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual
En 2015 ECODES ponía en marcha el proyecto Cambio Climático y Pobreza con el objetivo de
visibilizar la relación entre ambos fenómenos, profundizar en su conocimiento y sensibilizar a
la opinión pública al respeto. Este proyecto tiene su continuidad en el estudio de las
Migraciones Climáticas, una de las manifestaciones más dramáticas de dicha vinculación.
Han transcurrido más de 40 años desde que se alzó la voz sobre la situación de aquellas
personas que migran debido a la degradación ambiental y, sin embargo, varios asuntos
importantes siguen sin resolverse en materia de migraciones climáticas; sigue sin existir una
denominación internacionalmente aceptada, las cifras continúan sin estar claras y, a nivel
jurídico, la situación permanece sin estar suficientemente contemplada.
Estas son algunas de las conclusiones que recoge el informe “Migraciones climáticas: una
aproximación al panorama actual” que hizo público ECODES el 22 de noviembre 2018, informe
elaborado por Beatriz Felipe Pérez, investigadora asociada del Centro de Estudios de Derecho
Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), y validado por
un Comité de Expertos integrado por representantes del mundo académico y de
organizaciones sociales. Con este documento, ECODES da continuidad al trabajo desarrollado
en esta materia en los últimos cuatro años.

El informe señala que aquellas personas que se ven forzadas a desplazarse como consecuencia
del cambio climático se ven expuestas a una gran vulnerabilidad, por ello, el Norte global,
incluido España, debe aumentar la cooperación internacional y la solidaridad entre los Estados.
Del mismo modo, algunas de las grandes empresas que conocemos son responsables de un
gran porcentaje de las emisiones históricas y presentes de gases de efecto invernadero. Por
ello, las empresas relacionadas con el sector de la energía deben asumir la responsabilidad que
les corresponde y promover alternativas más limpias.
Igualmente, el papel de los medios de comunicación es fundamental para informar de manera
rigurosa y “hacer llegar el mensaje a la población sin generar opiniones contrarias o
contraproducentes”. También es importante recordar que las mujeres, comunidades
indígenas, personas mayores y enfermas y niños y niñas de las regiones empobrecidas son
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quienes sufren las peores consecuencias de un clima cambiante y, por lo tanto, quienes
requieren la mayor atención.
Sin embargo, este informe también aboga por el optimismo al presentar los pequeños avances
que se van realizando poco a poco. En los últimos años, se han creado importantes redes de
divulgación y/o investigación como RESAMA, la Climate and Migration Coalition oThe Hugo
Observatory. Se está progresando en las investigaciones científicas multidisciplinares, en el
estudio de los casos y en la recolección de datos. Además, el tema de las migraciones
climáticas empieza a ganar el espacio que merece, adquiriendo la importancia necesaria en la
esfera política internacional y en diversos foros de gran relevancia.
El estudio, que ya está disponible en la web del proyecto Migraciones Climáticas, concluye que
las dudas sobre las cifras, el debate sobre la denominación o sobre la figura jurídica que debe
emplearse “no debe impedir que se desarrollen políticas y se toman medidas jurídicas para las
migraciones climáticas, pues la constatación del fenómeno es clara”.
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-migracionesclima%CC%81ticas-una-aproximaci%C3%B3n-al-panorama-actual.pdf
https://migracionesclimaticas.org/
El 27 de noviembre 2018, la Plataforma de Desplazamientos y Migraciones Climáticas, que
integran Ayuda en Acción, Entreculturas y ECODES, presentó el informe en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

Jornada de Cooperación “ODS con acento en la S ”
Cristina Monge, Directora de Conversaciones de ECODES, participó en la Jornada de
Cooperación “ODS con acento en la S ”, organizada por Fundación Ayuda en Acción en
Zaragoza el 19 de junio de 2018.
El objeto del encuentro era tener la
oportunidad de escuchar las
reflexiones que distintos actores de
la cooperación estatal y aragonesa
proponen sobre cómo afrontar los
retos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Su análisis se ha
centrado de manera especial en
aquellos ODS más relacionados con
el cambio climático, la adaptabilidad,
la mitigación e incremento de la
acción humanitaria.
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"El Gobierno Abierto, ecosistema para los Objetivos de Desarrollo Sostenible"
El 20 de noviembre 2018, en el Paraninfo de Zaragoza, Juana Lopez Pagán, de la Federación
Española de Municipios (FEMP), y Raúl Oliván, director general del Gobierno de Aragón,
mantuvieron un debate sobre cómo el Gobierno Abierto y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible se potencian mutuamente.
El debate entre la directora de proyectos europeos y relaciones internacionales de la FEMP y el
director general de cooperación, transparencia y participación ciudadana del Gobierno de
Aragón fue moderado por Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad y
Transparencia de la Universidad de Zaragoza, y Cristina Monge, directora de conversaciones de
ECODES.
Entre los cuatro mantuvieron un diálogo en el que profundizaron en la oportunidad que
supone la unión de la Agenda 2030 del Gobierno de España con los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y su implementación mediante sistemas de Gobierno Abierto. Y, al mismo tiempo,
cómo el Gobierno Abierto puede ser una oportunidad para alcanzar los hitos de esta Agenda.
La actividad fue organizada por la cátedra Brial.

Apariciones de prensa
ECODES ha tenido numerosas apariciones en prensa a nivel local, nacional e internacional. A
continuación se citan algunas de las noticias en prensa española durante el año 2018 que
tienen que ver con el tema de Cooperación al Desarrollo:

Asesinados por nuestras contradicciones
El artículo escrito por Cristina Monge, Directora de Conversaciones de ECODES, fue publicado
en el diario digital infolibre con fecha 25 de junio 2018.
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/06/25/asesinados_por_nuestras_c
ontradicciones_84351_1023.html

El desarrollo sostenible podrá dar créditos a los universitarios
ECODES entregó en un acto público el informe "La Universidad de Zaragoza con la Agenda
2030: De las intenciones a los hechos". El Heraldo de Aragón publicó un artículo tras el evento:
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2018/07/13/el-desarrollo-sosteniblepodra-dar-cretidos-los-universitarios-1257294-2261126.html
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