INFORME DE ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR ECODES DURANTE EL AÑO 2019,
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 2019.

Página Web y redes sociales
En la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2019 ECODES organizó o participó en:
cafés tertulia; mesas redondas y conferencias; talleres y encuentros, entre otros.
Se mantiene actualizada la información sobre los proyectos de Cooperación al Desarrollo en la
página Web de ECODES:
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo
En nuestra Web se introducen noticias de prensa sobre los temas que trata ECODES, incluidas
noticias de Cooperación al Desarrollo.
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 11.900 fans; en
Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con casi 31.000 seguidores a finales de 2019; y en
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/fundacion-ecologia-y-desarrollo/ - con más de
2.850 seguidores.
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Boletín ECODES:
ECODES produce un boletín semanal de noticias sobre las actualidades de nuestro trabajo y los
temas que tratamos. En abril 2019 sacamos un boletín titulado “Nuestro enfoque global nos
lleva también a acompañar iniciativas de desarrollo local en América Latina”, que hablaba del
trabajo que se realiza desde nuestra oficina regional para Centroamérica situada en la ciudad
de León, Nicaragua. Desde allí, acompañamos programas y proyectos que inciden en el
fortalecimiento institucional y el desarrollo de las capacidades locales, la promoción de redes y
alianzas para el desarrollo, la puesta en marcha y consolidación de procesos de participación y
la promoción de la igualdad de género y autonomía de las mujeres.

Nuestro equipo multidisciplinar acompaña la implementación de los proyectos aportando su
experiencia en la gestión del agua y el saneamiento, el desarrollo rural, el enfoque de género,
el fortalecimiento de las instituciones comunitarias, el emprendimiento empresarial
sostenible, la aplicación de tecnologías de generación energética renovable y la administración
de los procesos.
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Estudio: Perspectiva de género en las migraciones climáticas
ECODES puso en marcha en el año 2019 un proyecto que tiene como objetivo la investigación y
divulgación sobre las migraciones ligadas al cambio climático en un aspecto muy concreto de
este gravísimo fenómeno, como es la repercusión que tiene especialmente en las mujeres.
Desde hace cinco años ECODES se está ocupando de distintos proyectos del fenómeno de las
Migraciones Climáticas y la relación entre Crisis Climática y pobreza. Ya en el documento
presentado el pasado año Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual se
afirmaba que “en relación a las características de las migraciones climáticas se ha de destacar
la vulnerabilidad específica de algunos grupos de población. En este sentido, las mujeres son
doblemente vulnerables (en contextos de migración y de degradación ambiental). Las mujeres
son, por lo general, más vulnerables a los impactos adversos del cambio climático que los
hombres.”
La investigación está dirigida por la profesora Susana
Borrás, que coordina el Máster Universitario en
Derecho Ambiental en la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona a través del Centro de Estudios de
Derecho Ambiental con la colaboración de la
investigadora Beatriz de Felipe, autora en 2019 del
citado estudio de ECODES.
El 21 de noviembre ECODES presentó el estudio sobre
Migraciones Climáticas “Perspectiva de género en las
migraciones climáticas” a la opinión pública
incluyendo un análisis del fenómeno a nivel global, su
repercusión en España y las propuestas de actuación
para los poderes públicos. La presentación se realizó
en Madrid con intervenciones de Consuelo Rumí
Ibáñez, Secretaria de Estado de Migraciones; Cristina
Monge, Asesora Ejecutiva de Fundación Ecología y
Desarrollo; y Beatriz Felipe, Investigadora del CEDAT y
autora del estudio.

https://migracionesclimaticas.org/wpcontent/uploads/2019/11/Informe_ECODES_MC_Perspectiva_de_g%C3%A9nero_en_las_migr
aciones_clim%C3%A1ticas.pdf
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III Foro de la Cátedra de Cooperación
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza organizó el III Foro de la Cátedra de
Cooperación que se celebró los martes 12 y 19 de noviembre
de 2019 en la sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, con el tema "Herramientas para la
sostenibilidad".
En el marco de este evento, el 12 de noviembre Víctor
Viñuales, Director Ejecutivo de ECODES participó en una
mesa redonda, junto con Rosario Fernández Manzanal de la
Universidad de Zaragoza, además de representantes de
Fridays for Future, Extinction Rebellion, CERAI, e ISF.

Presentación de resultados SROI Proyecto de Género en Nicaragua
El 4 de diciembre 2019 en Casa de la Mujer de Zaragoza, ECODES presentó el Informe de
Resultados “Medición del retorno social y socioeconómico del proyecto Mujeres que generan
cambio, familias que se transforman mediante la aplicación de la metodología SROI (Retorno
Social de las Inversiones)”.
Se trata de un estudio realizado sobre el
proyecto del mismo título, un Proyecto de
atención y prevención de violencia con
familias de la zona rural noreste de León
(Nicaragua),
gestionado
por
el
Hermanamiento León-Zaragoza, y financiado a
través de la Convocatoria de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Los resultados del informe fueron presentados por Charles Castro Lampón, experto en la
metodología SROI de ECODES, y con Rosa María Espinoza y Eliette Roa Juárez de la Asociación
Mary Barreda, la contraparte de León que ha ejecutado dicho Proyecto.
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Taller sobre los Objetivos de Desarrollo
Desde ECODES se organizó una sesión de trabajo con el objetivo de impulsar la
implementación de la Agenda 2030 de una forma transformadora en Aragón, convocando a
colectivos sociales, y representantes de la sociedad civil aragonesa organizada.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se está convirtiendo en un marco a partir del cual
articular propuestas para el cambio de modelo social, económico y cultural que necesitan
nuestras sociedades. Las organizaciones de la sociedad civil somos un actor clave para elevar la
ambición y transmitir la urgencia de las medidas que necesitan llevarse a cabo.
Por ello, y aprovechando que el Gobierno de Aragón hizo pública su Estrategia Aragonesa de
Desarrollo Sostenible planteamos esta sesión en la que dialogar con el Gobierno de Aragón
sobre esta Estrategia y fomentar alianzas y complicidades entre la sociedad civil para trabajar
la Agenda 2030 en nuestros ámbitos.
Los objetivos de la jornada fueron:

• Profundizar en el conocimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Estrategia
Aragonesa de Desarrollo Sostenible y el proyecto Futuro en Común.

• Identificar colectivamente las acciones que pueden ayudar a que la Agenda 2030 se
traduzca en una transformación social real en Aragón.

• Fomentar la creación de alianzas y complicidades entre la sociedad civil para integrar la
Agenda 2030 de forma transversal en nuestro trabajo cotidiano.

La sesión se celebró el día 9 de mayo 2019 en el Espacio Alfranca del Gobierno de Aragón, con
la participación de 38 personas.
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Aprovechamiento alimentario
El 6 de marzo 2019 tuvo lugar la tercera conferencia del ciclo dedicado al Aprovechamiento
Alimentario, “Hacia una producción y consumo sostenibles de alimentos. Una perspectiva
global en el marco de la Agenda 2030”, organizada por ECODES, la Academia Aragonesa de
Gastronomía y la Dirección General de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.
La conferencia fue dirigida por Ignacio Trueba, el
Representante Especial de la FAO en España. A lo largo de su
trayectoria, ha llevado a cabo durante 40 años consultorías
sobre cooperación y desarrollo con organismos de Naciones
Unidas y Organizaciones Regionales de Desarrollo en
colaboración con los Ministerios de Planificación, Economía,
Agricultura e Ingeniería Civil, en 24 países de América Latina, Asia y Europa. Participando en la
formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sobre seguridad
alimentaria y nutricional, medioambiente y desarrollo rural.
La conferencia se celebró en el Ámbito Cultural del Corte Inglés de Zaragoza (Paseo
Independencia).

Buenas Prácticas frente al desperdicio alimentario
El desperdicio alimentario supone graves problemas ambientales, sociales y económicos para
nuestra sociedad. Por eso, desde ECODES, junto con la Dirección General de Protección de
Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, trabajamos para hacer frente al desperdicio
alimentario en todos los sectores: la sociedad civil, las empresas y las administraciones
públicas.
Hemos elaborado una web muy completa en la que describen qué es el desperdicio
alimentario y aportan datos sobre ello, incluye un Código aragonés de buenas prácticas frente
al desperdicio alimentario, un apartado de buenas prácticas por sectores, y da consejos al
consumidor para evitar el despilfarro de comida.
https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/
El Código aragonés de buenas prácticas frente al desperdicio alimentario ha sido apoyado por
35 entidades de Aragón, con el objetivo de contribuir a construir una sociedad más sostenible,
justa y eficiente.
Además, hemos elaborado una Guía de buenas prácticas frente
al desperdicio alimentario orientada al consumidor muy útil y
práctica. La Guía nos aporta datos y cambios de hábitos que
nos ayudarán a aprovechar mejor la comida que compramos.
La planificación en la compra, consejos sobre almacenar y
conservar, formas de cocinar y propuestas de formación y
activismo son las líneas sobre las que se articulan las
propuestas.
https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/guiade-buenas-practicas
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Río y Juego: Jugando con los ODS y la Economía Circular

Un año más ponemos en marcha el Espacio Infantil "Río y Juego" durante las Fiestas del Pilar
de Zaragoza, ubicado en el Frente Fluvial de la Expo del 5 al 13 de octubre.
Más de 200.000 personas visitan cada año este espacio a la orilla del Ebro. Un lugar de juego
infantil donde los niños y niñas se divierten a través de la reutilización, la Economía Circular y
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Lenguajes y conceptos que se transmiten de forma
lúdica a los niños y niñas participantes y que impregnan todas las actividades y materiales que
ponemos a su disposición.
En este espacio tratamos con creatividad los cartones, los tubos de plástico, las botellas, los
neumáticos, las cajas de leche, los palés de madera, etc., de empresas locales y hacemos con
estos elementos juegos originales y sorprendentes que conectan con un público familiar y en
un ambiente festivo. Se ponen a trabajar todos los sentidos. Es un espacio para disfrutar,
deambular, tocar, bailar, cantar, imaginar, escuchar, arriesgar, subir, rodar, amasar, navegar,
descubrir, jugar, jugar y rejugar.
En la construcción del espacio "Río y Juego" se han aprovechado y reutilizado estructuras de
parques anteriores, materiales, recursos… a los que se les ha dado un uso diferente, una
segunda vida. Los tubos son canales de comunicación, las cajas de cartón son pisos y
construcciones, los neumáticos son montañas que escalar y muchos otros. Un original y
divertido espacio de juegos infantiles recomendado para bebés, niños y niñas de hasta 12
años.
A través de distintos materiales se transmiten también a las madres y padres diferentes
mensajes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reutilización, el reciclaje y la
Economía Circular con una escenografía y unas actividades muy atractivas.
La zona de juegos "Río y Juego" es una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza gestionada por
la compañía aragonesa especializada en animación y actividades infantiles PAI, que cuenta con
la colaboración en materia de contenidos de sostenibilidad de ECODES.
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Comunidad #PorElClima
La Comunidad #PorElClima, porelclima.es, es la Plataforma
multiactor para implementar con ambición el Acuerdo de París en
España. La iniciativa se articula alrededor de 7 factores claves:
Incluye a todos los actores sociales; se focaliza en la acción concreta; fomenta la
corresponsabilidad frente a la emergencia climática; es una comunidad de pioneros; facilita
herramientas para la acción; propicia el cambio por la imitación; y hace crecer la Esperanza
Climática.
En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de los tres sectores claves del
cambio, AAPP, empresa y ciudadanía: la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación
Biodiversidad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Asociación
Española del Pacto Mundial (NNUU) y el Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV),
SEO/BirdLife, Cruz Roja y ECODES (en su rol de secretaría ejecutiva).
Nº de adheridos a la Comunidad #PorElClima:
• 15.000 personas.
• Más de 160 iniciativas de plantación
colaborativa en #6DNOW.
• 600 bares y restaurantes en
Hostelería #PorElClima.
• Más de 150 hospitales conectados a
Sanidad #PorElClima.
• 101 iniciativas climáticas innovadoras
del mundo empresarial.
• 1.300 empresas.
• 200 administraciones públicas.
• 350 entidades sociales.
El año 2019, las actividades de la Comunidad
#PorElClima se han focalizado en la
aceleración de la acción frente a la
emergencia climática. Para ello, se ha
incidido en el desarrollo de conocimiento
para identificar medidas de reducción de las
emisiones de CO2 y en difundir la
información de las acciones puestas en
marcha por los adheridos a la comunidad.
Se han realizado diferentes actividades y acciones de comunicación para ampliar la base de
adheridos a la Comunidad #PorElClima destacando dos. Por un lado, se identificaron 101
iniciativas empresariales #PorElClima, de las más de 190 presentadas por pequeñas, medianas
y grandes empresas españolas. Un comité de expertos formado por miembros de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, la Red Española del Pacto Mundial, el
Grupo Español para el Crecimiento Verde, Forética, Aclima, ECODES y Club de Excelencia para
la Sostenibilidad, ha sido el encargado de seleccionar los ejemplos de acción climática del
sector empresarial, destacando por su innovación y compromiso con la lucha frente a la
emergencia climática. La información se recopiló en un documento online y una página web,
entregando un diploma a las 101 empresas seleccionadas en un acto que se celebró en la
COP25 con la participación de la Ministra de Industria del Gobierno de España.
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Por otro lado, la Comunidad #PorElClima participó en la campaña global #6DNOW,
llamamiento mundial para realizar la cadena de acciones climáticas más importante de la
historia el 6 de diciembre coincidiendo con el desarrollo de la COP25.
La aportación de la comunidad fue el
impulso de la mayor plantación colectiva
de la historia de España, que ha
conseguido de manera colaborativa la
plantación de 893.000 de árboles, en 161
acciones que suponen alrededor de 900 ha
recuperadas y un potencial de absorción
de más de 36.000 t CO2 (en 20 años). En
#6DNOW han participado con sus
iniciativas
empresas,
organizaciones
sociales, entidades, centros educativos y
diversas localidades en actividades
organizadas por los municipios, con una
importante presencia del medio rural en estas iniciativas locales. Además, hemos colaborado
con Teachers for Future Spain para sumar su proyecto Recreos Residuo Cero a #6DNOW,
incorporando a más de 250 centros docentes que trabajan el reto de reducir los residuos de
los recreos usando envases reutilizables como fiambreras, bolsas portabocadillos y
cantimploras así como fomentando el consumo de fruta fresca.

Se debe destacar también que hemos colaborado en el desarrollo de la COP25 (Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de NNUU de Cambio Climático) desarrollando la Comunidad
#PorElClima Chile, coordinando con la Presidencia chilena de la Cumbre. Con el posterior
traslado de la COP25 a Madrid, participamos en 3 eventos en la zona azul presentando la
iniciativa (en la zona de negociación). Y también realizamos la Asamblea #PorElClima en el
Ágora de la zona verde (con la participación de más de 300 personas). También se repartió
entre los asistentes a cumbre el Periódico #PorElClima, del que se editaron 10.000 ejemplares.
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De manera específica citamos Hostelería #PorElClima (hoteleriaporelclima.es) proyecto
sectorial, dentro de Comunidad #PorElClima, que cuenta las acciones climáticas del sector de
la hostelería para frenar el cambio climático. El proyecto está impulsado por Coca-Cola y
ECODES y durante el 2019 le ha dado su apoyo Hostelería de España, la mayor confederación
de hostelería a nivel nacional, como partner institucional.
Para desarrollar sus tres objetivos fundamentales que son promover la acción climática en el
sector de la hostelería; ayudar a los establecimientos implicados a ser más sostenibles con el
medio ambiente; y, visibilizar la iniciativa y las acciones de los bares y restaurantes que ya
forman parte de la iniciativa, el proyecto desarrolla campañas como los Casos de Éxito de la
hostelería, en el que se elige a un establecimiento como ejemplo de esfuerzo o innovación
climática. En 2019 dos restaurantes se han convertido en modelos de la hostelería
comprometida #PorElClima: el restaurante K&CO. Sustainable Kitchen Bar de Madrid, por ser
el primer restaurante con certificación sostenible en todo su conjunto en España y restaurante
Lienzo de Monforte de Lemos, por el esfuerzo realizado durante años para hacer del negocio
un espacio cada vez más respetuoso con el medio ambiente y menos contaminante.
Hostelería #PorElClima se da a conocer trabajando con las asociaciones de hostelería de cada
zona, que escenifican su compromiso contra el cambio climático por medio de un acto público
en el que se muestra el esfuerzo realizado. Ciudades como Barcelona, Zaragoza y Logroño
fueron las protagonistas del proyecto durante este año.
La participación en el Congreso de Hostelería de OTEA (Hostelería y Turismo de Asturias) lo
reafirma como un tema de referencia sobre cambio climático dentro del sector.
En 2019 se multiplicó el número de altas en la plataforma, superando los 500 adheridos y
recopilando más de 3.000 acciones climáticas que ya están puestas en marcha en la hostelería
de todo el territorio.
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La Universidad y la Agenda 2030 en debate
El 27 de marzo 2019, en el Paraninfo de Zaragoza, Leire Pajín, Directora de IS Global Barcelona,
y ex Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno; y Carlos Mataix, Director del
Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid,
mantuvieron un debate sobre cómo la Universidad puede potenciar la Agenda 2030.
El debate titulado "¿Qué se le ha perdido a la
Universidad en la Agenda 2030? ¿Puedo hacer
algo por ella?" fue moderado por Francisco Serón,
vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e
Infraestructura de la Universidad de Zaragoza, y
Cristina Monge, directora de conversaciones de
ECODES.
Entre los cuatro mantuvieron un diálogo en el que
profundizaron en cómo la Universidad puede
alcanzar los hitos de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible e implementar la Agenda 2030.
La actividad fue organizada por la Cátedra Brial de
Energías Renovables, el Vicerectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la
Universidad de Zaragoza, y ECODES. Contó con la
presencia de la Consejera de Innovación,
Investigación y Universidades del Gobierno de
Aragón, y el Rector de la Universidad de Zaragoza.

Sesión sobre la ODS 13: Acción por el Clima
En el marco de proyecto de colaboración entre ECODES y la Universidad de Zaragoza para el
impulso de la Agenda 2030, el 28 de noviembre 2019, ECODES, junto con la Cátedra Brial de
Energías Renovables, y el Vicerectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la
Universidad de Zaragoza, organizamos una sesión inspiradora para la acción por el clima
titulada “Emergencia Climática: Educación e Investigación para la Acción” a celebrarse en el
Paraninfo de Zaragoza.
Participó Mercedes Pardo, Profesora de
Sociología de la Universidad Carlos III y experta
en Sociología del Cambio Climático con una
charla sobre Cambio Climático. Posteriormente
hubo una mesa debate sobre las buenas
prácticas y estratégicas de innovación,
moderada por Daniel Serón de ECODES, e
integrada por Eduardo Lolumo de Aragón TV;
Mariluz Castilla, secretaría general técnica del
GECV; y Víctor Viñuales, Director de ECODES.
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