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INFORME DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

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 
2021. 

 

Página Web y redes sociales 

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 

Además difundimos las actividades de ECODES por una página de Facebook de ECODES -

http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-Desarrollo/66385694153 - 

que a finales de diciembre 2021 tenía 12.169 fans; en Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con 

32.600 seguidores a finales de 2021; y en LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/fundacion-

ecologia-y-desarrollo/ - con 6.700 seguidores. 

 

Noticias en la Web de ECODES:  

 

En nuestra Web se introducen noticias sobre los temas que trata ECODES, incluidas noticias de 
Cooperación al Desarrollo. A continuación, ponemos un ejemplo de algunas de las noticias que 
corresponden a temas de interés relacionados con la Cooperación al Desarrollo, disponibles en 
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo 

 

 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-Desarrollo/66385694153
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Ecolog%C3%ADa-y-Desarrollo/66385694153
https://twitter.com/#!/ecodes
https://www.linkedin.com/company/fundacion-ecologia-y-desarrollo/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-ecologia-y-desarrollo/
https://www.linkedin.com/company/fundacion-ecologia-y-desarrollo/
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo
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Las alianzas, la clave para una cooperación para el desarrollo con foco en las personas y el 
planeta 

 

 

La Agenda 2030 supone un compromiso y una estrategia internacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Como forma de trabajar, propone situar las alianzas en el centro de los 
procesos, de modo que todos los agentes sociales – sector privado, tercer sector, academia, gobierno 
y ciudadanía – se impliquen de forma transversal, compartiendo las experiencias y prácticas de cada 
uno de ellos. 

Con el objetivo de poner en valor las diferentes formas de intervención basadas en alianzas que 
existen en el campo de la cooperación, el 22 de febrero 2021 celebramos un encuentro digital en el 
que reunimos puntos de vista diversos y complementarios. En él, representantes de empresas, 
instituciones así como diferentes entidades latinoamericanas narraron en primera persona el 
impacto del ODS 17 en su actividad. 

En la primera parte del encuentro, gracias a la participación de diferentes representantes de 
instituciones y empresas con una amplia implicación en la cooperación al desarrollo, se realizó una 
aproximación a los modelos de alianzas. La segunda se dedicó a conocer experiencias ejecutadas en 
el terreno a través del testimonio de representantes de organizaciones de Bolivia, Nicaragua y El 
Salvador que están poniendo en marcha proyectos concretos basados en alianzas estratégicas. 

Uno de los objetivos principales de este foro fue evidenciar cómo el trabajo en red facilita que las 
acciones se tornen sostenibles en el tiempo. Por ello, se dieron a conocer las buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de diferentes organismos. Testimonios en primera persona que han impactado 
de forma positiva sobre la vida de miles de iguales. Historias de superación, esfuerzo y perseverancia 
como las que están en la Web https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-
educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar. Aquí se han recogido 7 
entrevistas, que intentan recoger la visión de sectores y realidades diferentes, pero todas ellas muy 
enraizadas en el día a día, muy cercanas a esa cooperación que ayuda a transformar y mejorar la vida 
de las personas colaboradoras directas de las diferentes iniciativas de cooperación. 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar
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A través de estas entrevistas se han mostrado las excelentes prácticas y lecciones aprendidas que 
diferentes instituciones han realizado sobre este tema. Visibilizando buenos ejemplos, estamos 
convencidos que animará y fomentará a trabajar en alianzas, en colaboración con otros.  

Se ha entrevistado a:  

● Enrique Uldemolins, profesor y responsable del Instituto Humanismo y Sociedad de la 
Universidad San Jorge (Zaragoza)  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/una-revision-de-las-alianzas-desde-la-academia 

● María Jesús Pérez, directora ejecutiva y Marina Sampedro, gerente de Maquita, entidad de 
economía solidaria de Ecuador  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/acabar-con-la-injusticia-social-a-traves-de-la-
union 

● Julio Martínez Lanzán, Jefe de la Oficina de Cooperación del Desarrollo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, desde 2004 a 2019, fecha de su jubilización  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-las-hacen-entidades-pero-las-
promueven-personas 

● Raul Oliván, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de 
Aragón  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/innovacion-social-como-paradigma-de-alianzas 

● Akhaton Corrales, responsable de la entidad ASDPONIC S.XXI (Nicaragua)  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-en-cooperacion-fundamentales-
para-alcanzar-los-objetivos 

● Irma Díaz, responsable de la entidad SABES (El Salvador)  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/sabes-nexos-que-van-mas-alla-de-los-convenios 

● Nahiely Mendoza, integrante de la Comisión de Acción Cultural de La Casa Tomada (El 
Salvador)  
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/la-casa-tomada-un-proyecto-que-nacio-de-la-
cooperacion-y-que-sigue-vivo-gracias-a-las-microalianzas 

  

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/una-revision-de-las-alianzas-desde-la-academia
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/una-revision-de-las-alianzas-desde-la-academia
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/acabar-con-la-injusticia-social-a-traves-de-la-union
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/acabar-con-la-injusticia-social-a-traves-de-la-union
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/acabar-con-la-injusticia-social-a-traves-de-la-union
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-las-hacen-entidades-pero-las-promueven-personas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-las-hacen-entidades-pero-las-promueven-personas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-las-hacen-entidades-pero-las-promueven-personas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/innovacion-social-como-paradigma-de-alianzas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/innovacion-social-como-paradigma-de-alianzas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-en-cooperacion-fundamentales-para-alcanzar-los-objetivos
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-en-cooperacion-fundamentales-para-alcanzar-los-objetivos
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/las-alianzas-en-cooperacion-fundamentales-para-alcanzar-los-objetivos
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/sabes-nexos-que-van-mas-alla-de-los-convenios
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/sabes-nexos-que-van-mas-alla-de-los-convenios
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/la-casa-tomada-un-proyecto-que-nacio-de-la-cooperacion-y-que-sigue-vivo-gracias-a-las-microalianzas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/la-casa-tomada-un-proyecto-que-nacio-de-la-cooperacion-y-que-sigue-vivo-gracias-a-las-microalianzas
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar/la-casa-tomada-un-proyecto-que-nacio-de-la-cooperacion-y-que-sigue-vivo-gracias-a-las-microalianzas
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Agua y cambio climático en Centroamérica 

En agosto 2021 ECODES presentó un informe sobre agua y cambio climático en Centroamérica que 
busca retratar la situación actual y mostrar soluciones innovadoras que permitan generar cambios 
relevantes y positivos. 

La población mundial se ha triplicado en los últimos 60 años. Este crecimiento evidentemente trae 
consigo desafíos a nivel mundial en las dimensiones económica, social y ambiental. Por ello, el 
concepto de desarrollo sostenible y su puesta en práctica cobra cada vez más importancia para 
asegurar que las futuras generaciones contarán con los recursos necesarios para satisfacer sus 
necesidades. 

Tomar acción en las temáticas de agua y cambio climático genera impacto positivo a diferentes 
niveles: personal, comunitario, nacional y mundial; y en diferentes dimensiones: económica, social y 
ambiental. Por ello resultan tan relevantes. 

Desde un punto de vista geográfico, la ubicación de Centroamérica la hace proclive a fenómenos 
naturales diversos. Sus características hacen que sean comunes las amenazas físicas como sismos, 
erupciones volcánicas, deslizamientos o inundaciones. Esto, sumado a la concentración de población 
e infraestructura en pequeños territorios y las condiciones de pobreza y exclusión junto con el 
cambio climático, profundizan la vulnerabilidad de la región y por tanto los riesgos de desastres. Bajo 
este maro, presentamos el informe "Agua y cambio climático. La realidad en Centroamérica". 

Este documento, posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, trata temas vinculados con 
los ODS 6 y 13, poniendo especial atención a la relación entre acceso a agua y cambio climático. 
También ofrece un enfoque geográfico, ya que estudia de cerca la situación de la región 
Centroamericana respecto a estas temáticas. De este modo, busca tanto retratar la situación actual 
como mostrar potenciales áreas de acción para soluciones innovadoras que permitan generar 
cambios relevantes y positivos. 

https://ecodes.org/images/que-

hacemos/06.Cooperacion/Eje2_agua/Informe_Agua_y_cambio_clim%C3%A1tico.pdf 

 

  

https://ecodes.org/images/que-hacemos/06.Cooperacion/Eje2_agua/Informe_Agua_y_cambio_clim%C3%A1tico.pdf
https://ecodes.org/images/que-hacemos/06.Cooperacion/Eje2_agua/Informe_Agua_y_cambio_clim%C3%A1tico.pdf
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#AguaEnFemenino | Mujeres defendiendo el Derecho al Agua 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 1993, 
designó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua para recordarnos la importancia de este 
limitado recurso natural. El lema de 
este año es Valoremos el agua.  

El agua es vida, salud, educación, 
economía, biodiversidad, cultura, 
historia, tradición… pero hasta 2010 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas no reconoció explícitamente 
el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Es un derecho 
reconocido, pero de momento es un 
privilegio porque todavía hay 2.200 
millones de personas que viven sin 
acceso a ella. Dicho de otra forma: 
una de cada tres personas vive 
todavía sin agua. 

Desde 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dedican el OD6 al Agua limpia y Saneamiento, 
marcando un objetivo con fecha: en 2030 tendremos que haber logrado que todos los habitantes del 
planeta tengamos garantizado el acceso universal al agua potable segura. 

Tenemos mucho que trabajar, aunando fuerzas para alcanzar esta meta. Estamos en una emergencia 
climática que está causando fenómenos meteorológicos extremos, que provoca graves sequías o 
lluvias torrenciales.  Las consecuencias de estos fenómenos es que disminuye la calidad del agua, se 
dificulta su acceso, la producción de alimentos y favorece la perdida de la biodiversidad. 

Ante esta situación, son las mujeres, como cuidadores de su familia, de su comunidad, de sus 
tradiciones, las grandes defensoras del derecho al agua. Ellas son, en la mayoría de los casos, las que 
facilitan el acceso a este elemento y aseguran su buena gestión. Son las que mejor saben valorar la 
importancia del agua como recurso natural limitado y fundamental para la vida. 

Este año, inspirados por el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y 
al Saneamiento, hemos aunado fuerzas con Ongawa y Alianza por la Solidaridad para reflejar en un 
video las voces de mujeres de diferentes lugares del mundo para que nos ayuden a decir alto y claro 
que tenemos que trabajar fuerte y en alianzas para lograr la meta del acceso universal al agua 
potable.  

Sus nacionalidades no coinciden, pero sus mensajes sí. Todas ellas nos cuentan cómo valoran el agua, 
cómo la cuidan, cómo la defienden…  

https://www.youtube.com/watch?v=lSQIGTbLe4s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lSQIGTbLe4s
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Mujeres y cambio climático - Voces de mujeres desde Nicaragua 

 

La emergencia climática nos afecta 
a todos y todas, pero tiene un 
impacto diferencial. Las mujeres 
contribuyen a ella en menor 
medida que los hombres, pero la 
sufren más. Especialmente en 
situaciones de migración o en 
comunidades empobrecidas. En el 
Dia Internacional de la Mujer, 8 de 
marzo de 2021, ECODES dio 
continuidad al Día Internacional 
de la Mujer reclamando la necesidad de una acción climática feminista. 

Los impactos de la emergencia climática son perceptibles en la actualidad en todo el planeta, pero de 
manera desigual: mientras en unas zonas del mundo se siguen quemando combustibles fósiles de 
manera indiscriminada, en otras sufren las consecuencias de esta acción sin apenas haber 
contribuido a ella. Una realidad que amenaza los derechos humanos de millones de personas y que 
provoca que el 75% de las migraciones esté relacionado con esta emergencia. La situación impacta 
de especial manera sobre las mujeres y las niñas. Y es que cambio climático, género y migraciones 
están fuertemente relacionados. 

Los roles de género que tradicionalmente han determinado la posición social de las mujeres en la 
familia y en la comunidad, junto con el hecho de que el cambio climático incide directamente en los 
factores más esenciales para la vida (agua, alimentación, suministro energético y otros cuidados), de 
los que ellas suelen tener que hacerse cargo, hacen que se vean afectadas de diferente manera. 
Además, las mujeres y niñas migrantes, independientemente de las causas de su traslado, se 
exponen a ser víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual, a la precariedad 
laboral y a sufrir racismo y xenofobia, entre otras discriminaciones y formas de violencias basadas en 
el género. Por ello, hoy recuperamos algunas de las recomendaciones de nuestro informe 
Perspectiva de género en las migraciones climáticas: 
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● Es esencial tener en cuenta las desigualdades de género sistémicas y estructurales para 
generar políticas climáticas transformadoras, que integren la perspectiva de género y en 
las que se superen los enfoques que sólo victimizan a las mujeres, con el fin de adoptar 
medidas para evitar, minimizar y abordar de la mejor manera posible las migraciones 
climáticas y los desafíos específicos para las mujeres y niñas. A su vez, resulta 
igualmente importante promover la integración y la participación de las mujeres y niñas 
migrantes en la sociedad de acogida.  

● Es necesario reconocer y visibilizar los diferentes roles, relaciones y desigualdades entre 
hombres y mujeres, niños y niñas en las migraciones climáticas, tanto antes de migrar 
como a lo largo del proceso migratorio, incluyendo a quienes no migran porque no 
quieren o porque no pueden hacerlo.  

● Los organismos y organizaciones que recopilan datos sobre movilidad humana deben 
reconocer los impactos del cambio climático como factores que influyen en los 
movimientos migratorios internos e internacionales. Además, estos datos deben estar 
disgregados por sexo y por edad para que se pueda entender mejor el fenómeno y esto 
permita formular políticas más efectivas y realistas.  

● En los ámbitos de la educación formal y no formal, se debe fomentar aprendizajes 
colectivos basados en valores socioambientales y feministas. Por ejemplo, mediante la 
inclusión de las migraciones climáticas en los currículos educativos en todos los niveles y 
la creación de materiales educativos y de sensibilización sobre este tema que tengan en 
cuenta las diferentes amenazas a las que se enfrentan mujeres y niñas.  

● Es fundamental promover la participación en la toma de decisiones de las mujeres, en 
todos los ámbitos y a todos los niveles. También resulta primordial que se desarrollen 
las acciones necesarias para promover su acceso a la información y a la tenencia de la 
tierra, así como reconocerlas como agentes clave y necesarios para la lucha efectiva 
contra el cambio climático.  
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● Los actores de la cooperación internacional deben impulsar proyectos y programas que 
promuevan la acción climática con perspectiva de género, con propuestas serias, 
ambiciosas y urgentes de mitigación y adaptación al cambio climático que hagan que 
nadie tenga que migrar de manera forzada y que ayuden a romper las desigualdades 
entre países y entre personas. A su vez, deben fomentar procesos hacia la transición 
ecológica. 

En relación con este último punto, desde ECODES quisimos poner en valor el trabajo que realizan 
nuestras compañeras de Centroamérica a través del testimonio de mujeres luchadoras, motores de 
sus familias, pilares de su comunidad, transformadoras de vida.  

❖ Danelia Canales, de la comunidad Las Mercedes, Quezalguaque, León (Nicaragua). 
Tesorera del Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de Las Mercedes, Fe y 
Esperanza.  

❖ Luz Ivet Jirón, de la comunidad El Caracol e integrante de la Junta Directiva del CAPS.  
❖ Tania del Socorro Reyes, de la comunidad El Caracol, usuaria del CAPS. 
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/voces-de-mujeres-desde-nicaragua 

 

Conversatorio sobre migraciones climáticas 

Nos sumamos al Mes de la Cooperación, impulsado por la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en conjunto con la FAS y el Gobierno de Aragón, 
con un conversatorio celebrado el martes 27 de abril 2021, que buscaba compartir y poner 
en relieve las migraciones climáticas, que comprenden todos aquellos desplazamientos 
causados, directa o indirectamente, por la emergencia climática. Un problema aún invisible 
que supone uno de los impactos más graves y desconocidos de la emergencia climática.  

 

 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/voces-de-mujeres-desde-nicaragua
https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-desarrollo/voces-de-mujeres-desde-nicaragua
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Contamos con un panel de lujo, que compartió opiniones y datos relevantes sobre el tema, 
combinando un análisis sobre diversas investigaciones y su relación con la realidad en 
terreno: 

 Víctor Viñuales. Director de ECODES.  

 Sergio De Otto. Director de SdeO Comunicación.  

 Beatriz Felipe Pérez. Investigadora Asociada al Centro de Estudios de Derecho 
Ambiental de Tarragona (CEDAT).  

 Carlos Mediano - Presidente de Medicusmundi Internacional.  
 

Las migraciones climáticas comprenden "el traslado de una persona o grupos de personas 
que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los 
efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u 
optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando 
una frontera internacional” (OIM, 2019). Son un fenómeno complejo y heterogéneo, que 
abarca situaciones tan diferentes como las de las comunidades que, ante una fuerte sequía, 
ven sus cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano 
para aumentar sus ingresos económicos, como las de los habitantes de los pequeños Estados 
insulares de escasa elevación, que presencian el avance del mar en sus territorios y sus 
consecuencias.  

Jornadas online «Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Experiencias de trabajo en 
espacios educativos» 

Unaquí, el espacio de Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global de la FAS, organizó las Jornadas online 
«Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Experiencias de 
trabajo en espacios educativos» con el apoyo de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. Se 
llevaron a cabo en formato online los días 23 y 25 de marzo 
de 2021, de 17:00 a 19:30 horas. 

El objetivo era reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y su importancia en la educación, además de 
compartir experiencias y propuestas sobre esta temática que 
se han llevado a cabo en espacios educativos aragoneses 
(formal y no formal). 

Estaban dirigidas a personas interesadas en la educación 
(profesorado, agentes educativos, padres y madres, 
estudiantes, personas vinculadas a entidades y ONGD, etc.). 

ECODES colaboró con estas jornadas con la recopilación de una muestra de recursos para el uso del 
alumnado. 
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Debate sobre medición del progreso de la Agenda 2030 

En el marco del proyecto de EpD "Un Futuro en Común para un mundo 
interdependiente en (re)construcción: una ciudadanía global comprometida 
con una Agenda 2030 transformadora" financiado por la AECID, se está 
llevando a cabo una serie de talleres de reflexión, donde las organizaciones 
de Futuro en Común junto con otros colectivos sociales y ciudadanos, 
identifican desafíos y se consensúan propuestas intersectoriales y 
multidimensionales. 

 

En esta ocasión el taller organizado por ECODES - que tuvo lugar el 26 de marzo de 2021- trató sobre 
Medición del Progreso de la Agenda 2030/ Desarrollo Sostenible. En él, Lorien Jiménez nos contó un 
estudio que hecho para Futuro en Común sobre este tema y luego debatimos sobre cómo hacer 
incidencia política sobre esta cuestión - en concreto, en cómo medir las interrelaciones entre 
dimensiones y el potencial político de esto en un plano de Coherencia de Políticas. 

Impulsamos ambiciónCOP26, la plataforma para facilitar la participación ante la próxima 
Cumbre del Clima 

La Cumbre del Clima -que se celebró en Glasgow (Reino Unido) del 1 al 12 de noviembre 
2021- se consideraba una oportunidad clave para acelerar la acción climática y cumplir con 
el Acuerdo de París. 

 

Con el objetivo de sumar las voces de España y Latinoamérica a esta decisiva cita, desde 
ECODES impulsamos ambiciónCOP26, la plataforma virtual que permitía a empresas, 
ayuntamientos, regiones, entidades sociales, centros educativos, medios de comunicación, 
ciudadanía… participar en el proceso de la COP26. 

Para ello, invitamos a todo tipo de organizaciones a que sumasen sus eventos e iniciativas, 
con la intención de crear una atmósfera de cooperación, consenso y predisposición ante las 
negociaciones de la COP26. De este modo, se pusieron en valor buenas prácticas e iniciativas 
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de diversa índole, al tiempo que se contribuía a crear un clima de negociación favorable y 
ambicioso. Asimismo, se facilitó la creación de nuevas alianzas a todos los niveles entre los 
adheridos a esta iniciativa de movilización conjunta. 

AmbiciónCOP26 estaba abierta a la participación de todos y todas. Queríamos ofrecer un 
espacio para que ciudadanos o entidades, pudiesen comprometerse un poco más de cara a 
esta cita climática. Para ello, promovimos un manifiesto que fue presentado en la Cumbre de 
Clima y con el que pedimos que gobiernos, empresas y tercer sector abordasen la COP26 con 
un enfoque constructivo, proactivo y colaborativo, siendo conscientes de la magnitud del 
reto que tenían por delante. “El tiempo es ahora.” 

Durante la celebración de la cumbre, un equipo de ECODES se desplazó a Glasgow para 
seguir de cerca lo que allí acontecía; publicando boletines con los acuerdos más importantes, 
los actos más destacados y el acuerdo final. 
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La compensación de emisiones de CO2: camino hacia la neutralidad en carbono en 2050 

 

Esta práctica, orientada a la 
neutralización, se presenta como 
fundamental para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París. A 
pesar de ello, todavía suscita 
numerosos interrogantes. Con la 
intención de despejarlos, 
organizamos un ciclo de seminarios 
online de la mano de South Pole. 

 

Alcanzar los objetivos marcados por el Acuerdo de París y la futura Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética requiere que España sea neutra en carbono antes de 2050. Una meta 
que pasa por integrar en las estrategias hacia la descarbonización conceptos como 
compensación, mercados del carbono, proyectos de absorción o captura de carbono. 

En este contexto, el Mercado Voluntario de Carbono (MVC) es una herramienta de 
importancia capital, pues facilita que organizaciones públicas y privadas, empresas y 
ciudadanos eleven su ambición neutralizando sus emisiones a través de la compensación. Un 
compromiso que se materializa destinando una cantidad económica, proporcional a las 
toneladas de CO2 generadas, a un proyecto que persigue específicamente captar CO2 
mediante sumideros de carbono por reforestación o a proyectos que evitan la emisión a 
través de ahorro o eficiencia energética, de sustitución de combustibles fósiles por energías 
renovables, tratamiento de residuos o de deforestación evitada. 

Con el objetivo de poner en valor esta práctica y seguir avanzando hacia una economía 
neutra, desde ECODES y South Pole organizamos, en colaboración con la Comunidad 
#PorElClima y CeroCO2, un ciclo de seminarios con el que buscamos, precisamente, generar 
el conocimiento suficiente para poder incluir con garantías la compensación de emisiones en 
las políticas y estrategias de descarbonización de la sociedad.  
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● 18 de febrero 2021 - SESIÓN 1: El mercado voluntario de carbono en la estrategia de 
descarbonización de una organización 

● 25 de febrero 2021 - SESIÓN 2: Características fundamentales de los proyectos de 
compensación en el mercado voluntario de carbono 

● 4 de marzo 2021 - SESIÓN 3: La compensación de emisiones de CO2 en España: 
presente y futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


