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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 2020. 

 

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 2020 tenía 12.482 fans; en Twitter - https://twitter.com/#!/ecodes - con 

31.914 seguidores a finales de 2020; y en LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/fundacion-

ecologia-y-desarrollo/ - con 4.347 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, citamos algunas de las noticias que corresponden a temas 
de interés relacionados con la Cooperación al Desarrollo. 

Foro del Agua 

Fecha: 2020-12-15 Categoría: Impulsamos la gestión sostenible del agua 

Víctor Viñuales, Director de Ecodes participa como ponente en el Foro del Agua el viernes 18 de 
diciembre 

https://ecodes.org/hacemos/ciudades-sostenibles/impulsamos-la-gestion-sostenible-del-agua/foro-
del-agua 

 

 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo
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://ecodes.org/hacemos/ciudades-sostenibles/impulsamos-la-gestion-sostenible-del-agua/foro-del-agua
https://ecodes.org/hacemos/ciudades-sostenibles/impulsamos-la-gestion-sostenible-del-agua/foro-del-agua
https://ecodes.org/hacemos/ciudades-sostenibles/impulsamos-la-gestion-sostenible-del-agua/foro-del-agua
https://ecodes.org/hacemos/ciudades-sostenibles/impulsamos-la-gestion-sostenible-del-agua/foro-del-agua
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Visibilizar lo invisible: difundir las palancas de cambio 

Fecha: 2020-12-14 Categoría: Producción y consumo responsable 

Descubre las conclusiones de este análisis transformador 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizar-lo-invisible-difundir-las-
palancas-de-cambio 

 

Celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos 

Fecha: 2020-12-10 Categoría: Proyecto AlimentaODS 

Te invitamos a celebrar este Día participando en un sencillo reto. 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/alimentacion-sostenible/proyecto-
alimentaods/celebramos-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos 

 

El rol del sector privado en la gestión de los recursos naturales y su relación con las migraciones 
climáticas 

Fecha: 2020-11-23 Categoría: Migraciones Climáticas 

La responsabilidad de las empresas europeas ante las migraciones climáticas 

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/el-rol-del-
sector-privado-en-la-gestion-de-los-recursos-naturales-y-su-relacion-con-las-migraciones-climaticas 

 

Nueva edición del Índice Empresarial de Derechos Humanos #CHRB2020 

Fecha: 2020-11-16 Categoría: Hacemos 

Son pocas las corporaciones analizadas que se comprometen seriamente con los derechos humanos 

https://ecodes.org/hacemos/nueva-edicion-del-indice-empresarial-de-derechos-humanos-chrb2020 

 

La UE debe regular la actividad de las grandes empresas que contribuyen a la emergencia climática 
y a las migraciones 

Fecha: 2020-11-10 Categoría: Notas de prensa 

ECODES presenta el informe anual de su proyecto Migraciones Climáticas “El papel del sector privado 
europeo ante las migraciones climáticas. Una propuesta de debida diligencia” 

https://ecodes.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-ue-debe-regular-la-actividad-de-las-grandes-
empresas-que-contribuyen-a-la-emergencia-climatica-y-a-las-migraciones 

 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizar-lo-invisible-difundir-las-palancas-de-cambio
https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizar-lo-invisible-difundir-las-palancas-de-cambio
https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/alimentacion-sostenible/proyecto-alimentaods/celebramos-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos
https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/alimentacion-sostenible/proyecto-alimentaods/celebramos-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/el-rol-del-sector-privado-en-la-gestion-de-los-recursos-naturales-y-su-relacion-con-las-migraciones-climaticas
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/el-rol-del-sector-privado-en-la-gestion-de-los-recursos-naturales-y-su-relacion-con-las-migraciones-climaticas
https://ecodes.org/hacemos/nueva-edicion-del-indice-empresarial-de-derechos-humanos-chrb2020
https://ecodes.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-ue-debe-regular-la-actividad-de-las-grandes-empresas-que-contribuyen-a-la-emergencia-climatica-y-a-las-migraciones
https://ecodes.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-ue-debe-regular-la-actividad-de-las-grandes-empresas-que-contribuyen-a-la-emergencia-climatica-y-a-las-migraciones
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Retos de la reconstrucción del turismo global tras la COVID-19 

Fecha: 2020-09-10 Categoría: Negocios responsables 

Javier Blanco analiza en un ensayo la relación del turismo con conceptos como la emergencia climática, 
la justicia social o el desarrollo sostenible 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/negocios-responsables/retos-de-
la-reconstruccion-del-turismo-global-tras-la-covid-19 

 

¿Qué podemos hacer la ciudadanía para mejorar la salud de la Tierra? 

Fecha: 2020-04-27 Categoría: Otros temas 

Ideas para llevar una vida más sostenible y ayudar a mejorar la salud del planeta 

https://ecodes.org/tiempo-de-actuar/hogares-sostenibles/otros-temas/que-podemos-hacer-la-
ciudadania-para-mejorar-la-salud-de-la-tierra 

 

El agua: su daño nos daña 

Fecha: 2020-03-21 Categoría: Hacemos 

El 22 de marzo es el día mundial del agua y Víctor Viñuales nos recuerda la necesidad del recurso para 
la vida 

https://ecodes.org/hacemos/el-agua-su-dano-nos-dana 

 

Empieza un año muy importante para el futuro climático de la humanidad 

Fecha: 2020-01-25 Categoría: Movilización de la acción climática 

El director de ECODES, Víctor Viñuales, nos anima a actuar en 2020 para hacer frente a la emergencia 
climática 

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/empieza-un-ano-muy-importante-para-
el-futuro-climatico-de-la-humanidad 

 

Perspectiva de género en las migraciones climáticas 

Fecha: 2020-01-13 Categoría: Migraciones Climáticas 

El cambio climático está teniendo especialmente en las mujeres y niñas en el contexto de la movilidad 
humana inducida por este fenómeno 

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/perspectiva-de-
genero-en-las-migraciones-climaticas 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/negocios-responsables/retos-de-la-reconstruccion-del-turismo-global-tras-la-covid-19
https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/negocios-responsables/retos-de-la-reconstruccion-del-turismo-global-tras-la-covid-19
https://ecodes.org/tiempo-de-actuar/hogares-sostenibles/otros-temas/que-podemos-hacer-la-ciudadania-para-mejorar-la-salud-de-la-tierra
https://ecodes.org/tiempo-de-actuar/hogares-sostenibles/otros-temas/que-podemos-hacer-la-ciudadania-para-mejorar-la-salud-de-la-tierra
https://ecodes.org/hacemos/el-agua-su-dano-nos-dana
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/empieza-un-ano-muy-importante-para-el-futuro-climatico-de-la-humanidad
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/empieza-un-ano-muy-importante-para-el-futuro-climatico-de-la-humanidad
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/perspectiva-de-genero-en-las-migraciones-climaticas
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/movilizacion/migraciones-climaticas/perspectiva-de-genero-en-las-migraciones-climaticas
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Actividades en El Sauce para fomentar la seguridad alimentaria 

Fecha: 2020-01-10 Categoría: Fomento de la seguridad alimentaria de familias de los municipios de El 
Sauce y Achuapa ante los efectos del cambio climático 

Participantes en la Unión de Cooperativas Agropecuarias del Sauce UCASA nos explican algunas 
intervenciones 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-1-cambio-climatico/fomento-de-la-
seguridad-alimentaria-de-familias-de-los-municipios-de-el-sauce-y-achuapa-ante-los-efectos-del-
cambio-climatico/actividades-en-el-sauce-para-fomentar-la-seguridad-alimentaria 

 

Trabajando la innovación y el valor agregado de productos basados en la miel con mujeres 
nicaragüenses 

Fecha: 2020-01-10 Categoría: Fomento de la seguridad alimentaria de familias de los municipios de El 
Sauce y Achuapa ante los efectos del cambio climático 

Innovación y valor agregado del procesamiento de productos basados en la miel. 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-1-cambio-climatico/fomento-de-la-
seguridad-alimentaria-de-familias-de-los-municipios-de-el-sauce-y-achuapa-ante-los-efectos-del-
cambio-climatico/trabajando-la-innovacion-y-el-valor-agregado-de-productos-basados-en-la-miel-
con-mujeres-nicaragueenses 

 

Presentación de resultados de estudios apícolas en las áreas protegidas del complejo Cerro Negro, 
Pilas, El Hoyo y de Las Segovias 

Fecha: 2020-01-10 Categoría: Fortalecimiento de Cooperativas y mipymes agropecuarias y pesqueras 
de Las Segovias y Occidente de Nicaragua 

Participaron más de 90 personas procedentes de instituciones y municipios de Nicaragua: León, 
Malpaisillo, El Sauce, Villanueva, Somoto y El Viejo. 

https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-1-cambio-
climatico/fortalecimiento-de-cooperativas-y-mipymes-agropecuarias-y-pesqueras-de-las-segovias-y-
occidente-de-nicaragua/presentacion-de-resultados-de-estudios-apicolas-en-las-areas-protegidas-
del-complejo-cerro-negro-pilas-el-hoyo-y-de-las-segovias 
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Presentación del informe "El papel del sector privado europeo ante las migraciones 

climáticas"  

Las Migraciones Climáticas son — ya hoy y lo serán mucho 

más mañana— una de las consecuencias más importantes 

de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Hace cinco 

años en ECODES decidimos abordar este tema a partir de 

una jornada que celebramos en el ámbito de la campaña 

“Cambio Climático y pobreza”. Constatamos que se sabía 

poco y se hablaba todavía mucho menos de los 

desplazamientos que causa y causará el cambio climático y 

decidimos poner en marcha un proyecto para conocer las 

zonas más afectadas, las cifras que se manejan, las 

discusiones jurídicas sobre el adecuado tratamiento a las 

víctimas de este fenómeno, para -en definitiva- saber más 

del problema y sensibilizar a la sociedad y a los responsables 

políticos sobre el mismo. 

Ese mismo año, 2016, creamos la página web 

www.migracionesclimaticas.org en la que nos hacemos eco 

de los principales informes, estudios y análisis que se 

publican en todo el mundo, mostramos quienes forman la 

comunidad internacional que se ocupa de la cuestión y publicamos nuestros informes, así como 

aportaciones sobre su evolución en nuestro blog. Desde entonces llevamos a cabo una actividad en 

redes sociales desde nuestro perfiles en Twitter, Facebook y LinkedIn. 

En noviembre de 2016 celebramos el “Simposio Migraciones Climáticas” con la participación de una 

veintena de destacados expertos nacionales y extranjeros, un evento que sentó las bases para definir 

las líneas generales del proyecto y que supuso un punto de partida para poner este tema en la agenda 

en nuestro país. 

Desde 2017 hemos publicado un informe anual que ha sido validado por un Comité Asesor del que 

forman parte tanto representantes de la Academia, como de distintas entidades y organizaciones 

sociales: 

● 2017 - Estado del arte de la investigación sobre Migraciones Climáticas 
● 2018 - Migraciones Climáticas. Una aproximación al panorama actual. 
● 2019 - Perspectiva de género en las migraciones climáticas.  

La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) presentó el 10 de noviembre 2020 su último estudio 
sobre Migraciones Climáticas "El papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas: una 
propuesta de debida diligencia", que pretende visibilizar la relación entre las actividades de las 
empresas de la Unión Europea con la emergencia climática en general y con las migraciones climáticas 
en particular y a la vez incidir en el marco regulatorio de la conducta empresarial. En base al análisis 
realizado el informe propone que se tenga en cuenta y se valore la posibilidad de incluir, en el texto 
de la futura normativa diversas consideraciones para reducir este impacto. 

http://cambioclimaticoypobreza.org/iv-foro-cambio-climatico-y-pobreza-migraciones-climaticas/
http://cambioclimaticoypobreza.org/iv-foro-cambio-climatico-y-pobreza-migraciones-climaticas/
http://cambioclimaticoypobreza.org/iv-foro-cambio-climatico-y-pobreza-migraciones-climaticas/
http://cambioclimaticoypobreza.org/iv-foro-cambio-climatico-y-pobreza-migraciones-climaticas/
http://cambioclimaticoypobreza.org/iv-foro-cambio-climatico-y-pobreza-migraciones-climaticas/
http://www.migracionesclimaticas.org/
https://twitter.com/Migracionyclima
https://www.facebook.com/migracionesclimaticas/
https://www.linkedin.com/company/68243079/admin/
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-conclusiones-Simposio-Migraciones-Climaticas-2016.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-2017-Foro-de-diagnostico-sobre-las-Migraciones-Climaticas.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-migraciones-clima%CC%81ticas-una-aproximaci%C3%B3n-al-panorama-actual.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe_ECODES_MC_Perspectiva_de_g%C3%A9nero_en_las_migraciones_clim%C3%A1ticas.pdf
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En el acto participaron Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES; Joaquín Nieto, director de la 
Oficina de la OIT para España; Susana Borrás, directora académica del proyecto Migraciones Climáticas, 
y Beatriz Felipe, investigadora del CEDAT y autora del estudio.  

Debido a la situación de pandemia la presentación se realizó de forma telemática, quedando disponible 
vía YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cykWosxvBv4 

El informe está disponible aquí:  

https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-el-papel-del-sector-privado-europeo-ante-
las-migraciones-climaticas-2020/ 

Más información sobre el proyecto: https://migracionesclimaticas.org/ 

 

I CONGRESO "Aragón, Cultura de Paz. Territorio de encuentro entre culturas” 

La Dirección General de Cooperación al Desarrollo e 
Inmigración, dependiente del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, organizó el I 
CONGRESO "Aragón, Cultura de Paz. Territorio de 
encuentro entre culturas”. Originalmente previsto 
para celebrarse el 19 y 20 de marzo 2020 de forma 
presencial, finalmente se realizó como un Webinar 
que se celebró el 16 y 17 de diciembre del mismo 
año.  

 

En el marco de este congreso, Cristina Monge, 
politóloga y miembro de ECODES, contribuyó con 
una ponencia titulada “Globalización y retos 
ecosociales para el desarrollo y la paz”. 

 

  

https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-el-papel-del-sector-privado-europeo-ante-las-migraciones-climaticas-2020/
https://migracionesclimaticas.org/documento/informe-el-papel-del-sector-privado-europeo-ante-las-migraciones-climaticas-2020/
https://migracionesclimaticas.org/
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Alianzas, un modelo para avanzar: Actuaciones de sensibilización y educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global 

Gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación hemos generado 
un espacio para mostrar las excelentes prácticas que diferentes instituciones han realizado en el campo 
de las alianzas; ya que consideramos que para generar un impacto sólido de cualquier acción o 
proyecto debe hacerse a través de alianzas. 

Para que un proyecto de cooperación cumpla satisfactoriamente sus objetivos, es necesario establecer 
asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como 
sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 

Es por ello que consideramos sumamente relevante compartir cómo funcionan estas asociaciones 
inclusivas, cómo dichas alianzas facilitan que las acciones que impulsan se tornen sostenibles en el 
tiempo y poner en valor en qué consiste el papel tan sumamente relevante que tienen numerosas 
instituciones que apuestan por este enfoque. 

 

 

En la Web https://ecodes.org/hacemos/cooperacion-para-el-desarrollo/eje-4-educacion-para-el-
desarrollo/ods17-alianzas-un-modelo-para-avanzar, 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. 

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.  

 

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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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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Una propuesta para la (Re)construcción 

En junio de 2020, Futuro en Común- Plataforma de la que ECODES forma parte – presentó el 
documento “Derechos humanos, Políticas públicas y agenda 2030: la mejor receta para la salida de la 
crisis global”.  

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2020/06/propuestas-futuro-en-comun-
reconstruccion.pdf 

En un contexto de emergencia nacional y global provocada por el COVID-19, las organizaciones 

miembros de Futuro en Común trasladamos al Gobierno nuestras recomendaciones para las medidas 

que se adopten, tanto en la gestión de la crisis como en su salida, pongan el foco en las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad y que nadie se quede atrás. 

Las entidades que conformamos Futuro en Común observamos con preocupación el impacto 

desproporcionado que la pandemia del COVID-19 – y la crisis económica asociada – va a tener sobre 

las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del 

planeta. 

Según el documento, “Las medidas de salida post-crisis deben poner el foco en todas las personas y el 

medio ambiente, formulando políticas públicas con financiación suficiente de ámbito nacional e 

internacional coherentes entre sí y con los principios del desarrollo sostenible, asegurando que en 

ningún caso la inversión pública vaya en detrimento de estos principios o los derechos humanos.” 

 

 

 

  

https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2020/06/propuestas-futuro-en-comun-reconstruccion.pdf
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2020/06/propuestas-futuro-en-comun-reconstruccion.pdf
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Formación online para profesorado sobre Agenda 2030 

Entre noviembre y diciembre de 2020, ECODES, a petición del Centro de Formación María de Ávila, 
realizó una formación online para profesorado de primaria y secundaria de centros de educación 
aragoneses. 

Bajo el título “Transformar nuestro mundo:  La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” se formó a 
más de cincuenta docentes con los siguientes objetivos: 

• Comprender y reflexionar sobre el compromiso que supone en el ámbito educativo la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Comprender el potencial de la Agenda 2030 como herramienta pedagógica en un mundo que 

atraviesa múltiples crisis sistémicas.   

• Reflexionar sobre cómo introducir los ODS en las formaciones del profesorado. 
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#VisibilizarLoInvisible 

¿Sabemos las consecuencias de nuestro modelo de producción y consumo? ¿Cómo afectan las cadenas 
de suministro europeas a las condiciones laborales y de vida de quienes producen nuestros productos? 
¿Cuánta tierra, agua, energía y materias primas estamos usando por encima de los límites razonables? 

La ropa que vestimos, los alimentos que comemos o los teléfonos móviles que utilizamos llevan detrás 
un modelo de fabricación que con frecuencia vulnera los derechos humanos y destruye el medio 
ambiente. 

Es el momento, en medio de una pandemia mundial, de visibilizar estos nexos invisibles y pensar cómo 
podemos revertir estas cadenas de daños y transformarlas en soluciones. Tras 5 años del nacimiento 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que pensar de manera conjunta 
para ser capaces de pasar de las palabras a la acción. 

ECODES organizó un congreso online con tres jornadas bajo el título #VisibilizarLoInvisible, en 
colaboración con el Gobierno de Aragón, donde se dio voz a personas de diferentes sectores para 
hablar sobre tres temas: moda, alimentación y telefonía móvil, y sus consecuencias en la sociedad y 
en el planeta. 

 

SESIÓN 1 – Visibilizar lo invisible: Hacia una moda sostenible y ética 

29 de septiembre 2020 

 

En esta sesión, moderada por Ana Usieto, hablamos con Carlos Mataix (Universidad Politécnica de 
Madrid) sobre la potencia y límites de la Agenda 2030 como hoja de ruta transformadora en el mundo 
actual; hablamos con las periodistas de https://www.carrodecombate.com que empiezan su trabajo 
sobre la industria textil; y conocimos experiencias como las de http://aropa2.com/ y 
www.elisamuresan.com que trabajan con lógicas de sostenibilidad y ética en este sector. Vimos vídeos 
de campañas muy interesantes y debatimos sobre cómo caminar hacia la transformación urgente que 
se necesita. 
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SESIÓN 2 – Visibilizar lo invisible: Un modelo de alimentación que cuide la vida 

30 de septiembre 2020 

 

En esta sesión, moderada por Maribel 

Guardiola, hablamos con Fernando Valladares 

sobre el efecto protector de una naturaleza 

sana y la relación entre nuestro modelo 

económico y las zoonosis. Edurne Caballero de 

Biela y Tierra nos explicó la urgencia de un 

cambio de modelo de alimentación y Belén 

Soler de La Ojinegra nos contó su experiencia 

en el mundo rural turolense. Caio Magri (director del Instituto ETHOS de Brasil) compartió sus ideas 

sobre qué podemos hacer desde Europa para salvar la Selva Amazónica; y finalmente Pepe Esquinas 

hizo una reflexión sobre cómo seguir avanzando y dónde movilizar voluntades. 

 

SESIÓN 3 – Visibilizar lo invisible: El impacto de la telefonía móvil que ni se ve ni se escucha 

1 de octubre 2020 

 

En esta sesión moderada por Eva 

Perez Sorribes, contamos con Cristina 

Monge que nos habló del momento 

actual de reconstrucción en el que se 

debe de empujar la economía 

sostenible y resiliente. También 

participó José Maicas, de Ingeniería 

sin Fronteras, gran conocedor del 

impacto de este sector e implicado en 

campañas de sensibilización social. 

Carlos Martínez de Corporate Human Right Benchmark nos contó sobre los criterios que se analizan 

para la telefonía móvil en este índice empresarial. Y hablamos con Sara Domínguez de Tekhné 

diseñadora de productos tecnológicos con criterios de sostenibilidad y con Juan Gomez, gerente de 

Recuintec, empresa de reciclado de productos electrónicos. 

 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizarloinvisible-transiciones-

urgentes-para-un-planeta-habitable 

 

 

https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizarloinvisible-transiciones-urgentes-para-un-planeta-habitable
https://ecodes.org/hacemos/produccion-y-consumo-responsable/visibilizarloinvisible-transiciones-urgentes-para-un-planeta-habitable
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Visibilizar lo invisible: Taller de Co-Creación 

3 de octubre 2020 

Tras estas tres jornadas, se hizo 

un taller de co-creación en el que 

participaron 18 personas del 

mundo de la comunicación y la 

creación artística, a las que se les 

pidió detectar las ideas fuerzas 

salidas de las jornadas que 

pueden ser transformadoras y 

definir las mejores vías para 

trasladarla a la sociedad. Todas 

estas propuestas que se 

trabajaron de manera conjunta 

en el taller fueron utilizadas como base para la campaña de sensibilización que se realizó a 

continuación. 

Formación online: Difundir las palancas del cambio 

16 de diciembre 2020 

 

¿Cómo conseguimos movilizar para 

el cambio social? ¿Qué estrategias 

seguimos frente al odio y la 

polarización social? En esta sesión, 

después de haber analizado en 

profundidad nuestros modelos de 

producción y consumo en torno a la 

Alimentación, la Tecnología y el 

Textil, ligados a la Agenda 2030 y en 

un escenario de gran complejidad, 

nos reunimos para presentar las 

conclusiones y debatir sobre cómo 

revertir el impacto negativo de nuestro actual modelo de desarrollo para transformarlo en soluciones. 

 

En la sesión, que fue visualizada por más de 100 personas, se contó con la participación de:  

• Víctor Viñuales, Director Ejecutivo de ECODES: Teoría del cambio de ECODES y las tres palancas 

del cambio  

• Anxela Iglesias, Red Levadura La Co-Creación como herramienta: Redes y estrategias frente al 

odio y el miedo en un mundo polarizado 
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• Soledad López, de LaDársena Estudio: Presentación de la campaña #VisibilizarLoInvisible 

(https://www.youtube.com/hashtag/visibilizarloinvisible) 

 

La sesión se puede ver en nuestro canal de YouTube en 

https://www.youtube.com/watch?v=dGq51HaAX1M&list=PL9bCMoVy5m8EhoF6wh8YGu2MU5XuZlb

0- 

El impacto del transporte marítimo en el Ártico por causa del Carbono Negro (BC) y el 
fuelóleo pesado (HFO). Una visión desde Latinoamérica y España 

El 6 de noviembre de 2020 se celebró un Webinar organizado por la Clean Arctic Alliance para 
considerar los impactos de las emisiones de Carbono Negro (BC) del transporte marítimo en el Ártico 
y el proyecto de reglamento de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la utilización de 
los combustibles pesados (HFO) en el Ártico y para profundizar sobre la importancia de las alianzas 
entre España y Latinoamérica para la protección del Ártico a través de la descarbonización del 
transporte en el Ártico. 

La Clean Arctic Alliance ha estado realizando campañas para reducir las emisiones de BC y para reducir 
el riesgo de un derrame de HFO en el Ártico, y para que la OMI adopte una prohibición efectiva del uso 
y el transporte de HFO en el Ártico. Si se adopta tal como está redactado actualmente, creemos que 
todo lo que tendremos es una prohibición sólo sobre el papel, con el potencial de sentar precedentes 
peligrosos.  

 

 

El Webinar fue moderado por Mónica Vidal, Directora del Área de Políticas Públicas y Gobernanza de 
ECODES; y participaron como Panelistas: 

• Bryan Comer, PhD, Senior Researcher, Marine Program, International Council on Clean 
Transportation (ICCT).  

https://www.youtube.com/hashtag/visivilizarloinvisible
https://www.youtube.com/hashtag/visibilizarloinvisible
https://www.youtube.com/watch?v=dGq51HaAX1M&list=PL9bCMoVy5m8EhoF6wh8YGu2MU5XuZlb0-
https://www.youtube.com/watch?v=dGq51HaAX1M&list=PL9bCMoVy5m8EhoF6wh8YGu2MU5XuZlb0-
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• Danielle Grabiel, Wildlife Team Lead, Environmental Investigation Agency (EIA).  
• Mar Gómez, Doctora en Ciencias físicas Cum Laude y responsable del área de meteorología 

del tiempo.es. 
• Víctor Viñuales, Director de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). 

 

Más información: 

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/incidencia-en-politicas-publicas/prohibicion-
combustibles-pesados-en-el-artico/webinar-el-impacto-del-transporte-maritimo-en-el-artico-por-
causa-del-carbono-negro-bc-y-el-fueloleo-pesado-hfo 

Presentación del Observatorio de Salud y Medioambiente de DKV Seguros y ECODES 

El 15 de octubre de 2020, con motivo del Día Mundial de la Alimentación (16 octubre), DKV presentó 
de la mano de ECODES su Observatorio de Salud y Medioambiente “Alimentación saludable y 
sostenible. Claves para convertir la alimentación en la palanca de cambio del mundo que queremos”. 
La publicación cuenta con 26 artículos escritos por expertos que se centran en la alimentación y que 
han sido recopilados del blog DKV 360, donde se tratan las últimas tendemos en innovación social y 
responsabilidad empresarial. 

 

 

 

La presentación ha sido en streaming y ha contado con la participación de Josep Santacreu, consejero 
delegado de DKV; Víctor Viñuales, director de ECODES; Nicolás Olea Serrano, médico, catedrático de 
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada; Noemí García, nutrición, proyectos de 
Alimentación; José Mª Medina Rey, durante 20 años director de Enraíza Derechos (antes PROSALUS) y 
profesor de la Universidad Loyola Andalucía; y Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES ha 
moderado el evento. 

https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-
de-salud-y-medio-ambiente/observatorio-de-salud-y-medioambiente-de-dkv-seguros-y-ecodes-
alimentacion-saludable-y-sostenible-claves-para-convertir-la-alimentacion-en-la-palanca-de-cambio-
del-mundo-que-queremos 

 

https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente/observatorio-de-salud-y-medioambiente-de-dkv-seguros-y-ecodes-alimentacion-saludable-y-sostenible-claves-para-convertir-la-alimentacion-en-la-palanca-de-cambio-del-mundo-que-queremos
https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente/observatorio-de-salud-y-medioambiente-de-dkv-seguros-y-ecodes-alimentacion-saludable-y-sostenible-claves-para-convertir-la-alimentacion-en-la-palanca-de-cambio-del-mundo-que-queremos
https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente/observatorio-de-salud-y-medioambiente-de-dkv-seguros-y-ecodes-alimentacion-saludable-y-sostenible-claves-para-convertir-la-alimentacion-en-la-palanca-de-cambio-del-mundo-que-queremos
https://ecodes.org/hacemos/cultura-para-la-sostenibilidad/salud-y-medioambiente/observatorio-de-salud-y-medio-ambiente/observatorio-de-salud-y-medioambiente-de-dkv-seguros-y-ecodes-alimentacion-saludable-y-sostenible-claves-para-convertir-la-alimentacion-en-la-palanca-de-cambio-del-mundo-que-queremos
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