
Misión de la REDS

La misión de la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS) es la 
movilización y sensibilización de la 
sociedad española, las instituciones públicas 
y el mundo empresarial para que conozcan 
de manera más rigurosa y comprometida 
los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así como favorecer 
que se incorporen futuras políticas en el 
comportamiento de la sociedad española y 
en el ámbito empresarial. 

Para ello, la REDS tratará de organizar 
mesas redondas, debates públicos así como 
promover iniciativas tendentes a obtener 
financiación para aplicar medidas que 
pongan en ejecución los citados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Dentro de los 17 objetivos identificados 
hasta ahora en las negociaciones que están 
teniendo lugar en Naciones Unidas, la 
REDS centrará sus esfuerzos en 3 áreas 
prioritarias para España: 
Energía, Género y Agua

La REDS nos une, nos conecta, nos 
proyecta y captura para un mundo más 
justo y más sostenible.

3 objetivos claves:
Energía | Género | Agua
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Exministro de Asuntos Exteriores. 
Es presidente de Honor de CIRDS, 
miembro del Consejo directivo de la SDSN 
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Sra. María Teresa Fernández de la Vega
Exvicepresidenta del Gobierno. Es miembro 
del Consejo de Estado y Presidenta de la 
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Exministra de Medio Ambiente. Ha sido 
Embajadora ante la OCDE y miembro del 
Global Sustainability Panel, actualmente, 
es miembro del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) y miembro de la Global 
Ocean Commission.

Sr. José Esquinas
Ha trabajado en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) durante 30 años. 
Ha sido Profesor Titular en la Universidad 
Politécnica de Madrid y director de la 
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En la actualidad es Director de Accesibilidad 
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Presidente de la Plataforma Tecnológica eVIA 
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Sr. Rafael Pérez
Consultor Internacional en Tecnologías 
para el Desarrollo. Ha sido responsable por 
la colaboración de Microsoft con organismos 
multilaterales y agencias oficiales de desarrollo 
y co-director de la estrategia de desarrollo de 
negocios en Sector Público a nivel mundial.
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Director de Calidad y Medio Ambiente 
de Ferrovial.

Sr. Ángel Gabilondo
Exministro de Educación y rector de la 
UAM. Es catedrático de filosofía en la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Sra. Inés Sánchez de Madariaga
Directora de la Unidad de Mujeres y 
Ciencia en el Gabinete de la Secretaria 
de Estado de I+D+i del Ministerio de 
Economía, y Profesora Titular de Urbanismo 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
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InstItuto unIversItarIo de

enfermedades tropIcales
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de Enfermedades Tropicales 
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Rector de la Universidad Internacional 
de Andalucía.
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Director del Aula y catedrático de 
ecología de la Universidad Autónoma 
de Madrid.
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Sra. Beatriz Morales Nin
Directora de IMEDEA y experta en 
biología de peces y gestión sostenible de 
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Para buscar soluciones para un 
desarrollo sostenible del planeta, 
Naciones Unidas ha decidido crear 
en 2012 la Red de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible (SDSN, 
Sustainable Development Solutions 
Network). Esta red, que tiene como 
objetivo permitir que un gran número 
de líderes procedentes de todas las 
regiones del mundo y con todo tipo 
de experiencia participe en el debate 
global sobre desarrollo sostenible en 
busca de soluciones prácticas, está 
construyendo una red global a través de 
universidades, centros de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil 
y otros centros de conocimiento, 
movilizando la experiencia técnica y 
científica del mundo de la academia, 
de la sociedad civil y del sector privado. 

Esta red global se articula en torno a 
redes nacionales y regionales que se 
establecen para acelerar la resolución 
de problemas concretos. Por ello, 
ha llegado el momento de poner en 
marcha la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS). 

A propuesta de Miguel Ángel 
Moratinos, miembro del Comité 
Directivo de la SDSN de Naciones 
Unidas, se ha decidido lanzar la 
Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS).

Con el objetivo de situar en la agenda 
de la sociedad española los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y participar y contribuir al debate 
mundial sobre la formación de la 
próxima generación de objetivos de 
desarrollo post-2015.

Como marcan las líneas del Consejo 
Directivo de la SDSN a nivel mundial, 
se ha creado el Consejo Asesor de la 
Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS). Este órgano, 
compuesto por líderes del desarrollo 
sostenible en España, impulsará la 
participación de los principales actores 
interesados al más alto nivel, al tiempo 
que incrementará la visibilidad y el 
alcance de la red.

El mundo ha cambiado profundamente 
desde el año 2000, cuando se aprobaron 
la Declaración del Milenio y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Si no se establece un cambio de 
rumbo urgente y radical, los problemas 
actuales se expandirán peligrosamente. 
Por ello, es necesario un marco de 
desarrollo sostenible para movilizar 
a todos los actores claves en todos los 
países. Este marco es al que apuntan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que encierren en si mismo  
los principales objetivos y estrategias 
necesarias para lograr este cambio. 


