Memoria RIPO España
2021

Mensaje de nuestro Coordinador
Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos
referimos a 17 retos, que podemos traducir en 17 oportunidades para cambiar
el mundo. Estos ODS se caracterizan por ser integradores, indivisibles y dar
cabida a todas las dimensiones del desarrollo, así como a las diversas
necesidades y capacidades.
A lo largo de la historia de la humanidad hemos aprendido que el esfuerzo
colectivo es la mayor herramienta de cambio existente y estamos
convencidos que la consecución de los ODS no es posible sin la colaboración
de toda la sociedad.

Coordinador general RIPO España

«Gracias a nuestra red de promotorxs, nuestro
motivo de ser, cada día estamos más cerca de
alcanzar estos 17 grandes éxitos».
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Desde la Red Internacional de Promotores ODS España impulsamos y
acompañamos con acciones y aportes concretos el cumplimiento de la
Agenda 2030.
Gracias a nuestra red de promotores, nuestro motivo de ser, cada día
estamos más cerca de alcanzar estos 17 grandes éxitos. ¡Porque cada paso
cuenta para construir un futuro más próspero para todos y todas!
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Introducción
La Red Internacional de Promotores ODS - España,
forma parte de la Red internacional y está
constituida como Asociación a nivel nacional,
aconfesional y apolítica, que trabaja para dar a
conocer los ODS, desde lo local a lo global.
Nuestro propósito es dar a #Conocer los retos y
oportunidades locales que se están desarrollando a
favor de los ODS, #Conectar a todo tipo de agentes
del cambio y #Movilizar para impulsar acciones
concretas, porque cada paso cuenta para construir
un futuro más próspero.
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Introducción
Trabajamos por un mundo más justo y un planeta
más sostenible. Defendemos un futuro mejor para
todos, en el que cada persona pueda prosperar,
desarrollar y encauzar su potencial. Para ello,
promovemos la difusión, la capacitación y el
compromiso de los diferentes actores de la
sociedad española con el Desarrollo Sostenible a
través de la Agenda 2030.

400 promotores España
7800 en todo el mundo
39 países diferentes
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Proyectos
La Red Internacional de Promotores ODS - España, a
lo largo del 2021 ha participado en 20 proyectos y
actividades con el objetivo de difundir los ODS. Los
clasificamos de la siguiente manera:
Proyectos propios
Proyectos junto a la RIPO
Proyectos en colaboración con otras entidades
Proyectos de terceros en los que colaboramos
Participación en charlas y jornadas

20 proyectos

3500 personas alcanzadas
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Proyectos propios
Día Mundial del Agua
El 22 de marzo celebramos
el Día Mundial del Agua
haciéndonos eco del lema
de este año de las Naciones
Unidas ¿Qué significa el
agua para ti?
Alcance:
150 personas
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Muéstranos tu proyecto
El 11 de junio lanzamos
Muéstranos tu proyecto, con
el objetivo de dar voz a las
iniciativas de nuestros
promotores y promotoras.
23 iniciativas recopiladas
Alcance: 500 personas

Proyectos propios
Journey del promotor
El 20 de septiembre quisimos conocer la experiencia de nuestros promotorxs al incorporarse en la RIPO
España.
Elaboramos una encuesta que enviamos a toda la red con el objetivo principal de definir cuál es la
experiencia del promotxr a día de hoy y cuál podría ser la experiencia a la que deberíamos aspirar.
El objetivo del “Journey ideal” es la fidelización de nuestros promotorxs, es decir, aumentar el
“engagement”, compromiso e implicación de los promotorxs.

Alcance: 400 personas
27 respuestas
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Proyectos propios
5 ODS cafés

Es un espacio virtual de intercambio de experiencias en torno a los ODS
que nos llevan a la acción, a la implementación de los ODS en nuestro
territorio, en nuestras áreas de trabajo o en nuestra vida diaria.
Alcance: 150 personas
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Proyectos propios
Implementación y promoción de los ODS a nivel local
Desde RIPO ESPAÑA sabemos la importancia de
promover los ODS a nivel regional y local, y
aprovechando que estamos en las diferentes zonas de
España hemos comenzando a gestar una gran iniciativa
que promoverá una toma de contacto más estrecha
entre promotorxs de distintas zonas y la expansión de
nuestra Red.
Alcance: 400 personas de 14 comunidades autónomas.
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Proyectos junto a la RIPO
I Encuentro internacional de promotores ODS
La Red Internacional de Promotores ODS (RIPO) organizó el pasado 25 de septiembre el Primer
Encuentro Internacional de Promotores ODS, el cual se celebrño de manera virtual y contó con
instancias de intercambio y reflexión, así como con talleres para construir la “Hoja de Ruta para la
Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Además, en España realizamos un taller de
visual thinking para poder diseñar la hoja de ruta para la promoción de los ODS.
Dicha hoja está orientada a planificar a través estrategias, ejes y acciones el rol y nivel de incidencia
social, política y pública de la RIPO, acompañando al objetivo general del espacio que es el de
sensibilizar, difundir, comunicar y promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.
Alcance: 7000 personas de 39 países
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Proyectos en colaboración con
Universidad de Granada
Durante los meses de octubre y
noviembre de 2021 se impartieron
dos talleres para que el alumnado
de la Universidad de Granada
tomara conciencia sobre los ODS y
profundizara en sus conocimientos
en materia de igualdad: ODS5 y
ODS10.

Encadena ODS
Un proyecto, junto con Fundación
Agua de Coco, de acción solidaria
que mejora las competencias
formativas universitarias, en clave
de ODS.
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Alcance: 50 personas formadas
2 universidades españolas

Universidad de Castilla La Mancha
Durante los meses de octubre y
noviembre de 2021 se impartieron dos
talleres para que el alumnado de la
Universidad de Castilla la Mancha tomara
conciencia sobre los ODS y profundiza en
sus conocimientos en materia de
Mediambiente (ODS3, ODS13 y ODS15) y
Educación (ODS4).

Proyectos en colaboración con
ODS en Acción
Una campaña de difusión y sensibilización, junto con Cruz Roja Comunidad de
Madrid, con el objetivo de dar a conocer buenas prácticas en materia de ODS
con el fin de sensibilizar a la sociedad.
Lanzamos una campaña conjunta y seleccionamos las 6 iniciativas más
atractivas y más alineadas con los ODS con el fin de darlas a conocer en
nuestras rrss y que sirvan de inspiración a nuestros seguidores.
Se han difundido 6 vídeos
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Proyectos de

en los que colaboramos
BUS 84
Un proyecto de formación learning by doing de ROSAPARKS. Un bus del impacto que
recorre los ODS bajo el nombre BUS84. Formación en propósito corporativo e impacto
social para profesionales desempleados del marketing y la comunicación.
La Red Internacional de Promotores ha colaborado, junto con otras 10 entidades, en
este proyecto con varios speakers, así como en la difusión y en la acogida de varios
futuros purpose makers.

Alcance: 104 personas formadas
10 países
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Proyectos de

en los que colaboramos

Las aventuras de Mané y el reloj mágico
5 cuentos infantiles para acercar a las niñas y niños la Agenda 2030 y los ODS.
La Red Internacional de Promotores ODS España participa asesorando sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en una colección de 5 cuentos para niños de 6-8 años de
España y Latinoamérica, donde a través de la aventura y la magia, aprenderán qué son los
ODS y, sobretodo, que la imaginación y la colaboración lo pueden conseguir todo.
El proyecto nace de la consultora creativa ROSAPARKS Brands with a purpose, que cree
firmemente en la educación y en el poder de la creatividad para cambiar el mundo. Por eso,
tuvieron la idea de lanzar una colección de cuentos infantiles dedicada a los 17 ODS de
Naciones Unidas que nos traen 5 historias repletas de emoción, magia, imaginación, amistad
y muchos retos.
Editados por el Grupo Edebé «Las aventuras de Mane y el reloj mágico» contienen además
unas actividades llamadas Doings para que los/as niños/as puedan ponerse manos a la obra
y llevar los ODS a la acción en su casa o en el colegio.
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Proyectos de

en los que colaboramos
Mentorización 2 Trabajos Fin de Máster:
1 Oferta formativa de Másteres oficiales en las universidades españolas alineados
con la Agenda 2030
Este trabajo ha permitido comprobar cuál es el grado de compromiso del sistema
universitario español a través del análisis de los másteres que se imparten vinculados a la
Agenda 2030.
2 Diseño de un calendario para recopilar los eventos alineados con los ODS de la
Agenda 2030
Este trabajo está permitiendo elaborar una herramienta integrada en al web de la RIPO
para poder recopilar todos los eventos a nivel nacional en el marco de la Agenda 2030.
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Proyecto de

en el que colaboramos
Mañana empieza hoy
Es la plataforma que impulsa a personas, empresas e instituciones en su transformación
hacia la sostenibilidad (económica, social y medioambiental). Terminan cada año con un
gran evento que celebran en IFEMA, donde reúnen a todos los que estamos trabajando
el desarrollo sostenible, el impacto positivo y la innovación social.
Estuvimos presentes en:
La ruta del emprendimiento de impacto: donde presentamos la red y dimos voz a
proyectos inspiradores de nuestros promotores/as.
Mesa ODS: Los ODS son nuestra referencia y nuestro marco de actuación. Tuvimos
un punto de información en el área de inmersión, al inicio de tu “viaje”.
Voluntarios/as en el recinto ferial ayudando a los asistentes y difundiendo los #ods a
través de las actividades del evento.
En nuestras rrss difundiendo todo lo que ocurría en el recinto ferial
Alcance: 1637 personas
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Proyectos de

en los que colaboramos
Talento para la Sostenibilidad
Es una iniciativa de Talento para el
Futuro con el fin de crear una gran
red de jóvenes, con un enfoque
intergeneracional y transversal,
alrededor de la sostenibilidad y la
transición ecológica y energética.

Jump Starup Community
Es un programa de Talento para
el Futuro destinado a jóvenes
que quieran contribuir a
posicionar a España como país
referente en emprendimiento e
innovación y que busquen
generar un impacto positivo en
la sociedad.
Alcance: 50 personas
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Participación en charlas y jornadas
Cada vez más, nuestra organización se está convirtiendo en una voz autorizada y referente
en el ecosistema de impacto y de promoción y difusión de la Agenda 2030.
Hemos estado presentes en las siguientes charlas:
Universitat de València: Webinar “The path towards a sustainable world, understanding
Agenda 2030”( Colectivo de Estudiantes por la FdE Ética)
El día después.
Participación en el evento Transformación Social Competitiva de municipios y ciudades
NESI Global Forum: Mentoría, co-mentoría y apoyo experto en el Hackathon Urban vs.
Rural - ODS11, con Los18.org
Comité Mañana: Esta participación conectará a RIPO España con este espacio
colaborativo de Innovación Social y Sostenibilidad alineado con la Agenda2030.
Programa inclusivo de la mano de Plena inclusión y Servimedia, con el apoyo de
Fundación ONCE / Inserta. ¿Qué son los ODS?
Participación en la jornada de Los ODS y el deporte en Lima
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Participación en charlas y jornadas
Entrevistas con nuestras alianzas Greenfugees, ROSAPARKS, HelpUp
Impact4Change: el evento que celebra que jóvenes, universidades, emprendedores,
fundaciones y empresas de toda España trabajan juntos por el cambio.
Foro Internacional para la defensa y protección de los océanos
"ODS - Cabalgando reflexivamente la AGENDA 2030" organizada por Bureau Veritas
Spain.
BNEW Barcelona
Jornada sobre Sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Castellón
Presentación de la RIPO al Delegado de la Agenda 2030 para el Gobierno de Aragón
Facultad de Trabajo Social de la UCM, dando a conocer los ODS. Programa de
voluntariado social sostenible e inclusivo.
Universidad Complutense de Madrid: "de ODS en ODs y tiro porque me parece".
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Alianzas
El ODS17 es clave en nuestra estrategia. Trabajamos
en la generación de alianzas que sumen
capacidades y recursos para multiplicar el impacto
positivo generado; sólidas, motivadoras, inclusivas,
transparentes, integradas en todos los niveles
organizativos y siempre alineadas con nuestro
propósito.

12 alianzas
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Alianzas
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Alianzas para desarrollar proyectos

Talento para el Futuro
Se trata de una alianza estratégica
para desarrollar conjuntamente
proyectos.
En la actualidad nos encontramos
desarrollando el proyecto
"Generadores de Impacto", una
iniciativa de colaboración e
impacto social entre el talento
jóven y el sector privado.
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Fundación Agua de Coco
Se trata de una alianza estratégica para desarrollar
conjuntamente proyectos.
Hemos llevado a cabo el proyecto "Encadena ODS"
en dos universidades españolas, la UGR y la UCLM. Es
una propuesta que pretende conectar a la juventud
universitaria con centros educativos de primaria y
secundaria, a través de una cadena de valor
compartida, para que contribuyan a la consecución
de los grandes retos globales a través de los ODS.

Rosaparks, brands with purpose.
Se trata de una alianza estratégica
para desarrollar o colaborar
conjuntamente en proyectos.
Hemos colaborado en proyectos:
BUS84
Las aventuras de Mané y el reloj
mágico.

Alianzas para desarrollar proyectos

Cruz Roja
Se trata de una alianza estratégica
para desarrollar conjuntamente
proyectos.
Con la asamblea de Cruz Roja
Madrid Norte, hemos lanzado el
proyecto "ODSenAcción", donde
hemos difundido en las rrss, 6
iniciativas en el marco de la
Agenda 2030.
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U4Impact, TFCoop
Se trata de una alianza estratégica para colaborar en
proyectos.
Hemos tutorizado 2 Trabajos Fin de Máster:
Oferta formativa de Másteres oficiales en las
universidades españolas alineados con la Agenda
2030
Diseño de un calendario para recopilar los
eventos alineados con los ODS de la Agenda
2030

Alianzas de promoción

Greenfugees
Se trata de una alianza estratégica
para generar contenido en materia
de ODS.
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SYLO: SDGs Young Leaders
Observatory
Se trata de una alianza estratégica
para amplificar la visibilidad de
ambas entidades e intercambiar
conocimiento.
Tienen a su disposición el
contenido que vamos generando
para adaptarlo a su formato y
poderlo difundir en las rrss.

HelpUp
Se trata de una alianza estratégica
para amplificar la visibilidad de
ambas entidades e intercambiar
conocimiento.
Han participado en nuestros ODS
cafés y nosotros en sus Talkingup.

Alianzas de promoción

Los 18
Se trata de una alianza estratégica
para intercambiar visibilidad y
contenido; y apoyarnos
recíprocamente en iniciativas
propias.
En mayo participamos en el
HackatODS11 del Foro Global Nesi,
asesorando al equipo de
coordinación del evento.
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Este año hemos firmado estas alianzas estratégicas y tenemos
previsto desarrollar estas colaboraciones con el fin de impulsar
proyectos que permitan generar un mayor conocimiento de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como desarrollar iniciativas para llevar a cabo
tal fin y poder implementar, avanzar, completar todos o alguno
de los 17
ODS y sus respectivas metas.

Comunicación
La comunicación de la Agenda 2030 es un pilar
estratégico en la consecución de los ODS.
Es necesario promover la necesidad de sensibilizar,
capacitar y reportar a una sociedad cada día más
consciente de que existe otra manera de hacer las
cosas.

6200 seguidores

7 canales de difusión
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Comunicación
1795

NUESTRAS

165

Seguidores

1351

685
672
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RRSS

Comunicación
Página web
Este año hemos diseñado nuestra página web donde entrarás toda la información de la red, cómo ser promotor, los
proyectos que estamos desarrollando, alianzas generadas, blog, newsletter.
Hemos recibido 1541 visitas
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Comunicación
Newsletter RIPO España
Mensualmente hemos publicado un boletín en el que hemos ido
recopilando acciones que hemos desarrollado durante el mes y
aquellas planificadas para el siguiente:
Proyectos
Iniciativas de los promotorxs
Charlas o jornadas
Reuniones con promotorxs
Calendario de días internacionales
Han sido difundidas por nuestras rrss y vía mail a nuestros promotrxs.
Además, se encuentran disponibles en nuestra página web.
Este año hemos editado un total de 11 newsletter
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Contacto
Gracias a todxs por vuestro apoyo y esfuerzo en la
lucha por alcanzar los ODS.

Red Internacional de Promotores ODS España
https://promotoresods-es.org/
hola@promotoresods-es.org
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