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Introducción 

 

En conmemoración del Día de Celebración de las Naciones Unidas, y alineados con el 

impulso y desarrollo  de los ODS, en su búsqueda y construcción hacia un futuro sostenible, 

se celebrará el primer Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

tendrá lugar en Valencia.  

El 24 de octubre se celebrará el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Y por ello, deseamos que ese día sea una jornada de celebración y a la vez 

de encuentro para la difusión e impulso de los ODS.  

Esperamos que sea un espacio inspirador, formativo y dinámico, de manera que a su 

finalización, la Agenda 2030 constituya un reto común, esperanzador e ilusionante que 

forme parte de la hoja de ruta de todas las personas que vamos a participar en el mismo. 

Entendemos que la formación, concienciación  e inspiración debe nacer desde el más puro 

entusiasmo, por ello bajo el lema “Contamos contigo” hemos diseñado un evento con 

representación de todos los grupos de interés de la Agenda, y con ponentes de toda índole 

para crear un ecosistema social, innovador e inclusivo, donde dar a conocer experiencias 

prácticas sobre los ODS y compartir el sentimiento de pertenencia a una comunidad que 

está interesada en trabajar y promover los ODS. 

De esta forma, estamos creando un evento con un amplio contenido técnico y formativo, 

acompañado de experiencias prácticas de diferentes sectores. Podremos disfrutar de mesas 

sectoriales, speech en la sala de conferencias, exposiciones y talleres en la zona de exterior.  
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Mostrar y compartir estas numerosas experiencias es la clave de la difusión, sensibilización 

e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sentimos una enorme responsabilidad que queremos y necesitamos compartir, pues es 

necesaria la implicación y corresponsabilidad de toda la comunidad para alcanzar el logro 

de la Agenda 2030. 

 

Entidades coordinadoras 

EL CENTRO DE SERVICIO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE VALENCIA, SOCIOLIDARIOS, 

y PUENTES DIGITALES promueven el Congreso de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Valencia, en el Día de las Naciones Unidas, con el propósito de que todas las partes 

vinculadas se comprometan con este evento a la promoción y difusión de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y el propósito del logro de la Agenda 2030: 

SOCIOLIDARIOS es una iniciativa de emprendimiento social que, bajo el marco de la 

responsabilidad social, une los valores empresariales y sociales para hacer del 

mundo un lugar más justo, solidario y sostenible. Entre sus objetivos está la difusión 

y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

UNGSC-V tiene relación directa con la Agenda 2030 y considera fomentar una 

colaboración mutua óptima para favorecer el propósito del logro de la Agenda 2030 

y brindar a la sociedad el mejor servicio posible. 

PUENTES DIGITALES es una asociación nacional sin ánimo de lucro que busca 

ayudar a la sociedad a adaptarse a las nuevas tecnologías y al nuevo entorno 

laboral. Su principal objetivo es concienciar, informar y formar a personas, 

empresas y entidades públicas con el objetivo de hacer un mundo mejor. Todas sus 

actividades se alinean con las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030   
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Descripción del evento 

Este Congreso constituye en sí mismo un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 17), 

con el que buscar sinergias y alianzas. Por ello, es de vital importancia que las y  los 

asistentes al evento, sea cual sea su rol, posteriormente pueda conectarse entre ellos 

mediante. 

Es un encuentro donde se aportarán ideas, en un día de celebración, por tanto a nivel 

práctico y global se podría calificar como un evento formativo, constructivo y festivo.   

La localización del evento, y la elección de celebrarlo en Valencia, nace de la dificultad de 

conseguir formación presencial sobre los ODS, constituyendo  una oportunidad única de 

difusión y concienciación. 

La falta de difusión sobre todos los perfiles y acciones desde los que se están trabajando 

por los ODS fortalecen la necesidad de crear un impulso que una, consolide y genere 

sinergias con las que delimitar dónde nos encontramos a tal respecto en todos los 

sectores.  

Consideramos necesario que se transmitan todas las iniciativas de éxito que se están 

realizando en la actualidad a nivel nacional e internacional y  que puedan ser replicables, 

para fortalecer y consolidar las vías abiertas hacia un desarrollo sostenible.   

Sin duda, podemos afirmar que se tratará de una jornada especial para tomar apuntes y 

conseguir nuevos contactos para que las personas que asistan  puedan volver a sus 
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entidades, organismos, empresas, colegios  y proponer nuevas iniciativas para conseguir 

avanzar por los ODS de una manera práctica y concienciada.  

El Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible Valencia celebración del Día de 

las Naciones Unidas, constituirá una jornada centrada en la experiencia práctica de los 

ODS, una celebración que actuará como un impulso a los ODS, a través de experiencias ya 

iniciadas e ideas replicables. 

 

Los bloques temáticos del Congreso se han estructurado en 5 bloques: 

1.    Planeta. 

2.    Prosperidad. 

3.    Paz 

4.    Alianzas 

5.    Personas 

Con la intención de responder a estas cuestiones, con las que analizar la situación real en 

la que nos encontramos al hablar de la implementación de los ODS: 

·         Situación actual en la que nos encontramos. 

·         Qué estamos haciendo y en qué camino estamos. 

·         Qué estamos haciendo y qué iniciativas están funcionando. 

·         Qué estamos haciendo y cómo podríamos mejorar. 

·         Qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer 
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Datos de la jornada 

Duración 8.30 h a 21.00 h. 

Lugar Edificio La Base de la Marina  (Valencia) 

Asistentes  400  

Fecha 24 octubre de 2019. 

Ponentes ·         30 ponentes aproximadamente. 

·         Ponencias de duración 10 minutos.  

Metodología ·         Charlas cortas, dinámico y  práctico. 

·         Evento  alegre, festivo  y divertido, además de técnico y 

formativo.  

·         Con un Impulso especial mediante comunicación 

digital, web del evento, presencia relevante e incentivar 

presencia en redes sociales. 



 
 

 
7 

Objetivo ·         24 octubre Celebración del Día de las Naciones Unidas. 

·         Evento especial que motive, dinamice e impulse para 

trabajar por los ODS. 

·         Impulso práctico de los ODS en Comunidad Valenciana 

y crear Comunidad.  

·         Foro multitudinario y accesible  

·         Crear una base de datos de la ciudadanía, entidades y 

profesionales interesados e interesadas por los ODS 

para siguientes eventos e iniciativas.  

Consideraciones Durante el evento quedará plasmado de una manera práctica 

qué nos pide la agenda 2030, qué es lo que podemos realizar, 

qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, qué 

podemos hacer y entonces cuál es la ruta para llevarlo a cabo. 

Contenido del 

evento 

Se ha considerado que todos los sectores estén representados 

y que tengan su espacio y su momento:  

·         Las empresas con modelos de gestión, con sus 

empleados y  empleadas, con responsabilidad social 

corporativa, innovación... 

·         Las universidades y centros educativos. 

·         Tercer sector contemplando las necesidades, las 

alianzas…. 

·         Ciudadanía: mediante el consumo responsable, 

participación… 

·         Administración; con modelos de gestión, 

coordinación... 
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Áreas de la 

actividad 

● SALA CONFERENCIAS (interior) 

● ZONA EXTERIOR (al aire libre) : 

·         ZONA EXPOSITORES - TALLERES 

 

Organización del 

evento 

Evento sostenible alineado con los ODS.  

Zona 

Expositores/Feria 

Habilitar unas mesas con información de ponentes y 

diferentes entidades que puedan mostrar sus iniciativas ODS, 

sus cursos.  

Habilitando dinámicas entretenidas para personas adultas 

enfocadas a entender mejor los ODS  para los tiempos libres y 

para que las diferentes entidades se puedan mostrar.   

Zona 

presentaciones y 

actuaciones al 

aire libre 

(Ambientación - 

Música) 

·         Música en directo en los momentos de zona 

expositores.  

·        Con el objetivo de que pueda formar parte de charlas, 

congresos, actividades sobre los ODS… 

 

Ponentes Se considera la asistencia de las y los ponentes de manera 

gratuita. 
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Coordinación Lino Puertas (ONU) 

Gabriel Deler (Sociolidarios) 

Natalia Carbonell (Puentes Digitales) 

Difusión  ·         Principalmente redes sociales tanto las creadas para el 

evento como las propias de todas las entidades 

organizadoras del evento.  

·         Comunicación radio, prensa escrita, redes sociales. 
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Visión, misión y valores 

Visión 

"Crear un mundo mejor para la humanidad, ayudando a las personas a adaptarse a los nuevos 

retos globales y tecnológicos de nuestra era" 

 

Misión  

Ser una plataforma de colaboración para todos los agentes de la sociedad que quieran 

contribuir a construir un mundo mejor. 

En concreto, en el Congreso de Valencia, nos planteamos las siguientes metas: 

● Celebrar el aniversario de las Naciones Unidas como institución fundamental en el 

desarrollo sostenible. 

● Divulgar sobre los ODS en sus diferentes vertientes para seguir potenciando su 

conocimiento por parte de la sociedad e integrandolo en el día a día. 

● Unir a líderes de diferentes especialidades para que den a conocer ejemplos de 

buenas prácticas y resultados positivos en la consecución de los ODS. 

● Crear un espacio para generar un entorno 360° de desarrollo sostenible con 

personas, empresas e instituciones. 
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Valores 

Sostenibilidad  

Queremos no sólo dar a conocer los ODS si no liderar con el ejemplo y que la 

sostenibilidad este integrada en toda la organización del congreso y en las 

actividades que realicemos. 

Solidaridad 

Nuestros objetivo final es ayudar a la sociedad contribuyendo de diferentes formas y de 

una manera totalmente solidaria  

Diversidad 

Buscamos unir y cohesionar a diferentes agentes de la sociedad y de múltiples sectores 

y entornos, para crear un ecosistema que sea lo más enriquecedor posible y que cause 

un gran impacto positivo a la sociedad 

 

Objetivos del evento 

Objetivo general 

Dar a conocer los Objetivos del Desarrollo Sostenible desde una experiencia práctica y 

directa, mediante la difusión de acciones y prácticas alineadas a la Agenda 2030. 

Que el propio evento sea un ejemplo de práctica de sostenible con la que formar, 

concienciar e inspirar tanto a asistentes como al resto de grupos de interés. 



 
 

 
12 

 

con el fin de: 

1.  Consolidar la agenda de la sostenibilidad, uniendo actuaciones y creando 

sinergias. 

2. Transformar los retos de los ODS en objetivos locales. 

3. Crear una conciencia de avance hacia un futuro sostenible. 

  

Objetivos específicos 

1. Aportar la experiencia para poder replicarse. 

2. Proporcionar un cauce de formación por los ODS. 

3. Crear un foro multitudinario muy participativo, con multitud de ponentes 

que muestren su experiencia práctica sobre los ODS. 

4. Mostrar las experiencias de éxito de una manera fresca y muy práctica de 

cómo al trabajar los ODS desde cualquier entidad y desde cualquier iniciativa 

personal. 

5. Casos de éxito uno tras otro. 

6. Crear un grupo de expertos o de interesados en seguir trabajando por los 

ODS en Valencia. 

7. Formar y concienciar sobre los ODS en Valencia  de forma amena y 

dinámica.  

  



 
 

 
13 

 

Principios 

Partiendo de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, integrados en 

nuestra estrategia y actuaciones: 

1. Las organizaciones deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito 

de influencia. 

2. Las organizaciones deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

3. Las organizaciones deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4.  Las organizaciones deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

5.  Las organizaciones deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6.  Las organizaciones deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación. 

7.  Las organizaciones deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

8.  Las organizaciones deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

9.  Las organizaciones deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente. 

10. Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno. 

Y recogiendo la llamada a la acción a todos los grupos de interés que trabajan para 

promover el desarrollo sostenible, asumimos la responsabilidad de: 
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● Difundir las medidas y acciones innovadoras para lograr consolidar y concretar las 

iniciativas en torno a los ODS. 

● Inspirar a todos los agentes sociales para que unan a este movimiento. 

 

 

Por ello, todas las acciones llevarán asociadas los logotipos de los ODS impactados y 

por tanto la alineación de todas las iniciativas y proyectos que se presenten. 

 

Se transmitirá a todos los grupos de interés la forma en la que se han de mostrar los 

principales ODS impactados.   
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Justificación del manual de sostenibilidad alineado con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Desde el convencimiento de que podemos construir un futuro mejor, donde el progreso 

sea compartido a través de un desarrollo sostenible, hemos querido darle coherencia al 

contenido de este evento, llevando a la práctica la gestión sostenible de este encuentro 

alineándola directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (hablando de ODS, y 

actuando según los ODS). 

De esta forma, desde la humildad e ilusión que encierra un primer intento, hemos querido 

dar forma a manual que parte de las metas recogidas en los ODS. 

Razón por la cual, desde el aprendizaje continuo, con el que se irá mejorando este proceso 

de gestión, y con el objetivo de compartir y crear alianzas que movilicen a todas las 

personas implicadas (ODS 17) estamos encantadas  y encantados de desarrollar esta 

estrategia donde los ODS son los protagonistas. 

Estamos convencidos de que la sensibilización real ante cualquier asunto requiere de la 

comprensión más profunda del mismo. Por ello, desde la actuación práctica con el 

ejemplo, desde el valor del “mejor hacer propio de la responsabilidad ante nuestras 

decisiones”, presentamos esta actuación innovadora, con la finalidad de que el resto de 

agentes dan impulso al desarrollo sostenible ( proveedores, asistentes, ponentes etc.) usen, 

compartan, mejoren y difundan este “Manual de sostenibilidad: una estrategia de evento 

sostenible “ODSead@”.  
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Planificación del evento sostenible 

Fases del congreso 

Como primer punto de partido debemos considerar todas las fases de la cadena de valor 

del evento, durante todas las fases del mismo: 

 

Antes del evento: 

Donde se han determinado y concretado las medidas que determinan el grado de 

compromiso con la sostenibilidad, y se han desarrollado y abordado algunas acciones, 

entre las que destacamos: 
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Durante el evento: 

Donde se ponen en marcha las actuaciones definidas en las fases anteriores y se aplican 

muchas de las medidas de sostenibilidad adoptadas: 

 

 

Después del evento: 

En esta fase tiene lugar el análisis de la consecución de los objetivos de sostenibilidad del 

evento, mediante el cálculo de indicadores, y con el desarrollo de las siguientes acciones: 
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Identificación de los grupos de interés 

Teniendo presente la definición de grupo de interés como todos los y las agentes que 

influyen y pueden ser afectados por la actividad, en este caso, del evento, hemos 

identificado las siguientes partes interesadas según ámbito de influencia: 
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Aspectos a considerar 

Los aspectos a considerar, para hablar de un evento sostenible, se han identificado 

teniendo presente los posibles impactos generados a lo largo de las distintas fases 

expuestas previamente, desde la visión de triple balance (social, económico y ambiental) y 

con la alineación de los 17 ODS: 

Aspectos sociales: 

·         Condiciones con proveedores 

·         Accesibilidad, movilidad y señalización 

·         Información pública 

·         Relación con grupos de interés y con la comunidad 

·         Legado con la comunidad local 

·         Condiciones sociolaborales del personal 

·         Seguridad e higiene en el trabajo 

·         Igualdad de oportunidades 

·         Formación y capacitación 

·         Consumo de sustancias ilegales 

·         Seguridad en los eventos 

Aspectos económicos: 

·         Impacto económico local 



 
 

 
20 

·         Colaboración con el desarrollo local 

·         Evaluación de proveedores y de productos 

·         Transparencia, buen gobierno e imagen 

·         Satisfacción de las personas usuarias 

·         Innovación 

Aspectos ambientales: 

•        Consumo de energía 

•        Consumo de agua 

•        Consumo de materiales y alimentos 

•        Generación y gestión de residuos 

·         Generación de vertidos 

•        Contaminación lumínica 

•        Contaminación acústica 

•        Contaminación atmosférica local 

•        Emisiones atmosféricas de GEI 

 

Compromiso de cumplimiento 
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Los valores, principios y objetivos del evento serán compartidos entre los grupos de 

interés, previa aceptación de los mismos por parte de la  organización,  colaboradores y 

proveedores. 

La comunicación de estos principios, valores y objetivos será difundida interna y 

externamente. 

Designación de comité coordinador del plan de 

sostenibilidad 

Las personas responsables del plan de sostenibilidad, designadas por parte de la dirección 

de la organización del evento son: 

•                    Natalia Carbonell 

•                    Lino Puertas 

•                    Gabriel Deler 

•                    Isabel Silva 

En el comité coordinador del plan de sostenibilidad se han integrado personas de cada una 

de las entidades organizadoras del evento, con formación en sostenibilidad  y gestión. 

Las personas designadas tendrán la responsabilidad de realizar un seguimiento de los 

objetivos y acciones de sostenibilidad definidos en dicho plan, durante todas las fases de 

planificación del evento. 

 

Plan de sostenibilidad del evento 
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Dados los objetivos estratégicos del evento, se desarrollará un plan de acción alineando 

dichos parámetros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Medidas de sostenibilidad 

Los objetivos o medidas vinculadas con cada ODS (teniendo presente los aspectos sociales, 

económicos y ambientales) estarían constituidos por 262 acciones directas, en esta 

primera propuesta revisable (ANEXO 1): 

 

 

 

FORMACIÓN ODS 1. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las asistentes. ODS.1.1 

 

INVITACIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL  Hacer partícipes a los colectivos en riesgo de 

exclusión social. ODS.1.2 

CONDICIONES LABORALES DIGNAS. Proporcionar 

condiciones laborales dignas a la plantilla directa, si la 

hubiera,  y a través de toda la cadena de valor. ODS.1.3 
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EVALUAR A PROVEEDORES para asegurar que cuentan 

con condiciones laborales dignas y ofrecen contratos a 

largo plazo. ODS.1.4 

CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS en el 

evento, a través de la implantación de los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. ODS.1.5 

DISMINUIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL que 

tienen sus actividades y operaciones, para evitar crisis 

ambientales y económicas que repercutan en la 

población. ODS.1.6 

APOYAR A EMPRENDEDORES y pequeñas y medianas 

empresas que deseen compartir sus experiencias, con 

el fin de establecer un tejido industrial sostenible y 

proporcione empleo decente. ODS.1.7 

OTORGAR BECAS a personas en situación de 

vulnerabilidad para que puedan formarse en las 

materias del evento. ODS.1.8 

DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y 

MARKETING destinadas a la reducción de la pobreza 

entre determinados grupos vulnerables. ODS.1.9 

OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS GRATUITOS 

vinculados con los objetivos y el propio evento a 

personas en situación vulnerable o a poblaciones 

empobrecidas. ODS.1.10 

ORGANIZAR ACCIONES DE VOLUNTARIADO o 

filantropía vinculadas al evento para ayudar a las 

personas más vulnerables. ODS.1.11 

FOMENTAR LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO. ODS.1.13 
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TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CON ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. ODS.1.13 

 

 

FORMACIÓN ODS 2. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las  asistentes. ODS.2.1 

ESTABLECER PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBLE para  asistentes y personal vinculado al 

evento, fomentando esta acción a través de la cadena 

de suministro que incluyan alimentos sanos y nutritivos. 

ODS.2.2 

DISMINUIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL que 

tienen sus operaciones y acciones. ODS.2.3 

FOMENTAR LAS PRÁCTICAS DE AGRICULTURA 

SOSTENIBLE difundiendo el valor de dichos productos y 

prácticas. ODS.2.4 

COMBATIR LA MALNUTRICIÓN Y FOMENTAR UNA 

NUTRICIÓN EQUILIBRADA, ofreciendo productos 

saludables. ODS.2.5 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA mediante la divulgación de experiencias y 

propuestas que posibiliten un mayor acceso a alimentos 

sostenibles. ODS.2.6 

DIVULGAR LOS PRINCIPIOS RECTORES sobre Empresas 

y Derechos Humanos, como base de una actuación 

responsable, entre todos los grupos de interés. ODS.2.7 
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PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a 

proveedores vinculados. ODS.2.8 

IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL contando con 

agricultores o empresas locales como proveedores y       

fomentando la compra de productos de proximidad,  de  

productores locales/catering local y sostenible, y          

productos de temporada. ODS.2.9 

FORMAR A PERSONAS EMPLEADAS Y PROVEEDORES 

en prácticas de producción y consumo sostenibles. 

ODS.2.10 

REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, como 

ejemplo de acción responsable y sostenible. ODS.2.11 

DONACIONES A BANCOS DE ALIMENTOS Y ONGs cuyo 

núcleo de negocio se base en la reducción del hambre o 

la agricultura sostenible. ODS.2.12 

 

FORMACIÓN ODS 3. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las  asistentes. ODS.3.1 

TENER IMPLANTADAS UNAS POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL durante las fases de 

organización del evento, para cumplir con la legislación 

y disminuir los accidentes y enfermedades laborales. 

ODS.3.2 

FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA en relación a 

la salud. ODS.3.3 

FOMENTAR Y RECOMENDAR ACCIONES POSITIVAS 

sobre seguridad y salud laboral a todas las personas 

empleadas y asistentes al evento. ODS.3.4 

DESARROLLAR ACCIONES ESPECIALES Y PREVENTIVAS 

en materia de seguridad y salud laboral para mujeres 



 
 

 
26 

embarazadas, asistentes con discapacidad/diversidad 

funcional y otros grupos vulnerables. ODS.3.5 

IMPULSAR MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

adecuadas en los productos y servicios del evento, de 

manera que no se comprometa la salud de asistentes, 

personas empleadas y otros grupos de interés. ODS.3.6 

PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE entre 

participantes y cadena de valor, implantando, por 

ejemplo, una dieta adecuada o desarrollando 

actividades positivas en esta materia. ODS.3.7 

PROMOVER HÁBITOS contra el sedentarismo, como el 

acceso al evento en bicicleta u otras actividades físicas y 

deportivas. ODS.3.8 

PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a 

las personas empleadas y proveedores. ODS.3.9 

REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las 

acciones vinculadas al evento y el uso de productos 

químicos peligrosos, para evitar contaminar el aire, el 

agua y el suelo. ODS.3.10 

ASEGURAR que las personas vinculadas con la 

organización del evento no están expuestas a peligros 

para la salud. ODS.3.11 

MEJORAR EL BIENESTAR. Utilizar los productos y 

servicios para mejorar el bienestar de la población. 

ODS.3.12 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN para desarrollar tecnología que 

impacte positivamente en la salud de la población. 

ODS.3.13 
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REALIZAR Y DIVULGAR ACCIONES SOCIALES o de 

filantropía para apoyar proyectos relativos a la salud. 

ODS.3.14 

DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS EN LA TEMÁTICA. 

ODS.3.15 

LANZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN a los grupos 

de interés en materia de salud preventiva, seguridad 

vial u otras cuestiones relacionadas con el bienestar. 

ODS.3.16 

FOMENTAR EL IMPULSO DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO, enfocados en 

cuestiones relacionadas con la salud. ODS.3.17 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a la mejora del 

bienestar de la población. ODS.3.18 

 

FORMACIÓN ODS 4. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.4.1 

FOMENTAR EL APRENDIZAJE CONTINUO, ofreciendo y 

difundiendo oportunidades de formación y de 

aprendizaje continuo a los y las  participantes del 

evento para mejorar sus competencias. ODS.4.2 

FOMENTAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD, en temáticas como derechos 

humanos, transparencia, pautas sostenibles, etc.  

ODS.4.3 

FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO, 

tanto en la organización del evento como conectando 

experiencias e instituciones para que realicen 
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actividades de voluntariado relacionadas con la 

educación. ODS.4.4 

CONTRATAR A ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS, para 

formarlos y mejorar sus conocimientos técnicos. 

ODS.4.4 

FOMENTAR EL USO DE INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS. Utilizando las innovaciones 

tecnológicas en el evento para mejorar el acceso y la 

calidad de la educación. ODS.4.5 

CONSOLIDAR UNA ACTUACIÓN RESPONSABLE 

FORMANDO A TRAVÉS DEL EJEMPLO DE BUENAS 

PRÁCTICAS RESPONSABLES,  haciendo hincapié en las 

relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y la 

ciencia. ODS.4.6 

DAR DIFUSIÓN a los conocimiento del evento apoyando 

y realizando workshops donde se difundan buenas 

prácticas, tecnología e innovaciones en materia de 

sostenibilidad. ODS.4.7 

PROGRAMAS DE BECAS. Creando programas de becas 

para estudiantes con falta de recursos económicos. 

ODS.4.8 

FOMENTAR LAS DONACIONES creando una red  que 

permita las donaciones a fundaciones y organizaciones, 

cuyo objeto se base en la educación, especialmente en 

relación a grupos en riesgo de exclusión social. ODS.4.9 

DESARROLLAR EL EVENTO ESTABLECIENDO 

CONTRATOS Y FORMANDO en las comunidades 

locales. ODS.4.10 

EDUCACIÓN EN LOS MERCADOS EMERGENTES, 

invirtiendo en educación básica y compartiendo 

experiencias de los mercados emergentes a fin de 
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mejorar la futura reserva de personas cualificadas. 

ODS.4.11 

COOPERACIÓN, impulsando los proyectos de 

cooperación al desarrollo con el foco en educación. 

ODS.4.12 

ESTABLECER ALIANZAS CON UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS, creando alianzas con universidades, 

escuelas de negocio, ONG y sector público, para realizar 

proyectos que promuevan una educación de calidad. 

ODS.4.13 

 

FORMACIÓN ODS 5. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.5.1 

CONSOLIDAR UNA DIMENSIÓN DE GÉNERO, 

garantizando que todas las políticas del evento incluyan 

la dimensión de género y fomentando desde los 

principios y valores del evento la igualdad y la 

integración. ODS.5.2 

DESARROLLAR UN PLAN FORMATIVO para todas las 

personas vinculadas con la organización del evento en 

materia de género, que incluya temáticas como los 

derechos humanos y la no discriminación. ODS.5.3 

FIJAR OBJETIVOS y resultados a nivel de organización 

para la igualdad de género y medir y difundir el 

progreso. ODS.5.4 

DESARROLLAR UNAS POLÍTICAS SALARIALES que 

aseguren una igual retribución por igual trabajo, 

independientemente del género. ODS.5.5 

ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO para integrar la dimensión 

de género y combatir una posible discriminación en la 
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contratación y constitución de los grupos organizativos 

implicados en el desarrollo del evento. ODS.5. 6 

DESARROLLAR UNOS HORARIOS ACORDES CON  LA 

CONCILIACIÓN FAMILIAR, con los que fomentar la 

asistencia al evento tanto de mujeres y hombres.  

ODS.5.7 

DIFUNDIR UNA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO, 

instaurando una política de tolerancia cero hacia 

cualquier forma de violencia en el entorno del evento 

que contemple los abusos verbales y físicos. ODS.5.8 

RESPETAR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES y niñas en 

todas las acciones relacionadas con el evento, incluidas 

las acciones de marketing. ODS.5.9 

FORMAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS, Y 

ESPECIALMENTE PROVEEDORES en materia de 

igualdad de género. ODS.5.10 

INTEGRAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS 

en el evento, a través de la implantación de los 

Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, con especial hincapié 

en los derechos de la mujer. ODS.5.11 

UTILIZAR LAS ACCIONES DEL EVENTO para mejorar las 

condiciones de las mujeres y niñas. ODS.5.12 

FOMENTAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 

MUJERES en las comunidades locales donde se efectúe 

el evento, con el objetivo de empoderarlas y mejorar 

sus habilidades laborales. ODS.5.13 

DESARROLLAR PROGRAMAS FILANTRÓPICOS Y BECAS 

para apoyar el compromiso con la integración, la 

igualdad y la defensa de la mujer. ODS.5.14 
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IMPULSAR ACCIONES de fundaciones y organizaciones 

cuyo objeto se base en la igualdad de género o realizar 

proyectos de cooperación al desarrollo con el foco en 

esta cuestión. ODS.5.15 

TRAZAR ALIANZAS CON UNIVERSIDADES, escuelas de 

negocio, ONG y sector público, para realizar proyectos 

que contribuyan a la igualdad de género. ODS.5.16 

 

FORMACIÓN ODS 6. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las asistentes. ODS.6.1 

DESARROLLAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

durante todas las actividades del evento, con una 

política estricta de consumo y reutilización del recurso. 

ODS.6.2 

REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las 

acciones del evento y el uso de materiales y productos 

químicos peligrosos. ODS.6.3 

INCLUIR COMO UN VALOR ESTRATÉGICO, fomentando 

la gestión del agua como una cuestión clave en la 

estrategia del evento. ODS.6.4 

ACCESO A AGUA POTABLE, garantizando que los y las 

participantes tengan acceso a agua potable y a espacios 

apropiados para la higiene personal en las 

instalaciones. ODS.6.5 

CONCIENCIAR Y FORMAR a las y los participantes en 

una gestión sostenible del agua. ODS.6.6 

FORMAR A LOS PROVEEDORES en una gestión 

sostenible del agua y en la utilización de sustancias no 

peligrosas en los procesos de fabricación de productos 

y prestación de servicios. ODS.6.7 
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INTEGRAR EN EL EVENTO LOS PRINCIPIOS RECTORES 

sobre Empresas y Derechos Humanos, para asegurar 

que las operaciones no impactan sobre el derecho 

humano al agua y saneamiento de los grupos de interés 

y que no provoquen la contaminación de un río que 

afecte a una comunidad local próxima a él. ODS.6.8 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO para 

encontrar soluciones a los problemas en acceso al agua 

y al saneamiento. ODS.6.9 

INVERTIR EN TECNOLOGÍAS que mejoren la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce, los servicios de saneamiento e higiene o la 

calidad del agua. ODS.6.10 

COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS relacionadas con la 

gestión sostenible del agua. ODS.6.11 

REALIZAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN al desarrollo 

destinados a actividades y programas relativos al agua y 

al saneamiento. ODS.6.12 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a un mayor acceso al 

agua y saneamiento de la población. ODS.6.13 

 

 

FORMACIÓN ODS 7. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las asistentes. ODS.7.1 

ORGANIZAR EL EVENTO CON UNA POLÍTICA 

ENERGÉTICA, para que todas sus acciones dispongan 

de unas directrices en relación al acceso y uso de la 

energía. ODS.7.2 
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ELABORAR UN PLAN FORMACIÓN, para participantes 

y proveedores en materia de eficiencia energética. 

ODS.7.3 

FOMENTAR EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE, con el 

fin de sustituir el uso de energía fósil por energía 

renovable en las acciones vinculadas con actividades y 

operaciones del evento. ODS.7.4 

CONTROLAR LOS DESPLAZAMIENTOS, para medir el 

impacto de los desplazamientos de participantes del 

evento. ODS.7.5 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN EFICIENCIA durante 

todos las fases de organización del evento, para ayudar 

a reducir el coste energético del transporte de 

productos y servicios. ODS.7.6 

FOMENTAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA, 

apoyando la implantación de sistemas de gestión 

energética certificados. ODS.7.7 

BUSCAR LA IMPLANTACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS 

DE ALTA EFICIENCIA y medidas de consumo energético. 

ODS.7.8 

FOMENTAR EL USO DE ENERGÍA ASEQUIBLE, y utilizar 

los productos y servicios del evento para encontrar 

soluciones al acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna. ODS.7.9 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN I+D+i para encontrar y 

reforzar fuentes de energía renovable incipientes, como 

la energía geotérmica y la energía oceánica. ODS.7.10 

ACCESO A LA ENERGÍA. Realizar proyectos para 

mejorar el acceso a la energía en las comunidades 
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rurales cercanas donde se celebre el evento con 

especial hincapié en escuelas y hospitales. ODS.7.11 

DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS relacionadas con las 

energías renovables y la eficiencia energética. ODS.7.12 

COOPERACIÓN. Realizar proyectos de cooperación al 

desarrollo destinados a actividades y programas 

relativos al acceso a la energía. ODS.7.13 

CREAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a un mejor acceso a 

la energía de la población o al fomento de las energías 

renovables. ODS.7.14 

 

FORMACIÓN ODS 8 Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.8.1 

FOMENTAR LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS, en todas las acciones y fases del evento. 

ODS.8.2 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE DIVERSIDAD en todas las 

fases del evento, proporcionando a las mujeres, infancia 

y adolescencia, jóvenes y grupos en riesgo de exclusión 

social  la oportunidad de participar. ODS.8.3 

CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS en el 

evento, a través de la implantación de los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, para fomentar el derecho a un trabajo 

decente para sus plantillas y las de su cadena de valor. 

ODS.8.4 

PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS 

plantilla  y proveedores. ODS.8.5 
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FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES con las 

acciones del evento. ODS.8.6 

CONTROLAR Y FORMAR A LA CADENA DE 

SUMINISTRO en materia de derechos humanos, para 

erradicar prácticas como el trabajo forzoso e infantil. 

ODS.8.7 

IMPULSAR LA ECONOMÍA Y CULTURA LOCAL allá 

donde se celebre el evento, a través del apoyo a las 

empresas y productores locales y formando y 

contratando a personas de la zona. ODS.8.8 

FORMAR AL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN en el derecho 

a la no discriminación, para que las contrataciones se 

produzcan sin tener en cuenta el género, la edad o 

cualquier otro tipo de característica personal. ODS.8.9 

FOMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO sostenible 

e inclusivo utilizando las actividades del evento. 

ODS.8.10 

FACILITAR HERRAMIENTAS que apoyen la creación de 

trabajo decente, la innovación y el emprendimiento, por 

ejemplo, a través de plataformas online para compartir 

conocimiento y buenas prácticas entre empresas. 

ODS.8.11 

OFRECER OPORTUNIDADES a jóvenes y grupos 

vulnerables. ODS.8.12 

FOMENTAR LA I+D+i, a través del impulso de 

programas específicos, por ejemplo, concursos y 

premios para jóvenes emprendedores o en materia de 

innovación. ODS.8.12 

FOMENTAR EL IMPULSO DE NUEVOS NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES bajo el prisma de la sostenibilidad, 
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ofreciendo trabajos decentes y seguros a la población 

local, que les permitan progresar socialmente. ODS.8.14 

FOMENTAR LA COOPERACIÓN, creando una red  de 

proyectos de cooperación al desarrollo, enfocados en el 

crecimiento sostenible de economías locales. ODS.8. 15 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a un crecimiento 

económico sostenible.ODS.8.16 

 

FORMACIÓN ODS 9. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.9. 1 

INTRODUCIR Y TRABAJAR LA INNOVACIÓN en los 

procesos de organización y gestión interna con criterios 

de sostenibilidad. ODS.9. 2 

FOMENTAR EL USO DE INSTALACIONES Y 

EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES, resilientes y de 

calidad, también en la cadena de suministro, para 

asegurar el bienestar de todos los participantes, 

especialmente de las personas con 

discapacidad/diversidad funcional y otros grupos 

vulnerables. ODS.9.3 

FOMENTAR EL ACCESO TIC a participantes del evento y 

fomentarlas a través de la cadena de suministro. 

ODS.9.4 

FOMENTAR EL USO DE COMBUSTIBLES RENOVABLES 

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, reduciendo las 

emisiones de CO2 y la contaminación, promoviendo la 

eficiencia energética. ODS.9. 5 
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PROMOVER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA y la gestión 

de la innovación de las pequeñas y medianas empresas 

a través de la cadena de valor. ODS.9. 6 

IMPULSAR EL USO DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y 

SOSTENIBLES para mejorar la gestión de los recursos 

naturales en las acciones del evento y disminuir el 

impacto medioambiental. ODS.9.7 

INVERTIR EN I+D+i para fomentar el desarrollo 

tecnológico y la innovación en las actividades. ODS.9. 8 

FOMENTAR INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES, en 

todas las actividades del evento para impulsar las 

infraestructuras sostenibles, la capacidad tecnológica y 

la innovación. ODS.9.9 

APOYAR EL EMPRENDIMIENTO, conectando a start-ups 

y emprendedores para fomentar nuevas organizaciones 

innovadoras de base tecnológica. ODS.9.10 

FOMENTAR LA I+D+i, a través de programas 

específicos, por ejemplo, concursos y premios en 

materia de innovación. ODS.9.11 

IMPULSAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN al 

desarrollo, enfocados en desarrollar infraestructuras 

sostenibles en comunidades desfavorecidas. ODS.9.12 

CREAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a generar un tejido 

industrial sostenible y que impacten en la sociedad de 

una manera positiva tanto en lo social como en lo 

ambiental. ODS.9.13 
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FORMACIÓN ODS 10. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.10.1 

FOMENTAR LAS CONDICIONES LABORALES Y 

SUELDOS DIGNOS a la totalidad de la plantilla y a través 

de la cadena de suministro, especialmente a 

proveedores. ODS.10.2 

ADAPTAR LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO en difusión de productos y servicios para 

hacerlos más asequibles. ODS.10.3 

IMPLANTAR LA TRANSPARENCIA COMO UN VALOR, 

estableciendo procesos internos de transparencia para 

evitar prácticas de corrupción y de evasión fiscal, que 

impactan directamente sobre la desigualdad. ODS.10.4 

POTENCIAR LAS CAPACIDADES y formar a 

participantes sobre sostenibilidad e igualdad. ODS.10.5 

IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL allá donde se celebre 

el evento. ODS.10.6 

ADOPTAR POLÍTICAS DE IGUALDAD dentro del  evento, 

para proporcionar igualdad de oportunidades a las y los 

participantes y fomentar estas prácticas en la cadena de 

suministro. ODS.10.7 

FOMENTAR LA REDISTRIBUCIÓN SALARIAL coherente 

entre participantes, especialmente los y las vinculados 

con la organización del evento, si se diese el caso de 

contrataciones. ODS.10.8 

CREAR UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS a 

través de la implantación de los Principios Rectores 

sobre Empresas y Derechos Humanos de las  Naciones 

Unidas, para concienciar sobre las necesidades y 

ventajas del desarrollo justo. ODS.10.9 
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UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO para reducir 

las desigualdades. ODS.10.10 

FOMENTAR EL IMPULSO DE NUEVOS NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES bajo el prisma de la sostenibilidad, donde 

se valore el trabajo decente y seguro de la población 

local, que les permitan progresar socialmente. 

ODS.10.11 

EXPANDIR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO hacia otros 

colectivos y localidades. ODS.10.12 

REALIZAR PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL con el foco 

en zonas o personas vulnerables, a nivel nacional e 

internacional. ODS.10.13 

DESTINAR RECURSOS A LA AYUDA HUMANITARIA, 

para combatir la desigualdad. ODS.10. 14 

REALIZAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN al 

desarrollo, enfocados en cuestiones que incidan en la 

igualdad de ingresos y oportunidades. ODS.10.15 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a la reducción de las 

desigualdades. ODS.10.16 

 

FORMACIÓN ODS 11. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.11.1 

RESPETAR E INTEGRAR LAS CIUDADES y asentamientos 

humanos en las acciones del evento: utilizando mano 

de obra y proveedores locales, formando a los 

participantes en materia de diversidad cultural, 

preservando la cultura local o invirtiendo parte de las 
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ganancias en impulsar el desarrollo de las urbes. 

ODS.11.2 

CONTRATAR Y FORMAR A PERSONAS DE GRUPOS 

DESFAVORECIDOS o residentes en barrios marginales. 

ODS.11.3 

USAR VEHÍCULOS SOSTENIBLES,  bajo criterios de 

eficiencia energética, energías limpias y accesibilidad. 

ODS.11.4 

IMPLANTAR HORARIOS FLEXIBLES para trabajadores y 

fomentar la teleasistencia mediante la opción del 

streaming. ODS.11.5 

PROMOVER EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO y el 

desplazamiento a pie o bicicleta en participantes y 

proveedores. ODS.11.6 

FOMENTAR EL USO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS 

COMUNES y accesibles en las instalaciones para las y 

los asistentes. ODS.11.7 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA, dando 

uso o difusión de tecnología, productos y servicios 

enfocados a la implantación de modelos inteligentes de 

ciudades e infraestructuras, transporte y servicios 

públicos sostenibles. ODS.11.8 

TRANSFORMAR LAS INSTALACIONES del 

emplazamiento del evento en verdes y resilientes, 

exigiendo y solicitando una posible mejora de la 

seguridad y la eficiencia energética, limitando el uso de 

papel y agua y reciclando materiales. ODS.11.9 

REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO y de agua, para 

que la población de las ciudades tenga más recursos a 

su disposición. ODS.11.10 
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COMPROBAR LA GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES de 

las localizaciones del evento para desarrollar una 

gestión adecuada de las aguas residuales y residuos en 

el evento, y concienciar a los participantes de estas 

cuestiones. ODS.11.11 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO para 

impactar positivamente en las ciudades y 

asentamientos humanos. ODS.11.12 

FOMENTAR PROGRAMAS FORMATIVOS O DE EMPLEO 

para personas residentes en barrios marginales o 

afectadas por desastres naturales, potenciando la 

movilidad social. ODS.11.13 

NO IMPACTAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE en zonas 

declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

o espacios naturales protegidos. ODS.11.14 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN, 

TECNOLOGÍA E I+D+i para contribuir al desarrollo de 

ciudades sostenibles e inteligentes. ODS.11.15 

IMPULSAR LA MEJORA DE LA RESILIENCIA, 

fomentando la participación de proyectos que mejoren 

la resiliencia de las infraestructuras de las ciudades y 

asentamientos humanos frente a desastres naturales. 

ODS.11.16 

APOYAR EVENTOS Y WORKSHOPS Y ACCIONES 

COLABORATIVAS en materia de ciudades sostenibles y 

resilientes. ODS.11.17 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, ayuntamientos y otras empresas. 

ODS.11.18 
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FORMACIÓN ODS 12. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las  asistentes. ODS.12.1 

FOMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, 

eligiendo los productos y servicios para que durante el 

evento se haga un uso eficiente de la energía y los 

recursos naturales en todas las etapas. ODS.12.2 

FOMENTAR EL DESUSO GRADUAL de aquellos 

productos y servicios que impliquen un consumo 

excesivo de energía y de recursos naturales. ODS.12.3 

UTILIZAR MATERIALES BIODEGRADABLES, 

RECICLABLES O REUTILIZABLES en sus actividades. 

ODS.12.4 

IMPULSAR EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES en 

detrimento de energías fósiles e implantar sistemas de 

gestión ambiental, sostenibles y responsables. ODS.12.5 

OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA y fomentar la 

reutilización hídrica en el modelo de organización del 

evento. ODS.12.6 

MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN atmosférica, hídrica, 

del suelo y acústica en las acciones vinculadas con el 

evento e impulsar acciones responsables, a través de 

elementos libres de sustancias tóxicas. ODS.12.7 

FORMAR A LOS PARTICIPANTES en su conjunto en 

prácticas y pautas de acción sostenible, educación 

ambiental y derechos humanos. ODS.12.8 

PROMOVER LAS AUDITORÍAS O LA GESTIÓN A TRAVÉS 

DE NORMAS Y ESQUEMAS para conseguir una gestión 

sostenible del evento. ODS.12.9 
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COMBATIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO en las 

acciones vinculadas con el catering y realizar acciones 

de sensibilización a todos sus participantes. ODS.12.10 

GARANTIZAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a 

través de toda la cadena de valor. ODS.12.11 

UTILIZAR EL ECOETIQUETADO, proporcionando a 

participantes toda la información necesaria sobre el 

diseño y fabricación de los productos y servicios 

vinculados con el evento impulsando así el consumo y 

las compras responsables. ODS.12.12 

CONTROLAR EL IMPACTO DE CUALQUIER ENVASES Y 

EL USO DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICOS, 

utilizando materiales biodegradables y disminuyendo 

los desechos y la contaminación que generan. 

ODS.12.13 

REALIZAR UN INFORME FINAL o memoria de gestión  

sostenible del evento. ODS.12.14 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO para 

fomentar la producción y el consumo sostenible. 

ODS.12.15 

INVERTIR EN TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES, que 

mejoren las acciones y actividades del evento y 

favorezcan el uso de energías renovables o disminuyan 

el desperdicio. ODS.12.16 

PARTICIPAR EN WORKSHOPS Y JORNADAS para 

difundir buenas prácticas en cuestiones como la 

economía circular, los ecoproductos, los ecoservicios y 

el ecodiseño. ODS.12.17 

PARTICIPAR EN EVENTOS relacionados con el reporting 

en materia de sostenibilidad. ODS.12.18 
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CREAR HERRAMIENTAS que permitan una mejor 

gestión y control de la cadena de suministro en relación 

a las pautas de contratación y compra de productos y 

servicios. ODS.12.19 

DESPLEGAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD y marketing 

que fomenten el consumo responsable entre la 

población. ODS.12.20 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, 

universidades, sector público y otras empresas. 

ODS.12.21 

 

 

FORMACIÓN ODS 13. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a las y los asistentes. ODS.13.1 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. Medir la huella de carbono en todas las 

actividades; verificarla externamente; establecer metas 

a la reducción de emisiones de co2 a corto y largo plazo, 

con indicadores específicos; compensar las emisiones 

que no se pueden reducir. ODS.13.2 

IMPLANTAR SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CERTIFICADOS. ODS.13.3 

DISMINUIR GRADUALMENTE EL USO DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES y sustituirlos por fuentes de 

energía renovable. ODS.13.4 

INVERTIR EN TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES y menos 

intensivas en la emisión de CO2 . ODS.13. 5 

INTEGRAR LA CULTURA DE LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO en la cadena de suministro, 
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exigiendo a proveedores certificaciones y políticas 

ambientales y calculando sus emisiones. ODS.13.6 

SENSIBILIZAR Y FORMAR a los y las  participantes, en 

especial a la plantilla, proveedores y grupos de interés. 

ODS.13.7 

FOMENTAR LA MOVILIDAD sostenible. ODS.13.8 

ESTABLECER CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

uso de energías renovables, reducción de emisiones y 

resiliencia ante los desastres climáticos en las 

instalaciones vinculadas con la organización del evento 

y en la cadena de suministro. ODS.13.9 

PROMOVER CRITERIOS DE ECO-EFICIENCIA, utilizando 

los recursos naturales y materias primas de manera 

eficiente, materiales reciclados y reutilizados y reducir 

los residuos. ODS.13.10 

RESPETAR LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD, 

para evitar impactos negativos en las áreas donde 

realice cualquier actividad vinculada al evento. 

ODS.13.11 

DESPLEGAR CAMPAÑAS PARA CONCIENCIAR A LA 

POBLACIÓN. ODS.13.12 

PROMOVER ENFOQUES SECTORIALES DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO, vinculadas con la materia del evento para 

identificar soluciones y prácticas sostenibles. ODS.13.13 

OFRECER ORIENTACIÓN A LAS AUTORIDADES 

PÚBLICAS Y RESTO DE PARTICIPANTES y compartir 

herramientas y buenas prácticas. ODS.13.14 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN I+D+i para encontrar 

nuevas soluciones al cambio climático. ODS.13.15 
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APOYAR LA INICIATIVA «CARING FOR CLIMATE» DEL 

PACTO MUNDIAL, destinada a guiar en la lucha contra 

el cambio climático. ODS.13.16 

IMPULSAR LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO orientados a mitigar los efectos en las 

comunidades consecuencia del cambio climático, 

especialmente con grupos vulnerables. ODS.13.17 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CON ONG, 

UNIVERSIDADES, SECTOR PÚBLICO Y OTRAS 

EMPRESAS en acciones que contribuyan a preservar el 

clima. ODS.13.18 

 

FORMACIÓN ODS 14. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las  asistentes. ODS.14.1 

EVITAR CONTAMINAR LOS OCÉANOS Y MARES a 

través de las acciones del evento, tanto directas, como a 

través de su cadena de suministro. ODS.14.2 

RESPETAR LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS Y 

LA BIODIVERSIDAD MARINA en los entornos en los que 

se ubican las localizaciones del evento. ODS.14.3 

REDUCIR EL USO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, 

PLÁSTICOS Y MATERIALES NO BIODEGRADABLES en 

las acciones realizadas en el evento, evitando que éstas 

alcancen los ecosistemas marinos y costeros. ODS.14.4 

PROMOVER MODALIDADES DE PESCA SOSTENIBLES, 

en el caso de que se contrate un catering en cualquier 

fase del evento. ODS.14.5 

CONCIENCIAR A LOS PARTICIPANTES Y CADENA de 

suministro de la importancia de proteger los 

ecosistemas marinos y costeros. ODS.14.6 
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DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ALERTA Y 

REPARACIÓN para identificar, contener y remediar 

accidentes y daños marinos en las acciones del evento. 

ODS.14.7 

ELABORAR UNA POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD en 

aquellos eventos cuyas acciones impacten sobre el mar. 

ODS.14.8 

ACTUAR BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD en 

zonas insulares en desarrollo, potenciando su 

crecimiento económico a través de prácticas 

responsables con los océanos y mares. ODS.14.9 

AJUSTAR LAS ACCIONES DEL EVENTO a la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

ODS.14.10 

UTILIZAR LAS ACCIONES DEL EVENTO para promover 

la gestión sostenible de océanos y mares. ODS.14.11 

FOMENTAR LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS 

MARINAS SOSTENIBLES, que reduzcan la 

contaminación y mejoren la salud de los océanos. 

ODS.14. 12 

CONCIENCIAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

CONSERVACIÓN DE OCÉANOS Y MARES a través de 

campañas de comunicación o publicidad. ODS.14.13 

COMPARTIR CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS. 

ODS.14.14 

IMPULSAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO en estados insulares, 

para promover su crecimiento económico. ODS.14.15 

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CON ONG, 

UNIVERSIDADES, SECTOR PÚBLICO Y OTRAS 
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EMPRESAS para realizar proyectos que contribuyan a la 

mejora de los ecosistemas marinos y costeros. 

ODS.14.16 

 

 

FORMACIÓN ODS 15. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.15.1 

RESPETAR LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 

LAS LOCALIDADES VINCULADAS con la realización del 

evento, así como con la normativa, nacional e 

internacional, cuando ésta sea más ambiciosa. ODS.15.2 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

que prevengan y minimicen el impacto de las acciones 

del evento sobre los ecosistemas terrestres y la 

biodiversidad. ODS.15.3 

LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES (aire, madera, suelos, agua, 

etc.) de las acciones relacionadas directa e 

indirectamente con el evento. ODS.15.4 

PREVENIR Y RESTAURAR LA DEGRADACIÓN DE LA 

TIERRA Y LA DEFORESTACIÓN, consecuencia de las 

actividades vinculadas al evento. ODS.15.5 

EVITAR LA COMPRA DE MATERIALES QUE 

REPRESENTEN UN RIESGO para las especies animales o 

vegetales. ODS.15 6 

ADQUIRIR PRODUCTOS FORESTALES CON UN ALTO 

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO o que 
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procedan de residuos postconsumo o alternativos a 

estos, para evitar el uso de productos procedentes de 

bosques primarios o en peligro de extinción. ODS.15.7 

NO IMPACTAR SOBRE TERRENOS QUE ESTÉN DENTRO 

O SEAN ADYACENTES A ÁREAS PROTEGIDAS O DE 

ALTA BIODIVERSIDAD. ODS.15.8 

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS y procesos 

que contribuyan a combatir la deforestación, la 

desertificación y fomenten la preservación de los 

hábitats terrestres. ODS.15.9 

FORMAR A LOS PARTICIPANTES Y CADENA DE 

SUMINISTRO EN PRÁCTICAS RESPONSABLES con los 

ecosistemas terrestres y en materia de biodiversidad. 

ODS.15.10 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO PARA 

ENCONTRAR SOLUCIONES a la deforestación, a la 

desertificación y a la diversidad biológica. ODS.15.11 

CONTRIBUIR A PROYECTOS de conservación y 

restauración de la biodiversidad en las áreas donde 

opere, así como a proyectos de sensibilización o 

investigación. ODS.15.12 

DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS. ODS.15.13 

IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO destinados a mitigar 

los efectos sobre la población de la deforestación, la 

degradación del suelo y la destrucción de la 

biodiversidad. ODS.15.14 

CREAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CON ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que ayuden a preservar los bosques, 
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las tierras y las especies en peligro de extinción. 

ODS.15.15 

 

FORMACIÓN ODS 16. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los asistentes. ODS.16.1 

CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y 

AUTONÓMICA en aquellos emplazamientos vinculados 

con el evento,  y con la legislación internacional en 

derechos humanos, tanto en sus operaciones directas, 

como a través de la cadena de suministro. ODS.16.2 

ELABORAR UNA POLÍTICA CONTRA EL ACOSO, 

ABUSO, INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA en las acciones y 

fases del evento  y aplicar acciones. ODS.16.3 

DESARROLLAR UN CÓDIGO ÉTICO, UNA MISIÓN, 

VISIÓN Y VALORES, así como un buzón para recibir 

reclamaciones en caso de incumplimiento. ODS.16.4 

INTEGRAR LOS PRINCIPIOS RECTORES sobre Empresas 

y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la 

organización y actividades del evento. ODS.16.5 

ESTABLECER UN SISTEMA DE RECLAMACIONES A 

NIVEL OPERACIONAL, que permita a los grupos de 

interés comunicar a la organización del evento los 

potenciales impactos sobre los DDHH. ODS.16.6 

FORMAR A LAS y LOS PARTICIPANTES, Y EN ESPECIAL 

A PROVEEDORES, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 

DDHH. ODS.16.7 



 
 

 
51 

INSTAURAR UNA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE 

DELITOS y contra el fraude. ODS.16.8 

CONTAR CON MECANISMOS PARA EVALUAR LA 

EXISTENCIA DE TRABAJO FORZOSO E INFANTIL en la 

cadena de suministro y formar a  proveedores para 

erradicar estas prácticas. ODS.16.9 

EVALUAR LAS ACCIONES DEL EVENTO VINCULADAS A 

ZONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS, para minimizar 

los impactos negativos y aumentar los positivos. 

ODS.16.10 

MANTENER UNA RELACIÓN TRANSPARENTE Y 

ACORDE AL DERECHO INTERNACIONAL con las 

autoridades locales, provinciales, autonómicas, 

nacionales  de los países en los que se desarrolle las 

acciones del evento, para prevenir la corrupción y el 

soborno. ODS.16.11 

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO PARA 

FOMENTAR LA PAZ, LOS DDHH Y EL ESTADO DE 

DERECHO. ODS.16.12 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN WORKSHOPS Y 

OTRAS ACTIVIDADES para promocionar el respeto de 

los derechos humanos por parte del sector empresarial. 

ODS.16.13 

APOYAR E IMPULSAR LEYES Y POLÍTICAS en favor del 

desarrollo sostenible. ODS.16.14 

REALIZAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO enfocados al fortalecimiento del estado 

de derecho en países en desarrollo. ODS.16.15 

CREAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS CON ONG, 

universidades, sector público y otras empresas para 

realizar proyectos que contribuyan a la promoción de 
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los derechos humanos y el estado de derecho. 

ODS.16.16 

 

FORMACIÓN ODS 17. Informar sobre los datos más 

destacables de este ODS a los y las  asistentes. ODS.17.1 

ALINEAR LA ESTRATEGIA  CENTRAL DE LA GESTIÓN 

DEL EVENTO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

integrándose en los valores y principios del evento. 

ODS.17.2 

IDENTIFICAR AQUELLOS OBJETIVOS RELACIONADOS 

CON EL TEMA DEL EVENTO, teniendo presentes a todos 

los grupos de interés. ODS.17.3 

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR 

ALIANZAS CON OTROS ACTORES. ODS.17.4 

MEDIR EL PROGRESO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ODS, durante todas las fases del evento e incluyendo la 

dimensión de alianzas. ODS.17.4 

INCLUIR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD o 

Informe de Progreso del evento, explicando las 

contribuciones finales al desarrollo sostenible. ODS.17.5 

CONCIENCIAR Y FORMAR A TODO EL PERSONAL 

VINCULADO CON LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO EN 

LOS ODS, estableciendo unos valores comunes en todo 

el evento. ODS.17.6 
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL 

PERSONAL VINCULADO CON LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS, a través 

de actividades de colaboración conjunta o abriendo un 

canal para la recepción de ideas. ODS.17.7 

FOMENTAR LA CREACIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO-

PRIVADAS CON SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PÚBLICO, 

MUNDO ACADÉMICO Y OTRAS EMPRESAS para realizar 

proyectos que contribuyan a alcanzar los ODS. ODS.17.8 

COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES Y 

ORGANIZACIONES, para buscar formas específicas de 

contribución del sector a los ODS. ODS.17.9 

CREAR HERRAMIENTAS E INICIATIVAS DE 

COLABORACIÓN conjunta. ODS.17.10 

REALIZAR ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

CONJUNTAMENTE CON OTROS ACTORES para 

impulsar el crecimiento sostenible. ODS.17.11 

ABRIR ESPACIOS DE DEBATE  Y WORKSHOPS para 

compartir buenas prácticas en materia de ODS. 

ODS.17.12 

La relación final de acciones alineadas a los ODS, partiendo de los impactos más directos 

de cada acción-ODS a los aspectos considerados, quedaría de la siguiente forma: 

BALANCE ASPECTOS 
 Nº 

aspecto 

acciones 

ODS 

SOCIAL 

· Condiciones con los proveedores A.1 47 

· Accesibilidad, movilidad y señalización A.2 7 

· Información pública A.3 43 
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· Relación con grupos de interés y con la 

comunidad 
A.4 73 

· Legado con la comunidad local A.5 47 

· Condiciones sociolaborales del personal A.6 18 

· Seguridad e higiene en el trabajo A.7 24 

· Igualdad de oportunidades A.8 42 

· Formación y capacitación A.9 71 

· Consumo de sustancias ilegales A.10 7 

· Seguridad en los eventos A.11 14 

ECONÓMICO 

· Impacto económico local A.12 38 

· Colaboración con el desarrollo local A.13 54 

· Evaluación de proveedores y de productos A.14 37 

· Transparencia, buen gobierno e imagen A.15 41 

· Satisfacción de las personas usuarias A.16 15 

· Innovación A.17 24 

AMBIENTAL 

• Consumo de energía A.18 32 

• Consumo de agua A.19 31 

• Consumo de materiales y alimentos A.20 41 

• Generación y gestión de residuos A.21 24 
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· Generación de vertidos A.22 15 

• Contaminación lumínica A.23 7 

• Contaminación acústica A.24 7 

• Contaminación atmosférica local A.25 25 

• Emisiones atmosféricas de GEI A.26 26 

 

De esta forma podemos determinar que para que se efectúe una alineación de máximo 

nivel del evento a la sostenibilidad, en base a los ODS, se deben de cumplir con el 100 % de 

las acciones referenciadas. 

A modo de resumen, y como una primera orientación, recogiendo el contenido de las 

acciones-ODS, podríamos señalar unos indicadores esenciales, distribuidos en diferentes 

campos de actuación: 

1. Definir los valores, la misión y la visión del evento 

1.1. Apoyando, asumiendo y difundiendo los Derechos Humanos y los principios 

rectores sobre empresas de los Derechos Humanos 

1.2. Fomentando  los principios y acciones de la iniciativa Caring for cilmate 

1.3. Fomentando  los principios y acciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar 

1.4. Desarrollando un código ético, que especifique la misión, visión y valores 

1.5. Facilitando y disponiendo de un canal de reclamaciones 

1.6. Identificando a  todos los grupos de interés 

1.7. Fomentando e implementado acciones vinculadas con la responsabilidad 

corporativa y los ODS 
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1.8. Fomentando las metas para conseguir el cumplimiento con los ODS 

1.9. Fomentando las acciones de prevención de delito y fraude 

1.10. Fomentando el cumplimiento de la legislación autonómica, nacional e 

internacional 

1.11. Fomentando el cumplimiento de la legislación ambiental 

1.12. Fomentando la transparencia 

1.13. Fomentando el voluntariado 

1.14. Fomentando la igualdad y la diversidad 

1.15. Fomentando la conciliación laboral y personal 

1.16. Implementando acciones vinculadas a la lucha contra el acoso y la  violencia 

1.17. Fomentando la inclusión y la diversidad funcional 

1.18. Fomentando la innovación 

1.19. Fomentando el uso de TIC 

1.20. Fomentando la sostenibilidad en su triple balance 

1.21. Fomentando la prevención de riesgos 

1.22. Implementando procesos de mejora continua 

1.23. Desarrollando una memoria de gestión 

2. Desarrollar acciones divulgativas: 

2.1. Formar sobre los ODS (los 17) 

2.2. Formar sobre los Derechos Humanos 

2.3. Formar sobre la producción y el consumo responsable 

2.4. Formar en transparencia 

2.5. Formar en sostenibilidad 

2.6. Informar y formar sobre productos y servicios sostenibles 

2.7. Informar y formar sobre cambio climático 

2.8. Informar y formar sobre protección del patrimonio natural y cultural  

2.9. Formación en gestión de recursos: agua 

2.10. Formación en gestión de recursos: energía 

2.11. Formación en gestión de recursos: alimento 
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2.12. Formación sobre ecosistemas terrestres y biodiversidad 

2.13. Formación sobre prevención ambiental 

2.14. Compartir herramientas y buenas prácticas 

3. Desarrollar acciones de inclusión: 

3.1. Actividades de inclusión de colectivos en riesgo 

3.2. Actividades vinculadas con el empleo 

3.3. Actividades vinculadas con la igualdad 

3.4. Actividades vinculadas con los jóvenes 

3.5. Actividades vinculadas con el crecimiento económico 

3.6. Actividades vinculadas con el bienestar 

4. Definir la política laboral: 

4.1. Trabajar  cuestiones vinculadas con el bienestar laboral 

4.2. Trabajar  cuestiones vinculadas con la igualdad de oportunidades 

4.3. Trabajar  cuestiones vinculadas con la diversidad 

4.4. Trabajar  cuestiones vinculadas con las condiciones de empleo 

4.5. Trabajar  cuestiones vinculadas con los sueldos dignos 

4.6. Trabajar  cuestiones vinculadas con los sueldos equitativos 

5. Definir la política de contratación y compra (con proveedores y plantilla) 

5.1. Garantizando el bienestar laboral 

5.2. Garantizando los sueldos dignos 

5.3. Garantizando la Inclusión de colectivos en riesgo 

5.4. Garantizando la adquisición de productos y servicios sostenibles 

5.5. Garantizando la reducción de plásticos 

5.6. Favoreciendo los productos con ecoetiquetas 

5.7. Favoreciendo las materias de segundo orden 

5.8. Favoreciendo los procesos basados en normas  

5.9. Favoreciendo los procesos de auditorías 

6. Control del impacto ambiental: 

6.1. Implementando acciones de prevención ambiental 
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6.2. Implementando acciones de protección del patrimonio natural 

6.3. Controlando la contaminación atmosférica (huella carbono) 

6.4. Controlando y gestionando la gestión aguas residuales (huella hídrica) 

6.5. Controlando la contaminación mares y océanos 

6.6. Controlando cualquier otro tipo de contaminación 

6.7. Controlando las acciones de deforestación y desertificación 

6.8. Gestionando eficientemente los recursos energéticos 

6.9. Gestionando eficientemente los recursos hídricos 

6.10. Gestionando eficientemente los recursos del suelo 

6.11. Gestionando eficientemente los recursos del aire 

6.12. Gestionando eficientemente los recursos del entorno natural 

6.13. Realizando un informe ambiental 

6.14. Siguiendo procesos regulados por normas y auditorías 

6.15. Favoreciendo la certificación 

6.16. Favoreciendo el uso de la ecoetiqueta, productos y servicios sostenibles 

6.17. Disminuyendo la utilización de plásticos 

7. Impulsar prácticas sostenibles concretas: 

7.1. Promoviendo el tejido industrial sostenible 

7.2. Promoviendo la agricultura sostenible 

7.3. Promoviendo la pesca sostenible 

7.4. Promoviendo la producción local 

7.5. Promoviendo la movilidad sostenible 

7.6. Promoviendo el crecimiento económico 

7.7. Promoviendo la diversidad cultural 

7.8. Promoviendo la protección del patrimonio cultural 

7.9. Promoviendo la economía circular 

7.10. Promoviendo el control de impactos 

7.11. Promoviendo la Paz y el Estado de Derecho 

7.12. Desarrollando una memoria de gestión alineada a los ODS 
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8. Desarrollar acciones de cooperación: 

8.1. Promoviendo las alianzas 

8.2. Promoviendo las acciones vinculadas contra el cambio climático 

8.3. Promoviendo las acciones vinculadas con la mejora de los ecosistemas 

terrestres 

8.4. Promoviendo las acciones vinculadas con la mejora de los ecosistemas 

marinos 

8.5. Compartiendo herramientas y buenas prácticas 

8.6. Creando sinergias vinculadas con los ODS 

 

Áreas de trabajo 

Para facilitar la implantación del plan de sostenibilidad se han clasificado las siguientes 

áreas de trabajo (donde se prevendrán los impactos negativos asociados a los aspectos 

sociales, ambientales y económicos): 

A. Ubicación del evento. 

B.  Lugar de alojamiento de los participantes y ponentes. 

C. Movilidad, transporte y accesibilidad. 

D. Materiales de comunicación, difusión y promoción. 

E. Servicios de restauración, catering y avituallamiento. 

F. Gestión de proveedores de suministros, servicios y asistencias técnicas. 

G. Programa y acciones de ocio. 

Se han establecido cuatro áreas zonas para la realización de las actividades:  

● SALA CONFERENCIAS: donde se desarrollará un amplio programa con 

conferencias de expertos de diferentes sectores que abordan los temas más 

relevantes de la Agenda 2030.  
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● ZONA EXTERIOR: 

○ EXPOSICIÓN-TALLERES: un espacio en el que las empresas, 

organismos de diferente índole y administraciones públicas dan a 

conocer sus servicios, iniciativas y proyectos concretos y prácticos 

encaminados a cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible.  

○ ZONA PRESENTACIONES Y ACTUACIONES (AL AIRE LIBRE): zona que 

se destinará a la realización de presentaciones de iniciativas 

relacionadas con el cumplimientos de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En esta zona se presentará la canción de los ODS. 

También pueden realizarse  a la hora de talleres diversas actuaciones 

alineadas con los ODS, tales como alguna representación de alguna 

ONG de algún sector…. 

 

Inicialmente se pretende, para favorecer que la difusión sea lo más abierta posible, que la 

asistencia bajo la modalidad presencial sea también en streaming o con grabaciones en 

diferido, para dejar en libre descarga las ponencias y acciones realizadas, al finalizar el 

Congreso. 

 

Organización del evento sostenible 

Una vez aprobadas las medidas de sostenibilidad, se implementarán todas las medidas de 

sostenibilidad contempladas, en todas las fases del evento (antes, durante y después). 

Previamente se han construido una serie de indicadores, para poder valorar el impacto en 

los aspectos a tener en consideración. 
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Ejecución del evento sostenible 

Los responsables del  plan de sostenibilidad realizarán un seguimiento de la evolución y 

cumplimiento de  todas las medidas de sostenibilidad contempladas. 

La comunicación del evento 

Los principios, valores y medidas que la organización considera necesaria serán 

comunicados a las partes interesadas, antes, durante y después del evento. 

Para ello, se han establecido varias herramientas comunicativas: 

● Dossier de sostenibilidad del evento. 

● Los contratos y acuerdos con criterios de sostenibilidad. 

● Invitaciones. 

● E-mailing 

● Redes sociales. 

● Comunicación in situ. 

● Memoria final del evento. 

Evaluación del evento sostenible 

Se realizará una valoración de las medidas de sostenibilidad y de los resultados obtenidos 

en el evento. 

Compensaciones 

Se valorará la puesta en marcha de medidas de compensación vinculadas a las emisiones 

que el evento genere. 
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Fuentes bibliográficas de consulta 

Contaminación del agua: 

● Real Decreto- ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Traspone la Directiva 

91/271/CEE.  

● Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas. 

 •        Modificaciones: 

● Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Corrección de erratas. 

Incorpora la Directiva 98/15/CE. 

● Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas 

Emisiones atmosféricas de GEI: 

● Decisión 2002/358/EC del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, 

en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento 

conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo. 
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●  Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se 

determinan los respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada 

uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con 

la Decisión 2002/358/CE del Consejo. 

● Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. 

Contaminación acústica 

● Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

● Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

●  Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones. 

Contaminación lumínica: 

● Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Residuos 

● Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 

● Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

● Ordenanza Municipal. 

● El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción- Red Pacto Mundial 
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ANEXO 1: ACCIONES ODS ALINEADAS A LOS ASPECTOS 

SOSTENIBLES

 



 
 

 
65 



 
 

 
66 



 
 

 
67 



 
 

 
68 



 
 

 
69 



 
 

 
70 



 
 

 
71 

 



 
 

 
72 

 

 


