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Que contiene este dossier temático
Con los dossiers temáticos se pretende dar difusión a temas de actualidad
desde el Centro de Documentación de Servicios Sociales de Asturias (CDSSA),
unidad que depende de la Dirección General de Planificación, Ordenación e
Innovación Social de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
El objetivo del dossier no es el establecer un postulado sobre el tema que
trata, sino presentar las principales fuentes de información disponibles. El presente
documento ofrece una selección de la información relevante en materia de
Objetivos de Desarrollo y Sostenible (ODS) y la infancia. Los criterios para su
selección varían desde la vigencia, el interés, la utilidad o la actualidad del
documento.
El dossier pretende ser una herramienta de primera mano, de uso ágil y de
síntesis.

Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) también conocidos por
sus siglas ODS son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar
continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM
incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.
Tras un proceso de negociación sobre los ODS que involucró a 193 estados
miembros de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, los 193 líderes mundiales
aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York en reunión plenaria de alto
nivel de la Asamblea General una Agenda que lleva por título “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y que entró en vigor el 1 de
enero del 2016.
La manera más eficaz de lograr objetivos sociales de carácter inclusivo y
sostenible a largo plazo consiste en prestar atención a las necesidades de la
infancia. Las garantías de bienestar y el ejercicio de los derechos de todos los niños
y las niñas (incluidos migrantes y refugiados) no solo constituyen un compromiso
adoptado por los Estados signatarios de la Convención sobre los Derechos del Niño;
también representan una condición fundamental para la consecución de objetivos
de desarrollo a largo plazo. El logro de los ODS consiste en garantizar que las
generaciones futuras gocen de las mismas oportunidades de que ha disfrutado la
generación actual.
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Monografías

Brazier, C. (2017). Construir el futuro. Los niños y los objetivos de Desarrolloo
Sostenible en los países ricos. Florencia: Centro de Investigaciones Innocenti de
UNICEF. Recuperado de
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/RC14_Sp.pdf

Artículos

Lombardi, J. (2016). El desarrollo de la primera infancia toma impulso:
avances. Espacio para la infancia, (44), 6-10. Recuperado de
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2016/08/Espacio-para-la-Infancia2016_low-res.pdf#page=22
Luzón, A. & Sevilla, D. (2015). La educación en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y en los del Desarrollo Sostenible. Una estrategia de Naciones
Unidas a favor de los derechos humanos. Educació Social, (61), 25-40. Recuperado
de
https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/303806/393499
Vila Merino, E. & Martín Solbes, V. (2015). De los Objetivos de
Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: reflexiones en torno
a las políticas sociales y educativas desde lo global”. Educació Social. (61), 94-107.
Recuperado de
https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/303811/393509

Informes

Ciudades Amigas de la Infancia & Unicef Comité Español. (2018).
Planes locales de infancia y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Sistematización de proceso de trabajo con municipios. Iniciativa
Ciudades Amigas de la Infancia. Recuperado de
https://ciudadesamigas.org/wpcontent/uploads/2018/10/UNICEF_PanesLocalesInfa
ncia_ODS_Final.pdf
Bello, A. (2017). Construyendo el futuro. La infancia y la agenda de
desarrollo sostenible 2030 en España. Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Infancia_Agenda_2030_Es
pana_UNICEF.pdf
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Oxfam Intermón & UNICEF Comité Español (2015). España frente a
los retos de la agenda de desarrollo sostenible. Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_oxfam_espana_frente_al_reto_de
_los_ods_2015.pdf
Oxfarm Intermón & UNICEF Comité Español. (2015). España frente a
los retos del desarrollo sostenible. Resumen ejecutivo. Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_oxfam_espana_frente_reto_de_o
ds_resumen_2015.pdf
Oxfarm Intermón, UNICEF Comité Español & WWF España. (2017).
Agenda 2030. Una oportunidad para la personas y el planeta. Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Agenda2030_Oportunidad
_para_PersonasyPlaneta_UNICEF.OI_.WWF_.pdf
Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español & WWF España. (2017).
Agenda 2030: una oportunidad para las personas y el planeta. Propuesta de
indicadores para el desarrollo sostenible en España. Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Propuesta_Indicadores_A
genda_2030_Espana.pdf
UNICEF Comité Español. (2018). ODS e Infancia: ¿Qué puede hacer tu
empresa? Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/guia-ods-infancia-empresasunicef.pdf
UNICEF Comité Español & Oxfarm Intermón (2018). España y la
agenda 2030: Después de 3 años, ¿dónde estamos y dónde queremos estar en el
2020 y en el 2030? Recuperado de
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/espana_y_la_agenda_203
0.pdf

Simposios, seminarios y conferencias

Ayuntamiento de Aviles, Consejería de Presidencia y Participación
Ciudana & UNICEF Aasturias. (2017). I Encuentro Europeo de Grupos de
Participación Infantil y Juvenil. Recuperado de
https://ciudadesamigas.org/encuentro-europeo-aviles-participacion-infantil-yagenda-2030/
Ayuntamiento de Belmonte, Observatorio de la Infancia y UNICEF
Asturias. (2018). X Encuentro Autonómico de Grupos/Consejos de Participación
Infantil y Adolescente. Recuperado de
https://ciudadesamigas.org/de-asturias-a-extremadura-los-consejos-departicipacion-infantil-vertebran-el-compromiso-local-con-los-derechos-de-los-ninos/
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Recursos web

Aldeas infantiles SOS. (2018). Aldeas Infantiles SOS de España: un
hogar para cada niño. Recuperado de
https://www.aldeasinfantiles.es/
Ciudades Amigas de la Infancia. (2018). Involucremos a nuestros niños
y niñas en la Agenda Universal de Desarrollo (ODS). Recuperado de
https://ciudadesamigas.org/involucremos-ninos-ninas-ods-agenda-global/
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo. (2018). Objetivo la
infancia. Recuperado de
http://www.objetivolainfancia.org/
Naciones unidas. (2018). Objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado

de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

UNICEF Comité Español. (2018). Infancia y Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Recuperado de
https://www.unicef.es/infancia-ods
UNICEF. (2018). The Worlds Largest Lesson. Recuperado de
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

Guías

Bardales, D. & Arenas, P.(2015). El mundo que queremos. Una guía
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes acerca de los objetivos mundiales.
Recuperado de
https://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_Spanis
h.pdf
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Audiovisuales

Los Glayus (2018). COTORR@S con
los ODS. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=
N9SGLzfHcw&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R1fFkhirLti713GD4gps2x_Wob0OBIUyFesMXbqMOmjgPaVZwWkvtTAs
8

UNICEF (2015). El camino hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=1&v=z--NgagK2_Y

Instituciones

Naciones Unidas
http://www.un.org/es/index.html
Se define como una asociación de gobierno
global que facilita la cooperación en asuntos
como el Derecho internacional, la paz y
seguridad internacional, el desarrollo económico
y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
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UNICEF
https://www.unicef.es/
Es un programa de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva York y
que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a
niños y madres en países en desarrollo. Es uno de
los miembros y la comisión ejecutiva de la United
Nations Development Group.

Ciudades Amigas de la Infancia
https://ciudadesamigas.org/
Una Ciudad Amiga de la Infancia es cualquier
ciudad, pueblo, comunidad o sistema de
gobierno
local
comprometido
con
el
cumplimiento de los derechos de las niñas, los
niños y los adolescentes de acuerdo a la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Oxfarm Intermón
https://www.oxfamintermon.org/
Oxfam Intermón es una organización no
gubernamental de cooperación para el desarrollo
española, afiliada a la confederación Oxfam, que
engloba a un total de 17 organizaciones que
trabajan conjuntamente en 41 países.
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Para contactar

C/ Charles Darwin, s/n. - C.P.: 33005 Oviedo
985 10 97 29 - Ext. 19729
cdssa@asturias.org
https://www.socialasturias.es/cdssa
https://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es
@_cdssa
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