¿Por qué unirse a la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés)?
Nuestra misión es acelerar la resolución práctica de los desafíos del desarrollo sostenible, incluyendo la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel local, nacional, y global.
Para ello, estamos construyendo una red global de universidades, centros de investigación y otras
instituciones del conocimiento centradas en:
•
•
•
•

Proporcionar y movilizar apoyo para los ODS;
Promover soluciones prácticas e iniciativas a largo plazo para el desarrollo sostenible;
Promover la educación de alta calidad y la colaboración en la investigación para el desarrollo
sostenible;
Apoyar a los gobiernos a comprender y abordar de los desafíos del desarrollo sostenible

Al ingresar a la SDSN, se unirá a una red que busca soluciones prácticas para el desarrollo sostenible y la
Agenda 2030. La membresía es gratis.

¿Qué podemos hacer juntos?
Trabajamos con nuestros miembros en torno a cuatro ejes:
1. Capacidad resolutiva para el desarrollo sostenible a nivel local, nacional y regional
Juntos promoveremos soluciones prácticas para los desafíos apremiantes del desarrollo sostenible:
Participar en las redes nacionales y regionales: Los miembros pueden participar en una o más de
las redes nacionales o regionales dependiendo de sus intereses y áreas de actividad. Su
participación en dichas redes les permitirá proponer y participar en la implementación de
Iniciativas Resolutivas, educación y capacitación (incluido el acceso a material educativo en línea),
investigación conjunta, y labores políticas con los gobiernos.
Involucrarse en las Iniciativas Resolutivas: Los miembros están invitados a participar de manera
práctica en la implementación de Iniciativas Resolutivas. Varias ya están en marcha y otras se
lanzarán próximamente.
Recaudación de fondos: Debido al alto nivel de reconocimiento y oportunidades de networking de
la SDSN, los miembros se encuentran mejor posicionados a la hora de movilizar recursos a nivel
local e internacional. Nuestro equipo brinda apoyo a los miembros en la movilización de recursos
para las Iniciativas Resolutivas, las redes nacionales o regionales, y otros proyectos bajo el dominio
de la SDSN.
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2. Iniciativas educativas para el desarrollo sostenible
La iniciativa de educación en línea más importante de la SDSN, la SDG Academy (Academia de los
ODS), está entrenando a la cohorte de estudiantes de desarrollo sostenible más grande de la historia a
través de cursos masivos abiertos en línea (MOOCs por sus siglas en inglés).
Diseñar y compartir materiales educativos y cursos en línea:
Todos están invitados a utilizar los recursos en línea desarrollados por la SDSN y sus miembros.
Miembros del Comité Asesor Académico de la SDSN también ayudarán a dar forma a la estrategia
de la red para la educación en línea, con vistas a eventualmente crear una universidad en línea
para el desarrollo sostenible.
Compartir soluciones pedagógicas para el desarrollo sostenible
La SDSN busca identificar las mejores destrezas, actores claves, y promover la difusión de prácticas
ejemplares. Para ello, lanzaremos una encuesta sobre iniciativas pedagógicas del desarrollo
sostenible que se emprenden o son organizadas por miembros de la SDSN. Los resultados de la
encuesta serán difundidos a todos los miembros.
Asociarse con el Consorcio Máster en Práctica del Desarrollo (MDP, por sus siglas en inglés):
El consorcio MDP es pionero en educación integrada para el desarrollo sostenible en países
desarrollados y en vía de desarrollo. La SDSN y aquellos miembros que estén interesados se
pueden asociar con el MDP para fortalecer y ampliar la educación integrada.

3. Investigación aplicada y comunicación para el desarrollo sostenible
La capacidad resolutiva para alcanzar el desarrollo sostenible requerirá un mayor y mejor grado de
investigación aplicada.
Vincularse con las redes temáticas: los miembros están invitados a contribuir activamente a las
redes temáticas de la SDSN. Esta participación proporcionará acceso a experiencia de líderes
mundiales y otras oportunidades para ayudar a dar forma al trabajo técnico de la SDSN.
Participar en la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Sostenible:
La Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible se celebra en Nueva York cada
septiembre alrededor de la Asamblea General de la ONU y expone las labores académicas y
programáticas sobre el desarrollo sostenible. Mientras que el evento es gratuito para estudiantes,
profesionales y profesores de las instituciones miembros reciben un descuento. Los miembros de
SDSN también son los primeros en enterarse sobre convocatorias y recibir actualizaciones de la
agenda.
Interactuar con los medios: A menudo hay un acercamiento de los medios de comunicación para
con la SDSN y sus miembros, solicitándoles contribuciones y puntos de vista sobre el desarrollo
sostenible. Trabajamos con nuestros miembros para exponer y potenciar su trabajo.
Publicar en nuestro blog: El sitio web de la SDSN cuenta con un blog donde se discuten temas
relacionados al desarrollo sostenible, en un formato breve, estilo ensayo, y con apoyo visual. Los
miembros están invitados a enviar sus contribuciones a la Secretaría para su publicación. La
Secretaría se reserva el derecho a la aprobación editorial y la supervisión de todas las
publicaciones del blog. Debido a la gran cantidad de propuestas que se reciben, es posible que no
podamos publicar todas.

4. Discusiones globales sobre el desarrollo sostenible
La SDSN está profundamente comprometida con las discusiones globales sobre la implementación de
los ODS, sus metas, e indicadores. Apoyamos la participación de los miembros en estos debates
importantes a nivel global, regional y nacional.
Participar con la SDSN global a través de la Asamblea SDSN: Cada miembro de la SDSN nominará
a un representante de alto nivel para integrar la Asamblea SDSN, la cual se reunirá dos veces al
año a través de teleconferencia y/o reuniones virtuales. A través de la participación, los miembros
recibirán actualizaciones periódicamente sobre nuestro trabajo y tienen la oportunidad de
proporcionar comentarios sobre la estrategia y servicios que ofrecemos.
Contribuir a nuestras publicaciones: Los miembros reciben las publicaciones de la SDSN por
adelantado y pueden enviar comentarios, preguntas, y recomendaciones.
Intercambio con otros miembros vía Mobilize: La SDSN cuenta con una plataforma
comunicacional para sus miembros, los cuales podrán participar en discusiones, buscar
asesoramiento, e intercambiar conocimientos de manera informal.
Trabajar con SDSN Youth: Esta es la división juvenil a nivel global y trabaja para amplificar la gran
energía y capacidades de los jóvenes y así generar una aceptación más amplia en torno a los ODS.
Los jóvenes (entre 18-30 años) de las organizaciones miembros están invitados a participar y
desempeñar roles de liderazgo en esta organización.

¿Quién puede unirse a la SDSN?
La membresía está abierta a universidades (y los departamentos/centros de estas), centros de
investigación, organizaciones de la sociedad civil y otros centros del conocimiento que tienen una gran
experiencia técnica en el desarrollo sostenible. Además de demostrar una sólida trayectoria en proyectos,
docencia y / o investigación relacionada con el desarrollo sostenible, los candidatos deben compartir los
objetivos de la SDSN y estar preparados para contribuir activamente. También puede revisar los estatutos
de la SDSN para información más detallada.
La SDSN se compromete a trabajar con empresas que contribuyen al diseño e implementación de
Iniciativas Resolutivas, participan en redes temáticas, y apoyan a las redes nacionales y regionales.
Aquellas empresas interesadas tienen la posibilidad de convertirse en socios/aliados de la SDSN. Pueden
contactar a nuestra Secretaría a través de: info@unsdsn.org para mayor información.

¿Cómo puede su organización unirse a la SDSN?
Solicitar la membresía de la SDSN es simple y ¡gratis! Simplemente complete y envíe el formulario de
solicitud (disponible en español). Nuestro comité ejecutivo revisa las solicitudes trimestralmente.

