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Reflexiones para la transición

Manual de instrucciones para navegar en 2020
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Desde el Observatorio La Rábida venimos lanzando una serie de fichas a las que hemos llamado “Reflexiones para
la transición”, invitando así a la acción conjunta de sectores y actores en estos momentos claves para llevar a la
acción el marco de la Agenda 2030 en Iberoamérica
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1.  Ejes de acción 2020 del Observatorio La Rábida (

https://drive.google.com/file/d/1LM9PEyI6WARxJkWpfTZFvA-cti9CsIbi/view?usp=sharing)

Entramos rápido en acción  de 2020, redireccionando nuestras acciones concretas ydesde el 15 de marzo
pensando en esa innovación para el desarrollo sostenible en un contexto completamente diferente por causa de la
COVID19. El  aparece como un para aportar conocimiento,Observatorio La Rábida actor fundamental 
innovación y alianzas en Iberoamérica, por todo su trabajo previo y por toda la red con la que cuenta en la región.
Más información: Ejes de acción 2020 del Observatorio La Rábida (

https://drive.google.com/file/d/1LM9PEyI6WARxJkWpfTZFvA-cti9CsIbi/view?usp=sharing)

2. De la acción COVID19 a la acción por el clima: la importancia de invertir en la naturaleza (

https://drive.google.com/file/d/1BDopJq5EEPte9P73NeN1xxRIpB_JVgzA/view?usp=sharing)

Si queremos reconstruir la salud y seguridad planetaria, necesitamos recuperar la capacidad protectora de los
ecosistemas, esto es Más información: proteger, restaurar y renaturalizar. La importancia de invertir en la
naturaleza (https://drive.google.com/file/d/1BDopJq5EEPte9P73NeN1xxRIpB_JVgzA/view?usp=sharing)

3. Transición socioecológica (https://drive.google.com/file/d/1wjyCbeDcgPuJPYRH5ZFRQtcHDhZ_ONvK/view?usp=sharing)

La pandemia de la COVID19 pone de manifiesto los desafíos socioecológicos de la región, adelantando la urgencia
de acelerar las acciones de la Agenda 2030, de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y de sus 5 principios de
acción básicos: personas, prosperidad, planeta, alianzas y paz. Más información: Transición socioecológica (

https://drive.google.com/file/d/1wjyCbeDcgPuJPYRH5ZFRQtcHDhZ_ONvK/view?usp=sharing)

4. Pueblos indígenas ante la COVID19 (https://drive.google.com/file/d/1D62Fb9JaAweqGQDCOBsU6bz8J3_moK7P/view?usp=sharing

)

Los pueblos indígenas son especialmente vulnerables ante la COVID19. Las acciones deben ser urgentes,
teniendo en cuenta sus factores diferenciales y coordinada con ellos. Más información: Pueblos indígenas ante la
COVID19 (https://drive.google.com/file/d/1D62Fb9JaAweqGQDCOBsU6bz8J3_moK7P/view?usp=sharing)
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Fichas Observatorio La Rábida: Reflexiones para la transición 2020
5. Turismo sostenible como respuesta a la COVID19


