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1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Jornada sobre la implementación de los ODS en España 

IUDC 

Con el título: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación: 
el caso español, se celebró el pasado 27 de marzo una jornada de trabajo 
de diversos actores sobre la implementación de los ODS. En el salón de 
embajadores de la Agencia Española de Cooperación, el director Luis Tejada 
y el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando 
García Casas, sirvieron de anfitriones para acoger a expertos de 
Universidades (Complutense, Politécnica de Madrid o Carlos III, de ONGD 
(Greenpeace, Unicef u Oxfam Intermón), de entidades que promueven la 
reflexión como ISGlobal, de foros empresariales (Fonética), y de las 
administraciones autonómicas (Gobierno de Aragón, Vasco y Catalán, de 
Castilla y León, a través de sus direcciones generales) y responsables de 
cooperación locales como el Ayuntamiento de Madrid. 

Más información 	



 

3. Curso sobre políticas sociales en Iberoamérica 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca organiza el curso de especialización “Formulación de políticas 
públicas sociales en Iberoamérica”, en colaboración con la Organización 
Iberoamérica de Seguridad Social (OISS), del 17 al 28 de abril. 

Más información 

 

4. Jornada sobre derechos humanos en el Mediterráneo 

UVA 

El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de 
Valladolid, en colaboración con Médicos de Mundo, organiza las jornadas 
“Derechos Humanos en el S.XXI. La crisis del Mediterráneo”, que tendrán 
lugar los días 5, 19 y 26 de abril. 

Más información 

 

5. Debate sobre la agenda de desarrollo sostenible en España 

IsGLOBAL 

Hoy, jueves 6 de abril, tendrá lugar un debate sobre el estado de la Agenda 
2030 en España, donde se abordarán los principales retos que plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. La jornada girará en 
torno a tres ejes temáticos: promoción de la innovación, cómo afrontar el 
cambio climático y el compromiso de las empresas. 

Contará con la presencia de Leire Pajín, directora de desarrollo global de 
IsGlobal, Ángel Pes, presidente de Red Pacto Mundial España, y Sue 
Allchurch, directora de relaciones con los grupos de interés de U.N. Global 
Compact. 

Más información 

  

6. Técnico coordinador/a para proyecto sobre cambio climático 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) precisa incorporar un/a Coordinador/a para su 
programa EUROCLIMA+, en materia de cambio climático y sostenibilidad 
ambiental en América Latina. 

Postulaciones hasta el 16 de abril. 

Más información 
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Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


