
	

El boletín de la base social 

Jueves 4 de mayo 2017 

 

1. Análisis de la AOD española para 2017 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha lanzado su informe La 
Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017. 
En él se analizan, entre otros aspectos, el presupuesto gestionado por la 
Administración General del Estado, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y por la AECID, así como el destinado a ayuda humanitaria o 
ONGD.  

Más información 

  

2. Encuesta sobre programas educativos en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM  

La Universidad de Ámsterdam está realizando un proyecto de investigación 
sobre las competencias y habilidades de estudiantes de programas de 
educación superior en desarrollo internacional, de cara a su empleabilidad. 

Para ello, ha elaborado una breve encuesta, dirigida a personas que 
conozcan de primera mano algún master o programa universitario sobre 
desarrollo internacional impartido en sus facultades. 

Los resultados de la misma se darán a conocer a través de EADI. 

Más información 

 

3. Seminario sobre ODS   

SDG FOUND 

El Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SGD Found), en colaboración con el Instituto Francisco de Vitoria de la 
Universidad Carlos III, la Escuela Diplomática y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, organiza en Madrid el seminario Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los principios rectores y la sociedad internacional. El 
Seminario estará orientado especialmente al análisis del ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas. 

Más información 



  

4. Curso sobre cooperación, crisis y clima 

LA CASA ENCENDIDA 

Entre los días 20 y 22 de junio, tendrá lugar en La Casa Encendida de 
Madrid (Fundación Montemadrid) el curso Cooperación para el desarrollo en 
un entorno de crisis y un clima cambiante, impartido por el consultor en 
medio ambiente, cooperación y desarrollo Ignacio Santos. 

Inscripciones hasta el 20 de junio. 

Más información 

  

5. Envío de resúmenes: International Conference on Sustainable 
Development   

COLUMBIA UNIVERSITY 

Los días 18-20 de septiembre tendrá lugar en la Universidad de Columbia el 
V Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, bajo el lema “The 
World in 2050: Looking Ahead for Sustainable Development”. 

El plazo para participar, enviando resumen de comunicación, finaliza el 30 
de mayo. 

Más información 

 

6. Becas internacionales para cursar master oficiales en la USAL 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y BANCO SANTANDER 

La Universidad de Salamanca y el Banco Santander ofertan 48 becas para 
estudiantes internacionales para cursar títulos de master oficial durante el 
curso académico 2017-2018. De ellas, 35 están reservadas a estudiantes 
latinoamericanos, dos a mujeres africanas y 10 a profesionales 
colombianas/os. 

Más información  
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