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1. Panel de Alto Nivel España en la implementación de la Agenda 
2030 

UNICEF ESPAÑA, OXFAM INTERMÓN Y WWF 

El próximo 28 de septiembre, Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y 
WWF España organizan en Madrid el Panel de Alto Nivel España en la 
Implementación de la Agenda 2030. 

El encuentro pretende apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en 
España, dos años después de su aprobación, a través del compromiso y la 
coordinación de los múltiples actores políticos. 

Más información 

 

2. Conferencia internacional sobre ODS en Madrid 

SUST4IN 

La empresa consultora SUST4IN organiza, el próximo 26 de septiembre en 
Madrid, la conferencia internacional sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) "Two Years On". 

Como ponentes principales, el encuentro contará con la presencia de Paul 
Polman, CEO de la multinacional Unilever y miembro del Panel de Alto Nivel 
sobre Agenda de Desarrollo 2015 de Naciones Unidas, en representación del 
sector privado; y de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España. 

Más información 

  

3. Director/a de relaciones públicas y comunicación  

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), think tank líder en desarrollo 
internacional y asuntos humanitarios, busca un/a director/a de relaciones 
públicas y comunicación.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de septiembre. 

Más información  



 

4. Asistente de investigación en economía de desarrollo 

ETH ZURICH 

El Center for Development and Cooperation del ETH Zurich ofrece un puesto 
de asistente de investigación en materia de economía del desarrollo. 

Envío de solicitudes hasta el 20 de septiembre. 

Más información 

 

 

 Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
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150 palabras y un enlace con información adicional.	


