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1. VII Asamblea General Ordinaria 

REEDES  

Os recordamos que el próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII 

Asamblea General Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas, 
en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle 
San Bernardo, 49, Madrid).  

En la web tenéis a vuestra disposición el orden del día y la documentación 
para la asamblea. 

¡Animamos a toda nuestra base social a participar! 

Más información 

 

2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis 

REEDES 

REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de 
crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles 
18 de abril en Madrid. 

Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración 
de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones 

Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y 
las 19,00 horas. 

Entre las personas invitadas tendremos a Yayo Herrero (FUHEM), José 

Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora de ONGD-
España), y Marta Pajarín (CSEG-UCM). 

Más información  

 

3. Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España 

REEDES 

REEDES participó junto con 70 plataformas, redes y organizaciones en la 

jornada “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué 
falta por hacer?”, el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados de 
Madrid. Además de la ministra Isabel García Tejerina y la propia presidenta 

http://reedes.org/asambleas-generales/
http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/03/Cartel-Dialogo-Reedes-18abril.pdf


del Congreso, Ana Pastor, todos los grupos parlamentarios y los 

representantes de la sociedad civil reflejaron el compromiso con el “Plan de 
Acción para la puesta en Práctica en España de la Agenda 2030”. Este  sería 

un primer paso para la elaboración conjunta entre la Administración y la 
sociedad civil de una “Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible” que 
defina los objetivos, las políticas, las medidas legislativas, lo que precisa 

“sobre todo un marco presupuestario creíble para hacer realidad la Agenda 
en España”. Los diputados de todos los grupos del arco parlamentario y 

representantes de la sociedad civil han pedido incluir a más ministerios 
fundamentales, como el de Hacienda o Economía, y no solo el de Exteriores 
y el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Grupo 

Interministerial de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030.  

En el acto se destacó que la Agenda 2030 es una oportunidad para avanzar 

en un modelo de sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa, y 
una inmejorable ocasión para recuperar y forjar de manera colectiva la 
imagen internacional de España como un país solidario, comprometido con 

otros en el camino hacia los ODS y que contribuye, junto a los demás, a la 
solución de los problemas urgentes.  

El informe elaborado por la Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) de las Naciones Unidas, conduce a parecidas conclusiones sobre 

nuestros retos. España se clasifica en Rojo en: crecimiento económico, 
innovación industrial, consumo responsable, acción climática, vida marina y 
gestión de la biodiversidad; en Naranja en: pobreza, hambre, educación de 

calidad, desigualdad, paz y asociación para los objetivos; en Amarillo en: 
salud, igualdad de género, saneamiento de aguas, energías limpias y 

ciudades sostenibles. España ha perdido en esta edición el único indicador 
verde con el que contaba: el de igualdad de género. Superar estos 
problemas, entre otros, posibilitaría que la implantación de la Agenda 2030 

relanzara un proyecto de país centrado en los problemas de las personas y 
del planeta. 

Más información  

 

4. Taller sobre Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano  

CÀTEDRA UNESCO, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Entre el 25 de abril y el 6 de junio de 2018 (cada miércoles) se llevará a 

cabo el “Taller Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano: València ODS”, 
organizado por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la 
Universitat de València. 

El proyecto consiste básicamente en estimular la Agenda 2030 y los 
Derechos Humanos a partir de las referencias simbólicas del patrimonio 

cultural y científico de la Universidad y de la propia ciudad de Valencia.  

Fecha límite para la inscripción: 23 de abril de 2018. 

Más información 

 

 

 

https://www.redes-ongd.org/attachments/article/1035/DOCUMENTO%20SISTENSIS%20CONTENIDOS.PDF
http://www.fundaciouv.es/cooperacio/index.asp?pagina=10435&idioma=cas


5. Llamada a artículos  

REVISTA ESTADO & COMUNES 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) edita “Estado & 

comunes, Revista de políticas y problemas públicos”. El IAEN hace un 
llamado para el envío de artículos científicos y académicos para su No. 8 
(primer semestre de 2019). 

Tema central: “Género y derechos humanos en América Latina y el Caribe” 

Fecha límite para envío de artículos: 1 de julio de 2018  

Más información 

 

6. Jornadas sobre el Derecho a la Alimentación  

RED ODA-E 

El 17 de mayo de 2018 tendrá lugar la Jornada “Contribuciones para hacer 

más efectivo el derecho a la alimentación: construyendo el Observatorio del 
Derecho a la Alimentación en España (RED ODA-E)”, organizada por la Red 
para la Creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, 

la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.  

Desde la organización hacen un llamado de envío de resúmenes para la 

elaboración de un libro sobre el tema y que será fruto de la jornada.  

Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de mayo. 

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 

info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional. 

http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes
https://red-oda-e-encuentrosevilla.weebly.com/programa.html
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org

