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1. Seminario internacional sobre la izquierda en América Latina y 
Ecuador 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Los próximos 21 y 22 de mayo se llevará a cabo el Seminario Internacional: 
Evaluando el giro a la izquierda latinoamericano: 10 años de la 

Administración Correa en Ecuador. El seminario es organizado por el 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y FLACSO 

Ecuador y auspiciado por la Sección de Ecuatorianistas de LASA. Tendrá 
lugar en la sede del Instituto de Iberoamérica en Salamanca. 

Más información 

 

2. Conferencia sobre decrecimiento  

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (U. ZARAGOZA) 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
invita a la conferencia que impartirá Serge Latouche bajo el título: Del 

oxímoron del desarrollo sostenible a la utopía del decrecimiento. La 
conferencia tendrá lugar el 22 de mayo en el Edificio Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

3. Workshop sobre ODS y universidades 

OCDS (U. ISLAS BALEARES) 

El próximo 23 de mayo tendrá lugar en Palma (Islas Baleares) el primer 
Workshop sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc 
de les Universitats. Este evento es organizado por la Oficina de Cooperación 

al Desarrollo y Solidaridad, OCDS, de la Universidad de las Islas Baleares. 

Más información 

 

 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3402
http://catedradecooperacion.unizar.es/noticia/serge-latouche-visita-la-universidad-de-zaragoza-invitado-por-la-catedra-de-cooperacion
http://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Workshop-sobre-els-Objectius-de-Desenvolupament.cid535028


4. Curso de verano sobre la Agenda 2030  

HEGOA, INAP Y SINNERGIAK 

Los días 25 y 26 de junio, en el Palacio Miramar (Donostia-San Sebastián), 

se llevará a cabo el Curso de Verano: Agenda 2030: Ideas para su 
interpretación e implementación. El curso se imparte en el marco de los 
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UP/EHU) y es 

organizado por el Instituto HEGOA, INAP y Sinnergiak. En el mismo 
participarán, entre otros ponentes, los socios de REEDES Jorge Gutiérrez 

Goiria y Nacho Martinez. 

Más información 

 

5. Seminario de verano sobre los desafíos y retos de la Unión 
Europea  

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO  

Entre el 2 y el 6 de julio tendrá lugar el Seminario de Verano: ¿Europa en 
marcha? Crisis de globalización y retos de la UE, dirigido por José Antonio 

Sanahuja (socio de REEDES). Este seminario, patrocinado por el Gobierno 
de Cantabria, se realizará en el marco de los cursos de verano de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Palacio de la Magdalena, 
Santander). 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones 

UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

Entre el 9 y 11 de noviembre se realizará la Conferencia sobre Desarrollo y 

Sostenibilidad organizada por la Universidad de Michigan – Ann Arbor, en 
colaboración con la revista World Development. La conferencia busca reunir 
a un grupo diverso e interdisciplinar de participantes con el propósito de 

abordar, con los mejores enfoques y medios, la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar el progreso hacia ellos. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de julio. 

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. 

https://www.uik.eus/es/agenda-2030-ideas-para-su-interpretacion-e-implementacion
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63UD&anyaca=2018-19
https://umsustdev.org/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org


Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas 

seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta 
misma dirección (info@reedes.org) 
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