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1. Resolución de convocatoria para organizar el V CIED (2020)  

REEDES 

Una vez finalizado el plazo de la convocatoria para la organización del V 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (CIED), que se celebrará 
en 2020, se recibió una única propuesta por parte del Instituto Hegoa 
(Universidad del País Vasco). Siguiendo con este proceso (sobre el que 

hemos ido informando con anterioridad), desde la Junta Directiva os 
comunicamos que la propuesta cumple con los criterios marcados y, por 

tanto, Hegoa acogerá el V CIED en 2020, dando así el relevo al IV CIED de 
Córdoba 2018. Os iremos informando sobre las novedades. 

 

2. Charla on-line sobre cambio climático y salud 

ISGLOBAL 

El próximo 25 de julio (13:00 h.), el Instituto de Salud Global (ISGlobal) 
realizará una charla on-line (a través de Facebook y su página web) con el 
investigador Joan Ballester. En la charla se tratará el tema ¿Cómo afecta el 

cambio climático a nuestra salud? 

Más información   

 

3. Informe sobre una Agenda 2030 transformadora 

FUTURO EN COMÚN 

El pasado 12 de julio se presentó el informe Una Agenda 2030 
transformadora para las personas y el planeta, elaborado por Futuro en 

Común, que es una plataforma intersectorial de diálogo y trabajo (formada 
por más de 50 organizaciones, entre ellas REEDES) a favor del desarrollo 
sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico 

democrático. 

El informe combina un análisis de la implementación de la Agenda 2030 y 

los ODS en España, con una propuesta sobre los principios y las líneas para 
abordar la puesta en marcha de una Agenda con capacidad de 
transformación social. El informe fue presentado días antes de que el 

Gobierno de España presentara, el 18 de julio en Nueva York, su Informe 

https://www.isglobal.org/es/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/charla-en-directo-con-joan-ballester-como-afecta-el-cambio-climatico-a-nuestra-salud-
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20113Spain_VNR_Report_Spain_29_de_junio_2018.pdf


Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Más información 

 

4. Lanzamiento del Índice de los ODS 2018 (SDG Index) 

SDSN y REDS 

La Sustainable Development Solution Network (SDSN), y su antena en 
España, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), han 

presentado el estudio Índice ODS 2018 (SDG Index & Dashboards), en el 
cual se realiza una evaluación de los esfuerzos gubernamentales para lograr 
los ODS. Del informe se desprende que España se ubica en el puesto 25 del 

ranking mundial en el avance de los ODS. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones  

UNTFSSE 

La United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity 
Economy (UNTFSSE), coordinada por el United Nations Research Institute 

for Social Development (UNRISD), hace una llamada para envío de 
comunicaciones (en varios idiomas) con el objetivo de evaluar la 

contribución de la Economía Social y Solidaria al desarrollo sostenible e 
incluyente, con énfasis particular en contextos locales. Las propuestas 
seleccionadas serán invitadas a una conferencia prevista para abril de 2019 

en Ginebra (Suiza). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 2 de 
agosto. 

Más información 

 

UNIVERSIDAD DE MALMO 

La Universidad de Malmo (Suecia) hace una llamada para envío de 
comunicaciones para la conferencia Energy Justice and the Capability 

Approach, la cual se llevará a cabo entre el 12 y 13 de septiembre de 2018. 
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 6 de agosto. 

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://futuroencomun.net/blog/informe-de-la-agenda-2030-una-mirada-desde-la-sociedad-civil
http://reds-sdsn.es/resultados-del-sdg-index-2018
http://www.unrisd.org/sse-sdgs-cfp
https://www.mah.se/energyjustice2018
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta 
misma dirección (info@reedes.org) 
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