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1. Curso de formación sobre campañas para la transformación social 

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA 

Entre el 2 y el 4 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación 
Campañas para la transformación social. Tus ideas suman cambios, 
organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para la 

inscripción es el 28 de septiembre. 

Más información 

 

2. Jornada sobre avances hacia la sostenibilidad de las 
universidades 

INAECU 

El 3 de octubre se llevará a cabo en el Campus de Getafe de la Universidad 
Carlos III de Madrid la I Jornada Avances hacia la sostenibilidad de las 

universidades. El evento es organizado por el Instituto Interuniversitario 
Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad 

(INAECU). 

Más información 

 

3. V Jornadas OCUD 

OCUD 

El 25 y 26 de octubre tendrán lugar en el Campus de Aranjuez de la 

Universidad Rey Juan Carlos las V Jornadas del Observatorio de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la CRUE-Universidades 

Españolas, con el tema central: La Agenda 2030 de desarrollo sostenible: 
Del compromiso a la acción. Está abierta una convocatoria para realizar 

presentaciones flash y la fecha límite para el envío de propuestas es el 5 de 
octubre. 

Más información 

 

 

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/campanas-para-la-transformacion-social-tus-ideas-suman-cambios/
http://www.inaecu.com/jornada-avances-hacia-la-sostenibilidad-de-las-universidades/
http://www.ocud.es/vjornadasocud/es/home.htm


4. Presentación de estudio sobre los ODS en las ciudades españolas 

REDS 

El 16 de octubre, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)  

presentará en Madrid un estudio sobre el grado de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 100 ciudades españolas. El 
estudio será presentado por su directora, Inés Sánchez de Madariaga, y se 

celebrará una mesa redonda con diversas alcaldías.  

Más información 

 

5. Congreso internacional sobre derechos humanos: llamada a 
comunicaciones 

UPV/EHU Y GOBIERNO VASCO  

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la 

Universidad del País Vasco, UPV/EHU y la Secretaría General de Derechos 
Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco hacen una 
llamada a comunicaciones para el Congreso Internacional de Derechos 

Humanos: Retos Emergentes, evento que tendrá lugar en Bilbao del 7 al 9 
de noviembre. La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 21 de 

octubre. 

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. 

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) 

http://reds-sdsn.es/evento-los-ods-las-ciudades-espanolas
https://humanrightscongress.org/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

