
 

 

EVENTOS PARALELOS REDS / SDSN SPAIN.- 

 

• Jueves, 30 de marzo de 2017 
• De 17:30-19:00h 
• Auditorio Medialab. Prado, calle Alameda 15, Madrid (por confirmar). 

 

En el marco del Congreso “Universidades y ODS” (UAM, 29-31 de marzo), la Red Española para 
el Desarrollo Sostenible (REDS), organiza un taller, dirigido por Josefina Maestu, ex directora 
de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción (2005-2015) 
y miembro del Consejo Asesor de REDS. 

En el ámbito del agua y el saneamiento es necesario identificar algunos retos específicos de 
implementación que hay que abordar. Y sobre ellos debe aportar soluciones la comunidad 
científica. Ha llegado pues el momento de que la Universidad y los centros de investigación y 
de conocimiento y tecnología, se sumen de manera decisiva a la consecución del Objetivo 6 del 
agua y que aporten soluciones prácticas y trasformadoras. 

Dirigido principalmente al sector académico, pero también a profesionales de otros ámbitos 
que trabajen temas de agua en instituciones públicas y privadas, el evento está planteado con 
un formato de diálogo entre los participantes a partir de las exposiciones de una serie de 
panelistas principales que establecerán entre ellos un diálogo previo. 

DESCARGAR PROGRAMA EVENTO 

Acceso libre hasta completar aforo. Inscripciones aquí 

  

http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/PROGRAMA-EVENTO-REDS-Agua-1.pdf
https://goo.gl/E0h4fR


 

 

 

 

• Viernes, 31 de marzo de 2017 
• De 16:00 a 18:00h. 
• Facultad de CC. Económicas y Empresariales, UAM. Aula por determinar 

 

El 31 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid tendrá lugar la presentación de SDSN 
Youth en España.  

Este acto cuenta con la participación de D. Miguel Ángel Moratinos, ex Ministro de Asuntos 
Exteriores de España y Presidente de REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible); Dña. 
Marta García Haro, Jefe de Proyecto de REDS, D. Diego Paredes, Coordinador de SDSN Youth 
en España e Isabel Pérez Dobarro, Mánager de la iniciativa Twenty Thirty y miembro del 
consejo ejecutivo de SDSN Youth, quienes hablarán del papel de SDSN-REDS en España y 
presentarán los distintos proyectos que conforman SDSN Youth.  

El evento incluirá una actuación artística en representación de la iniciativa Twenty Thirty. 

ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN 

http://sdsnyouth.org/events/sdsn-youth-spain

