Seminario
accesibilidad
emergencias

Iberoamericano
y
seguridad

sobre
ante

Montevideo, Uruguay - 25 al 28 de septiembre de
2017
Inscripción hasta: 16/08/2017
Más información

Oralidad y lenguaje jurídico
Cartagena de Indias, Colombia - 17 al 20 de
octubre de 2017
Inscripción hasta: 28/08/2017
Más información

Treinta años de la Ley de Aguas española:
intercambio de experiencias sobre aguas
subterráneas
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - 2 al 6 de
octubre de 2017
Inscripción
hasta:
15/08/2017
Más información

Economía de la salud
La Antigua, Guatemala - 2 al 4 de octubre de
2017
Inscripción hasta: 27/08/2017
Más información

Montevideo, Uruguay

25 años de luchas y conquistas de las mujeres afro en
Latinoamérica y el Caribe - Como en todo el continente, la Red
de mujeres afrolatinoamericanas, caribeñas y de la diáspora también
celebró en Montevideo. Leer más

Cartagena de Indias, Colombia

La Cooperación Española acoge el Taller de lanzamiento
del Programa Euroclima + - El Programa incide en la gestión de
riesgos de desastres provocados por sequías e inundaciones y en la
conservación de bosques, biodiversidad y ecosistemas. Leer más

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Taller sobre los Consejos Económicos y Sociales de
América Latina y Caribe (CESALC) - El encuentro sirvió para
fortalecer las instituciones consultivas de los agentes económicos y
sociales a través de la cooperación. Leer más

La Antigua, Guatemala

Fortalecer las capacidades de los servicios veterinarios
para garantizar el derecho humano a la alimentación ante
emergencias - Personal experto abordó el control de enfermedades
y plagas que amenazan la producción agropecuaria, pesquera y
forestal. Leer más

Ponencia sobre racismo y LGTBIQfobia
Enmarcada en el ciclo de debates sobre las
personas LGTBIQ, busca sensibilizar sobre
la pluralidad de desigualdades que atraviesan. Ver
video

La Agenda 2030 y la construcción de
sociedades pacíficas
¿Cómo le sirve la Agenda a un actor social,
económico o político latinoamericano en su
quehacer cotidiano? Leer documento

La cohesión social en América Latina y el
Caribe
Entrevista sobre la capacidad de acción política de
los Estados frente a las políticas de mercado. Ver
video

Mirada centroamericana
Investigaciones en pro de la integración
centroamericana y el fortalecimiento de una
ciudadanía regional. Leer documento
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