
miércoles, 30 de marzo de 2022

Conecta con el Observatorio La Rábida y forma parte
de nuestro ecosistema
El Observatorio La Rábida promueve las alianzas en Iberoamérica, con más de un centenar de instituciones y
profesionales que trabajamos en red y de manera conjunta. ¿Quieres formar parte? Te invitamos a que
conectemos de manera activa y busquemos sinergias conjuntas.

Hay muchas formas de conectar con este Observatorio Iberoamericano de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático. La primera de ellas es venir a visitarnos a nuestra oficina
principal, en la sede de Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) en Huelva.

Tanto si vas a venir, como si quieres mantener una reunión virtual con nosotros, te
aconsejamos que nos escribas un correo electrónico a observatoriolarabida@gmail.com (

 contando cuál es tu motivación y lo que compartes conmailto:observatoriolarabida@gmail.com)
este Observatorio La Rábida. Recuerda que estamos siempre con mucha apertura a
generar alianzas con entidades públicas y privadas, academia y sociedad civil, ciudades y
ciudadanía, ya que para acelerar los compromisos de la Agenda 2030 necesitamos de
alianzas multiactor y multinivel urgentes.

Las colaboraciones pueden ser de todo tipo, desde académicas y científicas, hasta más
pragmáticas, compartiendo acciones concretas de algún proyecto o intervención que
estemos realizando. El Observatorio es una entidad conectora por naturaleza, y nos
encanta poder facilitar sinergias con otras organizaciones que puedan llegar a fomentar
nuevas acciones de desarrollo regenerativo en alguno de los países iberoamericanos.

En estos momentos no tenemos ninguna convocatoria de apoyo con fondos a iniciativas
concretas, pero sí que participamos mentorizando y apoyando con nuestro conocimiento
aquellos procesos con los que compartimos propósitos. Igualmente, trabajamos de
manera incesante por informar sobre novedades y buenas iniciativas de la región a las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, así como a todas sus
reuniones preparatorias previas, incluidas las Conferencias de Ministros y Ministras
sectoriales.

Puedes ver parte de nuestra actividades en nuestros canales de difusión y redes sociales.
Aquí encontrarás sobre las fotos los enlaces a los canales de twitter (@ObsLaRabida),
youtube, LinkedIn y Medium.

¡Esperamos tus comunicaciones y comentarios!



TWITTER (https://twitter.com/ObsLaRabida)

 (https://twitter.com/ObsLaRabida)

 

REVISTA DESARROLLO SOSTENIBLE EN
IBEROAMERICA (
https://medium.com/desarrollo-sostenible-en-iberoam%C3%A9rica)

Editada por el Observatorio La Rábida en MEDIUM

 (

https://medium.com/desarrollo-sostenible-en-iberoam%C3%A9rica)
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LINKEDIN (https://www.linkedin.com/company/18963316/admin/
)

 (https://www.linkedin.com/company/18963316/admin/)

 

CANAL DE YOUTUBE (
https://www.youtube.com/channel/UCiRUjRSmM3_cc2RIOq25hqQ)

 (

https://www.youtube.com/channel/UCiRUjRSmM3_cc2RIOq25hqQ)
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