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1. Candidaturas para la próxima Junta Directiva  

REEDES  

Os recordamos que el próximo 1 de marzo finaliza el plazo de presentación 
de candidaturas para constituir la Junta Directiva de REEDES (2017-2020). 

Las postulaciones de la base social de REEDES, ya sean individuales o 
institucionales, ¡son bienvenidas! 

Normas del proceso electoral 

 

2. Convenio con la Coordinadora de ONGD para la medición del ICPD 

REEDES  

REEDES y la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), han formalizado 
un convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto: Herramienta 
para la medición del Índice de Coherencia de Políticas del Desarrollo, 
(ICPD). El ICPD es una iniciativa puesta en marcha el pasado año por la 
Plataforma 2015 y más, a la que CONGDE y REEDES darán continuidad. 

REEDES será la encargada de la revisión y actualización del ICPD, mientras 
que CONGDE asumirá el liderazgo en las fases de difusión, sensibilización y 
uso del ICPD como herramienta de incidencia política. 

A lo largo de los próximos meses os informaremos de los avances del 
proyecto. 

 

3. Becas de investigación  

CLACSO Y OXFAM 

Oxfam en América Latina y el Caribe, junto al Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), patrocinan una convocatoria de becas de 
investigación sobre la temática: Élites, políticas fiscales y privilegios en 
América Latina y el Caribe. El plazo límite de presentación de propuestas es 
el 27 de febrero. 

Más información 

  



4. Lanzamiento de Somos Iberoamérica  

SEGIB 

La pasada semana se ha puesto en marcha el portal Somos Iberoamérica, 
espacio dedicado en exclusiva a la cooperación de los 22 países 
iberoamericanos. La página web, lanzada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), pretende ser un foro donde investigadores, 
sociedad civil y expertos compartan ideas, experiencias y reflexiones sobre 
las realidades a ambos lados del Atlántico. 

Junto a las secciones de Actualidad, A debate, Temas… el portal cuenta con 
un espacio dedicado en exclusiva a Investigación, con materiales 
académicos y una breve introducción de sus propios autores. 

Más información 

 

5. IX Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales  

UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha convocado su IX 
Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, al que pueden presentarse 
candidaturas de instituciones de América Latina, España y Portugal, con un 
mínimo de cinco años de experiencia. 

El trabajo ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología, 
editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

La fecha límite para remitir los trabajas es el 16 de junio de 2017. 

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.	


