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1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Conferencia internacional sobre desarrollo y desigualdad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza la conferencia 
Development in the Face of Global Inequalities, que tendrá lugar entre el 11 
y el 13 de Mayo de 2017.  

El encuentro contará con la presencia de reconocidos académicos como 
Timur Kuran (Duke University), Melani Cammett (Harvard University), 
Patrick Heller (Brown University), Catherine Boone (London School of 
Economics), Salvatore Babones (University of Sidney) y Sam Hickey 
(University of Manchester), además de con la presentación de más de 120 
papers. 

Más información 

  

 



3. Summer School en política global, desarrollo y seguridad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ha lanzado una nueva 
convocatoria de su Summer School in Global Politics, Development and 
Security, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de Junio de 2017.  

La Summer School consta de nueve cursos ofrecidos por profesores de 
reconocido prestigio internacional, que abordan temáticas como el Brexit, 
política ecológica y desarrollo, ciudades globales o desafíos globales en 
materia de seguridad. 

Más información 

  

4. Propuestas para cursos sobre América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA  

El Instituto de Iberoamérica, a través de la Comisión Académica del Máster 
de Estudios Latinoamericanos, ha abierto una convocatoria para presentar 
propuestas de cursos para el Programa de Estudios Abiertos (PEA), para el 
curso académico 2017-2018. 

Las propuestas han de ser presentadas por profesoras/es o 
investigadores/as con el título de doctor/a, así como abordar problemáticas 
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. 

Plazo límite para el envío de propuestas: 15 de mayo. 

Más información 

  

5. Curso sobre cooperación y educación para el desarrollo 

UVA 

La Universidad de Valladolid (UVA) organiza, en su campus de Segovia, la II 
Edición Curso de Introducción a la Cooperación y Educación al Desarrollo, 
entre el 17 y el 22 de abril.  

Más información 

  

6. Vacaciones en REEDES 

REEDES 

Os informamos que la oficina de REEDES permanecerá cerrada entre los 
días 13 y 23 de abril. 

¡Felices vacaciones de Semana Santa a todos/as! 
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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.	


