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1. Nuevo monográfico de RIED sobre Coherencia de Políticas  

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, ha lanzado su Volumen 6, Nº1: enero-junio 2017. 
Se trata de un número monográfico sobre La coherencia de Políticas para el 
Desarrollo en el marco de la agenda post 2015, que ha sido coordinado por 
Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes, coordinadores del Grupo de 
Investigación de REEDES sobre Coherencia de Políticas. 

Más información  

 

2. Jornada sobre movimientos migratorios 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Universitat de les Illes Balears acogerá la jornada Movimientos 
migratorios: aspectos sociales y jurídicos, los días 12 y 13 de mayo. 

Más información 

 

3. Encuentro sobre feminismo, conflictos y paz  

HEGOA 

El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza el encuentro 
Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica 
el día 23 de mayo en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
Donosti. 

Más información 

  

4. Presentación de informe sobre seguridad alimentaria en la Unión 
Europea y América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 



El próximo miércoles 17 de marzo se presentará el informe: Seguridad 
Alimentaria en la Unión Europea y América Latina y el Caribe: los casos de 
Cuba y España, en Instituto de Iberoamérica. 

El acto contará con la participación de Anna Barrera, de la Fundación EU-
LAC, Elisa Botella Rodríguez, profesora de la Universidad de Salamanca y 
miembro del Instituto, y Francisco Sánchez López, Subdirector del Instituto 
de Iberoamérica. 

Más información 

  

5. IX Edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
“Vicente Ferrer” 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado su IX Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo “Vicente Ferrer”, destinado a centros educativos sostenidos con 
fondos públicos que durante el curso 2016/2017 hayan desarrollado 
proyectos destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico 
y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una 
ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza 
y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. 

Presentación de candidaturas: 2 de junio 

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.	


