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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Después de siete años de vida como asociación, nos hemos encontrado con 
que algunos aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el 
aporte de un buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. 
Esta misma idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid. 

No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar 
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la 
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de 
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso 
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si 
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse. 

Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la 
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que 
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social. 

Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as 
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para 
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará 
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta 
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación 
de esta tarea. 

Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a 
info@reedes.org	 antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de 
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este 
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el 
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación, 
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las 
problemáticas surgidas. 

Desde REEDES, ¡os animamos a participar! 

 

2. Iniciativa ANGEL sobre educación para el desarrollo y educación 
global 

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON y GENE 



El Development Education Research Centre de la University College of 
London, en colaboración con la Global Education Network Europe (GENE), 
han lanzado la iniciativa ANGEL (Academic Network on Global Education & 
learning), una red académica para el intercambio de investigaciones sobre 
Educación para el Desarrollo y Educación Global. La red está abierta a tres 
tipos de miembros:  

- Expertos/as en educación global, con experiencia en investigación y 
publicaciones en la materia 

- Interesados/as en la educación global, sin que sea su área de trabajo 
principal 

- estudiantes de doctorado e investigadores/as postdoctorales en 
campos relacionados con la educación global  

Más información 

  

3. Jornadas: La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

La Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la 
Universidad del País Vasco organiza, los días 5, 6 y 7 de septiembre en 
Bilbao, las jornadas La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estas jornadas buscan fomentar el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Más información  

  

4. Investigador/a asociado/a en la Universidad de Naciones Unidas 

UNU 

El Institute for Environment and Human Security de la United Nations 
University (UNU-EHS), con sede en Bonn, busca incorporar un/a 
investigador/a asociado/a para su sección sobre valoración de la 
vulnerabilidad, gestión del riesgo y planes de adaptación.   

Más información 

  

5. Director/a de área de asistencia técnica pública 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un/a profesional para incorporarse a su 
equipo de asistencia técnica pública, como director/a de área. 

Candidaturas hasta el 21 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.	


