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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Tal y como os anunciamos en nuestro anterior boletín, y 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. REEDES en la elaboración de las líneas estratégicas sobre 
ciudadanía global de Madrid 

REEDES 



El pasado 13 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, continuando la labor 
iniciada el pasado año de aprobar las líneas estratégicas para una política 
pública de ciudadanía global, invitó a REEDES, junto con numerosos 
actores, a la elaboración del Marco de Actuaciones para el desarrollo dichas 
líneas. A través de un proceso participativo que abarcará de junio a 
diciembre, contará con entrevistas a expertos, talleres de trabajo para 
definir ámbitos estratégicos, los grupos ya constituidos en el Foro Solidario 
Madrid, así como con herramientas digitales como una plataforma virtual. 

En este planteamiento se trata de superar la clásica mirada de marcar las 
estrategias desde la institución y que los actores se alineen. Así, se propone 
construir desde abajo con las aportaciones de las organizaciones y 
departamentos participantes. 

El proceso está diseñado y coordinado por Nacho Martínez, representante 
del colectivo la Mundial, y miembro de la Junta Directiva de REEDES. A las 
reuniones de los grupos de trabajo asistirá, como representante de 
REEDES, el socio David Álvarez. 

 

3. Defensa de tesis doctoral 

La socia de REEDES Natalia Hipólito presenta la semana próxima su tesis 
doctoral: 

• Título: Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de 
estudiantes de educación social sobre su formación en desarrollo 
humano, desigualdades norte/sur y ciudadanía global  

• Directores: Dr. Juan Lirio y Dra. Rosa M. Marí 
• Fecha, hora y lugar de defensa: 27 de junio de 2017, a las 11:00 

horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión. 

 

4. Presentación de propuestas en el Congreso para la Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha presentado en el 
Congreso de los Diputados sus propuestas para la construcción de la 
Agenda 2030 en España. Su presidente, Andrés Rodríguez Amayuelas, 
compareció el pasado martes 22, a invitación de la Comisión de 
Cooperación Internacional. 

Entre los 10 puntos presentados por la CONGDE, se encuentran la 
elaboración de una estrategia nacional, la dotación de presupuestos 
específicos o la inclusión del enfoque 2030 en el V Plan Director, entre 
otros. 

Más información 

  

5. Convocatoria de artículos 

IAEN 



La revista Estado & comunes, editada por el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) de Ecuador, realiza una llamada a artículos para su 
próximo volumen: (Des)estructuración de los regímenes de bienestar en 
América Latina: ¿desaceleración económica y cambio de ciclo político?. 

El número está coordinado por Sara Caria, socia de REEDES, y Julio Oleas. 

Fecha límite para el envío y recepción de artículos: 2 de julio de 2017. 

Más información  

 

6. I Premio literario de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas 

UCCI 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) organiza el I 
Premio literario de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, con el apoyo 
y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, así 
como de diversos organismos internacionales (SEGIB, OIJ y OEI). 

El Premio tiene como objetivo recopilar, desde la novela gráfica como 
manifestación artística concreta, cómo sus creadoras y creadores traducen, 
en gestos cotidianos o imaginativos, los retos de la nueva Agenda Urbana y 
de la Agenda 2030. 

Las obras presentadas deberán estar ambientadas en las dinámicas 
urbanas.  

Fecha límite de presentación de trabajos: 31 de agosto 

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.	


