
	

El boletín de la base social 

Jueves 29 de junio 2017 

 

1. Participa en nuestro boletín de publicaciones  

REEDES 

Coincidiendo con el último jueves de cada mes, desde REEDES os enviamos 
nuestro boletín Publicaciones al día. A través de esta herramienta buscamos 
dar a conocer las publicaciones recientes de nuestra base social, así como 
potenciar el contacto entre investigadores/as afines. 

Si eres socio/a de REEDES y tienes alguna publicación reciente, no dudes en 
hacérnosla llegar. 

Boletines Publicaciones al día 

 

2. Presentación pública: investigaciones sobre derechos humanos 
en el Sáhara Occidental 

HEGOA 

El Instituto Hegoa presenta, hoy jueves 29 de junio en Donostia, el 
resultado de dos de sus investigaciones sobre Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental: “Infografía. Mapa de fosas”, a cargo de Carlos Martín 
Beristain, y "En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el 
Sáhara Occidental”, a cargo de Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán 
Orellana. 

Más información 

  

3. Conferencia internacional sobre ODS en Barcelona 

GUNI 

La Global University Network for Innovation (GUNI) organizará en 
Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, la International Conference on 
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation. En ella 
participarán representantes de gobiernos, universidades y ciudades, así 
como agentes sociales. 

Más información 

 



4. V Convocatoria del Premio de Cooperación al Desarrollo en 
ingeniería civil 

FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

La Fundación José Entrecanales Ibarra convoca cada tres años su Premio de 
Cooperación al Desarrollo, destinado a financiar un proyecto de ingeniería 
que cubra una necesidad acuciante para el bienestar, el desarrollo social, o 
el desarrollo económico de la comunidad local. El premio está dotado con 
hasta 300.000€. 

Solicitudes: hasta el 31 de julio 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.	


