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1. Censo de investigadores 

REEDES 

Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de 
investigadoras/es, que cuenta ya con 120 personas. Como sabéis, esta 
iniciativa busca potenciar la conexión entre todos los miembros de la Red, 
especialmente para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y 
la docencia. 

Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red 
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto 
de la base social. 

A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os 
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página 
web. 

Más información 

 

2. Llamada a colaboraciones para el Global Sustainable 
Development Report 2019 

NACIONES UNIDAS 

Naciones Unidas ha abierto un proceso, dirigido tanto a la comunidad 
académica como no académica, para participar en la redacción de su Global 
Sustainable Development Report 2019.  

Los artículos y contribuciones solicitados han de girar en torno a cuatro 
áreas de investigación: interacción entre ODS y metas; transformación 
hacia el desarrollo sostenible; mirando más allá de los ODS (temas 
ausentes en los ODS); y el rol de la ciencia para el desarrollo sostenible. 

Plazo para el envío de contribuciones: 1 de diciembre de 2017. 

Más información 

  

3. Jornada sobre experiencias y buenas prácticas del Fondo ODS 

FONDO ODS y URJC 



El Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) de las 
Naciones Unidas, junto con la Cátedra sobre Desarrollo y Erradicación de la 
Pobreza de la Universidad Rey Juan Carlos, organizan una jornada de 
presentación de experiencias y buenas prácticas realizadas con cargo al 
Fondo ODS en los últimos 10 años. 

El evento tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre, a las 15:00h, en el 
Museo Nacional Reina Sofía (Auditorio 200). 

Para más información, contactar con Teresa Burelli, a través del correo 
electrónico: Teresa.burelli@undp.org 

 

4. Intervenciones del encuentro sobre gobiernos locales y ODS 

GENERALITAT VALENCIANA 

Ya se encuentran disponibles en la red las intervenciones de los ponentes 
que participaron, los días 2 y 3 de noviembre, en el Encuentro de Gobiernos 
Regionales: “Una Agenda Territorial para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: aprendizaje entre Regiones”, organizado por la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la 
Generalitat Valenciana. 

En este encuentro participaron ponentes tanto de la cooperación oficial, 
como investigadores y miembros de organizaciones sociales, como Juan 
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la 
agenda 2030, Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes 
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la 
OCDE, entre otros. 

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.	


