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1. Diálogo sobre seguridad y desarrollo 

QUÓRUM GLOBAL, REEDES, CONGDE y RED DE ONGD MADRID 

El lunes 30 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid, 
organiza la jornada Diálogo sobre seguridad y desarrollo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.  

El diálogo estará organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana: 
una visión integral de la seguridad”, moderada por Francisco Verdes-
Montenegro, vocal de nuestra Junta Directiva, y “Los desafíos a la seguridad 
desde la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las migraciones, las 
violencias de género y las libertades fundamentales”, moderada por Marta 
Iglesias, de la CONGDE. Entre los ponentes de esta jornada habrá también 
dos miembros de nuestra base social: José Antonio Sanahuja e Itziar Ruiz-
Giménez. 

La jornada se emitirá en streaming. En los próximos días os informaremos, 
a través de nuestra web y redes sociales, acerca de dónde acceder a la 
emisión.  

Más información 

  

2. Nuevo número de RIED 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por 
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, publica un nuevo número, el segundo de 2017. 

¡Accede al número completo! 

 

3. Nueva entrevista del Gi-Cambio socioecónómico y desigualdades 

Gi-CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES 

El Grupo de investigación de REEDES sobre cambio socioeconómico, 
desigualdades y financiación, coordinado por los socios Rogelio Madrueño, 
Pablo Astorga y Jorge Antonio Pérez Pineda, ha publicado una nueva 
entrevista. En esta ocasión, han charlado con el Stephan Klasen, profesor 



de economía del desarrollo de la Universidad de Göttingen, y experto en 
pobreza, desigualdad, género y cambio climático. 

La entrevista puede consultarse en el blog del Gi. 

 

4. 30 aniversario de HEGOA 

INSTITUTO HEGOA 

El Instituto Hegoa celebra su 30 aniversario y, para ello, han organizado el 
conversatorio Desafíos para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. 
Imaginando alternativas para un mundo incierto. Tendrá lugar el día 24 de 
noviembre en Bilbao, contando con la participación de Jenny Pearce, Itziar 
Ruiz-Giménez y Mariano Aguirre, bajo la moderación de Paco Etxeberría.  

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.	


