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1. Asamblea General Ordinaria 2017 y elecciones a la Junta Directiva

REEDES

El  próximo jueves 30  de marzo de 2017  celebraremos la  VI Asamblea General 
Ordinaria de REEDES. Para facilitar la participación de los socios y socias, la Asamblea 
tendrá lugar durante la celebración del  VII Congreso de Universidad y Cooperación 
(CUD),  en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Además, este año, se celebrarán las elecciones a la Junta Directiva de REEDES.

En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como el procedimiento 
electoral a seguir, además de la documentación necesaria para su preparación. 

Invitamos a toda la base social a participar. ¡Todos formamos REEDES!

2. Investigaciones sobre cambio climático y desarrollo sostenible

DIE Y FUNDACIÓN AVINA
El  German Development  Institute (DIE),  en  colaboración  con  la  Fundación  Avina, 
abren el plazo para la recepción de resúmenes de investigaciones y/o informes que 
aborden  alguna  de  las  siguientes  preguntas,  en  el  marco  de  la  Conferencia 
Interconnections  between  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development  and  the  
Paris  Climate  Agreement:  Exploring  the  role  of  state,  non-state  and  subnational  
actors, que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad de Bonn, Alemania:

• ¿Qué vínculos entre los múltiples procesos políticos que abordan el desarrollo 
sostenible  y  el  cambio  climático  pueden  fomentar  sinergias  y  propulsar  la 
transición hacia un futuro sostenible, bajo en carbono y resistente al cambio 
climático?



• Los actores no estatales y subnacionales y las iniciativas de cooperación están 
relativamente poco representados en los países en desarrollo, ¿cómo pueden 
estas acciones ofrecer soluciones sostenibles y climáticas inteligentes tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo?

• ¿Cómo aumentar la capacidad nacional y local, incluida la financiación, para las 
acciones que cumplen con ambas agendas?

Las personas interesadas en participar, deben enviar sus resúmenes (250 palabras 
máximo), antes del 11 de febrero a friederike.eichhorn@die-gdi.de  

Además,  ofrecen  posibilidad  de  financiación  limitada  para  desplazamientos  y 
alojamientos.

Más información

3. Convocatoria a becas de investigación
CLACSO Y OXFAM 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO) junto a OXFAM en America 
Latina y el Caribe, a través de su campaña IGUALES, convocan becas de investigación 
en Élites, políticas fiscales y privilegios en América Latina y el Caribe.

Esta  convocatoria  busca  profundizar  el  conocimiento  sobre  las  estrategias  que 
desarrollan las élites para diseñar y utilizar políticas públicas en su propio beneficio, 
afectando la calidad democrática. Hay que conocer el fenómeno para determinar sus 
consecuencias  y  elaborar  propuestas  específicas  en  contra  de  esas  capturas  que 
afectan a las democracias de la región.

Más información

4. El impacto de la victoria de Trump en la gobernanza global 
CIECODE
El  Centro de Investigaciones y Estudios  sobre Coherencia  y Desarrollo  (CIECODE) 
organiza una charla con el título Donald Trump: las claves de su victoria e impacto en 
la gobernanza global. Cambio climático, comercio y paz y seguridad.
 
La  llegada  de  Donald  Trump a  la  Casa  Blanca,  tras  su  victoria  en  las  elecciones 
presidenciales de noviembre 2016, es un acontecimiento con repercusiones que van 
mucho más allá del ámbito doméstico estadounidense.

Aunque  aún  existe  gran  incertidumbre  acerca  de  cuál  será  el  rumbo  real  de  su 
Administración, sus promesas electorales, la conformación de su equipo de gobierno y 
sus declaraciones en los últimos meses auguran un verdadero shock internacional en 
temáticas tan importantes como el cambio climático, la seguridad internacional o el 
auge del nacionalismo económico.
El acto tendrá lugar en el salón de actos de la sede de Funcas (calle Caballero de 
Gracia, 28 de Madrid), el 26 de enero de 2017, entre las 18:30 y las 20:00h.
 
La entrada es libre, previa confirmación por e-mail info@ciecode.es

mailto:info@ciecode.es
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=78
http://www.die-gdi.de/uploads/tx_veranstaltung/20161221_CallforPapers_INTERCONNECTIONSConference_neu_01.pdf
mailto:friederike.eichhorn@die-gdi.de


5. Vacante en técnico de proyectos
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) abre un proceso de selección para cubrir la vacante de Técnico de Proyecto 
para  el  Proyecto  de  apoyo  a  la  Cooperación  Sur-Sur  para  la  promoción  de  la  
evaluación de Políticas Públicas en América Latina y Caribe, con sede en Montevideo.

Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán hacerlo antes del 31 de 
enero, a través del correo rrhh@fiiapp.org.

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.

mailto:info@reedes.org
http://www.reedes.org/
http://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2017/01/TdR-REF-333-T%C3%A9cnico-Coop-Sur-Sur-Montevideo.pdf
mailto:rrhh@fiiapp.org

