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1. Renuncia de un miembro de nuestra Junta Directiva 

REEDES 

Desde REEDES os comunicamos que un miembro de nuestra Junta 
Directiva, José Miguel Soriano, vicepresidente, ha presentado su renuncia 
por motivos personales. La renuncia ha sido aceptada por la Junta Directiva, 
en reunión mantenida el 31 de enero. 

Tal como indican los estatutos de REEDES (art. 16), la vacante será 
cubierta provisionalmente por el resto de miembros de la junta, que 
intentaremos asumir sus tareas y compromisos dentro de su área de 
responsabilidad (incidencia y estudios del desarrollo). Trataremos esta 
cuestión en la próxima Asamblea General de socios. 

Lamentamos la pérdida de José Miguel para nuestra Junta Directiva, le 
agradecemos el trabajo realizado y ¡le deseamos mucha suerte!. 

 

2. Entrevista a Jordi Gascón, antropólogo especialista en turismo, 
desarrollo y políticas agrarias en América Latina 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas, hemos charlado con Jordi Gascón, 
profesor de Antropología Social de la Universidad de Lleida. Miembro de la 
plataforma social Foro de Turismo Responsable y del grupo de investigación 
Observatorio de la Alimentación (ODELA), ha publicado en revistes 
académicas internacionales como Journal of Sustainable Tourism, Journal of 
Peasant Studies, Pasos, Ecología Política o Journal of Agrarian Change. Es 
también autor de numerosos libros, como Estado, movimientos sociales y 
soberanía alimentaria en América Latina (Quito, 2011), El turismo en el 
inicio del milenio (Madrid, 2012) o Alimentos desperdiciados (Barcelona & 
Quito, 2014). 

Con él hemos charlado sobre los estudios del desarrollo, la soberanía 
alimentaria o los bancos de alimentos, entre otras cuestiones. 

Más información 

 

3. Resultados del encuentro de lanzamiento de Quorum Global 



QUORUM GLOBAL 

El pasado miércoles 24 de enero tuvo lugar en Madrid el encuentro de 
lanzamiento de Quorum Global Reconectar. Repolitizar. Repensar. 
CONTIGO. 

Quorum GLobal es un espacio de encuentro y un proceso de participación 
para el acercamiento y conexión de los actores comprometidos con el 
cambio global desde la justicia, el bien común y la profundización de la 
democracia, pilares todos ellos del desarrollo sostenible. Este espacio, del 
que REEDES forma parte, está formado por organizaciones sociales y 
colectivos, medios de comunicación, redes, federaciones, coordinadoras, 
universidades y centros de estudio. 

El encuentro  de lanzamiento fue un espacio para el conocimiento entre 
colectivos diversos y para la puesta en común de visiones y miradas críticas 
con el modelo de desarrollo social y ambientalmente insostenible que ha 
derivado en la actual crisis ecosocial. Su objetivo era, frente a dicho 
modelo, articular opciones y alternativas desde la sociedad civil para la 
construcción de un mundo más justo y sostenible. 

A la cita acudieron más de un centenar de personas y organizaciones 
sociales ecologistas, feministas, de derechos humanos, de comercio justo y 
economía social, de cooperación al desarrollo y otro muchos ámbitos, así 
como personas vinculadas a la universidad, a la investigación y a la 
docencia. 

Este encuentro dio continuidad a otras acciones impulsadas por Quorum 
Global que también han contado con la participación de REEDES, como la 
organización del Diálogo sobre Seguridad y Desarrollo en noviembre del año 
pasado. 

Con su participación en Quorum Global REEDES quiere señalar, en alianza 
con otras organizaciones y movimientos, la importancia del conocimiento y 
los estudios del desarrollo como elementos fundamentales para la 
construcción de modelos de vida y sociedades más democráticas, más 
justas y más sostenibles. 

Más información 

  

4. Concedidos los VIII Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València ha concedido los VIII Premios Manuel Castillo de 
estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo humano y la 
paz, galardones dirigidos a profesores, expertos, periodistas y jóvenes 
investigadores/as. 

Estas han sido las personas premiadas en las distintas categorías: 

• Monografía universitaria de investigación publicada: Raquel Vanyó 
Vicedo, por la monografía “El horizonte 1325 en Derecho 
Internacional: Cartografía del posconflicto con perspectiva de 
género”. 



• Monografía universitaria de investigación no publicada: Elena Mut 
Montalvá, por el trabajo “El activismo de las refugiadas políticas 
colombianas”. 

• Reportaje periodístico emitido: Centro de Estudios y Solidaridad con 
América Latina (CESAL), por el documental #SomosSalvador. 

• Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat 
de València: 

- Personal Docente e Investigador: Consuelo Cerviño Vázquez. 
- Personal de Administración y Servicios: desierta. 
- Estudiantes: Asociación de dietistas y nutricionistas 

universitarios de la Universitat de València. 
- Centro, instituto, servicio o cargo institucional: desierta. 

La reunión del jurado del Premio tuvo lugar en noviembre del pasado año, 
estando REEDES presente en el mismo, como en años anteriores, a través, 
en esta ocasión, de nuestra socia Raquel Agost Felip. 

Más información  

 

5. Seminario sobre cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales 

ONG HELSINKI 

La ONG Helsinki España organiza el Seminario de Empleabilidad en 
Organismos Internacionales “Cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales”, los próximos días 26, 27 y 28 de febrero 
en Madrid. 

Más información 

  

6. Presentación del I Informe de la Ciencia y la Tecnología en 
España de la Fundación Alternativas 

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS 

El pasado 25 de enero tuvo lugar en Madrid la presentación del I Informe de 
la Ciencia y la Tecnología en España, realizado por la Fundación 
Alternativas. El acto, que contó con la participación de la directora del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), puso de 
manifiesto, entre otras conclusiones, que el Estado ha recortado más de un 
30% la financiación en I+D en nueve años o que el número de patentes se 
ha reducido en un 60% en los últimos años. 

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.	


