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1. VII Asamblea General Ordinaria y jornada de debate
REEDES
Ayer 18 de abril de 2018 se celebró la VII Asamblea General Ordinaria de
REEDES, en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM (Madrid). La
asamblea aprobó la Memoria de actividades de 2017 (en el marco del Plan
de Trabajo 2017-2020), el Balance económico de 2017 y el presupuesto
económico para 2018. Posteriormente mantuvimos el debate previsto sobre
el tema “Una década de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del
desarrollo?”.
La documentación de la asamblea está disponible en nuestra web, y en
cuanto sea posible se incluirá también el acta correspondiente.
Más información
2. Invitación a conferencia
Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca)
El próximo 9 de mayo, Rafael Domínguez (de la Universidad de Cantabria y
socio de REEDES) ofrecerá una conferencia en el Instituto de Iberoamérica
en la Universidad de Salamanca. La conferencia lleva por título
“Cooperación china en América Latina en el contexto de la Agenda 2030”.
Hora: 12:00.
Lugar: Aula 2.1 del Instituto de Iberoamérica.
Más información
3. Jornadas de metodología de investigación feminista
HEGOA Y SIMReF
El Instituto HEGOA y SIMReF invitan a participar en las IV Jornadas de
Metodología de Investigación Feminista que se realizarán los días 24 y 25
de mayo de 2018, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UPV/EHU (Bilbao). Las Jornadas tienen como propósito fortalecer las
capacidades para la investigación feminista, tanto en el ámbito académico
como en el movimiento social.

Las Jornadas combinarán conferencias con talleres
sobre herramientas metodológicas aplicadas a la
Están dirigidas a estudiantes, profesorado,
movimiento feminista, movimiento de derechos
instituciones públicas y otras personas interesadas.
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Fecha límite de inscripción y matrícula: 16 de mayo de 2018.
Más información
4. Curso de verano en cooperación internacional para el desarrollo
REMECID
Desde nuestra red socia mexicana, REMECID, se invita a participar en el IV
Curso Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
EVECID
El curso consta de 40 horas y se imparte en dos semanas durante la
temporada de verano, en la sede principal del Instituto Mora (México).
También se transmitirá de manera virtual.
Fecha límite para inscripción: 27 de abril de 2018
Más información
5. Llamada a comunicaciones/ponencias
GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y
Políticas Públicas
Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2018 tendrá lugar el Congreso
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, en su IX
Edición bajo el titulo "Gobernando el futuro: Gestión y Políticas Públicas
para el Desarrollo Sostenible". El congreso, organizado por GIGAPP, tendrá
como sede la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
En el marco del congreso, Analilia Huitrón y Guillermo Santander (socios de
REEDES) coordinarán el Panel/Grupo de Trabajo "Estructuras de
gobernanza y mecanismos institucionales para la consecución de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible", en el que se abordarán temas como los
modelos para la implementación de la Agenda 2030, el papel de los
gobiernos subestatales en la consecución del desarrollo sostenible, el papel
de la administración pública en la conformación y articulación de alianzas
multiactor, mecanismos gubernamentales de promoción de la coherencia de
políticas para el desarrollo, entre otros.
Fecha límite para envío de propuestas de comunicaciones/ponencias: 14 de
mayo.
Más información

6. Llamada a comunicaciones/ponencias
Institute of Development Research and Development Policy (IEE)
Los estudiantes de doctorado del IEE (Ruhr-University Bochum) organizan
la “7th PhD Conference on International Development, que tendrá lugar el 8
y 9 de noviembre en Bochum (Alemania). Está dirigida a estudiantes de
doctorado y doctores recientes en Estudios del Desarrollo.
Si bien el evento se enmarca dentro de la cooperación del IEE con algunas
instituciones de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, la participación está
abierta a estudiantes de doctorado y doctores recientes de otras
instituciones.
Fecha límite para envío de resúmenes: 31 de mayo.
Más información
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