
	

El boletín de la base social 

Jueves 7 de abril de 2016 

 

1. Ampliación de plazo: Curso MOOC Introducción a los Estudios del 
Desarrollo 

REEDES 

El plazo de presentación de propuestas para participar como docentes en el 
curso MOOC de REEDES sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo 
queda ampliado hasta el lunes 11 de abril. 

Términos de Referencia 

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Complutense 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), inaugura este 7 de abril el ciclo de conferencias: El reto de cambiar 
el mundo con la Agenda 2030. Además de la presencia del vicerrector de 
Estudiantes, Julio Contreras, el ciclo se abrirá con la conferencia: ¿2030, 
una oportunidad para la Humanidad?, a cargo del profesor de Relaciones 
Internacionales, José Ángel Sotillo.  

El resto de jueves del mes de abril habrá una nueva actividad entorno a ese 
eje, pero con temáticas específicas sobre fiscalidad, ayuda humanitaria o 
comercio justo. 

Más información 

 

3. Jornada sobre enfermedades no infecciosas, post 2015 

ISGlobal 

El Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) organiza el próximo día 15 
de abril la Jornada de Salud Global en la Agenda post 2015: el 
protagonismo de las enfermedades no infecciosas. El encuentro tendrá lugar 
en la sala de actos del Colegio de Médicos de Barcelona. 

Más información e inscripciones	
 

  



4. Presentación de los proyectos de la Politécnica de Catalunya 

CCD-UPC 

El Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC) presenta públicamente, el próximo día 13 de 
abril, los proyectos de cooperación internacional en los que ha participado 
durante el curso académico 2015-2016. 

Más información 

  

5. Diálogos sobre Universidad y Desarrollo Sostenible: videos y 
resúmenes  

OCUD 

Ya están disponibles los vídeos y los documentos-resumen de los Diálogos 
sobre Universidad y Desarrollo Sostenible, encuentro organizado el pasado 
10 de marzo por el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD),	 con la colaboración de Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (SGCID-MAEC). 

Más información  

 

6. Analista de políticas para la iniciativa Peer Review 

CAD 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) busca un/a profesional del 
desarrollo, con experiencia en agencias nacionales o internacionales de 
ayuda, para unirse a su equipo encargado de realizar las “revisiones entre 
pares” de sus miembros. 

Más información  

 

7. Licitación en derechos de mujeres e igualdad de género 

SGCID 

La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Ministerio de Exteriores de España (SGCID-MAEC) ha abierto una licitación: 
Sistematización del apoyo de la Cooperación Española a los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. Con un presupuesto máximo de 11.200€, 
el equipo consultor tendrá que sistematizar dicho apoyo durante el periodo 
2009-2014. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 14 de abril de 2016 

1. Fundación ETEA y AIETI, nuevos socios institucionales 

REEDES 

Desde este mes de abril, REEDES cuenta con dos nuevos socios 
institucionales: la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y la 
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI). 

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación es el centro 
especializado en desarrollo de la Universidad Loyola de Andalucía. Su unión 
a REEDES consolida el compromiso de esta universidad con nuestra red, ya 
que Loyola de Andalucía es ya socia de REEDES, a través del Grupo de 
Investigación sobre Desarrollo, desde el año 2013. 

Por su parte, AIETI, asociación especializada en promover el análisis y la 
difusión en Europa de la realidad latinoamericana, refuerza el papel de la 
sociedad civil investigadora en REEDES. Así, de nuestras 34 instituciones 
socias, siete pertenecen ya a este colectivo.  

Más información: Fundación ETEA 

Más información: AIETI 

 

2. Entrevista a Javier Pérez, director de CIECODE 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas a la base social, hemos charlado con 
Javier Pérez, director del Centro de Investigación y Estudios sobre 
Coherencia y Desarrollo (CIECODE). Con él analizamos los resultados de las 
iniciativas  Avizor y ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso?, sus 
planes para monitorizar la actividad parlamentaria en la próxima legislatura 
o los retos de España frente a la Agenda 2030 de desarrollo, entre otros 
temas. 

Más información 
 

3. Desarrollo nacional y regional en los países del sudeste europeo 

EADI y THE INSTITUTE OF ECONOMICS 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) y el Institute of Economics (Zagreb) organizan este jueves 14 de 



abril el seminario: Desafíos para el desarrollo nacional y regional en los 
países del sudeste europeo.  

Este encuentro tendrá lugar durante la reunión del Comité Ejecutivo de 
EADI (13-15 de abril).  

Más información  

 

4. Nuevo número de la EJDR sobre desarrollo inclusivo 

EADI 

La European Journal of Developmetn Research (EJDR), editada por EADI, 
acaba de lanzar su nuevo número (Volume 28, issue 2, april 2016), con un 
debate especial sobre desarrollo inclusivo. 

Más información  

 

5. Investigador/a para programa sobre cambio climático 

ODI 

El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a 
investigador/a para su programa sobre cambio climático, con énfasis en 
adaptación y resiliencia. 

Envío de candidaturas hasta el 4 de mayo. 

Más información  

 

6. Especialista en evaluaciones de impacto  

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS) busca un/a investigador/a senior 
con experiencia en enfoques, diseños y métodos en evaluación de impacto. 

Envío de candidaturas hasta el 20 de abril. 

Más información  

 

7. Investigador/a senior para trabajar en Londres o Edimburgo 

IIED 

El International Institute for Environment and Development (IIED) busca 
un/a investigador/a senior con experiencia en cambio climático, para 
trabajar en sus sedes de Londres o Edimburgo.  

Pueden enviarse candidaturas hasta el 15 de abril. 

Más información  

 

8. Dos plazas para investigadores/as en Finlandia 

UN-WIDER 

La United Nations University World Institute for Development Economics 



Research (UNU-WIDER) busca dos personas para su equipo de 
investigación. Por un lado, se oferta un puesto como Research Fellow, para 
la gestión de proyectos de investigación y la tutorización de alumnos de 
doctorado, entre otras tareas. Por otro, se busca un asistente de 
investigación especializado en administración de bases de datos.  

Más información: Research Fellow 

Más información: Research Assistant/database administrator  
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El boletín de la base social 

Jueves 21 de abril de 2016 

 

1. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture 
organizada por REEDES 

REEDES 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión 
Europea (CE) han concedido su apoyo a REEDES para la organización de 
una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 

En esta ocasión, la conferenciante elegida será la británica Frances Stewart, 
profesora emérita en Economía del Desarrollo en la Universidad de Oxford y 
ganadora del Premio Leontief en el año 2013. 

La conferencia KDL tendrá lugar durante el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (Universidad de Zaragoza, 29 de junio de 2016), 
formando parte del programa del congreso como conferencia inaugural del 
mismo, bajo el título “Human Development: past achievements and future 
challenges”. 

Más información sobre KDL 

 

2. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

3. Resolución de convocatoria: “Curso MOOC sobre Introducción a 
los Estudios del Desarrollo” 

REEDES 



La Junta Directiva de REEDES ha procedido a la valoración de las 
propuestas docentes recibidas a través de la convocatoria “Curso MOOC de 
Introducción a los Estudios del Desarrollo”. 

Acta de resolución 

 

4. Convocatoria para proyectos de educación para el desarrollo y 
sensibilización de la Unión Europea 

UNIÓN EUROPEA 

Hasta el 1 de junio se encuentra abierta la convocatoria de la Unión 
Europea “Raising public awareness of development issues and promoting 
development education in the European Union”, destinada a organizaciones 
de la sociedad civil, universidades y entidades locales. 

El principal objetivo de esta convocatoria es promover la Educación para  el 
Desarrollo e incentivar la sensibilización sobre el desarrollo y las políticas de 
cooperación en el territorio europeo. 

Más información 
 

5. Oficial de investigación sobre género y violencia 

EUROPEAN INSTITUTE OF GENDER INEQUALITY 

El European Institute of Gender Inequality, con base en Vilna, busca una 
persona para incorporarse a su equipo de investigación en materia de 
Violencia basada en el género (GBS, por sus siglas en inglés). 

Pueden enviarse candidaturas hasta el 30 de marzo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 28 de abril de 2016 

 

1. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. Entrevista con el presidente de la Comisión de Cooperación 
REEDES 
El trabajo de incidencia y relaciones institucionales de REEDES ha estado 
presente esta semana con la difusión del Manifiesto por la integración de los 
Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i en el Congreso de 
los Diputados. El vicepresidente de REEDES, José Antonio Sanahuja, y el 
vocal de comunicación, David Álvarez, fueron recibidos por el presidente de 
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Jordi Xuclà, el 
pasado 26 de abril. A pesar de la posible convocatoria de elecciones 
generales, el compromiso del citado responsable fue contar con REEDES en 
futuras comparecencias parlamentarias abiertas a expertos. 

 

3. Conferencia sobre fiscalidad y desigualdad de Chema Vera 
UCM y OI 
Esta tarde del jueves 28 de abril, a las 18 horas en el vicerrectorado de 
alumnos de la Universidad Complutense, en la Ciudad Universitaria, tendrá 
lugar la conferencia: Fiscalidad y desigualdad, a cargo del director de Oxfam 
Intermón (OI), José Mª Vera. Es la última charla, dentro del ciclo de 
conferencias del mes de abril que el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC), programó junto con el vicerrectorado de alumnos de la 
UCM, con el título: El reto de cambiar el mundo con la Agenda 2030. 



Más información 

  

4. Personal para proyectos de cooperación en Túnez  

FIIAPP 

La Fundación internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca personal para varios de sus proyectos de 
cooperación, entre otros, el "PMM- Túnez: apoyo al partenariado UE-Túnez 
para la movilidad". 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 5 de mayo de 2016 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. 8º Congreso Internacional CEISAL: Tiempos posthegemónicos 

INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CEISAL 

El plazo de inscripción para participar en el 8º Congreso Internacional 
CEISAL 2016 se encuentra abierto hasta el 30 de mayo. El Congreso 
CEISAL 2016. Tiempos Posthegemónicos: sociedad, cultura y política en 
América Latina está organizado por la Universidad de Salamanca, el 
Instituto Iberoamérica y el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina, y tendrá lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio. 

Más información  

 

3. On acaben els camins, documental sobre la enfermedad del pian 

IsGLOBAL 

El próximo martes 10 de mayo se estrena en el Caixa Forum de Barcelona 
el documental: Donde acaban los caminos. La obra narra la historia de Oriol 
Mitjà, el médico español que viajó a Papúa Nueva Guinea y descubrió como 
acabar con la enfermedad de pian. 

El evento contará con la presencia del Dr. Oriol Mitjà, investigador de 
ISGlobal, y de Noemí Cuní, directora del documental, entre otros 
representantes de ISGlobal y la Fundación La Caixa. 

Más información 



 

4. La eficacia de la Ayuda al Desarrollo, a debate  

ATENEO DE MADRID 

El próximo 9 de mayo, a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid, se 
impartirá la conferencia: ¿Es eficaz el gasto de las Naciones ricas en el 
desarrollo de las pobres? Hay otras vías, otros sistemas para ayudar al 
desarrollo, a cargo del profesor de la Universidad CEU San Pablo, y socio de 
REEDES, José María Larrú. Estará presentada por Francisco Medina y 
moderada por José Luis Millán Úbeda, en la sala Nueva Estafeta. 

Más información 

 

5. Resúmenes para la Conferencia Internacional de Doctorado 

EADI y UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

Por quinto año consecutivo, EADI pone en marcha su Conferencia 
Internacional de doctorado sobre desarrollo internacional. En esta ocasión, 
este encuentro de estudiantes tendrá lugar en la Universidad de East 
Anglia, los días 5 y 6 de septiembre, y estará organizada por la School of 
International Development (DEV) de dicha universidad. 

Los estudiantes de doctorado o recién graduados interesados pueden 
participar enviando sus resúmenes de 300 palabras antes del 31 de mayo. 

Más información 

 

6.  Artículos relevantes en política o economía sobre Asia 

The International Quarterly for Asian Studies 

La revista The International Quarterly for Asian Studies acepta manuscritos 
para su primer número de 2016. Los artículos pueden estar centrados en 
asuntos actuales o históricos relevantes sobre política, sociedad o economía 
en Asia. 

Más información  

 

7. Comunicaciones para Commons and Development 

AfD 

La Agencia Francesa para el Desarrollo (AfD), en colaboración con The 
Fondation pour les études et recherches sur le développement international 
(Ferdi), el French Agricultural Centre for International Development 
(CIRAD) y el Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l’Environnement (CRIOBE), organizará su 12ª Conferencia Internacional 
sobre Desarrollo, bajo el título Commons and Development. La conferencia 
tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre en París. 

Pueden enviarse propuestas de comunicación hasta el 1 de junio. 

Más información  

 



8. Investigador/a en finanzas para el desarrollo 

ODI 

El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a 
investigador/a para su programa Centro para la ayuda y el gasto público, 
con conocimientos y experiencia investigadora en materia de finanzas para 
el desarrollo. 

Candidaturas hasta el 22 de mayo. 

Más información   
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El boletín de la base social 

Jueves 12 de mayo de 2016 

 

1. Análisis estratégico sobre los estudios del desarrollo 

EADI 

La European Association of Development Reasearch and Training Institutes 
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los 
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia 
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la 
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo 
realizados en español y en francés. 

Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una 
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de 
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en 
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria 
entre nuestra base social.  

 

Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL 
DESARROLLO EN ESPAÑOL 

 

• Solicitamos la elaboración de dos productos:  
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000 
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los 
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto 
desde España como desde los países latinoamericanos.   
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos del citado 
capítulo, de entre 400 y 500 palabras. Este capítulo, tras su 
revisión por parte del comité editorial del estudio, formará 
parte del documento estratégico elaborado por EADI bajo el 
título “Towards a new Vision Paper on International 
Development Studies”, co-autorizado por Joost Mönks, Leo de 
Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee Leong. 	

• La solicitud para participar en el estudio ha de ser presentada por 
un/a socio/a de REEDES, ya sea socio/a individual o miembro de un 
socio institucional de la asociación. El/la socio/a que presenta la 
propuesta puede hacerlo de manera individual o conjunta (con tantas 
personas como desee), siendo todas ellas socias de REEDES.  

• Para participar en esta convocatoria, la persona solicitante debe 



enviar, antes del 22 de mayo, a la dirección info@reedes.org, la 
siguiente documentación:  

1) Curriculum Vitae de todas las personas participantes en el 
estudio.  
2)  Breve resumen de los contenidos que se abordarán en el 
artículo así como de la metodología que se utilizará para su 
elaboración. 

• REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016. 
• Los productos finales serán entregados para su revisión por la Junta 

Directiva de REEDES con fecha máxima de 1 de septiembre de 
2016. 

• En los diez días siguientes, la Junta Directiva de REEDES podrá 
contactar al autor/es para solicitar modificaciones sobre el 
documento presentado, las cuales deberán ser incluidas en un plazo 
máximo de diez días a contar desde su solicitud.  

• Este trabajo será remunerado por EADI con 1.000 €, a repartir entre 
los autores del capítulo. 
 

2. Nuevo número monográfico de RIED: Cooperación Sur-Sur y 
procesos de integración 

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, acaba de lanzar su primer número de 2016. Se 
trata de un volumen monográfico sobre Cooperación Sur-Sur e 
integraciones regionales, que ha contado con el apoyo financiero del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Secretaría General 
Iberoamericana.  

Más información 

 

3. Curso de verano: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

UIMP Y REEDES 

La sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) albergará este verano el curso Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?. 

El curso, patrocinado por el Gobierno de Cantabria, forma parte de las 
actividades formativas de REEDES, y está co-dirigido por Sergio Tezanos 
Vázquez, presidente de REEDES, y por Ignacio Martínez, vocal de la 
asociación. Además, otros socios/as de REEDES participarán en el curso, 
como José Antonio Sanahuja, Natalia Millán, Rogelio Madrueño y Pablo 
Martínez Osés, entre otros ponentes.  

El curso tendrá lugar del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016. 

Más información e inscripciones 

 

4. Reflexiones sobre dilemas del capitalismo contemporáneo 

KING´S COLLEGE y EADI 



El King’s International Development Institute (King’s College) y la European 
Association of Development Reasearch and Training Institutes (EADI) 
organizarán los días 6 y 7 de junio en Londres la conferencia: Dilemmas of 
Contemporary Capitalism: Political Representation and Economic 
Transformation in the Emerging Economies. El evento contará con Nora 
Lusting como conferenciante inaugural. La asistencia es abierta y gratuita.  

Más información 

 

5. Convocatoria sobre sostenibilidad y transformación en Europa 

COUNCIL FOR EUROPEAN STUDIES 

El Council for European Studies de la Universidad de Columbia ha lanzado 
una convocatoria de propuestas para participar en la 24th International 
Conference of Europeanists, centrada en la temática Sostenibilidad y 
transformación. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Glasgow entre el 
12 y el 14 de julio de 2017.  

Más información 

 

6.	 Escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to 
achieving ‘Just Practices of Development’ in the context of the SDGs 

CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT Y EADI  

El Centre for Global Development, con la colaboración de EADI, organiza la 
escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to achieving ‘Just 
Practices of Development’ in the context of the SDGs, entre los días 6 y 10 
de junio en la ciudad británica de Leeds. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 19 de mayo de 2016 

1. Asamblea General Ordinaria 2016, en Zaragoza 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la Asamblea General 2016 de REEDES, en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  de la Universidad de Zaragoza (Campus Río Ebro, Calle María 
de Luna 3), entre las 15,30 y las 17,30 horas. 

En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como la 
documentación necesaria para su preparación.  

¡¡Os invitamos encarecidamente a participar. Todos formamos REEDES!! 

 

2. Convocatoria: revisión de los estudios del desarrollo “en español” 

EADI 

La European Association of Development Reasearch and Training Institutes 
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los 
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia 
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la 
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo 
realizados en español y en francés. 

Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una 
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de 
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en 
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria 
entre nuestra base social.  

 

Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL 
DESARROLLO EN ESPAÑOL 

 

• Solicitamos la elaboración de dos productos:  
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000 
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los 
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto 
desde España como desde los países latinoamericanos.   
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos, de entre 



400 y 500 palabras. El capítulo, tras su revisión por parte del 
comité editorial, formará parte del documento estratégico 
elaborado por EADI bajo el título: Towards a new Vision Paper 
on International Development Studies, co-autorizado por Joost 
Mönks, Leo de Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee 
Leong. 	

• La solicitud puede realizarla un/a socio/a de REEDES, (bien 
individual, bien institucional). La propuesta puede hacerse a su vez 
de manera individual o conjunta (con tantas personas como desee), 
siendo todas socias de REEDES.  

• Para participar, la solicitud debe remitir, antes del 22 de mayo, a 
info@reedes.org, la siguiente documentación:  

1) Currículo vitae de las personas solicitantes.  
2)  Breve resumen de los contenidos del artículo, así como de 
la metodología prevista. 

• REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016. 
• Los productos finales serán entregados para su revisión con fecha de 

1 de septiembre de 2016. 
• La Junta Directiva de REEDES podrá solicitar modificaciones sobre el 

documento presentado, en un plazo máximo de los diez días 
posteriores.  

• El trabajo final será remunerado por EADI con 1.000 €. 

Términos de referencia: revisión de literatura sobre Estudios de Desarrollo 
en español 

 

3.	 Entrevista: Marta Barandarian, profesora de la Universidad del 
País Vasco 

REEDES 

Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, hemos 
charlado con nuestra socia Marta Barandarian, Profesora de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertistatea.  

Doctora en el Programa de Estudios sobre Desarrollo del Instituto Hegoa de 
la UPV/EHU, la profesora Barandarian realizó por encargo de REEDES, el 
estudio: La nueva agenda internacional para el desarrollo en las aulas 
universitarias, presentado públicamente en el Encuentro Cátedras UNESCO, 
que tuvo lugar en Valencia en noviembre de 2015. 

Con ella hemos conversado sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo 
en España.   

Entrevista 

 

4.	Escuela de verano: Global Politics, Development and Security  

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días 
27 de junio y 1 de julio en la ciudad de Barcelona, la Summer School in 
Global Politics, Development and Security. 



La escuela contará con profesores/as de las universidades de Sussex, 
Oxford, Jerusalem y Delhi, entre otras. 

Más información e inscripciones  

 

5.	 Escuela de verano: Desarrollo e Innovación digital en América 
Latina  

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días 
13 y 17 de junio en la ciudad de Barcelona, la 3ª Escuela de verano IBEI-
CEPAL-CAF: Desarrollo e innovación digital en América Latina: del internet 
del consumo al internet de la producción. 

La escuela contará con la presencia de diferentes expertos/as de 
universidades, empresas y organismos internacionales.  

Más información e inscripciones   

 

6.	Convocatoria de artículos sobre Cooperación Universitaria  

CRUE-OCUD 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a través 
de su Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), ha 
lanzado una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u 
otras piezas de difusión inéditas vinculadas con la cooperación universitaria 
al desarrollo. Los temas a presentar son: comercio justo, consumo 
sostenible, compra ética y consumo energético sustentable dentro de la 
universidad. 

Plazo de presentación: hasta el 20 de mayo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 26 de mayo de 2016 

1. Resolución de la convocatoria: Revisión de literatura de los 
Estudios del Desarrollo en español 

EADI y REEDES 

La Junta Directiva de REEDES ha resuelto la convocatoria: Revisión de 
literatura sobre los Estudios del Desarrollo en español. Tras un empate en la 
valoración de dos de las propuestas, se ha planteado la realización del 
trabajo de manera conjunta. Por ello, se encargarán los socios Rogelio 
Madrueño Aguilar y Pablo Martínez Osés.  

Resolución de la convocatoria 

 

2.	Ciclo de conferencias: XXX Aniversario Máster en cooperación  

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza un 
ciclo de conferencias abierto a estudiantes, profesores y público en general, 
con motivo de la clausura de XXX Edición de su Máster en Cooperación 
Internacional, entre los días 26 de mayo y 1 de junio en Madrid. 

El ciclo contará con la presencia de José Ignacio Torreblanca, jefe de 
opinión del El País, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECHA), Javier Martos, 
Director ejecutivo de UNICEF-Comité Español, y Bruno Ayllón, investigador 
del IUDC. 

Más información  

 

3.	Curso de verano sobre alimentación y agenda 2030 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La Universidad de Santiago de Compostela acogerá, en el marco de sus 
cursos de verano, el curso: El derecho a la alimentación en la Agenda Post-
2015: Seguridad Alimentaria, Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural, los 
días 14, 15 y 16 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Más información  

 

4.	Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación  



AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado subvenciones a Acciones de cooperación para el 
desarrollo correspondientes al año 2016 para la realización de proyectos de 
innovación para el desarrollo.  

Solamente podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones 
de, al menos, dos personas jurídicas de diferentes tipologías, entre las tres 
siguientes: entidades del sector privado empresarial, entidades del sector 
social (fundaciones, asociaciones y otros análogos) y entidades del ámbito 
académico y la investigación (universidades, centros de investigación y 
otros análogos).  

Presentación de solicitudes: Entre el 30 de mayo y el 29 de junio 

Más información  

 

5.	Manifiesto de las universidades en favor de los ODS 

OCUD-CRUE 

En el marco del Plenario de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE)-Internacionalización y Cooperación, celebrado en la 
Universitat des Illes Balears los días 4 y 5 de mayo de 2016, el Grupo de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo aprobó un Manifiesto en favor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En él se reconoce a la Universidad como agente central y activo en la 
consecución de la nueva agenda 2030, destacando su posición estratégica 
en algunos aspectos como la generación de capacidades, la construcción de 
alianzas entre actores, la evaluación y la investigación para el desarrollo. 

Más información 

 

6.	Premio a la mejor tesis sobre Derechos Humanos 

FUNDACIÓN JAIME BRUNET 

Como cada año desde 1998, la Fundación Jaime Brunet convoca su Premio 
a la mejor tesis doctoral sobre la promoción de los derechos humanos. 

Al este premio pueden presentarse tesis de cualquier universidad, cuyo 
contenido investigador básico tenga una relación directa con los derechos 
humanos y su defensa y promoción y que hayan sido leídas en cualquier 
universidad española entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 
2016, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente o sobresaliente cum 
laude. 

Más información 

 

7.	 Llamada a artículos: Revista Europea de Estudios Latino-
Americanos 

 ISLA 



El Instituto de Estudios Latinoamericanos (ISLA) invita a presentar 
comunicaciones para el próximo número de su Revista Europea de Estudios 
Latino-Americanos. La fecha límite para resúmenes es el 31 de mayo de 
2016 y para entrega de manuscritos, el 30 de junio de 2016. 

Para más información, contactar en contact@isla.eu.com 
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El boletín de la base social 

Jueves 2 de junio de 2016 

 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, continúa 
abierto. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta el 5 
de junio. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. Monografía: Hª de la cooperación desde una perspectiva crítica 

RIACI 

En el marco de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación 
Internacional (RIACI), la Universidad de Cantabria, la Universidad 
Autónoma del Caribe y la Universidad de San Buenaventura (Cartagena), 
convocan al envío de originales para la publicación de una monografía: 
Historia de la cooperación internacional desde una perspectiva crítica. 

Las contribuciones podrán ser recibidas desde el 31 de mayo hasta el 30 de 
septiembre. 

Más información 

 

3. Curso de Política Comparada Latinoamericana 

Instituto de Iberoamérica 

El Instituto de Iberoamérica organiza, del 18 al 22 de julio de 2016, el curso 
Política Comparada Latinoamericana, dirigido a estudiantes, investigadores 
y profesionales interesados en la situación contemporánea de América 
Latina. 

Más información  

 



4. Seminario de investigación sobre feminismo, derechos humanos y 
memoria histórica 

Hegoa 

Este seminario, organizado por el Instituto Hegoa y orientado a fortalecer 
las capacidades de investigación feminista sobre derechos humanos y 
memoria histórica, tendrá lugar el 16 de junio, en la Facultad de Educación, 
Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco, en Donostia. La 
inscripción es gratuita. 

Más información 

  

5. Curso de verano sobre derecho internacional y relaciones 
internacionales  

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) organiza el 
curso de verano: Derecho internacional y relaciones internacionales: 
cuestiones actuales. Dirigido por José Antonio Sanahuja y Rubén Carnenero, 
tendrá lugar del 4 al 22 de julio. 

Más información 

 

6. Encuentro: “Investigación para la ciudadanía global” 

Fundación Solidaridad UB 

La Fundación Solidaridad UB, en colaboración con la Fundación Món-3 y el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE UB), organiza, el lunes 27 de 
junio de 2016, el encuentro: Investigación para la ciudadanía global, dentro 
del proyecto: Educación para el desarrollo basada en investigación y 
evaluación formativa, financiado por la AECID. 

Más información/programa 

Inscripción 

 

7. Consulta de la Comisión Europea: el Consenso Europeo de 
Desarrollo 

Comisión Europea 

La Comisión Europea ha abierto un proceso público de consulta, a raíz de la 
aprobación de la nueva agenda de desarrollo 2030, para la revisión de su 
política de desarrollo, en particular del Consenso Europeo de Desarrollo y de 
algunos aspectos relacionados con la implementación de la agenda 2030. 

La consulta, materializada a través de una encuesta en línea y abierta a 
todos los ciudadanos de la Unión, estará disponible hasta el 21 de agosto.  

Más información: Your voice in Europe 

Encuesta: UN 2030 Agenda for Sustainable Development - Public 
Consultation on revising the European Consensus on Development 
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de junio de 2016 

 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, ya está abierto. Organizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, el 
III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Universidad 
de Zaragoza. 

Más información 

 

2. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes 
pueden ejercer su derecho por delegación.  Para ello, solo tienen que 
enviar un correo a info@reedes.org,antes del 24 de junio, 
explicitando la persona asistente a la Asamblea que emitirá el voto en 
su nombre. Asimismo, deberán adjuntar copia escaneada de su 
documento DNI y de la persona en la que delegan.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a una persona de 
su institución que esté presente en el Asamblea a votar en su 
nombre. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org, antes 
del 24 de junio, explicitando la persona asistente a la Asamblea que 
tiene el poder, junto con una copia escaneada del documento DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 



 3. Convocatoria: Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015 

REEDES  

Hacemos un llamamiento a la base social para realizar una auditoría interna 
de las cuentas de la asociación del año 2015. 

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva 
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Área de tesorería. Objetivo 2.- 
Mejora de los elementos de gestión, registro y transparencia de la 
tesorería). 

El único requisito para presentarse de forma voluntaria es acudir al III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, donde se deberán 
contrastar las cuentas con el tesorero de la asociación. 

El procedimiento para la realización de la auditoría interna es: 

·       9-15 de junio.- Las personas dispuestas a participar deben enviar un 
correo mostrando su interés a info@reedes.org. 

·       16-17 de junio.- Selección de la persona voluntaria y comunicación por 
parte de REEDES. 

·     Del 20 de junio, en adelante.- El tesorero contactará con la persona 
para facilitar la documentación necesaria de la asociación en el año 2015: 
extractos bancarios, justificantes de ingresos y gastos, etc. Habrá una 
reunión en el III CIED para aclarar y explicar los puntos que sean 
necesarios, resolver dudas, revisar documentación etc. Tras el Congreso, la 
persona elaborará un informe donde dé cuenta de los resultados de la 
auditoría interna, que se hará público. 

Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia. 

 

4. Fallado el V Premio Luis Miguel Puerto 

IUDC 

El pasado 30 de mayo, el jurado encargado de valorar los trabajos de 
investigación presentados al V Premio Luis Miguel Puerto decidió, por 
unanimidad, otorgar el galardón a Sofía Brera Zubieta, por su trabajo 
Importancia de la preparación psicológica en los trabajadores humanitarios: 
prevención del burnout mediante la práctica del mindfulness. Asimismo, se 
han otorgado dos menciones de finalistas a Rosario María Martearena, 
por Del Consenso de Washington al Consenso de Beijing, y a Celia Roca 
García, por Causas de la expansión y estrategias de control del brote del 
virus del Ébola de 2014 en África Occidental. 

Este galardón reconoce los mejores trabajos realizados por el alumnado de 
los postgrados de cooperación y desarrollo: Máster en Cooperación 
Internacional del IUDC, Máster en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibersitatea, Máster oficial en Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y 
Máster en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la 
Universidad Camilo José Cela. 



 

5. Rogelio Madrueño Aguilar, Premio José Luis Sampedro 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía 
Mundial, ha sido entregado durante la XVIII Reunión de Economía Mundial 
(Europa-América: Alianzas estratégicas en la Economía Mundial), celebrada 
en Alcalá de Henares, los pasados 1 y 2 de junio de 2016. 

El galardón fue para la ponencia: Assessment of socio-economic 
development through country classifications: a cluster analysis of the Latin 
America and the Caribbean (LAC) and the European Union (EU), presentada 
por Rogelio Madrueño Aguilar, investigador asociado de la Universidad de 
Göttingen y socio de REEDES. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de junio de 2016 

 

1. Siguen abiertas las inscripciones para el III CIED  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, sigue abierto. Organizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de 
junio y 1 de julio en la Universidad de Zaragoza. Esperamos contar con un 
gran número de asistencias. 

Más información 

 

2. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture 

REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE 

El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza 
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de 
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo 
humano: logros pasados y futuros desafíos. Esta ponencia será, a su 
vez, la conferencia inaugural del III CIED.  

La conferencia de Stewart podrá ser seguida en streaming desde la página 
web kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será 
posible formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del 
hashtag #KAPTalks.   

Más información sobre las KDL 

 

3. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes, 



solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de 
junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La 
persona delegada deberá adjuntar copia escaneada de su documento 
DNI y de la persona que realiza la delegación.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a la persona de 
su institución que la represente. Para ello, deberán enviar un correo a 
info@reedes.org, antes del 24 de junio, designando la persona, junto 
con una copia escaneada del documento DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 

4. Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015 

REEDES  

El socio encargado de realizar la auditoría interna de las cuentas de REEDES 
será Luis Guridi, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del 
Instituto Hegoa. Queremos agradecer públicamente esta postulación 
voluntaria. Tras el Congreso haremos público el informe. 

 

5. Curso sobre la agenda 2030 para el desarrollo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Los próximos días 18 y 19 de junio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo y el Área de Cooperación de la Fundació General de la Universitat 
de València, organizan el curso-taller Agenda 2030 para el desarrollo: 
comprender, reflexionar, actuar.  

El curso, coordinado por José M. Soriano y Ximo Revert, tiene una duración 
de 14 horas.  

Más información e inscripción 

  

6. Foro virtual: IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 

GENERALITAT VALENCIANA  

La Dirección General de Cooperació i Solidaritat de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad de la 
Generalitat Valenciana ha abierto un proceso participativo para diseñar el IV 
Plan Director de la Cooperación Valenciana (2017-2021).  

La consulta estará abierta en el periodo comprendido entre el 6 de  junio a 
las 12h y el 31 de julio a las 12h. 

Más información  

 

7. Ofertas de empleo en Cooperación Española 

FIIAPP 



La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), ha abierto diferentes ofertas de empleo, en 
ámbitos como la coordinación y el seguimiento de proyectos o la gestión del 
conocimiento, entre otros.  

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de junio de 2016 

 

1. Últimos días de inscripción para el III CIED  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Todavía se pueden inscribir en el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo. Organizado por REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. ¡¡Últimas plazas!! 

Más información 

 

2. Frances Stewart, en la Kapuscinsky Development Lecture 

REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE 

El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza 
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de 
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo 
humano: logros pasados y futuros desafíos, conferencia inaugural del 
Congreso.  

El evento podrá ser seguido en streaming desde la página web 
kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será posible 
formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del hashtag 
#KAPTalks.   

Más información sobre las KDL 

 

3. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes, 
solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de 



junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La 
persona delegada deberá adjuntar la copia de su DNI y del 
responsable de la delegación.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a la persona que 
la represente. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org, 
antes del 24 de junio, con la filiación, junto con una copia escaneada 
del DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 

4. Presentación del Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento en Estudios del Desarrollo en España 

REEDES  

Antonio Sianes, coordinador del equipo de la Universidad Loyola, presentará 
los resultados del Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en 
Estudios del Desarrollo en España a la base social de REEDES durante la V 
Asamblea General Ordinaria de la red, el próximo 29 de junio en Zaragoza. 

El estudio está disponible para su lectura en la página web. 

Más información 

 

5. Congreso Internacional: Development in the Face of Global 
Inequalities 

WORLD SOCIETY FOUNDATION, AMERICAN SOCIOLOGY 
ASSOCIATION, IBEI 

Los días 11-13 de mayo de 2017 tendrá lugar en Barcelona el congreso 
internacional Development in the Face of Global Inequalities, organizado por 
la World Society Foundation (WSF), el Institut Barcelona d´Estudis 
Internacionals y la American Sociology Association.  

La inscripción en este congreso es gratuita. Además, la WSF proporcionará 
30 becas de viaje y alojamiento durante tres días a los/as autores/as de los 
mejores resúmenes presentados, premiando, especialmente, aquellos 
remitidos por estudiantes e investigadores del sur global y de la periferia de 
Europa. 

Los resúmenes, de 300 palabras, pueden enviarse hasta el 31 de agosto, al 
correo electrónico barcelona2017development@gmail.com.  

Más información 

   

6. Seminario sobre guerra y salud 

IsGlobal y CIDOB 

El Instituto de Salud Global Barcelona (IsGlobal) y el Barcelona Center for 
International Affairs (CIDOB) organizan el próximo 30 de junio la jornada  



Guerra y salud. Definir la protección de la salud en zonas de guerra, con el 
objetivo de analizar la relación entre conflicto, salud y desarrollo desde una 
perspectiva política global. 

Esta conferencia internacional de alto nivel contará con la presencia de 
expertos, profesionales, funcionarios de organismos internacionales y 
representantes de ONG, entre otros actores.  

Más información  

 

7. Jefe/a en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM 

La Universidad de Birmingham busca un/a responsable académico/a e 
intelectual para el área de desarrollo internacional, entendida en sentido 
amplio. Se requiere título de doctor/a y reputación internacional en 
investigación y docencia. 

Aplicaciones hasta el 30 de junio. 

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. 
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Jueves 30 de junio de 2016 

1. Esta semana, III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Esta semana nos encontramos en el III Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo (IIICIED): ¿Qué desarrollo queremos? La agenda post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR). 

El congreso cuenta con 184 inscritos, tres sesiones plenarias, a cargo 
de María Novo, Ignacio Martínez y Wolfgang Obenland, y 15 líneas 
temáticas, donde se están presentando 136 ponencias y 4 poster. Además, 
en el día de ayer, organizamos una Kapuscinsky Development Lecture con 
la profesora emérita de la Universidad de Oxford Frances Stewart, en la 
sesión de inauguración del congreso. 

Durante estos tres intensos días, también están tendiendo lugar algunas 
actividades de relevancia para la vida de nuestra red, como son la 
Asamblea General Ordinaria, la reunión de la Junta Directiva o la entrega 
del Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, de las que os daremos 
cuenta en las próximas semanas.  

III CIED 

 

2. Revisores/as para revista de ciencia política 

CCAP 

La Public Sciences and Policies / Ciências e Políticas Públicas Journal, 
editada por el Centre for Public Administration and Public Policies, está 
aceptando solicitudes para formar parte de su pool de revisores/as de 
artículos.  

Para participar en el proceso, los/as interesados/as deben enviar una carta 
de presentación al cuerpo editorial de la revista al correo electrónico 
cappedicoes@iscsp.ulisboa.pt. 

Más información 

 

3. Premio CROP 2016: Estudios Internacionales sobre Pobreza 

CROP 



El Comparative Research Programme on Poverty (CROP) anima a la 
presentación de trabajos académicos para su Premio 2016 en Estudios 
Internacionales sobre Pobreza, originales, de calidad, alternativos y críticos. 

Envíos hasta el 31 de julio. 

Más información  

 

4. Premio Bartolomé de las Casas 2016 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha convocado el Premio 
Bartolomé de las Casas, destinado a distinguir a aquellas personas, 
instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en 
la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de 
América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores. 

Más información 

  

5. Contratación de servicios: plataforma de seguimiento de la 
Cooperación Iberoamericana 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de 
licitación para contratar el desarrollo de la nueva Plataforma de 
Seguimiento de la Cooperación Iberoamericana y su mantenimiento. 

La SEGIB busca propuestas para la recolección de la información de la 
cooperación iberoamericana en base a unos criterios homogéneos, su 
seguimiento y análisis de forma ágil y sencilla, con un diseño actual, 
disponible en español y portugués. 

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. 

	


