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1. Resultados del II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN 

El pasado 22 de abril de 2017 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro 
Intersectorial organizado por la plataforma Futuro en Común, en el que 
participaron diversas organizaciones y colectivos sociales para seguir 
avanzando en la construcción de un relato común de cara a tres grandes 
retos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad medioambiental, 
incorporando este año la perspectiva de género de forma transversal.  

REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en Común, organizó y 
coordinó una de las mesas de experiencias del encuentro: El conocimiento 
como lugar de encuentro para la transformación social y política. Esta mesa 
estuvo coordinada por la secretaria de la asociación, Natalia Millán, y contó 
con la presencia de tres miembros de nuestra base social:  

o Antonio Sianes: presentó la iniciativa Índice de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo (ICPD), como un caso de confluencia y 
camino conjunto entre la investigación y la acción, entre la 
generación de conocimiento y la incidencia social y política. 

o Guillermo Otano: planteó la importancia de la generación de 
conocimiento en el ámbito de la incidencia política, a partir del 
trabajo que están haciendo desde su organización -Alboan– en 
diferentes parlamentos, especialmente en temas extractivos. 

o Alejandra Boni: abordó la importancia de la generación de 
conocimiento en el ámbito de la educación para la 
transformación/Educación para el Desarrollo, la importancia de que 
ese conocimiento sea apoyado e impulsado públicamente y la 
necesidad de mantener un enfoque colaborativo entre diferentes 
agentes de la universidad y la sociedad. 

La organización de esta mesa nos ha servido para presentar ante un público 
compuesto, fundamentalmente, por organizaciones sociales y del tercer 
sector, algunas de nuestras máximas organizativas, como son la necesidad 
de generar conocimiento para el desarrollo y la transformación social, así 
como de vincular la investigación y el conocimiento al resto de actores de la 
sociedad. 



Desde REEDES, seguiremos vinculados a la plataforma Futuro en Común, 
intentando enriquecer sus debates con nuestra defensa del conocimiento 
científico. 

Más información  

 

2. Congreso EADI NORDIC 2017: Globalisation at the Crossroads 

EADI 

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir al próximo Congreso de la	
European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI). El encuentro, organizado bajo el lema Globalisation at the 
Crossroads: rethinking inequalities and boundaries, tendrá lugar en la 
ciudad noruega de Bergen, del 20 al 23 de agosto. 

Entre más de 70 paneles, se encuentran algunos de gran interés para las 
temáticas abordadas desde REEDES, como son “Investigación para el 
desarrollo para o desde el Sur”, “Los postgrados en estudios del desarrollo: 
¿como seguir siendo relevantes en un mundo rápidamente cambiante?” o 
“Los estudios del desarrollo en la encrucijada: reconsiderando el impacto 
científico en nuestro área interdisciplinaria”. Este último panel está 
coordinado por el socio y ex presidente de REEDES Sergio Tezanos. 

Inscripciones reducidas hasta el 15 de junio. 

Más información  

 

3. Convocatoria del IV Premio Luis Miguel Puerto  

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha convocado 
una nueva edición del Premio a la Investigación en Estudios del Desarrollo 
Luis Miguel Puerto. 

Como en años anteriores, este galardón reconoce al mejor trabajo sobre 
Desarrollo y Cooperación, realizado durante el Curso académico 2015-2016, 
entre aquellas actividades académicas desarrolladas por un grupo de 
postgrados de universidades españolas. 

Más información 

 

4. Curso sobre revolución y violencia política internacional en 
América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, en el 
marco de su Programa de Estudios Abiertos, el curso Izquierda y revolución 
en América Latina. La tercera oleada de violencia política internacional 
(1960-1996), a cargo del profesor Eduardo Rey Tristán (Universidad de 
Santiago de Compostela). El curso tendrá lugar entre el 22 y el 25 de mayo. 

Más información 

 



5. Ciclo de radio sobre decrecimiento 

UNIVERSIDAD DE BALEARES 

Desde la Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Baleares 
organizan el Ciclo radiofónico: Onda decrecimiento. Decrecimiento y 
transiciones ecosociales. A lo largo de los meses de mayo y junio se 
mantendrán varios conversatorios con profesores/as y especialistas sobre 
decrecimiento o ecofeminismo, entre otras temáticas. 

Más información   

 

6. Llamada a artículos: cooperación china en América Latina y 
Caribe 

REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, publicación semestral 
editada por la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la 
Universidad de San Buenaventura (Cartagena), ha abierto el plazo para la 
recepción de artículos para su próximo número: “La princesa y el dragón: 
cooperación China en América Latina y el Caribe”. 

Fecha límite de recepción de artículos: 1 de agosto de 2017 

Más información 

  

7. Premio para estudios internacionales sobre pobreza 

CROP 

El programa CROP (Comparative Research Programme on Poverty), 
impulsado por la Universidad de Bergen y por el International Social Science 
Council (ISSC), convoca el Premio CROP 2017: International Studies in 
Poverty.  

El galardón reconoce propuestas originales, de gran calidad y con una visión 
académica alternativa y crítica, sobre áreas como la pobreza y los derechos 
humanos, las desigualdades de género, las políticas de innovación o la 
justicia global, entre otras. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 31 de julio. 

Más información 

  

8. Vacantes para profesores/as asociados/as 

INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES 

El Institute of Social Studies, con sede en La Haya, ha abierto un proceso 
selectivo para cubrir dos vacantes como profesor/a en Desarrollo y 
migraciones y en Gobernanza y políticas públicas.  

Envío de candidaturas hasta el 25 de mayo. 

Más información  

 



9. Taller sobre propuestas para el Plan Director de la cooperación 
española 

ACADE 

La Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el 
Desarrollo (ACADE) organiza, el próximo 3 de mayo, el taller La cooperación 
española a examen: propuestas para el Plan Director, en el espacio Impact 
HUB de Madrid. 

Tras una breve sesión introductoria, habrás tres talleres de debate sobre la 
arquitectura institucional del sistema de cooperación, las prioridades y 
objetivos que debiera recoger el nuevo Plan Director y las posibles alianzas 
entre los diferentes actores. 

Más información e inscripciones 

  

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.	


