
                                     

El boletín de la base social
Jueves 12 de enero de 2017

1. Entrevista a Bernabé Malacalza, investigador de CONICET

REEDES

Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social, tenemos a nuestro 
socio  Bernabé  Malacalza,  investigador  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones 
Científicas  y  Técnicas  de  Argentina (CONICET),  especialista  en  Política  exterior, 
cooperación internacional para el desarrollo y cooperación en ciencia y tecnología, y 
profesor de Doctorado en Desarrollo Económico. 

Consulta lo que nos ha contado Bernabé en el siguiente enlace. 

Más información

2. Convocatoria  de  ponencias  sobre  el  impacto  científico  de  los 
Estudios del Desarrollo 

EADI

En el marco del Congreso que la European Association of Development Research and 
Training Institutes (EADI) está organizando para 2017 bajo el lema Globalisation a the 
Crossroads:  Rethinking  inequalities  and  boundaries,  se  encuentra  el  panel 
International Development Studies at the Crossroads: reconsidering scientific impact  
in  our  inter-disciplinary  field,  coordinado  conjuntamente  por  Gilles  Carbonnier 
(profesor del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginerba) 
y Sergio Tezanos (presidente de REEDES). 

http://reedes.org/entrevista-a-bernabe-malacalza-investigador-de-conicet/


El objetivo principal de este panel es comprender las implicaciones de un campo de 
estudio multi e interdisciplinar en términos de su desempeño científico, evaluar sus 
factores  de impacto  en  los  principales  índices  de citas  internacionales y  proponer 
acciones que EADI y otras asociaciones europeas de estudios del desarrollo puedan 
llevar  a  cabo  con  el  fin  de  aumentar  el  impacto  científico  de  los  Estudios  del 
Desarrollo. 

Las personas interesadas en enviar sus aportaciones pueden hacerlo a través de la 
web antes del 31 de enero. 

Más información

3. Empleo en Europa

EEAS y AECID

El  Servicio  Europeo  de  Acción  Exterior  (EEAS)  convoca  el  programa  de  Jóvenes 
Profesionales en Delegaciones de la Unión Europea 2017. Se ofrecen dos puestos para 
cada estado miembro de la UE.

Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  proceso  de  selección  han  de  enviar 
debidamente  cumplimentado  al  buzón  reclutamiento@aecid.es el  formulario 
denominado application form antes del próximo 31 de enero. 

Más información

4. Empleo en Organismos Internacionales 

COOPERACION ESPAÑOLA

El  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  (MAEC)  publica  el  listado  de 
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias caducan, principalmente, 
en los meses de enero y febrero.

Entre las vacantes publicadas, se encuentran numerosas en Naciones Unidas. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/04-01-17.pdf?platform=hootsuite
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en
mailto:reclutamiento@aecid.es
http://eadi-nordic2017.org/2016/12/13/international-development-studies-at-the-crossroads-reconsidering-scientific-impact-in-our-inter-disciplinary-field/
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Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
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 un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un 
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El boletín de la base social
Jueves 19 de enero de 2017

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)
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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


                                     

El boletín de la base social
Jueves 26 de enero de 2017

1. Elecciones a la Junta Directiva 

REEDES

El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así 
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII 
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en 
el campus de la Autónoma de Madrid. 

La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Comité Electoral estará presidido por el presidente saliente de REEDES y estará 
conformado por otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios y 
que  se  ofrezcan voluntarios  para  esta  tarea.  Las  personas  que  quieran  participar 
deberán solicitarlo por escrito a info@reedes.org antes del lunes 30 de enero de 2017. 
En  caso  de  existir  varias  voluntarias,  se  procederá  a  una  selección  por  sorteo. 
Consulta la normativa electoral en detalle. 

 ¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES!

Más información

2. Últimos días para enviar resúmenes

EADI NORDIC

La  European  Association  of  Development  Research  and  Training  Institutes  (EADI) 
anima a los socios/as de REEDES a presentar sus propuestas de ponencias para el  
próximo congreso de EADI Globalisation at the Crossroads.

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/asambleas-generales/


Las personas interesadas en participar deberán enviar su resúmen (con un máximo de 
500 palabras) a través de la plataforma on-line de su web. Se aceptan trabajos en 
inglés y francés, y el plazo máximo está próximo a expirar. 

Consulta en el enlace los más de 40 temas de las sesiones organizadas. 

Más información

3. Vacante de gerente de publicaciones y planificación

ODI

El  Overseas Development Institute (ODI) ha publicado una vacante de Gerente de 
publicaciones y planificación que garantice la calidad y coherencia de las publicaciones 
de ODI. La persona seleccionada se encargará de la supervisión de los procesos de 
publicación, para lo que exigen una fuerte capacidad de organización y capacidad de 
trabajar en un equipo interdisciplinar. 

El ODI tiene por objeto inspirar e informar las políticas y prácticas para reducir la 
pobreza mediante investigaciones aplicadas de alta calidad y asesoramiento práctico 
de políticas. 

Quien tenga interés en presentar su candidatura deberá hacerlo antes del próximo 29 
de enero. 

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.

http://www.reedes.org/
https://jobs.odi.org.uk/VacancyInformation.aspx?VId=26530
http://eadi-nordic2017.org/category/calls/


                                     

El boletín de la base social
Jueves 2 de febrero de 2017

1. Entrevista a Branko Milanovic, especialista en desigualdad global

REEDES y GI-CSDF

El Grupo de investigación sobre cambio socioeconómico, desigualdades y financiación 
(GI-CSDF) de REEDES publica en su blog la entrevista a Branko Milanovic, reconocido 
especialista en desigualdades económicas internacionales.

Entre su amplia experiencia destaca su posición de liderazgo en el departamento de 
investigación  del  Banco  Mundial  y  diversas  puestos  académicos  y  consultivos  en 
importantes  instituciones,  como el  Graduate  Center  of  the  City  of  New York  o el 
Luxembourg Income Study (LIS).

A lo largo de la entrevista, Branko Milanovic explica las tendencias en la desigualdad 
global y la relación que hay entre ésta y la percepción social. 

Más información

2. I Congreso Formativo de Cooperación Internacional

OCID-UVA

El Área de Cooperación Internacional  al  Desarrollo de la  Universidad de Valladolid 
inició el pasado 20 de enero el periodo de inscripciones al  I Congreso Formativo de 
Cooperación Internacional, organizado por la ONG OAN Internacional Valladolid, en el 
que han colaborado activamente el Ayuntamiento de Valladolid, la Oficina de Turismo 
y el Colegio de Médicos de Valladolid. 

El Congreso se celebrará del 9 al 11 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid (edificio histórico de la Plaza de la Universidad) y está destinado tanto a 
universitarios como a profesionales y público en general interesados en la temática. 

https://cambiosocioeconomico.wordpress.com/2017/01/18/entrevista-a-branko-milanovic-destacado-especialista-internacional-en-materia-desigualdad-global/


El evento reunirá a destacadas voces dentro del panorama nacional de la cooperación, 
con nombres como Pablo Martínez Osés, miembro de REEDES.

Más información

3. Seminarios de investigación 

IBEI

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza una serie de seminarios 
de investigación, dentro de su agenda anual, con diferentes temáticas de interés para 
la base social de REEDES. 

El  próximo,  bajo  el  título  State  versus  network:  the  evolution  of  global  financial  
regulatory governance, tendrá lugar el próximo 10 de febrero en las instalaciones del 
instituto. 

Más información

4. ISGlobal entre los mejores think tanks del mundo en salud global

ISGLOBAL

El  Instituto  de  Salud  Global  de  Barcelona  (ISGlobal)  se  sitúa,  por  segundo  año 
consecutivo, entre los think tanks mejor valorados en la categoría de salud global, en 
el puesto número 16 del mundo (por el índice  Global Go To Think Tank), y figura 
como el cuarto centro en Europa de su categoría.  

¡Enhorabuena!

Más información

5. Convocatoria para la recepción de artículos

RICD

La  Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) abre el plazo para la 
recepción  de  artículos  para  su  próxima  publicación,  cuyo  tema  principal  será  La 
princesa  y  el  dragón:  cooperación  China  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Rafael 
Domínguez, socio de REEDES, será el editor de este número.

La revista tiene como propósito principal divulgar trabajos académicos de alta calidad 
en Cooperación y Desarrollo o ciencias afines. Se dará preferencia a artículos sobre 

http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-se-consolida-como-uno-de-los-thinks-tanks-de-referencia-en-salud-global-del-mundo
http://www.ibei.org/es/europe-s-peacebuilding-between-the-military-capable-and-the-good-governed-state_49854
http://www.valladolidcoopcongress.com/


América Latina y el Caribe. Se aceptarán contribuciones de diferentes tipos: resultado 
de investigación, reflexión o revisión, con un máximo de 3000 palabras. 

Las personas interesadas en enviar sus trabajos, deberán hacerlo antes del 30 de 
septiembre a revistacyd@usbctg.edu.co.

Más información

6. Programa de financiación sobre transformaciones a la sostenibilidad

ISSC y NORFACE

El International social science council (ISSC), NORFACE y el Foro de Belmont lanzan el 
nuevo programa de financiación Transformaciones a la Sostenibilidad (T2S). 

La convocatoria de financiación incluye un fondo total de, al menos, 13 millones de 
euros, durante un período de tres años, para proyectos internacionales sobre ciencias 
sociales y humanidades. 

El  lento progreso en la respuesta al  cambio medio ambiental  global,  ha llevado a 
poner un énfasis cada vez mayor, tanto en investigación como en política, sobre la 
necesidad de ir más allá del estudio y fomentar el cambio. Se busca una iniciativa de 
investigación integral que pueda impulsar la investigación sobre las transformaciones 
hacia  la  sostenibilidad  y  catalizar  nuevas  soluciones  a  los  desafíos  ambientales  y 
sociales. 

Las personas interesadas en enviar sus propuestas deben hacerlo antes del 5 de abril 
de 2017. 

Más información

7. Vacantes para la coordinación de proyectos

FIIAPP

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) abre el periodo de recepción de candidaturas para dos nuevos puestos:

− Técnico-coordinador/a institucional en sede para Proyecto ECI NIGER

− Técnico-Coordinador/a Proyecto GAR-SI SAHEL

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas, deberán hacerlo antes del 10 
y 9 de febrero, respectivamente.

http://www.norface.net/programmes/t2s/
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/about/submissions#authorGuidelines
mailto:revistacyd@usbctg.edu.co


Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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 un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un 
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mailto:info@reedes.org
http://www.reedes.org/
http://www.fiiapp.org/ofertas/


 
El boletín de la base social 

Jueves 09 de febrero de 2017 

 
1. Asamblea General y elecciones a la Junta Directiva 

REEDES 

El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así 
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII 
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en 
el campus de la Autónoma de Madrid. 

La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Comité Electoral estará formado por Sergio Tezanos Vázquez, presidente de 
REEDES, Carmen Trueba Salas, Secretaria de REEDES, y Eugenio Sánchez Alcázar, 
Vocal de formación de posgrado. Los tres son miembros salientes de la actual Junta 
Directiva.  

¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES! 

El plazo expira el próximo 1 de marzo.  

Más información  
 

2. Ampliación del plazo en el concurso de fotografía 

IUDC 

Se ha ampliado el plazo para la presentación de obras al II Concurso de Fotografía 
que en esta edición dedica a la realidad de las migraciones, con el título Fronteras a la 
Esperanza, convocado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 
(IUDC), de la Universidad Complutense de Madrid. 

La nueva fecha límite para la presentación de las fotografías es el 20 de febrero de 
2017. 

Más información 

 

3. II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo 

UCM y UPM 

Las universidades madrileñas Complutense y Politécnica, en colaboración con otras 
instituciones (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria -
INIA-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo –AECID- y Comunidad de Madrid), 



organizan las II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo: Hambre 0 y 
alimentación sostenible: el papel de la investigación agraria para el desarrollo.   

Las jornadas son el 22 y 23 de marzo. El plazo para el envío de resúmenes de 
comunicación finaliza el 15 de febrero.  

Más información  

 
4. Vacantes para estudiantes de doctorado 

UNIVERSIDAD DE KASSEL 

El grupo de investigación Junior Protest and Reform in the Global Political Economy 
from the perspective of postcolonial political sciences de la Universidad de Kassel, 
Alemania, convoca tres puestos para estudiantes de doctorado.  

El grupo examina el impacto del movimiento de protesta global desde los años 
noventa sobre las reformas institucionales dentro de la economía política global.  

Las personas interesadas en enviar sus candidaturas deberán hacerlo antes del 28 de 
febrero, a través del formulario de solicitud sito en la web y acompañarlo con una 
propuesta de investigación, con una extensión de 3 páginas aproximadamente.  

El puesto está sujeto a una remuneración mensual de 1.450€ por un máximo de tres 
años de contrato.  

Más información  

 
5. Empleo en organismos internacionales 

MAEC 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) publica el listado de 
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias finalizan principalmente 
en los meses de febrero y marzo.  

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de febrero de 2017 

 

1. Publicadas las memorias del último Congreso de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN UNIZAR 

Desde REEDES y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza os compartimos las memorias técnica y financiera del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tuvo entre los días 
29 de junio y 1 de julio del pasado año. 

La información está disponible en el apartado de Transparencia de la web.  

 

2. Entrevista a Paul Collier  

GI-REEDES: CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación de REEDES sobre Cambio Socioeconómico y 
Desigualdades ha realizado una nueva entrevista que ya está disponible en 
su blog. En esta ocasión, han charlado con Sir Paul Collier, Profesor de 
economía y política pública de la Universidad de Oxford y experto en 
desarrollo internacional. En ella se abordan temáticas como el cambio social 
y el papel de las sociedad funcionales. 

Más información 

 

3. Últimos días de inscripción reducida para el VII Congreso 
Universidad y Cooperación  

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS 

El día 20 de febrero se cierra el plazo para inscribirse, con tarifa reducida, 
en el VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: la universidad y 
los objetivos de Desarrollo Sostenible. El Congreso tendrá lugar los días 29, 
30 y 31 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Os recordamos que el día 30 de marzo, durante la realización del Congreso, 
tendrá lugar la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES, así como las 
votaciones para la elegir una nueva Junta Directiva. La Asamblea se 
celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Más información sobre el Congreso 



 

4. Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, 
en un curso 

Instituto de Iberoamérica 

El doctor David Scott Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el 
curso Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, en 
el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

5. Taller de estrategias para la formación de políticas públicas 

Instituto de Iberoamérica 

La doctora Diane Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el curso 
¿Cómo podemos influir en la formación de políticas públicas? Un taller de 
estrategias para ciudadanos” en el marco del Programa de Estudios Abiertos 
del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones 

CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 

La Revista Cuadernos de Trabajo Social, editada por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha abierto el plazo de recepción de resúmenes para 
su número: Monograph human mobility: Realities and challenges for Social 
Work. La edición estará coordinada por Begoña Leyra Fatou y Marta 
Carballo de la Riva. 

El plazo para el envío de resúmenes expira el 30 de marzo. 

Más información  

 

7. Nuevos cursos de formación 

CONGDE 

Desde el Programa de Formación de la Coordinadora de ONGD para el 
Desarrollo (CONGDE) se ha abierto el plazo de inscripción de dos nuevos 
cursos:  

• Una formación presencial, especializada, sobre la aplicación y 
seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. (Este curso constituye la 
siguiente fase de la formación on line sobre ODS que se impartirá del  
13 al 23 de febrero). 

• Una formación on line sobre Voluntariado de Cooperación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Los plazos de inscripción se cierran los días 22 y 24 febrero, 
respectivamente. 



Más información 

 

8. Llamada a comunicaciones 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al Margen se encuentra en proceso de recepción de 
artículos originales para su próximo número "Discursos ideológicos en los 
inicios del siglo XXI". 

El plazo de presentación finaliza el próximo 1 de marzo. 

Más información 

   

9. Becas formativas  

GIRA POR LA INFANCIA 

El Proyecto Gira por la Infancia pondrá en marcha, entre el 4 de septiembre 
y el 15 de diciembre, el curso semipresencial, Técnico en Promoción de 
Participación Infantil, de 540 horas y becado en su totalidad por el Consejo 
Independiente de Protección de la Infancia (CIPI).  

El curso contará con la presencia de 200 participantes de todo el mundo. En 
el caso de España, se ofrecen dos becas por provincia, que podrán 
solicitarse a partir del 1 de Marzo. 

Más información 

 

10. Técnicos de proyecto para FIIAPP 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado tres ofertas de empleo para técnicos 
en sus programas Eurosocial Plus y Cuba II.  

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de febrero de 2017 

 

1. Candidaturas para la próxima Junta Directiva  

REEDES  

Os recordamos que el próximo 1 de marzo finaliza el plazo de presentación 
de candidaturas para constituir la Junta Directiva de REEDES (2017-2020). 

Las postulaciones de la base social de REEDES, ya sean individuales o 
institucionales, ¡son bienvenidas! 

Normas del proceso electoral 

 

2. Convenio con la Coordinadora de ONGD para la medición del ICPD 

REEDES  

REEDES y la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), han formalizado 
un convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto: Herramienta 
para la medición del Índice de Coherencia de Políticas del Desarrollo, 
(ICPD). El ICPD es una iniciativa puesta en marcha el pasado año por la 
Plataforma 2015 y más, a la que CONGDE y REEDES darán continuidad. 

REEDES será la encargada de la revisión y actualización del ICPD, mientras 
que CONGDE asumirá el liderazgo en las fases de difusión, sensibilización y 
uso del ICPD como herramienta de incidencia política. 

A lo largo de los próximos meses os informaremos de los avances del 
proyecto. 

 

3. Becas de investigación  

CLACSO Y OXFAM 

Oxfam en América Latina y el Caribe, junto al Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), patrocinan una convocatoria de becas de 
investigación sobre la temática: Élites, políticas fiscales y privilegios en 
América Latina y el Caribe. El plazo límite de presentación de propuestas es 
el 27 de febrero. 

Más información 

  



4. Lanzamiento de Somos Iberoamérica  

SEGIB 

La pasada semana se ha puesto en marcha el portal Somos Iberoamérica, 
espacio dedicado en exclusiva a la cooperación de los 22 países 
iberoamericanos. La página web, lanzada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), pretende ser un foro donde investigadores, 
sociedad civil y expertos compartan ideas, experiencias y reflexiones sobre 
las realidades a ambos lados del Atlántico. 

Junto a las secciones de Actualidad, A debate, Temas… el portal cuenta con 
un espacio dedicado en exclusiva a Investigación, con materiales 
académicos y una breve introducción de sus propios autores. 

Más información 

 

5. IX Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales  

UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha convocado su IX 
Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, al que pueden presentarse 
candidaturas de instituciones de América Latina, España y Portugal, con un 
mínimo de cinco años de experiencia. 

El trabajo ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología, 
editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

La fecha límite para remitir los trabajas es el 16 de junio de 2017. 

Más información   
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El boletín de la base social 

Jueves 2 de marzo de 2017 

 

1. VI Asamblea General Ordinaria y elecciones a Junta Directiva 

REEDES  

Os recordamos que la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá 
lugar el jueves 30 de marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de 
Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y 
las 16:00 horas, en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación. 

Durante la Asamblea, tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de 
REEDES. El próximo 6 de marzo os informaremos de cuáles han sido las 
candidaturas presentadas y abriremos el periodo de votación. 

¡Os animamos a acudir a la asamblea y a participar en nuestras elecciones! 

 

2. Profesores universitarios en Economía del Desarrollo 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA 

La Universidad Loyola Andalucía selecciona profesores universitarios para su 
Facultad de Económicas y Empresariales, con sede en Sevilla. 

Los requisitos para participar en la convocatoria son: 

• Licenciatura o Grado en economía o ciencias sociales, con 
especialidad en Economía del desarrollo 

• Inglés con nivel B2 
• Estar en posesión del título de Doctor/a en economía  
• Conocimiento profundo de herramientas informáticas de análisis de 

datos 

Más información 

  

3. Llamada a artículos: Fundamentos filosóficos para la política 
contemporánea 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al margen publicará su volumen número 7, bajo el 
título: Fundamentos filosóficos para la política contemporánea. 

El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2017. 



Más información  

  

4. Curso sobre sostenibilidad y cambio global 

ASYPS 

La Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades 
(ASYPS), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la 
empresa Ecoembes, organiza el curso: Sostenibilidad y cambio global: 
agenda mundial 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y cambio 
climático. 

El curso consta de cuatro conferencias magistrales y una breve formación 
on line.  

Más información 

 

5. Presentación en España de la iniciativa SDSN Youth 

NACIONES UNIDAS 

El 31 de marzo tendrá lugar la presentación en España de la iniciativa SDSN 
Youth, proyecto lanzado por el Ex secretario de Naciones Unidas Ban Ki 
Moon en 2012 y destinado a movilizar el conocimiento científico y 
tecnológico al servicio del desarrollo sostenible y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La presentación se realizará a las 16:00 pm, en el marco del VII Congreso 
Universidad y Cooperación, y contará con la presencia de Miguel Ángel 
Moratinos, Ex ministro de Exteriores y Cooperación de España, Marta García 
Haro, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y 
Diego Paredes, coordinador de SDSN en España.  

Más información 

 

6. Envío de ponencias: XIII Congreso de la AECPA 

AECPA 

Entre el 20 y el 22 de Septiembre de 2017 tendrá lugar en Santiago de 
Compostela (Galicia) el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia 
Política (AECPA), bajo el lema: La fortaleza de Europa: vallas y puentes. 

Pueden enviarse ponencias, a cualquiera de sus seis áreas temáticas y 87 
grupos de trabajo, hasta el 22 de marzo. 

Más información 

 

7. Conferencia de Jeffrey Sachs en Madrid 

REDS 

El próximo 14 de marzo, el economista Jeffrey Sachs, asesor del nuevo 
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y director de la 
UN Sustainable Development Solutions Network, impartirá una conferencia 
sobre los desafíos globales para lograr los ODS, en Madrid. 



La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de 
Asuntos Exteriores y presidente de la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS), y de los rectores de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos 
Andradas y Guillermo Cisneros. 

Es necesario confirmar asistencia. 

Confirmación de asistencia 

 

8. Técnicos de proyecto  

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado ofertas de empleo para técnicos en 
gestión económica y en gestión del conocimiento en sus proyectos 
Bridgingthe gap” y “SOCIEUX+. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de marzo de 2017 

 

1. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: candidaturas 

REEDES 

El día 1 de marzo expiró el plazo para presentar candidaturas de cara a las 
próximas elecciones a Junta Directiva de REEDES, que tendrán lugar el 30 
de marzo durante la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria de la 
asociación. 

Anunciamos que estas han sido las candidaturas presentadas: una 
candidatura con lista cerrada para los cargos de Presidente/a, 
Vicepresidente/a, Tesorero/a y Secretario/a; dos candidaturas para vocalías 
instituciones; y seis candidaturas para vocalías individuales.  

Candidatura con lista cerrada 

• Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria, Instituto Hegoa, Universidad del 
País Vasco 

• Vicepresidente: José Miguel Soriano, Universitát de Valencia, Cátedra 
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 

• Secretaria: Natalia Millán Acevedo, Investigadora independiente 
• Tesorera: María José Martínez, Instituto Hegoa, Universidad del País 

Vasco 

Candidaturas a vocalías institucionales 

• Chaime Marcuello Servós. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza 

• Francisco Verdes-Montenegro Escanez. Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI-UCM) 

Candidaturas a vocalías individuales  

• Anna Ayuso Pozo. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
y Universidad Autónoma de Barcelona  

• Rogelio Madrueño Aguilar. Ibero-America Institute for Economic 
Research, University of Göttingen 

• Nacho Martínez Martínez. Colectivo La Mundial 
• Tahina Ojeda Medina. Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación  (IUDC—UCM) 
• Ainoa Quiñones Montellano. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica (COIBA). Universidad de Cantabria 



• Antonio Sianes. Universidad Loyola Andalucía. Fundación ETEA para 
el Desarrollo y la Cooperación. 

 

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: normativa electoral 

REEDES 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral. 

Os recordamos que: 

• El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo, 
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto 
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión 
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas. 

• Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto 
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será 
emitido por el representante de la institución (presidente/a, 
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de 
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo 
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI 
de la persona en la que delega el voto institucional. 

 

3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 
y mejoras para el futuro 

REEDES 

En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de 
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014. 

Desde la Junta Directiva nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las 
actividades realizadas durante los últimos tres años, así como vuestras 
ideas de cara a mejorar el funcionamiento de la asociación. Con vuestra 
colaboración seguiremos potenciando la contribución de REEDES a los 
estudios del desarrollo en España. 

La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de 
REEDES, está disponible en el siguiente link: 

https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades  

Gi DE REEDES SOBRE CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y 
DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y 
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se 
analiza el último artículo del socio de la red David Castells-Quintana, escrito 
conjuntamente con Vicente Royuela, en la revista Empirical Economics: 
“Tracking positive and negative effects of inequality on long-run growth”. 

Más información  



 

5. Llamada a comunicaciones: XIX Reunión de Economía Mundial 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El 15 de marzo termina el plazo de recepción de comunicaciones para la XIX 
Reunión de Economía Mundial, que tendrá lugar en La Rábida (Huelva) los 
días 10, 11 y 12 de mayo de 2017. 

Este congreso supone una gran oportunidad para publicar en la Revista de 
Economía Mundial (JCR y SCOPUS), ya que se ha reservado completamente 
el número 46 (diciembre de 2017) de la revista para publicar las mejores 
comunicaciones presentadas al congreso. Además, se ha convocado el X 
Premio José Luis Sampedro, dotado con un premio de 1.000 euros para la 
mejor comunicación. 

Más información 

 

6. Convocatoria de simposios para el Congreso ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA E INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

La Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca invitan a la comunidad investigadora a presentar 
propuestas de simposios para el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA), que se celebrará entre el 15 y el 20 de julio de 2018, 
bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”. 

Los simposios, que deben abordar algún aspecto de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales relacionado con cualquiera de las regiones de América o el 
Caribe, deben ser impulsados por al menos dos coordinadores procedentes 
de distintas universidades o centros de investigación de países distintos. 

Las propuestas pueden presentarse hasta el 15 de mayo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de marzo 2017 

 

1.VI Asamblea General Ordinaria  

REEDES 

La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de 
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle 
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas, 
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de 
interés. 

Más información 

  

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES. 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así 
como los programas electorales de las diferentes candidaturas. 

Os recordamos que: 

• El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo, 
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto 
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión 
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas. 

• Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto 
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será 
emitido por el representante de la institución (presidente/a, 
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de 
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo 
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI 
de la persona en la que delega el voto institucional. 

 



3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 
y mejoras para el futuro 

REEDES 

En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de 
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014. 

Nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las actividades realizadas 
durante los últimos tres años, así como vuestras ideas de cara a mejorar el 
funcionamiento de la asociación. Con vuestra colaboración seguiremos 
potenciando la contribución de REEDES a los Estudios del Desarrollo en 
España. 

La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de 
REEDES, está disponible en el siguiente link: 

https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ 

La encuesta puede contestarse hasta el 20 de marzo. 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Tal y como hicimos el año pasado, hacemos un llamamiento a nuestra base 
social para realizar una auditoría interna de las cuentas de la asociación del 
año 2016. 

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). 

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico, 
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 23 de 
marzo.  

En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 
gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve 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! 

 

5. Actualización de una nueva estrategia de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 

OCUD 

El Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) de 
la CRUE ha puesto en marcha un proceso para la modificación de la 
Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Este proceso 



busca revisar y renovar la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(CUD), abriendo para ello un espacio de reflexión y trabajo en red dentro de 
la CRUE. Asimismo, pretende elaborar un nuevo marco que contribuya a la 
realización de una política de cooperación universitaria al desarrollo en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y que conecte la 
CUD con las prioridades de la cooperación española. 

Para participar en este proceso se requiere cumplimentar un cuestionario 
disponible en la página web de OCUD.  

Más información 

 

6. Nuevo volumen de la revista EJDR 

EADI 

La European Journal of Development Research (EJDR) acaba de publicar su 
volumen Nº29. Este número dispone de tres artículos en abierto sobre los 
costes y beneficios de la coordinación de la ayuda en el seno de la Unión 
Europea, la transformación estructural en Vietnam y la ayuda al desarrollo 
francesa. 

Más información 

 

7. Curso sobre gestión de fondos europeos 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 29 y 30 
de marzo, el curso: Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos 
europeos. La gestión de contratos. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum 
de Madrid, con un coste de entre 35 y 60€, en función de la condición 
laboral de los/as asistentes. 

Fecha límite de inscripción: 28 de marzo. 

Más información 

 

8. Profesorado asistente en teoría política 

AISSR 

El Institute for Social Science Research(AISSR) de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Amsterdam ha abierto 
un proceso selectivo para la contratación de un/a profesor/a asistente en 
teoría política.  

Las candidaturas pueden enviarse hasta el 20 de marzo. 

Más información 

 

9. Vacantes en Sociología, Antropología y Economía del desarrollo  

KING`S COLLEGE LONDON 

El Departamento de Desarrollo Internacional del King`sCollege London 
oferta tres vacantes para profesores/as o lectores/as senior en las áreas de 



Sociología y Antropología del desarrollo y de Economía del desarrollo. Todos 
los puestos se integran en equipos de trabajo interdisciplinares, 
abarcandotemas como el crecimiento, la desigualdad, la pobreza, migración 
o recursos naturales, entre otros. 

Senior lecture or reader in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 31 de marzo. 

Lecturer/senior lecturer in Sociology/Social Antropology of Development. 
Plazo de presentación de candidaturas 2 de abril. 

Lecturer/senior lecturer in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 3 de abril. 

 

10. Lector/a en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON 

La Universidad de Wolverhampton oferta una vacante para lectores/as en 
Desarrollo Internacional en su Centre for International Development and 
Training (CIDT). 

Candidaturas hasta el 23 de marzo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de marzo 2017 

 

1.VI Asamblea General Ordinaria  

REEDES 

La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de 
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle 
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas, 
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de 
interés. 

Más información 

  

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES. 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así 
como los programas electorales de las diferentes candidaturas. 

Os recordamos que: 

• La urna electoral estará abierta entre las 13:30 y las 15:30 horas. 
Agradeceremos que emitáis vuestro voto lo antes posible, para 
facilitar así el recuento electoral.  

• La proclamación de los resultados electorales se realizará una vez 
finalice el recuento de votos.  

 

3. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Os recordamos que hoy es el último día para presentarse como voluntario/a 
para llevar a cabo la auditoría interna de REEDES de las cuentas del año 
2016. 



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

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a 
info@reedes.org. 

En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 
gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve 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. Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

REEDES 

Os presentamos los resultados de la Encuesta REEDES 2014-2017: 
aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el futuro. 

17 socias y socios han respondido a la encuesta. A todos/as ellos/as 
¡gracias por vuestras opiniones y por ayudarnos a mejorar! 

Informe: Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

 

5. Presentación de una publicación sobre los cambios en América 
Latina 

IUDC 

El próximo martes 18 de marzo se presenta, en el Ateneo de Madrid, el 
libro: Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos, 
socioeconómicos y protagonismo internacional. (Ed. Los Libros de la 
Catarata). 

La presentación, que tendrá lugar a las 19:30 horas, contará con la 
intervención de: José Ángel Sotillo (UCM), Bruno Ayllon (investigador 
IUDC), Tahina Ojeda (investigadora IUDC) y Javier Surasky (U. de La Plata, 
Argentina). El acto será presentado por Tomás Mallo, Secretario de la 
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid. 
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El boletín de la base social 

Viernes 31 de marzo 2017 

 

1. Resultados de las elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

Ayer, 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebraron las elecciones a Junta Directiva de REEDES. A 
continuación os facilitamos los resultados de las mismas. 

Nº de votos emitidos:  49 votos (14 institucionales y 35 individuales) 

Votos en blanco: 1 

Votos nulos: 8 

Resultados:  

• Lista cerrada de presidente (Jorge Gutiérrez Goriria), vicepresidente 
(José Miguel Soriano), tesorera (María José Martínez) y secretaria 
(Natalia Millán Acevedo): 94 votos 

• Vocal institucional Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, Chaime Marcuello Servós: 48 votos 

• Vocal institucional Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), Francisco Verdes-Montenegro: 22 votos 

• Vocal individual, Anna Ayuso (CIDOB y Universidad Autónoma de 
Barcelona): 16 votos 

• Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America Institute 
for Economic Research, University of Göttingen): 22 votos 

• Vocal individual, Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial): 52 
votos 

• Vocal individual, Tahina Ojeda Medina (Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación-IUDC): 10 votos 

• Vocal individual, Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria): 35 
votos 

• Vocal individual, Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía. 
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación): 53 votos 

 

Con estos resultados electorales, se ha procedido a configurar la nueva 
Junta Directiva de REEDES para el periodo 2017-2020, que queda como 
sigue: 

• Presidente: Jorge Gutierrez Goiria 



• Vicepresidente: José Miguel Soriano 
• Tesorera: María José Martínez 
• Secretaria: Natalia Millán Acevedo 
• Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós  
• Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro 
• Vocal: Rogelio Madruelo Aguilar 
• Vocal: Nacho Martínez Martínez 
• Vocal: Ainoa Quiñones Montellano  
• Vocal: Antonio Sianes 

 

2. Curso sobre panamericanismo 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, entre 
los días 8 y 11 de mayo, el curso “Nuevas miradas sobre el 
panamericanismo”, a cargo de la doctora Juliette Dumond, de la 
Universidad de la Sorbona.  

Más información 

 

3. Encuentro sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

La plataforma Futuro en Común, de la que REEDES forma parte, organizará 
el II Encuentro Intersectorial sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad, 
el 22 de abril en el espacio Intermediae Matadero Madrid, entre las 11 y las 
20 horas. 

El programa definitivo está aún en proceso de elaboración, si bien el periodo 
de inscripción ya se ha abierto. 

Más información e inscripciones 

 

4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades 

Gi-REEDES 

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y 
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se 
presenta un breve resumen de la última reseña publicada por la Revista 
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Se trata de una reseña 
realizada por Rogelio Madrueño Aguilar, coordinador del Gi, del libro 
Development Discourse and Global History del autor Aram Ziai, profesor de 
Desarrollo y Estudios Poscoloniales en la Universidad de Kassel. 

Más información  

 

5. Curso sobre gestión orientada a resultados 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 18 y 19 
de abril, el curso “¿Cómo orientar mi entidad a resultados? Claves para 



definir estrategias, programas o proyectos de desarrollo enfocados a 
resultados”. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum de Madrid.  

Fecha límite de inscripción: 17 de abril. 

Más información 
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