
	

El boletín de la base social 

Jueves 6 de abril 2017 

 

1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Jornada sobre la implementación de los ODS en España 

IUDC 

Con el título: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación: 
el caso español, se celebró el pasado 27 de marzo una jornada de trabajo 
de diversos actores sobre la implementación de los ODS. En el salón de 
embajadores de la Agencia Española de Cooperación, el director Luis Tejada 
y el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando 
García Casas, sirvieron de anfitriones para acoger a expertos de 
Universidades (Complutense, Politécnica de Madrid o Carlos III, de ONGD 
(Greenpeace, Unicef u Oxfam Intermón), de entidades que promueven la 
reflexión como ISGlobal, de foros empresariales (Fonética), y de las 
administraciones autonómicas (Gobierno de Aragón, Vasco y Catalán, de 
Castilla y León, a través de sus direcciones generales) y responsables de 
cooperación locales como el Ayuntamiento de Madrid. 

Más información 	



 

3. Curso sobre políticas sociales en Iberoamérica 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca organiza el curso de especialización “Formulación de políticas 
públicas sociales en Iberoamérica”, en colaboración con la Organización 
Iberoamérica de Seguridad Social (OISS), del 17 al 28 de abril. 

Más información 

 

4. Jornada sobre derechos humanos en el Mediterráneo 

UVA 

El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de 
Valladolid, en colaboración con Médicos de Mundo, organiza las jornadas 
“Derechos Humanos en el S.XXI. La crisis del Mediterráneo”, que tendrán 
lugar los días 5, 19 y 26 de abril. 

Más información 

 

5. Debate sobre la agenda de desarrollo sostenible en España 

IsGLOBAL 

Hoy, jueves 6 de abril, tendrá lugar un debate sobre el estado de la Agenda 
2030 en España, donde se abordarán los principales retos que plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. La jornada girará en 
torno a tres ejes temáticos: promoción de la innovación, cómo afrontar el 
cambio climático y el compromiso de las empresas. 

Contará con la presencia de Leire Pajín, directora de desarrollo global de 
IsGlobal, Ángel Pes, presidente de Red Pacto Mundial España, y Sue 
Allchurch, directora de relaciones con los grupos de interés de U.N. Global 
Compact. 

Más información 

  

6. Técnico coordinador/a para proyecto sobre cambio climático 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) precisa incorporar un/a Coordinador/a para su 
programa EUROCLIMA+, en materia de cambio climático y sostenibilidad 
ambiental en América Latina. 

Postulaciones hasta el 16 de abril. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Miércoles 12 de abril 2017 

 

1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Conferencia internacional sobre desarrollo y desigualdad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza la conferencia 
Development in the Face of Global Inequalities, que tendrá lugar entre el 11 
y el 13 de Mayo de 2017.  

El encuentro contará con la presencia de reconocidos académicos como 
Timur Kuran (Duke University), Melani Cammett (Harvard University), 
Patrick Heller (Brown University), Catherine Boone (London School of 
Economics), Salvatore Babones (University of Sidney) y Sam Hickey 
(University of Manchester), además de con la presentación de más de 120 
papers. 

Más información 

  

 



3. Summer School en política global, desarrollo y seguridad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ha lanzado una nueva 
convocatoria de su Summer School in Global Politics, Development and 
Security, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de Junio de 2017.  

La Summer School consta de nueve cursos ofrecidos por profesores de 
reconocido prestigio internacional, que abordan temáticas como el Brexit, 
política ecológica y desarrollo, ciudades globales o desafíos globales en 
materia de seguridad. 

Más información 

  

4. Propuestas para cursos sobre América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA  

El Instituto de Iberoamérica, a través de la Comisión Académica del Máster 
de Estudios Latinoamericanos, ha abierto una convocatoria para presentar 
propuestas de cursos para el Programa de Estudios Abiertos (PEA), para el 
curso académico 2017-2018. 

Las propuestas han de ser presentadas por profesoras/es o 
investigadores/as con el título de doctor/a, así como abordar problemáticas 
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. 

Plazo límite para el envío de propuestas: 15 de mayo. 

Más información 

  

5. Curso sobre cooperación y educación para el desarrollo 

UVA 

La Universidad de Valladolid (UVA) organiza, en su campus de Segovia, la II 
Edición Curso de Introducción a la Cooperación y Educación al Desarrollo, 
entre el 17 y el 22 de abril.  

Más información 

  

6. Vacaciones en REEDES 

REEDES 

Os informamos que la oficina de REEDES permanecerá cerrada entre los 
días 13 y 23 de abril. 

¡Felices vacaciones de Semana Santa a todos/as! 
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El boletín de la base social 

Jueves 27 de abril 2017 

 

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 
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de mayo 2017 

 

1. Análisis de la AOD española para 2017 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha lanzado su informe La 
Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017. 
En él se analizan, entre otros aspectos, el presupuesto gestionado por la 
Administración General del Estado, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y por la AECID, así como el destinado a ayuda humanitaria o 
ONGD.  

Más información 

  

2. Encuesta sobre programas educativos en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM  

La Universidad de Ámsterdam está realizando un proyecto de investigación 
sobre las competencias y habilidades de estudiantes de programas de 
educación superior en desarrollo internacional, de cara a su empleabilidad. 

Para ello, ha elaborado una breve encuesta, dirigida a personas que 
conozcan de primera mano algún master o programa universitario sobre 
desarrollo internacional impartido en sus facultades. 

Los resultados de la misma se darán a conocer a través de EADI. 

Más información 

 

3. Seminario sobre ODS   

SDG FOUND 

El Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SGD Found), en colaboración con el Instituto Francisco de Vitoria de la 
Universidad Carlos III, la Escuela Diplomática y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, organiza en Madrid el seminario Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los principios rectores y la sociedad internacional. El 
Seminario estará orientado especialmente al análisis del ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas. 

Más información 



  

4. Curso sobre cooperación, crisis y clima 

LA CASA ENCENDIDA 

Entre los días 20 y 22 de junio, tendrá lugar en La Casa Encendida de 
Madrid (Fundación Montemadrid) el curso Cooperación para el desarrollo en 
un entorno de crisis y un clima cambiante, impartido por el consultor en 
medio ambiente, cooperación y desarrollo Ignacio Santos. 

Inscripciones hasta el 20 de junio. 

Más información 

  

5. Envío de resúmenes: International Conference on Sustainable 
Development   

COLUMBIA UNIVERSITY 

Los días 18-20 de septiembre tendrá lugar en la Universidad de Columbia el 
V Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, bajo el lema “The 
World in 2050: Looking Ahead for Sustainable Development”. 

El plazo para participar, enviando resumen de comunicación, finaliza el 30 
de mayo. 

Más información 

 

6. Becas internacionales para cursar master oficiales en la USAL 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y BANCO SANTANDER 

La Universidad de Salamanca y el Banco Santander ofertan 48 becas para 
estudiantes internacionales para cursar títulos de master oficial durante el 
curso académico 2017-2018. De ellas, 35 están reservadas a estudiantes 
latinoamericanos, dos a mujeres africanas y 10 a profesionales 
colombianas/os. 

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.	



	

El boletín de la base social 

Jueves 11 de mayo 2017 

 

1. Nuevo monográfico de RIED sobre Coherencia de Políticas  

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, ha lanzado su Volumen 6, Nº1: enero-junio 2017. 
Se trata de un número monográfico sobre La coherencia de Políticas para el 
Desarrollo en el marco de la agenda post 2015, que ha sido coordinado por 
Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes, coordinadores del Grupo de 
Investigación de REEDES sobre Coherencia de Políticas. 

Más información  

 

2. Jornada sobre movimientos migratorios 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Universitat de les Illes Balears acogerá la jornada Movimientos 
migratorios: aspectos sociales y jurídicos, los días 12 y 13 de mayo. 

Más información 

 

3. Encuentro sobre feminismo, conflictos y paz  

HEGOA 

El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza el encuentro 
Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica 
el día 23 de mayo en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
Donosti. 

Más información 

  

4. Presentación de informe sobre seguridad alimentaria en la Unión 
Europea y América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 



El próximo miércoles 17 de marzo se presentará el informe: Seguridad 
Alimentaria en la Unión Europea y América Latina y el Caribe: los casos de 
Cuba y España, en Instituto de Iberoamérica. 

El acto contará con la participación de Anna Barrera, de la Fundación EU-
LAC, Elisa Botella Rodríguez, profesora de la Universidad de Salamanca y 
miembro del Instituto, y Francisco Sánchez López, Subdirector del Instituto 
de Iberoamérica. 

Más información 

  

5. IX Edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
“Vicente Ferrer” 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado su IX Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo “Vicente Ferrer”, destinado a centros educativos sostenidos con 
fondos públicos que durante el curso 2016/2017 hayan desarrollado 
proyectos destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico 
y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una 
ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza 
y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. 

Presentación de candidaturas: 2 de junio 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 18 de mayo 2017 

 

1. Próximos cursos de la CONGDE 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte este mes de mayo 
dos nuevos cursos: (Des) Encuentro Marketing y comunicación: ¿hermanos 
(ir) reconciliables? (24 y 25 de mayo) y Otras formas de hacer desarrollo. 
Metodologías colaborativas y ágiles para el desarrollo de proyectos (31 de 
mayo y 1 de junio). 

Las fechas para inscribirse finalizan el 22 y el 28 de mayo, respectivamente. 

Más información e inscripciones 

   

2. Curso de verano sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La Universidad de Santiago de Compostela organiza, junto con Manos 
Unidas, el curso de verano Los objetivos de desarrollo sostenible: la 
erradicación de la pobreza y el hambre en el horizonte 2030. Dirigido por 
Irene Rodríguez Manzano, tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio.  

Más información 

 

3. Reportaje fotográfico sobre la enfermedad del chagas 

IsGLOBAL 

Tras la celebración el 14 de abril del Día Mundial de la enfermedad del 
Chagas, IsGlobal difunde el reportaje fotográfico Dos noticias para Mayerlín. 
Realizado por Ana Ferreira, narra la historia de Mayerlín, un niño de 7 años 
que contrae la enfermedad en el sur de Bolivia. 

Más información 

 

4. Técnico/a de investigación e incidencia en desigualdad 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Técnico/a de 
investigación e incidencia en desigualdad, con el objetivo de elaborar, 



ejecutar y evaluar la estrategia de contenidos e incidencia de desigualdad, 
de acuerdo con la estrategia institucional. 

Postulaciones hasta el 23 de mayo. 

Más información  

 

5. Director/a de campañas y ciudadanía 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Director/a de 
campañas y ciudadanía, que se incorporará al Consejo de Organización de 
la institución y estará encargada de dirigir su estrategia de campañas de 
influencia política y social, así como los procesos de construcción y 
fortalecimiento de una ciudadanía activa. 

Postulaciones hasta el 31 de mayo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 25 de mayo 2017 

 

1. Curso de la CONGDE sobre Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte el próximo 9 de junio 
el curso Transformar el mundo desde lo local. El papel de los gobiernos 
locales, regionales y de la sociedad civil en la Agenda 2030, en la ciudad de 
Pamplona. 

Más información  

    

2. Curso de verano sobre cooperación internacional para el 
desarrollo 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Cooperación internacional para el desarrollo: 
política, gestión e instrumentos”. Dirigido por José Ángel Sotillo, tendrá 
lugar entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información 

 

3. Curso de verano sobre relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación  

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación”. Dirigido por José Antonio Sanahuja, tendrá lugar 
entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información  

  

4. Premio para publicaciones sobre cooperación universitaria y 
agenda 2030 

OCUD-CRUE 



El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ha lanzado 
una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u otras piezas 
de difusión inéditos, vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo 
y la Agenda 2030. En convocatorias periódicas, se irán seleccionando 
trabajos vinculados a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  Esta tercera convocatoria se dirige, concretamente, a actividades 
relacionadas con el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

La mejor pieza de cada convocatoria será premiada con 200€. 

Envío de trabajos hasta el 1 de junio. 

Más información 

  

5. Iniciativa “early careers” de la revista de EADI para 
investigadores junior 

EJDR 

La European Journal of Development Research (EJDR) ha puesto en marcha 
la iniciativa “early careers” , orientada a investigadores/as con reciente 
trayectoria que, o bien hayan obtenido su título de doctores/as en los 
últimos cinco años, o bien tengan una trayectoria profesional menor de 
cinco años. 

A través de la “early careers initiative”, podrán enviar sus propuestas a la 
EJDR, que les enviará un feedback antes de proceder a su habitual 
evaluación de pares.  Además, recibirán asesoramiento sobre cómo integrar 
el contenido de las revisiones que les realicen. Contarán, para ello, con el 
apoyo de un editor específicamente designado a esta iniciativa. 

Más información  

 

6. Oportunidades de publicación para documentos de trabajo y de 
política 

DSAI 

La Asociación de Estudios del Desarrollo de Irlanda (DSAI), homóloga de 
REEDES en Irlanda, oferta la posibilidad de publicar trabajos dentro de sus 
dos series de documentos principales: los documentos de trabajo o 
“working papers” y los documentos de política o “policy brief”.  

Los documentos aceptados serán publicados en la web de la DSAI y 
difundidos entre los actores de la cooperación irlandesa.  

Más información  

 

7. Profesor/a asistente en desarrollo y migraciones 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) de la Haya busca una persona para ocupar el puesto de 



profesor asistente en desarrollo y migraciones, que se incorpore a sus áreas 
de docencia e investigación. 

Postulaciones hasta el 25 de mayo. 

Más información 
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1. Convocatoria de la VIII edición de los Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITÁT DE VALENCIA 

La Universitat de València convoca la VIII edición de los Premios Manuel 
Castillo de estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo 
humano y la paz. Estos galardones van dirigidos a profesores, expertos,  
periodistas y jóvenes investigadores en diversas modalidades: 

• Monografía universitaria de investigación publicada. 
• Monografía universitaria de investigación no publicada. 
• Reportaje periodístico emitido. 
• Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat 

de València. 

Plazo de presentación de candidaturas: 16 de mayo- 15 de junio.  

Más información 

 

2. Exposición con las finalistas del concurso Fronteras de la 
Esperanza 

IUDC 

Desde el pasado 23 de mayo  y hasta el próximo 15 de junio, en el Edificio 
de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad 
Universitaria, se podrá disfrutar de la exposición de fotografías que han 
presentado sus trabajos en el II concurso de fotografía Fronteras a la 
Esperanza, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC). El certamen, que ya cumple su segunda edición, 
pretende promover el cumplimiento de los derechos humanos y denunciar 
la vulneración que los propios estados permiten contra la dignidad de las 
personas, al restringir la libertad de movimientos y no reconocer las 
migraciones forzosas como un reto de la propia humanidad, que jamás 
debería penalizarse. 

Más información  

 

3. Curso sobre comunicación para el desarrollo 

CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO 



Entre los días 17 y 18 de julio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universitat de València organiza el curso Comunicar el 
desarrollo: humanizar lo insostenible, con una duración de 12 horas.  

Inscripciones hasta el 3 de julio. 

Más información 

  

4. Encuentro sobre feminismo y ODS 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la Universitat de les Illes Balears 
organiza, los próximos días 13 y 14 de junio, la sesión #Ni Una Menys des 
de l'Amèrica Llatina al món. La revolució serà feminista o no será. Este 
encuentro se ubica dentro de un ciclo de sesiones organizadas por la 
universidad en torno a la Agenda 2030 y los diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Concretamente, esta 6ª sesión se relaciona con el 
ODS-5: conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

Más información 

  

5. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Pacifique Mongongo Dosa defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Ayuda, Crecimiento Económico y Pobreza: Análisis de los 
Efectos Estimulantes y Distorsionadores de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en los Países del África Subsahariana 

• Directores: Dr. Sergio Tezanos Vázquez y Dra. Nadia Molenaers 
• Tribunal: Dr. Daniel Díaz Fuentes, de la Universidad de Cantabria, Dr. 

Jorge Gutiérrez Goiria, de la Universidad del País Vasco, y Dr. 
Sebastián Dellepiane Avellaneda, de la University of Strathclyde. 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 19 de junio, a las 11 h., Salón de 
Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.  

 

6. Llamada a comunicaciones: el estado de la rendición de cuentas 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) organiza, los días 17 y 18 de octubre, el congreso El estado 
de la rendición de cuentas. El encuentro girara en torno a la relación 
existente entre las diferentes dimensiones de la rendición de cuentas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de mayo, con 
una extensión máxima de 500 palabras. 

Más información 



 

7. Conferencia en Santander sobre agenda 2030 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

El miércoles 7 de junio tendrá lugar en Santander, en la Biblioteca Central, 
la conferencia  Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: la oportunidad de 
un mundo más justo y sostenible, a cargo del profesor de la Universidad de 
Cantabria Sergio Tezanos. 

Esta conferencia viene a completar la exposición fotográfica Agenda 2030 
de desarrollo sostenible: 17 objetivos para transformar el mundo, abierta al 
público hasta el 10 de junio. 

Más información  

 

8. Vacantes para investigadores/as en el ODI de Londres 

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, oferta tres 
puestos de trabajo como investigador/a, investigador/a senior e 
investigador/a principal, dentro de su grupo de investigación sobre 
desarrollo económico internacional.  

El plazo para postulaciones finaliza el 13 de junio. 

Más información 
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1. Publicado el libro de actas del III CIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Ya está disponible el libro de actas del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo: Qué desarrollo queremos?. La agenda post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coorganizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza, 29 de junio-1 de julio de 2016). 

ISBN: 978-84-16723-36-2 

Más información 

  

2. Congreso internacional sobre psicología y educación para el 
desarrollo 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO-UCO 

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba 
organiza el I Congreso Internacional de Investigación en Psicología y 
Educación para el Desarrollo: Interculturalidad, Inclusión y Convivencia, que 
tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2017 en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Córdoba.  

Envío de resumen y matriculación: 5 de Junio de 2017 

Envío de comunicación: 15 de julio de 2017 

Coste de la matrícula: 10 € 

Más información 

  

3. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Fernando de la Cruz Prego defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Estados desarrollistas en el S.XXI: análisis de conglomerados 
para una taxonomía multidimensional 

• Director: Dr. Sergio Tezanos Vázquez  
• Tribunal: María del Rosario Sánchez Morales, de la Universidad 

Nacional a Distancia, Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de 



Cantabria, y José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense 
de Madrid 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 14  de junio de 2017, a las 11:30 
horas, en la Sala 619 de la Facultad/Escuela de Filología-Edificio de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.  

 

4. Presentación de informe sobre el grado de cumplimiento de los 
ODS 

REDS 

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presenta en Madrid el 
informe “SDG Index & Dashboards 2017”, elaborado por la Sustainable 
Development Solutions Network, de Naciones Unidas, que muestra el grado 
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos 
los países del mundo. 

Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda para analizar los 
avances realizados en la implementación de los ODS en España, con la 
participación de representantes de los distintos niveles de gobierno, así 
como de la sociedad civil, la academia y el sector privado. 

El acto se celebrará el 12 de julio, a las 9:30h en el Espacio Telefónica de 
Madrid. 

Inscripción previa  

 

5. Oferta de empleo en planificación y evaluación 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) busca un Técnico/a de 
planificación, seguimiento y evaluación, para incorporarse a su Secretaría 
de Cooperación en el mes de julio. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio. 

Más información  

 

6. Contrato en materia de cooperación  y género 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un procedimiento 
para la contratación del servicio “Apoyo a la incorporación de la perspectiva 
de género en el sistema iberoamericano”. El trabajo se desarrollará dentro 
del programa “Espacio de Cohesión Social y fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur”. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio. 

Más información 
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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Después de siete años de vida como asociación, nos hemos encontrado con 
que algunos aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el 
aporte de un buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. 
Esta misma idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid. 

No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar 
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la 
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de 
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso 
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si 
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse. 

Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la 
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que 
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social. 

Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as 
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para 
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará 
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta 
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación 
de esta tarea. 

Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a 
info@reedes.org	 antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de 
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este 
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el 
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación, 
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las 
problemáticas surgidas. 

Desde REEDES, ¡os animamos a participar! 

 

2. Iniciativa ANGEL sobre educación para el desarrollo y educación 
global 

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON y GENE 



El Development Education Research Centre de la University College of 
London, en colaboración con la Global Education Network Europe (GENE), 
han lanzado la iniciativa ANGEL (Academic Network on Global Education & 
learning), una red académica para el intercambio de investigaciones sobre 
Educación para el Desarrollo y Educación Global. La red está abierta a tres 
tipos de miembros:  

- Expertos/as en educación global, con experiencia en investigación y 
publicaciones en la materia 

- Interesados/as en la educación global, sin que sea su área de trabajo 
principal 

- estudiantes de doctorado e investigadores/as postdoctorales en 
campos relacionados con la educación global  

Más información 

  

3. Jornadas: La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

La Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la 
Universidad del País Vasco organiza, los días 5, 6 y 7 de septiembre en 
Bilbao, las jornadas La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estas jornadas buscan fomentar el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Más información  

  

4. Investigador/a asociado/a en la Universidad de Naciones Unidas 

UNU 

El Institute for Environment and Human Security de la United Nations 
University (UNU-EHS), con sede en Bonn, busca incorporar un/a 
investigador/a asociado/a para su sección sobre valoración de la 
vulnerabilidad, gestión del riesgo y planes de adaptación.   

Más información 

  

5. Director/a de área de asistencia técnica pública 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un/a profesional para incorporarse a su 
equipo de asistencia técnica pública, como director/a de área. 

Candidaturas hasta el 21 de junio. 

Más información  
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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Tal y como os anunciamos en nuestro anterior boletín, y después de siete 
años de vida como asociación, nos hemos encontrado con que algunos 
aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el aporte de un 
buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. Esta misma 
idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid. 

No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar 
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la 
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de 
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso 
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si 
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse. 

Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la 
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que 
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social. 

Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as 
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para 
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará 
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta 
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación 
de esta tarea. 

Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a 
info@reedes.org	 antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de 
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este 
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el 
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación, 
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las 
problemáticas surgidas. 

Desde REEDES, ¡os animamos a participar! 

 

2. REEDES en la elaboración de las líneas estratégicas sobre 
ciudadanía global de Madrid 

REEDES 



El pasado 13 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, continuando la labor 
iniciada el pasado año de aprobar las líneas estratégicas para una política 
pública de ciudadanía global, invitó a REEDES, junto con numerosos 
actores, a la elaboración del Marco de Actuaciones para el desarrollo dichas 
líneas. A través de un proceso participativo que abarcará de junio a 
diciembre, contará con entrevistas a expertos, talleres de trabajo para 
definir ámbitos estratégicos, los grupos ya constituidos en el Foro Solidario 
Madrid, así como con herramientas digitales como una plataforma virtual. 

En este planteamiento se trata de superar la clásica mirada de marcar las 
estrategias desde la institución y que los actores se alineen. Así, se propone 
construir desde abajo con las aportaciones de las organizaciones y 
departamentos participantes. 

El proceso está diseñado y coordinado por Nacho Martínez, representante 
del colectivo la Mundial, y miembro de la Junta Directiva de REEDES. A las 
reuniones de los grupos de trabajo asistirá, como representante de 
REEDES, el socio David Álvarez. 

 

3. Defensa de tesis doctoral 

La socia de REEDES Natalia Hipólito presenta la semana próxima su tesis 
doctoral: 

• Título: Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de 
estudiantes de educación social sobre su formación en desarrollo 
humano, desigualdades norte/sur y ciudadanía global  

• Directores: Dr. Juan Lirio y Dra. Rosa M. Marí 
• Fecha, hora y lugar de defensa: 27 de junio de 2017, a las 11:00 

horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión. 

 

4. Presentación de propuestas en el Congreso para la Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha presentado en el 
Congreso de los Diputados sus propuestas para la construcción de la 
Agenda 2030 en España. Su presidente, Andrés Rodríguez Amayuelas, 
compareció el pasado martes 22, a invitación de la Comisión de 
Cooperación Internacional. 

Entre los 10 puntos presentados por la CONGDE, se encuentran la 
elaboración de una estrategia nacional, la dotación de presupuestos 
específicos o la inclusión del enfoque 2030 en el V Plan Director, entre 
otros. 

Más información 

  

5. Convocatoria de artículos 

IAEN 



La revista Estado & comunes, editada por el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) de Ecuador, realiza una llamada a artículos para su 
próximo volumen: (Des)estructuración de los regímenes de bienestar en 
América Latina: ¿desaceleración económica y cambio de ciclo político?. 

El número está coordinado por Sara Caria, socia de REEDES, y Julio Oleas. 

Fecha límite para el envío y recepción de artículos: 2 de julio de 2017. 

Más información  

 

6. I Premio literario de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas 

UCCI 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) organiza el I 
Premio literario de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, con el apoyo 
y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, así 
como de diversos organismos internacionales (SEGIB, OIJ y OEI). 

El Premio tiene como objetivo recopilar, desde la novela gráfica como 
manifestación artística concreta, cómo sus creadoras y creadores traducen, 
en gestos cotidianos o imaginativos, los retos de la nueva Agenda Urbana y 
de la Agenda 2030. 

Las obras presentadas deberán estar ambientadas en las dinámicas 
urbanas.  

Fecha límite de presentación de trabajos: 31 de agosto 

Más información 
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1. Participa en nuestro boletín de publicaciones  

REEDES 

Coincidiendo con el último jueves de cada mes, desde REEDES os enviamos 
nuestro boletín Publicaciones al día. A través de esta herramienta buscamos 
dar a conocer las publicaciones recientes de nuestra base social, así como 
potenciar el contacto entre investigadores/as afines. 

Si eres socio/a de REEDES y tienes alguna publicación reciente, no dudes en 
hacérnosla llegar. 

Boletines Publicaciones al día 

 

2. Presentación pública: investigaciones sobre derechos humanos 
en el Sáhara Occidental 

HEGOA 

El Instituto Hegoa presenta, hoy jueves 29 de junio en Donostia, el 
resultado de dos de sus investigaciones sobre Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental: “Infografía. Mapa de fosas”, a cargo de Carlos Martín 
Beristain, y "En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el 
Sáhara Occidental”, a cargo de Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán 
Orellana. 

Más información 

  

3. Conferencia internacional sobre ODS en Barcelona 

GUNI 

La Global University Network for Innovation (GUNI) organizará en 
Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, la International Conference on 
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation. En ella 
participarán representantes de gobiernos, universidades y ciudades, así 
como agentes sociales. 

Más información 

 



4. V Convocatoria del Premio de Cooperación al Desarrollo en 
ingeniería civil 

FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

La Fundación José Entrecanales Ibarra convoca cada tres años su Premio de 
Cooperación al Desarrollo, destinado a financiar un proyecto de ingeniería 
que cubra una necesidad acuciante para el bienestar, el desarrollo social, o 
el desarrollo económico de la comunidad local. El premio está dotado con 
hasta 300.000€. 

Solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017 

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.	


