
	

El boletín de la base social 

Jueves 6 de julio 2017 

La pasada semana mantuvimos una reunión de Junta Directiva, en la que 
diseñamos el nuevo Plan de Trabajo de REEDES para los años 2014-2017. 
Nuestra sesión comenzó valorando el trabajo de la anterior Junta Directiva, 
capitaneada por el presidente Sergio Tezanos, y compuesta por José 
Antonio Sanahuja, en la vicepresidencia, Jorge Gutiérrez, en la tesorería, 
Carmen Trueba, en la secretaría, y Nacho Martínez, Alejandra Boni, Begoña 
Gutiérrez, Eugenio Sánchez, David Álvarez y Natalia Millán, en las diferentes 
vocalías.  

Como no podía ser de otro modo, no podemos empezar esta nueva etapa 
2017-2020 sin antes agradecer a nuestros/as compañeros/es el trabajo 
realizado, su esfuerzo y su dedicación en la promoción y en la consolidación 
de REEDES y en la defensa de los Estudios del Desarrollo en España. 

¡¡Muchas gracias!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Video resumen del II Encuentro Intersectorial: pobreza, 
desigualdad, insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN 

Desde Futuro en Común han elaborado un video resumen del II Encuentro 
Intersectorial: pobreza, desigualdad, insostenibilidad, que tuvo lugar en 
Madrid en el mes de abril.  

Este encuentro, en el que REEDES participó organizando la mesa “El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”, contó con la participación de una gran diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales, con el objetivo de seguir avanzando en 
la construcción de un relato común de cara a tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: la pobreza, las desigualdades y la insostenibilidad 
medioambiental, incorporando, además, la perspectiva de género de forma 
transversal. 

Video del encuentro 

 

2. Beca de estancia de investigación para nacionales de 
Latinoamérica 

INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CAF 

El Instituto Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
invitan a presentar candidaturas para una beca de estancia de investigación 
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, para 
doctores/as nacionales de los países socios de la CAF.  

La estancia tendrá un mes de duración, con la cobertura del viaje y el 
alojamiento, además de un estipendio para gastos. 

Más información 
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1. Participa en la sección de recensiones de RIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, editada por REEDES 
y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, invita a la comunidad internacional de investigadores/as de 
Estudios del Desarrollo a enviar recensiones/reseñas sobre las novedades 
editoriales relativas a los Estudios del Desarrollo (libros y monografías). 

Las recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: ser 
un comentario evaluativo sobre una obra y no limitarse al resumen de la 
misma. 

La extensión máxima de las mismas será de 2000 palabras. 

Más información 

 

2. Publicado el Informe Anual de EADI 2016  

EADI 

Nuestros socios europeos de la European Association of Development 
Research and Trainning Institutes (EADI) han publicado su Informe Anual 
2016. En este informe, y entre otros asuntos, se da cuenta del proceso de 
redefinición de los Estudios del Desarrollo que EADI está liderando en 
Europa. 

Más información  

 

3. Investigador/a en economía y desarrollo del sector privado 

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS), con sede en Brighton (Reino 
Unido), busca un/a investigador/a para su área de economía y desarrollo 
del sector privado, concretamente para integrarse en su programa 
Evidencia y Conocimiento para el Desarrollo (K4D) 

Presentación de candidaturas: hasta el 14 de julio 

Más información 



 

4. Director/a para programa sobre cambio climático  

IDDRI 

El Institute for Sustainable Development and International Relations 
(IDDRI), con sede en París, busca Director/a para su programa sobre 
cambio climático. 

Presentación de candidaturas: hasta el 15 de julio 

Más información  
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), 
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia 
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la 
globalización”. 

Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia), 
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost 
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso 
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y 
15 líneas temáticas.  

El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo 
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los 
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso 
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su 
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su 
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del 
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la 
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 
amenazadas. 

Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 

Más información 

  

2. Plan de Trabajo REEDES 2017-2020 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES, tras reunión mantenida el pasado 30 de 
junio en Madrid, presenta su Plan de Trabajo 2017-2020. 

El plan da continuidad a las actividades ya consolidadas como parte 
inherente de la asociación, tales como la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo, la organización de los Congresos Internacionales de 



Estudios del Desarrollo o la comunicación con la base social a través de 
boletines y redes sociales, a la vez que intenta dar respuesta a nuevos retos 
y desafíos, como son la reforma de los estatutos de la asociación, la 
modificación de la estrategia en torno a los grupos de investigación o la 
mayor implicación de los socios institucionales en la vida asociativa, entre 
otros.  

Más información 

  

3. Publicados los indicadores 2016 de SCOPUS para la revista RIED  

RIED 

SCOPUS ha publicado sus indicadores 2016 para la Revista Iberoamericana 
de Estudios de Desarrollo (RIED), co editada por la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y por REEDES. 

RIED ha obtenido un Índice de citas de 0,31 (el doble que en el 2015, 
donde obtuvo 0,16). En el SCImago Journal Rank (SJR) ha obtenido un 
valor de 0.158 y en el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) de 
0.377. 

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas bibliográficas de 
literatura con revisión de pares: revistas científicas, libros y actas, en los 
campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y 
humanidades. 

Más información 

 

4. Informe sobre los “círculos virtuosos” de la Cooperación Española 

REDS Y UPM 

La Red de Desarrollo Sostenible y el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid han 
presentado su informe Los círculos virtuosos de la Cooperación Española. El 
concepto de los círculos virtuosos aplicado a la cooperación española 
propone la idea de implementar intervenciones de desarrollo a través de 
alianzas entre actores diversos y complementarios para hacer frente a un 
problemas sociales o ambientales complejos, mediante propuestas que 
generen resultados positivos directos y permitan continuidad y escalabilidad 
de las soluciones. 

Más información 

  

5. Beca post doctoral en economía y activismo religioso 

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE 

La Norwegian University of life Science, oferta una beca post doctoral, de 
dos años de duración, en su Departamento de Medio Ambiente 
Internacional y Estudios del Desarrollo, en materia de política económica del 
conflicto religioso y la violencia en el norte y el este de África u Oriente 
Medio. 

Candidaturas hasta el 1 de agosto. 



Más información 
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), 
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia 
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la 
globalización”. 

Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia), 
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost 
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso 
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y 
15 líneas temáticas.  

El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo 
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los 
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso 
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su 
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su 
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del 
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la 
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 
amenazadas. 

Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 

Más información 

  

2. Llamada a comunicaciones: ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas 
(ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se 
celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018.  



Bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”, esta edición 
del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica entre la universalidad y los 
particularismos en la producción de conocimiento. 

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de octubre de 
2017. 

Más información 

 

3. Ampliado el plazo de envío de resúmenes para congreso 
internacional sobre infancia 

CIPI y AICE 

Entre los días 16 y 30 de octubre de 2017, tendrá lugar en España el 
Congreso Internacional sobre participación, políticas sociales y protección 
de la Infancia, organizado por el Consejo Independiente de Protección de la 
Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE). 
Durante dos semanas, el Congreso hará escala en diversas ciudades de la 
geografía española, incorporando las ponencias de expertos sobre infancia a 
nivel internacional. 

El plazo de presentación de resúmenes se ha ampliado hasta el día 31 de 
julio. 

Más información 

  

4. Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para 
el desarrollo 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
convocado su línea de financiación subvenciones a Acciones de Cooperación 
para el Desarrollo correspondientes al año 2017 para la realización de 
proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases 
específicas. 

Estas ayudas están destinadas a agrupaciones de, al menos, dos entidades, 
que podrán ser del sector privado empresarial, del sector social y del ámbito 
académico y de investigación. 

La convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que 
impulsen, en los Países de Asociación de la Cooperación Española, 
soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel 
piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a 
mayor escala, pudiendo abordar problemas sociales, económicos 
medioambientales y de agenda de desarrollo. 

Presentación de solicitudes: del 25 de agosto al 21 de septiembre. 

Más información 

 

5. Vacaciones en REEDES 

REEDES 



El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de 
agosto. El 1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades. 

¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano! 
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1. Participación de REEDES en la consulta pública para la 
elaboración del Plan Estatal de Innovación 2017-2020 

REEDES 

En el mes de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad abrió un 
periodo de consulta pública para revisar el borrador del Plan Estatal de 
Innovación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, elaborado por 
más de setenta expertos independientes. Este Plan constituye el marco de 
referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración 
General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación. 

Desde REEDES, al igual que hicimos con el anterior Plan 2013-2016, hemos 
participado en este proceso público de revisión, dentro de nuestra línea de 
trabajo de incidencia. Nuestra petición, en resumen, ha sido integrar las 
cuestiones de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el 
Plan, incluyendo líneas o referencias específicas que abarquen las temáticas 
relacionadas con la Agenda Internacional de Desarrollo de Naciones Unidas, 
y los desafíos globales del Desarrollo Humano y Sostenible, tal como ocurre 
en otros ámbitos como el europeo y su programa Horizonte 2020. 

 

2. III Encuentro Internacional del GICSS en México 

GICSS-REEDES 

El Grupo de Investigación en Cooperación Sur Sur e Integraciones 
Regionales de REEDES (GICSS-REEDES) organizará su III Encuentro 
Internacional, los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad mexicana de 
Puebla. 

En esta ocasión, la institución anfitriona será el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla  (BUAP). 

En encuentro contará con las ponencias de los dos coordinadores del 
GICSS, Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, y de sus miembros Javier 
Vadell, Heike Pintor, Tahina Ojeda, Gustavo Rodríguez, Analilia Huitrón, 
Bernabé Malacalza y Danielle Benzi, entre las de otros especialistas. 

Más información 



 

3. Informaciones sobre el Congreso EADI 2017 

EADI 

Los días 20-23 de agosto, tuvo lugar en la ciudad noruega de Bergen el 
Congreso de la European Association of Development Research and Training 
Institutes (EADI), bajo el lema Globalisation at the Crossroads: rethinking 
inequalities and boundaries. 

El Congreso contó con cuatro sesiones plenarias, centradas en las temáticas 
de desigualdad en un mundo globalizado, migración y crisis, globalización y 
justicia fiscal y sostenibilidad y “green shifts”, además de con 68 paneles, 
algunos académicos y otros organizados por los grupos de trabajo de EADI,  
5 paneles de política y 3 mesas redondas, entre otras actividades. 

A continuación, os damos cuenta de algunos de los resultados de este 
intenso congreso, en el que participaron varios socios de REEDES, tanto 
moderando paneles como presentando comunicaciones.  

• Panel sobre los Estudios del Desarrollo 

El Congreso albergó el panel International Development Studies at the 
Crossroads: Reconsidering Scientific Impact in our Inter-disciplinary Field, 
coordinado por Sergio Tezanos y Giles Carbonier. 

El panel contó con aportaciones de los socios de REEDES Sergio Tezanos, 
Carmen Trueba y Rogelio Madrueño, además de con las de Giles Carbonier, 
Aude Mellet, Kate Williams, Marleen Dekker e Isa Baud. 

En el panel, se cuestionó la idoneidad de los índices de impacto en las áreas 
de conocimiento multidisciplinares, como son los Estudios de Desarrollo, y 
se discutieron algunas propuestas de reforma que EADI reivindicará a las 
dos compañías editoriales responsables de elaborar los índices SSCI (Social 
Science Citation Index) y SJR (Scimago Journal & Country Rank). 

Más información 

• Encuentro Networks to Network 

Durante el Congreso de EADI, también tuvo lugar el encuentro Networks to 
network. Esta iniciativa de EADI convocó, por primera vez, a las diferentes 
redes de Estudios del Desarrollo de los países europeos presentes en EADI. 
REEDES estuvo representada por Antonio Sianes, así como por Sergio 
Tezanos.  

En el encuentro, las diferentes redes nacionales expusieron sus actividades, 
retos y planes de futuro, y plantearon los posibles intereses comunes entre 
todas ellas. La idea principal es que, en un futuro, EADI pueda configurarse 
como una “red de redes” de Estudios del Desarrollo a nivel europeo.  

Os mantendremos informados de los avances de esta interesante iniciativa, 
en la que REEDES participará activamente.  

• Renovación del Comité Ejecutivo de EADI  

Durante Congreso se produjo la renovación de su Comité Ejecutivo.  

Henning Melber, doctor en Ciencias Políticas y Estudios del Desarrollo, fue 
elegido nuevo Presidente. Por parte de España, Sergio Tezanos abandonó la 



ejecutiva, entrando a representar a las instituciones españolas socias 
Antonio Sianes, vocal de Incidencia y Estudios del Desarrollo en la Junta 
Directiva de REEDES.  

 

4. Monográfico Revista de Economía Crítica 

ECONOMÍA CRÍTICA 

En el primer semestre de 2018 la Revista de Economía Crítica dedicará un 
monográfico a la temática del Desarrollo y la Cooperación Internacional. 

La revista trata de aportar un vehículo de expresión académica para 
economistas y otros científicos sociales descontentos con los enfoques 
convencionales. Por ello, se recogerán contribuciones con un enfoque 
crítico, desde abordajes y temáticas amplios e interdisciplinares. Los 
resúmenes deben enviarse antes del próximo 25 de septiembre para su 
valoración. 

Más información 

 

5. Nuevo curso de CONGDE sobre seguimiento y evaluación 

CONGDE 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso organizado por la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) La gestión integral del 
seguimiento y la evaluación: medición de resultados para la toma de 
decisiones y el aprendizaje, que será impartido los días 20 y 21 de 
septiembre en el Centro Caixa de Madrid. 

Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre. 

Más información  
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1. Panel de Alto Nivel España en la implementación de la Agenda 
2030 

UNICEF ESPAÑA, OXFAM INTERMÓN Y WWF 

El próximo 28 de septiembre, Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y 
WWF España organizan en Madrid el Panel de Alto Nivel España en la 
Implementación de la Agenda 2030. 

El encuentro pretende apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en 
España, dos años después de su aprobación, a través del compromiso y la 
coordinación de los múltiples actores políticos. 

Más información 

 

2. Conferencia internacional sobre ODS en Madrid 

SUST4IN 

La empresa consultora SUST4IN organiza, el próximo 26 de septiembre en 
Madrid, la conferencia internacional sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) "Two Years On". 

Como ponentes principales, el encuentro contará con la presencia de Paul 
Polman, CEO de la multinacional Unilever y miembro del Panel de Alto Nivel 
sobre Agenda de Desarrollo 2015 de Naciones Unidas, en representación del 
sector privado; y de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España. 

Más información 

  

3. Director/a de relaciones públicas y comunicación  

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), think tank líder en desarrollo 
internacional y asuntos humanitarios, busca un/a director/a de relaciones 
públicas y comunicación.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de septiembre. 

Más información  



 

4. Asistente de investigación en economía de desarrollo 

ETH ZURICH 

El Center for Development and Cooperation del ETH Zurich ofrece un puesto 
de asistente de investigación en materia de economía del desarrollo. 

Envío de solicitudes hasta el 20 de septiembre. 

Más información 
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1. Convenio de colaboración con la REMECID 

REEDES y REMECID 

REEDES ha firmado un convenio de colaboración con la Red Mexicana de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), con el fin de promover 
actividades que faciliten la vinculación entre los investigadores y 
profesionales del desarrollo, así como el diálogo interdisciplinario en los 
diferentes grupos de investigación y personas que conforman las bases 
sociales de REMECID y REEDES.  

A través de este acuerdo, ambas instituciones han formalizado un 
intercambio de membresía, que permite a ambas redes asociarse 
mutuamente como miembros de pleno derecho, de tal forma que REEDES 
se integra a REMECID y REMECID se integra a REEDES.  

Más información sobre REMECID 

 

2. Convocatoria de trabajos sobre historia crítica de la CSS 

RIACI 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) ha 
lanzado una convocatoria para participar en el segundo libro de la serie 
“Debates RIACI”, que llevará por título La constelación del Sur: lecturas 
histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur, y estará editado por Rafael 
Domínguez Martín, Giuseppe Lo Bruto y Javier Surasky. 

Los trabajos deberán ser inéditos y se aceptarán en español y portugués, de 
acuerdo a las normas APA, versión 6. 

Las propuestas de trabajo deben contener el título, nombre del/los 
autor/es, filiación institucional y e-mail (institucional o personal), y breve 
resumen de una página con objetivo, marco teórico, metodología y, en su 
caso, hipótesis. 

• Fecha límite para recepción de propuestas: 15 de octubre de 2017 
• Fecha límite de entrega: 15 de enero de 2018 
• Fecha tentativa publicación: 15 de junio de 2018 

Más información 

  



3. Defensa de tesis doctorales  

El socio de REEDES Ximo Revert Roldán, miembro de la Cátedra UNESCO de 
Estudios para el Desarrollo de la Universitat de València y Jefe del Área de 
Cooperación de la Fundació General de la Universitat de València, ha 
defendido su tesis doctoral: 

• Título: Patrimonio cultural para el desarrollo humano desde el 
enfoque de capacidades de Amartya Sen 

• Directores/as: Ester Alba Pagán, Alfons Martinell Sempere y José 
Martín Martínez 

• Tribunal de defensa: Jesús Prieto de Pedro, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la UNED y Ex-director general de Bellas Artes, del 
Ministerio de Cultura; Nuria Tabanera García, Profesora de Historia 
Contemporánea de la Universidad de València; y Rafael Cejudo 
Córdoba, Profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba. 

• Fecha y lugar: lunes 11 de septiembre, Sala de Juntas de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de València 

Por su parte, la socia de REEDES Eszter Wirth presenta hoy, 22 de 
septiembre, su tesis doctoral: 

• Título: Los fondos soberanos de inversión y sus coordinación con las 
políticas macroeconómicas: el caso de Noruega (1990-2015) 

• Director: Juan Manuel Ramírez Cendrero 
• Tribunal de defensa: Javier Oyarzun de la Iglesia (UCM), María José 

Paz Antolín (UCM), Luis Buendía García (Universidad de León), Javier 
Ramos Llanos (Universidad Comillas) y Genaro Daniel Weil Johnsen 
Sucarrat (BI Norwegian Business School) 

• Fecha y lugar de defensa: viernes 22 de septiembre, Sala de Tesis de 
la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

4. Agenda de educación para el desarrollo en zonas rurales 

OCUVa 

La Diputación Provincial de Valladolid y el Observatorio de la Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa) presentarán el jueves 28 
de septiembre la propuesta de Agenda para la Educación para el Desarrollo 
en las zonas rurales, elaborada en el marco del proyecto financiado por 
EuropeAid "Rural DEAR Agenda".  

En la jornada de trabajo se presentarán también las experiencias del 
programa Escuelas Solidarias de Navarra y el diagnóstico y propuestas de 
acción elaborado por la Diputación Provincial y la Universidad de Zaragoza. 

Más información e inscripciones 

 

5. IsGlobal presenta su Memoria Anual 2016 

INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA 

Nuestros socios del Instituto de Salud Global de Barcelona (IsGlobal) 
presentan su Memoria Anual 2016. En ella pueden observarse los 
destacados resultados de la institución en materia de formación e 
investigación. 



ISGlobal es el fruto de una innovadora alianza entre las instituciones 
públicas y privadas que integran su patronato: el Gobierno de España, la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Hospital Clínic 
de Barcelona, el Parc de Salut MAR, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Ramón 
Areces. 

Más información 

 

6. Solidaridad de REEDES con México 

Desde REEDES queremos mostrar nuestra solidaridad con México, con 
motivo de los dos fuertes terremoto sufridos recientemente. Además de 
numerosos/as socios/as individuales mexicanos/as, contamos entre nuestra 
base social con tres instituciones mexicanas, a saber: el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Anáhuac México 
Norte y la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(REMECID). A todos ellos, todo nuestro ánimo y apoyo.  
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1. Resúmenes de tesis para la revista RIED 

RIED 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED,) coeditada por 
la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
y REEDES, dispone de una sección destinada a la divulgación de tesis 
doctorales en nuestro campo de conocimiento.  

Las instrucciones para la divulgación así como un listado de las tesis 
compartidas hasta el momento están disponibles en: 
http://ried.unizar.es/index.php/revista/thesis 

Animamos a quienes lean sus tesis doctorales, tanto de nuestra base social 
como afines, a difundirlas a través de este medio. 

 

2. Jornadas sobre migraciones y agenda 2030 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de 
las Islas Baleares organiza esta semana sus jornadas Los movimientos 
migratorios, uno de los retos de la Agenda 2030: las realidades africanas 
del SXXI. 

Las jornadas incluyen conferencias, talleres, proyecciones documentales, 
teatro y conciertos. 

Más información  

 

3. Puestos de trabajo en el área de cooperación 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado diversas ofertas de empleo 
vinculadas al sector de la cooperación internacional y la asistencia técnica.  

Más información  
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