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1. Llamada a artículos: “Los objetivos del Buen Vivir como 
propuesta alternativa a los ODS” 

RIED 

Desde la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), 
coeditada por REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, se hace un llamamiento para la presentación de 
resúmenes y artículos para su próximo volumen monográfico: “Los 
objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. 

El volumen está coordinado por Antonio Luis Hidalgo Capitán (Universidad 
de Huelva) y Santiago García-Álvarez (Universidad Central del Ecuador y 
Viceministro de Economía del Gobierno del Ecuador). 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 1 de noviembre de 2017. 

Fecha límite de recepción de artículos: 1 de marzo de 2018. 

Más información 

  

2. Curso con enfoque basado en derechos 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid impartirá el curso La gestión de la 
Cooperación Internacional: El Enfoque Basado en Derechos Humanos 
(EBDH) en la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD), con una 
duración de100 horas y en modalidad virtual. 

El curso de impartirá entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre de 2017. 

Período de matrícula: del 25 de septiembre al 23 de octubre 

Más información 

 

3. Presentación de informe sobre educación y sostenibilidad 

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, REDS Y ECOEMBES 



El próximo 10 de octubre se presenta el informe Educación para la 
Sostenibilidad en España: reflexiones y propuestas, elaborado por la 
Fundación Alternativas en colaboración con la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS) y Ecoembes. 

El evento, que contará con la participación de Nicolás Sartorius, Miguel 
Ángel Moratinos, Ángel Gabilondo, Javier Benayas y Yayo Herrero, entre 
otras personas, se podrá seguir en streaming a través de este enlace: 
https://www.periscope.tv/funalternativas/1nAKEeOlrroKL 

Confirmación de asistencia 

 

4. Llamada a artículos: Prácticas de resistencia y procesos de 
institucionalización 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al margen ha lanzado una convocatoria de artículos 
para su próximo número “Políticas económicas alternativas al 
neoliberalismo”, coordinado por Adriana Razquin (Universidad de Jaén). 

Los manuscritos pueden presentarse hasta el 1 de marzo de 2018. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos: agua, saneamiento y desarrollo sostenible 

WATER 

La revista Water ha lanzado una convocatoria para la recepción de artículos 
para su próximo número: Monitoring and Governance of Water and 
Sanitation Services and Water Resources for Sustainable Development. 

El número estará coordinado, entre otros, por los investigadores de la 
Universidad Politécnica de Catalunya Agustí Pérez-Foguet y Ricard Gené 
Garriga. 

Envío de manuscritos hasta el 30 de septiembre de 2018. 

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.	


