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1. Llamada a artículos: desigualdades sociales y desarrollo tras la 
gran recesión 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación, editada por el Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), llama a contribuciones 
para participar en su volumen monográfico “Desigualdades sociales y 
desarrollo tras la gran recesión”, que verá la luz en junio de 2018. 

Recepción de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Recepción de artículos: hasta el 5 de marzo de 2018. 

Más información 

  

2. Charla-debate sobre movimientos de resistencia civil no violenta 

INSTITUTO HEGOA 

El  próximo viernes 27 de octubre, Hegoa organiza a charla-debate “Teoría 
y movimientos de resistencia civil no violenta”, impartida por el doctor en 
Investigación Histórica Jesús Castañar. 

Salón de Grados, Campus de Sarriko UPV/EHU (Bilbao). Entre las 11 y las 
13 horas. 

Más información 

  

3. Resultados del encuentro Development in the face of global 
inequalities 

IBEI 

En mayo de 2017, tuvo lugar en Barcelona el encuentro Development in the 
face of global inequalities, organizado por el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), con la participación de más de 120 investigadores/as 
y estudiantes, 40 paneles temáticos y 6 conferencias.  

Ahora, el IBEI, en colaboración con Democracia Abierta, ha lanzado una 
web con los principales resultados del encuentro: conversaciones con los 
conferenciantes, mesas redondas interactivas sobre desigualdad y 
desarrollo sostenible y numerosos videos. 



Más información 

  

4. Jornada internacional sobre derecho al saneamiento 

ONGAWA y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ONGAWA y la Universidad Politécnica de Madrid organizan, el próximo 14 de 
noviembre en Madrid, la Jornada Internacional: Derecho Humano al  
Saneamiento. 

El encuentro contará con la participación de expertos y organizaciones 
nacionales e internacionales como ONGAWA, Global Sanitation Fund, 
WaterAid, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la 
Cooperación Española, UNICEF, Acción contra el Hambre, la Fundación 
Canal, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Carlos III o la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

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.	


