
El boletín de la base social
Jueves 6 de octubre de 2016

1. RIED en el Emerging Sources Citation Index
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) ha sido aceptada para su 
inclusión en el Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).
El Emerging Sources Citation Index es un nuevo índice, dentro de Thomson Reuters 
Web of Science, que incluye investigaciones de calidad.
La Revista también está presente en Scopus con información de IPP y SNIP. 

Más información

2. Ofertas laborales

FIAPP

La  Fundación  Internacional  de  Administración  y  Políticas  Públicas  (FIAPP)  abre 
diferentes procesos de selección para sus ofertas de empleo. 

Los plazos de presentación de candidaturas están próximos a cerrarse.

Más información

3. Convocatoria para resúmenes de libros 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La  Revista  Iberoamericana  de  Estudios  del  Desarrollo (RIED),  que  publican 
conjuntamente la  Cátedra de Cooperación para el  Desarrollo de la  Universidad de 
Zaragoza  y  REEDES,  abre  convocatoria  para  la  recepción  de  recensiones  de  una 
selección de libros académicos sobre estudios el desarrollo. 

Más información

4. Convocatoria de artículos de investigación 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/recensiones
http://www.fiiapp.org/ofertas/
http://ried.unizar.es/index.php/revista/index
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100421902&origin=recordpage


FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

La Fundación  Alternativas  abre una  convocatoria  para  seleccionar  a  estudiantes  e 
investigadores/as  que  quieran  participar  en  la  elaboración  de  un  artículo,  en 
colaboración con una Red Europea de ONGD. 

Las áreas de interés son:

− Lucha contras las desigualdades

− Recursos domésticos para un Desarrollo Sostenible

− Educación

Se  valorará  la  transversalización  de  la  perspectiva  de  género  y  las  referencias  a 
migraciones y refugiados. 

Los seleccionados recibirán una retribución de 1500€.

Las personas interesadas, enviar candidatura a lmedina@clio.uc3m.es antes del 15 
de octubre. 

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.
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mailto:lmedina@clio.uc3m.es
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El boletín de la base social
Jueves 13 de octubre de 2016

1. Conferencia: Globalisation at the crossroads

EADI, NFU Y UiB

La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en 
colaboración  con  la  Norwegian  Association  of  Development  Research (NFU)  y  la 
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at 
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 21, 
22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega. 

Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes, 
en Inglés y Francés, hasta el 16 de Enero de 2017.

EADI invita también a las instituciones,  investigadoras/es sénior y junior,  ONGD y 
redes académicas a enviar temas de interés para organizar diferentes paneles. Fecha 
límite el próximo 17 de octubre. 

Más información

2. Vacante en el área de Estudios del Desarrollo

UNIVERSIDAD DE HELSINKI

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki abre convocatoria para 
recibir postulaciones para el puesto de Profesor Asociado en el área de Estudios del 
Desarrollo. 

Se requiere tener el doctorado finalizado.

Fecha límite para enviar la documentación requerida hasta el 3 de noviembre de 2016.

 

Más información

3. Discursos en los albores del siglo XXI

https://www.helsinki.fi/en/open-positions/assistantassociate-professor-in-development-studies-the-faculty-of-social-sciences
http://eadi-nordic2017.org/


REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al Margen abre el plazo para enviar artículos para su número 
6: Discursos ideológicos en los inicios del siglo XXI. La convocatoria será coordinada 
por  Óscar  García  Agustín  (Universidad  de  Aalborg,  Dinamarca)  y  Marco  Aranda 
(COLMEX, México). 
El plazo límite para enviar artículos será el 1 de marzo de 2017.

Mas información

4. Resúmenes de resultados de jóvenes investigadores/as

ÖFSE

La Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE) abre una convocatoria para 
jóvenes  investigadoras/es.  Es  una  oportunidad  para  publicar  los  resultados  de 
investigaciones ya terminadas en las áreas de Desarrollo Internacional y Políticas de 
Desarrollo. 

 Fecha límite para enviar resúmenes hasta el 31 de octubre. 

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 20 de octubre de 2016

1. Sociedad Civil y Desarrollo, nuevo grupo de la red

REEDES

La  Red  Española  de  Estudios  del  Desarrollo (REEDES)  acoge  un nuevo  Grupo de 
Investigación cuyo objetivo es analizar el papel de la sociedad civil como actor global 
de desarrollo y su interacción en la sociedad internacional.

Sus ámbitos de interés serán el fortalecimiento democrático, políticas de desarrollo, 
gobernanza  global  de  desarrollo,  diálogo  y  debate  público  sobre  desarrollo,  entre 
otros. 

Más información

2. La Universidad de Valencia acogerá el IV Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo en 2018

UNIVERSIDAD DE VALENCIA y REEDES

La Junta Directiva de REEDES decidió el pasado 13 de octubre que el próximo co-
organizador del  IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo sea la Cátedra 
UNESCO de  Estudios  sobre  el  Desarrollo  de  la  Universidad  de  Valencia  la  cuarta 
edición de este evento que se celebrará en 2018. 

Más información

3. IX Seminario de Bienes Públicos Globales, en Murcia
POSGRADOS UNIVERSITARIOS Y REEDES

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Resoluci%C3%B3n-organizaci%C3%B3n-IV-Congreso-Internacional-de-Estudios-del-Desarrollo-2.pdf
http://reedes.org/gi-sociedad-civil-y-desarrollo/


El Máster de Desarrollo económico y cooperación internacional de la Universidad de 
Murcia coorganiza y acoge el IX Seminario de Bienes Públicos Globales con el lema:   El   
reto de la formación universitaria para la cooperación internacional y el desarrollo.

El encuentro tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre, y contará con la presencia de 
alumnado y profesorado de posgrados, como el Máster Universitario en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco, el 
Máster en Cooperación Internacional del IUDC, el Máster Universitario en Desarrollo 
Económico  y  Cooperación  Internacional  de  la  Universidad  de  Murcia,  el  Máster 
Iberoamericano  en  Cooperación  Internacional  y  Desarrollo  de  la  Universidad  de 
Cantabria, el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad 
Camilo José Cela y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).

Durante la celebración del seminario se hará entrega a Sofía Brera del Premio Luis 
Miguel Puerto, a jóvenes investigadores. 

Más información

4. Nueva versión de una herramienta de transparencia e incidencia 

CIECODE

El pasado 26 de septiembre el  CIECODE puso en funcionamiento la nueva versión, 
revisada  y  mejorada,  de  la  herramienta  TIPI  (Transparencia/  Información/ 
Participación/ Incidencia).

A través  de un buscador  on-line,  TIPI  ofrece  un acceso libre  y  directo  a  toda la 
información  de  la  actividad  parlamentaria  española,  clasificada  en  21  temáticas 
escogidas por su relevancia para la justicia social, el desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza.

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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El boletín de la base social
Jueves 27 de octubre de 2016

1. 3.000 euros para los grupos de investigación

REEDES

REEDES convoca ayudas económicas para la realización de seminarios de los grupos 
de investigación creados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria.

El importe máximo, para el conjunto de los grupos de investigación, es de 3.000€. El 
plazo para presentar solicitudes termina el 5 de diciembre.

Más información

2. Refundación del grupo de investigación de financiación de REEDES

REEDES

El grupo de investigación sobre financiación de REEDES cambia de nombre: Grupo de 
Investigación sobre cambio socio-económico, desigualdades y financiación,  abre su 
campo de trabajo, amplía sus líneas temáticas y reformula sus objetivos con el fin de 
impulsar y fortalecer las actividades.

Este nuevo planteamiento invita  al  estudio de las desigualdades en el  proceso de 
desarrollo,  las nuevas fuentes de financiación y la  evaluación de la Agenda 2030, 
entre otras.

Animamos a las base social a sumarse. 

Más información

http://reedes.org/gi-findes/
http://reedes.org/grupos-de-investigacion/


3.     Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030  

CONGDE

El próximo 8 de noviembre la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE), organiza la 
jornada: Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030: ¿Seguimos hablando de ODS o  
los aplicamos?,  en la que habrá presencia de diferentes expertos para abordar los 
avances en la aplicación de la Agenda 2030, analizar las propuestas y las redes que se 
van configurando desde la sociedad civil para dar respuesta a los nuevos objetivos.

El plazo de inscripción está abierto.

Más información

4.   Vacante en la Universidad de Antwerp  
IOB
El  Institute  of  Development  Policy  and  Management  (IOB)  de  la  Universidad  de 
Antwerp ha publicado tres vacantes en el proyecto 'Power, Poverty and Politics (PPP) in 
DRC'.
El período de la estancia será del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Se 
requiere tener el doctorado finalizado. 
La fecha límite para enviar la documentación requerida finalizado el próximo 31 de 
octubre de 2016.

Más información

5.  Ampliación  del  plazo  de  recepción  de  contribuciones  para 
monográfico

RIACI

La  Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional  (RIACI) amplía  el 
plazo  para  enviar  originales  para  la  publicación  del  monográfico  'Historia  de  la 
Cooperación Internacional desde una Perspectiva Crítica'.

El  libro,  enmarcado dentro de la  línea editorial  “Debates  RIACI”,  pretende ser  un 
espacio de discusión abierta y crítica sobre aspectos relacionados con el desarrollo. 

El nuevo plazo finaliza el 15 de diciembre.

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

https://www.riaci.org/convocatoria-recepcion-de-contribuciones-para-libro-riaci/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/about-iob/vacancies/
http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/10/Programa_Encuentro2030_baja-1.pdf


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/
mailto:info@reedes.org


      

El boletín de la base social
Jueves 03 de noviembre de 2016

1.  Entrevista:  Guillermo  Santander,  investigador  del  Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM)

REEDES

Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestro 
socio  Guillermo  Santander,  Investigador  del  Instituto  Complutense  de  Estudios 
Internacionales (ICEI-UCM). Especialista en el Sistema Internacional de cooperación, 
en Cooperación Sur-Sur, Cooperación Descentralizada y Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo.

¡Echa un vistazo a lo que opina sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo!

Entrevista

2. Informe: Desigualdades de acceso a la salud de mujeres y niñas en 
el África subsahariana

ISGLOBAL y BANCO MUNDIAL

El  informe,  presentado  el  pasado  mes  de  octubre,  presenta  los  resultados  y 
conclusiones de un estudio llevado a cabo en 29 países de África Subsahariana, que 
evidencian las enormes desigualdades de acceso a servicios de salud.
“El estudio considera prioritario universalizar los servicios básicos en salud materna y 
reproductiva con un enfoque equitativo para alcanzar los ODS”

Más información

http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-y-el-banco-mundial-presentan-el-informe-desigualdades-en-las-oportunidades-y-los-resultados-de-salud-de-mujeres-y-ninas-
http://reedes.org/2689-2/


3.     Vacante en Estudios del Desarrollo  

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

La  Facultad  de  Estudios  Económicos,  Sociales,  Políticos  y  de  Comunicación  de  la 
Universidad de Louvain abre convocatoria para cubrir un puesto, a tiempo completo, 
en el área de los Estudios del Desarrollo. 

La  persona  elegida formará  parte  de  un  equipo  multidisciplinar,  responsable   de 
diferentes investigaciones relacionadas con los actuales cambios globales y las crisis 
sociales. 

El puesto comenzará en septiembre de 2017. 

Más información

4. IV BIENAL IBEROAMERICANA 
RIED 
La   Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo   (RIED) en conjunto con diferentes   
instituciones de investigación y educación superior, convocan a la cuarta edición de 
este  foro  bienal  con  el  lema    Desarrollo  humano y  sostenible.  Nuevos  alcances  y   
perspectivas. Enriquecer, renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para  
las personas  .  

El evento, que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2017 en Argentina, busca debatir 
sobre los desafíos actuales para renovar las propuestas en torno a los conceptos de 
desarrollo humano y desarrollo sostenible. 

Fecha límite para enviar resúmenes el próximo 25 de noviembre. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

www.reedes.org

http://www.reedes.org/
http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/10/Convocatoria-4F-tama%C3%B1o-A4.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=UCLouvain&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=10734&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertCon
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El boletín de la base social
Jueves 10 de noviembre de 2016

1. Nuevo número de RIED

RIED Y REEDES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo  (RIED), editada por REEDES y 
por  la  Cátedra  de Cooperación  para el  Desarrollo  de la  Universidad de Zaragoza, 
publica un nuevo número, el segundo de 2016. 

Más información

2. Convocatoria de libros y manuscritos

EADI

EADI abre una nueva convocatoria de propuestas de manuscritos para su colección de 
libros, la EADI Global Development Series, editada por Palgrave MacMillan.

Esta serie de libros busca ampliar  la  comprensión de los procesos que avanzan o 
impiden  el  desarrollo  humano  sostenible,  ya  sea  desde  una  perspectiva  política, 
económica, sociológica o antropológica.

EADI anima a los socios/as de REEDES a enviar sus propuestas de libros (en inglés). 
Los manuscritos aceptados serán publicados sin ningún coste para nuestros socios/as.

Más información

3. Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones
UAM

http://www.eadi.org/typo3/fileadmin/Documents/Publications/EADI_Global_Development_Order_Form.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/RIED-Vol.5_Issue-2_2016.pdf


La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de 
resúmenes que respondan al tema:   Migraciones en el sistema internacional actual: de   
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global  .  

El comité editorial dará prioridad a aquellas contribuciones que analicen algunos de los 
movimientos  humanos  de  nuestro  tiempo:  desde  las  migraciones  forzosas  hasta 
aquellas  de  tipo  laboral  que  estén  directamente  impulsadas  por  la  estructura  del 
capitalismo global. Se valorarán los aportes centrados en el estudio del sector agrícola 
y sus cadenas globales. 

Las personas interesadas deberán enviar sus resúmenes, en inglés o castellano, a 
Yoan Molinero (  yoan.molinero@cchs.csic.es  )  antes del 13 de enero de 2017.   

Más información

4.     Ofertas de empleo  

AFD 

La  Agencia  Francesa  de  Desarrollo (AFD)  publica  diferentes  vacantes.  Entre  la 
variedad  de  perfiles  solicitados,  convocan  responsables  de  proyecto,  expertos  en 
financiación, economía, medio ambiente e ingeniería. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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El boletín de la base social
Jueves 17 de noviembre de 2016

1. Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales

UNAM Y OEI
El  Instituto  de  Investigaciones  Sociales de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México  (UNAM),  con el  apoyo de la  Organización  de los  Estados  Iberoamericanos 
(OEI), convoca a investigadores de instituciones de educación superior de América 
Latina, España y Portugal a la IX edición de este premio. El objetivo de este galardón 
es el  de promover y fomentar el  desarrollo de las Ciencias  Sociales en el  ámbito 
latinoamericano,  así  como  la  producción  de  investigaciones  que  contribuyan 
sustantivamente al conocimiento. El trabajo que resulte ganador será publicado en la 
Revista Mexicana de Sociología y tendrá retribución económica. 

Las personas interesadas deben enviar sus trabajos a premibercs@sociales.unam.mx 
antes del 16 de junio de 2017.

Más información

2. Convocatoria para un estudio sobre cooperación en estados frágiles

RED DE AGENCIAS PRACTITIONERS

La Red de Agencias Practitioners, Network for European Development Cooperation, 
solicita propuestas para realizar un estudio: Explorando el potencial para mejorar los  
mecanismos europeos de coordinación en los Estados Frágiles. 
La convocatoria pretende analizar los mecanismos utilizados en el ámbito europeo 
para reforzar la coordinación de la cooperación en los estados frágiles, especialmente 
centrados en Níger, Palestina, Haití y República Democrática del Congo.
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas antes del 2 de diciembre. 

Más información

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Convocatoria%20The%20practitioners%20Network.pdf
http://www.iis.unam.mx/pdfs/convoc_premio_iis.pdf
mailto:premibercs@sociales.unam.mx


3. Contribuciones para un número de REDC sobre sector privado
IUDC

La   Revista Española de Desarrollo y Cooperación   (REDC), editada y publicada por el   
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación   de la Universidad Complutense de   
Madrid (IUDC), hace una llamada a contribuciones para el monográfico número 40, 
con el tema   Sector Privado y Desarrollo  .  

Los   artículos  deberían  analizar  el  papel  que  desempeña  el  sector  privado  en  la 
Cooperación  Internacional  y  el  Desarrollo,  enmarcado en la  Agenda  2030 para  el 
Desarrollo Sostenible. 

La recepción de resúmenes para este nuevo número, que se publicará en julio de 
2017, finaliza el próximo 15 de diciembre. 

Más información

4.     Fe de erratas  

REEDES

En el boletín de noticias REEDES nº 132, publicado el 10 de noviembre de 2016, en la  
página 2 noticia 3 ‘Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones’ dice:

“El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid (IUDC) abre convocatoria para la recepción de resúmenes que respondan al 
tema: Migraciones  en  el  sistema  internacional  actual:  de  la  movilidad  forzada  a  
dinámicas del capitalismo global.”

Y, debería haber dicho:

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de 
resúmenes que respondan al tema:   Migraciones en el sistema internacional actual: de   
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global  .  

http://iudc.es/iudc/2016/11/11/abierto-el-llamado-a-contribuciones-para-la-redc-40/
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El boletín de la base social
Jueves 1 de diciembre de 2016

1. Entrevista a Kattya Cascante, de la Fundación Alternativas

REEDES
Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestra 
socia Kattya Cascante, coordinadora del área de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la  Fundación Alternativas  y profesora asociada del  departamento  de 
Relaciones  Internacionales  de  la  facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  la 
Universidad Complutense de Madrid.

Más información

2. Definición revisada de los Estudios del Desarrollo

REEDES Y EADI

Durante la  conferencia  anual  de la  Asociación Noruega de Estudios  del  Desarrollo 
(NFU) (Oslo, 24-25 de noviembre, 2016), REEDES participó en el panel: "En búsqueda 
de  una  definición  revisada  de  los  Estudios  del  desarrollo:  imaginando  soluciones  
globales para la desigualdad y la pobreza". Este panel fue organizado por EADI con el 
fin  de  discutir  aspectos  de  su  documento "Visión  Global  sobre  los  Estudios  de 
Desarrollo". 
En este panel participó el socio de REEDES: Rogelio Madrueño Aguilar, quien presentó 
el trabajo "Los estudios del desarrollo en español: una respuesta crítica y constructiva  
desde las  periferias",  elaborado de manera conjunta  con otro de nuestros  socios: 
Pablo Martínez Osés. 
El panel tuvo como objetivo plantear las bases de una discusión que permita desafiar 
los  paradigmas prevalecientes  en la  educación  e investigación  de los  estudios  del 
desarrollo.  En  este  esfuerzo  se  discutieron  enfoques  alternativos  y  novedosos 
orientados a la búsqueda de soluciones globales, que proporcionen vínculos desde lo 

http://reedes.org/entrevista-a-kattya-cascante-coordinadora-en-fundacion-alternativas/


local a lo global y arrojen luz sobre enfoques progresistas para gobernar el mundo en 
diferentes niveles y más allá de las dicotomías tradicionales.

Más información

3. Call for papers de RIED

REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por REEDES y la 
Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, convoca a la recepción de 
resúmenes  para  su  monográfico:  Movilidades  contemporáneas  en  la  era  del 
capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales. 

Las personas interesadas deben enviar sus propuestas a través de la plataforma de la 
revista en marzo de 2017.

Más información

4. Diploma en Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina

IUDC

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid (IUDC) organiza la cuarta edición de este diploma que tendrá lugar del 6 de 
marzo al 9 de junio de 2017, en modalidad virtual. 
El curso tiene una duración de 100 horas y un coste de 350€. El período de matrícula 
comenzará en enero pero ya puedes inscribirte en su página web.

Más información

5. Presentación del libro:   Las luchas por la memoria en América Latina   
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 
El próximo 2 de diciembre, a las 12:30 horas, se presentará el libro   Las luchas por la   
memoria en América Latina. Historia reciente y violencia política  , en el Instituto de   
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 
En el acto intervendrán Eugenia Allier Montaño, de la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales de París y coordinadora del volumen; y, Guillermo Mira Delli-Zotti, 
del Instituto de Iberoamérica. 

Más información

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3109
http://iudc.es/iudc/2016/11/24/nueva-edicion-del-curso-virtual-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-america-latina/
http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/callforpapers
https://www.academia.edu/30163484/Development_studies_in_Spanish_a_critical_and_constructive_response_from_the_peripheries
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El boletín de la base social
Viernes 9 de diciembre de 2016

1. Principales referencias literarias en los Estudios del Desarrollo

REEDES

Aprovechando la celebración del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 
el pasado mes de junio en Zaragoza, Guillermo Otano, sociólogo y socio de REEDES, 
realizó una encuesta entre los congresistas acerca de las referencias literarias más 
valoradas dentro del ámbito de los Estudios del Desarrollo.

El objetivo de la iniciativa era identificar el terreno en común de los estudios sobre 
desarrollo,  una área de conocimiento  en construcción,  unida  por  la  diversidad de 
interpretaciones  que  pueden  darse  a  ese  polémico  y  polisémico  concepto:  el 
«desarrollo». 

Tras el análisis  de la información extraída de las encuestas,  a la cabeza, con seis 
menciones, uno de los pioneros del paradigma del desarrollo humano, Amartya Sen y 
su  Development as Freedom. Se trata probablemente de la obra más citada en la 
literatura sobre desarrollo de las últimas dos décadas. Le siguen, en segunda posición, 
el  libro  de  Daron  Acemoglu  y  James  A.  Robinson,  traducido  recientemente  al 
castellano (Por qué fracasan los países, 2014); la segunda obra de este bloque es el 
polémico  y  brillante  libro  del  antropólogo  colombiano,  Arturo  Escobar,  titulado  La 
invención del Tercer Mundo; por último, cerrando este bloque, nos encontramos con la 
Conciencia del Subdesarrollo, de José Luis Sampedro; sin lugar a dudas, un clásico de 
los estudios sobre desarrollo en castellano. 

Puedes consultar  el  análisis  completo  del  autor  y  la  lista de todas las  referencias 
literarias en el enlace. 

Más información

http://reedes.org/principales-referencias-literarias-en-los-estudios-del-desarrollo/


2. Call for papers 

EADI Y UNIVERSIDAD DE BOLONIA

El Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Bolonia y el 
Grupo  de  Trabajo  en  Transitions  in  (Southern)  Africa,  organizan  una  conferencia 
internacional con el lema ‘Africa, new powers, old powers’, que tendrá lugar el 4 y 5 
de mayo de 2017 en Bolonia. 

Las líneas temáticas de la conferencia serán:

- Relaciones  bilaterales  políticas,  militares  y  económicas  entre  los  países 
africanos y las potencias emergentes y su impacto en las reformas políticas y 
económicas en África.

- La  dimensión   multilateral  del  compromiso  de  África  con  las  potencias 
emergentes,  con  especial  atención  a  las  organizaciones  regionales  y 
continentales de África.

- Áreas de cooperación y competencia entre las “viejas” y “nuevas” potencias en 
África. 

- La emergente arquitectura de la seguridad africana y el papel de los actores 
externos.

- Límites y fortalezas de la cooperación Sur-Sur.

Las  personas  interesadas  deberán  enviar  un  resumen,  con  un  máximo  de  300 
palabras, acompañado por su CV antes del 31 de diciembre. 

Más información

3. Asistente de investigación para proyecto europeo

CIDOB

El  Barcelona  Centre  for  International  Affairs (CIDOB)  busca  un/a  asistente  de 
investigación para incorporarse al  proyecto FEUTURE, sobre las relaciones entre la 
Unión Europea y Turquía. 

Las personas interesadas en presentar su candidatura deben enviar su CV y una carta 
de motivación a seleccio@cidob.org antes del próximo 11 de diciembre. 

Más información

http://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/asistente_de_investigacion_para_el_proyecto_h2020_feuture
mailto:seleccio@cidob.org
https://gallery.mailchimp.com/4c1aeb1b7e799ab856436d740/files/Bologna_2017_Call.pdf
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El boletín de la base social
Viernes 15 de diciembre de 2016

1. Convocatoria para investigadores/as

EADI

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) convoca una plaza de editor/a para su revista, la  European Journal of 
Development  Research  (EJDR).  Los  candidatos  deberán  acreditar  10  años  de 
experiencia  tanto  cualitativa  como  cuantitativa  en  los  estudios  del  desarrollo.  El 
editor/a  desempeñará  la  función  de  promover  la  participación  de  jóvenes 
inviestigadores/as.

Las  personas  interesadas  deben  enviar  su  CV,  incluyendo  una  lista  de  premios 
recibidos y/o publicaciones, y una carta de motivación a n.lorenzoni@uea.ac.uk antes 
del 31 de enero de 2017.

Más información

2. IV Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo

GRUPO 9 UNIVERSIDADES

La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9) lanza la IV de esta convocatoria con el 
objetivo  de  premiar  la  mejor  tesis  doctoral  sobre  temas  de  Desarrollo  Humano 
Sostenible, Educación para el Desarrollo y Cooperación Universitaria al Desarrollo. El 
objetivo de la presente convocatoria es premiar la mejor tesis doctoral sobre temas de 
Desarrollo  Humano  Sostenible,  Educación  para  el  Desarrollo  y  Cooperación 
Universitaria al Desarrollo defendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2016, en cualquiera de las universidades públicas españolas.

Las personas interesadas deberán enviar el formulario, junto con la documentación 
requerida, antes del 31 de marzo de 2017.

http://reedes.org/convocatoria-para-investigadoresas/
mailto:n.lorenzoni@uea.ac.uk


Más información

3.- Continuidad en la acción de Futuro en común

CONGDE

Dentro del marco de Futuro en común, trabajo intersectorial de actores de la sociedad 
civil, entre los que se encuentra REEDES, para reflexionar sobre pobreza, desigualdad 
y sostenibilidad en un mundo en cambio.

Desde el primer encuentro celebrado en junio de 2015 se ha consolidado un grupo de 
trabajo  sobre  ODS  que,  entre  otras  cosas,  avanzó  en  el  análisis  del  marco 
interpretativo;trabaja en la definición de los indicadores, su calidad, la participación de 
la  sociedad  civil,  la  rendición  de  cuentas,  etc.;  También  se  generaron  los 
#Diálogos2030. Este es un ámbito en el  que queremos fomentar  un espacio para 
información, incidencia, intercambio, etc.,  en base a unos criterios de calidad y de 
coordinación. Durante 2016 tuvieron lugar 3 diálogos y un 4to previsto para 2017.

Dando continuidad al trabajo los coordinadores del proyecto plantean el II Encuentro 
Intersectorial sobre pobreza, desigualdad y sostenibilidad, durante el primer trimestre 
de 2017.

Más información

4. Empleo en organismos internacionales

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España hace público el listado de vacantes y 
empleos en organismos internacionales. 
En este caso, se trata de tres vacantes cuyos plazos de presentación de candidaturas 
finalizan en próximo mes de enero. Los puestos requeridos son:

- Director del Centro de Investigación y Experimentación Marítima, OTAN
- Director de la Oficina Subregional para África Oriental, UN-CEPA
- Jefe de subdivisión, UN-HABITAT

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/tablon-de-anuncios/el-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-cooperacion-publica-el-listado-29
http://futuroencomun.net/quienes-somos
http://www.ocud.es/es/files/doc888/convocatoria-iv-premio-tesis-doctorales-cooperacion-desarrollo-g-9.pdf
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El boletín de la base social
Jueves 22 de diciembre de 2016

1. Balance de la base social, 2016

REEDES

REEDES cierra el año 2016 con un total de 227 socios/as individuales, de los cuales, 
60 se inscribieron a lo largo de este último año; y, 31 socios institucionales. 

¡Os animamos a seguir creciendo y trabajando en red!

Más información

2. Convocatoria Premios UNICEF España 2017

UNICEF ESPAÑA
El Comité Español de UNICEF abre el plazo para presentar candidaturas para la nueva 
edición de estos premios con los que reconoce el compromiso y el trabajo de personas 
e instituciones que contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los/as 
niños/as  más  vulnerables  y  lograr  avances  en  la  defensa  de  los  derechos  de  la 
infancia. 

Los galardones son de carácter bienal en cuatro categorías internacionales:
• Premios UNICEF España Moviliza, a iniciativas concebidas para concienciar y 

movilizar a la sociedad sobre la infancia y sus derechos.
• Premio UNICEF España Transforma, destinado a acciones que hayan conseguido 

cambios reales en la vida de los niños en cualquier ámbito relacionado con sus 
derechos.

http://reedes.org/base-social/


• Premio  UNICEF  España  Emprende,  se  concede  a  iniciativas  dirigidas  a  los 
colectivos más vulnerables, valorándose especialmente aquellas impulsadas por 
niños/as y jóvenes.

• Premio  UNICEF España Joaquín  Ruíz-Giménez,  que lleva  el  nombre  del  que 
fuera  presidente  de  UNICEF  Comité  Español,  se  otorga  a  personas  cuya 
trayectoria destaque por su dedicación constante a los derechos de la infancia. 

Las personas interesadas deben enviar sus candidaturas antes del 27 de marzo de 
2017.

Más información

3. Globalisation at the crossroads 

EADI

La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en 
colaboración  con  la  Norwegian  Association  of  Development  Research (NFU)  y  la 
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at 
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 20, 
21, 22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega. 

Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes, 
en Inglés y Francés, hasta el 31 de Enero de 2017.

Más información     

4. REEDES os desea ¡FELICES FIESTAS!

REEDES

Desde REEDES os deseamos que paséis muy felices fiestas, que el año 2017 venga 
cargado de nuevos proyectos y que podamos compartirlos juntos. 

Nosotros/as  nos  vamos de  vacaciones.  La  oficina  permanecerá  cerrada  del  24 de 
diciembre al 8 de enero, ambos incluidos. 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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