
	  

El boletín de la base social 

Jueves 2 de julio de 2015 

 

1. Encuentro Internacional Derechos Humanos y Justicia 
Transicional en el Sáhara Occidental 

HEGOA 

El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) organiza, 
entre los días 1 y 3 de septiembre en Donostia, el encuentro internacional 
Derechos Humanos y Justicia Transnacional en el Sáhara Occidental, en el 
marco de sus cursos de verano 2015. 

El curso está organizado de manera conjunta con la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi y NOREF-Centro Noruego para la Construcción de la Paz. 

Más información  

 

2. Curso de verano sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 

UCM 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) organiza, en el marco de sus 
cursos de verano 2015, el curso La Agenda de Desarrollo Post-2015: 
prioridades y recursos para un desarrollo incluyente y sostenible, entre los 
días 13 y 15 de julio. 

El curso, dirigido por José Antonio Alonso y María Rosa Terradellas, contará 
con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre los que 
se encuentran los/as socios/as de REEDES Rafael Domínguez Martín, 
Lourdes Benavides, Iliana Olive y Jorge García Arias.  

Más información  

 

3. Presentación del informe La Universidad Española en Cifras: 
2013/2014 

CRUE 

El próximo viernes 3 de julio, se presentará en Madrid el informe de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la 
Universidad en Cifras 2013/2014.  



Esta publicación tiene como objetivo ofrecer una radiografía completa de la 
situación del sistema universitario español, con más de 309.000 datos 
recogidos en más de 200 cuadros. Ha sido elaborada por Juan Hernández 
Armenteros, de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez, de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Más información e inscripciones 

 

4. Resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del 
Conocimiento en las universidades españolas 2102-2013 

CRUE 

El pasado 16 de junio se presentaron ante los medios de comunicación los 
resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del Conocimiento en 
las universidades españolas 2102-2013, llevada a cabo desde la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

La encuesta refleja claramente la situación de intensa crisis económica 
vivida en el periodo, especialmente en el fomento de la I+D+i desde las 
administraciones públicas, que han reducido sensiblemente su apoyo a las 
universidades, siendo el principal actor de la investigación del país.  

Esta encuesta es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la 
Comisión Sectorial de I+D+i de la CRUE y cuenta con un recorrido de 12 
años. 

Resumen ejecutivo de la encuesta 

Informe completo de la encuesta 
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1. La Universidad Politécnica de Cartagena, nueva socia de REEDES 

UPCT Y REEDES 

Una nueva institución se ha unido a REEDES: la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT). 

Desde REEDES, ¡le damos la bienvenida! 

Más información sobre la UPCT 

 

2. Comunicaciones para el IV Congreso Internacional de 
Cooperación al Desarrollo "Género y Desarrollo" 

UNIVERSIDAD JAUME I  

Los días 26 y 27 de noviembre tendrá lugar el IV Congreso Internacional de 
Cooperación al Desarrollo “Género y desarrollo” en la Universidad Jaume I 
de Castellón. 

Este Congreso pretende ser un vehículo para la obtención de mejores 
resultados para la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de 
las mujeres y su empoderamiento, así como para intercambiar experiencias 
y aprendizajes para el trabajo conjunto y coordinado en el ámbito de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD). 

Los resúmenes de comunicación pueden presentarse hasta el 15 de julio. 

Más información 

 

3. I concurso de fotografía, Muestra tu mirada contra la desigualdad 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la 
Universidad Complutense de Madrid, convoca, con la colaboración de la 
galería y laboratorio fotográfico profesional Yellow Tomate y dentro del 
marco de la celebración del XXX Aniversario del Máster en Cooperación 
Internacional, el I Concurso de Fotografía  que tiene como tema: Muestra tu 



mirada contra la desigualdad. Cuenta con dos categorías, fotografía móvil y 
fotografía con cámara fotográfica. 

El plazo para la presentación de obras comienza el 15 de julio y finaliza el 
15 de septiembre de 2015. 

Más información 

 

4. Jornadas: Construcción de Alianzas Público-privadas para el 
desarrollo 

RGCUD 

La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD) 
organiza el próximo 22 de septiembre las jornadas Construcción de Alianzas 
Público-Privadas para el Desarrollo. 

Estas jornadas tienen como objetivo generar un espacio de dialogo entre las 
comunidades universitarias, ONGD y empresas de Galicia en torno a la 
construcción de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, de cara a 
afrontar los retos de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015. 

Más información  

 

5. Disponible el Informe Anual de EADI 2014 

EADI 

El Informe Anual 2014 de la European Association of Development Research 
and Training Institutes (EADI) está ya disponible en su portal web. 

Más información 

 

6. Resolución de las subvenciones para la celebración de congresos 
y jornadas  

MAEC 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) ha resuelto la 
convocatoria de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios 
y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo, financiando, entre 
otras actividades, cuatro acciones de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo (CUD) presentadas por instituciones socias de REEDES. 

El MAEC apoyará, así, el IV Congreso Internacional de Cooperación al 
Desarrollo. XIX Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad Género 
y Desarrollo, de la Universidad Jaume I, el Seminario Internacional 
Monitoreo, evaluación y aprendizaje para una gestión orientada a resultados 
de desarrollo y a la rendición de cuentas, de la Fundación Universidad 
Loyola de Andalucía, el encuentro La Unión Europea: Agenda Post 2015 y la 
Agenda de Financiación al Desarrollo, de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, y el Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo. 
Diálogo y estrategias universitarias por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 
(Fundación General de la Universidad de Valencia, Patronat Sud-Nord).   



Más información 

 

7. Oferta de libros sobre fronteras críticas sobre el desarrollo  

DSA Y OXFORD UNIVERSITY PRESS 

La Development Studies Association (DSA) de Inglaterra e Irlanda y la 
editorial Oxford University ofertan la elaboración de los libros Critical 
Frontiers of Theory, Research and Practice in International Development 
Studies. 

Las monografías publicadas en esta colección estarán escritas por un único 
autor, tendrán una extensión de entre 70.000 y 100.000 palabras, y  
abordarán la teoría y la práctica del desarrollo internacional. 

Más información  

 

8. Comunicaciones: Negotiating politics and policy: Exploring the 
challenges of research in developing countries 

UNIVERSIDAD DE BATH 

El 9 de septiembre tendrá lugar, en la Universidad de Bath, el seminario de 
trabajo Negotiating politics and policy: Exploring the challenges of research 
in developing countries, destinado a estudiantes de máster y doctorado. 

Las personas interesadas en participar en el encuentro, organizado con la 
colaboración de la Development Studies Association (DSA), pueden enviar 
sus resúmenes de comunicación antes del 31 de julio. 

Más información  

 

9. Vacante para investigar en protección social  

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI) de Londres ha convocado un 
concurso para cubrir la vacante Social Protection Research Fellow.  

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 12 de julio. 

Más información  
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1. Artículos para monográfico sobre Coherencia de Políticas 

RIED 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, solicita artículos para un nuevo número monográfico sobre 
“Coherencia de Políticas para el desarrollo en el marco de la Agenda Post-
2015”. 

Este volumen de RIED, coordinado por Natalia Millán y Antonio Sianes, verá 
la luz en el año 2016. 

Los resúmenes han de enviarse antes del 15 de enero de 2016. 

Convocatoria de artículos Monográfico RIED/ Call for papers Special Issue 
RIED 

 

2. El GI-CSS en las redes sociales 

REEDES 

El Grupo de Investigación de REEDES en Cooperación Sur-Sur e 
Integraciones Regionales (Gi-CSS) continua con su actividad, ahora desde  
las redes sociales. 

Tras la organización del I Seminario de CSS en la Universidad de Cantabria 
el pasado mes de junio, el Gi-CSS ha puesto en funcionamiento cuentas en 
Facebook y Twitter, donde podréis estar al tanto de todas las novedades en 
sus ámbitos de investigación. 

Facebook Gi-CSS 

@GICSS_REEDES 

 

3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 76 
personas 

REEDES 



Este mes de julio hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es, 
que cuenta ya con 76 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca 
potenciar la conexión entre todos los miembros de la Red, especialmente 
para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y la docencia. 

Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red 
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto 
de la base social.  

A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os 
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página 
web: 

Censo de investigadoras/es REEDES 
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1. Prorrogado el plazo de presentación de resúmenes para el IV 
Congreso  Internacional de Cooperación al Desarrollo 

UNIVERSIDAD JAUME I 

Los días 26 y 27 de noviembre de 2015 tendrá lugar, en la Universidad 
Jaume I de Castellón, el IV Congreso Internacional de Cooperación al 
Desarrollo “Género y Desarrollo”. 

El plazo de presentación de resúmenes, fijado inicialmente para el 15 de 
julio, ha sido prorrogado hasta el 30 de julio. 

Más información 

 

2. XIX Edición de los Premios CODESPA  

CODESPA 

La Fundación CODESPA ha presentado la XIX Edición de los Premios 
CODESPA a la contribución solidaria del sector privado en la lucha contra la 
pobreza. 

Los premios tienen como objetivo reconocer la contribución del sector 
privado y la sociedad civil a la lucha contra la pobreza y constan de cinco 
categorías: Empresa Solidaria, Innovación social de las empresas, PYME 
Solidaria, Voluntariado corporativo y Periodismo para el desarrollo. 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de octubre de 2015. 

Más información 

 

3. Presentación del Informe de la Cooperación Sur Sur en 
Iberoamérica 2015  

SEGIB 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) presenta hoy, jueves 23 de 
julio, el Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica 2015. El acto 
tendrá lugar en la Casa América a las 19:00 horas. 



La entrada es libre con aforo limitado. Se ruega confirmación a través del 
correo electrónico convocatorias@segib.org. 

Más información 
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1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo  

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA y REEDES 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) convocan a la 
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo 
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. 
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio 
de 2016. 

Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300 
palabras, en español o inglés al correo electrónico iiicied@unizar.es antes 
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de 
comunicación oral o poster. 

Más información	  
 

2. Escuela Complutense Latinoamericana, en Puebla 

IUDC 

La Escuela Complutense Latinoamericana se desarrollará del 5 al 16 de 
octubre de 2015 en Puebla (México), entre la Complutense y la Universidad 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con una duración de 
60 horas lectivas. 
En esta convocatoria el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC) y la Benemérita impartirán el curso: Nuevas políticas y estrategias 
para la cooperación y el desarrollo en la Agenda Post-2015. 

Más información	  
 

3. REEDES se va de vacaciones 

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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El boletín de la base social 

Viernes 4 de septiembre de 2015 

1. I Congreso Internacional sobre infancia 

EDUCO 

Entre los días 22 y 24 de octubre de 2015 tendrá lugar el I Congreso 
Internacional de Educo: “El bienestar de la infancia y sus derechos. La 
protección infantil a debate”. 

El Congreso se desarrollará en el CaixaForum de Madrid y contará con la 
participación de investigadores y expertos en el ámbito de la investigación- 
acción, como Francesco Tonucci, Alberto Minujin, Jorge Cardona, Laura 
Camfield, Sarah C. White, Ferran Casas y Pepa Horno, entre otros. 

Más información  

 

2. Prorrogado el plazo para el I Concurso de fotografía  

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha prorrogado 
el plazo de presentación de obras para el I Concurso de Fotografía IUDC-
UCM: “Muestra tu mirada contra la desigualdad”, iniciativa puesta en 
marcha con el laboratorio fotográfico Yellow Tomate, dentro del marco de la 
celebración del XXX Aniversario de su Master en Cooperación. 

Las obras podrán presentarse hasta el 15 de septiembre. 

Más información y bases del concurso 

 

3. La revista EJDR de EADI aumenta su impacto científico 

EADI 

La revista European Journal of Development Research (EJDR), editada por 
la European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI), ha aumentado notablemente su índice de impacto en el Social 
Sciences Citation Index, pasando de un factor de 0,564 en 2013 al actual 
0,851. 

¡Desde REEDES les damos la enhorabuena! 

 



4. Postgrados vinculados al desarrollo en las universidades 
españolas 

OCUD 

El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha 
publicado la relación de postgrados vinculados al Desarrollo y la 
Cooperación de las universidades españolas en 2015. 

Según los datos facilitados por el OCUD, en 2015 se ofrecen 311 postgrados 
en 63 universidades diferentes, 38 de ellos interuniversitarios. El 53% 
corresponde a títulos oficiales de máster mientras que el 47% restante son 
títulos propios de las universidades (expertos, especialistas, 
especializaciones y diplomas de postgrado). 

Más información  

 

5. Guía de buenas prácticas de cooperación universitaria  

OCUD 

El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha 
publicado una Guía de Buenas Prácticas de Cooperación Universitaria para 
el Desarrollo. 

La guía ha sido elaborada desde el Grupo de Trabajo de Cooperación de la 
Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE y recoge de 
forma sistematizada aquellas actividades reseñables en materia de 
cooperación al desarrollo dentro de las universidades españolas. 

Guía de Buenas Prácticas de CUD 

 

6. Plaza de dirección para Investigación en Sostenibilidad  

Universidad de Sussex 

La Universidad de Sussex busca director/a para su Programa de 
Investigación en Sostenibilidad. Dicho programa, ejecutado conjuntamente 
con el Institute of Development Studies (IDS), involucra a cuatro centros de 
estudio de dicha universidad: Estudios Globales, Negocios, gestión y 
economía, ciencias y Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. 

Los/as interesados/as pueden enviar sus CV hasta el 4 de septiembre. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 10 de septiembre de 2015 

 

1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA 

La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la 
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo 
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. 
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio 
de 2016. 

Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300 
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes 
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de 
comunicación oral o poster. 

Más información	  
 

2. Nueva entrevista REEDES: hablamos con Rosana Garciandia 

REEDES 

Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social de REEDES, 
conversamos con Rosana Garciandia Garmendia, Secretaria General del 
European Law Institute y especialista en migraciones, estados frágiles, 
deuda externa y corrupción.  

Más información 

 

3. Jornada sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible  

RGDUC y COORDINADORA GALLEGA DE ONGD 

La Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD) y la 
Coordinadora Gallega de ONGD organizan el próximo viernes 11 de 



septiembre la jornada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 
oportunidad real para acabar con la pobreza”. 

Este encuentro tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Compostela, a partir de las 9:30. 

Más información  

 

4. “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”  

NACIONES UNIDAS 

Naciones Unidas (NNUU) ha publicado el documento Transformando nuestro 
mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, resumen de la agenda 
de desarrollo sostenible global hasta el año 2030, que deberá ser ratificada 
y adoptada formalmente por los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el 
mundo en una cumbre especial de NNUU (Nueva York, 25-27 de septiembre 
de 2015). 

Esta nueva agenda de desarrollo, heredera de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y elaborada tras un intenso proceso de consulta a nivel 
global, comprende 17 objetivos de desarrollo sostenibles y 169 indicadores.  

Más información 

 

5. Registro de expertos en Cooperación Sur-Sur y triangular  

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, invita a 
profesionales en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo 
a formar parte de su Registro de Expertos en Cooperación Sur-Sur y 
Triangular. Los expertos serán evaluados y considerados para desarrollar 
funciones dentro del programa, tales como estudios especializados, 
facilitación de seminarios, cursos de formación, preparación de documentos 
para conferencias y reuniones o redacción de informes sobre asuntos de su 
área de especialización. 

Más información  

 

6. Llamada a artículos: La inseguridad en tiempos de paz. Nexos 
entre política y violencia criminal en América Latina 

REVISTA ÍCONOS 

Íconos, Revista de Ciencias Sociales publicará en mayo de 2016 su número 
55, centrado en la temática. La inseguridad en tiempos de paz. Nexos entre 
política y violencia criminal en América Latina. 

La fecha límite para la recepción es el 25 de septiembre.  

Más información 

  



7. Llamada a artículos sobre cooperación y desarrollo  

REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la Escuela 
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de San 
Buenaventura (ELACID), la Red Iberoamericana Académica de Cooperación 
Internacional (RIACI) y la Cooperation and Development Network (CDN), ha 
lanzado el llamamiento de artículos para su próximo número. 

Los manuscritos pueden enviarse hasta el 20 de diciembre. 

Más información  

 

8. Llamada a artículos: La construcción del poder popular  

PENSAMIENTO AL MARGEN 

Pensamiento al margen. Revista digital sobre las ideas políticas publicará un 
nuevo número sobre los mecanismos, antecedentes y repercusiones de la 
construcción del poder popular. 

Las personas interesadas pueden enviar sus artículos hasta el 1 de octubre. 

Más información 
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Jueves 17 de septiembre de 2015 

 

1. Difusión del Manifiesto por la Integración de los Estudios del 
Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i 

REEDES 

En pasado mes de junio, desde REEDES lanzamos el Manifiesto por la 
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de 
I+D+i, aprobado por la base social en la IV Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 27 de abril de 2015 en Bilbao. 

El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la 
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas 
globales, y denuncia la falta de apoyo público y de reconocimiento científico 
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de 
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas 
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i de España. 

Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la 
máxima difusión. Así, entre los meses de junio y septiembre lo hemos 
difundido en nuestra página web y redes sociales, y se lo hemos enviado a 
nuestra base social, al conjunto de las universidades españolas, a las 
asociaciones académicas y científicas españolas y europeas especializadas 
en Estudios del Desarrollo, y a las principales revistas académicas de 
temáticas afines. Durante el próximo trimestre lo enviaremos a las 
instituciones políticas españolas (nacionales y autonómicas) responsables 
de las áreas de educación, investigación y cooperación internacional, y lo 
difundiremos en los medios de comunicación que se hacen eco de las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país, 
incluyendo blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa 
escrita. Lo presentaremos también a los principales partidos políticos, para 
que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas 
electorales. 

Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la 
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros 
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que 
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales 
para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro 
nombre @infoREEDES. 



Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes 
Nacionales de I+D+i 

 

2. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 85 
personas 

REEDES  

Tras una nueva actualización del censo de investigadoras/es, hemos llegado 
a las 85 personas. Esta iniciativa busca potenciar la conexión entre todos 
los miembros de la Red, especialmente para estrechar los lazos de 
colaboración en la investigación y la docencia. El censo también nos está 
resultando de utilidad para recomendar investigadores/as a las instituciones 
demandantes. 

La base de datos permite que los socios/as puedan conocer las áreas de 
especialización de la investigación del conjunto de la base social. Está 
presentada en formato Excel, de modo que cualquier usuario puede navegar 
en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de 
categorías y palabras clave. 

Los que todavía no hayan enviado información, pueden hacerlo siguiendo 
las sencillas instrucciones de nuestra página web: 

Más información 

 

3. Comunicado con motivo de la Semana de la Cooperación 2015 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES 

Con motivo de la Semana de la Cooperación de 2015, desde la Asociación 
Profesional de Cooperantes (APC) se ha lanzado un comunicado público 
sobre algunas temáticas relacionadas con el momento actual de la 
cooperación española, que preocupan especialmente a la comunidad de 
cooperantes y a otras personas  interesadas en la calidad y la eficacia de la 
cooperación española. 

Más información  

 

4. I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos – 
convocatoria España 

OEI, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y 
FUNDACIÓN SM  

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), su Instituto 
Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos (IDEDH) ,el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación SM, convocan el 
I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar 
Arnulfo Romero”. 

El objeto es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han 
actuado de forma ejemplar en la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos a través de su educación. La institución ganadora representará a 



España en el concurso iberoamericano. Las propuestas pueden presentarse 
hasta el 25 de octubre. 

Más información 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
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El boletín de la base social 

Jueves 24 de septiembre de 2015 

 

1. Nace Poletika, una herramienta de control ciudadano ante las 
Elecciones Generales 

MÁS DE 500 ORGANIZACIONES SOCIALES 

De cara a las elecciones al Parlamento español, el próximo diciembre,  nace 
una herramienta de vigilancia y presión ciudadana 2.0, Poletika 
(www.poletika.org). El objetivo es que los partidos políticos se 
comprometan con propuestas concretas a luchar contra la pobreza y la 
desigualdad dentro y fuera de España. A través de ella la ciudadanía es 
capaz de seguir los pasos de los candidatos, vigilar sus propuestas, las 
contradicciones en sus propios discursos y, con todo ello, presionar 
directamente a través de Facebook y Twitter. 

Este jueves, 24 de septiembre, se ha organizado una acción conjunta con 
todas las organizaciones que la componen coincidiendo con la Cumbre 
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015. Con 
este video de 41 segundos te puedes concienciar. 

Poletika en Facebook 

Poletika en Twitter 

 

2. España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 

OXFAM INTERMÓN Y UNICEF  

Oxfam Intermón (OI) y UNICEF Comité Español organizan, el jueves 24 de 
septiembre, la mesa de diálogo España frente a los retos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible. El encuentro contará con José María Vera, director de 
OI, Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España, Pablo Martínez 
Osés, coordinador de la Plataforma 2015+, y Cristina Manzano, directora de 
ESglobal. 

Más información 

 

3. II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer sector y 
decisores políticos 

CIECODE 



El próximo martes 29 de septiembre, entre las 10:00 h y las 17:00 h, 
tendrá lugar en Madrid el II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer 
sector y decisores políticos. El proyecto TIPI (Transparencia, Información, 
Participación, Incidencia) es una iniciativaque que busca fortalecer las 
capacidades de incidencia de la sociedad civil en los procesos de toma de 
decisión política y en la generación de un debate público informado sobre la 
pobreza y la justicia social en España. 

El mismo martes, a partir de las 19:00 h, se celebrará el acto de clausura 
del proyecto TIPI, con la participación de diferentes personalidades del 
mundo del desarrollo. Confirmación previa en tipi@ciecode.es	   o en 
mavazquez@ciecode.es 

Más información 

 

4. Llamada a comunicaciones: “Transformative Global Climate 
Governance après Paris” 

GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE 

El German Development Institute (GDI) organizará en Berlín, los días 23 y 
24 de mayo de 2016, la conferencia “Global Environmental Change: 
Transformative Global Climate Governance après Paris”.   

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse antes del 30 de octubre. 

Más información  

 

5. Llamada a comunicaciones: Modernización de las estadísticas en 
agricultura en apoyo a la Agenda de Desarrollo Sostenible 

FAO E ISTAT 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Instituto Nacional de Italia de Estadística (ISTAT) organizarán en 
Italia, entre los días 26 y 28 de octubre de 2016, la VII Conferencia 
Internacional sobre Estadística en la agricultura, bajo el título 
“Modernización de las estadísticas en agricultura en apoyo a la Agenda de 
Desarrollo Sostenible”.  

Los/as interesados/as en participar, pueden enviar sus resúmenes de 
comunicación antes del 30 de septiembre. 

Más información 

  

6. Vacantes de investigación para doctorandos en el International 
Institute of Social Studies 

ISS OF ERASMUS UNIVERSITY 

El International Institute of Social Studies (ISS) ofrece cuatro puestos a 
estudiantes de doctorado, para insertarse en un proyecto sobre los 
impactos sociales y ambientales de la extracción de hidrocarburos en las 
selvas amazónicas de Perú y Ecuador. Se trata de una evaluación de 
impacto que implica largas estancias en terreno. 



Los/as interesados/as pueden solicitar más información y enviar su CV y 
carta de motivación antes del 7 de octubre: arsel@iss.nl y pellegrini@iss.nl. 

 

7. Vacante para expertos en conflictos y desastres 

ISS OF ERASMUS UNIVERSITY 

El International Institute of Social Studies (ISS) busca cubrir una vacante 
para investigadores posdoctorales en el proyecto When disasters meet 
conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state 
institutions indifferent conflict scenerios. 

Para información adicional, contactar con el profesor Hilhorst en su correo 
electrónico Hilhorst@iss.nl. 

Más información 

 

8. Vacante para economista/ingeniero/a especialista en energía 

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO 

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha publicitado una vacante para 
economistas y/o ingenieros/as especialistas en energía. La persona 
seleccionada será responsable del programa de investigación en energía y 
clima.   

Más información  
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