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1. El IUDC organiza una jornada para reflexionar sobre el futuro de la 
formación en cooperación internacional 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

El próximo 3 de junio, en una de las salas de CaixaForum en Madrid, el Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), organizará la jornada: El estado 
de la formación en cooperación para el desarrollo, presente y futuro. El primer 
programa formativo del IUDC-UCM cuenta con una trayectoria de 27 años y más de 
1.500 alumnos han pasado por sus aulas. Al estar ligados a la trayectoria de la 
Cooperación Internacional, y ante los desafíos inminentes, queremos generar una 
reflexión partiendo de nuestros instrumentos. ¿Cuáles han de ser las pautas para 
los estudiantes que quieran adaptarse ante las nuevas realidades? El evento 
contará con Antonio Fraguas, Forges, como maestro de ceremonias y la 
intervención del presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor 
Zagaroza.  

Para más detalles: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/403 

2. COIBA presenta iCoopera, la plataforma de gestión de la información y 
el conocimiento 

Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica de la Universidad 
de Cantabria 

Ya está disponible la plataforma de gestión de la información y el conocimiento 
iCoopera, que surge de la colaboración entre la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria y la 
empresa Conceptual KLT, y que ha contado con la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). iCoopera es una 
plataforma virtual, universal, abierta y gratuita orientada a la captación, 
organización y difusión de la información en el ámbito del desarrollo y la 
cooperación internacional. Su principal objetivo es potenciar la interacción entre la 



producción de conocimiento desde universidades y los think tanks, entre otros, y 
los profesionales del sector (como gestores de agencias y técnicos de ONGD). 

Icoopera está presente en su web www.icoopera.es, en 
facebook www.facebook.com/Icoopera y en twitter @iCooperaDev. 

3. Conferencia Final del Proyecto Eduwel: “To live a life one has reason to 
value”- Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe 

Universidad Politécnica de Valencia 

Entre el 3 y el 6 de junio se celebrará en la Escuela de Ingenieros Industriales de la 
Universitat Politécnica de València la conferencia final del proyecto europeo Eduwel: 
“To live a life one has reason to value”-Enhancing opportunities for socially 
vulnerable youth in Europe- La conferencia está co-organizada por el Grupo de 
Estudios en Desarrollo de la UPV y la Universidad de Bielefeld, coordinadora del 
proyecto. Durante estos 3 días se presentarán los resultados de las investigaciones 
realizadas por los y las investigadoras del proyecto, todos ellos pertenecientes a 
una red Marie Curie. Las investigaciones han versado sobre diferentes aspectos de 
la exclusión de los jóvenes europeos utilizando el enfoque de capacidades para el 
desarrollo humano como marco de análisis. La conferencia de apertura será el lunes 
día 3 a las 18 horas a cargo de la profesora de la Universidad de Oxford Frances 
Stewart. 

Más información en: http://www.eduwel-
eu.org/images/stories/programme%20eduwel_valenciafinal.pdf 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

El boletín de la base 
social 

Viernes 14 de junio de 2013 

 

1. Presentación de libro sobre Seguridad Humana 

Hegoa 

HEGOA organiza la presentación, en Madrid el 19 de junio y en Bilbao el 20 de 
junio, del reciente libro de Karlos Pérez de Armiño e Irantzu Mendia Azkue 
(editores) Seguridad humana. Aportes críticos al debate teórico y político de la 
Editorial Tecnos. El libro cuenta en sus diferentes capítulos con la colaboración de: 
Karlos Pérez de Armiño, Irantzu Mendia, Alfonso Dubois, José María Tortosa, José 
Antonio Sanahuja, Julia Schünemann, Jessica Almqvist, Carlos Espósito, Ricardo 
Arredondo, Oriol Costa, Dominique Saillard, Cristina Churruca, Itziar Ruiz-Giménez 
y Silvia Roque. 

Para más detalles: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/presentacion_del_libro-
_seguridad_humana_aportes_criticos_al_debate_teorico_y_politico 

 

2. Premio José Luis Sampedro 

Fundación ETEA 

En la pasada XV Reunión de Economía Mundial, María Luz Ortega y Antonio Sianes, 
miembros de la Fundación ETEA, fueron galardonados con el premio José Luis 
Sampedro por su comunicación “Una apuesta global por la Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo. Sí, pero… ¿qué políticas?” 

Más información: http://www.fundacionetea.org/index.php?m=19&nid=592 

 



3. Curso Cambio Social y Cooperación en el siglo XXI 

Universitat de Barcelona y Fundación Intervida 

Entre el 1 y el 5 de julio se celebrará la tercera edición del Curso “Cambio social y 
cooperación en el siglo XXI” que organizan conjuntamente la Universitat de 
Barcelona (UB) y la Fundación Intervida. 

Más información en: 
http://www.ub.edu/juliols/programacurs.php?CodiCurs=2013047 
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1. EADI celebrará su Conferencia General en Bonn del 23 al 26 de junio de 
2014 

European Association of Development Research and Training Institutes 

(EADI) 

 La Asociación Europea de Institutos de Desarrollo (EADI) lanza su XIV Conferencia 

General, que se celebrará del 23 al 26 de junio de 2014 en la ciudad alemana 

de Bonn bajo el lema “Responsible Development in a Polycentric World: 

Inequalities, Citizenship and the Middle Classes”. EADI anima cordialmente 

a institutos de desarrollo, investigadoras/es, ONGD, redes académicas y consorcios 

de investigación, así como a los grupos de trabajo de EADI, a realizar sus 

propuestas para organizar paneles en la Conferencia General. Las propuestas 

deben enviarse antes del 15 de julio a través del siguiente formulario online: 

https://docs.google.com/forms/d/1_KyB9yBHQ1QEXUJp4JX1o6tbyorz9gt8PoAS9tT

Nt9k/viewform 

 EADI representa a 150 instituciones europeas que trabajan en investigación sobre 

desarrollo, entre las que se encuentra REEDES. La Conferencia General será una 

excelente oportunidad para estrechar relaciones entre investigadoras/es europeos 

especializados en los estudios del desarrollo. 

Más detalles sobre la conferencia en: www.gc2014.org 



  

2. Nueva sección y llamada a recensiones, Revista Iberoamericana de 
Estudios de Desarrollo 

Universidad de Zaragoza 

 La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo invita a la comunidad 

internacional de investigadores de Estudios del Desarrollo a enviar 

recensiones/reseñas sobre las novedades editoriales(libros y monografías) relativas 

a los Estudios del Desarrollo, tal y como se entienden en el planteamiento editorial 

de nuestra Revista: a partir de la doble concepción positiva (desarrollo como 

proceso de cambio social, económico, político, cultural y tecnológico) y normativa 

del desarrollo (como desarrollo humano, sostenible e incluyente). Las 

recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: cumplir con el 

requisito 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. 

 Para más información de la nueva 

sección: http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/recensiones 

  

3. Primer Seminario del GI-FINDES 

REEDES 

El Grupo de Trabajo sobre Financiación del Desarrollo (GI-FINDES) de REEDES ha 

fijado ya la fecha de su primer seminario, que se celebrará el viernes 27 de 

septiembre de 2013,  en la Universidad de Cantabria (Santander). A primeros de 

septiembre, con el inicio del curso, se facilitará un programa más detallado del 

seminario. 

Los fines de los seminarios de los Grupos de Trabajo son distintos a los de un 

Congreso. Se trata de poder dedicar tiempo a las dudas, trabas, limitaciones 

metodológicas que cada uno encuentra en su  investigación, conocer personas que 

podrían ayudar a mejorar ese  trabajo, contrastar resultados con otros anteriores, 

etc. Todo ello de forma más pausada de lo que suele ser habitual en un Congreso. 

Animamos a las socias/os a que envíen sus propuestas de ponencias a los 

coordinadores del grupo (larram@ceu.es; tezanoss@unican.es) antes del 10 de 

septiembre. Para más información sobre los Grupos de Trabajo de REEDES visita 

nuestra web: www.reedes.org 

  

 

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. 

  

 

 

 

 



 

 

El boletín de la base 
social 

Jueves 18 de julio de 2013 

 

1. Convocatoria del Primer Seminario del Grupo de Educación para el 
Desarrollo de REEDES 

Red Española de Estudios del Desarrollo 

El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES ha 

convocado su primer seminario para el martes 22 de octubre de 2013, en la 

Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se presentarán, 

durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su posterior 

discusión. Por la tarde nos dedicaremos a trabajar las futuras actividades del grupo 

y en particular la presentación de paneles temáticos en el II Congreso REEDES en 

Huelva (previsto para mayo 2014). Las personas que estén interesadas en 

presentar una comunicación en Córdoba deben mandar, antes del 15 de 

septiembre, un resumen extenso (entre 700 y 1.000 palabras) de su trabajo donde 

se indique: Título; Objetivos; Metodología y cinco breves ideas de por qué su 

trabajo es novedoso en el ámbito de la ED. El envío debe realizarse a las 

direcciones de correo: mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org  .  

Para más información sobre los Grupos de Trabajo de REEDES visita nuestra web: 
www.reedes.org 
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1.    Convocatoria de artículos de la Revista Iberoamericana de Estudios de 
Desarrollo 

REEDES y Universidad de Zaragoza  

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo está recibiendo artículos para 
su inclusión en un número monográfico sobre Administraciones Públicas y 
Desarrollo, que se publicará en el segundo semestre de 2014. Este número cuenta 

con el patrocinio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). La fecha límite de recepción de 

los manuscritos originales es el 31 de diciembre de 2013.  La Revista desea recibir 
trabajos tanto teóricos (modelos de Administración Pública “desarrollistas”), como 
experienciales (casos-país) de los que poder aprender buenas prácticas y fracasos a 
evitar. Los artículos enviados a evaluar bajo el procedimiento de doble árbitro 
ciego, pueden estar escritos en castellano o en inglés. Se invita a todos los 
investigadores interesados en enviar sus contribuciones a consultar las normas de 
edición y obtener más información consultando la página web de la revista. 

Para más información dirigirse a la Secretaría Técnica de la Revista 
en ried@unizar.es 

  

2.    Jornada de reflexión sobre los retos y desafíos de la cooperación al 
desarrollo 

Universidad de Zaragoza 

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza organiza la 
“Jornada de Reflexión sobre: retos y desafíos de la cooperación al desarrollo”. El 
evento se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Campus Universitario de 
Teruel y contará con la presencia de destacados expertos como Koldo Unceta de la 
Universidad del País Vasco e Ignacio Martínez y Pablo Martínez de la Plataforma 
2015. 



Para más información: http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/ 

  

3.    Empleo para profesores españoles en Ecuador 

Universidad nacional de Educación de Ecuador 

El Gobierno de Ecuador ofrece 500 puestos de trabajo a profesores universitarios 
españoles para que formen a futuros profesores del país iberoamericano y 5.000 
empleos para docentes de primaria y secundaria. Los salarios que oferta el 
programa van desde los USD 5.009 mensuales (3.799 euros) para profesores 
principales, a los USD 2.783 (2.110 euros) para profesores agregados y USD 2 226 
(1.688 euros) para profesores auxiliares. Además del sueldo, los que finalmente 
sean contratados recibirán ayudas para la vivienda, la alimentación y el transporte 
y los visados que reciban estos docentes se adecuarán al contrato laboral que 
acuerden con la Universidad Nacional de Educación (UNAE) de Ecuador. Para optar 
a las plazas los candidatos deberán rellenar el formulario pertinente en la web del 
Ministerio de Educación ecuatoriano (http://educacion.gob.ec/) y enviar su CV a 
este correo: unae@educacion.gob.ec 
 
Para más información: http://educacion.gob.ec/ 
  

4.    Llamado a artículos de EADI para su 14ª Conferencia General 

EADI 

La Asociación Europea de Investigación del Desarrollo realiza un llamado a artículos 
para su catorceava Conferencia General titulada “Responsible Development in a  
Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes”. La fecha límite 
para el envío de propuestas de panel es el 15 de septiembre. La fecha límite para el 
envío de abstracts es el 28 de noviembre. 
 

Para más información visite la web del evento (http://www.gc2014.org) o escriba al 
grupo de trabajo de la conferencia a:team@gc2014.org 
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1. Quinta edición de los Premios Manuel Castillo 

Universitat de Valencia 

La Universitat de Valencia acaba de convocar la quinta edición de los Premios 
Manuel Castillo. El objeto de estos premios es la promoción de la investigación 
académica, científica y periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el 
desarrollo humano. La participación en los galardones está abierta al territorio 
nacional. Se espera que los trabajos candidatos aporten conocimientos y 
capacidades para un desarrollo humano y sostenible o analicen la vulnerabilidad de 
los derechos humanos y de las sociedades empobrecidas del planeta. El premio a la 
monografía universitaria de investigación publicada está dotado con 3.200 euros; el 
reportaje periodístico, con 2.000; y el trabajo universitario de investigación inédito 
será publicado por el Patronat Sud-Nord. Los aspirantes al premio tendrán que 
acceder a la web de la convocatoria y rellenar el formulario de candidatura, y 
posteriormente presentar un ejemplar del trabajo en el Patronat Sud-Nord, 
Cooperación de la Universitat de València, antes del próximo día 11 de noviembre.  

Bases de la convocatoria, en el siguiente enlace: Convocatoria Premios Manuel 
Castillo 2013 

2. Primer seminario del GI-FINDES de REEDES en Santander 

REEDES y Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 

El próximo viernes 27 de septiembre se celebrará en Santander el primer seminario 
del Grupo de Investigación sobre Financiación del Desarrollo (GI-FINDES) 
de REEDES. En el seminario, organizado por REEDES y la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria, se presentarán 
seis ponencias que abordan diversos aspectos sobre la financiación del desarrollo 
(ayuda internacional, microcréditos, fiscalidad, programas de cooperación científico-
tecnológica, responsabilidad social corporativa y financiación de la educación) y 
contará con la participación de destacados especialistas de diversas universidades y 



think tanks españoles (Universidad de Barcelona, Universidad CEU San Pablo, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Cantabria y Fundación Alternativas). El 
seminario está abierto a todas las socias/os de REEDES. 

Para más información: www.reedes.org 

3. Cuarto Congreso de Pobreza, Migración y Desarrollo 

Universidad de Chiapas y Universidad de Cantabria 

Los Centros Universitarios para el Desarrollo y el Cuerpo Académico de Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas 
convocan el Cuarto Congreso de Pobreza, Migración y Desarrollo. El evento 
tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2014 en San Cristóbal de las Casas (Chiapas, 
México). Las conferencias magistrales y ponencias tendrán como referencia una 
variada gama de líneas temáticas: derechos humanos, democracia, participación 
ciudadana, remeses, desarrollo local, enfoque de género en la migración, desarrollo 
local y un largo etcétera. 

Para más información: http://www.cedes.unach.mx/ 
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1. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo / 2nd International 
Congress of Development Studies 

REEDES y Universidad de Huelva 

El Departamento de Economía de la Universidad de Huelva y la Red Española de 
Estudios del Desarrollo (REEDES) lanzan la convocatoria de ponencias y pósters del 
II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo. El Congreso se celebrará 
en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva (España), los 
días 16 y 17 de junio de 2014. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 
30 de octubre de 2013 y la fecha límite para la recepción de comunicaciones es el 
21 de marzo de 2014. 

El II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo se centrará en las 
perspectivas alternativas del desarrollo. Se trata de una reunión científica y 
académica de carácter internacional y de gran interés y proyección práctica para 
profesores, investigadores, estudiantes y agentes sociales. Su objetivo es propiciar 
un foro debate y de discusión en torno a algunas de las cuestiones más destacadas 
en el ámbito científico de los Estudios del Desarrollo. 

Más información: www.uhu.es/IICIED 

 

2. Últimas plazas para la XVIII Edición del Magíster en Cooperación 
Internacional  

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

El decano de los programas formativos de Postgrado en materia de cooperación 
internacional y desarrollo, cuenta ya con una trayectoria de veintiocho años y ha 
formado alrededor de 1.500 alumnos, su andadura comenzó con los inicios de la 



Cooperación Española, por lo que una gran parte de los profesionales en la materia 
se han formado en sus aulas.   

Más información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/402 

 
3. Abierta la matrícula para la Escuela Complutense Latinoamericana 

Escuela Complutense Latinoamericana e Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación y Universidad Complutense de Madrid 

La Escuela Complutense Latinoamericana ofrece sus cursos, de nuevo, en la ciudad 
de Puebla, México. Este año, desde el IUDC-UCM, participa con el curso Relaciones 
Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración en Latinoamérica. 

Más información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/418 

 

4. Curso Desarrollo y globalización en África y América Latina: estudios 
comparados en dos continentes 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

Cada vez es mayor el número de especialistas que usan enfoques para abordar los 
estudios africanos mediante la comparación con casos de Latinoamérica. Entre el 29 
de octubre y el 7 de  noviembre de 2013, se celebra, en la Casa Encendida, esta 
nueva edición del curso sobre África. 

Más información: www.iudc.es 
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1. Convocatoria del Primer Seminario del Grupo de Educación para el 
Desarrollo de REEDES 

REEDES y Universidad Loyola de Andalucía (ETEA) 

El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES ha 
convocado su primer seminario para el martes 22 de octubre de 2013, en la 
Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se presentarán, 
durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su posterior 
discusión. Por la tarde nos dedicaremos a trabajar las futuras actividades del grupo 
y en particular la presentación de paneles temáticos en el II Congreso REEDES en 
Huelva (previsto para mayo 2014). Las personas que estén interesadas en 
presentar una comunicación en Córdoba deben mandar, antes del 15 de 
septiembre, un resumen extenso (entre 700 y 1.000 palabras) de su trabajo donde 
se indique: Título; Objetivos; Metodología y cinco breves ideas de por qué su 
trabajo es novedoso en el ámbito de la ED. El envío debe realizarse a las 
direcciones de correo: mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org . 

Para más información: www.reedes.org y http://www.etea.com 

 

2. Nuevo portal de publicaciones  

IUDC 
 
Ya es posible contar con toda la serie histórica de la Revista Española de Desarrollo 

y Cooperación, así como adquirir artículos sueltos.  

Más información: www.desarrolloycooperacion.com 

 

3. Congreso Mundial Agroforestal; Sesión: Conectando ciencia y desarrollo 



Center for Development Research (ZEF), University of Bonn 

Del 10 al 14 de febrero de 2014 se celebrará en Delhi (India) el Congreso Mundial 
Agroforestal. Dentro del Congreso se celebrará una sesión titulada “Ciencia y 
Desarrollo”. Esta sesión tratará de responder a preguntas como: ¿qué tipo de 
ciencia agroforestal que necesitamos para promover el desarrollo?, ¿cómo convertir 
la ciencia del desarrollo en ciencia para el desarrollo?, ¿cuáles son los enfoques 
políticos que ayudarían a conectar ciencia y desarrollo? y ¿qué se conoce sobre la 
adopción de innovaciones derivadas de ciencia/investigación agroforestal?. La 
sesión correrá a cargo de Daniel Callo-Concha (socio de REEDES) y Anna 
Schwachula, ambos inviestigadores del Center for Development Research de la 
Universidad de Bonn. 
 
Más información http://www.wca2014.org/   
 

4. Últimas plazas para la XI edición del MÁSTER EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA  

Universidad Rey Juan Carlos 

Formación multidisciplinar y metodología participativa para generar profesionales 
de la cooperación y del desarrollo económico, político y social en América Latina. El 
máster ofrece apoyo y asesoramiento (coaching) individualizado para prácticas 
profesionales en instituciones de prestigio internacional, así como establecimiento 
de una amplia red de contactos con expertos, técnicos y profesionales especialistas 
en el ámbito (networking). El Master cuenta con casi 50 convenios de colaboración 
educativa para realizar prácticas profesionales (en sede o en terreno) en 
instituciones como AECID, UNICEF, SEGIB y CIDEAL. Plazo de admisión académica 
hasta el 18 de octubre de 2013. 
 

Más información en master.cooperacion@urjc.es y 
http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/america_latina/ 
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1.    Nueva sección de resúmenes de Tesis en la Revista Iberoamericana 
de Estudios de Desarrollo 
  
Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Zaragoza 
  
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo ha habilitado una 
sección de resúmenes de Tesis de doctorado y máster. Las socias/os de 
REEDES que hayan defendido o dirigido una Tesis dentro de la temática de la 
Revista puede introducir los datos de la Tesis aquí 

(http://ried.unizar.es/index.php/revista/thesis) y el resumen será publicado en 
la web. 
  
Más información: www.ried.unizar.es 
 
  
2. Primer Seminario del Grupo de Educación para el Desarrollo de 
REEDES 
  
Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Loyola 
Andalucía (ETEA) 

  
El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES 
organiza su primer seminario el próximo martes 22 de octubre de 2013, en la 
Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se 
presentarán, durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su 
posterior discusión. Por la tarde el trabajo se centrará en las futuras actividades 
del grupo y, en particular, en la presentación de paneles temáticos del II 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se celebrará en la 
Universidad de Huelva. Las personas que estén interesadas en participar en el 
seminario de Córdoba pueden escribir a mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org  
 



Para más información sobre el programa del seminario: www.reedes.org 
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1. Ampliado el plazo de presentación de resúmenes para el II Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y Universidad de Huelva 

Se ha ampliado el plazo de presentación de resúmenes para el II Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo hasta el 30 de noviembre. El 
Congreso se celebrará los días 16 y 17 de junio de 2014 en la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva y será un congreso 
internacional en el que se espera que participen unos 200 investigadores/as y 
docentes de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo, en su 
mayoría miembros de REEDES. 

Más información 

 

2. Exitoso primer seminario del Grupo de Investigación de Educación 
para el Desarrollo 

REEDES y Universidad Loyola Andalucía 

El pasado 22 de octubre se celebró en Córdoba, en la Universidad Loyola de 
Andalucía, el primer seminario de trabajo del Grupo de Investigación de 
Educación para el Desarrollo de REEDES. Al evento asistieron 24 investigadores 
de diversas universidades e instituciones de desarrollo españolas como: 
Entreculturas, la Universidad de Málaga o la Universidad Politécnica de Valencia. 
Durante el seminario se realizaron varias presentaciones sobre algunas de las 
líneas de investigación del grupo. Además, la representación del Grupo 
aprovecho para reunirse con representantes de la Junta Directiva de REEDES y 
de la organización del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo. 



Descargar Acta del Seminario 

 

3. El CECOD presenta el Informe Anual de EuropeAid 2013 

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo 

El 6 de noviembre CECOD presentará el Informe Anual de EuropeAid 2013 en la 
sede de la Representación de la Comisión Europea en España. Este Informe 
contiene algunas de las primeras aproximaciones y reflexiones sobre el 
planteamiento estratégico que está implementando la Comisión para acelerar la 
reducción de la pobreza mundial a través de la novedosa “Agenda para el 
cambio”. Esta Agenda incluye instrumentos financieros externos y nuevas 
instrucciones de programación a las Delegaciones de la UE, entre otros, que 
pretenden mejorar la coherencia de las políticas y el aumento de la coordinación 
y las acciones conjuntas entre los Estados miembros. Este Informe es una 
excelente oportunidad para evaluar los progresos en la “Agenda para el cambio” 
de la Unión Europea y su Estados miembros. 

Descargar programa de la presentación 

 

4. Premio ABC Solidario 

Diario ABC 

El Diario ABC convoca a entidades sociales y a jóvenes interesados en realizar 
un proyecto o investigación de carácter social durante el año 2014, a la décima 
edición del Premio ABC Solidario de ayudas a proyectos sociales. Las ayudas de 
este premio estarán dirigidas al apoyo a proyectos y entidades sociales que 
estén orientados a mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas 
o en riesgo de exclusión. Este premio cuenta con el patrocinio de Telefónica y 
de Santander. 

Descargar convocatoria completa 
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1.    REEDES lanza su nueva página web 

REEDES 

REEDES estrena un nueva página web, que ofrece ahora más contenidos y un 
formato visualmente más atractivo y dinámico. Además incluye otras 
aplicaciones como la posibilidad de inscribirse al boletín electrónico de noticias o 
dar seguimiento a REEDES a través de redes sociales como Facebook, Twitter o 
LinkedIn. Podéis enviarnos vuestras sugerencias y comentarios sobre la web 
a info@reedes.org 

Visita la nueva web en: www.reedes.org 

  

2.     Lanzamos el Manifiesto por los estudios del desarrollo 

REEDES 

REEDES inicia esta semana su campaña de difusión del Manifiesto por los 

estudios del desarrollo. Este manifiesto pretende aportar información acerca 

de cuatro interrogantes relevantes: ¿qué son los estudios del desarrollo?, ¿por 

qué son relevantes los estudios del desarrollo?, ¿cuál es la situación de los 

estudios del desarrollo en España en clave europea? y ¿cuáles son las 

propuestas de REEDES para potenciar los estudios del desarrollo en España? 

Descarga el manifiesto aquí 

Más información: www.reedes.org 

  

3. Premio REEEDES para jóvenes investigadores/as 



REEDES 

REEDES convoca el II Premio REEDES para Jóvenes 

Investigadoras/es con el objeto de promover y divulgar la investigación de 

calidad en el área multidisciplinar de los Estudios del Desarrollo. El premio está 

dirigido a investigadoras/es con menos de 35 años de edad. Se otorgará un 

primer premio con una dotación económica de 700€ y un accésit con 300€. Los 

dos trabajos premiados serán reconocidos mediante el correspondiente diploma 

expedido por REEDES y serán publicados en la Revista Iberoamericana de 

Estudios de Desarrollo, con mención expresa al Premio. 

Para más información sobre las bases de la convocatoria 

ver: http://www.uhu.es/IICIED/jovenes.php 

 

4. Constitución del Observatorio de Género sobre Economía, Política y 
Desarrollo (GEP&DO) 

Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo 

El Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO), 

conformado por una veintena de investigadoras e investigadores vinculados con 

la Universidad Pablo de Olavide, viene funcionando desde hace un año con la 

finalidad de contribuir a la reflexión, el conocimiento y la acción a favor de un 

desarrollo pro equidad de género. El Observatorio GEP&DO se presentó 

oficialmente en el IV Congreso de Economía Feminista, celebrado en Carmona 

entre los días 3 y 5 de octubre. Entre sus primeras actividades hay que destacar 

al participación en el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (29 de octubre 

a 1 de noviembre) y el próximo seminario "El desarrollo en clave de género: 

Aportaciones a la Agenda de Desarrollo post2015 desde los feminismos" (19 a 

21 de noviembre). 

Más información en la web: www.genderobservatory.com 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

El boletín de la base 
social 

Jueves 14 de octubre de 2013 

  

1.    REEDES ya cuenta con más de 150 socios y 18 instituciones inscritas 
en su censo 

REEDES 

Con apenas tres años de actividad, REEDES cuenta ya con 155 socias/os a título 

individual. La mayoría son investigadoras/es universitarios, pero también 

contamos con estudiantes de postgrado, técnicos de ONGD, consultores 

internacionales y autoridades de instituciones públicas. Además, REEDES cuenta 

con el apoyo de 18 socios institucionales, entre los que se encuentran algunas 

de las principales instituciones españolas de investigación en estudios del 

desarrollo. Y, poco a poco, vamos sumando nuevos socios (tanto individuales 

como institucionales) europeos y latinoamericanos. Desde REEDES seguiremos 

trabajando por ampliar nuestra base social e institucional y potenciar así 

nuestra capacidad de trabajo en red y nuestro alcance institucional. 

       Consulta el listado de nuestra base social en: http://reedes.org/base-social/ 

 

2. III Premio Luis Miguel Puerto a la investigación en Cooperación para 
el Desarrollo 

IUDC, Cátedra COIBA, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia 

y Universidad Camilo José Cela 

El Magister en Cooperación Internacional del IUDC-UCM, El Máster en 

cooperación internacional descentralizada: Paz y desarrollo, del País Vasco, el 

Máster oficial en desarrollo económico y cooperación internacional de la 



Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y 

Desarrollo de la Universidad de Cantabria y el Máster en Cooperación 

Internacional para la inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad de la 

Universidad Camilo José Cela, convocan esta nueva edición de un premio a los 

mejores trabajos académicos del pasado curso.  

Más 

información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/img/articulos/III_PRE

MIO_LMP_2013.pdf 

 

3. Ampliado el plazo de inscripción en el Curso de Especialista 
"Construcción de indicadores de género en la cooperación y la educación al 
desarrollo" (2ª edición) 

Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba 

Este curso es un título propio de la Universidad de Córdoba, que se organiza 

conjuntamente entre la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO y la 

ONGD Mujeres en Zona de Conflicto. Se  realiza on-line, con una duración de 15 

créditos, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y va dirigido prioritariamente 

a personal técnico de las ONGD y de las administraciones públicas que trabajen 

en estas temáticas, así como a miembros de la comunidad universitaria. El 

plazo de preinscripción se amplía hasta el día 18 de noviembre de 2013. 

Más información en: www.uco.es/estudios/sep/cowep 
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1.    La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo publica su 
segundo número del volumen 2 

Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Zaragoza 
  

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo publica el Volumen 2, del 

Número 2 con los siguientes artículos: 

Crisis, pobreza y hambre. La soberanía alimentaria como alternativa 

Moises Hidalgo Moratal 

 

Desarrollo, transición demográfica y emigración: evidencia para los municipios 

de México, 2000-2010 

Oscar Peláez Herreros 

 

Is Product Diversification the Ultimate Quid Pro Quo for Gender sensitive 

Poverty Alleviation? Adverse Social Externalities from Combined Microfinance in 

Latin America and the Caribbean 

Koen Rossel-Cambier 

 

La perspectiva cultural en el discurso del desarrollo 

Irene Macia Martínez, Alessia De Angelis 

 

Turismo, género y desarrollo. Un caso étnico en Marruecos 

María Jesús Berlanga Adell 

 



Para descargar el documento completo: http://reedes.org/wp-
content/uploads/2013/10/Ried-2013.-2-2.pdf 
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