
 

 

 El boletín de la base 
social 

Jueves 9 de enero de 2014 

  

1. Nuevo Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo 

REEDES 

Recientemente se ha constituido un nuevo Grupo de Investigación de 
REEDES dedicado a los temas de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. El 
Grupo, coordinado por Natalia Millán (ICEI), se ha planteado los siguientes 
objetivos: 

•         Desarrollar una plataforma que permita promover y mejorar los estudios 
académicos en CPD. 

•         Promover un mayor intercambio entre investigadores académicos en 
CPD. 

•         Difundir las investigaciones sobre CPD y su importancia en la agenda de 
desarrollo global. 

•         Desarrollar un diálogo con otros actores involucrados en temas de CPD. 

Para más información sobre la actividad del grupo accede a: http://reedes.org/gi-
coherencia-gicpd/ 

Para más información sobre los Grupos de Investigación de 
REEDES: http://reedes.org/wp-admin/post-new.php 

 

2. Primer seminario del Grupo de Investigación de Migraciones y 
Desarrollo (GI-MIGDES) 



REEDES y Universidad de Valencia 

El primer seminario del grupo de investigación de Migración y Desarrollo (GI-

MIGDES) va a tener lugar los días 16 y 17 de enero de 2014 en la Universidad de 

Valencia en el marco de las jornadas del proyecto de investigación “Diásporas y 

codesarrollo desde España. El papel de las asociaciones de inmigrantes en el 

desarrollo de los países de origen”, que se desarrolla en esta misma Universidad. 

El objetivo de este seminario responde a la necesidad de debatir los actuales 

enfoques y líneas de investigación de los procesos migratorios y el desarrollo, a la 

vez que pretende aprovechar el marco en el que se inserta para visibilizar la 

importancia del trabajo articulado entre la investigación, la sociedad civil y la 

conformación de redes para un mejor entendimiento de los procesos migratorios 

actuales y la facilitación de espacios que permitan el intercambio de información y 

experiencias entre teoría académica y praxis social. 

Para más información sobre el seminario: http://reedes.org/primer-seminario-del-

grupo-de-investigacion-sobre-migraciones-y-desarrollo/ 

  

3. Dos nuevas instituciones se suman a la base social de REEDES: 
“Plataforma 2015 y más” y “CIECOD” 

REEDES, Plataforma 2015 y más, y CIECOD 

A finales de este año dos nuevas instituciones se han sumado a la base institucional 
de REEDES. Las instituciones son la Plataforma 2015 y más (que aglutina a 12 
ONGD nacionales y realiza una importante labor de investigación y lobby con el 
objetivo de acelerar y profundizar el alcance de los Objetivos del Milenio) 
y CIECOD (organización orientada al análisis y difusión de aquellos ámbitos 
relacionados con el comercio y el desarrollo internacional). Con estas dos 
afiliaciones REEDES cuenta ya con 20 instituciones socias. 

Para más información sobre Plataforma 2015: http://www.2015ymas.org/ 

Para más información sobre 
CIECOD: http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/inicio.aspx 

Para más información sobre socios institucionales de 
REEDES: http://reedes.org/base-social/ 

  

4. Congreso “La Universidad Comprometida. Visiones universitarias al 
servicio del Bien Común” 

Universidad de Sevilla 

Durante los días 14 y 15 de marzo se celebrará en Sevilla el Congreso “La 

Universidad Comprometida. Visiones universitarias al servicio del Bien Común”. El 

Congreso, organizado por docentes e investigadores de diversas 

universidades españolas, pretende propiciar un foro de diálogo acerca de la misión 



de la Universidad y de su servicio a la sociedad, detectando aquellas actividades al 

servicio del Bien Común y propiciando un espacio de diálogo para detectar 

necesidades expresadas por la sociedad. Los objetivos específicos que se pretenden 

alcanzar son: i) compartir prácticas de compromiso social en la Universidad en el 

ámbito docente, investigador e institucional, ii) crear un repositorio de experiencias, 

iii) conocer las demandas de los colectivos sociales, y iv) propiciar un cambio en el 

funcionamiento de la universidad. 

Se pueden presentar propuestas de diverso tipo: comunicaciones científicas, fichas 

experienciales, fichas de demanda o propuestas de trabajo conjunto. 

Se ha creado una página web del Congreso (http://unicalle.wordpress.com) y un 

evento en Facebook (https://www.facebook.com/universidadycompromiso?fref=ts) 

  

2. Nueva consultora sobre internacionalización responsable “Hervideas” 

Hervideas 

Fernando del Río, socio de REEDES, ha creado con otros socios la consultora social 
Hervideas. La organización trabaja múltiples áreas como finanzas sostenibles, 
tecnología y empleo, uso del espacio, etcétera. Pero sobre todo concentra su 
actividad en internacionalización responsable, es decir, sobre cómo las empresas 
pueden ser responsables en sus procesos de internacionalización, y además 
generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, y sobre qué 
incentivos existen para hacerlo. En su afán de seguir creciendo Hervideas busca 
retroalimentación de su entorno y sin duda los socios de REEDES pueden aportar 
interesantes reflexiones al respecto. 

Para más información: www.hervideas.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 23 de enero de 2013 

  

1.    Éxito de convocatoria del II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y Universidad de Huelva 

La segunda edición del Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 

que en esta ocasión organizan REEDES y la Universidad de Huelva, está 

teniendo un notable éxito de convocatoria. En concreto, el comité organizador 

del Congreso ha recibido 230 resúmenes de propuestas de comunicaciones y 

pósters. Hasta el 23 de marzo de 2014 los autores podrán subir los documentos 

completos a través de la aplicación que ya se encuentra disponible en la web del 

congreso (http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php). Asimismo, la inscripción en 

el Congreso ya está abierta, con precios especiales para las inscripciones 

tempranas: http://www.uhu.es/IICIED/inscrip.php 

2.    La DSA británica lanza una convocatoria de artículos sobre los 
objetivos globales de desarrollo más allá de 2015 

Development Studies Association of UK & Irland (DSA) 

El plazo de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está próximo 

a vencer y, antes de 2015, Naciones Unidad ha iniciando un proceso de 

reflexión con la colaboración de la comunidad internacional sobre la agenda 

post-2015. Así, la Asociación de Estudios del Desarrollo del Reino Unido e 

Irlanda (la Development Studies Association, DSA) impulsa una campaña para 

reflexionar sobre la importancia de la educación superior en la respuesta a los 

retos globales del desarrollo más allá del 2015. Para ello la DSA ha lanzado una 

campaña de captación de artículos que deberán responder a alguna de las 

siguientes seis preguntas: 



1.    ¿Por qué debe ser importante para la educación superior la agenda 
post-2015? 

2.    ¿Cómo están enfocando las universidades los retos locales, 
nacionales e internacionales? 

3.    ¿Cómo pueden prepararse las Universidad para responder a la 
agenda post-2015? 

4.    ¿Qué tipo de alianzas deberían establecer las universidades para 
conseguir sus objetivos? 

5.    ¿Cómo pueden las universidades promocionar sus contribuciones para 
llegar al conjunto de la sociedad? 

6.    ¿Cuán relevantes y realistas serán los objetivos Post-2015? 

Desde la DSA, animan a las socias/os de REEDES a que participen en esta 

campaña. 

Para más información: https://beyond2015.acu.ac.uk/ 
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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. Para el próximo número se 
aceptarán noticias hasta el miércoles 5 de febrero. 
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REEDES se suma al VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales: 
Agenda de desarrollo post 2015 

REEDES y Universidad de Cantabria 

Desde hace varios años un grupo de universidades españolas, que comparten su 
interés en la formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación, 
se han reunido anualmente para reflexionar y analizar desde un enfoque 
multidisciplinar los Bienes Públicos Globales (BPG). Hasta la fecha se han abordado 
los siguientes temas: la seguridad sostenible (Bilbao, 2009), el uso sostenible de 
los recursos hídricos (Murcia, 2010), los derechos humanos (Madrid, 2011), la 
estabilidad económica y financiera (2012, Bilbao), las ciudades y territorios 
sostenibles (Madrid, 2013).  Dicha iniciativa fue impulsada originalmente por 
el Master Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 

Desarrollo de la Universidad del País Vasco y el Magíster en Cooperación 

Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense, aunque gradualmente se han incorporado los programas 
de postgrado de la Universidad de Murcia, la Universidad de Cantabria y la 
Universidad Camilo José Cela. 

Este grupo de Universidades ha acordado enmarcar la celebración de estos 
seminarios como una de las actividades del Grupo de Trabajo de Formación de 

postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a la Red Española de Estudios 
del Desarrollo (REEDES). Esto seminarios suelen ser de corta duración 
(normalmente en sesiones de viernes tarde y sábados mañana) y están 
organizados alrededor de conferencias magistrales y exposiciones de los trabajos 



de los alumnos  y tienen como objetivo crear un espacio de encuentro e 
intercambio estable entre profesores y alumnos de todos los másteres 
participantes, objetivo que fue aprobado en el I Encuentro de directores y 
coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo y/o Cooperación, celebrado en 
Santander en noviembre de 2012. 

El seminario de este año se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo en la Universidad 
de Cantabria, con la coordinación de la Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica. La financiación corre a cargo de las universidades participantes y la 
universidad organizadora es la responsable del alojamiento y manutención de 
estudiantes y profesores. Por primera vez esta edición cuenta con la co-financiación 
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), en el marco de un convenio de colaboración con REEDES. 

En un momento donde la definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 estará 
siendo ampliamente debatida, parece pertinente dedicar este seminario al análisis y 
reflexión sobre el papel que los BPG pueden jugar en la definición de Agenda post 
2015, para lo que se examinarán las dificultades existentes para alcanzar el 
consenso internacional sobre su financiación, provisión y gobernanza. 

El seminario está abierto a los socios institucionales de REEDES que cuenten con 
programas de posgrado, a quienes se les enviará información detallada del 
programa del seminario y otros detalles sobre su participación. 

  

2.     IUDC presenta el Observatorio del Derecho Humano al Agua 

IUDC 

El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio 
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. La mesa de presentación 
estará compuesta, entre otras personas, por María del Carmen Pérez de Armiñán, 
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del 
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez, coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano, 
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el 
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la 
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y 
reflexión sobre el derecho humano al agua. 

Más información 

  

3.  Segunda edición del curso de verano sobre Política y economía de la 
ayuda 

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (Universidad de 

Cantabria) y Máster Universitario Desarrollo Económico y Cooperación 

Internacional (Universidad de Murcia) 



El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes, 
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham, 
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en 
Amberes (Bélgica),del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a 
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados 
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los 
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar 
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de 
los costes de desplazamiento y alojamiento. Los coordinadores académicos en 
España son los profesores Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la 
Universidad de Cantabria) y Eugenio José Sánchez Alcazar (coordinador del Máster 
Universitario Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad 
de Murcia). 

Más información 
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1. VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales: “Agenda de 
desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes 
público-globales” 

REEDES y Universidad de Cantabria 

El evento se celebrará entre el 8 y 9 de mayo en la Universidad de Cantabria 
gracias a la financiación de FIIAPP. El seminario es una de las actividades del Grupo 
de Trabajo de Docencia de postgrado en Desarrollo y Cooperación REEDES que 
persigue, entre otros objetivos, generar un espacio común y participativo donde se 
intercambien experiencias, propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores 
como a alumnos de postgrado. Próximamente se enviará información detallada a 
las universidades españolas registradas en el Grupo de Trabajo.  

 

2.  El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación presenta el 
Observatorio del Derecho Humano al Agua 

IUDC 

El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio 
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. Parte de la mesa de 
presentación estará compuesta entre otros por María del Carmen Pérez de Armiñán, 
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del 
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano, 
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el 
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la 
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y 
reflexión sobre el derecho humano al agua. 



Más información 

 

3. Segunda edición del Curso de verano sobre política y economía de la 
ayuda 

Cátedra COIBA 

El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes, 
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham, 
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en 
Amberes (Bélgica) Del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a 
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados 
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los 
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar 
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de 
los costes de desplazamiento y alojamiento. El coordinador académico del curso en 
la Universidad de Cantabria es el profesor Sergio Tezanos Vázquez, subdirector de 
la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la UC. 

Más información 
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1. Profesores de la UPV lanzarán el Manifiesto por una economía al 
servicio de las personas durante la celebración del Global Forum Spain 

Universidad del País Vasco 

Aprovechando la celebración en Bilbao de un importante foro económico de carácter 
internacional los días 3 y 4 de marzo (Global Forum Spain ), en el que van a 
participar destacadas personalidades del ámbito de la política y la economía, un 
grupo de economistas de la Universidad del País Vasco (entre los que se encuentra 
el socio de REEDES, Koldo Unceta) lanzarán el Manifiesto por una economía al 
servicio de las personas. El Manifiesto tiene por objetivo subrayar el grave deterioro 
de la situación social que vivimos y la necesidad que se le plantea a la comunidad 
académica del ámbito de la economía y la empresa de pronunciarse de alguna 
forma ante ella. 

Para firmar el manifiesto: http://www.pertsonenekonomia.info/ 

  

2 Llamamiento a artículos de la Revista Relaciones Internacionales sobre 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 

Francisco J. Verdes-Montenegro 

El llamado a artículos nutrirá el número 28 de la Revista Relaciones Internacionales, 
que se titulará “De los ODM a la agenda de desarrollo post-2015: ¿Gatopardismo o 
vuelta de tuerca?”. En concreto, la Revista busca aportaciones que giren en torno a 
tres temáticas: balance de los ODM, propuestas para la nueva agenda post-2015 y 
consecuencias de los nuevos objetivos que se fijen. El 10 de marzo es la fecha tope 
para el envío de resúmenes. Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a 
Francisco J. Verdes-Montenegro (fjverdes-montenegro@ucm.es). Los artículos 



aceptados se habrán de enviar en todo caso a través de la web de Relaciones 
Internacionales, tras el previo registro de los autores: 
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/user/register.html.  

Más información 
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Jueves 20 de febrero de 2014 

  

1. REEDES entrevista a Koldo Unceta 

REEDES 

Inauguramos la nueva sección de Entrevistas REEDES a socias/os. Se trata de 
entrevistas breves que abordan temas actuales de los estudios del desarrollo, así 
como aspectos relacionados con los ámbitos de investigación de las 
entrevistadas/os. Hemos realizado la primera entrevista a Koldo Unceta 
(catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y miembro 
fundador del Instituto Hegoa), quien reflexiona sobre los retos de los estudios del 
desarrollo en España y el papel de las Universidades. 

Entrevista completa 

  

2. Abierta la inscripción a la Conferencia General de EADI 2014 

EADI 

Ya está abierta la inscripción a la 14 Conferencia General de EADI 2014, que se 
celebrará del 23 al 26 de junio en la ciudad alemana de Bonn. Asimismo, está 
disponible el programa general de conferencias, con el título “Responsible 
Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes” 
(www.gc2014.org/downloads). Entre los ponentes invitados se encuentran 
destacados especialistas de los estudios del desarrollo como Isa Baud, Nancy 
Birdsall, Francois Bourguignon, Peter Knorringa y Branko Milanovic. 

Para más detalles: http://www.gc2014.org/ 

  

3. XVI Reunión de Economía Mundial 

Sociedad de Economía Mundial 

Entre los días 11 y 13 de junio se celebrará la XVI Reunión de Economía 
Mundial en la Universidad de Cádiz. El tema de la reunión será “Dimensión Mundial 



del Desarrollo Territorial”. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 25 
de febrero de este año. 

Para más detalles: http://congresos.uca.es/xvirem 
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1. Se aproxima la fecha límite para el envío de ponencias para el II 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y Universidad de Huelva 

Una vez evaluados los más de 230 resúmenes recibidos en el II Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo, los investigadores/as deberán subir 
sus ponencias completas antes del 23 de marzo. Para ello se ha habilitado una 
sencilla aplicación en la web del congreso 
(http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php). 

Más información 

  

2. Abierto el plazo de solicitudes para el Programa de movilidad para 

investigadores de doctorado en Sudáfrica 

EADI 

EADI colabora en el programa de movilidad de estudiantes EUSA_ID. Este 
programa tiene por objetivo fomentar la movilidad de estudiantes entre Sudáfrica y 
Europa de forma bidireccional. Así el programa financia períodos de formación e 
investigación en Europa para estudiantes sudafricanos de máster y doctorado, y 
también períodos de investigación en Sudáfrica para candidatos de doctorado 
europeos. 



Más información 

  

3. La AECID presenta la nueva edición de las becas MAEC-AECID 2014-
2015 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La convocatoria actual ha sufrido algunas modificaciones respecto de anteriores 
convocatorias. Ahora se estructura en tres apartados: las becas de cooperación al 
desarrollo, las becas de educación y cultura, y las becas para la Academia de 
España en Roma. Respecto de las becas de cooperación al desarrollo, éstas se 
dividen en cuatro apartados: 

Programa I.1.- Renovación de becas institucionales para estudios de Doctorado 

Programa I.2.- Becas para el máster universitario en liderazgo y dirección pública 
del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 

Programa I.3.- Becas para la realización de estudios de máster en la Escuela de 
Organización Industrial 

Programa I.4.- Becas de posgrado para proyectos de investigación y cooperación al 
desarrollo.  

Éstas últimas están dirigidas a ayudar a la realización de proyectos de investigación 
para cooperación al desarrollo, a través de la financiación de estudiantes de máster 
o doctorado que participen en proyectos acordados entre Universidades o centros 
de investigación españoles y universidades o centros de investigación de países 
receptores de AOD recogidos en la convocatoria y establecidos en el IV Plan 
Director de la Cooperación Española 2013-2016 como Países de Asociación de la 
Cooperación Española. El plazo para depositar solicitudes se abre el 4 de marzo y 
se cierra el 9 de abril de 2014. 

Más información 

  

4. Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas 
relacionadas con la cooperación al desarrollo 

Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Las subvenciones se orientan a la financiación de eventos que estén relacionados 
con las prioridades fijadas en el Plan Director de la Cooperación Española 2013-
2016. La partida cuenta con una financiación total de 150.000 euros y financiará 
como máximo el 20% del presupuesto total de las iniciativas. Podrán acceder a las 
subvenciones tanto personas físicas como jurídicas privadas nacionales y 
extranjeras. El plazo para la presentación de propuestas es de 20 días hábiles 
desde la aparición de la convocatoria el lunes 3 de marzo de 2014. 

Más información 
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1. El Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de desarrollo y 

cooperación de REEDES organiza el Seminario Agenda de Desarrollo 
post 2015 

 
REEDES 

  
El Seminario se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo de 2014 en la Universidad de 
Cantabria en Santander. El evento, titulado Agenda de Desarrollo post 2015: 
financiación, provisión y gobernanza de los Bienes Públicos Globales, tiene el 
objetivo de crear un espacio de encuentro para intercambiar experiencias, 
propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores como a alumnos de los 
diferentes posgrados universitarios en desarrollo y/o cooperación. 
  
La invitación a participar en este seminario está abierta a los socios institucionales 
de REEDES que cuenten con programas de posgrado. 
Más información y programa 
  

2. REEDES lanza el Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del 
desarrollo 

REEDES 

El Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del desarrollo recogerá, de una 
manera sencilla y ordenada,  toda la información referente a las especialidades de 
investigación de las socias/os. Para ello se utilizará como referencia la 
Nomenclatura Internacional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. El objetivo final 
del censo es proveer a sus socios de información detallada en cuanto a las 
especializaciones del resto de socios de manera que se fomente la interconexión y 
la constitución de grupos sectoriales de trabajo, además de una rica base de datos 
que avalará a REEDES como una importante fuente de especialistas sectoriales en 
los estudios del desarrollo. 



Para más información, ponte en contacto con info@reedes.org 

 

3.  Oxfam Intermón presenta el nuevo informe de La Realidad de la Ayuda 

Oxfam Intermón 

Con motivo del lanzamiento de la Realidad de la Ayuda, el  día 19 de marzo a las 
19 horas en la sala Media Lab-Prado, Oxfam Intermón organiza el debate “El Futuro 
de la Ayuda en un mundo en crisis”. En el acto participarán Simon Maxwell 
(Investigador titular del Overseas Development Institute), Erik 
Solheim (Presidente del CAD, OCDE), José Antonio Sanahuja (Profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid y Vicepresidente de REEDES), Javier 
Hernandez (Subdirector General de Políticas de Desarrollo, SGCID, Ministerio de 
Exteriores y Cooperación), Valentina González (Directora de Casa 
Amazonia), María López Escorial (Instituto de Empresa), Jaime 
Atienza (Director del Dpto. de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón)  y 
otras personalidades del mundo gubernamental. Cerrará el evento José María 
Vera (Director General de Oxfam Intermón) y moderará la periodista Lydia 
Aguirre. 
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Jueves 27 de marzo de 2014 

  

1.   Presentación del Informe Avizor 2013 

CIECODE 

El Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo presenta el 
Informe Avizor 2013: “Un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en 
materia de desarrollo”. La idea de este Informe es dar seguimiento a la actividad 
del Congreso en relación a las diferentes políticas públicas que tienen un impacto 
en este ámbito. El evento se celebrará el jueves 10 de abril a las 18:45 horas en 
el Centro Social y Cultural de la Obra Social de la Caixa. El evento se clausurará 
con el coloquio “Un Congreso del Siglo XIX para unos retos del Siglo XXI. 

Confirmar asistencia en: proyectoavizor@ciecode.es 

 

2. Reunión de la Junta Directiva de EADI 

EADI 

El evento se celebró los días 20 y 21 de marzo y surgieron los siguientes 
asuntos relevantes para los socios de REEDES: 

•         La asociación sigue volcada en los preparativos del Congreso EADI 
que se celebrará en Bonn del 23 al 26 de junio. 

•         La próxima Asamblea General de socios se celebrará el 25 de junio 
durante el Congreso EADI. En ella se elegirá a los nuevos miembros de la 
Junta Directiva. 

•         Durante el Congreso también se debatirá con los socios sobre el 
futuro y los objetivos editoriales de la revista European Journal of 
Development Research 



•         Se anima a los socios de REEDES a enviar propuestas para la edición 
de libros en el marco del acuerdo que mantiene EADI con Palgrave 
McMillan. 

•         EADI participará en el próximo Congreso de REEDES sobre Estudios 
del Desarrollo que se celebrará en Huelva mediante un stand informativo 
sobre las actividades y objetivos de la asociación. 

Más información 
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social 

     Jueves 3 de abril de 2014 

  

  

1. REEDES convoca elecciones para renovar su Junta Directiva 

REEDES 

En cumplimiento con los Estatutos de REEDES, y dado que ya han transcurrido casi 
tres años desde la elección de la primera Junta Directiva, es preceptivo que se 
proceda a su renovación. A partir de la recepción de esta nota se abre el proceso 
electoral que concluirá con la elección de la nueva Junta Directiva el día 16 de junio 
de 2014, durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo en Huelva.  

Las candidaturas para las listas cerradas de Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a y Tesorero/a, y para las listas abiertas de vocales, tienen que 
presentarse –a mas tardar– el 1 de junio, y el período para emitir el voto por correo 
finalizará el 12 de junio. 

El Comité Electoral está formado por cuatro personas: dos vocales salientes de la 
actual Junta Directiva, Luis Guridi (Instituto Hegoa. Universidad del País 
Vasco/EHU) e Iliana Olivié (Real Instituto Elcano/ Universidad Complutense de 
Madrid), y otros dos socios de REEDES, Manuel Jesús Hermosín (Universidad de 
Huelva) y Ana Hernández Román (Universidad de Córdoba). 

Os adjuntamos el documento con la Normativa Electoral y os animamos  a 
presentar vuestras candidaturas. 

Descargar normativa electoral 

 

2. Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación para el 
desarrollo 

AECID 



La convocatoria de AECID tiene como objeto la financiación de proyectos que 
impulsen en los países de asociación de la cooperación española soluciones 
innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de 
aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala buscando un 
impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas y en la cohesión social. Los proyectos abordarán problemas sociales, 
económicos, medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada y 
con un enfoque innovador yendo más allá del ámbito meramente tecnológico. 

Más información 

  

3. Presentación del libro Desde abajo: alianzas para una cooperación 
feminista 

HEGOA 

El día 10 de abril en el Espacio FUHEM (Madrid) tendrá lugar la presentación de la 
investigación Desde abajo: alianzas para una cooperación feminista, a cargo de la 
antropóloga feminista Dolores Juliano. Esta publicación refleja un intercambio de 
saberes feministas por forjar alianzas en el marco de la cooperación internacional, a 
través de las divisiones, con las que construir un mundo libre de la dominación 
política, religiosa, cultural y económica que la globalización hegemónica ha 
impuesto. 

Más información 

  

4. EADI busca socios para participar en un consorcio de investigación para 
la convocatoria del Horizonte 2020 de la Unión Europea 

EADI 

En concreto el consorcio se centrará en la relación entre la Unión Europea y la 
asociación con países del Este europeo como Moldavia, Ucrania, Armenia y Georgia. 
Se analizarán los problemas y las potencialidades de estas relaciones con especial 
atención a los beneficios derivados del intercambio científico y de investigadores 
entre las regiones. También se prestará atención al contexto geoestratégico en el 
cual se desarrollan estas relaciones, incluyendo el rol de países como Turquía y 
Rusia, así como las visiones de otros actores importantes en la escena internacional 
como Estados Unidos y China. 

Más información 
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Jueves 10 de abril de 2014 

 

 

1.  Nueva coordinación de REEDES 

REEDES 

Esta semana hemos comenzado una nueva etapa en REEDES. María Rodríguez García 
(responsable del área de proyectos, docente e investigadora de la Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria) se 
incorpora a nuestra Red como coordinadora. Podéis contactar con ella a través del 
correo habitual: info@reedes.org 

Desde la Junta Directiva de REEDES agradecemos a nuestro coordinador saliente, 
Fernando de la Cruz Prego, su excelente trabajo como coordinador, y le deseamos 
mucha suerte en sus nuevos retos profesionales en EUROsocial. 

 

2. Anuncio de becas para acudir a las sesiones del Grupo de Trabajo de la 
14ª Conferencia General de EADI 

EADI 

Las becas están abiertas a académicos de países en desarrollo y en transición, y 
serán entregadas a un grupo seleccionado de ponentes, cuyos papers hayan sido 
previamente aceptados para su presentación en la conferencia, en el marco de las 
sesiones del Grupo de Trabajo de EADI. 

El plazo para la solicitud de la beca finaliza el 23 de abril.  

Para obtener el formulario de aplicación, enviar un correo electrónico a la dirección 
team@gc2014.org. 

Más información sobre la 14ª Conferencia General de EADI.  

 

https://unican.academia.edu/MARIARguez
mailto:info@reedes.org
mailto:team@gc2014.org
http://www.gc2014.org/


3. La Comisión Europea lanza una encuesta on-line para la evaluación del 
European Report on Development  

COMISIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación, 
ha encomendado a la consultora IBF International la evaluación externa e 
independiente del European Report Development. 

Entre otras herramientas para el levantamiento de información, el equipo evaluador 
liderado por Mr. Marco Lorenzoni propone la realización de una encuesta on-line entre 
diferentes actores clave, entre los que se encuentran los miembros de think-tanks 
especializados en políticas de desarrollo. La realización de la encuesta es anónima, 
consta de entre 9 y 14 preguntas y requiere una dedicación de no más de 15 minutos.  

Desde REEDES, animamos a nuestros socios a cumplimentarla, a través de los 
siguientes enlaces: 

- (Versión en inglés) https://www.surveymonkey.com/s/Q2ZYHYM  

- (Versión en francés) https://fr.surveymonkey.com/s/BSCM8TX 

El European Development Report, realizado desde el año 2009, busca estimular  el 
debate y la investigación sobre el desarrollo, así como fortalecer la perspectiva 
europea en la escena del desarrollo internacional.  

Más información sobre los European Development Reports  
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