
 

El boletín de la base social 

Jueves 30 de abril de 2014 

 

1.  II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Huelva 

REEDES 

El comité organizador del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo nos 

informa que se han presentado 154 contribuciones al congreso: 11 pósteres y 143 

comunicaciones, de las cuales 19 optan al Premio REEDES para jóvenes 

investigadores/as. En estos momentos, las ponencias y poster están en proceso de 
evaluación por parte de los presidentes de mesa de las diferentes áreas temáticas.  

El comité organizador del Congreso recomienda a todos los asistentes que hagan su 

reserva de alojamiento lo antes posible, ya que en esas fechas se espera una alta 

ocupación en Huelva por la coincidencia de varios eventos. Se recomienda el 

alojamiento en el Hotel Eurostars Tartessos, tanto por ser uno de los sponsor del 
Congreso, como por ofrecer una muy buena relación calidad-precio.  

Más información sobre el alojamiento del Congreso 

Así mismo, el Comité recuerda que la forma más cómoda y económica de llegar 

hasta Huelva, especialmente desde Madrid y desde Sevilla, es por medio del tren. 

En este sentido, RENFE patrocina el Congreso mediante la concesión a todos los 

asistentes al congreso de un bono descuento del 30% para todos los billetes de 

tren con llegada a, o salida desde, Huelva durante los días del 15 al 19 de junio; 
dicho bono podrá descargarse en breve en la web del congreso. 

 

2. VII Seminario Internacional sobre Bienes Públicos Globales 

REEDES 

Los días 8 y 9 de mayo tendrá lugar en Santander el VII Seminario 

Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015: 

financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales, 

actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de 
Desarrollo y Cooperación de REEDES.  

http://www.uhu.es/IICIED/alojamiento.php


Este encuentro contará con la presencia de profesores y alumnos de másteres en 

cooperación y desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de 
crear un espacio de encuentro e intercambio estable entre ellos. 

Los másteres que han confirmado su participación son los cinco siguientes: 

 Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 

desarrollo de la Universidad del País Vasco 

 Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 

 Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de 

la Universidad de Murcia 

 Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la 

Universidad de Cantabria  

 Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción 

de la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo 

Humano de la Universidad Camilo José Cela.  

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está 

siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP. 

La participación está abierta a todos los socios institucionales. Si estáis interesados 
en participar poneros en contacto con nosotros.  

Más información sobre el Seminario 

 

3. Entrevista a Jose Antonio Sanahuja 

REEDES 

Dentro de nuestra sección de entrevistas hemos hablado con Jose Antonio 

Sanahuja, vicepresidente de REEDES, profesor titular de Relaciones Internacionales 

de la Universidad Complutense Madrid e investigador en el Instituto Complutense 
de Estudios  

Para conocer su opinión sobre la situación de los estudios de desarrollo en España y 

sobre el estado de la cooperación internacional en España, visita nuestra web y 
accede a la entrevista completa en el siguiente enlace: 

Entrevista Jose Antonio Sanahuja 

 

4. ENCUESTA REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y 
mejoras para el futuro 

REEDES 

Desde la Junta Directiva de REEDES hemos lanzado una encuesta para conocer la 

opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros 

tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas que han quedado 
pendientes.  

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Informaci%C3%B3n-detallada-del-Seminario.pdf
http://reedes.org/entrevista-a-jose-antonio-sanahuja-vicepresidente-de-reedes-y-profesor-titular-de-la-universidad-complutense-de-madrid/


La información recogida nos permitirá conocer los puntos fuertes y débiles de 

nuestra asociación, y también ayudará a identificar las mejoras necesarias para 

que, en el futuro, se pueda potenciar la contribución de REEDES a los Estudios del 
Desarrollo en España. 

La encuesta tiene sólo 10 preguntas, requiere no más de un par de minutos para 
contestarla y ha de cumplimentarse en línea antes del lunes 12 de mayo.  

La encuesta es sólo para socias y socios de REEDES y está disponible en este link: 

https://es.surveymonkey.com/s/TGS5TTN 

 

5. Guillermo Campos Ríos, socio de REEDES, coordina un nuevo 
programa de doctorado sobre desarrollo en México 

La Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  ha 

puesto en marcha un nuevo Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Este 

programa será coordinado por el socio de REEDES, Guillermo Campos Santander.  

La Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública perteneciente al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad de México, por lo que que cuenta con 

becas de manutención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

para los aceptados en el doctorado. 

Más información sobre el Doctorado en Economía Política del Desarrollo 

 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 
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https://es.surveymonkey.com/s/TGS5TTN
http://www.eco.buap.mx/
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mailto:info@reedes.org
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1. Comienza el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales 

REEDES 

Hoy se inaugura en la Universidad de Cantabria, en Santander, el VII Seminario 

Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015: 

financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales, actividad 

enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y 
Cooperación de REEDES.  

Este encuentro, que se desarrollará entre los días 8 y 9 de mayo, contará con la 

presencia de 23 profesores y 66 alumnos de cinco másteres en cooperación y 

desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de crear un espacio 
de encuentro e intercambio estable entre ellos. 

Los másteres participantes son los cinco siguientes: 

 Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y 

desarrollo de la Universidad del País Vasco 

 Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo 

y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 

 Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de 

la Universidad de Murcia 

 Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la 

Universidad de Cantabria  

 Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción de 

la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de 

la Universidad Camilo José Cela.  

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está 

siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP. 

Más información sobre el Seminario 

 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Informaci%C3%B3n-detallada-del-Seminario.pdf


2. Reunión de la Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El jueves 7 de mayo se reúne la Junta Directiva de REEDES en Santander, 

aprovechando la asistencia de varios de sus miembros al VII Seminario Internacional 
sobre Bienes Público Globales. 

En la reunión se abordarán diferentes temas, como la organización del II Congreso 

Internacional de Estudios del Desarrollo, la preparación de la Asamblea General y de 

las elecciones a la nueva Junta Directiva y el avance de algunas actividades de la 

Red, como la elaboración de su censo de investigadores.  

En nuestro próximo boletín os informaremos de los resultados y decisiones más 
relevantes. 

 

3.  La Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y Solidaridad de la 

Universidad de Córdoba se incorporan a REEDES 

REEDES 

La base social de REEDES sigue creciendo, con dos nuevas incorporaciones a nuestra 

red de instituciones socias: la Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y 

Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Con estas incorporaciones sumamos 
ya 25 socios institucionales.  

Desde la Junta Directiva de REEDES les damos la bienvenida y les animamos a 

participar activamente en nuestras actividades. 

Si quieres conocer más a fondo el trabajo de nuestros nuevos socios, visita sus sitios 
web: 

Fundación Educo 

Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba 

 

4. Congreso Internacional de Jurisdicción Universal 

Fundación Internacional Baltasar Garzón 

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) organiza en Madrid el I 

Congreso Internacional de Jurisdicción Universal, que reunirá a figuras 

relevantes como la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y al fiscal de los juicios de 
Nüremberg, Benjamin Ferencz, entre otras.  

Desde la Fundación nos informan de que les gustaría contar con la presencia de 

miembros de la sociedad civil de instituciones como REEDES. Para ello, han reducido 

en un 50% las cuotas de asistencia.  

https://www.educo.org/
http://www.uco.es/internacional/cooperacion/


Además, nos han confirmado que REEDES dispondrá de algunas invitaciones, de 

modo que, si alguno de vosotros/as está interesado en asistir, escribidnos a 

info@reedes.org. En caso de no haber suficientes, las repartiremos en función del 
orden de solicitud.  

Más información sobre el Congreso  
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1. Presentación del XI Anuario de la Plataforma 2015 y más en Madrid 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

El 27 de mayo, a las 19:00 horas, la Plataforma 2015 y más presenta su XI Anuario 
"Hacia 2015: Visiones del desarrollo en disputa".  

El encuentro, que tendrá lugar en el Teatro del Barrio de Madrid (C/ Zurita 20, 
Madrid), contará con la presencia de Gabriela Sánchez (Eldiario.es), Roberto Bissio 
(Social Watch), Luis González Reyes (Ecologistas en Acción) y Pablo Martínez 
(Plataforma 2015 y más).  

 

2.  Presentación del libro de Séverine Deneulin “Welbeing, justice and 
development”  

FUNDACIÓN EDUCO 

El lunes 2 de junio, la Fundación Educo e Icaria Editorial presentan en Barcelona la 
última publicación de Séverine Deneulin "Welbeing, justice and development ethics".  

La investigadora de la Universidad de Bath (UK) abordará el enfoque de las 
capacidades humanas, argumentando que, en la actualidad, “es el marco ético más 
abarcador y prometedor con el que construir la acción para la mejora del bienestar 
de las personas y reducir las injusticias del mundo”, y lo hará a través de dos estudios 
de caso: la zona esparraguera del Valle de Ica (Perú) y la represa sobre el rio 
Changuinola (Panamá). 

La presentación será en castellano y tendrá lugar a las 18:30 horas en el Espai 
Comunitari Casal del Barri Pou de la Figuera de  Barcelona (C/ Sant Pere Mé Baix, 
70).  

Se necesita inscripción previa en el mail estudios@educo.org.  

Más información sobre “Welbeing, justice and development ethics” 

mailto:estudios@educo.org
http://www.routledge.com/books/details/9780415720243/?utm_source=CMS&utm_medium=Article&utm_campaign=SBU3_SO_2PR_8cm_2DEV_00000


3. Conferencia Internacional “Relaciones Internacionales, ayuda y 
autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.  

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

El Institute of Development Policy and Management de la Universidad de Amberes 
organiza el 27 y 28 de junio el encuentro internacional “Relaciones Internacionales, 
ayuda y autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.  

En encuentro busca analizar el caso de Ruanda, colocándolo en el contexto general 
de las Relaciones Internacionales con regímenes autoritarios post-conflicto, 
abordando la cuestión desde una perspectiva comparada.  

Accede a la información completa 
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1. El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo con 141 
comunicaciones y 16 pósters 

REEDES / UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Ya ha finalizado el proceso de evaluación de comunicaciones del II Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo: Perspectivas Alternativas del Desarrollo, 
que se celebrará en la ciudad de Huelva los días 16 y 17 de junio. Se presentarán un 
total de 141 comunicaciones, divididas en 12 mesas temáticas:   Cooperación para 
el Desarrollo (20 comunicaciones), Educación para el Desarrollo (19), Coherencia de 
las Políticas de Desarrollo (15), Desarrollo Territorial (15), Desarrollo Humano (13), 
Economía Política del Desarrollo (13), Financiación del Desarrollo (10), Sociedad Civil 
y Desarrollo (8), Migraciones y desarrollo (8 comunicaciones), Etnodesarrollo, 
Postdesarrollo y Buen Vivir (8), Desarrollo Sostenible (7), Gobernanza, Seguridad, 
Paz y Desarrollo (5). 16 de estas comunicaciones optarán al Premio REEDES para 
jóvenes investigadoras/es, que se fallará durante el Congreso. Asimismo, se 
presentarán un total de 16 pósters.  

El Congreso contará con dos sesiones plenarias. En el panel sobre “Finanzas 
alternativas para el desarrollo” se debatirá sobre la banca ética, las finanzas islámicas 
y los microcréditos. Por su parte, el panel sobre “Propuestas alternativas del / al 
desarrollo” abordará las temáticas de sumak kawsay, el ecofeminismo y el 
renacimiento islámico.  

La conferencia inaugural, “Extractivismo y alternativas post-extractivistas”, correrá 
a cargo de Eduardo Gudynas, Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de 
Ecología Social (CLAES) de Uruguay y Miembro del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC). Koldo Unceta Satrústegui, Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad del País Vasco, clausurará el Congreso con la conferencia 
“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el post-
crecimiento”.  

Os recordamos que el último día para inscribiros es el próximo viernes 30 de mayo. 

Información completa del Congreso e inscripción  

http://www.uhu.es/IICIED/


2. Entrega de los V Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El pasado martes 20 de mayo la Universidad de Valencia entregó los V Premios 
Manuel del Castillo 2013 de investigación y periodismo sobre la paz y la cooperación 
al desarrollo humano. 

El jurado (en el que participó un socio de REEDES a propuesta de la junta directiva), 
otorgó dos premios ex aequo en la categoría de Monografía Editada para las 
siguientes dos obras: “Human Development Capabilities: Re-imagining the university 
of the twenty first century” (Editorial Routledge) de Alejandra Boni (Universidad de 
Valencia) y Melanie Walker (University of the Free State), y “Sociedad civil y 
transiciones en el Norte de África: diagnóstico de la sociedad civil en Túnez” de Awatef 
Ketiti (Universidad de Valencia). 

Más información 

 

3.  La Universidad de Amberes organiza la jornada “Cooperación 
universitaria y desarrollo: ilustraciones burundesas”.   

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

El viernes 6 de junio, entre las 14 y las 18 horas, el Institute of Development Policy 
and Management de la Universidad de Amberes organiza la jornada “Coopération 
universitaire et développment: Illustrations burundaises”.  

Los interesados pueden consultar el programa completo y registrarse a través del 
siguiente enlace: 

Programa completo y registro 

 

4. Curso de verano “Derechos Humanos en la encrucijada” 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga y Amnistía 
Internacional Málaga organizan del 14 al 18 de julio el curso de verano "Derechos 
Humanos en la Encrucijada", en el Centro Andaluz de las Letras de Málaga. 

El curso cuenta con Ruth de Frutos, socia de REEDES, como secretaria.  

Más información  

 

 

 

http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=126&noticia=3703&idioma=cas
http://iob-online-application.com/machform/view.php?id=18418
http://www.fguma.es/
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1. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada y 
codirigida por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza y REEDES, acaba de publicar su quinto número 

El número incluye cinco artículos: “El empleo del pensamiento estratégico en 
instituciones microfinancieras latinoamericanas” (Gustavo Concari), “Conflicto 
armado, despojo de tierras y actividad ganadera: indagando entre el testimonio no 
oficial y las cifras estatales en el Departamento del Meta” (Alexander Cotte Poveda y 
Aura María Duarte Rojas), “Social Control as supply-side harm reduction strategy. 
The case of an indigenous community in Peru” (Jaqueline Garcia-Yi), “Estigmas de la 
pobreza: la construcción discursiva del “Sur” en Latinoamérica” (Juan David Gómez 
Quintero y Juan Agustín Franco Martínez) y “The favelas of Rio de Janeiro: a study of 
socio-spatial segragation and racial discrimination” (Leticia Olavarria Berenguer). 

Accede al volumen completo  

 

2. Encuesta REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y 
mejoras para el futuro 

REEDES 

El mes pasado la Junta Directiva de REEDES lanzó una encuesta para conocer la 
opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros 
tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas pendientes de cara 
al futuro. 

Hemos recibido respuestas de 34 socios (lo que representa un 25,56% de la base 
social).  

Las valoraciones de las actividades desarrolladas hasta el momento por REEDES, 
tales como la organización de los Congresos Internacionales sobre Estudios del 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/RIED-Vol-3-n.-1.-2014.pdf


Desarrollo, la comunicación con los socios/as y el funcionamiento de los grupos de 
investigación y trabajo, han sido muy satisfactorias. Por otro lado, vuestros 
comentarios sobre cómo mejorar la Red nos han dado pistas muy interesantes sobre 
cómo seguir trabajando. 

Las sugerencias de mejora han sido las siguientes: 

• Potenciar la interlocución con las administraciones públicas en España, 
incidiendo para la creación de un área de estudios del desarrollo y restablecer 
la financiación pública específica para hacer investigación en desarrollo. 

• Incentivar la creación de nuevos grupos de investigación y potenciar la 
capacidad de trabajo y nivel de actividad de los ya existentes. 

• Promover el conocimiento y el contacto entre los socios de la Red. 
• Estrechar las relaciones institucionales de REEDES en el exterior, potenciando, 

especialmente, el trabajo en red a partir de nuestras instituciones socias en 
otros países.  

• Explorar la posibilidad de que REEDES imparta formación, con múltiples 
modalidades (cursos transversales, cursos impartidos por profesionales senior 
destinados a jóvenes investigadores o formación on-line). 

• Explorar vínculos investigación-acción, donde REEDES pueda enriquecer y 
enriquecerse del trabajo práctico de los socios con presencia en países en 
desarrollo. 

• Hacer los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo más 
especializados, logrando que las comunicaciones presentadas o, al menos, 
una parte de ellas, se ciñan a su temática central.  

• Aumentar la participación en las Asambleas Generales. 
• Recabar y ofrecer a los socios más información de carácter internacional.  
• Mayor actividad de REEDES en las redes sociales. 
• Promover más acciones y ayudas destinadas a jóvenes investigadores.  

Desde REEDES, os damos las gracias a todos los que habéis colaborado en esta 
recogida de información y en breve contactaremos a las socias/os que nos han 
trasladado sus propuestas de mejoras para tratar de incorporarlas lo antes posible. 

 

3. El VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales contó con 90 
asistentes de cinco másteres de desarrollo y cooperación españoles.  

REEDES 

Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Santander el VII Seminario Internacional 
Bienes Públicos Globales. Agenda de desarrollo post-2015: financiación, 
provisión y gobernanza de los bienes públicos globales, iniciativa enmarcada 
dentro del Grupo de Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES, 
e impulsada por cinco másteres españoles: el Magíster en Cooperación Internacional 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz 
y Desarrollo del País Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria y el Máster 
en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la Reducción de la 
Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la 
Universidad Camilo José Cela. 



El encuentro contó con la participación de 67 alumnos de los cinco master 
participantes y 23 profesores. 

Los alumnos de los programas participantes presentaron diferentes ponencias 
temáticas, centradas en los temas de “Vulnerabilidad”, “Nueva consideración sobre 
la pobreza y el desarrollo sostenible”, “Desigualdades de ingreso y oportunidades” y 
“Sostenibilidad y cambio climático”.  

Este encuentro de estudiantes y profesores ha contado con el apoyo financiero de la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y  Políticas Públicas 
(FIIAPP). 

 

4. Sergio Vázquez, egresado del Máster Iberoamericano de Cooperación y 
Desarrollo de la Universidad de Cantabria, gana el Premio Luis Miguel Puerto  

REEDES 

El ex alumno del Máster Iberoamericano de Cooperación y Desarrollo de la 
Universidad de Cantabria, Sergio Vázquez, ha ganado el III Premio Luis Miguel Puerto 
2012-2013, con su trabajo “Análisis de la cooperación al desarrollo hacia 
Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior 
mexicana”.  

En la convocatoria de este premio participan los alumnos de cinco másteres 
españoles: el Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 
Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo del País 
Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional 
de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional 
y Desarrollo (MICID) de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
(COIBA) de la Universidad de Cantabria y el Máster en Cooperación Internacional 
para la Inclusión Social y la Reducción de la Vulnerabilidad del Instituto para la 
Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela. 

El jurado, compuesto por los directores de los cinco másteres participantes, otorgó 
dos menciones de finalistas a Vivian Cabrera Pérez por su trabajo “La Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en Cuba. Un caso de estudio” y a Andrea Pascual por 
“Las causas estructurales de la inseguridad alimentaria en África del Este: Un 
acercamiento a los factores socioeconómicos, políticos y culturales que obstaculizan 
al alimento en la región”. El premio fue entregado en el VII Seminario Internacional 
Bienes Públicos Globales. 

 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

http://www.reedes.org/


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. 

mailto:info@reedes.org


 

El boletín de la base social 

Jueves 5 de junio de 2014 

1. Publicadas las candidaturas para las elecciones a la Junta Directiva de 
REEDES 

REEDES  

El 1 de junio finalizó el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones 
de la Junta Directiva de REEDES. El 2 de junio, y siguiendo lo establecido en la 
normativa electoral, proclamamos y difundimos las candidaturas recibidas.  

En el caso de las listas cerradas para la elección de Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Secretario/a y Tesorero/a, se ha presentado una única candidatura. En las listas 
abiertas se han presentado cinco candidatos/as a vocales individuales y tres 
instituciones a vocales institucionales. 

Listado de candidaturas Junta Directiva REEDES-2014 

Os recordamos que el proceso de votación será el siguiente: 

- Cada persona e institución socia puede votar en las tres listas, emitiendo un 
voto en el caso de la lista cerrada, cuatro votos para la lista abierta, de entre 
los cinco candidatos/as presentados, y dos para la lista de instituciones, de 
las tres que se han presentado. 

- Los votos emitidos por las instituciones socias tendrán una ponderación de 
10, tal y como viene estipulado en los Estatutos de nuestra Red.   

- La votación tendrá lugar el 16 de junio, entre las 10:00 y las 17:30 en Huelva, 
durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo. 

- También puede votarse por correo postal, antes del día 12 de junio, enviando 
el voto a Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional. UPV/EHU. Zubiria Etxea. Avda Lehendakari Agirre 81, 
48015 Bilbao, en un sobre cerrado, con indicación del remitente, 
conteniendo en su interior copia del DNI del asociado/a y otro sobre cerrado 
con la papeleta de votación. Los sobres cerrados se depositarán en la urna 
electoral el día de las elecciones. 

Normativa electoral 

Papeletas electorales  

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Lista-de-candidaturas.-Elecciones-2014.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Normativa-electoral-2014.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Papeletas-elecciones-JD-2014.pdf


2. Cambio de sede del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y Universidad de Huelva 

El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en Huelva 
los días 16 y 17 de junio, ha cambiado su sede. El encuentro tendrá lugar en las 
Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social (ubicadas en el Campus de 
El Carmen, a la entrada de la ciudad), y no en la Facultad de Ciencias Empresariales 
(que está en el Campus de La Merced, en el centro de la ciudad).  

El cambio se ha debido a una avería en el sistema de aire acondicionado del Salón 
de Actos, que hacía inviable en estas fechas celebrar en él las sesiones plenarias. 

Por último, y en aras de una mayor sostenibilidad económica y ambiental del 
Congreso, no se entregará documentación en formato papel a los asistentes, de 
modo que el Comité Organizador recomienda llevar la programación archivada en 
dispositivos electrónicos. 

Información completa sobre el Congreso 

 

3. El Instituto Hegoa UPV/EHU organizará la próxima Kapuscinsky 
Development Lecture en España  

REEDES y HEGOA UPV/EHU 

El Instituto HEGOA UPV/EHU, socio fundador de REEDES, será la institución 
encargada de organizar la próxima Kapuscinsky Development Lecture en España, 
a lo largo del año 2015.  

Las Kapuscinsky Development Lecture son una iniciativa promovida por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Europea con 
el objetivo de organizar un ciclo de conferencias sobre desarrollo en distintos países 
de la Unión Europea en los que participen destacados especialistas internacionales. 
En esta ocasión, el PNUD solicitó la colaboración de REEDES para que una de nuestras 
Universidades socias organizara el encuentro en España. La Junta Directiva de 
REEDES abrió un proceso de consulta entre las universidades públicas asociadas para 
que pudieran presentar sus candidaturas. Una vez finalizado este período de 
consulta, recibimos la propuesta del Instituto Hegoa de acoger y organizar la próxima 
Development Kapuscinsky Lecture. 

Consiguientemente, REEDES y el Instituto Hegoa trabajarán juntos a lo largo de los 
próximos meses para organizar este gran encuentro, del que os iremos informando 
puntualmente en futuros boletines. La Kapuscinsky Development Lecture de 
2015 se organizará también en coordinación con el grupo de trabajo de docencia de 
REEDES, para hacerla coincidir con la celebración del encuentro de estudiantes y 
profesores de posgrado en cooperación y/o desarrollo del curso que viene. 

Más información sobre Kapuscinsky Development Lectures 

 

http://www.uhu.es/IICIED/
http://kapuscinskilectures.eu/


4. Segunda edición de POLEC-AID, el Curso de verano sobre política y 
economía de la ayuda. 

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

Del 2 al 13 de junio se celebra en Amberes (Bélgica) la segunda edición de POLEC-
AID, Curso de Verano sobre política y economía de la ayuda, organizado por 
seis universidades europeas (Universidad de Amberes, Universidad de Cantabria, 
Universidad de Birmingham, Universidad Erasmus de Rotterdam, Universidad de 
Florencia y Universidad de Murcia). 

El objetivo principal del curso es apoyar a los investigadores que –desde el enfoque 
multidisciplinar de los “Estudios del desarrollo”– analizan los aspectos políticos, 
económicos e institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo. En el 
curso participan 20 alumnos de doctorado (becados por el Programa Intensivo 
ERASMUS), así como 10 investigadores y analistas de think tanks y agencias públicas 
de cooperación. De cara al futuro, este programa pretende contribuir a la creación 
de una “red europea de investigadores del sistema de ayuda” que facilite no sólo la 
colaboración entre los investigadores de este campo, sino también la “fertilización 
cruzada” entre los académicos y los responsables políticos de gestionar las políticas 
de cooperación internacional. 

En esta iniciativa participan tres socios institucionales de REEDES: la Cátedra de 
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, la Universidad de Murcia y la 
Universidad de Amberes. Según los coordinadores académicos del curso en España, 
Sergio Tezanos Vázquez y Eugenio Sánchez Alcázar, “el éxito de este curso 
multidisciplinar e internacional demuestra las ventajas del trabajo y la docencia en 
red”. 

Todas las clases de este curso de verano se retransmitirán a través de internet. 
Puedes consultar más información en http://www.uantwerp.be/iob/polecaid  

Más información  

 

5. Abierto el plazo de inscripción para el IV Congreso de Educación para el 
Desarrollo 

HEGOA UPV/EHU 

El IV Congreso de Educación para el Desarrollo(ED), cambiando la educación 
para cambiar el mundo ¡Por una acción educativa emancipadora! Tendrá lugar los 
días 9, 10 y 11 de octubre de 2014 en Vitoria-Gasteiz (Álava). 

El Congreso girará en torno a cuatro líneas temáticas: construcción del sujeto político, 
comunicación para la transformación, cuestionamiento de las relaciones de poder y 
análisis de procesos. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de septiembre, con precios reducidos 
hasta el 14 de julio. 

Formulario de inscripción 

Web del Congreso 

http://www.uantwerp.be/iob/polecaid
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob/development-studies/development-studies-short-term/summerschool-on-poli/
http://www.congresoed.org/inscripciones/
http://www.congresoed.org/


6. Mesa redonda “Promoción de cambios democráticos desde la ciudadanía” 

DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESARROLLO 

La ONGD Democracia, Ciudadanía y Desarrollo (DECIDE), presidida por el socio de 
REEDES y profesor de la Universidad San Pablo CEU Pablo Bandeira, organiza hoy 
jueves día 5 de junio la mesa redonda “Promoción de cambios democráticos 
desde la ciudadanía”. 

Este evento, que tendrá lugar a las 17:45 horas en la Fundación Ortega y Gasset de 
Madrid (C/ Fortuny, 53), tiene como objetivo dar a conocer las iniciativas que han 
surgido desde la ciudadanía para promover cambios institucionales y lograr una 
democracia más transparente y participativa. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 12 de junio de 2014 

 

1. REEDES presenta su primera Memoria de actividades 2011-2014 

REEDES  

En poco más de tres años REEDES se ha consolidado como una red multidisciplinar 
de investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio del 
desarrollo, con 166 personas y 25 instituciones asociadas.  

La Memoria de actividades 2011-2014 informa, de manera breve y ordenada, de 
todas las acciones desarrolladas por REEDES en este tiempo, tales como la edición 
de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, la organización bienal de los 
Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, su presencia activa en la red 
europea de estudios del desarrollo (EADI) y el funcionamiento de cuatro grupos de 
investigación y uno de trabajo sobre docencia en cooperación y desarrollo. 

Memoria de Actividades REEDES 2011-2014 

 

2. REEDES presenta su Censo de Investigadoras/es 

REEDES  

El censo de investigadoras/es de REEDES 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. 

Presentamos esta base de datos en formato Excel para que cualquier usuario puede 
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de categorías 
como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras clave de su área 
de especialización. 

 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Memoria-REEDES-2011-2014.pdf


Esta primera versión del censo incluye a 62 investigadoras/es y seguirá creciendo de 
manera constante, actualizándose periódicamente. 

Censo de Investigadoras/es REEDES 

 

3. El próximo lunes 16 de junio arranca el II Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo en Huelva 

REEDES y Universidad de Huelva 

Los días 16 y 17 de junio tendrá lugar el II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo: perspectivas alternativas del desarrollo, en las Facultades de Ciencias del 
Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Huelva.  

El encuentro contará con un total de 204 congresistas. Se presentarán 131 
comunicaciones, 14 poster, seis ponencias plenarias y dos conferencias (de 
inauguración y clausura). Éstas últimas correrán a cargo de Eduardo Gudynas 
(“Extractivismo y alternativas post-extractivistas”) y Koldo Unceta 
(“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el post-
crecimiento”). 

Durante el Congreso se fallará el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, al 
que se han presentado 19 candidatos.  

Información completa del Congreso 

Programa definitivo  

 

4. Propuestas electorales de los candidatos/as a la Junta Directiva de 
REEDES 2014-2017 

REEDES  

El próximo lunes 16 de junio, durante el II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo en Huelva, tendrán lugar las elecciones a la nueva Junta Directiva de 
REEDES para el periodo 2014-2017.  

Todos los socios/as y las instituciones miembros de la Red estáis llamados a las urnas. 
Antes de votar, os animamos a leer las propuestas electorales de cada uno de 
los candidatos: Jose María Larrú, Begoña Gutiérrez Nieto, Natalia Millán Acevedo, 
Alejandra Boni y Eugenio Sánchez Alcázar, como vocales; Plataforma 2015 y más, 
Universidad Anahúac México Norte e Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, como vocales institucionales; 
y lista cerrada compuesta por Sergio Tezanos Vázquez, Jose Antonio Sanahuja, 
Carmen Trueba Salas y Jorge Gutiérrez Goiria, para la elección de los cargos de 
presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero.  

Propuestas electorales elecciones REEDES 2014 

http://reedes.org/censo-de-investigadores/
http://www.uhu.es/IICIED/
http://www.uhu.es/IICIED/programa.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Programas-electorales-de-las-candidaturas.pdf


5. Jornada de debate: ¿desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo? 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

El martes 24 de junio tendrá lugar la jornada de debate “¿Desarrollo alternativo o 
alternativas al desarrollo?”, organizada por la Plataforma 2015 y más, en 
colaboración con Economistas Sin Fronteras y Fuhem Ecosocial.  

En el encuentro Eduardo Gudynas (CLAES, Uruguay), Koldo Unceta (UPV/EHU), Luis 
Tamayo (CIDHEM, México), Jorge Riechmann (UAM), Óscar Carpintero (UVA) y Pablo 
Martínez Osés (Plataforma 2015 y más) reflexionarán sobre la posibilidad de un 
desarrollo post-capitalista, y sobre los aprendizajes y desafíos que se plantean a 
partir de las experiencias de gobiernos alternativos. 

La jornada, que se dividirá en dos sesiones (17.00h-18.30h y 19.00-20.30h), tendrá 
lugar el martes 24 de junio en el Espacio Abierto FUHEM (C/ Duque de Sesto 40, 
bajo, Madrid). 

Formulario de inscripción  
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El boletín de la base social 

Jueves 19 de junio de 2014 

 

1. Clausurado el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Esta semana ha tenido lugar el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 
en la ciudad de Huelva. Este encuentro, concebido como un espacio plural para la 
reflexión, ha contado con 215 personas inscritas, de 26 países diferentes. En él se 
presentaron 153 investigaciones de distintas disciplinas de las ciencias sociales, las 
ciencias ambientales y los saberes tecnológicos. 

Los asistentes participaron en cuatro sesiones plenarias, con ocho ponencias 
invitadas, sobre la temática central de esta edición del congreso, las “perspectivas 
alternativas del desarrollo”, además de las conferencias de inauguración y clausura 
a cargo de Eduardo Gudynas y Koldo Unceta. 

Durante el Congreso se celebraron diferentes actividades de REEDES: la III Asamblea 
general de socias/os, las elecciones a su Junta Directiva, la reunión del consejo de 
redacción de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, las reuniones de 
las juntas directivas (entrante y saliente) de REEDES, las reuniones de los grupos de 
investigación y del grupo de trabajo en docencia y la entrega del II Premio REEDES 
para Jóvenes Investigadoras/es. 

Desde REEDES, queremos agradecer a todos los asistentes su participación y, de 
manera especial, a los compañeros de la Universidad de Huelva, por su esfuerzo y 
entusiasmo en la organización de este Congreso. 

 

2. Conformada la nueva Junta Directiva de REEDES 

REEDES  

El pasado 16 de junio se celebraron las elecciones de  la nueva Junta Directiva de 
REEDES, que se encargará de su dirección y gestión durante los próximos tres años. 

Los nombres y los cargos de la nueva Junta Directiva de REEDES son: 



- Presidente: Sergio Tezanos Vázquez, Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.  

- Vicepresidente: Jose Antonio Sanahuja, Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.  

- Secretaria: Carmen Trueba Salas. Universidad de Cantabria.  
- Tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria. Instituto HEGOA de la Universidad del 

País Vasco.  
- Vocal: Alejandra Boni Aristizábal. Universidad Politécnica de Valencia, 

Instituto INGENIO (CSIC-UPV).  
- Vocal: Begoña Gutiérrez Nieto. Universidad de Zaragoza.  
- Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de Murcia.  
- Vocal: Natalia Millán Acevedo. Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.  
- Vocal institucional: Instituto Universitario de Cooperación y 

Desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid.  
- Vocal institucional: Plataforma 2015 y más.  

Respecto a las votaciones, cabe destacar que hubo un total de 209 votos emitidos, 
repartidos de la siguiente manera entre los diferentes candidatos presentados:  

- Lista cerrada, conformada por S. Tezanos, J.A. Sanahuja, C. Trueba y J. 
Gutiérrez: 209 votos 

- A. Boni: 184 votos  
- N. Millán: 159 votos 
- B. Gutiérrez Nieto: 156 votos   
- E. Sánchez Alcázar: 144 votos  
- J.M. Larrú: 105 votos 
- Plataforma 2015 y más: 194 votos  
- Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: 146 votos  
- Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anahúac de México: 48 

votos.  

Los resultados de estas elecciones suponen, por tanto, una renovación del 40% de 
la junta directiva de REEDES. 

En su primera reunión, la nueva Junta Directiva ha renovado a María Rodríguez García 
como coordinadora de la Red. 

 

3. Entregado el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es 

REEDES 

El martes 17 de junio, durante la clausura del II Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo (Universidad de Huelva), se falló el II Premio REEDES para Jóvenes 
Investigadoras/es.  

El jurado –compuesto por Sergio Tezanos, Valpy FitzgGerald, Pablo Dávalos y 
Alejandra Boni– decidió conceder el primer premio a Guillermo Otano, doctorando 
de la Universidad Pública de Navarra, por su trabajo La libertad como relación 
social: una interpretación sociológica del Enfoque de Capacidades de 
Amartya Sen.  



Por otro lado, Andrés Hueso y Álvaro Fernández-Baldor recibieron el accésit por 
la investigación Los procesos políticos en torno a la introducción del enfoque 
Saneamiento Total liderado por la comunidad en la India. 

Asimismo, el jurado hizo una mención especial a la calidad del trabajo Las TIC en 
los países en vías de desarrollo de América Latina: ¿una mayor competencia 
de proveedores de servicios de telecomunicaciones influye en una 
disminución de la brecha digital?, de Emilio Espinoza. 

 

4. Seminario “Integrando los enfoques de género y derechos humanos en 
evaluación” 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica 

Los días 26 y 27 de junio tendrá lugar en Madrid el seminario Integrando los 
enfoques de género y derechos humanos en evaluación, con el objetivo 
compartir materiales de referencia e intercambiar experiencias sobre la incorporación 
de los enfoques de género y derechos humanos en la evaluación de la cooperación 
internacional para el desarrollo y la acción humanitaria. 

Además de expertos en evaluación como María Bustelo Ruesta (directora del Magíster 
en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense 
Madrid) y Laura González Garcés (ONU Mujeres), el encuentro contará con la 
participación de nuestra socia Julia Espinosa Fajardo.  

El encuentro se celebrará en la sede del Instituto Cervantes, en la Calle Alcalá 49 
(Madrid). 

Información del seminario 
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El boletín de la base social 

Viernes 27 de junio de 2014 

 

1. Nueva junta directiva de la Asociación Europea de Estudios del Desarrollo 
(EADI) 

European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) 

El pasado miércoles 23 de junio se celebraron en Bonn las elecciones de los 
representantes de la Junta Directiva de la European Association of Development 
Research and Training Institutes (EADI). La nueva junta está integrada por 
representantes de los distintos países europeos. En el caso de España, será el 
presidente de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez, quien nos represente en el periodo 
2014-2017. 

La profesora Isa Baud (Catedrática de Estudios Internacionales de Desarrollo de la 
Universidad de Amsterdam) fue reelegida por mayoría absoluta como presidenta de 
EADI. Tras su elección, la profesora Baud nombró a los tres vicepresidentes de la 
asociación, entre los que se encuentra el presidente de REEDES, Sergio Tezanos 
Vázquez, afianzándose así los lazos entre dos “redes hermanas” de estudios del 
desarrollo. 

EADI es la red líder en Europa en estudios del desarrollo. Actualmente su base social 
cuenta con más de 150 centros de investigación europeos y más de 200 
investigadores/as. 

 

2. 14ª Conferencia Anual de EADI en la ciudad alemana de Bonn 

EADI 

Esta semana, entre 23 y el 26 de junio, se ha celebrado la 14ª Conferencia General 
de EADI: Responsible Development in a Polycentic World: Inequality, 
Citizenship and the Middle Classes, en la ciudad alemana de Bonn. 

La Conferencia contó con tres sesiones plenarias, centradas en “Las clases medias 
como actores de desarrollo en un mundo policéntrico”, “Afrontando la desigualdad a 



través del desarrollo responsable” y “Redefiniendo la ciudadanía en el discurso del 
desarrollo contemporáneo”. 

Raphael Kaplinsky conmemoró el 25 aniversario de la European Journal of 
Development Research con la ponencia “Not whether, but How to participate in the 
global economy”. Por su parte, la tradicional Dudley Seers Lecture corrió a cargo de 
Francois Bourguignon con la charla “5O years of development and development 
economics”.  

El Congreso de EADI ha contado con más de 500 participantes y más de 300 
ponencias sobre distintos aspectos de los estudios del desarrollo. 

Información sobre la Conferencia 

 

3. El equipo de CIECODE pone en marcha la herramienta ¿Qué pasó con 
eso…que aprobó el Congreso? 

CIECODE 

Fruto de la experiencia de más de dos años de seguimiento y análisis de la actividad 
parlamentaria en temáticas de desarrollo internacional y lucha contra la pobreza a 
través del Proyecto Avizor, el equipo investigador del CIECODE inicia este proyecto 
de investigación del cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas de 
orientación política aprobadas en el Congreso de los Diputados sobre estas materias. 
El buscador online proporciona información rigurosa y sistematizada para favorecer 
el acceso a datos actualizados tanto a investigadores como a organizaciones y 
ciudadanos interesados en estos temas. 

La metodología de evaluación del cumplimiento se basa en fuentes de información 
pública tanto de carácter oficial como no oficial. Así mismo, si la información no está 
publicada o no es pública, se contacta y mantienen entrevistas tanto con los 
Ministerios responsables como con organizaciones o expertos en los temas concretos. 
Tras una primera aproximación a los datos se han podido obtener conclusiones como 
que solamente en un 23% de los casos las iniciativas pueden considerarse 
completamente cumplidas o la existencia de un deficiente acceso a información, pues 
un 38% de los casos no se han podido evaluar por la falta de información. 

Más información sobre ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso? 

 

4. La Universitat de València organiza el curso La nueva agenda 
internacional para el desarrollo humano ¿qué ocurrirá después del 2015 con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?  

Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universita de València 

La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València 
organiza el curso La nueva agenda internacional para el desarrollo humano ¿qué 
ocurrirá después del 2015 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?, dentro del 
programa de la Universidad de Verano de Gandía (23 al 25 de julio). 

http://www.gc2014.org/sessions/ps/
http://unmundosalvadorsoler.org/avizor/
http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/avizor/quepasocon/index.html


Especialistas de gran relevancia, como Ana Liria Franc, Presidenta de Acnur-España, 
o Jose Félix Hoyos, coordinador de Ayuda Humanitaria de Médicos del Mundo, 
abordarán los diferentes temas a debate para confeccionar la nueva agenda 
internacional para el desarrollo, tras los resultados y el balance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2015. 

La organización ha previsto la concesión de hasta 15 becas de matrícula para 
personas directamente vinculadas a iniciativas y organizaciones de desarrollo en 
activo. 

Más información y matrícula 

 

5. Panel de debate: Cuestionando la concepción dominante del desarrollo 

EADI y REEDES 

Tres socios de REEDES (Rogelio Madrueño, Andy Sumner y Sergio Tezanos Vázquez) 
organizaron el pasado martes uno de los 41 paneles temáticos de la 14ª Conferencia 
General de EADI. 

El panel Cuestionando la concepción dominante del desarrollo: nuevas 
dimensiones, nuevas ideas, nuevos enfoques contó con ponencias de Stephan 
Klasen (Georg-August-Universität Göttingen), Andrew Sumner (King’s International 
Development Institute), Rogelio Madrueño Aguilar (Universität Göttingen), Sergio 
Tezanos (Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria) y Clara Brandi 
(German Development Institute). 

En este panel se debatió sobre las distintas alternativas para clasificar el mundo en 
función de sus dispares niveles de desarrollo. Las “taxonomías del desarrollo” 
propuestas tratan de ser coherentes con la multidimensionalidad del concepto de 
desarrollo y, por tanto, pretenden superar la uni-dimensionalidad de la clasificación 
hegemónica de rentas per capita utilizada por el Banco Mundial. 

Más información sobre el panel 

 

6. Mesa redonda “La cooperación internacional del Gobierno de España en 
la actual legislatura” 

Democracia, ciudadanía y desarrollo (DeCiDe) 

El jueves 3 de julio, a las 19:30 horas, la ONGD DeCiDe organiza en Madrid, en el 
Centro Cultural Espacio Ronda (C/ Ronda de Segovia, 50), la mesa redonda “La 
cooperación internacional del Gobierno de España en la actual legislatura”. 

El objetivo principal de esta mesa redonda es valorar y debatir en qué medida el 
actual Gobierno de España está avanzando respecto al cumplimiento de los 
principales compromisos de cooperación internacional que España tiene firmados. 

El encuentro contará con la participación de los socios de REEDES Pablo Bandeira, 
presidente de DeCiDe, e Ignacio Martínez, responsable de estudios de la Plataforma 

http://www.fundacio.es/cursos/ver_curso.asp?id=1329&patronat=7&idioma=cas
http://www.gc2014.org/sessions/ps/010101-2/


2015 y más, acompañados por Francisco Quesada, asesor del Secretario General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Aforo limitado: para asistir, se ruega confirmación de asistencia a través del correo 
electrónico gestion@decide-ongd.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.orgun titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras 

y un enlace con información adicional. 

mailto:gestion@decide-ongd.org
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org

