
	  

El boletín de la base social 

Jueves 2 de octubre de 2014 

 

1. Jornada sobre la emergencia del ébola en Madrid 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y UNIVERSIDAD DE MAKENI 

Las universidades CEU San Pablo y de Makeni (Sierra Leona) organizan el próximo 
6 de octubre una jornada sobre la enfermedad del ébola, coincidiendo con la 
celebración del Día Mundial del Hábitat.  

En la jornada participarán profesores de medicina y economía y desarrollo de 
ambas universidades, así como profesionales en salud mental y emergencias.  

En encuentro contará, además, con un acto de apoyo a la campaña global 
#fightingAinstEBOLA. 

Más información  

 

2. Jornada sobre coherencia de políticas para el desarrollo y cooperación 
descentralizada 

COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI 

La Coordinadora de ONGD de Euskadi organiza el jueves 2 de octubre en Bilbao la 
jornada Coherencia de Políticas para el Desarrollo: analizando experiencias en 
cooperación descentralizada.  

El encuentro contará con la participación de nuestros socios y miembros de la Junta 
Directiva Natalia Millán y Jorge Gutiérrez, que analizarán las dimensiones de la 
coherencia de políticas para el desarrollo y la coherencia de Políticas en Euskadi, 
respectivamente.  

Programa completo y confirmación de asistencia 
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de octubre de 2014 

 

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES en el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI) 

REEDES 

El pasado lunes 29 de septiembre tuvo lugar la segunda reunión de la Junta 
Directiva de REEDES, elegida en el mes de junio en la III Asamblea General 
Ordinaria celebrada en Huelva. 

La reunión sirvió para presentar y discutir las estrategias de trabajo de la Red para 
los próximos tres años. 

Los principales temas tratados y acuerdos adoptados fueron los siguientes: 

Estrategia financiera (persona responsable: Jorge Gutiérrez Goiria, tesorero). 

- REEDES se propone dar un paso más hacia la transparencia y la 
profesionalidad.  

- Se modernizará nuestra presentación de las cuentas anuales.   
- Se hará una convocatoria entre los socios para que, voluntariamente, una 

persona pueda llevar a cabo una revisión/auditoría interna de las cuentas de 
la organización, de cara a la próxima Asamblea General de socios. 

- Se aumenta la jornada de la coordinadora del 37,5% al 50%. 

Estrategia Área de conocimiento de estudios del desarrollo (persona 
responsable: José Antonio Sanahuja, vicepresidente). 

- Se llevará a cabo un estudio sobre las posibilidades de crear un área de 
conocimiento multidisciplinar de estudios del desarrollo en España, que 
incluirá, entre otros aspectos, un examen de la normativa legal en torno a 
las áreas de conocimiento, un inventario de las titulaciones relaciones 
existentes y una revisión de la situación existente en otros países europeos.  

- El estudio tendrá como resultados un escrito razonado que se presentará, 
junto con el Manifiesto por los Estudios del Desarrollo, ante el Consejo de 
Universidades y ante los organismos públicos competentes en materia de 
investigación y docencia. 



- Para la realización de este estudio, que será financiado con fondos de 
REEDES, se convocará un concurso abierto a todos los socios/as de REEDES. 
En los próximos meses distribuiremos las bases de dicha convocatoria y los 
términos de referencia del estudio. 

Estrategia Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (persona 
responsable: Begoña Gutiérrez Nieto, vocal de REEDES y codirectora de RIED) 

- La revista seguirá una política continuista en cuanto a calidad de los 
artículos, indexación y difusión. 

- La revista organizará un número monográfico anual sobre los temas de 
mayor interés para los estudios del desarrollo en España. De esta manera se 
pretende definir una línea editorial de la revista más clara, que sirva para 
animar el debate dentro de la asociación y para contribuir a los debates 
internacionales. 

- Se propone ampliar a siete miembros la presencia de REEDES en el consejo 
editorial de la revista, así como la renovación de los ya existentes. Para ello, 
se abriría un periodo de presentación de candidaturas por parte de la base 
social de la Red. 

Estrategia de comunicación (persona responsable: David Álvarez, vocal de 
comunicación) 

- Darle continuidad a la política de comunicación interna de REEDES, 
manteniendo en funcionamiento los boletines de noticias y de publicaciones, 
la publicación de las memorias de actividades y la comunicación a través de 
la web y las cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin.  

- Se potenciará la comunicación externa, es decir, con actores estratégicos 
para aumentar el impacto y la incidencia de REEDES en la sociedad (medios 
de comunicación, órganos consultivos en cooperación y desarrollo, 
Conferencia de Rectores, diferentes grupos políticos, etc.) 

Estrategia ONGD y agentes sociales (persona responsable: Ignacio Martínez, 
vocal de ONGD y agentes sociales) 

- REEDES se propone ampliar su base social de organizaciones y agentes 
sociales (ONGD, movimientos sociales, cooperativas de investigación y think 
tanks). Se realizará un mapeo de entidades que realizan investigación en 
España y serán invitadas a formar parte de la Red. 

- Otro objetivo será lograr una mayor participación de las organizaciones en 
REEDES, a través de una mayor integración en la vida de la asociación. 

Estrategia de ampliación de la base social institucional (persona responsable: 
María Rodríguez, Coordinadora) 

- REEDES cuenta en la actualidad con 26 instituciones socias y 172 socios/as 
individuales. 

- Para ampliar la base social, se elaborará un mapeo de universidades, 
centros de investigación e institutos a los que dirigirse e invitar a formar 
parte de la Red. 

- También se localizarán empresas, fundaciones y entidades públicas que 
pueda apoyar financieramente algunas actividades concretas de REEDES, 
tales como congresos, números monográficos de la revista y estudios. 

- Se establecerán contactos con otras asociaciones académicas y/o 
profesionales a través de un intercambio de membresías. 



- Toda la Junta Directiva se compromete a trabajar para aumentar de la base 
social de la Red, y asume el compromiso de lograr, al menos, la vinculación 
de un socio institucional, o 10 socios individuales, para el final del período 
de la Junta. 

Kapuscinsky Development Lecture y Encuentro de Estudiantes de 
postgrado 2015  (persona responsable: Jorge Gutiérrez Goiria). 

- La próxima Kapuscinsky Development Lecture se realizará en el Instituto 
Hegoa, en primavera de 2015. 

- El invitado será el economista surcoreano, especialista en desarrollo, Ha-
Joon Chang. 

- La Kapuscinsky Development Lecture coincidirá con el próximo encuentro 
REEDES de estudiantes de postgrado, cuya organización depende de 
Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de postgrado de la red.  

En la próxima reunión de la Junta Directiva de REEDES se abordarán las siguientes 
estrategias: Estrategia de Grupos de investigación (responsable, Natalia Millán 
Acevedo), Estrategia de formación de postgrado (Eugenio Sánchez Alcázar) y 
Estrategia Plan Nacional I+D+i (Alejandra Boni). 

 

2. IV Congreso de Educación para el Desarrollo: “Cambiar la educación 
para cambiar el mundo…Por una educación emancipadora!” 

Los días 9, 10 y 11 de octubre se desarrolla en Vitoria el IV Congreso de Educación 
para el Desarrollo, organizado por el Instituto Hegoa, de la Universidad del País 
Vasco. 

El congreso cuenta, en esta ocasión, con cuatro grupos temáticos de trabajo: 
construcción del sujeto político, comunicación para la transformación, 
cuestionamiento de las relaciones de poder y análisis de procesos. Contará también 
con doce talleres autogestionados, cuatro laboratorios de proyectos y cuatro 
sesiones monográficas. 

La conferencia inaugural correrá a cargo de la filósofa y pensadora latinoamericana 
Isabel Rauber, bajo el título “Descolonización, liberación y educación para el cambio 
civilizatorio. Claves sociales, políticas, económicas y culturales desde 
Latinoamérica”. 

Página web del Congreso 

 

3. Panel Internacional para la erradicación de la pobreza y la desigualdad 

ALIANZA CONTRA LA POBREZA Y PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

El próximo día 16 de octubre tendrá lugar en Madrid un encuentro internacional 
para debatir la formación de un el encuentro internacional para la conformación de 
un Panel Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad.  

En él, la sociedad civil debatirá y hará pública la propuesta de conformar un panel 
internacional similar al de Cambio Climático, que ayude a los organismos 



internacionales a supervisar el cumplimiento de los compromisos para combatir la 
pobreza y la desigualdad global.  

La jornada, que tendrá lugar a partir de las 9,00 en la sala Ramón Gómez de la 
Serna del Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42), contará con la presencia de 
Ricardo Fuentes, de Oxfam Gran Bretaña, Marta Benavides, del Global Call to 
Action Against Poverty, o Ignacio Saiz, del Center for Economic and Social Rigths, 
entre otros.  

Programa completo e inscripción 

 

4. Foro de debate: “El tercer sector y la lucha contra la pobreza en España: 
aprendizajes ante un nuevo paradigma” 

FUNDACIÓN CIECODE Y FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS) 

La Fundación CIECODE-Salvador Soler, en colaboración con FUNCAS, organizan el 
jueves 9 de octubre el foro de debate “El tercer sector y la lucha contra la pobreza 
en España: aprendizajes ante un nuevo paradigma”. 

El debate tratará la necesidad de abordar la realidad de la pobreza en España desde 
un enfoque multidimensional  mediante metodologías y datos rigurosos y fiables 
que sean asumidos por los actores públicos y privados e incidirá en el contexto 
actual al que se enfrenta el tercer sector. 

Programa completo e inscripción  
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de octubre de 2014 

 

 

1. Creación del nuevo Grupo de Investigación “Evaluación y gestión del 
conocimiento para el desarrollo” en REEDES 

REEDES 

Los socios de REEDES Julia Espinosa Fajardo, José María Larrú, Rafael Monterde, 
Carlos Rodríguez Ariza y María Rodríguez García ponen en marcha el Grupo de 
Investigación “Evaluación y gestión de conocimiento para el desarrollo” 
(GI-EVAL).  

GI-EVAL nace con vocación de ser un grupo abierto, interdisciplinar y participativo, 
por lo que invitamos a las/os socios/as de REEDES a participar y unirse a esta 
iniciativa. Para formar parte del grupo, pueden dirigirse por correo electrónico a 
cualquiera de sus coordinadores. 

Con esta iniciativa, ya son cinco los Grupos de Investigación en marcha dentro de 
la REEDES. Así, GI-EVAL se une a los grupos ya existentes sobre Financiación del 
Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Migración y Desarrollo y Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo.  

Web de GI-EVAL 

 

2. Presentación del Informe Anual EuropeAid 2014 

CECOD 

El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), institución formada 
por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo 
y por la Fundación Codespa, presenta, un año más, el informe anual EuropeAid 
sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior. 

El acto tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 18h. en la sede de la 
representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46), y 



contará con la participación de Gabin Hamann, director del departamento de 
Desarrollo del Sector Privado, Comercio e Integración Regional de la Dirección 
General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid.  

Confirmar asistencia en info@cecod.org 

Descargar el informe  

 

3. Solicitud de artículos para semi-monográfico de la Revista de Economía 
Crítica 

REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA 

La Revista de Economía Crítica dedicará su número del segundo semestre de 2015 
al impacto de la crisis actual en los Estados de bienestar europeos, y está 
aceptando ahora propuestas de artículos para dicho número.  

En los siguientes enlaces puede accederse a la convocatoria completa y a las 
normas de publicación de la revista. Si alguien requiere de información adicional,  
puede ponerse en contacto con el coordinador del número, Luis Buendía, en la 
dirección de correo electrónico luis.buendia@ui1.es. 

Convocatoria completa 

Normas de publicación  

 

4. II Premio Europeo “for innovative teaching initiatives and approaches 
that promote integration of Sustainable Human Development (SHD) into 
technology & engineering education” 

Global Dimension Engineering Education Project (GDEE) 

El proyecto Global Dimension Engineering Education convoca la segunda edición de 
este premio europeo, destinado a iniciativas innovadoras para la integración del 
Desarrollo Humano Sostenible en la educación tecnológica y de ingeniería.  

Los interesados pueden mandar sus propuestas hasta el próximo 9 de noviembre. 

Las siete mejores propuestas recibirán una cantidad de 3.000 € y podrán ser 
presentadas en la ceremonia de entrega de los premios en Barcelona, en junio de 
2015.  

Desde REEDES, animamos a todas/os nuestras/os socias/os a presentar sus 
candidaturas! 

Más información  
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Jueves 23 de octubre de 2014 

 

 

1. III Jornadas del OCUD-CRUE: el rol de las universidades como actores 
de desarrollo en la agenda post 2015 

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN  DE LA 
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CICUE-
CRUE) 

Los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar en Granada el encuentro “El rol de las 
universidades como actores de desarrollo de la agenda post- 2015”, organizadas 
por la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, en colaboración con 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Universidad de Granada.  

Estas jornadas, que celebran ya su tercera edición, parten de la premisa de que las 
universidades son actores relevantes del sistema de cooperación española y 
desempeñan un papel fundamental en la generación y transmisión del 
conocimiento, en especial desde los ámbitos específicos de la CUD (Cooperación 
Universitaria al Desarrollo): la transferencia, la formación y la investigación. 

La inscripción puede realizarse hasta el 3 de noviembre.  

Más información  

 

2. Convocatoria de artículos: “África de los Grandes Lagos” 

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

“África de los Grandes Lagos” es una publicación anual de selección de artículos de 
historia contemporánea centrada en la política económica en la región africana de 
los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo y Uganda).  

Los autores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes, entre 200 y 
300 palabras, antes del 15 de diciembre de 2014 a la dirección de correo 



electrónico Mathias.DeRoeck@uantwerpen.be. Los artículos completos deberán 
enviarse antes del 31 de marzo de 2015.  

Más información 

 

3. Invitación a participar en la nueva base de datos abierta World Science 
and Research Publishing 

WORLD SCIENCE AND RESEARCH PUBLISHING 

World Science and Research Publishing es una base de datos de publicaciones 
abierta e internacional, especializada en libros de carácter académico, revistas, 
conferencias, proyectos de investigación, etc. Nace con el objetivo de que todos los 
lectores del mundo puedan tener acceso al conocimiento, de manera igualitaria y 
gratuita, sin necesidad de registro alguno. 

Actualmente, la iniciativa solicita colaboración en distintas áreas:  

- Publicación de artículos, libros, conferencias, etc. de investigadores 
particulares. 

- Revistas que deseen publicar sus números completos en la base de datos. 
- Conferencias o seminarios que deseen publicar sus resultados. 
- Investigadores para formar parte del cuerpo editorial y de revisión de  los 

contenidos. 
- Representantes de publicaciones en diferentes países, que promuevan la 

iniciativa en sus áreas de trabajo. 

Más información 

 

 

 

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 
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1. Renovación del consejo de editores de la Revista Iberoamerica de 
Estudios del Desarrollo (RIED) 

REEDES 

En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros 
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana 
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros, 
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de 
la Universidad de Zaragoza. 

Para proceder a la elección del co director/a y los siete editores/as, se abre un 
periodo de presentación de candidaturas  hasta el 15 de noviembre en la que los 
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés, un 
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos de 
investigación más destacados. 

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org 

Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de 
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de 
REEDES (2014-2017). 

 

2. Foro de debate “Hablemos de desigualdad” 

INTERMÓN OXFAM 

Hoy, jueves 30 de octubre, tendrá lugar en Madrid el debate “Hablemos de 
desigualdad”, organizado por Intermón Oxfam. 

Con entrada libre hasta completar aforo, el encuentro contará con la participación 
de Winnie Byanjyna, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Branco Milanovic, 
economista y profesor de la Universidad de Nueva York, Ada Colau, activista social, 
y Federico Poli, Director de Asuntos Económicos de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). La moderación correrá a cargo del periodista de TVE Fran 



Llorente, y el cierre del acto contará con José Antonio Sanahuja, profesor de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y patrono de 
Intermón Oxfam. 

Más información y confirmación de asistencia 

 

3. Lanzamiento del nuevo proyecto de CIECODE, Proyecto TIPI 
(Transparencia, Información, Participación e Incidencia) 

CIECODE 

El próximo miércoles 5 de noviembre CIECODE presenta su nuevo proyecto TIPI, en 
la sala Ecooo de Lavapiés (Sala Savia Solar, C/ Escuadra, 11) a las 19:00h. 

TIPI es un proyecto que innova en la forma en la que las organizaciones de la 
sociedad civil van a poder influir en los procesos de toma de decisión política y de 
construcción de la opinión pública sobre temas de pobreza y exclusión en España.  

CIECODE coordina esta iniciativa, que cuenta con la participación de porCausa y de 
EAPN-CLM (Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en Castilla 
la Mancha), como socios, y con Unicef Comité Español y EAPN España, como 
organizaciones colaboradoras. 

Confirmación de asistencia en investigacion1@ciecode.es 

 

4. Convocatoria base de datos de expertas/os 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD 
Y POLÍTICA SOCIAL 

La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
(FCSAI) está elaborando una base de datos de expertos/as para la realización de 
asistencias técnicas de corta duración, para ser desarrolladas en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Global de lucha contra la 
Tuberculosis, Malaria y el VIH/SIDA. 

Si estás interesado/a en formar parte de esta base de datos envía el CV a 
csai@fcsai.es hasta el 30 de noviembre de 2014. 

Más información  
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1. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 64 personas 

REEDES 

Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es, que 
cuenta ya con 64 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca potenciar la 
conexión entre todos los miembros de la Red, especialmente para estrechar los 
lazos de colaboración en la investigación y la docencia. 

Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red puedan 
conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base 
social. Está presentada en formato Excel, de modo que cualquier usuario puede 
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de 
categorías como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras 
clave de su área de especialización. 

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

Censo de investigadores REEDES 

 

2. Convocatoria de los Premios Manuel del Castillo 2014 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA – PATRONAT SUD-NORD 

La Universidad de Valencia, a través de la Fundación Patronat Sud-Nord, convoca 
los Premios Manuel del Castillo 2014, con el fin de estimular la investigación 
académica, científica y periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el 
desarrollo humano. 

Se convocan tres categorías de premios: monografía universitaria de investigación 
publicada, reportaje periodístico emitido y monografía universitaria de investigación 
inédita. 

Plazo de recepción de candidaturas: 10 de diciembre de 2014. 



Bases del premio y presentación de candidaturas  

 

3. Celebración de las Jornadas de la Comisión Sectorial de la CRUE de 
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas 
(CICUE)  
 
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA (CRUE) 

Los días 13 y 14 de noviembre tendrán lugar las jornadas y el pleno de la Comisión 
Sectorial de la CRUE de Internacionalización y Cooperación de las Universidades 
Españolas (CICUE), en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

REEDES participará en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, con la presencia de Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de 
postgrado de la asociación. 

Programa completo e inscripción  
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1. Últimos días para la recepción de candidaturas al Consejo Editorial de la 
Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo  

REEDES 

En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros 
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana 
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros, 
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de 
la Universidad de Zaragoza. 

Para proceder a la elección del codirector/a y los siete editores/as, se abre un 
periodo de presentación de candidaturas  hasta el 15 de noviembre en la que los 
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés, un 
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos de 
investigación más destacados. 

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org 

Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de 
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de 
REEDES (2014-2017) 

 

2. Monográfico de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 
sobre Administraciones Públicas y  Desarrollo 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, acaba de 
publicar un nuevo número. Se trata de un monográfico especial sobre 
Administraciones Públicas y Desarrollo, que ha sido realizado con la ayuda 
financiera de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y 
Políticas Públicas (FIIAPP). 



Este nuevo número cuenta con artículos sobre la coherencia de políticas en España, 
los estados desarrollistas en el este asiático, la participación de las organizaciones 
civiles en la Cooperación Sur-Sur en Brasil o la evaluación con perspectiva de 
género en Reino Unido y Suecia, entre otros temas. 

RIED, Vol. 3, Issue 2 

 

3.  Petición de contribuciones para el I Seminario de Investigación Social 
Aplicada 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Este I Seminario de Investigación Social Aplicada tendrá lugar el 1 de diciembre, en 
la Universidad de Granada. 

Podrán enviar propuestas de ponencia los investigadores noveles de cualquier 
disciplina, que estén en fase de elaboración de la tesis doctoral o en los primeros 
años de su etapa postdoctoral, así como los investigadores contratados en el marco 
de proyectos de I+D y de intervención profesional. 

Se valorarán propuestas dentro de las siguientes líneas temáticas: Trabajo Social e 
Intervención Social, Política Social y Servicios Sociales, Educación y desarrollo 
personal, Economía social, inserción laboral y emprendimiento social, Tercer Sector, 
voluntariado social y participación ciudadana, Diversidad y discriminaciones y 
Convivencia e integración de las personas inmigrantes. 

Las propuestas de participación como ponente serán enviadas al correo 
seminario.insa2014@gmail.com antes del lunes 17 de noviembre de 2014. 

Más información  

 

 

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 20 de noviembre de 2014 

1. Convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación REEDES  

REEDES 

REEDES convoca ayudas para los Grupos de Investigación integrados en la 
asociación (GI-REEDES), para la realización de jornadas o seminarios 
relacionados con sus temáticas de investigación. La finalidad de estas 
ayudas es contribuir al debate e intercambio académico. 

El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€ y el plazo de 
presentación de las propuestas finaliza el 15 de enero de 2015.  

Para la presentación de las propuestas, los GI-REEDES utilizarán el 
formulario de solicitud que encontrarán en la página web de la red, junto 
con la convocatoria completa. 

Convocatoria de ayudas 

Formulario de solicitud 

 

2. Carta abierta en favor de la I+D+i  

EURO SCIENCE 

Desde REEDES os animamos a leer, firmar y difundir la Carta abierta en 
favor de la I+D+i, iniciativa promovida por Euroscience y firmada ya por 
más de 16.000 investigadoras/es de toda Europa.  

En esta carta, científicos de diferentes países europeos describen que, a 
pesar de la marcada heterogeneidad en la situación de la investigación 
científica en cada uno de ellos, hay fuertes similitudes en las políticas 
destructivas que se están llevando a cabo. Este análisis crítico, destacado 
en Nature y publicado simultáneamente en varios periódicos de toda 
Europa, es una llamada de atención a los líderes políticos para que cambien 



el rumbo, y a investigadores/as y ciudadanos/as para que apoyen el papel 
esencial de la ciencia en la sociedad. 

A nivel institucional, REEDES ha firmado esta iniciativa. 

Carta abierta a favor de la I+D+i 

Firma de la Carta 

Listado de instituciones que se han adherido a la iniciativa 

 

3. Premio Stein Rokkan de investigación comparada en Ciencias 
Sociales  

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL (ISSC), UNIVERSITY OF 
BERGEN AND EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH 
(ECPR) 

Este premio está destinado a estudios comparativos de cualquier disciplina 
de las ciencias sociales, que supongan una destacada y original contribución 
dentro de la investigación científica comparada. 

El trabajo presentado podrá ser un manuscrito de un libro no publicado, un 
libro ya impreso o una colección de trabajos publicados en los dos años 
precedentes a la gala de entrega de los premios.  

Las propuestas pueden enviarse hasta el 15 de febrero de 2015 al correo 
electrónico de Marcia Taylor (ECPR) mtaylor@ecpr.eu  

Convocatoria completa 

 

 4. Jornada: Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales 

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA 

El objetivo de esta jornada es dar a conocer la situación actual de los 
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España y los 
mecanismos de exigibilidad para la sociedad civil y la ciudadanía. La jornada 
responderá a preguntas cómo cuál es la situación de los DESC en España, 
cuáles son las principales leyes que los regulan o cómo podemos exigir 
jurídica y políticamente su cumplimiento. 

La jornada cuenta con la participación de las socias de REEDES Kattya 
Cascante (Fundación Alternativas) y Celia Fernández (Universidad 
Politécnica de Madrid). 



Programa completo 
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El boletín de la base social 

Jueves 27 de noviembre de 2014 

 

1. Galardonado el I Premio Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo al mejor trabajo de investigación sobre cooperación al 
desarrollo, coherencia de políticas para el desarrollo y educación 
para el desarrollo 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
ha fallado su I Premio Cátedra de Cooperación para el Desarrollo al mejor 
trabajo de investigación sobre cooperación al desarrollo, coherencia de 
políticas para el desarrollo y educación para el desarrollo. Los candidatos al 
premio fueron seleccionados entre las ponencias presentadas en el II 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo organizado por REEDES y 
por la Universidad de Huelva en junio de 2014.  

El premio ha sido otorgado a la comunicación “Límites del Marco Lógico y 
deficiencias de la evaluación tradicional de la cooperación al desarrollo para 
medir impacto”, de María José Vázquez de Francisco, Mercedes Torres Díaz 
y Pedro Caldentey del Pozo. Este trabajo tiene una dotación de 500€ y será 
publicado en la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED).  

El jurado, compuesto por los profesores Karlos Pérez de Armiño, Chaime 
Marcuello Servós, Begoña Gutiérrez Nieto y José Ramón Moreno Fernández, 
destacó, además, otros cinco trabajos presentados en el Congreso.  

 

2. Jornada de debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la 
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española” 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  



El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) organiza, junto con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
jornada de reflexión y debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la 
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española”.  

El encuentro tendrá lugar los próximos días 3 y 4 de diciembre, en el salón 
Quinto Centenario de la AECID. 

Se ruega confirmación a través del correo iudcucm@pdi.ucm.es 

Programa completo de la jornada 

 

3. Presentación del Informe Aproximaciones a la Niñez en 
Movimiento en España 

INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid (ICEI-UCM) presenta el informe “Aproximaciones a 
la Niñez en Movimiento en España”. Este informe es fruto de una 
investigación realizada por el Área de Género del ICEI, a solicitud de la 
organización Tierra de Hombres, y realizada con financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

El informe refleja una radiografía de la situación de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y en desplazamiento en España, desde un enfoque 
de género, Derechos Humanos y Derechos de Infancia.  

La presentación tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el Instituto 
de la Juventud de Madrid. 

Se ruega confirmación a través del correo 
comunicación@tierradehombres.org 

Más información  

 

4. Llamamiento a participar en el Canal Cooperación de la Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana 

TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL IBEROAMERICANA  

Desde la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), iniciativa 
desarrollada desde la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), se ha 
puesto en marcha el canal televisivo Canal Cooperación. 



Desde este canal se invita a participar a todas las titulaciones de postgrado 
en Universidades de Iberoamérica en su nueva sección Formación en 
Cooperación Iberoamericana. Esta sección da visibilidad a todas las 
actividades que se realizan desde diferentes posgrados de la comunidad 
iberoamericana (seminarios, talleres, congresos, etc.), contribuyendo, así, a 
la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento. 

Aquellos interesados, deberán contactar con Amal Hadid, gestora de 
contenidos del Canal Cooperación: amalhadid@ateiamerica.com  

Canal cooperación  

 

5. Call for papers para la IV Conferencia Europea de Investigación 
en Microfinanzas  

UNIVERSIDAD DE GÉNOVA Y PLATAFORMA EUROPEA DE 
MICROFINANZAS 

La IV Conferencia Europea de Investigación en Microfinanzas, organizada 
por la  Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Génova y por la 
Plataforma Europea de Microfinanzas, tendrá lugar entre el 1 y el 3 de junio 
de 2015, en la Universidad de Génova.  

Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes 
(con un máximo de dos páginas) hasta el 20 de diciembre de 2014, a la 
atención del Profesor Balkenhol: bernd.balkenhol@unige.ch 

Los artículos completos serán enviados antes del 31 de marzo de 2015.  

Información completa sobre la Conferencia 
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de diciembre de 2014 

 

1. Nuevos consejeros editoriales de la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo 

RIED 

Tras solicitar a la base social de REEDES candidaturas para formar parte del 
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 
(RIED), la Junta Directiva de REEDES ha seleccionado a las siguientes 
personas, teniendo en cuenta su trayectoria académica e investigadora: 

José María Larrú, de la Universidad San Pablo CEU: co-director, con 
ocho votos. 
Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria: editor, 
con nueve votos. 
Karlos Pérez de Armiño, de la Universidad del País Vaco: editor 
con nueve votos. 
Antonio Luis Hidalgo Capitán, de la Universidad de Huelva: editor 
con nueve votos. 
Alejandra Boni Aristizábal, del instituto Ingenio-CSIC: editora, con 
siete votos. 
Carlos Oya Gómez, de la Universidad de Londres: editor, con seis 
votos. 
Antonio Sianes Castaño, de la Universidad Loyola Andalucía: 
editor, con seis votos. 
Mari Cruz Lacalle Calderón, de la Universidad Autónoma de 
Madrid: editora, con seis votos.  

Queremos agradecer al resto de candidatos su buena disposición.  

 

2. Relaciones institucionales desde la Red 

REEDES 
 



El pasado 27 de noviembre, dentro del compromiso de la Junta Directiva de 
activar las relaciones institucionales con otros actores de las políticas y 
estudios del desarrollo, varios vocales se reunieron con algunos de los 
portavoces de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados. 
Aparte del buen clima de entendimiento, los diputados solicitaron de 
REEDES el poder acudir a alguna de las comparecencias articuladas en la 
Comisión para expertos, así como promover debate y reflexión para poder 
incluir en los programas electorales de los partidos aspectos clave en lo que 
a los estudios del desarrollo se refiere. 
Las entrevistas tuvieron lugar en las salas del hemiciclo con miembros del 
equipo de Irene Lozano, de UPyD. Con Mariví Monteserín, del PSOE. 
Con Antoni Picó y Carles Campuzano de CIU. Y con Juan Carlos Grau e 
Ignacio Uriarte, del Partido Popular. 
 
 

3. II Jornadas “Otra economía está en marcha” 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

Los días 12 y 13 de diciembre tendrá lugar la segunda edición de las 
Jornadas“Otra Economía está en marcha”,en el Centro Cultural La Corrala 
de la Universidad Autónoma de Madrid.  

El encuentro, organizado por Economistas Sin Fronteras, con la colaboración 
de Plataforma 2015 y Más y de la UNED, cuenta con la participación de los 
socios de REEDES, Fernando García Quero y Natalia Millán.  

Programa e inscripciones 
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Jueves 11 de diciembre de 2014 

 

1. Convenio de colaboración entre REEDES y RIACI 

REEDES y RIACI 

REEDES y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional 
(RIACI) han firmado un convenio de colaboración a través del cual ambas 
instituciones intercambian membresías. De esta manera RIACI se convierte 
en la vigésimo séptima institución socia de la red.  

El convenio se ha firmado en la Ciudad de México, en el marco del 
encuentro "Un diálogo entre redes para la cooperación internacional", 
organizado conjuntamente por RIACI y la Red Mexicana de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (REMECID), del 8 al 10 de diciembre de 2014. 

El presidente de REEDES, Sergio Tezanos, participó en la sesión inaugural 
del encuentro con la ponencia "Estudios del desarrollo: una apuesta 
multidisciplinar por las redes académicas de conocimiento". Además, realizó 
una presentación institucional de las principales actividades de REEDES y 
participó en la reunión de la junta directiva de RIACI, junto a una veintena 
de centros latinoamericanos especializados en estudios del desarrollo. 

RIACI nace con la finalidad de consolidar un espacio académico de 
formación e investigación en cooperación internacional en el Espacio 
Iberoamericano de Conocimiento, a través de actividades como las 
investigaciones compartidas y colaborativas, las publicaciones conjuntas, la 
organización de seminarios y simposios o la promoción de la movilidad de 
profesores y estudiantes entre los centros miembros, entre otras. 

Esta red tiene como miembros actuales a la Universidad Nacional de San 
Martín (Argentina), el Instituto Mora (México), la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Ecuador, la Universidad de San 
Buenaventura (Colombia), la Fundaçao Universidade de Brasilia (Brasil), la 
Universidad Complutense de Madrid (España) y la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria 
(España). 



Ponencia “Estudios del desarrollo: una apuesta multidisciplinar por las redes 
académicas del conocimiento” 

Presentación institucional de REEDES 

 

2. Seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y 
cultura en el post 2015” 

UNESCO ETXEA 

UNESCO Etxea, con el apoyo de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del MAEC y la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, organiza los días 16 y 17 de diciembre en Bilbao 
el seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y cultura 
en el post 2015”. 

El seminario contará con cuatro sesiones (“Configuración de la agenda 
española sobre la agenda post 2015 y algunas consideraciones relativas a 
los derechos humanos”, “Construcción de la agenda post 2015: la 
participación y la coherencia de políticas en la futura agenda”, 
“Desigualdades, Derechos Humanos y Cultura en la agenda post 2015” e 
“Implementación de la futura agenda: monitoreo, rendición de cuentas y rol 
de diferentes agentes”) y una mesa de debate (“La futura agenda del 
desarrollo: ¿fomentará la lucha contra las desigualdades?”).  

Participarán como ponentes los/as socios/as de REEDES Marta Pedrajas, 
Natalia Millán y Nacho Martínez.  

Programa e inscripción 
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Jueves 18 de diciembre de 2014 

 

1. Nueva institución socia de REEDES: Red Gallega de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 

RGCUD 

REEDES termina el año con la adhesión de una nueva institución: la Red 
Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD). 

Esta Red agrupa a las universidades gallegas que integran el Sistema 
Universitario Gallego: la Universidad de la Coruña, coordinadora de la 
misma a través de su Oficina de Cooperación y Voluntariado, la Universidad 
de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.  

La RGCUD tiene como objetivo fortalecer el papel de las universidades 
gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Busca el 
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de 
cooperación para el desarrollo, así como la elaboración conjunta de 
proyectos y actividades académicas en este terreno, con el eje fundamental 
de fomentar la investigación en materia de cooperación. 

¡Desde REEDES les damos la bienvenida! 

 

2. IV Premio a la investigación en cooperación internacional “Luis 
Miguel Puerto”  

IUDC, COIBA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, UNIVERSIDAD DE 
MURCIA Y UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA 

El Máster 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, 
de la Universidad del País Vasco, el Máster en Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional, de la Universidad de Murcia, el Máster 



Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo, 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 (ICDH), de la Universidad Camilo José 
Cela, convocan la cuarta edición del Premio a la investigación en 
cooperación internacional  “Luis Miguel Puerto”. 

Este premio reconoce al mejor trabajo sobre desarrollo y cooperación, 
realizado durante el curso académico 2013-2014, entre aquellos trabajos o 
actividades académicas desarrolladas por el alumnado de los citados 
postgrados. 

Bases de la convocatoria 

 

3. Conferencia “Justicia Fiscal para promover la justicia social. 
Investigación en Impuestos para el Desarrollo” 

EADI 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) organiza la conferencia internacional “Justicia Fiscal para promover 
la justicia social. Investigación en Impuestos para el Desarrollo”, que tendrá 
lugar en la Universidad de Viena el próximo 24 de febrero de 2015. 

La conferencia estará coorganizada por la Alianza Global para la Justicia 
Fiscal (GATJ) y tiene como finalidad promover la colaboración entre los 
investigadores profesionales y los activistas por la justicia fiscal. 

La participación es gratuita, si bien es necesaria inscripción dirigida a 
Martina Neuwirth: neuwirth@vidc.org. 

Más información  
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