
	  

El boletín de la base social 

Jueves 15 de enero de 2015 

 

1. Condolencias por el fallecimiento del socio de REEDES Guillermo 
Campos Ríos 

REEDES 

Queremos informar del fallecimiento de nuestro socio Guillermo Campos 
Ríos, profesor e investigador en la Facultad de Economía de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Desde REEDES queremos expresar 
nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos. 

 

2. Finalización del plazo para presentar propuestas a la 
convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación de REEDES  

REEDES 
 
El día 15 de enero finaliza el plazo de presentación de propuestas de las 
ayudas convocadas por REEDES para los Grupos de Investigación (GI-
REEDES), para la realización de jornadas o seminarios. La finalidad de estas 
ayudas es contribuir al debate y al intercambio académico. 
 
El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€. 

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

Convocatoria de ayudas 

Formulario de solicitud 

 



3. Nuevo Grupo de Investigación de REEDES: Cooperación Sur-Sur e 
integraciones regionales estratégicas 

REEDES 

REEDES cuenta ya con su sexto Grupo de Investigación (GI): Cooperación 
Sur-Sur (CSS) e integraciones regionales estratégicas. 

El GI estará coordinador por Rafael Domínguez Martín (director de la 
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad 
de Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (profesor investigador del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla). Asimismo, el grupo cuenta con la participación de los 
investigadores Bruno Ayllón Pino, Daniel Benzi, Guillermo Santander 
Campos, Fernando Rueda Junquera, Mariola Gozalo Delgado y Cruz 
Humberto González Gutiérrez.  

Este grupo surge con el objetivo de crear un espacio de dialogo y 
retroalimentación para impulsar y desarrollar el entendimiento amplio de la 
CSS como fórmula de construcción de coaliciones, mediante diálogo político, 
acuerdos comerciales y de integración y ayuda financiera–técnica 
(principalmente reembolsable), que está contribuyendo a configurar la 
arquitectura de la cooperación internacional. 

Como todos los GI-REEDES, la participación en este grupo está abierta a 
todos los socios y socias. 

Más información sobre el Grupo 

 

4. Publicadas las actas del II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo 

REEDES Y UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Ya está disponible el libro de actas del II Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo. 

La publicación ha sido editada por los profesores Antonio Luis Hidalgo 
Capitán y Antonio Moreno, de la Universidad de Huelva, y cuenta ya con el 
ISBN correspondiente (978-84-697-2089-9). 

Libro de actas 

 

5. Publicación del Informe sobre la Cooperación al Desarrollo 
realizada desde las universidades españolas en 2013 

CRUE 



El Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a través de su 
Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), publica el 
Informe sobre la Cooperación al Desarrollo realizada desde las 
universidades españolas en 2013.  Este informe se basa en los datos 
arrojados por la Encuesta Anual de Seguimiento de la Ayuda del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

Informe completo 

 

6. SEIPAZ presenta su ciclo de seminarios El mundo que queremos 
más allá de 2015 

SEIPAZ 

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ) presenta su 
ciclo de seminarios El mundo que queremos más allá de 2015, que tendrá 
lugar entre los meses de enero y noviembre de 2015. 

Este ciclo de seminarios consta de ocho encuentros, organizados todos ellos 
en dos sesiones de trabajo (viernes y sábados), y abordarán diferentes 
temáticas relacionadas con el grado de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la configuración de la agenda de desarrollo post 
2015. 

Los encuentros contarán con la participación de los socios de REEDES Koldo 
Unceta, Lourdes Benavides, Pablo Martínez Osés, José Antonio Sanahuja y 
Julia Espinosa Fajardo, entre otros muchos profesionales e investigadores. 

Programa completo 

 

7. Vacante para profesor de Economía del Desarrollo en el King´s 
College London 

KING´S COLLEGE LONDON 

El King’s International Development Institute y el Departamento de Política 
Económica del King´s College London convocan el concurso para una plaza 
de profesor de Economía del Desarrollo (especialidad microeconomía) para 
un profesional con experiencia en uno o más países del este o el sudeste 
asiático. 

La fecha para presentar candidaturas finaliza el 25 de enero. Puede 
obtenerse más información contactando con Andy Sumner a través del 
correo electrónico andrew.sumner@kcl.ac.uk. 

Más información 



8. Nueva página web de EADI 

EADI 

La European Association of Development Reasearch and Training Institutes 
(EADI), institución socia de REEDES, ha lanzado su nueva página web, con 
nuevo diseño, logotipo y contenidos. 

Web de EADI 
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El boletín de la base social 

Jueves 22 de enero de 2015 

 

1. Solicitud de comunicaciones: Repensando la investigación en 
desarrollo 

EADI 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) solicita comunicaciones para su seminario de trabajo La agenda de 
desarrollo post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendrá 
lugar los días 25 y 26 de junio en la Universidad East London. 

La fecha de presentación de resúmenes finaliza el 16 de marzo de 2015.  

Más información 

 

2. Solicitud de comunicaciones para el encuentro Desarrollo 2.0 o 
"Business as usual"? Sector privado, instituciones y desarrollo  

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

La Universidad de Amberes organiza el encuentro Desarrollo 2.0 o “Business 
as usual”? Sector privado, instituciones y desarrollo en la ciudad de 
Amberes (Bélgica) los días 24, 25 y 26 de junio de 2015.  

Se acepta la presentación de paneles, hasta el 2 de febrero, y de 
resúmenes de comunicaciones, hasta el 16 de marzo. 

Más información  

 

3. Abierto el período de inscripción para el Diploma en Cooperación 
Sur Sur y triangular  en América Latina 



IUCD-UCM 

El Instituto Complutense de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) abre el período de matrícula para su 
Diploma en Cooperación Sur Sur y triangular en América Latina.  

El curso, dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, tiene 
una duración de 100 horas y se ofertará en la modalidad virtual. 

La matrícula puede realizarse entre el 7 de enero y el 2 de marzo de 2015, 
a través del correo electrónico iudc@iudc.es. 

 Más información 

 

4. Convocatoria para la contratación de seis investigadores/as 
profesores/as titulares en el Colegio de la Frontera Norte (México) 

COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 

El Colegio de la Frontera Norte convoca un concurso abierto para ocupar 
seis plazas de profesor/a investigador/a titular para las sedes de Tijuana, 
Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros, en las especialidades de 
políticas públicas, procesos y medios de comunicación, economía, economía 
internacional o desarrollo regional, recursos energéticos o economía 
ambiental y sistemas y políticas de salud. 

La fecha de presentación de candidaturas finaliza el 2 de febrero de 2015. 

Más información 

 

5. Invitación a presentar sesiones, comunicaciones y posters en la 
16ª Conferencia Anual de la Global Development Network 

GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK 

La red Global Development Network celebrará en Benguerir (Marruecos) su 
16ª Conferencia Anual “Agricultura para el crecimiento sostenible: desafíos 
y oportunidades para la nueva revolución verde”, entre los días 11 y 13 de 
junio de 2015. 

Los resúmenes de sesiones y comunicaciones podrán presentarse hasta el 
31 de enero. La fecha límite la presentación de posters finaliza el 15 de 
febrero. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 29 de enero de 2015 

 

1. La Universidad de Zaragoza organizará el III Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo en 2016 

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

La Universidad de Zaragoza albergará el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo. El Congreso será coorganizado por la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo, junto con REEDES, y tendrá lugar en junio 
de 2016.  

 

2. Formación en "Metodologías de Diagnóstico Participativo para 
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo" en 
CECOD 

CECOD 

El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), formado por el 
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y la 
Fundación CODESPA, presenta su II Edición del Plan de Formación Continua 
para profesionales de la cooperación al desarrollo. Dicha edición será 
inaugurada con el módulo "Metodologías de Diagnóstico Participativo para 
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo". 

Este primer módulo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero y será 
impartido por el experto Borja Monreal Gainza. 

Más información  

 

3. Programa de becas Robert Mcnamara del Banco Mundial para 
doctorandos de países en desarrollo  



BANCO MUNDIAL 

Se ha abierto el plazo para la solicitud de las becas Robert Mcnamara del 
Banco Mundial para doctorandos de países en desarrollo. Las becas, que 
tienen una dotación de 25.000$ y financian estancias de investigación de 
entre 6 y 10 meses, pueden solicitarse hasta el 11 de febrero de 2015. 

Más información  

 

4. Convocatoria de concurso de ensayo de Naciones Unidas sobre la 
Agenda Post 2015 

NACIONES UNIDAS 

Las Naciones Unidas (NNUU) convocan un concurso de ensayo para 
estudiantes universitarios sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, en el 
contexto del 70 Aniversario de las NNUU. 

Las propuestas, con un máximo de 2000 palabras, pueden presentarse 
hasta el 25 de marzo. Los premiados, un total de 70 estudiantes de todo el 
mundo, presentarán sus propuestas en la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 5 de febrero de 2015 

 

1. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se une a REEDES 

REEDES y BUAP 

El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Francisco Vélez Pliego” de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha unido a REEDES, 
pasando a ser nuestra institución socia número 28. 

Desde REEDES queremos darles la bienvenida. 

Más información sobre la BUAP 

 

2. Resueltas las Ayudas para los Grupos de Investigación de REEDES 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES ha resuelto la Convocatoria de Ayudas para 
actividades de los Grupos de Investigación. 

Se recibieron tres propuestas por parte de los grupos de Coherencia de 
Políticas, Educación para el Desarrollo y Evaluación y Gestión del 
conocimiento. Todas ellas fueron revisadas por dos evaluadores externos. 
Finalmente, la Junta Directiva de REEDES ha decidido conceder las ayudas 
económicas a los tres grupos solicitantes, quedando la concesión de ayudas 
de la siguiente manera: 

- Grupo de Coherencia de Políticas (GI-CPD): 660 € para la celebración 
de un workshop de investigación sobre el papel de la CPD en la 
agenda post-2015. El taller de trabajo se dividirá en dos espacios: un 
primero, en horario de mañana, abierto a la asistencia de todos los 
investigadores interesados, en el que investigadores nacionales de 
primer nivel realizarán ponencias magistrales sobre la temática; un 
segundo, en horario de tarde, en el que los investigadores asociados 



al GI-CPD recogerán y sistematizarán la información vertida en la 
sesión de mañana, a fin de diseñar los lineamientos estratégicos del 
GI. El workshop se celebrará en Madrid, con fecha aún por 
determinar (segunda quincena de junio / primera de julio). 

- Grupo de Educación para el Desarrollo (GI-EPD): 1000 € para la 
realización de una jornada sobre EpD, en el tercer trimestre de 2015 
en Valencia. En él se presentarán cuatro investigaciones en marcha a 
cargo de los miembros del grupo y se debatirá sobre el actual estado 
y contexto de la EpD en relación con las aportaciones de los nuevos 
modelos sociales, económicos y de organización. 

- Grupo de Evaluación y Gestión del conocimiento (GI-EVAL): 544 € 
para la organización de un seminario en Madrid, en septiembre de 
2015, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la 
Evaluación (EvalYear). El objetivo del seminario, donde los miembros 
del grupo presentarán diferentes investigaciones en marcha, será la 
difusión y el aumento de la influencia de la evaluación para el 
aprendizaje en materia de desarrollo y la relevancia de los estudios 
sobre evaluación del desarrollo como una herramienta para mejorar 
la praxis política. 

 

3. REEDES en el diálogo con Rebeca Grynspan 

REEDES 

El pasado 2 de febrero el vicepresidente de REEDES, José Antonio 
Sanahuja, y el vocal de comunicación, David Álvarez, asistieron a la 
invitación de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y de su 
secretaria general Rebeca Grynspan. El encuentro atendía a un diálogo 
entre Grynspan y el Director del Centro Rio+ , Romulo Paes da Silva, sobre 
el proceso después del 2015 desde la perspectiva de América Latina. En el 
mismo participaron colectivos sociales, como la Coordinadora de ONGD para 
el Desarrollo-España (CONGDE), el representante de la Alianza Española 
contra la Pobreza y representantes de políticas públicas de distintos 
organismos internacionales, como ONU-Habitat y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Romulo Paes da Silva es Director del Centro Rio+, médico epidemiólogo y 
especialista en medicina social y puesta en práctica de políticas públicas. Ha 
sido, asimismo, viceministro de desarrollo social del Gobierno de Brasil con 
el Presidente Lula da Silva. 

 

4. Reunión del Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas 

REEDES 

El pasado mes de diciembre, el Grupo de Investigación sobre Coherencia de 
Políticas de REEDES (GI-CDP) mantuvo una reunión Madrid, con el objetivo 



de presentar las líneas de trabajo de sus investigadores así como de definir 
su agenda de trabajo y calendario para los próximos dos años.   

La reunión contó con la asistencia de los miembros del grupo Héctor García 
(ICEI/Plataforma 2015 y más), Antonio Sianes (Fundación ETEA), Javier 
Pérez (CIECODE), Natalia Millán (ICEI - Plataforma 2015 y más), Luis Gil 
Payno (Economistas Sin Fronteras), Miriam Segovia (CIECODE), Raúl Martín 
(CIECODE), Macarena Romero (CIECODE), Alba Gutiérrez (CIECODE), Linda 
Acosta (Universidad de Salamanca) y José Mª Medina (Plataforma 2015 y 
más). 

Actividades y calendario GI-CDP 2015-2016 

 

5. Oferta de empleo en la Universidad de Amberes 

UNIVERSIDAD DE AMBERES 

El Institute of Development Policy and Management (IOB) de la Universidad 
de Amberes ha convocado un concurso para cubrir una vacante a tiempo de 
completo como tenure track academic staff, dentro de su área de 
cooperación internacional y desarrollo.  

Las aplicaciones pueden realizarse a través de su plataforma on line hasta 
el 31 de marzo. 

Más información  

 

6. Oferta de empleo en el Graduate Institute of International and 
Development Studies de Génova 

GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT 
STUDIES 

El Graduate Institute of International and Development Studies de Génova 
(Suiza) oferta una plaza de profesor asistente a tiempo completo en 
Antropología y Sociología. Se requiere el grado de doctor, capacidad para 
impartir docencia en inglés o francés y experiencia  en desarrollo desde una 
perspectiva global.  

Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 15 de febrero.  

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 12 de febrero de 2015 

 

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES  

REEDES 

El pasado 2 de febrero se reunió la Junta Directiva de REEDES en la sede de 
la Plataforma 2015 y más. La reunión sirvió para ejecutar el plan trabajo 
aprobado por la Asamblea en sus diferentes áreas. Los principales acuerdos 
adoptados fueron los siguientes: 

Estrategia financiera (tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria). 

- Se revisan las cuentas de 2014, con un balance positivo de 5.140,11€.  
- La Junta presentó el presupuesto para 2015, que será aprobado en la 

próxima Asamblea General.  
- Se acuerda buscar financiación extraordinaria para algunas actividades 

concretas de la Red, como son los números monográficos de la Revista 
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo y la organización de congresos y 
encuentros de estudiantes. 

Estrategia formación interdisciplinar en estudios del desarrollo (vocal: 
Eugenio Sánchez Alcázar). 

- En 2015 se celebrará una nueva edición del Encuentro de estudiantes de 
postgrado en cooperación y desarrollo. En las próximas semanas se decidirá 
si éste se celebra en el Instituto Hegoa en el mes de mayo, tal y como 
estaba planificado, conjuntamente con la Kapuscinsky Development Lecture, 
o si se organiza de modo independiente. La razón de este posible cambio es 
el retraso en la definición de las fechas de la Kapuscinsky Development 
Lecture. 

- REEDES diseñará, organizará e impartirá en 2015 al menos un curso a 
través de la plataforma MOOC (Massive Open Online Course), dirigido a 
investigadores en estudios del desarrollo. En las próximas semanas se 
definirán las temáticas concretas a abordar. 

Estrategia sobre Plan Nacional I+D+i (vocal: Alejandra Boni Aristizábal). 



- Se exponen los resultados de la revisión del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y de sus convocatorias 
asociadas, así como del Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión 
Europea (H2020), explicando qué papel le otorgan a los estudios en 
desarrollo. 

- En las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes entrevistas para 
intentar mejorar la inclusión de los estudios en desarrollo en las 
convocatorias españolas del Plan Estatal actual, así como en el futuro Plan 
Estatal 2017-2020.  

- REEDES elaborará un manifiesto sobre la importancia de la investigación 
multidisciplinar en el ámbito del desarrollo, que será presentado a los 
diferentes grupos políticos y a la sociedad española. Desde REEDES 
trabajaremos para generar una campaña conjunta con la CICUE-CRUE que 
nos permita aunar fuerzas en nuestras reivindicaciones. El objetivo es 
conseguir que se apueste por la investigación en desarrollo al máximo nivel, 
fundamentalmente a través de los Planes Nacionales de I+D+i. 

Estrategia Grupos de Investigación (vocal: Natalia Millán Acevedo). 

- Los miembros de la Junta Directiva no implicados en estos grupos aprobaron 
las tres propuestas recibidas en la convocatoria de ayudas para los Grupos 
de Investigación y asignaron 1.000€ para el Grupo de Educación para el 
Desarrollo, 544€ para el Grupo de Evaluación y Gestión del Conocimiento y 
660€ para el Grupo de Coherencia de Políticas. 

- De cara al futuro, los esfuerzos de esta vocalía se orientarán a conseguir la 
creación de nuevos grupos de investigación y a potenciar el trabajo y el 
intercambio entre los grupos existentes. 

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

- REEDES lanzará una convocatoria competitiva entre la base social para la 
realización de un estudio propositivo sobre cómo crear un área de 
conocimiento multidisciplinar de Estudios del Desarrollo en España. El 
estudio se adjudicará por un total de 3.000€. Asimismo, se aprobó el 
cronograma de trabajo para esta actividad, comenzando con la próxima 
publicación este mismo mes. 

Estrategia Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (vocal: Begoña 
Gutiérrez Nieto) 

- Se plantean diferentes temáticas para la organización del próximo número 
monográfico de la revista RIED. La Junta Directiva recomienda optar por la 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el marco de la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, recomendación que será trasladada al 
Consejo Editorial de la Revista.  

Estrategia de comunicación (vocal: David Álvarez) 

- Se da cuenta de las reuniones mantenidas en el mes de diciembre con los 
grupos políticos con representación en el Parlamento. Estas reuniones 
sirvieron para presentar la Red y exponer las reivindicaciones recogidas en 
el Manifiesto por los estudios del desarrollo. Se acuerda extender esta 
actividad a otros grupos políticos relevantes sin representación 
parlamentaria, como Podemos y Equo.  



- Se acuerda difundir las actividades de la Red en medios de comunicación 
alternativos e impulsar campañas de promoción de los estudios del 
desarrollo durante el periodo electoral. 

Estrategia ONGD y agentes sociales (vocal: Ignacio Martínez) 

- Se da cuenta de los avances en la estrategia de ampliación de la base social 
de REEDES entre las ONGD y otros agentes sociales. Ya se ha realizado el 
mapeo de organizaciones de interés y se están manteniendo conversaciones 
y reuniones con cada una de ellas. 

- Se propone animar a las ONGD socias de REEDES a participar activamente 
en los grupos de investigación. 

Estrategia de ampliación de la base social institucional (coordinadora: María 
Rodríguez) 

- En la actualidad REEDES cuenta con 28 socios institucionales y 176 
socios/as individuales. 

- Se da cuenta de los avances en la estrategia de ampliación de base social 
entre Universidades públicas. Ya se ha realizado un mapeo exhaustivo y se 
están manteniendo conversaciones con cada una de ellas. 

Organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo  

- La Junta Directiva de REEDES da la bienvenida a la propuesta de 
organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo por 
parte de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. 

- Se recomienda que en el comité organizador de este congreso puedan 
integrarse una persona del comité organizador del pasado congreso de 
Huelva y un miembro de la Junta Directiva de REEDES. 

- En las próximas semanas se definirá el tema central del Congreso, la 
composición de los comités organizador y científico, y el calendario de la 
convocatoria de ponencias. 
 

2. EADI convoca un programa de movilidad entre universidades 
europeas y sudafricanas 

EADI 

El programa EUSA_ID promueve estancias de estudio, formación e 
investigación en Europa para estudiantes y personal de master y doctorado 
sudafricanos, así como estancias de investigación en universidades 
sudafricanas para doctorando europeos. 

Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 21 de marzo de 2015. 

Más información  

 

3. Intermón Oxfam lanza la plataforma digital “La Realidad de la 
Ayuda” 



INTERMÓN OXFAM 

Intermón Oxfam ha lanzado el portal web www.RealidadAyuda.org, en el 
que da un seguimiento continuo a las políticas españolas de Cooperación 
para el Desarrollo. Se trata de una plataforma viva, que posibilita la 
transparencia y la vigilancia ciudadana en dichas políticas.  

Entre otros elementos, puede accederse a numerosos datos y gráficos sobre 
la cooperación española desde la década de los 80, así como a tutoriales 
sobre como interpretarlos. 

 

4. Inauguración de la exposición Puertas en Madrid sobre pobreza y 
desigualdad 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS  

El próximo miércoles 18 de febrero se inaugurará la exposición Puertas en 
el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía de Madrid.  

Esta exposición, organizada por Plataforma 2015 y más y producida por 
CIPÓ, cuenta con una muestra de 500 m2 donde se descifran las claves del 
mundo en que vivimos y las causas de la pobreza y la desigualdad. 
Coincidiendo con el Año Europeo del Desarrollo (2015), aborda temáticas 
como la economía sostenible, el consumo responsable, el empoderamiento 
de las mujeres y la soberanía alimentaria y energética, entre otras. 

Más información  

 

5. Curso monográfico: Retos actuales del desarrollo y la cooperación 
en la economía global 

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS Y EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL 
 
Durante los meses de febrero y marzo, y en el marco del proyecto 
“Promoviendo una economía justa y solidaria en la Universidad”, ejecutado 
por Economistas sin Fronteras y Emaús Fundación Social, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco acogerá diferentes 
sesiones formativas sobre los retos actuales del desarrollo y la cooperación. 

Estas sesiones cuentan con la participación de los socios de REEDES Unai 
Villalba, Jorge Gutiérrez Goiria y Pablo Martínez Osés. 

Más información  

 



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

SGCID 

La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SGCID) de España ha convocado subvenciones para la celebración de 
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al 
desarrollo. 

Las actividades a financiar, con un presupuesto máximo de 30.000 €, han 
de estar relacionadas con los objetivos del Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016 y guardar relación con los siguientes temas: Agenda 
Post 2015 y Objetivos de Desarrollo Sostenible; Eficacia de la ayuda: 
alianza global para la eficacia de la cooperación al desarrollo; Agenda de 
financiación al desarrollo; Desarrollo con equidad: fomento de los derechos 
humanos y del Estado de derecho, reducción de desigualdades; y Eficacia y 
retos de la Ayuda Humanitaria. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de marzo de 2015.  

Más información 

 

7. Becas de Cooperación al Desarrollo y de Cultura y Educación de la 
AECID  

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha lanzado su programa de becas 2014-2015, dirigidas a 
ciudadanos españoles y extranjeros. 

Uno de los subprogramas existentes en este programa de becas promueve 
la colaboración en proyectos de investigación en cooperación al desarrollo, 
financiando a estudiantes de máster o doctorado que participen en 
proyectos entre universidades o centros de investigación españoles y 
universidades o centros de investigación de países receptores de AOD según 
el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. 

Más información 

 

8. Convocatoria para conformar y dirigir una plataforma regional de 
investigación, evaluación y aprendizaje del Programa Graduación  

FUNDACIÓN CAPITAL, FUNDACIÓN FORD E INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT RESEARCH CENTER 



Las Fundaciones Capital y Ford, junto con el International Development 
Research Center canadiense, buscan una organización encargada de 
conformar y dirigir una plataforma regional que evalúe el Programa 
Graduación en cinco países latinaomericanos (Brasil, México, El Salvador, 
Colombia y Uruguay). El Programa Graduación tiene como objetivo lograr 
una inclusión social y económica de familias que viven en condiciones de 
pobreza extrema, trabajando particularmente con gobiernos en el diseño de 
políticas públicas que permitan la acumulación de activos productivos, 
humanos, sociales y financieros. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 27 de febrero, con un presupuesto 
máximo de 1.285.348 US$. 

Más información 
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1. Convocatoria para la realización de un estudio sobre la creación 
de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo 

REEDES 

REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de 
conocimiento de Estudios del Desarrollo como una de las actividades 
previstas para la consecución de sus fines.  

A tal efecto, lanzamos la convocatoria de un estudio para la creación de un 
área de conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo. 

Las propuestas del estudio, dotado con 3.000€ de presupuesto, pueden 
enviarse hasta el 13 de marzo a la Secretaría Técnica de REEDES, a través 
del correo electrónico  info@reedes.org. 

Términos de Referencia 

 

2. II Edición del Curso La Educación no nos hará indiferentes: 
herramientas de Educación para el Desarrollo (EpD) para 
pensar/hacer/sentir 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA  

El Patronat Sud-Nord y el departamento de Historia de la Educación y 
Educación Comparada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Valencia organizan la segunda edición del curso	   La 
Educación no nos hará indiferentes: herramientas de Educación para el 
Desarrollo (EpD) para pensar/hacer/sentir.  

El curso, de 24 horas de duración, tendrá lugar entre el 27 de febrero y el 
24 de marzo. El plazo de inscripción finaliza el 26 de febrero. 

Más información 

 

3. Estancias postdoctorales y becas de doctorado en Alemania 

RESEARCH COLLEGE “THE TRANSFORMATIVE POWER OF EUROPE” 



El Research Collegue “The transformative power of Europe” de Berlín 
convoca cuatro estancias postdoctorales, de un año de duración, y cuatro 
becas doctorales, para la finalización de la tesis, de seis meses de duración.  
Ambos programas prevén la incorporación en octubre de 2015. 

Se primarán las solicitudes para proyectos en el campo del regionalismo 
comparado.  

Las aplicaciones se enviarán a través del correo electrónico transform-
europe@fu-berlin.de antes del 1 de abril de 2015. 

Más información sobre estancias postdoctorales 

Más información sobre becas doctorales 

 

4. Estancias postdoctorales en Oslo 

ARENA CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES 

El ARENA Centre for European Studies de la Universidad de Oslo convoca 
dos estancias postdoctorales, de dos y cuatro años de duración, como parte 
del proyecto “Integración y división: hacia una Europa segmentada”. 

El plazo de solicitudes finaliza el 13 de marzo. 

Más información  

 

5. Comunicaciones para el encuentro Postdevelopment as 
paradigm? 

UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

El Finnish National Graduate Programme in Development Studies organiza 
el encuentro Postdevelopment as paradigm? entre los días 8 y 10 de junio 
de 2015.  

Hasta el 31 de marzo, investigadores senior y postdoctorales, así como 
estudiantes de doctorado, pueden enviar sus propuestas de comunicación. 

Más información 
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1. Convocatoria de nuevos editores de la European Journal of 
Development Research 

EADI 

La European Association of Development Institutes (EADI) convoca un 
concurso para renovar los miembros del equipo editorial de la European 
Journal of Development Research (EJDR). Este equipo es responsable de 
guiar la dirección estratégica de la revista y de promover su reconocimiento 
internacional. Además, sus miembros revisarán al menos tres artículos al 
año, recomendaran autores y temáticas al editor jefe y sugerirán libros para 
ser reseñados. 

Los interesados, con al menos 10 años de experiencia como profesionales o 
investigadores en desarrollo internacional y un destacado bagaje de 
publicaciones, pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de mayo. 
Para ello, deberán enviar su curriculum vitae, junto con una carta de 
presentación donde describan las destrezas y la experiencia que aportarían 
al equipo editorial de la EJDR, a la editora Natalia Lorenzoni: 
n.lorenzoni@ids.ac.uk. 

Para más información sobre la convocatoria, contactar con Natalia Lorenzoni 
(n.lorenzoni@ids.ac.uk) o con el Editor Jefe Spencer Henson 
(s.henson@ids.ac.uk). 

Más información sobre la EJDR 

 

2. Presentación del libro Cooperación vasca y movimientos sociales. 
Manual de implementación de la agenda alternativa de solidaridad 
internacionalista 

HEGOA 

El día 25 de marzo tendrá lugar en Donosti la presentación del libro, editado 
por el Instituto Hegoa, Cooperación vasca y movimientos sociales. Manual 
para la implementación de la agenda alternativa de solidaridad 
internacionalista.  



Más información 

  

3. El Encuentro Anual del Academic Council on the United Nations 
System conmemora el 70 aniversario de las Naciones Unidas 

ACUNS 

El Encuentro Anual 2015 del Academic Council on the United Nations 
System (ACUNS) conmemorará este año el 70 aniversario de las Naciones 
Unidas, bajo el título “70 años de las Naciones Unidas: garantizando la 
seguridad y la justicia”.  

El encuentro tendrá lugar los días 11-13 de junio en La Haya (Holanda), 
abordando en sus sesiones plenarias temáticas como el papel de las 
instituciones de La Haya en la promoción de la justicia internacional, el 
futuro de la gobernanza global en las Naciones Unidas o las tensiones entre 
la paz y la justicia.  

Los resúmenes de comunicación, así como las propuestas de panel, pueden 
enviarse hasta el 13 de abril. 

Más información 
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Jueves 12 de marzo de 2015 

 

1. Entrevista a la coordinadora de investigaciones de Oxfam 
Intermón 

REEDES 

Este mes entrevistamos a la coordinadora de investigaciones de una de 
nuestras instituciones socias: Teresa Cavero, de Oxfam Intermón. Hemos 
hablado sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales en los 
Estudios del Desarrollo, sobre desigualdad y sobre fiscalidad, entre otros 
temas. 

Entrevista completa 

 

2. Convocatoria de comunicaciones: Rethinking development 
research  

EADI 

Los días 25 y 26 de junio, la European Association of Development Research 
and Training Institutes (EADI) organizará el encuentro de trabajo La agenda 
de desarrollo post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
repensando la investigación en Desarrollo, en la University of East London.  

Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes 
de comunicación hasta el 16 de marzo a Laura Camfield 
(L.Camfield@uea.ac.uk) y Andrew Crabtree (ac.ikl@cbs.dk).  

Más información  

 

3. La Comisión Europea busca 12 jóvenes para participar en los 
European Development Days 

COMISIÓN EUROPEA 



La Comisión Europea busca a 12 jóvenes líderes, con edades comprendidas 
entre los 21 y los 26 años, para unirse al debate sobre el futuro de la 
cooperación internacional con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015. 

La Comisión invitará, con todos los gastos pagados, a los 12 seleccionados 
a participar en los debates que tendrán lugar en los European Development 
Days (EDD15) en Bruselas, los días 3 y 4 de junio, junto a importantes 
personalidades del sector del desarrollo. 

Los jóvenes que deseen participar deberán presentar, antes del 18 de 
marzo de 2015, una solicitud detallada que incluya su CV y un vídeo de dos 
minutos explicando en cuál de los doce temas que se debatirán en los 
EDD15 desean centrarse y el motivo de escogerlo. 

Bases del concurso 

Programa Líderes con Futuro 

 

4. Dos estancias de investigación en materia de sostenibilidad 
urbana y cambio climático 

INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMETN STUDIES 

El Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), con sede en 
Rotterdam, convoca un concurso para la realización de dos estancias de 
investigación en su área de sostenibilidad urbana y cambio climático. 

Los/as seleccionados/as apoyarán la puesta en marcha de dos cursos de 
postgrado (“Herramientas de gestión urbana del cambio climático” y 
“Planificación del entorno urbano y cambio climático”), así como la 
implementación de otros proyectos del área. 

La convocatoria finaliza el 1 de julio. 

Más información  

 

5. Vacante para profesor/a asistente en Sociología Cultural en 
Amsterdam 

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM 

La Universidad de Amsterdam, a través del Departamento de Sociología de 
la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, ha convocado un 
concurso para cubrir una vacante como profesor/a asistente en Sociología 
Cultural. 

Los interesados, con el grado de doctor y conocimiento del idioma alemán, 
pueden enviar sus candidaturas hasta el 1 de abril. 



Más información 

 

6. Oferta para realización de tesis doctoral en el marco del proyecto 
“Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo femenino y 
empoderamiento en Etiopía” 

UNIVERSIDAD DE BERGEN 

La Universidad de Bergen ofrece un puesto para escribir una tesis doctoral 
en el marco de su proyecto “Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo 
femenino y empoderamiento en Etiopía”. Este proyecto, que combina 
encuestas de hogares micro-económicas con entrevistas etnográficas, está 
coordinado por el Chr. Michelsen Institute, de la Universidad de Bergen, y 
por la Universidad de Adis Abbeba. 

Los interesados pueden enviar sus candidaturas hasta el 15 de marzo al 
correo electrónico vacancies@cmi.no. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 19 de marzo de 2015 

 

1. Convocatoria de la Asamblea General de REEDES 

REEDES 

El presidente de REEDES, atendiendo a los procedimientos estatutarios, 
convoca para el lunes 27 de abril la celebración de la IV Asamblea General 
Ordinaria. La Asamblea se realizará en Bilbao, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. En las 
próximas semanas, os ampliaremos la información con los enlaces con 
programa y la documentación para la base social.  

 

2. Ha-Joon Chang, en el Kapuscinsky Develoment Lecture 

HEGOA 

La celebración de la Asamblea General coincidirá con el encuentro 
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto 
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Comisión Europea. El conferenciante de este encuentro será el 
economista surcoreano Ha-Joon Chang.  

Por otro lado, el martes 28 de abril tendrá lugar el Encuentro de estudiantes 
de postgrado en desarrollo y cooperación, en el que participarán profesores 
y alumnos asociados al Grupo de Trabajo de REEDES de formación y 
postgrado en cooperación y desarrollo. 

 

3. REEDES, en el Development Studies and Global Challenges de 
EADI 

EADI 



El próximo 19 de marzo los socios franceses de la European Association of 
Development Research and Training Institutes (EADI) organizan en Paris el 
seminario Development Studies and Global Challenges. En el encuentro 
diferentes actores relacionados con los Estudios del Desarrollo (fundaciones, 
universidades, centros de investigación, ONGD, organismos de cooperación 
internacionales, autoridades políticas y estudiantes) debatirán sobre los 
retos que afrontan los Estudios del Desarrollo en Europa y en el mundo.  

El seminario contará con tres mesas de debate, orientadas a analizar las 
dimensiones, fortalezas, debilidades y relevancia de los Estudios del 
Desarrollo, así como las instituciones, departamentos, revistas, prácticas y 
enfoques disciplinarios  involucrados en este ámbito. 

Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, participará en la mesa 
de debate Perspectivas y desafíos de los Estudios del Desarrollo, donde 
presentará la ponencia Development Studies Associations. 10 guiding 
principles for the post-2015 Sustainable Development Goals’ era. 

Coincidiendo con el seminario, tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva 
de EADI, en la que participa Sergio Tezanos como vice-presidente de esta 
asociación europea y en la que REEDES actualmente representa a los socios 
españoles. 

Más información  

Ponencia de Sergio Tezanos 

 

4. Invitación a asisitir a la XIV Asamblea General del Council for the 
Development of Social Science Research in Africa 

CODESRIA 

El Council for the Development of Social Science Research in Africa 
(CODESRIA) celebrará su XVI Asamblea General en la ciudad de Dakar 
(Senegal), entre los días 8-12 de junio de 2015. El encuentro, que contará 
con la presentación de 100 comunicaciones, girará en torno al lema 
Creando futuros para África en la era de las transformaciones globales: 
desafíos y perspectivas.  

Los/as interesados/as en asistir, pueden enviar un correo electrónico a la 
Secretaria Ejecutiva de CODESRIA Ebrima Sall:  

executive.secretary@codesria.sn 

Más información  

 

5. Jornada Desarrollo y Política Exterior: ¿Es una alianza global 
possible? 



UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 

El próximo 25 de marzo, la Universidad Pontificia de Comillas, a través de 
su Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e 
Interpretación, organiza la jornada Desarrollo y Política Exterior: ¿Es una 
alianza global posible?. 

La conferencia inaugural del encuentro, Los ODM y el futuro de la 
cooperación para del desarrollo, correrá a cargo de Francisco Quesada 
Benavente, miembro del Gabinete del Secretario General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por 
otro lado, la conferencia de clausura será dictada por Ignacio Uriarte Ayala, 
Director de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), bajo el título Alianzas globales: 
el único camino para el desarrollo humano. 

En encuentro contará con dos mesas redondas – Más allá de la Agenda 
post-2015 y ¿Son las alianzas globales posibles en el futuro? -, en las que 
intervendrán como ponentes los socios de REEDES José María Larrú y José 
Antonio Sanahuja. 

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. REEDES ya está en Wikipedia 

REEDES 

Desde esta semana, REEDES tiene su propia entrada en Wikipedia. 
Esperamos que nuestra presencia en esta enciclopedia colaborativa nos 
haga llegar a un mayor número de investigadores y docentes del ámbito de 
los Estudios del Desarrollo. 

Entrada de REEDES en Wikipedia 

 

2. Convocatoria de manuscritos para la Global Development Series 
de EADI 

EADI 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) y la editorial Palgrave Macmillan tienen un acuerdo para editar entre 
tres y cinco libros al año en la colección “EADI Global Development Series”. 
Esta colección pretende recoger libros que analicen los procesos que 
impulsan o impiden el desarrollo humano desde una perspectiva 
multidisciplinar. 

EADI anima a los socios/as de REEDES a presentar propuestas de 
manuscritos para su publicación, sin costes para los autores, en la Global 
Development Series. Los libros se publicaran en inglés, aunque la editorial 
facilitará una primera evaluación de las propuestas en español. 

Más información  

 

3. Jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el 
ámbito de las ciudades. 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS 



La Plataforma 2015 y más, junto con INCIDEM, organiza en Madrid la 
jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el ámbito de las 
ciudades. 

El encuentro tendrá lugar en 9 de abril, en el Centro Cibeles de Cultura y 
Ciudadanía. 

Descarga del programa e inscripción 

 

4. Programa de Voluntariado Internacional de la Comunidad de 
Madrid 

Universidades Públicas de Madrid 

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense 
de Madrid, Autónoma de Madrid, de Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid, 
Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos) han convocado una nueva edición 
de su Programa de Voluntariado Internacional. 

A través de esta iniciativa, los estudiantes de grado, licenciatura, ingeniería, 
master y doctorado de estas universidades podrá colaborar en un proyecto 
de desarrollo en países de América Latina y África durante seis meses, entre 
junio y diciembre de 2015. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de abril. 

Bases de la convocatoria y plazas ofertadas 

 

5. Modificación de fechas de fallo y entrega del IV Premio a la 
investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel Puerto 

IUDC 

El IV Premio a la investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel 
Puerto, convocado por el Instituto de Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), será fallado el 22 de junio 
de 2015. Asimismo, el premio se entregará el 10 de noviembre, 
coincidiendo con el aniversario del Magister en Cooperación Internacional de 
dicha institución. 

Más información 

 

6. Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción, 
divulgación y defensa de los Derechos Humanos 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES 

La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España ha convocado subvenciones para la 
realización de actividades de promoción, divulgación y defensa de los 
derechos humanos. 



El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, a la que puede 
presentarse cualquier institución o entidad no perteneciente al sector 
público, finaliza el 18 de abril.  

Más información  
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El boletín de la base social 

Miércoles 1 de abril de 2015 

 

1. Información sobre la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES 

REEDES 

La IV Asamblea General Ordinaria de REEDES se celebrará el próximo lunes 
27 de abril, de 16:00h a 17:45h, en el aula 0.6 (edificio central) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País 
Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015 Bilbao). 

A lo largo de las próximas semanas, os facilitaremos todos los documentos 
de interés (memoria de actividades 2014, cierre económico y presupuesto 
2015, entre otros). 

 

2. Ha-Joon Chang impartirá la Kapunscinsky Development Lecture  

REEDES 

El lunes 27 de abril tendrá lugar, por primera vez en España, el encuentro 
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto 
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Comisión Europea.  

Os facilitamos la información definitiva sobre este encuentro:  

• Conferenciante: Ha-Joon Chang. 
• Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad del País Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015 
Bilbao). 

• Lugar de realización: Aula Magna (edificio central). 
• Fecha y hora: lunes 27 de abril, de 18:00 a 20:00 h.  
• No es necesaria inscripción previa. 

 

3. Seminario La sistematización: una oportunidad de mejora para la 
medición del impacto y el aprendizaje 

FUNDACIÓN ETEA 



La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, de la Universidad 
Loyola Andalucía, organiza el seminario La sistematización: una oportunidad 
de mejora para la medición del impacto y el aprendizaje. 

El seminario, dirigido por la socia de REEDES María José Vázquez de 
Francisco, tendrá lugar el 7 de abril en Sevilla, y contará con dos paneles de 
debate: “Incluyendo la sistematización y la evaluación de impacto en la 
cultura de la organización de una forma sencilla, accesible y útil” y 
“Vinculando evaluación, evidencias y políticas de desarrollo”.  

Más información 

  

4. Convocatoria de ponencias para el VI Congreso Internacional en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

GIGAPP e IUIOG 

El VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas tendrá lugar en Madrid entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre 
de 2015. El congreso está organizado por el Grupo de Investigación en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), y esta edición 
tendrá el título “Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica”. 

Las propuestas de ponencia pueden enviarse hasta el 24 de mayo. 

Más información 

  

5. Convocatoria de ponencias para el Congreso Internacional 
“Evaluación y rendición de cuentas para la transparencia 
democrática” 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN 

Hasta el día 1 de junio pueden enviarse ponencias para participar en el 
Congreso Internacional “Evaluación y rendición de cuentas para la 
transparencia democrática”. Este encuentro, organizado por la Sociedad 
Española de Evaluación, tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en Sevilla.  

Contará con tres talleres de trabajo, a los que deberán adscribirse las 
ponencias presentadas: “Institucionalización de la Evaluación. Avances y 
retos. Problemas actuales de la Evaluación”, “Participación ciudadana y 
redes sociales. Sociedades, entidades y redes de Evaluación” y “Casos y 
experiencias de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Metodologías 
aplicadas”.  

Más información 

  

6. Convocatoria del Premio Bartolomé de las Casas 

SGCID 



La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
convocado una nueva edición del Premio Bartolomé de las Casas, destinado 
a distinguir a personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado 
a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los 
pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto 
de sus valores. 

Se aceptan candidaturas hasta el 31 de mayo. 

Más información  

 

7. REEDES se va de vacaciones 

REEDES 

Informamos a nuestra base social de que entre los días 2 y 10 de abril 
estaremos cerrados por vacaciones. 

 

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. 

	  


