
	  

El boletín de la base social 

Jueves 16 de abril de 2015 

 

1. El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, en REEDES 

REEDES 

El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla se ha unido a REEDES, 
pasando a ser nuestra institución socia número 29. 

Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida! 

Más información sobre el Centro Internacional  

 

2. Documentación de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES  

REEDES 

El lunes 27 de abril, tendrá lugar en Bilbao la IV Asamblea General 
Ordinaria de REEDES. 

En nuestra web podéis consultar toda la documentación de interés para esta 
Asamblea (Cierre presupuestario REEDES 2014, Presupuesto 2015, Plan de 
Trabajo 2014-2014, Memoria de actividades 2014 y Manifiesto por la 
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de 
I+D+i). 

Documentación IV Asamblea General Ordinaria 

 

3. Programa del Encuentro de estudiantes de postgrado en 
desarrollo y cooperación, en Bilbao 

REEDES 

El martes 28 de abril tendrá lugar en Bilbao el Encuentro de Estudiantes de 
postgrado en desarrollo y cooperación, actividad enmarcada en el Grupo de 
Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES. La jornada 
contará con la participación de las Universidades de Cantabria, País Vasco, 
Murcia, Complutense de Madrid, Valencia y Camilo José Cela. 



En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en 
cooperación y desarrollo”, alumnos y profesores de diferentes programas de 
postgrado de España debatirán sobre la formación multidisciplinar en 
desarrollo y cooperación en España. 

La organización de este encuentro cerrará una semana de intensa actividad 
para REEDES, ya que el lunes 27 de abril, también en Bilbao, tendrá lugar 
la IV Asamblea General Ordinaria de la asociación, la reunión de su Junta 
Directiva y el encuentro Kapuscinsky Development Lecture, con la 
participación del economista surcoreano Ha-Joon Chang. 

Programa del Encuentro 

  

4. Proceso internacional para la elaboración del "Documento Global 
de Visión sobre los Estudios del Desarrollo" 

EADI 

La European Association on Development Research and Training Institutes 
(EADI), junto con el Institute of Social Studies de la Haya, el Graduate 
Institute of International and Development Studies de Génova y la Network 
for International Policies and Cooperation in education and training 
(NORRAG), pondrá en marcha una iniciativa internacional para la 
elaboración de un "Documento Global sobre los Estudios del Desarrollo”.  

Este documento actualizará el antiguo "Documento de visión en Estudios del 
Desarrollo, acreditación y EADI", elaborado hace diez años, y que se 
centraba, principalmente, en el análisis de los Estudios del Desarrollo y sus 
procesos de acreditación en Europa. Con esta nueva iniciativa, se pretende 
expandir la reflexión a nivel global, tomando en consideración las 
perspectivas en torno a los Estudios del Desarrollo tanto desde el norte 
como desde el sur. 

Todos los miembros de EADI serán invitados a participar a través de un 
proceso de consulta on line. 

Más información 

 

5. Diálogo Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas para el 
desarrollo 

Plataforma 2015 y más 

El próximo miércoles 22 de abril, la Plataforma 2015 y más organiza una 
jornada en Madrid, en la que se debatirá sobre la compatibilidad de las las 
políticas energética, diplomática y de internacionalización de las empresas 
con un desarrollo humano y sostenible. 

En el encuentro participarán expertos como David Sogge, del Transnational 
Institute de Amsterdam, Rodolfo Rieznik, de Economistas Sin Fronteras, o 



Cote Romero, de la Plataforma por un nuevo modelo energético, además de 
los miembros de REEDES Guillermo Santander, Natalia Millán Acevedo, 
Itziar Ruiz-Giménez y Javier Pérez. 

Programa completo e inscripción  

 

6. Convocatoria de becas de investigación en el ámbito municipal 

Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial 

El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial (IUT) ha 
lanzado su X Convocatoria de becas de investigación. Estas becas se dirigen 
a cofinanciar estudios sobre el ámbito municipal, valorándose aquellos 
trabajos que profundicen en la mejora e innovación de las distintas 
realidades de la Gestión Pública Local. 

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 26 de abril. 

Más información 

  

7. Tres  vacantes para la realización del Doctorado en Estudios de 
Desarrollo del Institute of Social Studies  de La Haya 

Institute of Social Studies 

El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un 
concurso para cubrir tres vacantes para la realización de su Doctorado en 
Estudios del Desarrollo, con financiación completa. Las tesis doctorales se 
enmarcarán en el proyecto “Aiding Social Protection: the political economy 
of externally financing social policy in developing countries”.  

Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril. 

Más información  

 

8. Oferta de trabajo como investigador/a postdoctoral en el 
Institute of Social Studies de La Haya 

Institute of Social Studies 

El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un 
concurso para cubrir un puesto de investigador/a postdoctoral, en el marco 
del proyecto “Aiding Social Protection: the political economy of externally 
financing social policy in developing countries”.  

Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril. 

Más información  
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El boletín de la base social 
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1. El Instituto Francisco de Vitoria nueva institución en REEDES 

REEDES 

El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, de 
la Universidad Carlos III de Madrid,  se ha unido a REEDES, pasando a ser 
nuestra trigésima institución socia. 

Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida! 

Más información sobre el Instituto 

2. La Kapuscinsky Development Lecture en streaming 

REEDES Y HEGOA 

El próximo lunes 27 de abril se celebrará en Bilbao la Kapuscinsky 
Development Lecture. Si no puedes asistir, podrás seguir la conferencia de 
Ha-Joon Chang en streaming. 

K-Lecture en streaming 

3. Nueva web de la Red Gallega de Cooperación  

RGCUD 

La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), 
institución socia de REEDES desde finales de 2014, ya tiene página web.  

Esta Red está conformada por las Universidades de A Coruña, Santiago de 
Compostela y Vigo y tiene como finalidad promover el trabajo en red en los 
ámbitos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo y la Educación para el 
desarrollo. 

Más información 



4. Seminario sobre la cooperación al desarrollo UE-América Latina y 
Caribe en el marco post-2015 

ICEI y Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 

El próximo martes 28 de abril se celebrará en Madrid el seminario "La 
cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en 
el marco post-2015" en las instalaciones del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI).  

Convocado por la Fundación Unión Europa - América Latina y el Caribe (EU-
LAC Foundation), el seminario someterá a discusión el estudio codirigido por 
los socios de REEDES José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de 
Madrid-ICEI) y Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la 
Universidad de Cantabria), con un equipo integrado por investigadores/as 
de ambas regiones.  

En el seminario participarán especialistas de América Latina y el Caribe y la 
UE, altos funcionarios de la  Comisión Europea, SEAE, CELAC, CEPAL, SEGIB 
y otros organismos multilaterales, así como de agencias de cooperación de 
los Estados miembros de la UE y de países  latinoamericanos y caribeños. 

5. VII edición del Premio Nacional de EpD Vicente Ferrer 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado su 7ª Edición del Premio Nacional de Educación para 
el Desarrollo “Vicente Ferrer”.  

A este concurso podrán presentarse los centros docentes que, durante el 
curso 2014/2015, hayan desarrollado acciones, experiencias educativas, 
proyectos o propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar, 
desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa del alumnado 
en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la 
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible 

Más información  
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1. Seminario del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e 
integraciones regionales 

REEDES 

Entre los días 2 y 6 de junio, el Grupo de Investigación en Cooperación Sur-
Sur e integraciones regionales (Gi-CSS) celebrará su primer seminario en la 
Universidad de Cantabria, en Santander. 

El encuentro contará con la presentación de 7 ponencias de diferentes 
miembros del grupo. Además, durante el seminario tendrá lugar una mesa 
redonda en la que se debatirá sobre el diagnóstico actual de la CSS y su 
evolución frente a la caída actual del petróleo, entre otros temas. Esta mesa 
redonda formará parte de las actividades del Máster Iberoamericano en 
Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Cantabria (MICID). 

Todos los/as socios/as de REEDES están invitados a participar. Se ruega 
confirmación a través del correo electrónico cruz.gonzalezg@gmail.com. 

Más información sobre el Seminario 

  

2. Conferencia y entrevista de Ha Joon Chang, en el marco de la K-
Lecture 

REEDES 

El pasado lunes 27 de abril, el profesor Ha Joon Chang participó en el 
encuentro Kapuscinsky Development Lectures, organizado por REEDES y el 
Instituto Hegoa en Bilbao. En el encuentro, que contó con la asistencia de 
más de 150 personas, el profesor Ha Joon Chang impartió la conferencia 
Bringing production back to development. La conferencia completa está 
disponible en la página web de las K-Lecture. 

Conferencia Bringing production back to development 

Aprovechando la presencia en España de Ha Joon Chang, desde REEDES y 
el Instituto Hegoa le hemos entrevistado. Con él hemos hablado de la 
evolución de la Economía del Desarrollo en los últimos 25 años, de la 
multidisciplinaridad de los Estudios del Desarrollo y de la pluralidad en la 



enseñanza de la Economía en las universidades, entre otros temas. 

Entrevista completa con Ha Joon Chang 

 

3. Resultados de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES 

REEDES 

El pasado lunes 27 de abril tuvo lugar en Bilbao la IV Asamblea General 
Ordinaria de la asociación, con la presencia de 14 socios/as individuales y 
tres instituciones, y con la participación de 17 socios/as y 7 instituciones a 
través de la modalidad de voto delegado. 

En la Asamblea, los miembros de la Junta Directiva presentaron la Memoria 
de Actividades de REEDES 2014, el Plan de Trabajo para el período 2014-
2017, el Informe económico del año 2014 y el presupuesto de 2015. 
Además, se presentó el primer borrador del Manifiesto por la integración de 
los estudios del desarrollo en los Planes Nacionales de I+d+i, y se debatió 
sobre su contenido y sobre la estrategia a seguir para difundirlo a partir del 
próximo mes de junio. 

Documentación de la Asamblea 

 

4. Nueva sección “Somos transparentes” en la web de REEDES 

REEDES 

Desde REEDES hemos lanzado una sección en nuestra página web, “Somos 
transparentes”, en la que podréis acceder a todos los documentos de 
planificación y justificación de la asociación: memorias de actividades, 
planes de trabajo, presupuestos e informes financieros anuales. 

“Somos transparentes” 

 

5. Seis estancias post doctorales en la University of Free State de 
Sudáfrica 

UNIVERSITY OF FREE STATE 

El Centre for Research on Higher Education and Development de la 
University Of Free State convoca seis vacantes para la realización de 
estancias postdoctorales. Estas estancias comenzarán en el primer 
semestre de 2016 y tendrán una duración de tres años. 

Las solicitudes deberán incluir un proyecto de investigación original, 
relacionado con las líneas de investigación del Centro, y deberán enviarse 
antes del 1 de diciembre de 2015. Para solicitar más información, contactar 
con la profesora Melanie Walker (walkermj@ufs.ac.za). 

Más información sobre el CHRED 



 

6. Jornada sobre el papel de la universidad en la nueva Agenda de 
Desarrollo Post-2015 

UNIVERSIDAD RAMÓN LLUL 

El próximo 7 de mayo, la Universidad Ramón Llul celebra su XI Jornada de 
Cooperación, bajo el título De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a la 
nueva Agenda de Desarrollo Post-2015: ¿Qué papel para la universidad?. 

La jornada contará con la participación de los miembros de la Junta 
Directiva de REEDES José Antonio Sanahuja e Ignacio Martínez. 

Más información  
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1. Acuerdos de la Junta Directiva 

REEDES 

El pasado 27 de abril tuvo lugar una nueva reunión de la Junta Directiva de 
REEDES, en la Universidad del País Vasco, auspiciada por el socio 
institucional, HEGOA. Los principales acuerdos adoptados fueron: 

Replantear la convocatoria del Estudio sobre la creación de un área 
de conocimiento en Estudios del Desarrollo, después de haberla 
declarado desierta. Se volverá a convocar el concurso de manera abierta, 
tanteando previamente a socios estratégicos para valorar el interés. 

Solicitar la participación de REEDES en el Grupo de Trabajo e 
investigación, innovación y Estudios sobre Desarrollo del Consejo de 
Cooperación. El objetivo es poder participar crítica y constructivamente en 
este espacio y presentar propuestas para potenciar en España el área de 
conocimiento multidisciplinar de los estudios del desarrollo. Desde la 
aprobación del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 no 
se ha implementado ninguna medida en este sentido por lo que seguiremos 
reivindicando la necesidad de priorizarlo en la política española de 
cooperación. 

Aprobar el protocolo para la difusión del Manifiesto por la integración 
de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i. Se 
llevará a cabo una estrategia activa de comunicación entre actores políticos, 
medios y redes universitarias y de investigación, en el segundo semestre de 
2015. 

Mantener la cuota reducida para ONGD de 250 euros, para este año, al 
considerar que las dificultades financieras de las organizaciones no han 
remitido. 

 

2. Seminario: El conflicto colombiano: derechos humanos y derecho 
internacional humanitario 

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA 



El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de 
la Universidad Carlos III de Madrid organiza el seminario El conflicto 
colombiano: derechos humanos y derecho internacional humanitario, junto 
con la Cátedra Mariano Villaroel, la Universidad de Medellín, el Centro de 
Estudios de Iberoamérica y la Cátedra Iberoamericana Santander. 

El seminario tendrá lugar en la Escuela Diplomática de Madrid los días 13 y 
14 de mayo. 

Más información  

 

3. Curso de verano: Efectos económicos y políticos de las nuevas 
tecnologías 

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la 
Universidad Complutense de Madrid organizará, entre el 22 de junio y el 3 
de julio, su escuela de verano Efectos económicos y políticos de las nuevas 
tecnologías.  

El programa, dirigido por Esther del Campo y Javier Ramos, combina 
sesiones teóricas, fundamentalmente en e-política y e-economía, con 
sesiones prácticas centradas en análisis de redes sociales. 

Más información  

 

4. Presentación del Informe Avizor 2014: un año de seguimiento de 
la actividad parlamentaria en materia de desarrollo 

CIECODE 

Un año más, CIECODE ha dado seguimiento a la actividad del Congreso de 
los Diputados en materia de lucha contra la pobreza. 

Los resultados de este análisis se han recogido en el Informe Avizor 2014: 
un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en materia de 
desarrollo, que será presentado el 14 de mayo de 19.00 a 20:30 horas en la 
Sala Savia Solar (c/Escuadra, 11; Lavapiés) de Madrid. 

Tras la presentación del Informe, tendrá lugar el debate El Congreso de los 
Diputados: ¿garante de los Derechos Humanos en tiempos de crisis?, que 
contará con la participación de representantes de la sociedad civil, 
periodistas y el ganador del III Premio Avizor al Diputad@ del año. 

Más información  

 

5. Premio de ensayo 2015 

EDITORIAL LA CATARATA 



La Editorial Los Libros de la Catarata convoca su Premio de Ensayo 2015. 
Podrán presentarse ensayos inéditos que aborden alguna de las facetas de 
la vida social o del conocimiento humanístico, científico y artístico. El premio 
consiste en una dotación económica de 2.000 € y en la publicación del 
ensayo.  

Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de mayo. 

Más información 
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1. La Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de las 
Islas Baleares y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 
de la Universidad Jaume I, nuevos socios de REEDES 

REEDES 

Dos nuevas instituciones se han unido a REEDES: la Oficina de Cooperación 
y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares y el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume I. 

Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida! 

Más información sobre la Oficina de Cooperación y Solidaridad 

Más información sobre el IIDL 

  

2. Un nuevo número de la RIED ve la luz 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza han editado el séptimo número de la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo (RIED).  

Este número contiene cinco artículos, centrados en el léxico del desarrollo, 
las reformas del Estado en América Latina, las escuelas contemporáneas de 
desarrollo, el arbitraje internacional de inversiones y el enfoque de 
capacidades de Amartya Sen. 

Vol. 4, Issue 1 (2015): january-june 2015 

 

3. Rogelio Madrueño se suma a la coordinación del Grupo de 
Investigación sobre Financiación del Desarrollo 



REEDES 

El investigador de la Universidad de Göttingen, Rogelio Madrueño Aguilar, 
se suma al equipo de coordinadores del Grupo de Investigación sobre 
Financiación del Desarrollo (GI-FINDES) de REEDES, junto con los 
anteriores responsables, Sergio Tezanos Vázquez y José María Larrú. En 
breve el grupo lanzará una nueva convocatoria de seminario que pretende 
analizar los resultados de la próxima cumbre sobre financiación del 
desarrollo que Naciones Unidas celebrará en julio de 2015 en Adís Abeba 
(Etiopía). 

Más información sobre Gi-FINDES 

 

4. Curso de verano: Infancia frente a la crisis 

IUDC, ICDH y UNICEF 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto para la Cooperación y el 
Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela, junto con el 
comité español de UNICEF, celebrarán dentro de los Cursos de Verano de El 
Escorial una formación sobre situación de la infancia en el mundo. El título 
es Infancia: Opciones y acciones frente a la crisis, del 13 al 17 de julio. 

Más información 

 

5. Jornadas de debate en la Universidad de Salamanca 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca continúa con la 
programación de sus jornadas de debate sobre política y desarrollo, en el 
marco de su Seminario de Investigación 2014-2015. 

Así, los días 15 y 22 de mayo organizarán sendos encuentros en los que se 
abordará La calidad de las elecciones y los Mecanismos de democracia 
directa y contrapoder en América Latina, respectivamente. 

Más información 

 

6. Encuentro Internacional sobre  Agenda 2015 rural, en Valladolid 

OCUVa 

El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Universidad de Valladolid (OCUVa) organiza los días 14 y 15 de mayo el 
Primer Encuentro Internacional del Proyecto Rural DEAR Agenda 2015. Este 
proyecto pretende realizar un diagnóstico de la opinión pública en siete 
zonas rurales de Europa, en materia de pobreza, desigualdad global y 
cooperación internacional al desarrollo, con el objetivo de impulsar acciones 
innovadoras y eficaces en el mundo rural, para incrementar la 



concienciación de la población, y su compromiso en la lucha contra la 
pobreza y sus causas.  

La iniciativa, liderada por la Diputación Provincial de Valladolid, está 
financiada por la Comisión Europea y se realiza en colaboración con otras 
seis universidades europeas. 

Se ruega confirmación a través del correo electrónico ignacio.aranda@dip-
valladolid.es.  

Más información 

 

7. Resultados de la conferencia Justicia fiscal para promover la 
justicia social 

EADI, UNIVERSIDAD DE VIENA, INTERNATIONALE ENTWICKLUNG Y 
GLOBAL ALLIANCE FOR TAX JUSTICE 

En febrero de 2015 tuvo lugar la conferencia internacional Justicia fiscal 
para promover la justicia social, organizada por la Universidad de Viena, 
con la colaboración de EADI y otras instituciones europeas. 

Desde la organización de la conferencia se ha editado un completo informe 
con los principales resultados y debates del encuentro. 

Informe “Tax Justice to promote Social Justice” 

 

8. Comunicaciones de ponencias para el Congreso de la Asociación 
Sudafricana del Desarrollo  

SOUTH AFRICAN DEVELOPMENT STUDIES ASSOCIATION 

La Asociación Sudafricana de Estudios el Desarrollo celebrará el 12 de 
octubre de 2015 su cuarta conferencia anual en la ciudad de Post Elizabeth, 
bajo el título Development in Troubled Times. 

Las tópicos de interés para la conferencia son: Seguridad, conflicto y 
desarrollo, Desarrollo rural, Cambio climático y resiliencia, BRICS y África, 
Tendencias en el pensamiento del desarrollo, Seguridad alimentaria y 
Restructuración económica en la economía global.  

Los interesados pueden enviar su resumen de comunicación antes del 22 de 
junio a la siguiente dirección de correo electrónico: 
developmentstudies.conference@nmmu.ac.za. 

Más información  

 

9. Comunicaciones para la Social Class in the 21th Century  

AMSTERDAM RESEARCH CENTER FOR GENDER ANS SEXUALITY 



Hasta el próximo 29 de mayo, los/as investigadores/as interesados en 
participar en la conferencia Social Class in the 21th Century pueden enviar 
sus resúmenes de comunicación. 

La conferencia contará con 21 paneles temáticos, sobre aspectos como 
Salud, inequidad, género y sexualidad, ¿Cómo está vinculada la clase social 
con los prejuicios sexuales y la orientación sexual?, Mujeres en el mercado 
de trabajo o Estrategias de movilidad de clase y experiencia de migración. 

Más información  

 

10. Convocatoria laboral para economistas, en Londres 

OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE 

El centro de investigación Overseas Development Institute ha convocado un 
concurso para cubrir un puesto de trabajo como Research Officer en su sede 
de Londres. El puesto de trabajo forma parte de su programa Centro para la 
ayuda y el gasto público. 

Los candidatos pueden enviar sus postulaciones hasta el 24 de mayo. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 21 de mayo de 2015 

 

1. Resultados del II Encuentro de estudiantes de postgrado en 
desarrollo y cooperación 

REEDES 

El pasado 28 de abril tuvo lugar en Bilbao el II Encuentro de Estudiantes de 
postgrado en desarrollo y cooperación, actividad enmarcada en el Grupo de 
Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES. La jornada 
contó con la participación de las universidades de Cantabria, País Vasco, 
Murcia, Complutense de Madrid y Valencia. 

En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en 
cooperación y desarrollo”, alumnos/as y profesores/as de diferentes 
programas de postgrado de España debatieron sobre la formación 
multidisciplinar en desarrollo y cooperación en España. En este documento 
se resumen los debates y conclusiones del encuentro: 

Resultados II Encuentro de estudiantes REEDES 

 

2. Programa del I Seminario de Investigación del Gi-CSS 

REEDES 

Ya está disponible el programa del I Seminario del Grupo de Investigación 
sobre Cooperación Sur Sur e Integraciones Regionales (Gi-CSS) de REEDES. 

El Gi-CSS, coordinado por Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, 
organizará este encuentro, abierto a toda la base social de REEDES, los días 
3, 4 y 5 de junio en la Universidad de Cantabria (Santander). 

Más información 

 

3. Curso sobre gestión e instrumentos de la cooperación para el 
desarrollo 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza, 
dentro de la Escuela Complutense de Verano 2015 gestionada por la 



Fundación, el curso sobre Cooperación Internacional para el desarrollo: 
política, gestión e instrumentos. Estos estudios pretenden integrar los 
conocimientos de distintas disciplinas científicas y académicas, con el fin de 
ofrecer una formación multidisciplinar acorde con la complejidad de los 
procesos de las políticas de cooperación del mundo actual. 

Más información 

 

4. Encuesta sobre áreas de conocimiento y aplicación de los criterios 
de la CNEAI 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Desde la Universidad de Zaragoza se ha lanzado una breve encuesta 
destinada a profesores/as e investigadores/as de universidades y centros de 
investigación de España. En ella se solicita vuestra opinión sobre la 
ubicación de las áreas de conocimiento dentro de los campos científicos de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), así 
como sobre los criterios aplicados para evaluar la investigación dentro de 
dichas áreas. 

Los resultados de este trabajo de investigación se presentarán en el 
Simposio “Una revisión crítica del sistema de evaluación de la investigación: 
repercusiones según áreas de conocimiento”, durante el Foro Internacional 
sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la 
Investigación (9-11 de julio, Sevilla). 

Desde REEDES os animamos a cumplimentar esta encuesta, manifestando, 
siempre que lo consideréis oportuno, el perjuicio que la actual estructura 
por áreas mono-disciplinares ocasiona a la investigación interdisciplinar, tal 
y como sucede en el caso de los Estudios del Desarrollo. 

Encuesta sobre áreas de conocimiento 
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El boletín de la base social 

Jueves 28 de mayo de 2015 

 

1. Fe de erratas: II Encuentro de estudiantes de postgrado en 
desarrollo y cooperación 

REEDES 

En el boletín de la pasada semana publicamos el informe de resultados del 
II Encuentro de estudiantes de postgrado en desarrollo y cooperación. En 
dicho documento había un error en el listado de postgrados participantes en 
el encuentro. 

Os hacemos llegar el listado correcto. 

Encuentro de estudiantes REEDES 

 

2. Seminario Tipología de territorios y claves para entender los 
cambios radicales 

HEGOA 

El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza, el jueves 11 
de junio en Bilbao, el seminario Tipología de territorios y claves para 
entender los cambios radicales. 

El encuentro contará con la participación de  Bernardo Mançano Fernandes, 
del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Estadual Paulista de Brasil. 

Más información  
 

3. Jornadas Luchas populares, conocimientos emancipadores y 
formación política 

HEGOA 

Los días 11 y 12 de junio tendrán lugar en Donostia las jornadas Luchas 
populares, conocimientos emancipadores y formación política, organizadas 
por el Instituto Hegoa, la Joxemi Zumalabe Fundazioa y el Programa 
Democracia y Transformación Global de Perú. 



Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de junio de 2015 

 

1. Nuevo grupo sobre Movilidades Contemporáneas 

REEDES 

REEDES estrena Grupo de Investigación sobre Movilidades Contemporáneas 
(Gi-MOC), coordinado por Rocío Pérez Griñán, de la Universidad de 
Cantabria,  María Jara Rodríguez Fariñas, de la Universidad de Huelva, y 
Matthew Hayes, de St. Thomas University (Canadá). 

El Gi-MOC es la continuidad del antiguo grupo sobre Migraciones 
Internacionales y Desarrollo, que ha revisado sus objetivos y áreas de 
investigación. 

Las personas que forman parte del grupo animan a la base social a 
sumarse. 

Más información  

 

2. Entrega de los VI Premios Manuel del Castillo de Investigación y 
Periodismo  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El próximo 8 de junio la Universidad de Valencia entregará los VI Premios 
Manuel Castillo de Investigación y Periodismo para la paz y la cooperación 
al desarrollo. Esta iniciativa del Patronat Sud-Nord de la Fundación General 
de la Universidad de Valencia pretende reconocer y difundir los resultados 
de más interés para la sociedad española sobre la cooperación 
internacional, la paz y su contribución al desarrollo humano y sostenible. 

Los trabajos premiados han sido los siguientes: 

- Modalidad monografía de investigación publicada: Reshaping 
geographical allocation of aid: the role of immigration in Spanish Official 
Development Assistance, de Sergio Tezanos. Mención especial para 
Crónica del bienestar en tiempos de malestar, de Gustavo Zaragoza.  

- Modalidad reportaje periodístico: premio ex aequo a los documentales 
Objetivo Salud, de José Luis Vila-San-Juan, y Voces de Gurugú, de 
Germán Caballero. 



- Modalidad de investigación inédita: Nuevos frentes de actuación en 
educación para el desarrollo humano, de Mario López Gómez. 

Más información 

  

3. Avances en Ingeniería y Desarrollo, del proyecto GDEE 

GDEE 

Desde el proyecto Global Dimession in Engineering Education (GDEE) se 
está realizando una labor de difusión de algunos de sus avances en el 
ámbito de la ingeniería y el desarrollo. 

El proyecto, coordinado desde el Engineering Sciences & Global 
Development de la Universidad Politécnica de Catalunya, cuenta con la 
participación del socio de REEDES Agustí Pérez Foguet. 

Documento “Global Engineers: key professionals for Sustainable Human 
Development” 

GDEE en Twitter 

GDEE en LinkedIn 

 

4. Ayudas para congresos de Economía y Competitividad 

MINECO 

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), a través de la 
Secretaría de Estado de investigación, desarrollo e innovación, ha 
convocado sus ayudas: Acciones de dinamización de la comunicación de 
resultados científico-técnicos o de la innovación en congresos 
internacionales de alto nivel 2015. 

Más información  

 

5. Investigación en EpD, con perspectiva de género 

MADRE CORAJE 

La Asociación Madre Coraje ha abierto un proceso de selección para 
contratar a un investigador en el marco de su programa: Generando 
Educación para el Desarrollo con perspectiva de género en la universidad. 

Las funciones serían: la elaboración de una sistematización sobre 
herramientas y experiencias de evaluación de impacto de actividades de 
EpD en el ámbito internacional, la elaboración de un marco teórico para 
diseñar una herramienta metodológica de evaluación de impacto de las 
actividades de EpD. 

Para más información y envío de solicitudes, contactar con 
madrecoraje@madrecoraje.org. El envío de solicitudes finaliza el 5 de junio.  
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El boletín de la base social 

Jueves 11 de junio de 2015 

1. Conferencia de la presidenta de EADI  

EADI 

La presidenta de la European Association of Development Research and 
Training Institutes (EADI), Isa Baud, se despide de su cargo con una 
conferencia que tendrá lugar el 11 de septiembre en la Universidad de 
Amsterdam, titulada Spatial knowledge management and urban 
governance: reconfiguring the city in the digital age. 

La inscripción para el evento está disponible hasta el 25 de junio. 

Formulario de inscripción 

2. Seguimiento de la actividad parlamentaria en temas de desarrollo 

CIECODE 

El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo 
(CIECODE), think tank de la Fundación Salvador Soler, ha publicado una 
base de datos con los resultados de su proyecto Avizor, correspondiente a 
los años 2012-2014. El proyecto Avizor analiza la actividad en el Congreso 
de los Diputados en materia de lucha contra la pobreza y promoción del 
desarrollo. 

Más información  

3. Presentación de libro Capitalismo y economía mundial 

PLATAFORMA 2015 y MÁS 

El próximo lunes 15 de junio a las 19.30h, Plataforma 2015 y más y 
Economistas sin Fronteras presentan en el Ateneo de Madrid el libro 
Capitalismo y economía mundial, del profesor de Economía de la 
Universidad Complutense de Madrid Xabier Arrizabalo.  

Formulario de inscripción 

 

 

 

 



4. Presentación del informe La diosa desnuda 

PLATAFORMA 2015 y MÁS 

Plataforma 2015 y más, junto con otras organizaciones, presentará el 
próximo jueves 18 de junio en Madrid el informe La diosa desnuda: De 
cómo las empresas acaparadoras de tierras son rescatadas por fondos 
públicos de cooperación internacional. 

La presentación tendrá lugar en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía a 
las 18.30h. 

Formulario de inscripción 

 

5. Duncan Green, conferencia en Madrid sobre la nueva agenda del 
desarrollo 

OXFAM 

El próximo lunes 15 de junio, a las 9.30 en la biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla, (UCM) Duncan Green, responsable de estudios de Oxfam 
Internacional y autor del libro De la pobreza al poder. Hablará sobre los 
retos de la sociedad internacional ante la desigualdad. 

Esta conferencia se enmarca en la jornada organizada por la Asociación de 
Profesionales por la Calidad de la Cooperación al Desarrollo (ACADE), 
titulada La nueva agenda de desarrollo y su financiación: implicaciones para 
España, el mismo citado día en la calle Noviciado nº 3, de Madrid. 

Más información 

  

6. Comunicaciones para el IV Congreso de Doctorado en Desarrollo 
Internacional,  del IEE 

RUHR-UNIVERSITY BOCHUM  

El Institute of Development Research and Development Policy, (IEE), de la 
Ruhr-University Bochum, organiza el IV Congreso de Doctorado en 
Desarrollo Internacional, los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad 
alemana de Bochum. En este encuentro, estudiantes de doctorado y 
titulados en los dos últimos dos años podrán presentar sus proyectos de 
investigación en diferentes sesiones de trabajo. 

La llamada a comunicaciones para participar en el congreso finaliza el 20 de 
junio. 

Más información  

 

7.  Derechos de las mujeres y justicia de género en la era post 2015 

WIDE + 

La organización internacional Women in Development Europe (WIDE+) 
celebra en Barcelona la jornada Derechos de las mujeres y justicia de 
género en la era post 2015: el papel de WIDE+ y de las organizaciones 
feministas. En la sesión se reflexionará sobre la viabilidad estratégica del 
paradigma de Beijing en el contexto cambiante de relaciones de poder. 



La jornada tendrá lugar el 17 de junio a las 18 horas. 

Más información  

 

8. Premios José Luis Sampedro 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía 
Mundial, ha sido entregado durante la XVI Reunión de Economía Mundial 
que se celebró en Gijón, del 3 al 5 de junio. 

Recayó en la ponencia Sovereign Debt in the Euro zone: network dynamics 
during the crisis, de los investigadores David Matesanz, de la Universidad 
de Oviedo, y Guillermo J. Ortega, de la Universidad Nacional de Quilmes y 
CONICET (Argentina). 

Dos socios de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez y Ainoa Quiñones 
Montellano, recibieron el accésit, por su trabajo Progresividad en la 
financiación pública de la ayuda internacional.  

Más información sobre la XVI Reunión de Economía Mundial 
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El boletín de la base social 

Jueves 18 de junio de 2015 

1. Convocado un premio en Tecnologías Apropiadas  

UNIVERSIDAD CARLOS III  

La Universidad Carlos III  de Madrid ha convocado el I Premio Internacional 
de Tecnologías Apropiadas, con el objetivo de apoyar y difundir propuestas 
tecnológicas innovadoras (ideas, diseños y/o prototipos) que surjan de los 
centros de formación locales y busquen mejorar el acceso a servicios 
básicos de los habitantes de las zonas más pobres del planeta.  

Las propuestas serán presentadas por estudiantes o graduados recientes en 
un centro de formación técnico (escuelas de ingeniería, centros 
profesionales, centros técnicos de grado medio u otros similares). 

Más información 

 

2. Fallo del IV Premio Luis Miguel Puerto  

Varios posgrados universitarios 

El fallo reconoce el mejor trabajo o actividad académica realizados por el 
alumnado, durante el curso académico 2013-2014. El galardonado ha sido 
José Antonio Sánchez, con la investigación: Contrastes de pobreza 
multidimensional intraurbana, en el municipio de Puebla. Dania J. Bonadeo 
y Thais Becerra han destacado como finalistas. El acto de entrega se 
celebrará en la sede madrileña de Caixa Forum, el próximo 10 de 
noviembre a las 17 horas. 

Promueven este premio, el Máster de Cooperación Internacional del 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster 
en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la 
UPV/EHU, 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. 
 

Más información 



3. Curso de verano sobre desigualdad y derechos humanos  

OXFAM INTERMÓN  

La Universidad Internacional de Andalucía organiza, con la colaboración de 
Intermón Oxfam, el curso de verano Desigualdad y Derechos Humanos, 
entre los días 13 y 17 de julio en el Campus de Santa María de La Rábida de 
Huelva. 

El curso, dirigido por Teresa Cavero, contará con la participación de Joan 
Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Kate Raworth, de la 
Universidad de Oxford, y Sami Nair, de la Universidad San Pablo Olavide, 
entre otros. 

Más información 

  

4. Comunicaciones: When Can Frugal Innovations Become Inclusive 
Innovations? 

EADI  

El Grupo de trabajo de EADI, Frugal innovation and development y el 
Centre for Frugal Innovation in Africa han lanzado una llamada a 
comunicaciones para participar en un seminario de trabajo los días 26 y 27 
de noviembre de 2015 en La Haya.  

Los resúmenes de comunicación (máximo 500 palabras) pueden enviarse 
hasta el 10 de julio. 

Más información  

 

5. Financiación de proyectos en seguridad humana 

NWO-WOTRO 

NWO-WOTRO Science for Global Development ha lanzado una convocatoria 
para financiar proyectos sobre aproximaciones inclusivas y comprensivas en 
materia de seguridad humana. 

Las propuestas han de enviarse antes del 18 de agosto de 2015 y podrán 
ser financiadas, como máximo, con 443.000 € para un plazo de ejecución 
de 36 meses. 

Mas información 

 

6. Comunicaciones sobre emprendimiento y sostenibilidad en África 

UNIVERSITY OF CAPE COAST  

La universidad ghanesa de Cape Coast, en colaboración con la Universidad 
de Nairobi y la Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, demanda 
comunicaciones para ser presentadas en la conferencia: Platform for 
promoting sustainable enterprise development in Africa; the role of 
industry-academia partnerships.   

Los resúmenes pueden enviarse hasta el 31 de julio de 2015. 

Más información 



 

7. Plazas de profesorado en Ciencias Políticas, en Dinamarca 

UNIVERSIDAD DE AARHUS 

La universidad danesa de Aarhus busca profesores a tiempo completo y 
parcial, así como profesores asociados, para unirse a su Departamento de 
Ciencia Política. Las áreas de trabajo de este departamento son política 
comparada, relaciones internacionales, administración y política pública, 
teoría política, sociología política e investigación política. 

Los/as interesados/as pueden enviar sus postulaciones hasta el 15 de 
agosto de 2015. 

Más información sobre vacantes como profesor/a a tiempo completo y 
parcial  

Más información sobre vacantes como profesor/a asociado 
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El boletín de la base social 

Jueves 25 de junio de 2015 

 

1. Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los 
Planes Nacionales de I+D+i  

REEDES 

Esta semana lanzamos el Manifiesto por la integración de los Estudios 
del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i, documento 
elaborado en el seno de la Junta Directiva de REEDES y aprobado por la 
base sociales en la IV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 27 de abril 
de 2015 en Bilbao. 

El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la 
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas 
globales, y denuncia falta de apoyo público y de reconocimiento científico 
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de 
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas 
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i en España. 

Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la 
máxima difusión. Para ello, y a lo largo de los próximos meses, lo 
difundiremos en nuestra página web y redes sociales, lo haremos llegar  a 
las instituciones políticas españolas, nacionales y autonómicas, 
responsables de las áreas de educación, investigación y cooperación 
internacional, a las universidades, a las asociaciones académicas y 
científicas españolas y europeas especializadas en Estudios del Desarrollo, y 
a las principales revistas académicas de temáticas afines. Lo difundiremos 
en los medios de comunicación que se hacen eco de las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país, incluyendo 
blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa escrita. Lo 
presentaremos, también, a los principales partidos políticos, para que 
nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas 
electorales.  

Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la 
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros 
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que 
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales 



para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro 
nombre @infoREEDES. 

Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda. 

Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes 
Nacionales de I+D+i 
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