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1. Entrevista a Branko Milanovic, especialista en desigualdad global

REEDES y GI-CSDF

El Grupo de investigación sobre cambio socioeconómico, desigualdades y financiación 
(GI-CSDF) de REEDES publica en su blog la entrevista a Branko Milanovic, reconocido 
especialista en desigualdades económicas internacionales.

Entre su amplia experiencia destaca su posición de liderazgo en el departamento de 
investigación  del  Banco  Mundial  y  diversas  puestos  académicos  y  consultivos  en 
importantes  instituciones,  como el  Graduate  Center  of  the  City  of  New York  o el 
Luxembourg Income Study (LIS).

A lo largo de la entrevista, Branko Milanovic explica las tendencias en la desigualdad 
global y la relación que hay entre ésta y la percepción social. 

Más información

2. I Congreso Formativo de Cooperación Internacional

OCID-UVA

El Área de Cooperación Internacional  al  Desarrollo de la  Universidad de Valladolid 
inició el pasado 20 de enero el periodo de inscripciones al  I Congreso Formativo de 
Cooperación Internacional, organizado por la ONG OAN Internacional Valladolid, en el 
que han colaborado activamente el Ayuntamiento de Valladolid, la Oficina de Turismo 
y el Colegio de Médicos de Valladolid. 

El Congreso se celebrará del 9 al 11 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid (edificio histórico de la Plaza de la Universidad) y está destinado tanto a 
universitarios como a profesionales y público en general interesados en la temática. 

https://cambiosocioeconomico.wordpress.com/2017/01/18/entrevista-a-branko-milanovic-destacado-especialista-internacional-en-materia-desigualdad-global/


El evento reunirá a destacadas voces dentro del panorama nacional de la cooperación, 
con nombres como Pablo Martínez Osés, miembro de REEDES.

Más información

3. Seminarios de investigación 

IBEI

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza una serie de seminarios 
de investigación, dentro de su agenda anual, con diferentes temáticas de interés para 
la base social de REEDES. 

El  próximo,  bajo  el  título  State  versus  network:  the  evolution  of  global  financial  
regulatory governance, tendrá lugar el próximo 10 de febrero en las instalaciones del 
instituto. 

Más información

4. ISGlobal entre los mejores think tanks del mundo en salud global

ISGLOBAL

El  Instituto  de  Salud  Global  de  Barcelona  (ISGlobal)  se  sitúa,  por  segundo  año 
consecutivo, entre los think tanks mejor valorados en la categoría de salud global, en 
el puesto número 16 del mundo (por el índice  Global Go To Think Tank), y figura 
como el cuarto centro en Europa de su categoría.  

¡Enhorabuena!

Más información

5. Convocatoria para la recepción de artículos

RICD

La  Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) abre el plazo para la 
recepción  de  artículos  para  su  próxima  publicación,  cuyo  tema  principal  será  La 
princesa  y  el  dragón:  cooperación  China  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Rafael 
Domínguez, socio de REEDES, será el editor de este número.

La revista tiene como propósito principal divulgar trabajos académicos de alta calidad 
en Cooperación y Desarrollo o ciencias afines. Se dará preferencia a artículos sobre 

http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-se-consolida-como-uno-de-los-thinks-tanks-de-referencia-en-salud-global-del-mundo
http://www.ibei.org/es/europe-s-peacebuilding-between-the-military-capable-and-the-good-governed-state_49854
http://www.valladolidcoopcongress.com/


América Latina y el Caribe. Se aceptarán contribuciones de diferentes tipos: resultado 
de investigación, reflexión o revisión, con un máximo de 3000 palabras. 

Las personas interesadas en enviar sus trabajos, deberán hacerlo antes del 30 de 
septiembre a revistacyd@usbctg.edu.co.

Más información

6. Programa de financiación sobre transformaciones a la sostenibilidad

ISSC y NORFACE

El International social science council (ISSC), NORFACE y el Foro de Belmont lanzan el 
nuevo programa de financiación Transformaciones a la Sostenibilidad (T2S). 

La convocatoria de financiación incluye un fondo total de, al menos, 13 millones de 
euros, durante un período de tres años, para proyectos internacionales sobre ciencias 
sociales y humanidades. 

El  lento progreso en la respuesta al  cambio medio ambiental  global,  ha llevado a 
poner un énfasis cada vez mayor, tanto en investigación como en política, sobre la 
necesidad de ir más allá del estudio y fomentar el cambio. Se busca una iniciativa de 
investigación integral que pueda impulsar la investigación sobre las transformaciones 
hacia  la  sostenibilidad  y  catalizar  nuevas  soluciones  a  los  desafíos  ambientales  y 
sociales. 

Las personas interesadas en enviar sus propuestas deben hacerlo antes del 5 de abril 
de 2017. 

Más información

7. Vacantes para la coordinación de proyectos

FIIAPP

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) abre el periodo de recepción de candidaturas para dos nuevos puestos:

− Técnico-coordinador/a institucional en sede para Proyecto ECI NIGER

− Técnico-Coordinador/a Proyecto GAR-SI SAHEL

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas, deberán hacerlo antes del 10 
y 9 de febrero, respectivamente.

http://www.norface.net/programmes/t2s/
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/about/submissions#authorGuidelines
mailto:revistacyd@usbctg.edu.co


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.

mailto:info@reedes.org
http://www.reedes.org/
http://www.fiiapp.org/ofertas/

