
El boletín de la base social
Jueves 14 de enero de 2016

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de conocimiento sobre  
los 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. (Punto y seguido)A tal efecto, lanzamos esta convocatoria. 

Las propuestas a la convocatoria, dotada con 4.000€ de presupuesto, pueden enviarse 
hasta el 8 de febrero a REEDES, a través del correo electrónico info@reedes.org.

Términos de referencia:    Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en   
Estudios de Desarrollo

2. Ampliación del plazo de resúmenes: Monográfico RIED sobre coherencia 

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Se ha ampliado hasta el 30 de enero el plazo  de presentación de resúmenes para 
participar en el monográfico de la  Revista Iberoamericana de Estudios el Desarrollo 
(RIED), La coherencia de políticas para el desarrollo en el marco de la Agenda post-
2015.

Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un máximo de 
500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las instrucciones disponibles.

Más información sobre el monográfico

3. Defensa de tesis doctorales

REEDES 

Una nueva socia de REEDES ha defendido esta semana su tesis doctoral.

Doctoranda: Paloma Acevedo Alameda

• Título: Measuring the Effectiveness of Two Public Policies in the Sectors  
of Labor Markets and Urban Infrastructure.  Experimental and Quasi-
Experimental  Evidence  from  Developing  Countries /  Midiendo  la 
Efectividad  de  dos  Políticas  Públicas  en  los  Sectores  de  Mercado  

http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/Ampliacio%CC%81n-de-plazo-resu%CC%81menes_Monogra%CC%81fico-Coherencia-RIED-copia.pdf
http://ried.unizar.es/index.php/revista/information/authors
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/TdR-A%CC%81rea-conocimiento-2016.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/TdR-A%CC%81rea-conocimiento-2016.pdf
mailto:info@reedes.org


Laboral  e  Infraestructura  Urbana.  Evidencia  Experimental  y  Cuasi-
Experimental de Países en Desarrollo

• Directores: Sebastián Martínez (Banco Inter-Americano de Desarrollo) y José 
Antonio Alonso (Universidad Complutense de Madrid)

• Tribunal: Samuel Bentolila (CEMFI), José María Larrú (Universidad San Pablo 
CEU),  José  María  Labeaga  (UNED),  Rafael  Salas  (UCM)  y  Lourdes  Moreno 
(UCM).

• Fecha, hora y lugar de defensa: 11 de enero de 2016, 16:00h, en la  Facultad 
de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid (Campus de Somosaguas).

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a info@reedes.orgun 

titular, un resumen de la noticia que no supere las 
150 palabras y un enlace con información adicional.

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




El boletín de la base social
Jueves 21 de enero de 2016

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de conocimiento sobre  
los 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 esta convocatoria, dotada con 4.000 
euros. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: info@reedes.org

Términos de referencia

2. Ampliación: Monográfico RIED sobre coherencia 

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Hasta el próximo 30 de enero se ha ampliado el plazo de presentación de resúmenes 
para  participar  en  el  monográfico  de  la  Revista  Iberoamericana  de  Estudios  el  
Desarrollo (RIED),  La coherencia de políticas para el desarrollo en el marco de la  
Agenda post-2015.

Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un máximo de 
500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las instrucciones.

Más información sobre el monográfico

3. Presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2015 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

Hoy, jueves 21 de enero, se hace público el Reporte de Economía y Desarrollo 2015 de 
CAF-Banco  de  Desarrollo  de  América  Latina,  titulado  Un  Estado  más  efectivo.  
Capacidades para el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas públicas. 
La presentación, en la ciudad de Salamanca, correrá a cargo de Pablo Sanguinetti, 
director corporativo del Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina.

Más información

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2928
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/Ampliacio%CC%81n-de-plazo-resu%CC%81menes_Monogra%CC%81fico-Coherencia-RIED-copia.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/TdR-A%CC%81rea-conocimiento-2016.pdf
mailto:info@reedes.org


 

4. Investigaciones sobre movilidad social

UNU-WIDER

La  United Nations University (UNU-WIDER) busca propuestas de investigación para 
participar  en  su  proyecto  Grupos  desfavorecidos  y  movilidad  social.  Busca  un 
componente  sobre  cómo  medir  las  inequidades  horizontales  en  los  países  en 
desarrollo, elemento central de la Agenda de Desarrollo 2030. Las propuestas pueden 
enviarse hasta el 1 de febrero. 

Más información 

5. Conferencia anual de Development Studies Association (DSA)

DSA

La  Development Studies Association (DSA) convoca a investigadores,  profesores y 
estudiantes a proponer paneles temáticos para su próxima conferencia anual,  que 
tendrá lugar en la Universidad de Oxford los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2016.

Las propuestas de panel pueden enviarse hasta el 29 de febrero.

Más información 

6. Artículos para la Forced Migration Review 

OXFORD UNIVERSITY

La  revista  Forced  Migration  Review,  editada  por  la  Universidad  de  Oxford,  está 
preparando su próximo número, que se centrará en las estrategias y capacidades de 
protección de la comunidad en el contexto de la migración forzada y que verá la luz en 
septiembre de 2016.

La recepción de artículos  podrá hacerse hasta  el  16 de mayo,  con una extensión 
máxima de 2.500 palabras.

Más información 

7. Investigador/a en comercio y/o transformaciones económicas

ODI

El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, busca incorporar a su 
plantilla una persona para su Grupo de Desarrollo Económico Internacional.

Las candidaturas pueden remitirse hasta el 31 de enero.

Más información 

https://jobs.odi.org.uk/VacancyInformation.aspx?VId=24701
http://www.fmreview.org/es/comunidades
http://www.nomadit.co.uk/dsa/dsa2016/cfpan.shtml
https://www.wider.unu.edu/opportunity/group-based-inequalities-patterns-and-trends-within-and-across-countries


8. Profesorado en Políticas Públicas y Gobernanza

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM

El  Departamento  de  Ciencia  Política  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  del 
Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam ofrece un puesto como profesorado 
asistente en materia de Políticas Públicas y Gobernabilidad. 

La recepción de candidaturas podrá hacerse 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.

mailto:info@reedes.org
http://www.reedes.org/
http://www.uva.nl/en/about-the-uva/working-at-the-uva/vacancies/content/2015/12/15-476_assistant-professor-in-public-policy-and-governance.html




El boletín de la base social
Jueves 28 de enero de 2016

1.  El  Centre  de  Cooperació  per  al  Desenvolupament de  la  Universitat 
Politècnica de Catalunya, nuevo socio de REEDES

REEDES 

REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del  Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politécnica de Catalunya.

Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida!

Más información

2. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de conocimiento sobre  
los 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 esta convocatoria, dotada con 4.000 
euros. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: info@reedes.org

Términos de referencia

3. Defensa de tesis doctorales

REEDES 

Una nueva socia de REEDES defenderá próximamente su tesis doctoral.

Doctoranda: Vanessa Sánchez Maldonado

• Título:  Participación  comunitaria  y  desarrollo:  feminismos  contra  
Corrientes,  discursos y  prácticas  de empoderaiento desde el  trabajo  
social

• Directora: Amalia Morales Villena

• Tribunal: Enrique E. Raya Lozano, Soledad Vieitez Cerdeño, Tomás Rodríguez 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/TdR-A%CC%81rea-conocimiento-2016.pdf
mailto:info@reedes.org
https://www.upc.edu/ccd/


Villasante, Marie Lacroi y Concepción Piñeiro García de León.

• Fecha, hora y lugar de defensa: viernes 5 de febrero, a las 10 h., en el Salón de 
Grados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada.

4. Seminario sobre historia y perspectivas de Argentina

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El  Instituto  de  Iberoamérica de  la  Universidad  de  Salamanca,  el  Centro  de 
Investigaciones  en  Estudios  Latinoamericanos  para  el  Desarrollo  y  la  Integración 
(CeInLadi),  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  y  Espacios  Políticos  organizan  el 
seminario Argentina: historia reciente y perspectivas, en el que se abordarán aspectos 
relacionados  con  la  economía,  las  políticas  sociales,  los  procesos  de  integración 
regional, la política subnacional o los partidos políticos de Argentina.

El evento tendrá lugar el viernes 29 de enero en Salamanca.

Más información

5.  II  edición  del  postgrado  Visiones  del  desarrollo,  alternativas  y 
herramientas para la transformación social

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba se pone en 
marcha la II edición del curso de postgrado  Visiones del  desarrollo,  alternativas y  
herramientas para la transformación social.

El curso cuenta con becas de matrícula y becas para alumnado internacional.

Más información

 

6. Seminario sobre Humanitarismo y Relaciones Internacionales

IBEI y AEPDIRI

El Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y la Asociación de Profesores 
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) organizan, el 28 de 
abril  en  la  ciudad  de  Barcelona,  el  seminario  Humanitarismo  y  Relaciones 
Internacionales. Entre desafíos institucionales y controversia normativa.

Las personas interesadas en participar pueden enviar sus resúmenes de comunicación 
antes del 11 de febrero.

La organización cubrirá los gastos de desplazamiento y estancia en Barcelona (una 
noche) para todas aquellas personas que presenten comunicaciones.

Más información

http://www.aepdiri.org/images/actividades/seminario_aepdiri_rrii.pdf
http://www.uco.es/rsu/cooperacion/quehacemos/formacion/curso-de-experto-visiones-del-desarrollo-alternativas-y-herramientas-para-la
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2932


7. Convocatoria de artículos sobre literatura política

REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN

La revista Pensamiento al Margen. Revista digital sobre las ideas políticas convoca a 
investigadores/as a enviar sus artículos para un próximo monográfico sobre literatura 
política. 

El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2016. 

Más información

8. Proceso de selección para investigadores/as post-doctorales 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de 
los  Andes  en  Bogotá,  Colombia,  ha  abierto  un  concurso  de  selección  para  dos 
investigadores/as postdoctorales en las áreas de Desarrollo Económica Local, Género 
y desarrollo y construcción de paz y desarrollo.

Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de marzo.

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://cider.uniandes.edu.co/Noticias/Convocatoria_2.pdf
http://www.pensamientoalmargen.com/call-for-papers-n%C3%BAmero-5/




El boletín de la base social
Jueves 4 de febrero de 2016

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de conocimiento sobre  
los 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 esta convocatoria, dotada con 4.000 
euros. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: info@reedes.org

Términos de referencia

2. Diploma en Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina

IUDC

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid (IUDC-UCM) organiza una nueva edición del Diploma en Cooperación Sur-
Sur y triangular en América Latina.

Dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, el curso se imparte en 
modalidad virtual.

El período de matrícula está abierto hasta el 20 de febrero.

Más información 

 

3. Curso MOOC sobre Desarrollo Humano Local

HEGOA

HEGOA, con la colaboración del Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación de 
la UPV/EHU, ha puesto en marcha su primer curso MOOC. El curso Desarrollo Humano 
Local:  bases  para  una  propuesta  alternativa da  comienzo el  9  de  febrero  y  está 
ofrecido a través de la Plataforma Miriadax.

Más información 

https://miriadax.net/web/desarrollo-humano-local-bases-para-una-propuesta-alternativa
http://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/noticias/diploma-en-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-america-latina-(on-line)
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/01/TdR-A%CC%81rea-conocimiento-2016.pdf
mailto:info@reedes.org


4. Congreso internacional e interuniversitario contra la pobreza infantil 

CIPI y AICE

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación (AICE), en el marco de la Gira España por la Infancia, presentan 
el Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo. 
La propuesta recorrerá más de 30 universidades españolas a lo largo de un año, una 
universidad de Portugal y una de Marruecos, finalizando su escala presentando las 
conclusiones  en  el  VII  Congreso  Mundial  por  los  Derechos  de  la  Infancia  y  la  
Adolescencia que tendrá lugar a finales de 2016 en Asunción (Paraguay).

La iniciativa comenzó en noviembre de 2015 en la Universidad de Huelva, y en las 
próximas semanas recabará en las de Lleida, Navarra, Cantabria o País Vasco, entre 
muchas otras.

Pueden presentarse comunicaciones para cada una de las sesiones del congreso.

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.cipinfancia.org/gira/congreso




El boletín de la base social
Jueves 11 de febrero de 2016

1. El papel de la Universidad ante la Agenda 2030

CRUE y OCUD

El Grupo de Cooperación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE),  en  colaboración  con  el  Observatorio  de  la  Cooperación  Universitaria  al  
Desarrollo (OCUD), organizan el próximo 10 de marzo en Madrid la jornada: Diálogos 
sobre  el  papel  de  la  universidad  española  ante  los  retos  de  la  Agenda  2030 de  
Naciones Unidas.

El  encuentro  contará  con  tres  diálogos,  en  los  que  participarán  académicos, 
representantes políticos y representantes de diferentes universidades españolas.

Programa y formulario de inscripción 

2. Jornadas sobre mujeres, derechos humanos y paz en Colombia

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La  Universidad  de  Valencia  organiza  las  III  Jornadas  internacionales  mujeres,  
derechos y humanos y paz en Colombia, los días 19, 20 y 21 de febrero, bajo el título: 
Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz.

Programa y formulario de inscripción

 

3. Llamada a artículos: Descolonización en Iberoamérica

REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL

La Revista Iberoamérica Social: Revista-Red de Estudios Sociales está preparando su 
próximo  número  Año  IV  nº  6,  centrado  en  la  temática:  Des/colonización, 
Iberoamérica y el despertar de la periferia.

Recepción de artículos, hasta el 31 de marzo.

Más información

 

4. Convocatoria de proyectos de acción social

http://iberoamericasocial.com/call-for-papers/
http://mesadeapoyo.com/iii-jornadas/
http://www.ocud.es/es/pl59/actividades-propias-y-en-red/jornadas-ocud/id2076/dialogos-universidad-ods.htm?cat_59=157


FUNDACIÓN MAPFRE

La  Fundación  Mapfre  ha  presentado  su  primera  convocatoria  del  concurso  de 
proyectos  Formando  Comunidad,  para  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que  realicen 
iniciativas de acción social en 23 países. La entidad ganadora obtendrá una ayuda de 
hasta 30.000 euros.

Pueden presentarse propuestas hasta el 15 de febrero.

Más información

 

5. Vacante para profesorado

UNIVERSIDAD DE VIENA 

El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Viena ha abierto u concurso 
para seleccionar a un profesor/a  para realizar  tareas de docencia,  investigación y 
administración, a tiempo completo. Se requieren conocimientos en Teoría Política, así 
como hablar inglés y alemán.

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/
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c5431D939-C280-9CFA-8E6A-E02CEC101E3C_k749F387E-F22D-F321-3879-805B1AA0C010&tid=56275.28
https://convocatoriadeproyectos.fundacionmapfre.org/




El boletín de la base social
Jueves 18 de febrero de 2016

1. ISGlobal, en la lista de los principales Think Tanks del mundo 

ISGblobal

Tras cumplir sus 5 primeros años de existencia, el Instituto de Salud Global (ISGlobal) 
ha logrado situarse entre los think tanks de salud global mejor valorados del mundo. 
Así lo certifica el  Global Go To Think Tank Index, que elabora cada año el  Instituto 
Lauder de la Universidad de Pennsylvania.

Más información

2. Nuevo Consejo Editorial de la revista EJDR

EADI

La  European  Journal  of  Development  Research  (EJDR),  editada  por  la  European 
Association of Development Research and Training Institutes (EADI), ha nombrado a 
su nuevo Consejo Editorial.  Compuesto por profesionales de diversas disciplinas, el 
nuevo Consejo refleja la multidisciplinaridad de la revista.

Más información

3. Premio a la investigación en Estudios del Desarrollo

IUDC-UCM

El  Instituto  Universitario  de  Desarrollo  y  cooperación  (IUCD)  de  la  Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) convoca la V Edición del Premio a la Investigación en 
Estudios del Desarrollo Luis Miguel Puerto. 

Pueden  optar  al  galardón  los  trabajos  sobre  Desarrollo  y  Cooperación,  realizados 
durante  el  Curso  académico  2014-2015,  de  los  siguientes  postgrados  españoles: 
Máster  en  Cooperación  Internacional  del  Instituto  Universitario  de  Desarrollo  y 
Cooperación  (IUDC),  Máster  en  Cooperación  Internacional  Descentralizada:  Paz  y  
Desarrollo de la Universidad del País Vasco, Máster oficial en Desarrollo Económico y  
Cooperación Internacional de la  Universidad de Murcia,  Máster  Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y  Máster en 
Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la Universidad Camilo José 
Cela.

http://www.palgrave-journals.com/ejdr/about.html
http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-entra-en-la-lista-de-los-principales-think-tanks-del-mundo-en-salud-global


El plazo de presentación de trabajos finaliza el 15 de abril. 

Más información

 

4. Seminario de Economía cubana

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El  próximo  19  de  febrero,  el  Instituto  de  Iberoamérica de  la  Universidad  de 
Salamanca, organiza un seminario sobre economía Cuba. Contará con la presencia de 
Jourdy James Heredia,  subdirectora  del  Centro de Investigaciones de la  Economía 
Mundial (CIEM) de La Habana, y Gueibys Kindelán Velasco, investigadora del CIEM.

Más información 

5. Conferencia PEGNet 2016

IPAR-RWANDA, IfW Y GIZ 

Los  días  15  y  16  de  septiembre  de  2016,  tendrá  lugar  en  Kigali  (Ruanda)  la 
Conferencia PEGNet (The Poverty Reduction, Equity and Growth Network Conference 
2016). En esta edición, el encuentro se centrará en analizar la “Integración regional 
para la transformación económica de África: desafíos y oportunidades”.  

La conferencia está organizada por el Institute of Policy Analysis and Research (IPAR-
Rwanda), el Kiel Institute for the World Economy (IfW) y el Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pueden enviarse resúmenes para participar hasta el 29 de abril de 2016.

Más información 

6. Investigador/a en economía y justicia de género

OXFAM

La ONGD británica Oxfam busca cubrir un puesto como Investigador/a en economía y 
justicia de género en su oficina de Oxford. Se requiere experiencia de trabajo en 
empoderamiento de la mujer, desarrollo económico internacional, análisis económico y 
análisis de datos cuantitativos.

Pueden presentarse candidaturas hasta el 21 de febrero.

Más información 

7. Asistente de programa en Holanda

TRANSNATIONAL INSTITUTE

https://jobs.oxfam.org.uk/vacancy/programme-researcher-on-economics--gender-justice-cap0189/3717/description/
http://www.pegnet.ifw-kiel.de/event/conferences/conference2016
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2947
http://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/noticias/v-premio-luis-miguel-puerto-


El  Transnational  Institite  (TNI),  centro  internacional  de  investigación  e  incidencia, 
oferta un puesto como asistente de programa en su oficina de Ámsterdam. Se busca 
una persona con estudios de postgrado en las áreas de trabajo del TNI y con espíritu 
de activista internacional.

Pueden presentarse postulaciones hasta el 20 de febrero.

Más información 

8. Doctorando/a especialista en Global Refugee Studies en Dinamarca

AALBORG UNIVERSITY

La Universidad de Aalborg (Copenhage) busca una persona que desee cursar estudios 
de doctorado en su Departamento de Cultura y Estudios Globales de la Facultad de 
Ciencias Sociales. La persona seleccionada realizará su tesis doctoral en materia de 
Global  Refugee Studies y  colaborará en las  áreas de investigación y  docencia  del 
departamento. El puesto ofertado tiene una duración de tres años.

Pueden presentarse postulaciones hasta el 25 de febrero.

Más información 

9. Profesor/a asociado/a en desarrollo internacional en Inglaterra

UNIVERSIDAD DE LEEDS

La Universidad de Leeds ha abierto un concurso  para seleccionar un/a profesor/a 
asociado/a especialista en desarrollo internacional. La persona seleccionada se unirá a 
la School of Politics and International Studies de esta universidad y desarrollará tareas 
de investigación, docencia y administración.

Pueden presentarse postulaciones hasta el 29 de febrero.

Más información 
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El boletín de la base social
Jueves 25 de febrero de 2016

1. Adjudicado a la Universidad Loyola, el estudio sobre la creación del área de 
Estudios del Desarrollo

REEDES

La Junta Directiva de REEDES ha resuelto adjudicar por unanimidad el Estudio sobre 
la creación de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo en España, a la 
Universidad Loyola de Andalucía. Las valoraciones han seguido estos cuatro criterios:

• Adecuación a los términos de referencia (3 puntos)

• Calidad de la propuesta metodológica (3 puntos)

• Adecuación y solidez de los CV del o los proponentes (3 puntos)

• Propuestas de carácter multidisciplinar (1 punto)

El equipo que realizará el estudio está coordinado por el investigador Antonio Sianes. 

Más información

2. I Congreso Internacional sobre comercio justo y soberanía alimentaria

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA ASUNCIÓN

Los días 18, 19 y 20 de mayo tendrá lugar el I Congreso Internacional sobre comercio  
justo y soberanía alimentaria en Asunción (Paraguay).

El  congreso, organizado por la Universidad de Córdoba y por la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de la Asunción, girará en torno a cuatro áreas 
temáticas:  Comercio  Justo  y  Soberanía  Alimentaria, Comercialización  y  Consumo 
Responsable, Recuperación de Saberes y Políticas Públicas.

Los resúmenes para participar en el congreso pueden enviarse hasta el 1 de marzo de 
2016.

Más información 

3. Encuentro con Eduardo Gudynas

http://www.comerciojustopy.com/index.php
http://reedes.org/incidencia/


HEGOA

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, experto en ecología social, analizará en 
Bilbao el agotamiento de los modelos políticos y económicos implantados en varios 
países americanos. 

El encuentro tendrá lugar el jueves 25 de febrero de 2016, a las 19:00, en la Facultad 
de Economía y Empresa (Elkano, 21 -1º Bilbao) de la Universidad del País Vasco.

Más información 

4. Conferencia internacional sobre desarrollo en Oriente Medio y Norte de 
África

GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE

El  German Development  Institute (DIE)  albergará  la  conferencia  internacional  Un 
nuevo contrato social para los países de Oriente Medio y norte de África: experiencias  
de  políticas  de  desarrollo  y  sociales,  organizado  junto  con  el  Institute  for  Policy 
Research (IPR) de la Universidad de Bath.

Para participar en la conferencia, que tendrá lugar en Bonn los días 5 y 6 de diciembre 
de 2016, pueden enviarse resúmenes hasta el 1 de mayo.

Más información 

5. Comunicaciones para la conferencia: el crecimiento de Eurasia

MAASTRICH SCHOOL OF MANAGEMENT

La Maastrich School of Management solicita artículos para participar en su conferencia 
El  crecimiento  de  Eurasia:  nuevas  perspectivas  en  los  negocios  y  relaciones  
económicas este-oeste. 

La conferencia tendrá lugar en Maastrich el 9 de septiembre de 2016. El envío de 
resúmenes puede realizarse hasta el 30 de mayo.

Más información 

6. Vacante para la dirección en Londres

LONDON INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER

El  centro  británico  de  investigación  para  el  desarrollo  London  Internacional 
Development  Center (LIDC),  ha  abierto  un  concurso  para  cubrir  su  dirección.  La 
recepción de candidaturas es hasta el 13 de marzo.

Más información 

https://jobs.lshtm.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=LIDCDIR
http://www.eadi.org/publications/calls/
http://www.die-gdi.de/en/events/a-new-social-contract-for-mena/
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/encuentro_con_eduardo_gudynas


7. Posdoctorado en gobernanza global en Noruega

CENTRE FOR DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 

El Centre for Development and the Environment de la Universidad de Oslo dispone de 
una  vacante  posdoctoral  en  materia  de  gobernanza  global  para  el  desarrollo 
sostenible, de tres años de duración. Recepción de currículos hasta el 14 de marzo.

Más información

8. Posdoctorado en modelos de negocio frugales en Holanda

CENTRE FOR FRUGAL INNOVATION IN AFRICA 

El  Centre  for  Frugal  Innovation  in  Africa  de  la  Universidad  de  Leiden  (Holanda) 
dispone de una vacante posdoctoral en materia de negocios inclusivos y frugales en 
África, de 22 meses de duración. La persona elegida se unirá al equipo del proyecto de 
investigación  Frugal Innovations and Responsible Entrepreneurship: Case Studies in  
the Water and Health Sectors in East Africa. Recepción de currículos hasta el 4 de 
marzo.

Más información 
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El boletín de la base social
Jueves 3 de marzo de 2016

1. El Institut Barcelona D´Estudis Internacionals, nuevo socio de REEDES

REEDES

REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del El Institut Barcelona D
´Estudis Internacionals (IBEI).

Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida!

Más información sobre el IBEI

2. IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Con motivo del Día Mundial del Hábitat, los días 29 y 30 de septiembre de 2016 se 
celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña 
el IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo (ArCaDia 4). 

El tema central del ArCaDia4 será la relación compleja de la sociedad humana con su 
hábitat, contando para ello con cuatro módulos temáticos: Docencia Universitaria, el 
Urbanismo, la Mujer y la Gobernanza y participación.

Fecha límite para envío de resúmenes: 10 de marzo

Más información 

3. Ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

La Universidad de las  Islas  Baleares,  en colaboración con la  Dirección General  de 
Cooperación del Gobierno Autonómico, ha comenzado este mes de marzo un Ciclo de 
sesiones monográficas sobre la Agenda 2030. 

Este ciclo comenzó el pasado día 2 con la conferencia “Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los retos de la agenda 2030” a cargo del profesor de la Universidad del 
País Vasco Koldo Unceta.

https://sites.google.com/site/congresoarcadia4/
http://www.ibei.org/index.php


La  segunda sesión,  titulada:  Posicionamiento  español  en la  agenda  2030:  género 
como prioridad de la cooperación española”, que tendrá lugar el día 15 y estará a 
cargo de Nava San Miguel, experta en género y desarrollo de la Secretaría General de 
Cooperación  y  Desarrollo  –  Fundación  Internacional  y  para  Iberoamérica  de 
Administración y Políticas Públicas (SGCID-FIIAPP).

Más información e inscripciones 

4. Presentación de libro, Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y 
recursos naturales

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El Instituto de Iberoamérica acogerá el lunes 7 de marzo la presentación del libro 
Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y recursos naturales (2016, Tirant lo 
Blanch),  dirigido  por  Gema  Sánchez  Medero,  profesora  de  la  Universidad 
Complutense, y Rubén Sánchez Medero, de la Universidad Carlos III de Madrid.

Más información

 

5.  Seminario  de investigación sobre el  Índice  de Presencia  Electoral  para 
partidos políticos en Brasil

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El  próximo  7  de  marzo,  el  Instituto  de  Iberoamérica  organiza  el  seminario  de 
investigación  Índice de Presença Eleitoral para partidos políticos: una propuesta de  
aplicación al desempeño de PSDB y PT de 1994 hasta 2014 en Brasil. Contará con la 
presencia del autor del estudio, Emerson Urizzi, de la Universidade Federal do Paraná 
(Brasil).

Más información

 

6. Taller formativo sobre justicia social y fiscal

FONGDCAM, INTERMÓN OXFAM, ATTAC, INSPIRACTION Y EsF

La Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), con la colaboración 
de Intermón Oxfam, Attac, Inspiraction y Economistas Sin Fronteras (EsF), organiza el 
próximo 16 de marzo en Madrid el taller formativo Justicia fiscal para la justicia social:  
¿por qué importan los impuestos para el trabajo en desarrollo y desigualdad?

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo.

Más información

7. Estrategia autonómica para el cumplimiento de los ODS

http://fongdcam.org/la-fongdcam-organiza-el-taller-formativo-justicia-fiscal-para-la-justicia-social/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2961
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2960
http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/monografics/2015-2016/cicle_monografies_ODS/


GENERALITAT VALENCIANA

La  Generalitat  Valenciana,  a  través  de  su  Consejería  de  Transparencia, 
Responsabilidad Social,  Participación y  Cooperación,  ha lanzado la  estrategia,  Una 
comunidad comprometida con la cooperación y la Agenda 2030 para el Desarrollo  
Sostenible. En este documento, se establecen los compromisos de la Comunidad para 
contribuir al logro de la agenda de desarrollo 2030 en diferentes ámbitos, entre los 
que se encuentran la promoción de la formación y la investigación especializadas. 

Más información 

8. Convocatoria para cubrir plazas de profesorado

UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA 

La  Universidad  Loyola  de  Andalucía  ha  lanzado  su  convocatoria  para  profesores 
universitarios  2016-2017,  para  las  especialidades  de  Relaciones  Internacionales, 
Ingeniería y Psicología.

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de abril.

Más información 

9. Personal investigador en Bélgica

UNIVERSITY OF ANTWERP

El  Institute of Development Policy and Management (IOB) de la University of Antwerp 
busca personal investigador para sus áreas de Desarrollo internacional, globalización y 
pobreza y en la de  Estado, economía y sociedad en África. Para ambos puestos se 
requiere el título de doctor/a, dominio del inglés y compromiso de aprender el idioma 
alemán, con apoyo del centro de investigación.

Desarrollo internacional, globalización y pobreza

Estado, economía y sociedad en África
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El boletín de la base social
Jueves 10 de marzo de 2016

1. Docentes para curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo

REEDES

REEDES impartirá,  en el  curso 2016/2017,  un Curso MOOC (Massive Open Online 
Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo.

A través de esta convocatoria buscamos la colaboración de personas y/o instituciones 
socias de REEDES para diseñar e impartir los módulos formativos de dicho curso. El 
plazo para el envío de propuestas finaliza el 24 de marzo de 2016. 

Términos de referencia Curso MOOC   Introducción a los Estudios del Desarrollo  

2. III Premio REEDES para jóvenes investigadoras/es

REEDES

REEDES convoca el III Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con el objeto 
de promover  y  divulgar  la  investigación  de los  Estudios  del  Desarrollo.  El  Premio 
REEDES se elegirá entre las comunicaciones presentadas por autores/as menores de 
35 años y socios/as  de REEDES en el  III  Congreso Internacional  de Estudios  del  
Desarrollo (Universidad de Zaragoza, 29 de junio al 1 de julio de 2016).

El  plazo de presentación de comunicaciones para el  premio será el  mismo que el 
establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 30 de marzo de 
2016. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de forma expresa, su deseo 
de  participar  en  la  convocatoria  incluyendo  en la  primera  página  de  su  ponencia 
Candidatura al Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es.

Más información y bases

3. Presentación del Índice de Coherencia de Políticas 

PLATAFORMA 2015 Y MÁS

El próximo martes 15 de marzo, Plataforma 2015 y más presenta su informe Índice 
de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) 2016: crecer en otro sentido. Este 
novedoso índice examina las políticas públicas de 133 países, clasificándolos en un 
novedoso ranking, en función del carácter multidimensional de sus políticas.

El acto, que tendrá lugar en el Centro Cultural Galileo Galilei del Ayuntamiento de 

http://congresoreedesiii.unizar.es/premio-reedes-para-jovenes-investigadorases/
http://reedes.org/docentes-para-curso-mooc-sobre-estudios-del-desarrollo/


Madrid,  estará  organizado  a  modo  debate  entre  representantes  parlamentarios, 
periodistas especializados y profesionales de los estudios sobre desarrollo. 

Más información e inscripciones

4. Informe sobre la desigualdad en México 

OXFAM INTERMÓN

Hoy, 10 de marzo, a las 19h, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la 
presentación  del  informe  ¿Cuáles  son  las  causas  de  la  desigualdad  en  México? 
Presentado por Ricardo Fuentes Nieva, director de Oxfam en México, el acto contará 
con las aportaciones de Enrique V. Iglesias, ex Secretario General Iberoamericano, 
Esther del Campo, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad Complutense de 
Madrid,  y  José  Antonio  Sanahuja,  experto  en  relaciones  internacionales  y 
vicepresidente de REEDES.

Más información

 

5. Conferencia sobre Venezuela

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El próximo 15 de marzo, José Manuel Puente, profesor del Centro de Políticas Públicas 
del  Instituto  de  Estudios  Superiores  de  la  Administración  (IESA)  de  Venezuela, 
pronunciará la conferencia Escenarios políticos y económicos para Venezuela.

Más información

 

6. Conferencia sobre movimientos de protesta, en el caso peruano

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

Rocío del Pilar Verástegui, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y de la 
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú e 
investigadora  de  FLACSO-España,  pronunciará  la  conferencia,  Movimientos  de 
protesta, pueblos indígenas y democracia: el caso peruano. El acto se celebrará el 
viernes 18 de marzo a las 12,30 (aula 2.1. del Instituto de Iberoamérica, Hospedería 
Fonseca).

7. Puesto en gestión del conocimiento 

SEGIB

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) oferta una consultoría para fortalecer 
la gestión del conocimiento en materia de cooperación iberoamericana, gestionar el 
portal de cooperación y desarrollo en Iberoamérica y facilitar el vínculo de SEGIB con 
redes académicas y profesionales del sector de la cooperación internacional. 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2962
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/participa/agenda-de-eventos/cuales-son-causas-de-desigualdad-en-mexico
http://www.2015ymas.org/accion/acciones-2015-y-mas/2016/271/nace-el-icpd-la-alternativa-al-pib/


Presentación de candidaturas hasta el 16 de marzo.

Más información

  

8. Técnicos de apoyo para cooperar en políticas sobre drogas

FIIAPP

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Publicas 
(FIIAPP) requiere la contratación de Técnicos de Apoyo para trabajar en Madrid en el 
Programa  de  la  Comisión  Europea  COPOLAD  2:  Programa  de  Cooperación  entre 
América Latina y la Unión Europea en el ámbito de las políticas sobre drogas.

Presentación de candidaturas hasta el 11 de marzo.

Más información
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1. Curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo

REEDES

REEDES impartirá,  en el  curso 2016/2017,  un curso  MOOC (Massive Open Online 
Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo.

Buscamos  la  colaboración  de  personas  y/o  instituciones  socias  de  REEDES  para 
diseñar e impartir los módulos formativos de dicho curso. El plazo para el envío de 
propuestas finaliza el 24 de marzo de 2016. 

Términos de referencia Curso MOOC   Introducción a los Estudios del Desarrollo  

2. RIACI presenta su nueva página web

RIACI

La  Red Académica Iberoamericana de Cooperación Internacional (RIACI) ha lanzado 
su web. RIACI, institución con la que REEDES mantiene un intercambio de membresía, 
está  conformada  por  universidades  e  institutos  de  España  y  América  Latina  que 
poseen  ofertas  educativas  de  postgrados  y  de  investigación  sobre  cooperación 
internacional.

http://www.riaci.org

3. Elaboración de un programa de formación en Sur-Sur

SEGIB

La  Unidad  Técnica  del  Programa  Iberoamericano  para  el  Fortalecimiento  de  la 
Cooperación  Sur-Sur  (PIFCSS)  de  la  Secretaria  General  Iberoamericana (SEGIB) 
convoca  a  presentar  propuestas  para  la  consultoría  Elaboración  del  programa 
estructurado de formación (PEF) sobre gestión de Cooperación Sur-Sur y triangular. 
Postulaciones hasta el 25 de marzo.

Más información

4. Resúmenes para la Development Research Conference 

http://cooperacionsursur.org/informacion-del-programa/noticias-de-cooperacion-sur-sur/1354-convocatoria-consultoria-elaboracion-del-programa-estructurado-de-formacion-pef-sobre-gestion-de-cooperacion-sur-sur-y-triangular.html
http://www.riaci.org/
http://reedes.org/docentes-para-curso-mooc-sobre-estudios-del-desarrollo/


EXPERT GROUP FOR AID STUDIES

Desde el  Expert Group for Aid Studies lanzan la convocatoria para participar en la 
próxima  Development Research Conference, que tendrá lugar en la Universidad de 
Estocolmo entre los días 22 y 24 de agosto. 

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 21 de marzo.

Más información 

5. Publicado el ranking de los Think Tanks más influyentes

UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA

El Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universidad de Pennsylvania 
ha publicado, por noveno año consecutivo, su  2015 Global Go To Think Tank Index 
Report. Este índice refleja la importancia de las contribuciones de los think tanks de 
todo el mundo para la orientación de las políticas internacionales y domésticas.

Más información 

6. Profesor/a visitante en Estudios del Desarrollo

UNIVERSIDAD DE VIENA

La  Universidad  de  Viena  busca  un/a  investigador/a  para  integrarse  en  su 
Departamento  de  Estudios  del  Desarrollo,  realizando  tareas  de  investigación  y 
docencia.  El  perfil  deseado  incluye  experiencia  en  investigación  sobre  teorías  del 
desarrollo, discursos en las políticas de desarrollo y enfoques críticos para el análisis 
de las prácticas de cooperación.

Más información 

7. Profesor/a de Desarrollo Internacional 

KING`S COLLEGE LONDON

El International Development Institute del  King`s College London oferta dos puestos 
para docentes a tiempo completo en materia de desarrollo internacional. Piden perfiles 
con experiencia en uno o más países del este o sureste asiático. Postulaciones hasta el 
30 de marzo. 

Más información 

8. Oficial de investigación en el ODI de Londres

ODI

http://www.jobs.ac.uk/job/ANA645/lecturer-in-international-development/
http://ie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_int_entwicklung/Ausschreibung/2015-11-06_GastProf.pdf
http://repository.upenn.edu/think_tanks/10/
http://eba.se/en/seminars/call-for-papers-development-research-conference-stockholm-august/


El  Overseas  Development  Institute (ODS)  de  Reino  Unido  ofrece  un  contrato 
permanente  para  investigadores/as  dentro  de  su  programa  sobre  política  y 
gobernanza. 

Postulaciones hasta el 22 de marzo.

Más información 
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1. Ampliación de plazo: presentación de comunicaciones para el IIICIED 

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El  plazo  de  presentación  de  comunicaciones  para  participar  en  el  III  Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo (IIICIED) se amplía hasta el 10 de abril.

Más información

 

2. Ampliación de plazo, hasta el 31 de marzo: curso MOOC 

REEDES

El plazo de presentación de propuestas y resolución del curso MOOC de REEDES, en la 
propuesta de docentes, queda ampliado hasta el 31 de marzo.

Términos  de  referencia    Curso  MOOC  Introducción  a  los  Estudios  del   
Desarrollo  _AMPLIACIÓN DE PLAZOS  

3. Contribución de Euskadi a la Agenda Mundial del Desarrollo

HEGOA

El Gobierno Vasco y la Agenda Vasca de Cooperación para el Desarrollo organizan, con 
la colaboración de Hegoa, Deusto y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, organizan el 
próximo 6 de abril  la  Jornada internacional  sobre Coherencia  de Políticas  para el  
Desarrollo:  ¿Cómo  debe  contribuir  Euskadi  a  los  retos  de  la  agenda  mundial  de  
desarrollo?

El encuentro contará con representantes políticos del máximo nivel, entre los que se 
encuentran  el  Lehendakari  Iñigo  Urkullu  y  el  director  de  la  Agencia  Vasca  de 
Cooperación Paul Ortega, expertos/as internacionales de instituciones como la OCDE y 
las  Naciones  Unidas,  representantes  de  funciones  privadas  e  investigadores/as  de 
diferentes universidades y organizaciones sociales. 

Más información

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/jornada_internacional_sobre_coherencia_de_politicas_para_el_desarrollo
http://reedes.org/ampliacion-de-plazos-curso-mooc-sobre-estudios-del-desarrollo/
http://reedes.org/ampliacion-de-plazos-curso-mooc-sobre-estudios-del-desarrollo/
http://congresoreedesiii.unizar.es/


4. Ciclo de conferencias y exposición fotográfica sobre la Agenda 2030

IUDC

El  Instituto  Unviersitario  de  Desarrollo  y  Cooperación  (IUDC),  junto  con  el 
vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha 
organizado un ciclo de conferencias titulado:  El reto de cambiar el  mundo con la  
Agenda  2030.  El  próximo  jueves  7  de  abril,  a  las  18  horas,  en  el  edificio  de 
estudiantes  del  campus de Moncloa el  Vicerrector  de Estudiantes,  Julio  Contreras, 
inaugurará la exposición de fotos:  Muestra tu mirada contra con la desigualdad. A 
continuación el director del IUDC, José Ángel Sotillo, impartirá la conferencia: ¿2030, 
una oportunidad para la  humanidad?.  Durante el  mes de abril  habrá cada jueves 
talleres o conferencias sobre los retos que deberíamos afrontar dentro del desarrollo 
como planeta, a cargo de nombres de primera línea como Francisco Rey, director del 
IEACH, o José Mª Vera, director de Oxfam Intermón.

5. Lanzamiento de la web del Índice de Coherencia de Políticas 

ORGANIZACIONES SOCIALES

Tras  su  presentación  pública  en  Madrid  el  pasado  15  de  marzo,  el  Índice  de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) ya cuenta con sus propia página 
web.  El  ICPD  es  una  herramienta  creada  para  medir,  evaluar  y  comparar  el 
comportamiento  de  los  países  con  un  desarrollo  humano,  sostenible,  justo  y 
equitativo.

Desde esta nueva web puede accederse a toda la información sobre el ICPD, como 
quién  es  el  primero  en  el  ranking  o  qué  país  es  el  más  comprometido  con  el 
componente ambiental. 

http://www.icpd.info/

6. Debate público sobre la nueva Ley Valenciana de Cooperación y Desarrollo 
Sostenible

GENERALITAT VALENCIANA

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad de 
la Generalitat Valenciana ha creado un foro de participación pública para contribuir al 
debate  alrededor  de  una  nueva  Ley  Valenciana  de  Cooperación  y  Desarrollo  
Sostenible.  Esta  Ley  será  el  marco  normativo  de la  política  de  cooperación  de la 
Comunitat, y definirá las  actuaciones de la administración, el papel de los diferentes 
agentes  de la cooperación y los instrumentos de coordinación de la misma.

La consulta estará abierta desde las 12 horas del 21 de marzo de 2016 a las 12 horas 
del  21  de  abril  de  2016,  en  la  página  web  de  la  Conselleria  de  Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad. 

Más información

http://participa.gva.es/web/cooperacion/foro
http://www.icpd.info/


7.  Licitación  para  la  realización  de  un  trabajo  de  investigación  sobre 
Cooperación Iberoamericana y ODS 

SEGIB

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de licitación para 
la elaboración de un informe de expertos que analice de qué manera se debe vincular 
la  Cooperación  Iberoamericana  en  la  consecución  de  los  Objetivos  de  Desarrollo 
Sostenible  y  qué  implicaciones  tiene  para  los  instrumentos  de  la  cooperación 
iberoamericana la adopción de la Agenda 2030.

Con un importe máximo de 20.000€, las propuestas pueden presentarse hasta el 1 de 
abril de 2016. 

Más información 

8. Vacaciones en REEDES 

REEDES

REEDES estará de vacaciones entre los días 24 de marzo y 3 de abril. 

Aprovechamos para desear  a  toda nuestra  base  social  unas  felices  vacaciones de 
Semana Santa. 
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