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1. Nuevo Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas para el
Desarrollo
REEDES
Recientemente se ha constituido un nuevo Grupo de Investigación de
REEDES dedicado a los temas de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. El
Grupo, coordinado por Natalia Millán (ICEI), se ha planteado los siguientes
objetivos:
•
Desarrollar una plataforma que permita promover y mejorar los estudios
académicos en CPD.
•
Promover un mayor intercambio entre investigadores académicos en
CPD.
•
Difundir las investigaciones sobre CPD y su importancia en la agenda de
desarrollo global.
•

Desarrollar un diálogo con otros actores involucrados en temas de CPD.

Para más información sobre la actividad del grupo accede a: http://reedes.org/gicoherencia-gicpd/
Para más información sobre los Grupos de Investigación de
REEDES: http://reedes.org/wp-admin/post-new.php

2. Primer seminario del Grupo de Investigación de Migraciones y
Desarrollo (GI-MIGDES)

REEDES y Universidad de Valencia
El primer seminario del grupo de investigación de Migración y Desarrollo (GIMIGDES) va a tener lugar los días 16 y 17 de enero de 2014 en la Universidad de
Valencia en el marco de las jornadas del proyecto de investigación “Diásporas y
codesarrollo desde España. El papel de las asociaciones de inmigrantes en el
desarrollo de los países de origen”, que se desarrolla en esta misma Universidad.
El objetivo de este seminario responde a la necesidad de debatir los actuales
enfoques y líneas de investigación de los procesos migratorios y el desarrollo, a la
vez que pretende aprovechar el marco en el que se inserta para visibilizar la
importancia del trabajo articulado entre la investigación, la sociedad civil y la
conformación de redes para un mejor entendimiento de los procesos migratorios
actuales y la facilitación de espacios que permitan el intercambio de información y
experiencias entre teoría académica y praxis social.
Para más información sobre el seminario: http://reedes.org/primer-seminario-delgrupo-de-investigacion-sobre-migraciones-y-desarrollo/

3. Dos nuevas instituciones se suman a la base social de REEDES:
“Plataforma 2015 y más” y “CIECOD”
REEDES, Plataforma 2015 y más, y CIECOD
A finales de este año dos nuevas instituciones se han sumado a la base institucional
de REEDES. Las instituciones son la Plataforma 2015 y más (que aglutina a 12
ONGD nacionales y realiza una importante labor de investigación y lobby con el
objetivo de acelerar y profundizar el alcance de los Objetivos del Milenio)
y CIECOD (organización orientada al análisis y difusión de aquellos ámbitos
relacionados con el comercio y el desarrollo internacional). Con estas dos
afiliaciones REEDES cuenta ya con 20 instituciones socias.
Para más información sobre Plataforma 2015: http://www.2015ymas.org/
Para más información sobre
CIECOD: http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/inicio.aspx
Para más información sobre socios institucionales de
REEDES: http://reedes.org/base-social/

4. Congreso “La Universidad Comprometida. Visiones universitarias al
servicio del Bien Común”
Universidad de Sevilla
Durante los días 14 y 15 de marzo se celebrará en Sevilla el Congreso “La
Universidad Comprometida. Visiones universitarias al servicio del Bien Común”. El
Congreso, organizado
por
docentes
e
investigadores
de
diversas
universidades españolas, pretende propiciar un foro de diálogo acerca de la misión

de la Universidad y de su servicio a la sociedad, detectando aquellas actividades al
servicio del Bien Común y propiciando un espacio de diálogo para detectar
necesidades expresadas por la sociedad. Los objetivos específicos que se pretenden
alcanzar son: i) compartir prácticas de compromiso social en la Universidad en el
ámbito docente, investigador e institucional, ii) crear un repositorio de experiencias,
iii) conocer las demandas de los colectivos sociales, y iv) propiciar un cambio en el
funcionamiento de la universidad.
Se pueden presentar propuestas de diverso tipo: comunicaciones científicas, fichas
experienciales, fichas de demanda o propuestas de trabajo conjunto.
Se ha creado una página web del Congreso (http://unicalle.wordpress.com) y un
evento en Facebook (https://www.facebook.com/universidadycompromiso?fref=ts)

2. Nueva consultora sobre internacionalización responsable “Hervideas”
Hervideas
Fernando del Río, socio de REEDES, ha creado con otros socios la consultora social
Hervideas. La organización trabaja múltiples áreas como finanzas sostenibles,
tecnología y empleo, uso del espacio, etcétera. Pero sobre todo concentra su
actividad en internacionalización responsable, es decir, sobre cómo las empresas
pueden ser responsables en sus procesos de internacionalización, y además
generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, y sobre qué
incentivos existen para hacerlo. En su afán de seguir creciendo Hervideas busca
retroalimentación de su entorno y sin duda los socios de REEDES pueden aportar
interesantes reflexiones al respecto.
Para más información: www.hervideas.org
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1. Éxito de convocatoria del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
La segunda edición del Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo,
que en esta ocasión organizan REEDES y la Universidad de Huelva, está
teniendo un notable éxito de convocatoria. En concreto, el comité organizador
del Congreso ha recibido 230 resúmenes de propuestas de comunicaciones y
pósters. Hasta el 23 de marzo de 2014 los autores podrán subir los documentos
completos a través de la aplicación que ya se encuentra disponible en la web del
congreso (http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php). Asimismo, la inscripción en
el Congreso ya está abierta, con precios especiales para las inscripciones
tempranas: http://www.uhu.es/IICIED/inscrip.php
2. La DSA británica lanza una convocatoria de artículos sobre los
objetivos globales de desarrollo más allá de 2015
Development Studies Association of UK & Irland (DSA)
El plazo de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está próximo
a vencer y, antes de 2015, Naciones Unidad ha iniciando un proceso de
reflexión con la colaboración de la comunidad internacional sobre la agenda
post-2015. Así, la Asociación de Estudios del Desarrollo del Reino Unido e
Irlanda (la Development Studies Association, DSA) impulsa una campaña para
reflexionar sobre la importancia de la educación superior en la respuesta a los
retos globales del desarrollo más allá del 2015. Para ello la DSA ha lanzado una
campaña de captación de artículos que deberán responder a alguna de las
siguientes seis preguntas:

1. ¿Por qué debe ser importante para la educación superior la agenda
post-2015?
2. ¿Cómo están enfocando las universidades los retos locales,
nacionales e internacionales?
3. ¿Cómo pueden prepararse las Universidad para responder a la
agenda post-2015?
4. ¿Qué tipo de alianzas deberían establecer las universidades para
conseguir sus objetivos?
5. ¿Cómo pueden las universidades promocionar sus contribuciones para
llegar al conjunto de la sociedad?
6. ¿Cuán relevantes y realistas serán los objetivos Post-2015?
Desde la DSA, animan a las socias/os de REEDES a que participen en esta
campaña.
Para más información: https://beyond2015.acu.ac.uk/
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REEDES se suma al VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales:
Agenda de desarrollo post 2015
REEDES y Universidad de Cantabria
Desde hace varios años un grupo de universidades españolas, que comparten su
interés en la formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación,
se han reunido anualmente para reflexionar y analizar desde un enfoque
multidisciplinar los Bienes Públicos Globales (BPG). Hasta la fecha se han abordado
los siguientes temas: la seguridad sostenible (Bilbao, 2009), el uso sostenible de
los recursos hídricos (Murcia, 2010), los derechos humanos (Madrid, 2011), la
estabilidad económica y financiera (2012, Bilbao), las ciudades y territorios
sostenibles (Madrid, 2013). Dicha iniciativa fue impulsada originalmente por
el Master Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo de la Universidad del País Vasco y el Magíster en Cooperación
Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense, aunque gradualmente se han incorporado los programas
de postgrado de la Universidad de Murcia, la Universidad de Cantabria y la
Universidad Camilo José Cela.
Este grupo de Universidades ha acordado enmarcar la celebración de estos
seminarios como una de las actividades del Grupo de Trabajo de Formación de
postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a la Red Española de Estudios
del Desarrollo (REEDES). Esto seminarios suelen ser de corta duración
(normalmente en sesiones de viernes tarde y sábados mañana) y están
organizados alrededor de conferencias magistrales y exposiciones de los trabajos

de los alumnos y tienen como objetivo crear un espacio de encuentro e
intercambio estable entre profesores y alumnos de todos los másteres
participantes, objetivo que fue aprobado en el I Encuentro de directores y
coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo y/o Cooperación, celebrado en
Santander en noviembre de 2012.
El seminario de este año se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo en la Universidad
de Cantabria, con la coordinación de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica. La financiación corre a cargo de las universidades participantes y la
universidad organizadora es la responsable del alojamiento y manutención de
estudiantes y profesores. Por primera vez esta edición cuenta con la co-financiación
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP), en el marco de un convenio de colaboración con REEDES.
En un momento donde la definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 estará
siendo ampliamente debatida, parece pertinente dedicar este seminario al análisis y
reflexión sobre el papel que los BPG pueden jugar en la definición de Agenda post
2015, para lo que se examinarán las dificultades existentes para alcanzar el
consenso internacional sobre su financiación, provisión y gobernanza.
El seminario está abierto a los socios institucionales de REEDES que cuenten con
programas de posgrado, a quienes se les enviará información detallada del
programa del seminario y otros detalles sobre su participación.

2.

IUDC presenta el Observatorio del Derecho Humano al Agua

IUDC
El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. La mesa de presentación
estará compuesta, entre otras personas, por María del Carmen Pérez de Armiñán,
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez, coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano,
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y
reflexión sobre el derecho humano al agua.
Más información

3. Segunda edición del curso de verano sobre Política y economía de la
ayuda
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (Universidad de
Cantabria) y Máster Universitario Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional (Universidad de Murcia)

El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes,
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham,
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en
Amberes (Bélgica),del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de
los costes de desplazamiento y alojamiento. Los coordinadores académicos en
España son los profesores Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Cantabria) y Eugenio José Sánchez Alcazar (coordinador del Máster
Universitario Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad
de Murcia).
Más información
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1. VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales: “Agenda de
desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes
público-globales”
REEDES y Universidad de Cantabria
El evento se celebrará entre el 8 y 9 de mayo en la Universidad de Cantabria
gracias a la financiación de FIIAPP. El seminario es una de las actividades del Grupo
de Trabajo de Docencia de postgrado en Desarrollo y Cooperación REEDES que
persigue, entre otros objetivos, generar un espacio común y participativo donde se
intercambien experiencias, propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores
como a alumnos de postgrado. Próximamente se enviará información detallada a
las universidades españolas registradas en el Grupo de Trabajo.

2.

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación presenta el
Observatorio del Derecho Humano al Agua

IUDC
El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. Parte de la mesa de
presentación estará compuesta entre otros por María del Carmen Pérez de Armiñán,
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano,
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y
reflexión sobre el derecho humano al agua.

Más información

3. Segunda edición del Curso de verano sobre política y economía de la
ayuda
Cátedra COIBA
El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes,
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham,
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en
Amberes (Bélgica) Del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de
los costes de desplazamiento y alojamiento. El coordinador académico del curso en
la Universidad de Cantabria es el profesor Sergio Tezanos Vázquez, subdirector de
la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la UC.
Más información
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1. Profesores de la UPV lanzarán el Manifiesto por una economía al
servicio de las personas durante la celebración del Global Forum Spain
Universidad del País Vasco
Aprovechando la celebración en Bilbao de un importante foro económico de carácter
internacional los días 3 y 4 de marzo (Global Forum Spain ), en el que van a
participar destacadas personalidades del ámbito de la política y la economía, un
grupo de economistas de la Universidad del País Vasco (entre los que se encuentra
el socio de REEDES, Koldo Unceta) lanzarán el Manifiesto por una economía al
servicio de las personas. El Manifiesto tiene por objetivo subrayar el grave deterioro
de la situación social que vivimos y la necesidad que se le plantea a la comunidad
académica del ámbito de la economía y la empresa de pronunciarse de alguna
forma ante ella.
Para firmar el manifiesto: http://www.pertsonenekonomia.info/

2 Llamamiento a artículos de la Revista Relaciones Internacionales sobre
la Agenda de Desarrollo Post-2015
Francisco J. Verdes-Montenegro
El llamado a artículos nutrirá el número 28 de la Revista Relaciones Internacionales,
que se titulará “De los ODM a la agenda de desarrollo post-2015: ¿Gatopardismo o
vuelta de tuerca?”. En concreto, la Revista busca aportaciones que giren en torno a
tres temáticas: balance de los ODM, propuestas para la nueva agenda post-2015 y
consecuencias de los nuevos objetivos que se fijen. El 10 de marzo es la fecha tope
para el envío de resúmenes. Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a
Francisco J. Verdes-Montenegro (fjverdes-montenegro@ucm.es). Los artículos

aceptados se habrán de enviar en todo caso a través de la web de Relaciones
Internacionales,
tras
el
previo
registro
de
los
autores:
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/user/register.html.
Más información
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Jueves 20 de febrero de 2014

1. REEDES entrevista a Koldo Unceta
REEDES
Inauguramos la nueva sección de Entrevistas REEDES a socias/os. Se trata de
entrevistas breves que abordan temas actuales de los estudios del desarrollo, así
como aspectos relacionados con los ámbitos de investigación de las
entrevistadas/os. Hemos realizado la primera entrevista a Koldo Unceta
(catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y miembro
fundador del Instituto Hegoa), quien reflexiona sobre los retos de los estudios del
desarrollo en España y el papel de las Universidades.
Entrevista completa

2. Abierta la inscripción a la Conferencia General de EADI 2014
EADI
Ya está abierta la inscripción a la 14 Conferencia General de EADI 2014, que se
celebrará del 23 al 26 de junio en la ciudad alemana de Bonn. Asimismo, está
disponible el programa general de conferencias, con el título “Responsible
Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes”
(www.gc2014.org/downloads). Entre los ponentes invitados se encuentran
destacados especialistas de los estudios del desarrollo como Isa Baud, Nancy
Birdsall, Francois Bourguignon, Peter Knorringa y Branko Milanovic.
Para más detalles: http://www.gc2014.org/

3. XVI Reunión de Economía Mundial
Sociedad de Economía Mundial
Entre los días 11 y 13 de junio se celebrará la XVI Reunión de Economía
Mundial en la Universidad de Cádiz. El tema de la reunión será “Dimensión Mundial

del Desarrollo Territorial”. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 25
de febrero de este año.
Para más detalles: http://congresos.uca.es/xvirem
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1. Se aproxima la fecha límite para el envío de ponencias para el II
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
Una vez evaluados los más de 230 resúmenes recibidos en el II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, los investigadores/as deberán subir
sus ponencias completas antes del 23 de marzo. Para ello se ha habilitado una
sencilla
aplicación en
la
web
del
congreso
(http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php).
Más información

2. Abierto el plazo de solicitudes para el Programa de movilidad para
investigadores de doctorado en Sudáfrica
EADI
EADI colabora en el programa de movilidad de estudiantes EUSA_ID. Este
programa tiene por objetivo fomentar la movilidad de estudiantes entre Sudáfrica y
Europa de forma bidireccional. Así el programa financia períodos de formación e
investigación en Europa para estudiantes sudafricanos de máster y doctorado, y
también períodos de investigación en Sudáfrica para candidatos de doctorado
europeos.

Más información

3. La AECID presenta la nueva edición de las becas MAEC-AECID 20142015
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La convocatoria actual ha sufrido algunas modificaciones respecto de anteriores
convocatorias. Ahora se estructura en tres apartados: las becas de cooperación al
desarrollo, las becas de educación y cultura, y las becas para la Academia de
España en Roma. Respecto de las becas de cooperación al desarrollo, éstas se
dividen en cuatro apartados:
Programa I.1.- Renovación de becas institucionales para estudios de Doctorado
Programa I.2.- Becas para el máster universitario en liderazgo y dirección pública
del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Programa I.3.- Becas para la realización de estudios de máster en la Escuela de
Organización Industrial
Programa I.4.- Becas de posgrado para proyectos de investigación y cooperación al
desarrollo.
Éstas últimas están dirigidas a ayudar a la realización de proyectos de investigación
para cooperación al desarrollo, a través de la financiación de estudiantes de máster
o doctorado que participen en proyectos acordados entre Universidades o centros
de investigación españoles y universidades o centros de investigación de países
receptores de AOD recogidos en la convocatoria y establecidos en el IV Plan
Director de la Cooperación Española 2013-2016 como Países de Asociación de la
Cooperación Española. El plazo para depositar solicitudes se abre el 4 de marzo y
se cierra el 9 de abril de 2014.
Más información

4. Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con la cooperación al desarrollo
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Las subvenciones se orientan a la financiación de eventos que estén relacionados
con las prioridades fijadas en el Plan Director de la Cooperación Española 20132016. La partida cuenta con una financiación total de 150.000 euros y financiará
como máximo el 20% del presupuesto total de las iniciativas. Podrán acceder a las
subvenciones tanto personas físicas como jurídicas privadas nacionales y
extranjeras. El plazo para la presentación de propuestas es de 20 días hábiles
desde la aparición de la convocatoria el lunes 3 de marzo de 2014.
Más información
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1. El Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de desarrollo y
cooperación de REEDES organiza el Seminario Agenda de Desarrollo
post 2015
REEDES
El Seminario se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo de 2014 en la Universidad de
Cantabria en Santander. El evento, titulado Agenda de Desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los Bienes Públicos Globales, tiene el
objetivo de crear un espacio de encuentro para intercambiar experiencias,
propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores como a alumnos de los
diferentes posgrados universitarios en desarrollo y/o cooperación.
La invitación a participar en este seminario está abierta a los socios institucionales
de REEDES que cuenten con programas de posgrado.
Más información y programa

2. REEDES lanza el Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del
desarrollo
REEDES
El Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del desarrollo recogerá, de una
manera sencilla y ordenada, toda la información referente a las especialidades de
investigación de las socias/os. Para ello se utilizará como referencia la
Nomenclatura Internacional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. El objetivo final
del censo es proveer a sus socios de información detallada en cuanto a las
especializaciones del resto de socios de manera que se fomente la interconexión y
la constitución de grupos sectoriales de trabajo, además de una rica base de datos
que avalará a REEDES como una importante fuente de especialistas sectoriales en
los estudios del desarrollo.

Para más información, ponte en contacto con info@reedes.org

3. Oxfam Intermón presenta el nuevo informe de La Realidad de la Ayuda
Oxfam Intermón
Con motivo del lanzamiento de la Realidad de la Ayuda, el día 19 de marzo a las
19 horas en la sala Media Lab-Prado, Oxfam Intermón organiza el debate “El Futuro
de la Ayuda en un mundo en crisis”. En el acto participarán Simon Maxwell
(Investigador
titular
del
Overseas
Development
Institute), Erik
Solheim (Presidente del CAD, OCDE), José Antonio Sanahuja (Profesor de la
Universidad Complutense de Madrid y Vicepresidente de REEDES), Javier
Hernandez (Subdirector General de Políticas de Desarrollo, SGCID, Ministerio de
Exteriores
y
Cooperación), Valentina
González (Directora
de
Casa
Amazonia), María
López
Escorial (Instituto
de
Empresa), Jaime
Atienza (Director del Dpto. de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón) y
otras personalidades del mundo gubernamental. Cerrará el evento José María
Vera (Director General de Oxfam Intermón) y moderará la periodista Lydia
Aguirre.
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1.

Presentación del Informe Avizor 2013

CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo presenta el
Informe Avizor 2013: “Un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en
materia de desarrollo”. La idea de este Informe es dar seguimiento a la actividad
del Congreso en relación a las diferentes políticas públicas que tienen un impacto
en este ámbito. El evento se celebrará el jueves 10 de abril a las 18:45 horas en
el Centro Social y Cultural de la Obra Social de la Caixa. El evento se clausurará
con el coloquio “Un Congreso del Siglo XIX para unos retos del Siglo XXI.
Confirmar asistencia en: proyectoavizor@ciecode.es

2. Reunión de la Junta Directiva de EADI
EADI
El evento se celebró los días 20 y 21 de marzo y surgieron los siguientes
asuntos relevantes para los socios de REEDES:
•
La asociación sigue volcada en los preparativos del Congreso EADI
que se celebrará en Bonn del 23 al 26 de junio.
•
La próxima Asamblea General de socios se celebrará el 25 de junio
durante el Congreso EADI. En ella se elegirá a los nuevos miembros de la
Junta Directiva.
•
Durante el Congreso también se debatirá con los socios sobre el
futuro y los objetivos editoriales de la revista European Journal of
Development Research

•
Se anima a los socios de REEDES a enviar propuestas para la edición
de libros en el marco del acuerdo que mantiene EADI con Palgrave
McMillan.
•
EADI participará en el próximo Congreso de REEDES sobre Estudios
del Desarrollo que se celebrará en Huelva mediante un stand informativo
sobre las actividades y objetivos de la asociación.
Más información
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1. REEDES convoca elecciones para renovar su Junta Directiva
REEDES
En cumplimiento con los Estatutos de REEDES, y dado que ya han transcurrido casi
tres años desde la elección de la primera Junta Directiva, es preceptivo que se
proceda a su renovación. A partir de la recepción de esta nota se abre el proceso
electoral que concluirá con la elección de la nueva Junta Directiva el día 16 de junio
de 2014, durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo en Huelva.
Las candidaturas para las listas cerradas de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a, y para las listas abiertas de vocales, tienen que
presentarse –a mas tardar– el 1 de junio, y el período para emitir el voto por correo
finalizará el 12 de junio.
El Comité Electoral está formado por cuatro personas: dos vocales salientes de la
actual Junta Directiva, Luis Guridi (Instituto Hegoa. Universidad del País
Vasco/EHU) e Iliana Olivié (Real Instituto Elcano/ Universidad Complutense de
Madrid), y otros dos socios de REEDES, Manuel Jesús Hermosín (Universidad de
Huelva) y Ana Hernández Román (Universidad de Córdoba).
Os adjuntamos el documento con la Normativa Electoral y os animamos
presentar vuestras candidaturas.

a

Descargar normativa electoral

2. Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación para el
desarrollo
AECID

La convocatoria de AECID tiene como objeto la financiación de proyectos que
impulsen en los países de asociación de la cooperación española soluciones
innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de
aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala buscando un
impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas y en la cohesión social. Los proyectos abordarán problemas sociales,
económicos, medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada y
con un enfoque innovador yendo más allá del ámbito meramente tecnológico.
Más información

3. Presentación del libro Desde abajo: alianzas para una cooperación
feminista
HEGOA
El día 10 de abril en el Espacio FUHEM (Madrid) tendrá lugar la presentación de la
investigación Desde abajo: alianzas para una cooperación feminista, a cargo de la
antropóloga feminista Dolores Juliano. Esta publicación refleja un intercambio de
saberes feministas por forjar alianzas en el marco de la cooperación internacional, a
través de las divisiones, con las que construir un mundo libre de la dominación
política, religiosa, cultural y económica que la globalización hegemónica ha
impuesto.
Más información

4. EADI busca socios para participar en un consorcio de investigación para
la convocatoria del Horizonte 2020 de la Unión Europea
EADI
En concreto el consorcio se centrará en la relación entre la Unión Europea y la
asociación con países del Este europeo como Moldavia, Ucrania, Armenia y Georgia.
Se analizarán los problemas y las potencialidades de estas relaciones con especial
atención a los beneficios derivados del intercambio científico y de investigadores
entre las regiones. También se prestará atención al contexto geoestratégico en el
cual se desarrollan estas relaciones, incluyendo el rol de países como Turquía y
Rusia, así como las visiones de otros actores importantes en la escena internacional
como Estados Unidos y China.
Más información
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1. Nueva coordinación de REEDES
REEDES
Esta semana hemos comenzado una nueva etapa en REEDES. María Rodríguez García
(responsable del área de proyectos, docente e investigadora de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria) se
incorpora a nuestra Red como coordinadora. Podéis contactar con ella a través del
correo habitual: info@reedes.org
Desde la Junta Directiva de REEDES agradecemos a nuestro coordinador saliente,
Fernando de la Cruz Prego, su excelente trabajo como coordinador, y le deseamos
mucha suerte en sus nuevos retos profesionales en EUROsocial.

2. Anuncio de becas para acudir a las sesiones del Grupo de Trabajo de la
14ª Conferencia General de EADI
EADI
Las becas están abiertas a académicos de países en desarrollo y en transición, y
serán entregadas a un grupo seleccionado de ponentes, cuyos papers hayan sido
previamente aceptados para su presentación en la conferencia, en el marco de las
sesiones del Grupo de Trabajo de EADI.
El plazo para la solicitud de la beca finaliza el 23 de abril.
Para obtener el formulario de aplicación, enviar un correo electrónico a la dirección
team@gc2014.org.
Más información sobre la 14ª Conferencia General de EADI.

3. La Comisión Europea lanza una encuesta on-line para la evaluación del
European Report on Development
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación,
ha encomendado a la consultora IBF International la evaluación externa e
independiente del European Report Development.
Entre otras herramientas para el levantamiento de información, el equipo evaluador
liderado por Mr. Marco Lorenzoni propone la realización de una encuesta on-line entre
diferentes actores clave, entre los que se encuentran los miembros de think-tanks
especializados en políticas de desarrollo. La realización de la encuesta es anónima,
consta de entre 9 y 14 preguntas y requiere una dedicación de no más de 15 minutos.
Desde REEDES, animamos a nuestros socios a cumplimentarla, a través de los
siguientes enlaces:
- (Versión en inglés) https://www.surveymonkey.com/s/Q2ZYHYM
- (Versión en francés) https://fr.surveymonkey.com/s/BSCM8TX
El European Development Report, realizado desde el año 2009, busca estimular el
debate y la investigación sobre el desarrollo, así como fortalecer la perspectiva
europea en la escena del desarrollo internacional.
Más información sobre los European Development Reports
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1. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Huelva
REEDES
El comité organizador del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo nos
informa que se han presentado 154 contribuciones al congreso: 11 pósteres y 143
comunicaciones, de las cuales 19 optan al Premio REEDES para jóvenes
investigadores/as. En estos momentos, las ponencias y poster están en proceso de
evaluación por parte de los presidentes de mesa de las diferentes áreas temáticas.
El comité organizador del Congreso recomienda a todos los asistentes que hagan su
reserva de alojamiento lo antes posible, ya que en esas fechas se espera una alta
ocupación en Huelva por la coincidencia de varios eventos. Se recomienda el
alojamiento en el Hotel Eurostars Tartessos, tanto por ser uno de los sponsor del
Congreso, como por ofrecer una muy buena relación calidad-precio.
Más información sobre el alojamiento del Congreso
Así mismo, el Comité recuerda que la forma más cómoda y económica de llegar
hasta Huelva, especialmente desde Madrid y desde Sevilla, es por medio del tren.
En este sentido, RENFE patrocina el Congreso mediante la concesión a todos los
asistentes al congreso de un bono descuento del 30% para todos los billetes de
tren con llegada a, o salida desde, Huelva durante los días del 15 al 19 de junio;
dicho bono podrá descargarse en breve en la web del congreso.

2. VII Seminario Internacional sobre Bienes Públicos Globales
REEDES
Los días 8 y 9 de mayo tendrá lugar en Santander el VII Seminario
Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales,
actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de
Desarrollo y Cooperación de REEDES.

Este encuentro contará con la presencia de profesores y alumnos de másteres en
cooperación y desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de
crear un espacio de encuentro e intercambio estable entre ellos.
Los másteres que han confirmado su participación son los cinco siguientes:






Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
desarrollo de la Universidad del País Vasco
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de
la Universidad de Murcia
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria
Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción
de la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo
Humano de la Universidad Camilo José Cela.

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está
siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP.
La participación está abierta a todos los socios institucionales. Si estáis interesados
en participar poneros en contacto con nosotros.
Más información sobre el Seminario

3. Entrevista a Jose Antonio Sanahuja
REEDES
Dentro de nuestra sección de entrevistas hemos hablado con Jose Antonio
Sanahuja, vicepresidente de REEDES, profesor titular de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense Madrid e investigador en el Instituto Complutense
de Estudios
Para conocer su opinión sobre la situación de los estudios de desarrollo en España y
sobre el estado de la cooperación internacional en España, visita nuestra web y
accede a la entrevista completa en el siguiente enlace:
Entrevista Jose Antonio Sanahuja

4. ENCUESTA REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y
mejoras para el futuro
REEDES
Desde la Junta Directiva de REEDES hemos lanzado una encuesta para conocer la
opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros
tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas que han quedado
pendientes.

La información recogida nos permitirá conocer los puntos fuertes y débiles de
nuestra asociación, y también ayudará a identificar las mejoras necesarias para
que, en el futuro, se pueda potenciar la contribución de REEDES a los Estudios del
Desarrollo en España.
La encuesta tiene sólo 10 preguntas, requiere no más de un par de minutos para
contestarla y ha de cumplimentarse en línea antes del lunes 12 de mayo.
La encuesta es sólo para socias y socios de REEDES y está disponible en este link:
https://es.surveymonkey.com/s/TGS5TTN

5.
Guillermo Campos Ríos, socio de REEDES, coordina un nuevo
programa de doctorado sobre desarrollo en México
La Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha
puesto en marcha un nuevo Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Este
programa será coordinado por el socio de REEDES, Guillermo Campos Santander.
La Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública perteneciente al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de México, por lo que que cuenta con
becas de manutención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
para los aceptados en el doctorado.
Más información sobre el Doctorado en Economía Política del Desarrollo

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

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150
palabras y un enlace con información adicional.

El boletín de la base social
Jueves 8 de mayo de 2014

1. Comienza el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales
REEDES
Hoy se inaugura en la Universidad de Cantabria, en Santander, el VII Seminario
Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales, actividad
enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y
Cooperación de REEDES.
Este encuentro, que se desarrollará entre los días 8 y 9 de mayo, contará con la
presencia de 23 profesores y 66 alumnos de cinco másteres en cooperación y
desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de crear un espacio
de encuentro e intercambio estable entre ellos.
Los másteres participantes son los cinco siguientes:






Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
desarrollo de la Universidad del País Vasco
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de
la Universidad de Murcia
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria
Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción de
la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de
la Universidad Camilo José Cela.

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está
siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP.
Más información sobre el Seminario

2. Reunión de la Junta Directiva de REEDES
REEDES
El jueves 7 de mayo se reúne la Junta Directiva de REEDES en Santander,
aprovechando la asistencia de varios de sus miembros al VII Seminario Internacional
sobre Bienes Público Globales.
En la reunión se abordarán diferentes temas, como la organización del II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, la preparación de la Asamblea General y de
las elecciones a la nueva Junta Directiva y el avance de algunas actividades de la
Red, como la elaboración de su censo de investigadores.
En nuestro próximo boletín os informaremos de los resultados y decisiones más
relevantes.

3. La Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba se incorporan a REEDES
REEDES
La base social de REEDES sigue creciendo, con dos nuevas incorporaciones a nuestra
red de instituciones socias: la Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y
Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Con estas incorporaciones sumamos
ya 25 socios institucionales.
Desde la Junta Directiva de REEDES les damos la bienvenida y les animamos a
participar activamente en nuestras actividades.
Si quieres conocer más a fondo el trabajo de nuestros nuevos socios, visita sus sitios
web:
Fundación Educo
Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

4. Congreso Internacional de Jurisdicción Universal
Fundación Internacional Baltasar Garzón
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) organiza en Madrid el I
Congreso Internacional de Jurisdicción Universal, que reunirá a figuras
relevantes como la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y al fiscal de los juicios de
Nüremberg, Benjamin Ferencz, entre otras.
Desde la Fundación nos informan de que les gustaría contar con la presencia de
miembros de la sociedad civil de instituciones como REEDES. Para ello, han reducido
en un 50% las cuotas de asistencia.

Además, nos han confirmado que REEDES dispondrá de algunas invitaciones, de
modo que, si alguno de vosotros/as está interesado en asistir, escribidnos a
info@reedes.org. En caso de no haber suficientes, las repartiremos en función del
orden de solicitud.
Más información sobre el Congreso
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1. Presentación del XI Anuario de la Plataforma 2015 y más en Madrid
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El 27 de mayo, a las 19:00 horas, la Plataforma 2015 y más presenta su XI Anuario
"Hacia 2015: Visiones del desarrollo en disputa".
El encuentro, que tendrá lugar en el Teatro del Barrio de Madrid (C/ Zurita 20,
Madrid), contará con la presencia de Gabriela Sánchez (Eldiario.es), Roberto Bissio
(Social Watch), Luis González Reyes (Ecologistas en Acción) y Pablo Martínez
(Plataforma 2015 y más).

2. Presentación del libro de Séverine Deneulin “Welbeing, justice and
development”
FUNDACIÓN EDUCO
El lunes 2 de junio, la Fundación Educo e Icaria Editorial presentan en Barcelona la
última publicación de Séverine Deneulin "Welbeing, justice and development ethics".
La investigadora de la Universidad de Bath (UK) abordará el enfoque de las
capacidades humanas, argumentando que, en la actualidad, “es el marco ético más
abarcador y prometedor con el que construir la acción para la mejora del bienestar
de las personas y reducir las injusticias del mundo”, y lo hará a través de dos estudios
de caso: la zona esparraguera del Valle de Ica (Perú) y la represa sobre el rio
Changuinola (Panamá).
La presentación será en castellano y tendrá lugar a las 18:30 horas en el Espai
Comunitari Casal del Barri Pou de la Figuera de Barcelona (C/ Sant Pere Mé Baix,
70).
Se necesita inscripción previa en el mail estudios@educo.org.
Más información sobre “Welbeing, justice and development ethics”

3. Conferencia Internacional “Relaciones Internacionales, ayuda
autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.

y

UNIVERSIDAD DE AMBERES
El Institute of Development Policy and Management de la Universidad de Amberes
organiza el 27 y 28 de junio el encuentro internacional “Relaciones Internacionales,
ayuda y autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.
En encuentro busca analizar el caso de Ruanda, colocándolo en el contexto general
de las Relaciones Internacionales con regímenes autoritarios post-conflicto,
abordando la cuestión desde una perspectiva comparada.
Accede a la información completa
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1. El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo con 141
comunicaciones y 16 pósters
REEDES / UNIVERSIDAD DE HUELVA
Ya ha finalizado el proceso de evaluación de comunicaciones del II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo: Perspectivas Alternativas del Desarrollo,
que se celebrará en la ciudad de Huelva los días 16 y 17 de junio. Se presentarán un
total de 141 comunicaciones, divididas en 12 mesas temáticas: Cooperación para
el Desarrollo (20 comunicaciones), Educación para el Desarrollo (19), Coherencia de
las Políticas de Desarrollo (15), Desarrollo Territorial (15), Desarrollo Humano (13),
Economía Política del Desarrollo (13), Financiación del Desarrollo (10), Sociedad Civil
y Desarrollo (8), Migraciones y desarrollo (8 comunicaciones), Etnodesarrollo,
Postdesarrollo y Buen Vivir (8), Desarrollo Sostenible (7), Gobernanza, Seguridad,
Paz y Desarrollo (5). 16 de estas comunicaciones optarán al Premio REEDES para
jóvenes investigadoras/es, que se fallará durante el Congreso. Asimismo, se
presentarán un total de 16 pósters.
El Congreso contará con dos sesiones plenarias. En el panel sobre “Finanzas
alternativas para el desarrollo” se debatirá sobre la banca ética, las finanzas islámicas
y los microcréditos. Por su parte, el panel sobre “Propuestas alternativas del / al
desarrollo” abordará las temáticas de sumak kawsay, el ecofeminismo y el
renacimiento islámico.
La conferencia inaugural, “Extractivismo y alternativas post-extractivistas”, correrá
a cargo de Eduardo Gudynas, Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de
Ecología Social (CLAES) de Uruguay y Miembro del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC). Koldo Unceta Satrústegui, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco, clausurará el Congreso con la conferencia
“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el postcrecimiento”.
Os recordamos que el último día para inscribiros es el próximo viernes 30 de mayo.
Información completa del Congreso e inscripción

2. Entrega de los V Premios Manuel del Castillo
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El pasado martes 20 de mayo la Universidad de Valencia entregó los V Premios
Manuel del Castillo 2013 de investigación y periodismo sobre la paz y la cooperación
al desarrollo humano.
El jurado (en el que participó un socio de REEDES a propuesta de la junta directiva),
otorgó dos premios ex aequo en la categoría de Monografía Editada para las
siguientes dos obras: “Human Development Capabilities: Re-imagining the university
of the twenty first century” (Editorial Routledge) de Alejandra Boni (Universidad de
Valencia) y Melanie Walker (University of the Free State), y “Sociedad civil y
transiciones en el Norte de África: diagnóstico de la sociedad civil en Túnez” de Awatef
Ketiti (Universidad de Valencia).
Más información

3. La Universidad de Amberes organiza la jornada
universitaria y desarrollo: ilustraciones burundesas”.

“Cooperación

UNIVERSIDAD DE AMBERES
El viernes 6 de junio, entre las 14 y las 18 horas, el Institute of Development Policy
and Management de la Universidad de Amberes organiza la jornada “Coopération
universitaire et développment: Illustrations burundaises”.
Los interesados pueden consultar el programa completo y registrarse a través del
siguiente enlace:
Programa completo y registro

4. Curso de verano “Derechos Humanos en la encrucijada”
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga y Amnistía
Internacional Málaga organizan del 14 al 18 de julio el curso de verano "Derechos
Humanos en la Encrucijada", en el Centro Andaluz de las Letras de Málaga.
El curso cuenta con Ruth de Frutos, socia de REEDES, como secretaria.
Más información
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1. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada y
codirigida por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza y REEDES, acaba de publicar su quinto número
El número incluye cinco artículos: “El empleo del pensamiento estratégico en
instituciones microfinancieras latinoamericanas” (Gustavo Concari), “Conflicto
armado, despojo de tierras y actividad ganadera: indagando entre el testimonio no
oficial y las cifras estatales en el Departamento del Meta” (Alexander Cotte Poveda y
Aura María Duarte Rojas), “Social Control as supply-side harm reduction strategy.
The case of an indigenous community in Peru” (Jaqueline Garcia-Yi), “Estigmas de la
pobreza: la construcción discursiva del “Sur” en Latinoamérica” (Juan David Gómez
Quintero y Juan Agustín Franco Martínez) y “The favelas of Rio de Janeiro: a study of
socio-spatial segragation and racial discrimination” (Leticia Olavarria Berenguer).
Accede al volumen completo

2. Encuesta REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y
mejoras para el futuro
REEDES
El mes pasado la Junta Directiva de REEDES lanzó una encuesta para conocer la
opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros
tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas pendientes de cara
al futuro.
Hemos recibido respuestas de 34 socios (lo que representa un 25,56% de la base
social).
Las valoraciones de las actividades desarrolladas hasta el momento por REEDES,
tales como la organización de los Congresos Internacionales sobre Estudios del

Desarrollo, la comunicación con los socios/as y el funcionamiento de los grupos de
investigación y trabajo, han sido muy satisfactorias. Por otro lado, vuestros
comentarios sobre cómo mejorar la Red nos han dado pistas muy interesantes sobre
cómo seguir trabajando.
Las sugerencias de mejora han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la interlocución con las administraciones públicas en España,
incidiendo para la creación de un área de estudios del desarrollo y restablecer
la financiación pública específica para hacer investigación en desarrollo.
Incentivar la creación de nuevos grupos de investigación y potenciar la
capacidad de trabajo y nivel de actividad de los ya existentes.
Promover el conocimiento y el contacto entre los socios de la Red.
Estrechar las relaciones institucionales de REEDES en el exterior, potenciando,
especialmente, el trabajo en red a partir de nuestras instituciones socias en
otros países.
Explorar la posibilidad de que REEDES imparta formación, con múltiples
modalidades (cursos transversales, cursos impartidos por profesionales senior
destinados a jóvenes investigadores o formación on-line).
Explorar vínculos investigación-acción, donde REEDES pueda enriquecer y
enriquecerse del trabajo práctico de los socios con presencia en países en
desarrollo.
Hacer los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo más
especializados, logrando que las comunicaciones presentadas o, al menos,
una parte de ellas, se ciñan a su temática central.
Aumentar la participación en las Asambleas Generales.
Recabar y ofrecer a los socios más información de carácter internacional.
Mayor actividad de REEDES en las redes sociales.
Promover más acciones y ayudas destinadas a jóvenes investigadores.

Desde REEDES, os damos las gracias a todos los que habéis colaborado en esta
recogida de información y en breve contactaremos a las socias/os que nos han
trasladado sus propuestas de mejoras para tratar de incorporarlas lo antes posible.

3. El VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales contó con 90
asistentes de cinco másteres de desarrollo y cooperación españoles.
REEDES
Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Santander el VII Seminario Internacional
Bienes Públicos Globales. Agenda de desarrollo post-2015: financiación,
provisión y gobernanza de los bienes públicos globales, iniciativa enmarcada
dentro del Grupo de Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES,
e impulsada por cinco másteres españoles: el Magíster en Cooperación Internacional
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad
Complutense de Madrid, el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz
y Desarrollo del País Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) 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 del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la
Universidad Camilo José Cela.

El encuentro contó con la participación de 67 alumnos de los cinco master
participantes y 23 profesores.
Los alumnos de los programas participantes presentaron diferentes ponencias
temáticas, centradas en los temas de “Vulnerabilidad”, “Nueva consideración sobre
la pobreza y el desarrollo sostenible”, “Desigualdades de ingreso y oportunidades” y
“Sostenibilidad y cambio climático”.
Este encuentro de estudiantes y profesores ha contado con el apoyo financiero de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).

4. Sergio Vázquez, egresado del Máster Iberoamericano de Cooperación y
Desarrollo de la Universidad de Cantabria, gana el Premio Luis Miguel Puerto
REEDES
El ex alumno del Máster Iberoamericano de Cooperación y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria, Sergio Vázquez, ha ganado el III Premio Luis Miguel Puerto
2012-2013, con su trabajo “Análisis de la cooperación al desarrollo hacia
Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior
mexicana”.
En la convocatoria de este premio participan los alumnos de cinco másteres
españoles: el Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el
Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo del País
Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional
y Desarrollo (MICID) 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 del Instituto para la
Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela.
El jurado, compuesto por los directores de los cinco másteres participantes, otorgó
dos menciones de finalistas a Vivian Cabrera Pérez por su trabajo “La Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Cuba. Un caso de estudio” y a Andrea Pascual por
“Las causas estructurales de la inseguridad alimentaria en África del Este: Un
acercamiento a los factores socioeconómicos, políticos y culturales que obstaculizan
al alimento en la región”. El premio fue entregado en el VII Seminario Internacional
Bienes Públicos Globales.
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1. Publicadas las candidaturas para las elecciones a la Junta Directiva de
REEDES
REEDES
El 1 de junio finalizó el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones
de la Junta Directiva de REEDES. El 2 de junio, y siguiendo lo establecido en la
normativa electoral, proclamamos y difundimos las candidaturas recibidas.
En el caso de las listas cerradas para la elección de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a, se ha presentado una única candidatura. En las listas
abiertas se han presentado cinco candidatos/as a vocales individuales y tres
instituciones a vocales institucionales.
Listado de candidaturas Junta Directiva REEDES-2014
Os recordamos que el proceso de votación será el siguiente:
-

-

Cada persona e institución socia puede votar en las tres listas, emitiendo un
voto en el caso de la lista cerrada, cuatro votos para la lista abierta, de entre
los cinco candidatos/as presentados, y dos para la lista de instituciones, de
las tres que se han presentado.
Los votos emitidos por las instituciones socias tendrán una ponderación de
10, tal y como viene estipulado en los Estatutos de nuestra Red.
La votación tendrá lugar el 16 de junio, entre las 10:00 y las 17:30 en Huelva,
durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo.
También puede votarse por correo postal, antes del día 12 de junio, enviando
el voto a Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional. UPV/EHU. Zubiria Etxea. Avda Lehendakari Agirre 81,
48015 Bilbao, en un sobre cerrado, con indicación del remitente,
conteniendo en su interior copia del DNI del asociado/a y otro sobre cerrado
con la papeleta de votación. Los sobres cerrados se depositarán en la urna
electoral el día de las elecciones.

Normativa electoral
Papeletas electorales

2. Cambio de sede del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en Huelva
los días 16 y 17 de junio, ha cambiado su sede. El encuentro tendrá lugar en las
Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social (ubicadas en el Campus de
El Carmen, a la entrada de la ciudad), y no en la Facultad de Ciencias Empresariales
(que está en el Campus de La Merced, en el centro de la ciudad).
El cambio se ha debido a una avería en el sistema de aire acondicionado del Salón
de Actos, que hacía inviable en estas fechas celebrar en él las sesiones plenarias.
Por último, y en aras de una mayor sostenibilidad económica y ambiental del
Congreso, no se entregará documentación en formato papel a los asistentes, de
modo que el Comité Organizador recomienda llevar la programación archivada en
dispositivos electrónicos.
Información completa sobre el Congreso

3. El Instituto Hegoa UPV/EHU
Development Lecture en España

organizará

la

próxima

Kapuscinsky

REEDES y HEGOA UPV/EHU
El Instituto HEGOA UPV/EHU, socio fundador de REEDES, será la institución
encargada de organizar la próxima Kapuscinsky Development Lecture en España,
a lo largo del año 2015.
Las Kapuscinsky Development Lecture son una iniciativa promovida por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Europea con
el objetivo de organizar un ciclo de conferencias sobre desarrollo en distintos países
de la Unión Europea en los que participen destacados especialistas internacionales.
En esta ocasión, el PNUD solicitó la colaboración de REEDES para que una de nuestras
Universidades socias organizara el encuentro en España. La Junta Directiva de
REEDES abrió un proceso de consulta entre las universidades públicas asociadas para
que pudieran presentar sus candidaturas. Una vez finalizado este período de
consulta, recibimos la propuesta del Instituto Hegoa de acoger y organizar la próxima
Development Kapuscinsky Lecture.
Consiguientemente, REEDES y el Instituto Hegoa trabajarán juntos a lo largo de los
próximos meses para organizar este gran encuentro, del que os iremos informando
puntualmente en futuros boletines. La Kapuscinsky Development Lecture de
2015 se organizará también en coordinación con el grupo de trabajo de docencia de
REEDES, para hacerla coincidir con la celebración del encuentro de estudiantes y
profesores de posgrado en cooperación y/o desarrollo del curso que viene.
Más información sobre Kapuscinsky Development Lectures

4. Segunda edición de POLEC-AID, el Curso de verano sobre política y
economía de la ayuda.
UNIVERSIDAD DE AMBERES
Del 2 al 13 de junio se celebra en Amberes (Bélgica) la segunda edición de POLECAID, Curso de Verano sobre política y economía de la ayuda, organizado por
seis universidades europeas (Universidad de Amberes, Universidad de Cantabria,
Universidad de Birmingham, Universidad Erasmus de Rotterdam, Universidad de
Florencia y Universidad de Murcia).
El objetivo principal del curso es apoyar a los investigadores que –desde el enfoque
multidisciplinar de los “Estudios del desarrollo”– analizan los aspectos políticos,
económicos e institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo. En el
curso participan 20 alumnos de doctorado (becados por el Programa Intensivo
ERASMUS), así como 10 investigadores y analistas de think tanks y agencias públicas
de cooperación. De cara al futuro, este programa pretende contribuir a la creación
de una “red europea de investigadores del sistema de ayuda” que facilite no sólo la
colaboración entre los investigadores de este campo, sino también la “fertilización
cruzada” entre los académicos y los responsables políticos de gestionar las políticas
de cooperación internacional.
En esta iniciativa participan tres socios institucionales de REEDES: la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, la Universidad de Murcia y la
Universidad de Amberes. Según los coordinadores académicos del curso en España,
Sergio Tezanos Vázquez y Eugenio Sánchez Alcázar, “el éxito de este curso
multidisciplinar e internacional demuestra las ventajas del trabajo y la docencia en
red”.
Todas las clases de este curso de verano se retransmitirán a través de internet.
Puedes consultar más información en http://www.uantwerp.be/iob/polecaid
Más información

5. Abierto el plazo de inscripción para el IV Congreso de Educación para el
Desarrollo
HEGOA UPV/EHU
El IV Congreso de Educación para el Desarrollo(ED), cambiando la educación
para cambiar el mundo ¡Por una acción educativa emancipadora! Tendrá lugar los
días 9, 10 y 11 de octubre de 2014 en Vitoria-Gasteiz (Álava).
El Congreso girará en torno a cuatro líneas temáticas: construcción del sujeto político,
comunicación para la transformación, cuestionamiento de las relaciones de poder y
análisis de procesos.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de septiembre, con precios reducidos
hasta el 14 de julio.
Formulario de inscripción
Web del Congreso

6. Mesa redonda “Promoción de cambios democráticos desde la ciudadanía”
DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESARROLLO
La ONGD Democracia, Ciudadanía y Desarrollo (DECIDE), presidida por el socio de
REEDES y profesor de la Universidad San Pablo CEU Pablo Bandeira, organiza hoy
jueves día 5 de junio la mesa redonda “Promoción de cambios democráticos
desde la ciudadanía”.
Este evento, que tendrá lugar a las 17:45 horas en la Fundación Ortega y Gasset de
Madrid (C/ Fortuny, 53), tiene como objetivo dar a conocer las iniciativas que han
surgido desde la ciudadanía para promover cambios institucionales y lograr una
democracia más transparente y participativa.
Más información
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1. REEDES presenta su primera Memoria de actividades 2011-2014
REEDES
En poco más de tres años REEDES se ha consolidado como una red multidisciplinar
de investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio del
desarrollo, con 166 personas y 25 instituciones asociadas.
La Memoria de actividades 2011-2014 informa, de manera breve y ordenada, de
todas las acciones desarrolladas por REEDES en este tiempo, tales como la edición
de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, la organización bienal de los
Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, su presencia activa en la red
europea de estudios del desarrollo (EADI) y el funcionamiento de cuatro grupos de
investigación y uno de trabajo sobre docencia en cooperación y desarrollo.
Memoria de Actividades REEDES 2011-2014

2. REEDES presenta su Censo de Investigadoras/es
REEDES
El censo de investigadoras/es de REEDES busca potenciar la conexión entre todos los
miembros de la Red, especialmente para estrechar los lazos de colaboración en la
investigación y la docencia.
Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red puedan
conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base social.
Presentamos esta base de datos en formato Excel para que cualquier usuario puede
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de categorías
como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras clave de su área
de especialización.

Esta primera versión del censo incluye a 62 investigadoras/es y seguirá creciendo de
manera constante, actualizándose periódicamente.
Censo de Investigadoras/es REEDES

3. El próximo lunes 16 de junio arranca el II Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo en Huelva
REEDES y Universidad de Huelva
Los días 16 y 17 de junio tendrá lugar el II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: perspectivas alternativas del desarrollo, en las Facultades de Ciencias del
Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Huelva.
El encuentro contará con un total de 204 congresistas. Se presentarán 131
comunicaciones, 14 poster, seis ponencias plenarias y dos conferencias (de
inauguración y clausura). Éstas últimas correrán a cargo de Eduardo Gudynas
(“Extractivismo
y
alternativas
post-extractivistas”)
y
Koldo
Unceta
(“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el postcrecimiento”).
Durante el Congreso se fallará el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, al
que se han presentado 19 candidatos.
Información completa del Congreso
Programa definitivo

4. Propuestas electorales de los candidatos/as a la Junta Directiva de
REEDES 2014-2017
REEDES
El próximo lunes 16 de junio, durante el II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo en Huelva, tendrán lugar las elecciones a la nueva Junta Directiva de
REEDES para el periodo 2014-2017.
Todos los socios/as y las instituciones miembros de la Red estáis llamados a las urnas.
Antes de votar, os animamos a leer las propuestas electorales de cada uno de
los candidatos: Jose María Larrú, Begoña Gutiérrez Nieto, Natalia Millán Acevedo,
Alejandra Boni y Eugenio Sánchez Alcázar, como vocales; Plataforma 2015 y más,
Universidad Anahúac México Norte e Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, como vocales institucionales;
y lista cerrada compuesta por Sergio Tezanos Vázquez, Jose Antonio Sanahuja,
Carmen Trueba Salas y Jorge Gutiérrez Goiria, para la elección de los cargos de
presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero.
Propuestas electorales elecciones REEDES 2014

5. Jornada de debate: ¿desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo?
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El martes 24 de junio tendrá lugar la jornada de debate “¿Desarrollo alternativo o
alternativas al desarrollo?”, organizada por la Plataforma 2015 y más, en
colaboración con Economistas Sin Fronteras y Fuhem Ecosocial.
En el encuentro Eduardo Gudynas (CLAES, Uruguay), Koldo Unceta (UPV/EHU), Luis
Tamayo (CIDHEM, México), Jorge Riechmann (UAM), Óscar Carpintero (UVA) y Pablo
Martínez Osés (Plataforma 2015 y más) reflexionarán sobre la posibilidad de un
desarrollo post-capitalista, y sobre los aprendizajes y desafíos que se plantean a
partir de las experiencias de gobiernos alternativos.
La jornada, que se dividirá en dos sesiones (17.00h-18.30h y 19.00-20.30h), tendrá
lugar el martes 24 de junio en el Espacio Abierto FUHEM (C/ Duque de Sesto 40,
bajo, Madrid).
Formulario de inscripción
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1. Clausurado el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE HUELVA
Esta semana ha tenido lugar el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
en la ciudad de Huelva. Este encuentro, concebido como un espacio plural para la
reflexión, ha contado con 215 personas inscritas, de 26 países diferentes. En él se
presentaron 153 investigaciones de distintas disciplinas de las ciencias sociales, las
ciencias ambientales y los saberes tecnológicos.
Los asistentes participaron en cuatro sesiones plenarias, con ocho ponencias
invitadas, sobre la temática central de esta edición del congreso, las “perspectivas
alternativas del desarrollo”, además de las conferencias de inauguración y clausura
a cargo de Eduardo Gudynas y Koldo Unceta.
Durante el Congreso se celebraron diferentes actividades de REEDES: la III Asamblea
general de socias/os, las elecciones a su Junta Directiva, la reunión del consejo de
redacción de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, las reuniones de
las juntas directivas (entrante y saliente) de REEDES, las reuniones de los grupos de
investigación y del grupo de trabajo en docencia y la entrega del II Premio REEDES
para Jóvenes Investigadoras/es.
Desde REEDES, queremos agradecer a todos los asistentes su participación y, de
manera especial, a los compañeros de la Universidad de Huelva, por su esfuerzo y
entusiasmo en la organización de este Congreso.

2. Conformada la nueva Junta Directiva de REEDES
REEDES
El pasado 16 de junio se celebraron las elecciones de la nueva Junta Directiva de
REEDES, que se encargará de su dirección y gestión durante los próximos tres años.
Los nombres y los cargos de la nueva Junta Directiva de REEDES son:

-

Presidente: Sergio Tezanos Vázquez, Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.
Vicepresidente: Jose Antonio Sanahuja, Instituto Complutense de
Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Carmen Trueba Salas. Universidad de Cantabria.
Tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria. Instituto HEGOA de la Universidad del
País Vasco.
Vocal: Alejandra Boni Aristizábal. Universidad Politécnica de Valencia,
Instituto INGENIO (CSIC-UPV).
Vocal: Begoña Gutiérrez Nieto. Universidad de Zaragoza.
Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de Murcia.
Vocal: Natalia Millán Acevedo. Instituto Complutense de Estudios
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal institucional: Instituto Universitario de Cooperación y
Desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal institucional: Plataforma 2015 y más.

Respecto a las votaciones, cabe destacar que hubo un total de 209 votos emitidos,
repartidos de la siguiente manera entre los diferentes candidatos presentados:
-

Lista cerrada, conformada por S. Tezanos, J.A. Sanahuja, C. Trueba y J.
Gutiérrez: 209 votos
A. Boni: 184 votos
N. Millán: 159 votos
B. Gutiérrez Nieto: 156 votos
E. Sánchez Alcázar: 144 votos
J.M. Larrú: 105 votos
Plataforma 2015 y más: 194 votos
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: 146 votos
Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anahúac de México: 48
votos.

Los resultados de estas elecciones suponen, por tanto, una renovación del 40% de
la junta directiva de REEDES.
En su primera reunión, la nueva Junta Directiva ha renovado a María Rodríguez García
como coordinadora de la Red.

3. Entregado el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es
REEDES
El martes 17 de junio, durante la clausura del II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (Universidad de Huelva), se falló el II Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es.
El jurado –compuesto por Sergio Tezanos, Valpy FitzgGerald, Pablo Dávalos y
Alejandra Boni– decidió conceder el primer premio a Guillermo Otano, doctorando
de la Universidad Pública de Navarra, por su trabajo La libertad como relación
social: una interpretación sociológica del Enfoque de Capacidades de
Amartya Sen.

Por otro lado, Andrés Hueso y Álvaro Fernández-Baldor recibieron el accésit por
la investigación Los procesos políticos en torno a la introducción del enfoque
Saneamiento Total liderado por la comunidad en la India.
Asimismo, el jurado hizo una mención especial a la calidad del trabajo Las TIC en
los países en vías de desarrollo de América Latina: ¿una mayor competencia
de proveedores de servicios de telecomunicaciones influye en una
disminución de la brecha digital?, de Emilio Espinoza.

4. Seminario “Integrando los enfoques de género y derechos humanos en
evaluación”
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Los días 26 y 27 de junio tendrá lugar en Madrid el seminario Integrando los
enfoques de género y derechos humanos en evaluación, con el objetivo
compartir materiales de referencia e intercambiar experiencias sobre la incorporación
de los enfoques de género y derechos humanos en la evaluación de la cooperación
internacional para el desarrollo y la acción humanitaria.
Además de expertos en evaluación como María Bustelo Ruesta (directora del Magíster
en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense
Madrid) y Laura González Garcés (ONU Mujeres), el encuentro contará con la
participación de nuestra socia Julia Espinosa Fajardo.
El encuentro se celebrará en la sede del Instituto Cervantes, en la Calle Alcalá 49
(Madrid).
Información del seminario
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1. Nueva junta directiva de la Asociación Europea de Estudios del Desarrollo
(EADI)
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
El pasado miércoles 23 de junio se celebraron en Bonn las elecciones de los
representantes de la Junta Directiva de la European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI). La nueva junta está integrada por
representantes de los distintos países europeos. En el caso de España, será el
presidente de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez, quien nos represente en el periodo
2014-2017.
La profesora Isa Baud (Catedrática de Estudios Internacionales de Desarrollo de la
Universidad de Amsterdam) fue reelegida por mayoría absoluta como presidenta de
EADI. Tras su elección, la profesora Baud nombró a los tres vicepresidentes de la
asociación, entre los que se encuentra el presidente de REEDES, Sergio Tezanos
Vázquez, afianzándose así los lazos entre dos “redes hermanas” de estudios del
desarrollo.
EADI es la red líder en Europa en estudios del desarrollo. Actualmente su base social
cuenta con más de 150 centros de investigación europeos y más de 200
investigadores/as.

2. 14ª Conferencia Anual de EADI en la ciudad alemana de Bonn
EADI
Esta semana, entre 23 y el 26 de junio, se ha celebrado la 14ª Conferencia General
de EADI: Responsible Development in a Polycentic World: Inequality,
Citizenship and the Middle Classes, en la ciudad alemana de Bonn.
La Conferencia contó con tres sesiones plenarias, centradas en “Las clases medias
como actores de desarrollo en un mundo policéntrico”, “Afrontando la desigualdad a

través del desarrollo responsable” y “Redefiniendo la ciudadanía en el discurso del
desarrollo contemporáneo”.
Raphael Kaplinsky conmemoró el 25 aniversario de la European Journal of
Development Research con la ponencia “Not whether, but How to participate in the
global economy”. Por su parte, la tradicional Dudley Seers Lecture corrió a cargo de
Francois Bourguignon con la charla “5O years of development and development
economics”.
El Congreso de EADI ha contado con más de 500 participantes y más de 300
ponencias sobre distintos aspectos de los estudios del desarrollo.
Información sobre la Conferencia

3. El equipo de CIECODE pone en marcha la herramienta ¿Qué pasó con
eso…que aprobó el Congreso?
CIECODE
Fruto de la experiencia de más de dos años de seguimiento y análisis de la actividad
parlamentaria en temáticas de desarrollo internacional y lucha contra la pobreza a
través del Proyecto Avizor, el equipo investigador del CIECODE inicia este proyecto
de investigación del cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas de
orientación política aprobadas en el Congreso de los Diputados sobre estas materias.
El buscador online proporciona información rigurosa y sistematizada para favorecer
el acceso a datos actualizados tanto a investigadores como a organizaciones y
ciudadanos interesados en estos temas.
La metodología de evaluación del cumplimiento se basa en fuentes de información
pública tanto de carácter oficial como no oficial. Así mismo, si la información no está
publicada o no es pública, se contacta y mantienen entrevistas tanto con los
Ministerios responsables como con organizaciones o expertos en los temas concretos.
Tras una primera aproximación a los datos se han podido obtener conclusiones como
que solamente en un 23% de los casos las iniciativas pueden considerarse
completamente cumplidas o la existencia de un deficiente acceso a información, pues
un 38% de los casos no se han podido evaluar por la falta de información.
Más información sobre ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso?

4. La Universitat de València organiza el curso La nueva agenda
internacional para el desarrollo humano ¿qué ocurrirá después del 2015 con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universita de València
La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València
organiza el curso La nueva agenda internacional para el desarrollo humano ¿qué
ocurrirá después del 2015 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?, dentro del
programa de la Universidad de Verano de Gandía (23 al 25 de julio).

Especialistas de gran relevancia, como Ana Liria Franc, Presidenta de Acnur-España,
o Jose Félix Hoyos, coordinador de Ayuda Humanitaria de Médicos del Mundo,
abordarán los diferentes temas a debate para confeccionar la nueva agenda
internacional para el desarrollo, tras los resultados y el balance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2015.
La organización ha previsto la concesión de hasta 15 becas de matrícula para
personas directamente vinculadas a iniciativas y organizaciones de desarrollo en
activo.
Más información y matrícula

5. Panel de debate: Cuestionando la concepción dominante del desarrollo
EADI y REEDES
Tres socios de REEDES (Rogelio Madrueño, Andy Sumner y Sergio Tezanos Vázquez)
organizaron el pasado martes uno de los 41 paneles temáticos de la 14ª Conferencia
General de EADI.
El panel Cuestionando la concepción dominante del desarrollo: nuevas
dimensiones, nuevas ideas, nuevos enfoques contó con ponencias de Stephan
Klasen (Georg-August-Universität Göttingen), Andrew Sumner (King’s International
Development Institute), Rogelio Madrueño Aguilar (Universität Göttingen), Sergio
Tezanos (Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria) y Clara Brandi
(German Development Institute).
En este panel se debatió sobre las distintas alternativas para clasificar el mundo en
función de sus dispares niveles de desarrollo. Las “taxonomías del desarrollo”
propuestas tratan de ser coherentes con la multidimensionalidad del concepto de
desarrollo y, por tanto, pretenden superar la uni-dimensionalidad de la clasificación
hegemónica de rentas per capita utilizada por el Banco Mundial.
Más información sobre el panel

6. Mesa redonda “La cooperación internacional del Gobierno de España en
la actual legislatura”
Democracia, ciudadanía y desarrollo (DeCiDe)
El jueves 3 de julio, a las 19:30 horas, la ONGD DeCiDe organiza en Madrid, en el
Centro Cultural Espacio Ronda (C/ Ronda de Segovia, 50), la mesa redonda “La
cooperación internacional del Gobierno de España en la actual legislatura”.
El objetivo principal de esta mesa redonda es valorar y debatir en qué medida el
actual Gobierno de España está avanzando respecto al cumplimiento de los
principales compromisos de cooperación internacional que España tiene firmados.
El encuentro contará con la participación de los socios de REEDES Pablo Bandeira,
presidente de DeCiDe, e Ignacio Martínez, responsable de estudios de la Plataforma

2015 y más, acompañados por Francisco Quesada, asesor del Secretario General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Aforo limitado: para asistir, se ruega confirmación de asistencia a través del correo
electrónico gestion@decide-ongd.org.
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1. Entrevista a Julia Espinosa Fajardo
REEDES
Esta semana publicamos una nueva entrada en nuestra sección de Entrevistas
REEDES. En esta ocasión, hemos conversado con nuestra socia Julia Espinosa
Fajardo (Jaén, 1979), investigadora post-doctoral de la Universidad Complutense
de Madrid e investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y
Desarrollo (GEP&DO).
Especializada en evaluación, políticas públicas e igualdad de género, nos ha
hablado sobre su visión de los estudios de desarrollo y de los estudios de género en
España, así como sobre el estado de la evaluación en las políticas de desarrollo en
nuestro país.
Accede a la entrevista completa

2. Call for Papers de Journal of Supranational Policies of Education: “La
educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa
supranacional”
Universidad Autónoma de Madrid
La revista JOSPOE (Journal of Supranational Policies of Education), publicada
desde el Grupo de Investigación de Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) de
la Universidad Autónoma de Madrid, está preparando su tercer número, que llevará
como título “La educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa
supranacional”. La fecha máxima de entrega de manuscritos será el 31 de enero
de 2015.
La profesora María Jesús Martínez Usarralde, profesora titular del departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de Valéncia y
coordinadora de este volumen monográfico, nos comparte el Call for Papers.

Call for Papers Número 3

3. Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación y para la creación de grupos de investigación en materia de
cooperación al desarrollo
Xunta de Galicia
La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
de la Xunta de Galicia ha publicado las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos de investigación y para la creación de grupos de investigación en
materia de cooperación para el desarrollo, a ejecutar por los grupos y centros
de investigación de las Universidades gallegas.
Pueden ser entidades beneficiarias de las subvenciones las universidades del
Sistema Universitario de Galicia y destinatarios/as los/as investigadores/as
individuales o equipos y grupos de investigación de dicho Sistema. La valoración de
las solicitudes se realizará a través de una evaluación por pares de expertos
externos, con la colaboración de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG).
La convocatoria establece las condiciones para la concesión de subvenciones para
dos categorías o tipologías de proyectos diferenciadas:
1.-Proyectos de investigación sobre cooperación para el desarrollo, incluida
la educación para el desarrollo, y sobre la aplicación de la tecnología para el
desarrollo humano.
2.- Proyectos para la creación de grupos de investigación, uni o
multidisciplinares, interuniversitarios o no, en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
La convocatoria cuenta con una dotación total de 152.000 €, 76.000 € para la
anualidad 2014 y 76.000 € para la anualidad 2015.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas termina el 9 de agosto de 2014.
Convocatoria y formularios
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1. Convocatoria de becas de formación de especialistas en cooperación
internacional para el desarrollo de la AECID
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha
convocado las becas de formación de especialistas en cooperación
internacional para el desarrollo.
En 2014 se han convocado hasta un máximo de 9 becas para titulados
universitarios, contemplando tres modalidades: Cooperación Internacional para
el desarrollo, Cooperación Financiera para el desarrollo y Cooperación en
sectores de Agua y Saneamiento. Los aspirantes sólo podrán solicitar una sola
de las modalidades de las becas mencionadas.
Las becas están dirigidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos de
algún país de la Unión Europea, debiendo estos últimos poseer un perfecto dominio
del español y acreditar la residencia oficial en España.
Todos los participantes deberán justificar documentalmente el conocimiento de los
idiomas inglés y francés al menos con un nivel B2.
Las becas consistirán en desarrollo de prácticas de formación que tendrán lugar en
la Sede de la AECID (Madrid) por un periodo de doce meses, prorrogables hasta un
máximo de doce meses
El envío de solicitudes finaliza el 1 de agosto.
Dirección de contacto: becasformacion@aecid.es
Teléfonos de contecto: 915827991 / 915838410
Convocatoria completa

Red
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1. REEDES se va de vacaciones durante el mes de agosto
REEDES
El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de agosto. El
1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades.
¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano!

2. Convocatoria de subvenciones
interuniversitaria con Brasil

para

proyectos

de

cooperación

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado subvenciones para la
realización de proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil.
El objeto de esta convocatoria es promover acciones de internacionalización y de
fomento de la cooperación en materia de investigación entre grupos adscritos a
universidades españolas y brasileñas, mediante la financiación de subvenciones
para la realización de estancias de movilidad (Modalidad A) o para la realización de
talleres y seminarios (Modalidad B), en el marco de proyectos conjuntos.
Pueden acceder a estas subvenciones universidades tanto de carácter público como
privado.
Convocatoria completa
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1. Reinicio de actividad tras las vacaciones veraniegas
REEDES
Desde el lunes 1 de septiembre el personal de REEDES se ha reincorporado al
trabajo. A partir de esta semana retomamos todas nuestras actividades.
Seguiremos trabajando “en red” a través de nuestra página web (www.reedes.org),
de los boletines periódicos y de nuestras cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin.

2. La Universidad CEU San Pablo se une a REEDES
REEDES y UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
REEDES cuenta desde este mes con un nuevo socio institucional: la Universidad
CEU San Pablo. De este modo, REEDES suma ya 26 instituciones socias.
¡Bienvenidos!
Universidad CEU San Pablo

3. Informe de justificación del VII Seminario de Bienes Público Globales.
Agenda post-2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes
Públicos Globales
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
IBEROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Y

CON

Los días 8 y 9 de mayo, REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria organizaron el VII Seminario
sobre Bienes Públicos Globales. Agenda post-2015: financiación, provisión y
gobernanza de los BPG, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo sobre
docencia en cooperación y desarrollo de REEDES.

Os adjuntamos el informe de justificación de este encuentro, elaborado desde
COIBA, donde podréis conocer todas las actividades ejecutadas, el grado de
satisfacción de los participantes y los gastos realizados.
Informe de justificación Encuentro BPG

4. Creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (RGCUD)
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, UNIVERSIDAD DE VIGO Y UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Las tres universidades integrantes del Sistema Universitario Gallego (SUG) firmaron
un convenio de colaboración con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia para la
creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(RGCUD). Esta red tiene como objetivo general fortalecer el papel de las
universidades gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
La RGCUD será coordinada por la Universidad de La Coruña, a través de su Oficina
de Cooperación e Voluntariado (OCV), y servirá como instrumento para facilitar el
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de cooperación
para el desarrollo, así como para la elaboración conjunta de proyectos y actividades
académicas en este terreno, con el eje fundamental de fomentar la investigación en
materia de cooperación.
Actualmente se está trabajando en la creación de un portal web que tendrá un
espacio público y accesible a todo el mundo, donde se mostrará toda la información
sobre la Red (actividades, convocatorias, cursos, etc.).
Desde REEDES esperamos poder estrechar nuestros lazos de colaboración con la
RGCUD y sumarles pronto a nuestra base social.
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1. REEDES en la Segunda Consulta Nacional sobre Agenda Post-2015
REEDES
El pasado día 15, en el Congreso de los Diputados, la Red Española de Estudios del
Desarrollo, fue invitada a participar junto con centenares de actores de la
cooperación española, en la Segunda Consulta Nacional sobre la Agenda Post-2015.
La jornada de trabajo de todo el día contó con una magistral intervención de la
catedrática de Filosofía Moral, Adela Cortina, quien disertó sobre la ética del
desarrollo. Luego se sucedieron varias mesas de debate sobre el posicionamiento
español después de los objetivos del año 2015. El documento final trabajado desde
el año 2013, se ha conseguido tras un proceso consultivo iniciado con el encargo de
un primer informe académico a un equipo de investigación de la Universidad
Española. En septiembre del pasado año se presentó dicho informe y se hizo una
primera consulta nacional. En 2014 se consolidó la propuesta de posición española
que ha sido trabajada con la Administración General del Estado, con las
Comunidades Autónomas y con el Consejo de Cooperación.
Resumen de posición española Agenda Post-2015

2. Jornada “El Futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”
CONGDE, AID WATCH, MÉDICOS DEL MUNDO, MÉDICOS MUNDI Y OTROS
El próximo 25 de septiembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la
jornada “El futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”.
Diferentes profesionales e investigadores, entre los que se encuentran los socios de
REEDES José María Larrú, de la Universidad CEU San Pablo, y Jorge García Arias,
de la Universidad de León, participarán en tres mesas redondas: “El futuro de la
Ayuda Oficial al Desarrollo a debate”, “Los actores no gubernamentales ante los
retos de la financiación del desarrollo” y “Financiación del marco post 2015”.
Programa completo e inscripción 	
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1. Jornada sobre Coherencia de Políticas, en el marco del proceso de
diálogo para el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo en Valencia
PLATAFORMA 2015 Y MÁS, CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL
DESARROLLO Y PATRONAT SU-NORD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El jueves 25 de septiembre tendrá lugar la Jornada “Coherencia de Políticas para el
Desarrollo”, concebida como un espacio de reflexión y propuesta colectiva para
mejorar la cooperación para el desarrollo realizada desde la Comunitat Valenciana.
El encuentro está impulsado por la Plataforma 2015 y más, con el apoyo del
Patronat Sud-Nord y la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la
Universitat de València, con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset de la
Universitat de València.
Programa completo e inscripción
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1. Jornada sobre la emergencia del ébola en Madrid
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y UNIVERSIDAD DE MAKENI
Las universidades CEU San Pablo y de Makeni (Sierra Leona) organizan el próximo
6 de octubre una jornada sobre la enfermedad del ébola, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del Hábitat.
En la jornada participarán profesores de medicina y economía y desarrollo de
ambas universidades, así como profesionales en salud mental y emergencias.
En encuentro contará, además, con un acto de apoyo a la campaña global
#fightingAinstEBOLA.
Más información

2. Jornada sobre coherencia de políticas para el desarrollo y cooperación
descentralizada
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
La Coordinadora de ONGD de Euskadi organiza el jueves 2 de octubre en Bilbao la
jornada Coherencia de Políticas para el Desarrollo: analizando experiencias en
cooperación descentralizada.
El encuentro contará con la participación de nuestros socios y miembros de la Junta
Directiva Natalia Millán y Jorge Gutiérrez, que analizarán las dimensiones de la
coherencia de políticas para el desarrollo y la coherencia de Políticas en Euskadi,
respectivamente.
Programa completo y confirmación de asistencia
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El boletín de la base social
Jueves 9 de octubre de 2014

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES en el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI)
REEDES
El pasado lunes 29 de septiembre tuvo lugar la segunda reunión de la Junta
Directiva de REEDES, elegida en el mes de junio en la III Asamblea General
Ordinaria celebrada en Huelva.
La reunión sirvió para presentar y discutir las estrategias de trabajo de la Red para
los próximos tres años.
Los principales temas tratados y acuerdos adoptados fueron los siguientes:
Estrategia financiera (persona responsable: Jorge Gutiérrez Goiria, tesorero).
-

REEDES se propone dar un paso más hacia la transparencia y la
profesionalidad.
Se modernizará nuestra presentación de las cuentas anuales.
Se hará una convocatoria entre los socios para que, voluntariamente, una
persona pueda llevar a cabo una revisión/auditoría interna de las cuentas de
la organización, de cara a la próxima Asamblea General de socios.
Se aumenta la jornada de la coordinadora del 37,5% al 50%.

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

-

Se llevará a cabo un estudio sobre las posibilidades de crear un área de
conocimiento multidisciplinar de estudios del desarrollo en España, que
incluirá, entre otros aspectos, un examen de la normativa legal en torno a
las áreas de conocimiento, un inventario de las titulaciones relaciones
existentes y una revisión de la situación existente en otros países europeos.
El estudio tendrá como resultados un escrito razonado que se presentará,
junto con el Manifiesto por los Estudios del Desarrollo, ante el Consejo de
Universidades y ante los organismos públicos competentes en materia de
investigación y docencia.

-

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

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

-

La revista seguirá una política continuista en cuanto a calidad de los
artículos, indexación y difusión.
La revista organizará un número monográfico anual sobre los temas de
mayor interés para los estudios del desarrollo en España. De esta manera se
pretende definir una línea editorial de la revista más clara, que sirva para
animar el debate dentro de la asociación y para contribuir a los debates
internacionales.
Se propone ampliar a siete miembros la presencia de REEDES en el consejo
editorial de la revista, así como la renovación de los ya existentes. Para ello,
se abriría un periodo de presentación de candidaturas por parte de la base
social de la Red.

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

-

Darle continuidad a la política de comunicación interna de REEDES,
manteniendo en funcionamiento los boletines de noticias y de publicaciones,
la publicación de las memorias de actividades y la comunicación a través de
la web y las cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin.
Se potenciará la comunicación externa, es decir, con actores estratégicos
para aumentar el impacto y la incidencia de REEDES en la sociedad (medios
de comunicación, órganos consultivos en cooperación y desarrollo,
Conferencia de Rectores, diferentes grupos políticos, etc.)

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

-

REEDES se propone ampliar su base social de organizaciones y agentes
sociales (ONGD, movimientos sociales, cooperativas de investigación y think
tanks). Se realizará un mapeo de entidades que realizan investigación en
España y serán invitadas a formar parte de la Red.
Otro objetivo será lograr una mayor participación de las organizaciones en
REEDES, a través de una mayor integración en la vida de la asociación.

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

REEDES cuenta en la actualidad con 26 instituciones socias y 172 socios/as
individuales.
Para ampliar la base social, se elaborará un mapeo de universidades,
centros de investigación e institutos a los que dirigirse e invitar a formar
parte de la Red.
También se localizarán empresas, fundaciones y entidades públicas que
pueda apoyar financieramente algunas actividades concretas de REEDES,
tales como congresos, números monográficos de la revista y estudios.
Se establecerán contactos con otras asociaciones académicas y/o
profesionales a través de un intercambio de membresías.

-

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

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

de

La próxima Kapuscinsky Development Lecture se realizará en el Instituto
Hegoa, en primavera de 2015.
El invitado será el economista surcoreano, especialista en desarrollo, HaJoon Chang.
La Kapuscinsky Development Lecture coincidirá con el próximo encuentro
REEDES de estudiantes de postgrado, cuya organización depende de
Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de postgrado de la red.

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

2. IV Congreso de Educación para el Desarrollo: “Cambiar la educación
para cambiar el mundo…Por una educación emancipadora!”
Los días 9, 10 y 11 de octubre se desarrolla en Vitoria el IV Congreso de Educación
para el Desarrollo, organizado por el Instituto Hegoa, de la Universidad del País
Vasco.
El congreso cuenta, en esta ocasión, con cuatro grupos temáticos de trabajo:
construcción del sujeto político, comunicación para la transformación,
cuestionamiento de las relaciones de poder y análisis de procesos. Contará también
con doce talleres autogestionados, cuatro laboratorios de proyectos y cuatro
sesiones monográficas.
La conferencia inaugural correrá a cargo de la filósofa y pensadora latinoamericana
Isabel Rauber, bajo el título “Descolonización, liberación y educación para el cambio
civilizatorio. Claves sociales, políticas, económicas y culturales desde
Latinoamérica”.
Página web del Congreso

3. Panel Internacional para la erradicación de la pobreza y la desigualdad
ALIANZA CONTRA LA POBREZA Y PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El próximo día 16 de octubre tendrá lugar en Madrid un encuentro internacional
para debatir la formación de un el encuentro internacional para la conformación de
un Panel Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad.
En él, la sociedad civil debatirá y hará pública la propuesta de conformar un panel
internacional similar al de Cambio Climático, que ayude a los organismos

internacionales a supervisar el cumplimiento de los compromisos para combatir la
pobreza y la desigualdad global.
La jornada, que tendrá lugar a partir de las 9,00 en la sala Ramón Gómez de la
Serna del Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42), contará con la presencia de
Ricardo Fuentes, de Oxfam Gran Bretaña, Marta Benavides, del Global Call to
Action Against Poverty, o Ignacio Saiz, del Center for Economic and Social Rigths,
entre otros.
Programa completo e inscripción

4. Foro de debate: “El tercer sector y la lucha contra la pobreza en España:
aprendizajes ante un nuevo paradigma”
FUNDACIÓN CIECODE Y FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS)
La Fundación CIECODE-Salvador Soler, en colaboración con FUNCAS, organizan el
jueves 9 de octubre el foro de debate “El tercer sector y la lucha contra la pobreza
en España: aprendizajes ante un nuevo paradigma”.
El debate tratará la necesidad de abordar la realidad de la pobreza en España desde
un enfoque multidimensional mediante metodologías y datos rigurosos y fiables
que sean asumidos por los actores públicos y privados e incidirá en el contexto
actual al que se enfrenta el tercer sector.
Programa completo e inscripción
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El boletín de la base social
Jueves 16 de octubre de 2014

1. Creación del nuevo Grupo de Investigación “Evaluación y gestión del
conocimiento para el desarrollo” en REEDES
REEDES
Los socios de REEDES Julia Espinosa Fajardo, José María Larrú, Rafael Monterde,
Carlos Rodríguez Ariza y María Rodríguez García ponen en marcha el Grupo de
Investigación “Evaluación y gestión de conocimiento para el desarrollo”
(GI-EVAL).
GI-EVAL nace con vocación de ser un grupo abierto, interdisciplinar y participativo,
por lo que invitamos a las/os socios/as de REEDES a participar y unirse a esta
iniciativa. Para formar parte del grupo, pueden dirigirse por correo electrónico a
cualquiera de sus coordinadores.
Con esta iniciativa, ya son cinco los Grupos de Investigación en marcha dentro de
la REEDES. Así, GI-EVAL se une a los grupos ya existentes sobre Financiación del
Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Migración y Desarrollo y Coherencia de
Políticas para el Desarrollo.
Web de GI-EVAL

2. Presentación del Informe Anual EuropeAid 2014
CECOD
El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), institución formada
por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo
y por la Fundación Codespa, presenta, un año más, el informe anual EuropeAid
sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior.
El acto tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 18h. en la sede de la
representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46), y

contará con la participación de Gabin Hamann, director del departamento de
Desarrollo del Sector Privado, Comercio e Integración Regional de la Dirección
General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid.
Confirmar asistencia en info@cecod.org
Descargar el informe

3. Solicitud de artículos para semi-monográfico de la Revista de Economía
Crítica
REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA
La Revista de Economía Crítica dedicará su número del segundo semestre de 2015
al impacto de la crisis actual en los Estados de bienestar europeos, y está
aceptando ahora propuestas de artículos para dicho número.
En los siguientes enlaces puede accederse a la convocatoria completa y a las
normas de publicación de la revista. Si alguien requiere de información adicional,
puede ponerse en contacto con el coordinador del número, Luis Buendía, en la
dirección de correo electrónico luis.buendia@ui1.es.
Convocatoria completa
Normas de publicación

4. II Premio Europeo “for innovative teaching initiatives and approaches
that promote integration of Sustainable Human Development (SHD) into
technology & engineering education”
Global Dimension Engineering Education Project (GDEE)
El proyecto Global Dimension Engineering Education convoca la segunda edición de
este premio europeo, destinado a iniciativas innovadoras para la integración del
Desarrollo Humano Sostenible en la educación tecnológica y de ingeniería.
Los interesados pueden mandar sus propuestas hasta el próximo 9 de noviembre.
Las siete mejores propuestas recibirán una cantidad de 3.000 € y podrán ser
presentadas en la ceremonia de entrega de los premios en Barcelona, en junio de
2015.
Desde REEDES, animamos a todas/os nuestras/os socias/os a presentar sus
candidaturas!
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 23 de octubre de 2014

1. III Jornadas del OCUD-CRUE: el rol de las universidades como actores
de desarrollo en la agenda post 2015
COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN
DE LA
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CICUECRUE)
Los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar en Granada el encuentro “El rol de las
universidades como actores de desarrollo de la agenda post- 2015”, organizadas
por la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, en colaboración con
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Universidad de Granada.
Estas jornadas, que celebran ya su tercera edición, parten de la premisa de que las
universidades son actores relevantes del sistema de cooperación española y
desempeñan un papel fundamental en la generación y transmisión del
conocimiento, en especial desde los ámbitos específicos de la CUD (Cooperación
Universitaria al Desarrollo): la transferencia, la formación y la investigación.
La inscripción puede realizarse hasta el 3 de noviembre.
Más información

2. Convocatoria de artículos: “África de los Grandes Lagos”
UNIVERSIDAD DE AMBERES
“África de los Grandes Lagos” es una publicación anual de selección de artículos de
historia contemporánea centrada en la política económica en la región africana de
los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo y Uganda).
Los autores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes, entre 200 y
300 palabras, antes del 15 de diciembre de 2014 a la dirección de correo

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

3. Invitación a participar en la nueva base de datos abierta World Science
and Research Publishing
WORLD SCIENCE AND RESEARCH PUBLISHING
World Science and Research Publishing es una base de datos de publicaciones
abierta e internacional, especializada en libros de carácter académico, revistas,
conferencias, proyectos de investigación, etc. Nace con el objetivo de que todos los
lectores del mundo puedan tener acceso al conocimiento, de manera igualitaria y
gratuita, sin necesidad de registro alguno.
Actualmente, la iniciativa solicita colaboración en distintas áreas:
-

Publicación de artículos, libros, conferencias, etc. de investigadores
particulares.
Revistas que deseen publicar sus números completos en la base de datos.
Conferencias o seminarios que deseen publicar sus resultados.
Investigadores para formar parte del cuerpo editorial y de revisión de los
contenidos.
Representantes de publicaciones en diferentes países, que promuevan la
iniciativa en sus áreas de trabajo.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 30 de octubre de 2014

1. Renovación del consejo de editores de la Revista Iberoamerica de
Estudios del Desarrollo (RIED)
REEDES
En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros,
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza.
Para proceder a la elección del co director/a y los siete editores/as, se abre
periodo de presentación de candidaturas hasta el 15 de noviembre en la que
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés,
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos
investigación más destacados.

un
los
un
de

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de
REEDES (2014-2017).

2. Foro de debate “Hablemos de desigualdad”
INTERMÓN OXFAM
Hoy, jueves 30 de octubre, tendrá lugar en Madrid el debate “Hablemos de
desigualdad”, organizado por Intermón Oxfam.
Con entrada libre hasta completar aforo, el encuentro contará con la participación
de Winnie Byanjyna, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Branco Milanovic,
economista y profesor de la Universidad de Nueva York, Ada Colau, activista social,
y Federico Poli, Director de Asuntos Económicos de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). La moderación correrá a cargo del periodista de TVE Fran

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

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

Proyecto

TIPI

CIECODE
El próximo miércoles 5 de noviembre CIECODE presenta su nuevo proyecto TIPI, en
la sala Ecooo de Lavapiés (Sala Savia Solar, C/ Escuadra, 11) a las 19:00h.
TIPI es un proyecto que innova en la forma en la que las organizaciones de la
sociedad civil van a poder influir en los procesos de toma de decisión política y de
construcción de la opinión pública sobre temas de pobreza y exclusión en España.
CIECODE coordina esta iniciativa, que cuenta con la participación de porCausa y de
EAPN-CLM (Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en Castilla
la Mancha), como socios, y con Unicef Comité Español y EAPN España, como
organizaciones colaboradoras.
Confirmación de asistencia en investigacion1@ciecode.es

4. Convocatoria base de datos de expertas/os
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD
Y POLÍTICA SOCIAL
La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social
(FCSAI) está elaborando una base de datos de expertos/as para la realización de
asistencias técnicas de corta duración, para ser desarrolladas en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Global de lucha contra la
Tuberculosis, Malaria y el VIH/SIDA.
Si estás interesado/a en formar parte de esta base de datos envía el CV a
csai@fcsai.es hasta el 30 de noviembre de 2014.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 6 de noviembre de 2014

1. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 64 personas
REEDES
Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es, que
cuenta ya con 64 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca potenciar la
conexión entre todos los miembros de la Red, especialmente para estrechar los
lazos de colaboración en la investigación y la docencia.
Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red puedan
conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base
social. Está presentada en formato Excel, de modo que cualquier usuario puede
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de
categorías como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras
clave de su área de especialización.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os animamos
a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web:
Censo de investigadores REEDES

2. Convocatoria de los Premios Manuel del Castillo 2014
UNIVERSIDAD DE VALENCIA – PATRONAT SUD-NORD
La Universidad de Valencia, a través de la Fundación Patronat Sud-Nord, convoca
los Premios Manuel del Castillo 2014, con el fin de estimular la investigación
académica, científica y periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el
desarrollo humano.
Se convocan tres categorías de premios: monografía universitaria de investigación
publicada, reportaje periodístico emitido y monografía universitaria de investigación
inédita.
Plazo de recepción de candidaturas: 10 de diciembre de 2014.

Bases del premio y presentación de candidaturas

3. Celebración de las Jornadas de la Comisión Sectorial de la CRUE de
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas
(CICUE)
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA (CRUE)
Los días 13 y 14 de noviembre tendrán lugar las jornadas y el pleno de la Comisión
Sectorial de la CRUE de Internacionalización y Cooperación de las Universidades
Españolas (CICUE), en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
REEDES participará en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Universitaria al
Desarrollo, con la presencia de Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de
postgrado de la asociación.
Programa completo e inscripción
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El boletín de la base social
Jueves 14 de noviembre de 2014

1. Últimos días para la recepción de candidaturas al Consejo Editorial de la
Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
REEDES
En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros,
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza.
Para proceder a la elección del codirector/a y los siete editores/as, se abre
periodo de presentación de candidaturas hasta el 15 de noviembre en la que
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés,
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos
investigación más destacados.

un
los
un
de

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de
REEDES (2014-2017)

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

Este nuevo número cuenta con artículos sobre la coherencia de políticas en España,
los estados desarrollistas en el este asiático, la participación de las organizaciones
civiles en la Cooperación Sur-Sur en Brasil o la evaluación con perspectiva de
género en Reino Unido y Suecia, entre otros temas.
RIED, Vol. 3, Issue 2

3. Petición de contribuciones para el I Seminario de Investigación Social
Aplicada
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Este I Seminario de Investigación Social Aplicada tendrá lugar el 1 de diciembre, en
la Universidad de Granada.
Podrán enviar propuestas de ponencia los investigadores noveles de cualquier
disciplina, que estén en fase de elaboración de la tesis doctoral o en los primeros
años de su etapa postdoctoral, así como los investigadores contratados en el marco
de proyectos de I+D y de intervención profesional.
Se valorarán propuestas dentro de las siguientes líneas temáticas: Trabajo Social e
Intervención Social, Política Social y Servicios Sociales, Educación y desarrollo
personal, Economía social, inserción laboral y emprendimiento social, Tercer Sector,
voluntariado social y participación ciudadana, Diversidad y discriminaciones y
Convivencia e integración de las personas inmigrantes.
Las propuestas de participación como ponente serán enviadas al
seminario.insa2014@gmail.com antes del lunes 17 de noviembre de 2014.

correo

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 20 de noviembre de 2014
1. Convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación REEDES
REEDES
REEDES convoca ayudas para los Grupos de Investigación integrados en la
asociación (GI-REEDES), para la realización de jornadas o seminarios
relacionados con sus temáticas de investigación. La finalidad de estas
ayudas es contribuir al debate e intercambio académico.
El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€ y el plazo de
presentación de las propuestas finaliza el 15 de enero de 2015.
Para la presentación de las propuestas, los GI-REEDES utilizarán el
formulario de solicitud que encontrarán en la página web de la red, junto
con la convocatoria completa.
Convocatoria de ayudas
Formulario de solicitud

2. Carta abierta en favor de la I+D+i
EURO SCIENCE
Desde REEDES os animamos a leer, firmar y difundir la Carta abierta en
favor de la I+D+i, iniciativa promovida por Euroscience y firmada ya por
más de 16.000 investigadoras/es de toda Europa.
En esta carta, científicos de diferentes países europeos describen que, a
pesar de la marcada heterogeneidad en la situación de la investigación
científica en cada uno de ellos, hay fuertes similitudes en las políticas
destructivas que se están llevando a cabo. Este análisis crítico, destacado
en Nature y publicado simultáneamente en varios periódicos de toda
Europa, es una llamada de atención a los líderes políticos para que cambien

el rumbo, y a investigadores/as y ciudadanos/as para que apoyen el papel
esencial de la ciencia en la sociedad.
A nivel institucional, REEDES ha firmado esta iniciativa.
Carta abierta a favor de la I+D+i
Firma de la Carta
Listado de instituciones que se han adherido a la iniciativa

3. Premio Stein Rokkan de investigación comparada en Ciencias
Sociales
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL (ISSC), UNIVERSITY OF
BERGEN AND EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH
(ECPR)
Este premio está destinado a estudios comparativos de cualquier disciplina
de las ciencias sociales, que supongan una destacada y original contribución
dentro de la investigación científica comparada.
El trabajo presentado podrá ser un manuscrito de un libro no publicado, un
libro ya impreso o una colección de trabajos publicados en los dos años
precedentes a la gala de entrega de los premios.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 15 de febrero de 2015 al correo
electrónico de Marcia Taylor (ECPR) mtaylor@ecpr.eu
Convocatoria completa

4. Jornada: Hacia la exigibilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la situación actual de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España y los
mecanismos de exigibilidad para la sociedad civil y la ciudadanía. La jornada
responderá a preguntas cómo cuál es la situación de los DESC en España,
cuáles son las principales leyes que los regulan o cómo podemos exigir
jurídica y políticamente su cumplimiento.
La jornada cuenta con la participación de las socias de REEDES Kattya
Cascante (Fundación Alternativas) y Celia Fernández (Universidad
Politécnica de Madrid).

Programa completo
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El boletín de la base social
Jueves 27 de noviembre de 2014

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

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
ha fallado su I Premio Cátedra de Cooperación para el Desarrollo al mejor
trabajo de investigación sobre cooperación al desarrollo, coherencia de
políticas para el desarrollo y educación para el desarrollo. Los candidatos al
premio fueron seleccionados entre las ponencias presentadas en el II
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo organizado por REEDES y
por la Universidad de Huelva en junio de 2014.
El premio ha sido otorgado a la comunicación “Límites del Marco Lógico y
deficiencias de la evaluación tradicional de la cooperación al desarrollo para
medir impacto”, de María José Vázquez de Francisco, Mercedes Torres Díaz
y Pedro Caldentey del Pozo. Este trabajo tiene una dotación de 500€ y será
publicado en la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED).
El jurado, compuesto por los profesores Karlos Pérez de Armiño, Chaime
Marcuello Servós, Begoña Gutiérrez Nieto y José Ramón Moreno Fernández,
destacó, además, otros cinco trabajos presentados en el Congreso.

2. Jornada de debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española”
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) organiza, junto con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
jornada de reflexión y debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española”.
El encuentro tendrá lugar los próximos días 3 y 4 de diciembre, en el salón
Quinto Centenario de la AECID.
Se ruega confirmación a través del correo iudcucm@pdi.ucm.es
Programa completo de la jornada

3. Presentación del Informe
Movimiento en España

Aproximaciones

a

la

Niñez

en

INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid (ICEI-UCM) presenta el informe “Aproximaciones a
la Niñez en Movimiento en España”. Este informe es fruto de una
investigación realizada por el Área de Género del ICEI, a solicitud de la
organización Tierra de Hombres, y realizada con financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El informe refleja una radiografía de la situación de niños, niñas y
adolescentes migrantes y en desplazamiento en España, desde un enfoque
de género, Derechos Humanos y Derechos de Infancia.
La presentación tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el Instituto
de la Juventud de Madrid.
Se
ruega
confirmación
comunicación@tierradehombres.org

a

través

del

correo

Más información

4. Llamamiento a participar en el Canal Cooperación de la Televisión
Educativa y Cultural Iberoamericana
TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL IBEROAMERICANA
Desde la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), iniciativa
desarrollada desde la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), se ha
puesto en marcha el canal televisivo Canal Cooperación.

Desde este canal se invita a participar a todas las titulaciones de postgrado
en Universidades de Iberoamérica en su nueva sección Formación en
Cooperación Iberoamericana. Esta sección da visibilidad a todas las
actividades que se realizan desde diferentes posgrados de la comunidad
iberoamericana (seminarios, talleres, congresos, etc.), contribuyendo, así, a
la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento.
Aquellos interesados, deberán contactar con Amal Hadid, gestora de
contenidos del Canal Cooperación: amalhadid@ateiamerica.com
Canal cooperación

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

GÉNOVA

Y

PLATAFORMA

EUROPEA

DE

La IV Conferencia Europea de Investigación en Microfinanzas, organizada
por la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Génova y por la
Plataforma Europea de Microfinanzas, tendrá lugar entre el 1 y el 3 de junio
de 2015, en la Universidad de Génova.
Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes
(con un máximo de dos páginas) hasta el 20 de diciembre de 2014, a la
atención del Profesor Balkenhol: bernd.balkenhol@unige.ch
Los artículos completos serán enviados antes del 31 de marzo de 2015.
Información completa sobre la Conferencia
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El boletín de la base social
Jueves 4 de diciembre de 2014

1. Nuevos consejeros editoriales de la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo
RIED
Tras solicitar a la base social de REEDES candidaturas para formar parte del
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
(RIED), la Junta Directiva de REEDES ha seleccionado a las siguientes
personas, teniendo en cuenta su trayectoria académica e investigadora:
José María Larrú, de la Universidad San Pablo CEU: co-director, con
ocho votos.
Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria: editor,
con nueve votos.
Karlos Pérez de Armiño, de la Universidad del País Vaco: editor
con nueve votos.
Antonio Luis Hidalgo Capitán, de la Universidad de Huelva: editor
con nueve votos.
Alejandra Boni Aristizábal, del instituto Ingenio-CSIC: editora, con
siete votos.
Carlos Oya Gómez, de la Universidad de Londres: editor, con seis
votos.
Antonio Sianes Castaño, de la Universidad Loyola Andalucía:
editor, con seis votos.
Mari Cruz Lacalle Calderón, de la Universidad Autónoma de
Madrid: editora, con seis votos.
Queremos agradecer al resto de candidatos su buena disposición.

2. Relaciones institucionales desde la Red
REEDES

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

3. II Jornadas “Otra economía está en marcha”
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
Los días 12 y 13 de diciembre tendrá lugar la segunda edición de las
Jornadas“Otra Economía está en marcha”,en el Centro Cultural La Corrala
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El encuentro, organizado por Economistas Sin Fronteras, con la colaboración
de Plataforma 2015 y Más y de la UNED, cuenta con la participación de los
socios de REEDES, Fernando García Quero y Natalia Millán.
Programa e inscripciones
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El boletín de la base social
Jueves 11 de diciembre de 2014

1. Convenio de colaboración entre REEDES y RIACI
REEDES y RIACI
REEDES y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional
(RIACI) han firmado un convenio de colaboración a través del cual ambas
instituciones intercambian membresías. De esta manera RIACI se convierte
en la vigésimo séptima institución socia de la red.
El convenio se ha firmado en la Ciudad de México, en el marco del
encuentro "Un diálogo entre redes para la cooperación internacional",
organizado conjuntamente por RIACI y la Red Mexicana de Cooperación
Internacional y Desarrollo (REMECID), del 8 al 10 de diciembre de 2014.
El presidente de REEDES, Sergio Tezanos, participó en la sesión inaugural
del encuentro con la ponencia "Estudios del desarrollo: una apuesta
multidisciplinar por las redes académicas de conocimiento". Además, realizó
una presentación institucional de las principales actividades de REEDES y
participó en la reunión de la junta directiva de RIACI, junto a una veintena
de centros latinoamericanos especializados en estudios del desarrollo.
RIACI nace con la finalidad de consolidar un espacio académico de
formación e investigación en cooperación internacional en el Espacio
Iberoamericano de Conocimiento, a través de actividades como las
investigaciones compartidas y colaborativas, las publicaciones conjuntas, la
organización de seminarios y simposios o la promoción de la movilidad de
profesores y estudiantes entre los centros miembros, entre otras.
Esta red tiene como miembros actuales a la Universidad Nacional de San
Martín (Argentina), el Instituto Mora (México), la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Ecuador, la Universidad de San
Buenaventura (Colombia), la Fundaçao Universidade de Brasilia (Brasil), la
Universidad Complutense de Madrid (España) y la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria
(España).

Ponencia “Estudios del desarrollo: una apuesta multidisciplinar por las redes
académicas del conocimiento”
Presentación institucional de REEDES

2. Seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y
cultura en el post 2015”
UNESCO ETXEA
UNESCO Etxea, con el apoyo de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del MAEC y la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo, organiza los días 16 y 17 de diciembre en Bilbao
el seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y cultura
en el post 2015”.
El seminario contará con cuatro sesiones (“Configuración de la agenda
española sobre la agenda post 2015 y algunas consideraciones relativas a
los derechos humanos”, “Construcción de la agenda post 2015: la
participación y la coherencia de políticas en la futura agenda”,
“Desigualdades, Derechos Humanos y Cultura en la agenda post 2015” e
“Implementación de la futura agenda: monitoreo, rendición de cuentas y rol
de diferentes agentes”) y una mesa de debate (“La futura agenda del
desarrollo: ¿fomentará la lucha contra las desigualdades?”).
Participarán como ponentes los/as socios/as de REEDES Marta Pedrajas,
Natalia Millán y Nacho Martínez.
Programa e inscripción

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

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.org	
  un titular, un resumen de la noticia que no supere las
150 palabras y un enlace con información adicional.

	
  

	
  

El boletín de la base social
Jueves 18 de diciembre de 2014

1. Nueva institución socia de REEDES: Red Gallega de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo
RGCUD
REEDES termina el año con la adhesión de una nueva institución: la Red
Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD).
Esta Red agrupa a las universidades gallegas que integran el Sistema
Universitario Gallego: la Universidad de la Coruña, coordinadora de la
misma a través de su Oficina de Cooperación y Voluntariado, la Universidad
de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.
La RGCUD tiene como objetivo fortalecer el papel de las universidades
gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Busca el
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de
cooperación para el desarrollo, así como la elaboración conjunta de
proyectos y actividades académicas en este terreno, con el eje fundamental
de fomentar la investigación en materia de cooperación.
¡Desde REEDES les damos la bienvenida!

2. IV Premio a la investigación en cooperación internacional “Luis
Miguel Puerto”
IUDC, COIBA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, UNIVERSIDAD DE
MURCIA Y UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
El Máster en Cooperación Internacional, del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid,
el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo,
de la Universidad del País Vasco, el Máster en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional, de la Universidad de Murcia, el Máster

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo, de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de
Cantabria, y el Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión social
y la reducción de la Vulnerabilidad (ICDH), de la Universidad Camilo José
Cela, convocan la cuarta edición del Premio a la investigación en
cooperación internacional “Luis Miguel Puerto”.
Este premio reconoce al mejor trabajo sobre desarrollo y cooperación,
realizado durante el curso académico 2013-2014, entre aquellos trabajos o
actividades académicas desarrolladas por el alumnado de los citados
postgrados.
Bases de la convocatoria

3. Conferencia “Justicia Fiscal para promover la justicia social.
Investigación en Impuestos para el Desarrollo”
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) organiza la conferencia internacional “Justicia Fiscal para promover
la justicia social. Investigación en Impuestos para el Desarrollo”, que tendrá
lugar en la Universidad de Viena el próximo 24 de febrero de 2015.
La conferencia estará coorganizada por la Alianza Global para la Justicia
Fiscal (GATJ) y tiene como finalidad promover la colaboración entre los
investigadores profesionales y los activistas por la justicia fiscal.
La participación es gratuita, si bien es necesaria inscripción dirigida a
Martina Neuwirth: neuwirth@vidc.org.
Más información
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