	
  

El boletín de la base social
Jueves 15 de enero de 2015

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

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

la

REEDES
El día 15 de enero finaliza el plazo de presentación de propuestas de las
ayudas convocadas por REEDES para los Grupos de Investigación (GIREEDES), para la realización de jornadas o seminarios. La finalidad de estas
ayudas es contribuir al debate y al intercambio académico.
El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€.
Para la presentación de las propuestas, los GI-REEDES utilizarán el
formulario de solicitud que encontrarán en la página web, junto con la
convocatoria completa.
Convocatoria de ayudas
Formulario de solicitud

3. Nuevo Grupo de Investigación de REEDES: Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales estratégicas
REEDES
REEDES cuenta ya con su sexto Grupo de Investigación (GI): Cooperación
Sur-Sur (CSS) e integraciones regionales estratégicas.
El GI estará coordinador por Rafael Domínguez Martín (director de la
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad
de Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (profesor investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla). Asimismo, el grupo cuenta con la participación de los
investigadores Bruno Ayllón Pino, Daniel Benzi, Guillermo Santander
Campos, Fernando Rueda Junquera, Mariola Gozalo Delgado y Cruz
Humberto González Gutiérrez.
Este grupo surge con el objetivo de crear un espacio de dialogo y
retroalimentación para impulsar y desarrollar el entendimiento amplio de la
CSS como fórmula de construcción de coaliciones, mediante diálogo político,
acuerdos comerciales y de integración y ayuda financiera–técnica
(principalmente reembolsable), que está contribuyendo a configurar la
arquitectura de la cooperación internacional.
Como todos los GI-REEDES, la participación en este grupo está abierta a
todos los socios y socias.
Más información sobre el Grupo

4. Publicadas las actas del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE HUELVA
Ya está disponible el libro de actas del II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo.
La publicación ha sido editada por los profesores Antonio Luis Hidalgo
Capitán y Antonio Moreno, de la Universidad de Huelva, y cuenta ya con el
ISBN correspondiente (978-84-697-2089-9).
Libro de actas

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

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

6. SEIPAZ presenta su ciclo de seminarios El mundo que queremos
más allá de 2015
SEIPAZ
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ) presenta su
ciclo de seminarios El mundo que queremos más allá de 2015, que tendrá
lugar entre los meses de enero y noviembre de 2015.
Este ciclo de seminarios consta de ocho encuentros, organizados todos ellos
en dos sesiones de trabajo (viernes y sábados), y abordarán diferentes
temáticas relacionadas con el grado de cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la configuración de la agenda de desarrollo post
2015.
Los encuentros contarán con la participación de los socios de REEDES Koldo
Unceta, Lourdes Benavides, Pablo Martínez Osés, José Antonio Sanahuja y
Julia Espinosa Fajardo, entre otros muchos profesionales e investigadores.
Programa completo

7. Vacante para profesor de Economía del Desarrollo en el King´s
College London
KING´S COLLEGE LONDON
El King’s International Development Institute y el Departamento de Política
Económica del King´s College London convocan el concurso para una plaza
de profesor de Economía del Desarrollo (especialidad microeconomía) para
un profesional con experiencia en uno o más países del este o el sudeste
asiático.
La fecha para presentar candidaturas finaliza el 25 de enero. Puede
obtenerse más información contactando con Andy Sumner a través del
correo electrónico andrew.sumner@kcl.ac.uk.
Más información

8. Nueva página web de EADI
EADI
La European Association of Development Reasearch and Training Institutes
(EADI), institución socia de REEDES, ha lanzado su nueva página web, con
nuevo diseño, logotipo y contenidos.
Web de EADI
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El boletín de la base social
Jueves 22 de enero de 2015

1. Solicitud de comunicaciones: Repensando la investigación en
desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) solicita comunicaciones para su seminario de trabajo La agenda de
desarrollo post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendrá
lugar los días 25 y 26 de junio en la Universidad East London.
La fecha de presentación de resúmenes finaliza el 16 de marzo de 2015.
Más información

2. Solicitud de comunicaciones para el encuentro Desarrollo 2.0 o
"Business as usual"? Sector privado, instituciones y desarrollo
UNIVERSIDAD DE AMBERES
La Universidad de Amberes organiza el encuentro Desarrollo 2.0 o “Business
as usual”? Sector privado, instituciones y desarrollo en la ciudad de
Amberes (Bélgica) los días 24, 25 y 26 de junio de 2015.
Se acepta la presentación de paneles, hasta el 2 de febrero, y de
resúmenes de comunicaciones, hasta el 16 de marzo.
Más información

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

IUCD-UCM
El Instituto Complutense de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) abre el período de matrícula para su
Diploma en Cooperación Sur Sur y triangular en América Latina.
El curso, dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, tiene
una duración de 100 horas y se ofertará en la modalidad virtual.
La matrícula puede realizarse entre el 7 de enero y el 2 de marzo de 2015,
a través del correo electrónico iudc@iudc.es.
Más información

4. Convocatoria para la contratación de seis investigadores/as
profesores/as titulares en el Colegio de la Frontera Norte (México)
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
El Colegio de la Frontera Norte convoca un concurso abierto para ocupar
seis plazas de profesor/a investigador/a titular para las sedes de Tijuana,
Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros, en las especialidades de
políticas públicas, procesos y medios de comunicación, economía, economía
internacional o desarrollo regional, recursos energéticos o economía
ambiental y sistemas y políticas de salud.
La fecha de presentación de candidaturas finaliza el 2 de febrero de 2015.
Más información

5. Invitación a presentar sesiones, comunicaciones y posters en la
16ª Conferencia Anual de la Global Development Network
GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK
La red Global Development Network celebrará en Benguerir (Marruecos) su
16ª Conferencia Anual “Agricultura para el crecimiento sostenible: desafíos
y oportunidades para la nueva revolución verde”, entre los días 11 y 13 de
junio de 2015.
Los resúmenes de sesiones y comunicaciones podrán presentarse hasta el
31 de enero. La fecha límite la presentación de posters finaliza el 15 de
febrero.
Más información
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1. La Universidad de Zaragoza organizará el
Internacional de Estudios del Desarrollo en 2016

III

Congreso

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

2. Formación en "Metodologías de Diagnóstico Participativo para
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo" en
CECOD
CECOD
El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), formado por el
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y la
Fundación CODESPA, presenta su II Edición del Plan de Formación Continua
para profesionales de la cooperación al desarrollo. Dicha edición será
inaugurada con el módulo "Metodologías de Diagnóstico Participativo para
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo".
Este primer módulo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero y será
impartido por el experto Borja Monreal Gainza.
Más información

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

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

4. Convocatoria de concurso de ensayo de Naciones Unidas sobre la
Agenda Post 2015
NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas (NNUU) convocan un concurso de ensayo para
estudiantes universitarios sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, en el
contexto del 70 Aniversario de las NNUU.
Las propuestas, con un máximo de 2000 palabras, pueden presentarse
hasta el 25 de marzo. Los premiados, un total de 70 estudiantes de todo el
mundo, presentarán sus propuestas en la sede de Naciones Unidas de
Nueva York.
Más información

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 5 de febrero de 2015

1. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se une a REEDES
REEDES y BUAP
El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Francisco Vélez Pliego” de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha unido a REEDES,
pasando a ser nuestra institución socia número 28.
Desde REEDES queremos darles la bienvenida.
Más información sobre la BUAP

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

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

-

-

al GI-CPD recogerán y sistematizarán la información vertida en la
sesión de mañana, a fin de diseñar los lineamientos estratégicos del
GI. El workshop se celebrará en Madrid, con fecha aún por
determinar (segunda quincena de junio / primera de julio).
Grupo de Educación para el Desarrollo (GI-EPD): 1000 € para la
realización de una jornada sobre EpD, en el tercer trimestre de 2015
en Valencia. En él se presentarán cuatro investigaciones en marcha a
cargo de los miembros del grupo y se debatirá sobre el actual estado
y contexto de la EpD en relación con las aportaciones de los nuevos
modelos sociales, económicos y de organización.
Grupo de Evaluación y Gestión del conocimiento (GI-EVAL): 544 €
para la organización de un seminario en Madrid, en septiembre de
2015, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la
Evaluación (EvalYear). El objetivo del seminario, donde los miembros
del grupo presentarán diferentes investigaciones en marcha, será la
difusión y el aumento de la influencia de la evaluación para el
aprendizaje en materia de desarrollo y la relevancia de los estudios
sobre evaluación del desarrollo como una herramienta para mejorar
la praxis política.

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

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

de presentar las líneas de trabajo de sus investigadores así como de definir
su agenda de trabajo y calendario para los próximos dos años.
La reunión contó con la asistencia de los miembros del grupo Héctor García
(ICEI/Plataforma 2015 y más), Antonio Sianes (Fundación ETEA), Javier
Pérez (CIECODE), Natalia Millán (ICEI - Plataforma 2015 y más), Luis Gil
Payno (Economistas Sin Fronteras), Miriam Segovia (CIECODE), Raúl Martín
(CIECODE), Macarena Romero (CIECODE), Alba Gutiérrez (CIECODE), Linda
Acosta (Universidad de Salamanca) y José Mª Medina (Plataforma 2015 y
más).
Actividades y calendario GI-CDP 2015-2016

5. Oferta de empleo en la Universidad de Amberes
UNIVERSIDAD DE AMBERES
El Institute of Development Policy and Management (IOB) de la Universidad
de Amberes ha convocado un concurso para cubrir una vacante a tiempo de
completo como tenure track academic staff, dentro de su área de
cooperación internacional y desarrollo.
Las aplicaciones pueden realizarse a través de su plataforma on line hasta
el 31 de marzo.
Más información

6. Oferta de empleo en el Graduate Institute of International and
Development Studies de Génova
GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT
STUDIES
El Graduate Institute of International and Development Studies de Génova
(Suiza) oferta una plaza de profesor asistente a tiempo completo en
Antropología y Sociología. Se requiere el grado de doctor, capacidad para
impartir docencia en inglés o francés y experiencia en desarrollo desde una
perspectiva global.
Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 15 de febrero.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 12 de febrero de 2015

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES
REEDES
El pasado 2 de febrero se reunió la Junta Directiva de REEDES en la sede de
la Plataforma 2015 y más. La reunión sirvió para ejecutar el plan trabajo
aprobado por la Asamblea en sus diferentes áreas. Los principales acuerdos
adoptados fueron los siguientes:
Estrategia financiera (tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria).
-

Se revisan las cuentas de 2014, con un balance positivo de 5.140,11€.
La Junta presentó el presupuesto para 2015, que será aprobado en la
próxima Asamblea General.
Se acuerda buscar financiación extraordinaria para algunas actividades
concretas de la Red, como son los números monográficos de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo y la organización de congresos y
encuentros de estudiantes.

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

-

En 2015 se celebrará una nueva edición del Encuentro de estudiantes de
postgrado en cooperación y desarrollo. En las próximas semanas se decidirá
si éste se celebra en el Instituto Hegoa en el mes de mayo, tal y como
estaba planificado, conjuntamente con la Kapuscinsky Development Lecture,
o si se organiza de modo independiente. La razón de este posible cambio es
el retraso en la definición de las fechas de la Kapuscinsky Development
Lecture.
REEDES diseñará, organizará e impartirá en 2015 al menos un curso a
través de la plataforma MOOC (Massive Open Online Course), dirigido a
investigadores en estudios del desarrollo. En las próximas semanas se
definirán las temáticas concretas a abordar.

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

-

-

-

Se exponen los resultados de la revisión del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y de sus convocatorias
asociadas, así como del Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión
Europea (H2020), explicando qué papel le otorgan a los estudios en
desarrollo.
En las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes entrevistas para
intentar mejorar la inclusión de los estudios en desarrollo en las
convocatorias españolas del Plan Estatal actual, así como en el futuro Plan
Estatal 2017-2020.
REEDES elaborará un manifiesto sobre la importancia de la investigación
multidisciplinar en el ámbito del desarrollo, que será presentado a los
diferentes grupos políticos y a la sociedad española. Desde REEDES
trabajaremos para generar una campaña conjunta con la CICUE-CRUE que
nos permita aunar fuerzas en nuestras reivindicaciones. El objetivo es
conseguir que se apueste por la investigación en desarrollo al máximo nivel,
fundamentalmente a través de los Planes Nacionales de I+D+i.

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

-

Los miembros de la Junta Directiva no implicados en estos grupos aprobaron
las tres propuestas recibidas en la convocatoria de ayudas para los Grupos
de Investigación y asignaron 1.000€ para el Grupo de Educación para el
Desarrollo, 544€ para el Grupo de Evaluación y Gestión del Conocimiento y
660€ para el Grupo de Coherencia de Políticas.
De cara al futuro, los esfuerzos de esta vocalía se orientarán a conseguir la
creación de nuevos grupos de investigación y a potenciar el trabajo y el
intercambio entre los grupos existentes.

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

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

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

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

Estrategia de comunicación (vocal: David Álvarez)
-

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

-

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

Estrategia ONGD y agentes sociales (vocal: Ignacio Martínez)
-

-

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

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

En la actualidad REEDES cuenta con 28 socios institucionales y 176
socios/as individuales.
Se da cuenta de los avances en la estrategia de ampliación de base social
entre Universidades públicas. Ya se ha realizado un mapeo exhaustivo y se
están manteniendo conversaciones con cada una de ellas.

Organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
-

La Junta Directiva de REEDES da la bienvenida a la propuesta de
organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo por
parte de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza.
Se recomienda que en el comité organizador de este congreso puedan
integrarse una persona del comité organizador del pasado congreso de
Huelva y un miembro de la Junta Directiva de REEDES.
En las próximas semanas se definirá el tema central del Congreso, la
composición de los comités organizador y científico, y el calendario de la
convocatoria de ponencias.

2. EADI convoca un programa de movilidad entre universidades
europeas y sudafricanas
EADI
El programa EUSA_ID promueve estancias de estudio, formación e
investigación en Europa para estudiantes y personal de master y doctorado
sudafricanos, así como estancias de investigación en universidades
sudafricanas para doctorando europeos.
Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 21 de marzo de 2015.
Más información

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

INTERMÓN OXFAM
Intermón Oxfam ha lanzado el portal web www.RealidadAyuda.org, en el
que da un seguimiento continuo a las políticas españolas de Cooperación
para el Desarrollo. Se trata de una plataforma viva, que posibilita la
transparencia y la vigilancia ciudadana en dichas políticas.
Entre otros elementos, puede accederse a numerosos datos y gráficos sobre
la cooperación española desde la década de los 80, así como a tutoriales
sobre como interpretarlos.

4. Inauguración de la exposición Puertas en Madrid sobre pobreza y
desigualdad
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El próximo miércoles 18 de febrero se inaugurará la exposición Puertas en
el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía de Madrid.
Esta exposición, organizada por Plataforma 2015 y más y producida por
CIPÓ, cuenta con una muestra de 500 m2 donde se descifran las claves del
mundo en que vivimos y las causas de la pobreza y la desigualdad.
Coincidiendo con el Año Europeo del Desarrollo (2015), aborda temáticas
como la economía sostenible, el consumo responsable, el empoderamiento
de las mujeres y la soberanía alimentaria y energética, entre otras.
Más información

5. Curso monográfico: Retos actuales del desarrollo y la cooperación
en la economía global
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS Y EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
Durante los meses de febrero y marzo, y en el marco del proyecto
“Promoviendo una economía justa y solidaria en la Universidad”, ejecutado
por Economistas sin Fronteras y Emaús Fundación Social, la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco acogerá diferentes
sesiones formativas sobre los retos actuales del desarrollo y la cooperación.
Estas sesiones cuentan con la participación de los socios de REEDES Unai
Villalba, Jorge Gutiérrez Goiria y Pablo Martínez Osés.
Más información

6. Subvenciones de la SGCID para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo
SGCID
La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(SGCID) de España ha convocado subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al
desarrollo.
Las actividades a financiar, con un presupuesto máximo de 30.000 €, han
de estar relacionadas con los objetivos del Plan Director de la Cooperación
Española 2013-2016 y guardar relación con los siguientes temas: Agenda
Post 2015 y Objetivos de Desarrollo Sostenible; Eficacia de la ayuda:
alianza global para la eficacia de la cooperación al desarrollo; Agenda de
financiación al desarrollo; Desarrollo con equidad: fomento de los derechos
humanos y del Estado de derecho, reducción de desigualdades; y Eficacia y
retos de la Ayuda Humanitaria.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de marzo de 2015.
Más información

7. Becas de Cooperación al Desarrollo y de Cultura y Educación de la
AECID
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha lanzado su programa de becas 2014-2015, dirigidas a
ciudadanos españoles y extranjeros.
Uno de los subprogramas existentes en este programa de becas promueve
la colaboración en proyectos de investigación en cooperación al desarrollo,
financiando a estudiantes de máster o doctorado que participen en
proyectos entre universidades o centros de investigación españoles y
universidades o centros de investigación de países receptores de AOD según
el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
Más información

8. Convocatoria para conformar y dirigir una plataforma regional de
investigación, evaluación y aprendizaje del Programa Graduación
FUNDACIÓN CAPITAL, FUNDACIÓN
DEVELOPMENT RESEARCH CENTER

FORD

E

INTERNATIONAL

Las Fundaciones Capital y Ford, junto con el International Development
Research Center canadiense, buscan una organización encargada de
conformar y dirigir una plataforma regional que evalúe el Programa
Graduación en cinco países latinaomericanos (Brasil, México, El Salvador,
Colombia y Uruguay). El Programa Graduación tiene como objetivo lograr
una inclusión social y económica de familias que viven en condiciones de
pobreza extrema, trabajando particularmente con gobiernos en el diseño de
políticas públicas que permitan la acumulación de activos productivos,
humanos, sociales y financieros.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 27 de febrero, con un presupuesto
máximo de 1.285.348 US$.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 19 de febrero de 2015

1. Convocatoria para la realización de un estudio sobre la creación
de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines.
A tal efecto, lanzamos la convocatoria de un estudio para la creación de un
área de conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo.
Las propuestas del estudio, dotado con 3.000€ de presupuesto, pueden
enviarse hasta el 13 de marzo a la Secretaría Técnica de REEDES, a través
del correo electrónico info@reedes.org.
Términos de Referencia
2. II Edición del Curso La Educación no nos hará indiferentes:
herramientas de Educación para el Desarrollo (EpD) para
pensar/hacer/sentir
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El Patronat Sud-Nord y el departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia organizan la segunda edición del curso	
   La
Educación no nos hará indiferentes: herramientas de Educación para el
Desarrollo (EpD) para pensar/hacer/sentir.
El curso, de 24 horas de duración, tendrá lugar entre el 27 de febrero y el
24 de marzo. El plazo de inscripción finaliza el 26 de febrero.
Más información
3. Estancias postdoctorales y becas de doctorado en Alemania
RESEARCH COLLEGE “THE TRANSFORMATIVE POWER OF EUROPE”

El Research Collegue “The transformative power of Europe” de Berlín
convoca cuatro estancias postdoctorales, de un año de duración, y cuatro
becas doctorales, para la finalización de la tesis, de seis meses de duración.
Ambos programas prevén la incorporación en octubre de 2015.
Se primarán las solicitudes para proyectos en el campo del regionalismo
comparado.
Las aplicaciones se enviarán a través del correo electrónico transformeurope@fu-berlin.de antes del 1 de abril de 2015.
Más información sobre estancias postdoctorales
Más información sobre becas doctorales

4. Estancias postdoctorales en Oslo
ARENA CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES
El ARENA Centre for European Studies de la Universidad de Oslo convoca
dos estancias postdoctorales, de dos y cuatro años de duración, como parte
del proyecto “Integración y división: hacia una Europa segmentada”.
El plazo de solicitudes finaliza el 13 de marzo.
Más información
5. Comunicaciones
paradigm?

para

el

encuentro

Postdevelopment

as

UNIVERSIDAD DE HELSINKI
El Finnish National Graduate Programme in Development Studies organiza
el encuentro Postdevelopment as paradigm? entre los días 8 y 10 de junio
de 2015.
Hasta el 31 de marzo, investigadores senior y postdoctorales, así como
estudiantes de doctorado, pueden enviar sus propuestas de comunicación.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de marzo de 2015

1. Convocatoria de nuevos editores de la European Journal of
Development Research
EADI
La European Association of Development Institutes (EADI) convoca un
concurso para renovar los miembros del equipo editorial de la European
Journal of Development Research (EJDR). Este equipo es responsable de
guiar la dirección estratégica de la revista y de promover su reconocimiento
internacional. Además, sus miembros revisarán al menos tres artículos al
año, recomendaran autores y temáticas al editor jefe y sugerirán libros para
ser reseñados.
Los interesados, con al menos 10 años de experiencia como profesionales o
investigadores en desarrollo internacional y un destacado bagaje de
publicaciones, pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de mayo.
Para ello, deberán enviar su curriculum vitae, junto con una carta de
presentación donde describan las destrezas y la experiencia que aportarían
al equipo editorial de la EJDR, a la editora Natalia Lorenzoni:
n.lorenzoni@ids.ac.uk.
Para más información sobre la convocatoria, contactar con Natalia Lorenzoni
(n.lorenzoni@ids.ac.uk)
o
con
el
Editor
Jefe
Spencer
Henson
(s.henson@ids.ac.uk).
Más información sobre la EJDR

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

Más información
3. El Encuentro Anual del Academic Council on the United Nations
System conmemora el 70 aniversario de las Naciones Unidas
ACUNS
El Encuentro Anual 2015 del Academic Council on the United Nations
System (ACUNS) conmemorará este año el 70 aniversario de las Naciones
Unidas, bajo el título “70 años de las Naciones Unidas: garantizando la
seguridad y la justicia”.
El encuentro tendrá lugar los días 11-13 de junio en La Haya (Holanda),
abordando en sus sesiones plenarias temáticas como el papel de las
instituciones de La Haya en la promoción de la justicia internacional, el
futuro de la gobernanza global en las Naciones Unidas o las tensiones entre
la paz y la justicia.
Los resúmenes de comunicación, así como las propuestas de panel, pueden
enviarse hasta el 13 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 12 de marzo de 2015

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

2. Convocatoria
research

de

comunicaciones:

Rethinking

development

EADI
Los días 25 y 26 de junio, la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI) organizará el encuentro de trabajo La agenda
de desarrollo post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
repensando la investigación en Desarrollo, en la University of East London.
Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes
de
comunicación
hasta
el
16
de
marzo
a
Laura
Camfield
(L.Camfield@uea.ac.uk) y Andrew Crabtree (ac.ikl@cbs.dk).
Más información

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

La Comisión Europea busca a 12 jóvenes líderes, con edades comprendidas
entre los 21 y los 26 años, para unirse al debate sobre el futuro de la
cooperación internacional con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015.
La Comisión invitará, con todos los gastos pagados, a los 12 seleccionados
a participar en los debates que tendrán lugar en los European Development
Days (EDD15) en Bruselas, los días 3 y 4 de junio, junto a importantes
personalidades del sector del desarrollo.
Los jóvenes que deseen participar deberán presentar, antes del 18 de
marzo de 2015, una solicitud detallada que incluya su CV y un vídeo de dos
minutos explicando en cuál de los doce temas que se debatirán en los
EDD15 desean centrarse y el motivo de escogerlo.
Bases del concurso
Programa Líderes con Futuro

4. Dos estancias de investigación en materia de sostenibilidad
urbana y cambio climático
INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMETN STUDIES
El Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), con sede en
Rotterdam, convoca un concurso para la realización de dos estancias de
investigación en su área de sostenibilidad urbana y cambio climático.
Los/as seleccionados/as apoyarán la puesta en marcha de dos cursos de
postgrado (“Herramientas de gestión urbana del cambio climático” y
“Planificación del entorno urbano y cambio climático”), así como la
implementación de otros proyectos del área.
La convocatoria finaliza el 1 de julio.
Más información

5. Vacante para profesor/a asistente en Sociología Cultural en
Amsterdam
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM
La Universidad de Amsterdam, a través del Departamento de Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, ha convocado un
concurso para cubrir una vacante como profesor/a asistente en Sociología
Cultural.
Los interesados, con el grado de doctor y conocimiento del idioma alemán,
pueden enviar sus candidaturas hasta el 1 de abril.

Más información

6. Oferta para realización de tesis doctoral en el marco del proyecto
“Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo femenino y
empoderamiento en Etiopía”
UNIVERSIDAD DE BERGEN
La Universidad de Bergen ofrece un puesto para escribir una tesis doctoral
en el marco de su proyecto “Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo
femenino y empoderamiento en Etiopía”. Este proyecto, que combina
encuestas de hogares micro-económicas con entrevistas etnográficas, está
coordinado por el Chr. Michelsen Institute, de la Universidad de Bergen, y
por la Universidad de Adis Abbeba.
Los interesados pueden enviar sus candidaturas hasta el 15 de marzo al
correo electrónico vacancies@cmi.no.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 19 de marzo de 2015

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

2. Ha-Joon Chang, en el Kapuscinsky Develoment Lecture
HEGOA
La celebración de la Asamblea General coincidirá con el encuentro
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Europea. El conferenciante de este encuentro será el
economista surcoreano Ha-Joon Chang.
Por otro lado, el martes 28 de abril tendrá lugar el Encuentro de estudiantes
de postgrado en desarrollo y cooperación, en el que participarán profesores
y alumnos asociados al Grupo de Trabajo de REEDES de formación y
postgrado en cooperación y desarrollo.

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

El próximo 19 de marzo los socios franceses de la European Association of
Development Research and Training Institutes (EADI) organizan en Paris el
seminario Development Studies and Global Challenges. En el encuentro
diferentes actores relacionados con los Estudios del Desarrollo (fundaciones,
universidades, centros de investigación, ONGD, organismos de cooperación
internacionales, autoridades políticas y estudiantes) debatirán sobre los
retos que afrontan los Estudios del Desarrollo en Europa y en el mundo.
El seminario contará con tres mesas de debate, orientadas a analizar las
dimensiones, fortalezas, debilidades y relevancia de los Estudios del
Desarrollo, así como las instituciones, departamentos, revistas, prácticas y
enfoques disciplinarios involucrados en este ámbito.
Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, participará en la mesa
de debate Perspectivas y desafíos de los Estudios del Desarrollo, donde
presentará la ponencia Development Studies Associations. 10 guiding
principles for the post-2015 Sustainable Development Goals’ era.
Coincidiendo con el seminario, tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva
de EADI, en la que participa Sergio Tezanos como vice-presidente de esta
asociación europea y en la que REEDES actualmente representa a los socios
españoles.
Más información
Ponencia de Sergio Tezanos

4. Invitación a asisitir a la XIV Asamblea General del Council for the
Development of Social Science Research in Africa
CODESRIA
El Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) celebrará su XVI Asamblea General en la ciudad de Dakar
(Senegal), entre los días 8-12 de junio de 2015. El encuentro, que contará
con la presentación de 100 comunicaciones, girará en torno al lema
Creando futuros para África en la era de las transformaciones globales:
desafíos y perspectivas.
Los/as interesados/as en asistir, pueden enviar un correo electrónico a la
Secretaria Ejecutiva de CODESRIA Ebrima Sall:
executive.secretary@codesria.sn
Más información

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

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
El próximo 25 de marzo, la Universidad Pontificia de Comillas, a través de
su Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e
Interpretación, organiza la jornada Desarrollo y Política Exterior: ¿Es una
alianza global posible?.
La conferencia inaugural del encuentro, Los ODM y el futuro de la
cooperación para del desarrollo, correrá a cargo de Francisco Quesada
Benavente, miembro del Gabinete del Secretario General de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por
otro lado, la conferencia de clausura será dictada por Ignacio Uriarte Ayala,
Director de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), bajo el título Alianzas globales:
el único camino para el desarrollo humano.
En encuentro contará con dos mesas redondas – Más allá de la Agenda
post-2015 y ¿Son las alianzas globales posibles en el futuro? -, en las que
intervendrán como ponentes los socios de REEDES José María Larrú y José
Antonio Sanahuja.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 26 de marzo de 2015

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

2. Convocatoria de manuscritos para la Global Development Series
de EADI
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y la editorial Palgrave Macmillan tienen un acuerdo para editar entre
tres y cinco libros al año en la colección “EADI Global Development Series”.
Esta colección pretende recoger libros que analicen los procesos que
impulsan o impiden el desarrollo humano desde una perspectiva
multidisciplinar.
EADI anima a los socios/as de REEDES a presentar propuestas de
manuscritos para su publicación, sin costes para los autores, en la Global
Development Series. Los libros se publicaran en inglés, aunque la editorial
facilitará una primera evaluación de las propuestas en español.
Más información

3. Jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el
ámbito de las ciudades.
PLATAFORMA 2015 Y MÁS

La Plataforma 2015 y más, junto con INCIDEM, organiza en Madrid la
jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el ámbito de las
ciudades.
El encuentro tendrá lugar en 9 de abril, en el Centro Cibeles de Cultura y
Ciudadanía.
Descarga del programa e inscripción

4. Programa de Voluntariado Internacional de la Comunidad de
Madrid
Universidades Públicas de Madrid
Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense
de Madrid, Autónoma de Madrid, de Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid,
Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos) han convocado una nueva edición
de su Programa de Voluntariado Internacional.
A través de esta iniciativa, los estudiantes de grado, licenciatura, ingeniería,
master y doctorado de estas universidades podrá colaborar en un proyecto
de desarrollo en países de América Latina y África durante seis meses, entre
junio y diciembre de 2015.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de abril.
Bases de la convocatoria y plazas ofertadas
5. Modificación de fechas de fallo y entrega del IV Premio a la
investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel Puerto
IUDC
El IV Premio a la investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel
Puerto, convocado por el Instituto de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), será fallado el 22 de junio
de 2015. Asimismo, el premio se entregará el 10 de noviembre,
coincidiendo con el aniversario del Magister en Cooperación Internacional de
dicha institución.
Más información
6. Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción,
divulgación y defensa de los Derechos Humanos
SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España ha convocado subvenciones para la
realización de actividades de promoción, divulgación y defensa de los
derechos humanos.

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, a la que puede
presentarse cualquier institución o entidad no perteneciente al sector
público, finaliza el 18 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Miércoles 1 de abril de 2015

1. Información sobre la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
La IV Asamblea General Ordinaria de REEDES se celebrará el próximo lunes
27 de abril, de 16:00h a 17:45h, en el aula 0.6 (edificio central) de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País
Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015 Bilbao).
A lo largo de las próximas semanas, os facilitaremos todos los documentos
de interés (memoria de actividades 2014, cierre económico y presupuesto
2015, entre otros).
2. Ha-Joon Chang impartirá la Kapunscinsky Development Lecture
REEDES
El lunes 27 de abril tendrá lugar, por primera vez en España, el encuentro
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Europea.
Os facilitamos la información definitiva sobre este encuentro:
•
•

•
•
•

Conferenciante: Ha-Joon Chang.
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del País Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015
Bilbao).
Lugar de realización: Aula Magna (edificio central).
Fecha y hora: lunes 27 de abril, de 18:00 a 20:00 h.
No es necesaria inscripción previa.

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

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, de la Universidad
Loyola Andalucía, organiza el seminario La sistematización: una oportunidad
de mejora para la medición del impacto y el aprendizaje.
El seminario, dirigido por la socia de REEDES María José Vázquez de
Francisco, tendrá lugar el 7 de abril en Sevilla, y contará con dos paneles de
debate: “Incluyendo la sistematización y la evaluación de impacto en la
cultura de la organización de una forma sencilla, accesible y útil” y
“Vinculando evaluación, evidencias y políticas de desarrollo”.
Más información
4. Convocatoria de ponencias para el VI Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas
GIGAPP e IUIOG
El VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas tendrá lugar en Madrid entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre
de 2015. El congreso está organizado por el Grupo de Investigación en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), y esta edición
tendrá el título “Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica”.
Las propuestas de ponencia pueden enviarse hasta el 24 de mayo.
Más información
5. Convocatoria de ponencias para el Congreso Internacional
“Evaluación y rendición de cuentas para la transparencia
democrática”
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN
Hasta el día 1 de junio pueden enviarse ponencias para participar en el
Congreso Internacional “Evaluación y rendición de cuentas para la
transparencia democrática”. Este encuentro, organizado por la Sociedad
Española de Evaluación, tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en Sevilla.
Contará con tres talleres de trabajo, a los que deberán adscribirse las
ponencias presentadas: “Institucionalización de la Evaluación. Avances y
retos. Problemas actuales de la Evaluación”, “Participación ciudadana y
redes sociales. Sociedades, entidades y redes de Evaluación” y “Casos y
experiencias de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Metodologías
aplicadas”.
Más información
6. Convocatoria del Premio Bartolomé de las Casas
SGCID

La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
convocado una nueva edición del Premio Bartolomé de las Casas, destinado
a distinguir a personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado
a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los
pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto
de sus valores.
Se aceptan candidaturas hasta el 31 de mayo.
Más información

7. REEDES se va de vacaciones
REEDES
Informamos a nuestra base social de que entre los días 2 y 10 de abril
estaremos cerrados por vacaciones.
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1. El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, en REEDES
REEDES
El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla se ha unido a REEDES,
pasando a ser nuestra institución socia número 29.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre el Centro Internacional

2. Documentación de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
El lunes 27 de abril, tendrá lugar en Bilbao la IV Asamblea General
Ordinaria de REEDES.
En nuestra web podéis consultar toda la documentación de interés para esta
Asamblea (Cierre presupuestario REEDES 2014, Presupuesto 2015, Plan de
Trabajo 2014-2014, Memoria de actividades 2014 y Manifiesto por la
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de
I+D+i).
Documentación IV Asamblea General Ordinaria

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

de

postgrado

en

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

En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en
cooperación y desarrollo”, alumnos y profesores de diferentes programas de
postgrado de España debatirán sobre la formación multidisciplinar en
desarrollo y cooperación en España.
La organización de este encuentro cerrará una semana de intensa actividad
para REEDES, ya que el lunes 27 de abril, también en Bilbao, tendrá lugar
la IV Asamblea General Ordinaria de la asociación, la reunión de su Junta
Directiva y el encuentro Kapuscinsky Development Lecture, con la
participación del economista surcoreano Ha-Joon Chang.
Programa del Encuentro

4. Proceso internacional para la elaboración del "Documento Global
de Visión sobre los Estudios del Desarrollo"
EADI
La European Association on Development Research and Training Institutes
(EADI), junto con el Institute of Social Studies de la Haya, el Graduate
Institute of International and Development Studies de Génova y la Network
for International Policies and Cooperation in education and training
(NORRAG), pondrá en marcha una iniciativa internacional para la
elaboración de un "Documento Global sobre los Estudios del Desarrollo”.
Este documento actualizará el antiguo "Documento de visión en Estudios del
Desarrollo, acreditación y EADI", elaborado hace diez años, y que se
centraba, principalmente, en el análisis de los Estudios del Desarrollo y sus
procesos de acreditación en Europa. Con esta nueva iniciativa, se pretende
expandir la reflexión a nivel global, tomando en consideración las
perspectivas en torno a los Estudios del Desarrollo tanto desde el norte
como desde el sur.
Todos los miembros de EADI serán invitados a participar a través de un
proceso de consulta on line.
Más información

5. Diálogo Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas para el
desarrollo
Plataforma 2015 y más
El próximo miércoles 22 de abril, la Plataforma 2015 y más organiza una
jornada en Madrid, en la que se debatirá sobre la compatibilidad de las las
políticas energética, diplomática y de internacionalización de las empresas
con un desarrollo humano y sostenible.
En el encuentro participarán expertos como David Sogge, del Transnational
Institute de Amsterdam, Rodolfo Rieznik, de Economistas Sin Fronteras, o

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

6. Convocatoria de becas de investigación en el ámbito municipal
Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial
El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial (IUT) ha
lanzado su X Convocatoria de becas de investigación. Estas becas se dirigen
a cofinanciar estudios sobre el ámbito municipal, valorándose aquellos
trabajos que profundicen en la mejora e innovación de las distintas
realidades de la Gestión Pública Local.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 26 de abril.
Más información

7. Tres vacantes para la realización del Doctorado en Estudios de
Desarrollo del Institute of Social Studies de La Haya
Institute of Social Studies
El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un
concurso para cubrir tres vacantes para la realización de su Doctorado en
Estudios del Desarrollo, con financiación completa. Las tesis doctorales se
enmarcarán en el proyecto “Aiding Social Protection: the political economy
of externally financing social policy in developing countries”.
Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril.
Más información

8. Oferta de trabajo como investigador/a postdoctoral en el
Institute of Social Studies de La Haya
Institute of Social Studies
El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un
concurso para cubrir un puesto de investigador/a postdoctoral, en el marco
del proyecto “Aiding Social Protection: the political economy of externally
financing social policy in developing countries”.
Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril.
Más información
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Jueves 23 de abril de 2015

1. El Instituto Francisco de Vitoria nueva institución en REEDES
REEDES
El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, de
la Universidad Carlos III de Madrid, se ha unido a REEDES, pasando a ser
nuestra trigésima institución socia.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre el Instituto
2. La Kapuscinsky Development Lecture en streaming
REEDES Y HEGOA
El próximo lunes 27 de abril se celebrará en Bilbao la Kapuscinsky
Development Lecture. Si no puedes asistir, podrás seguir la conferencia de
Ha-Joon Chang en streaming.
K-Lecture en streaming
3. Nueva web de la Red Gallega de Cooperación
RGCUD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD),
institución socia de REEDES desde finales de 2014, ya tiene página web.
Esta Red está conformada por las Universidades de A Coruña, Santiago de
Compostela y Vigo y tiene como finalidad promover el trabajo en red en los
ámbitos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo y la Educación para el
desarrollo.
Más información

4. Seminario sobre la cooperación al desarrollo UE-América Latina y
Caribe en el marco post-2015
ICEI y Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
El próximo martes 28 de abril se celebrará en Madrid el seminario "La
cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en
el marco post-2015" en las instalaciones del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI).
Convocado por la Fundación Unión Europa - América Latina y el Caribe (EULAC Foundation), el seminario someterá a discusión el estudio codirigido por
los socios de REEDES José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de
Madrid-ICEI) y Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Cantabria), con un equipo integrado por investigadores/as
de ambas regiones.
En el seminario participarán especialistas de América Latina y el Caribe y la
UE, altos funcionarios de la Comisión Europea, SEAE, CELAC, CEPAL, SEGIB
y otros organismos multilaterales, así como de agencias de cooperación de
los Estados miembros de la UE y de países latinoamericanos y caribeños.
5. VII edición del Premio Nacional de EpD Vicente Ferrer
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha convocado su 7ª Edición del Premio Nacional de Educación para
el Desarrollo “Vicente Ferrer”.
A este concurso podrán presentarse los centros docentes que, durante el
curso 2014/2015, hayan desarrollado acciones, experiencias educativas,
proyectos o propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar,
desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa del alumnado
en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible
Más información
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1. Seminario del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales
REEDES
Entre los días 2 y 6 de junio, el Grupo de Investigación en Cooperación SurSur e integraciones regionales (Gi-CSS) celebrará su primer seminario en la
Universidad de Cantabria, en Santander.
El encuentro contará con la presentación de 7 ponencias de diferentes
miembros del grupo. Además, durante el seminario tendrá lugar una mesa
redonda en la que se debatirá sobre el diagnóstico actual de la CSS y su
evolución frente a la caída actual del petróleo, entre otros temas. Esta mesa
redonda formará parte de las actividades del Máster Iberoamericano en
Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Cantabria (MICID).
Todos los/as socios/as de REEDES están invitados a participar. Se ruega
confirmación a través del correo electrónico cruz.gonzalezg@gmail.com.
Más información sobre el Seminario
2. Conferencia y entrevista de Ha Joon Chang, en el marco de la KLecture
REEDES
El pasado lunes 27 de abril, el profesor Ha Joon Chang participó en el
encuentro Kapuscinsky Development Lectures, organizado por REEDES y el
Instituto Hegoa en Bilbao. En el encuentro, que contó con la asistencia de
más de 150 personas, el profesor Ha Joon Chang impartió la conferencia
Bringing production back to development. La conferencia completa está
disponible en la página web de las K-Lecture.
Conferencia Bringing production back to development
Aprovechando la presencia en España de Ha Joon Chang, desde REEDES y
el Instituto Hegoa le hemos entrevistado. Con él hemos hablado de la
evolución de la Economía del Desarrollo en los últimos 25 años, de la
multidisciplinaridad de los Estudios del Desarrollo y de la pluralidad en la

enseñanza de la Economía en las universidades, entre otros temas.
Entrevista completa con Ha Joon Chang
3. Resultados de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
El pasado lunes 27 de abril tuvo lugar en Bilbao la IV Asamblea General
Ordinaria de la asociación, con la presencia de 14 socios/as individuales y
tres instituciones, y con la participación de 17 socios/as y 7 instituciones a
través de la modalidad de voto delegado.
En la Asamblea, los miembros de la Junta Directiva presentaron la Memoria
de Actividades de REEDES 2014, el Plan de Trabajo para el período 20142017, el Informe económico del año 2014 y el presupuesto de 2015.
Además, se presentó el primer borrador del Manifiesto por la integración de
los estudios del desarrollo en los Planes Nacionales de I+d+i, y se debatió
sobre su contenido y sobre la estrategia a seguir para difundirlo a partir del
próximo mes de junio.
Documentación de la Asamblea
4. Nueva sección “Somos transparentes” en la web de REEDES
REEDES
Desde REEDES hemos lanzado una sección en nuestra página web, “Somos
transparentes”, en la que podréis acceder a todos los documentos de
planificación y justificación de la asociación: memorias de actividades,
planes de trabajo, presupuestos e informes financieros anuales.
“Somos transparentes”
5. Seis estancias post doctorales en la University of Free State de
Sudáfrica
UNIVERSITY OF FREE STATE
El Centre for Research on Higher Education and Development de la
University Of Free State convoca seis vacantes para la realización de
estancias postdoctorales. Estas estancias comenzarán en el primer
semestre de 2016 y tendrán una duración de tres años.
Las solicitudes deberán incluir un proyecto de investigación original,
relacionado con las líneas de investigación del Centro, y deberán enviarse
antes del 1 de diciembre de 2015. Para solicitar más información, contactar
con la profesora Melanie Walker (walkermj@ufs.ac.za).
Más información sobre el CHRED

6. Jornada sobre el papel de la universidad en la nueva Agenda de
Desarrollo Post-2015
UNIVERSIDAD RAMÓN LLUL
El próximo 7 de mayo, la Universidad Ramón Llul celebra su XI Jornada de
Cooperación, bajo el título De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a la
nueva Agenda de Desarrollo Post-2015: ¿Qué papel para la universidad?.
La jornada contará con la participación de los miembros de la Junta
Directiva de REEDES José Antonio Sanahuja e Ignacio Martínez.
Más información
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Jueves 7 de mayo de 2015

1. Acuerdos de la Junta Directiva
REEDES
El pasado 27 de abril tuvo lugar una nueva reunión de la Junta Directiva de
REEDES, en la Universidad del País Vasco, auspiciada por el socio
institucional, HEGOA. Los principales acuerdos adoptados fueron:
Replantear la convocatoria del Estudio sobre la creación de un área
de conocimiento en Estudios del Desarrollo, después de haberla
declarado desierta. Se volverá a convocar el concurso de manera abierta,
tanteando previamente a socios estratégicos para valorar el interés.
Solicitar la participación de REEDES en el Grupo de Trabajo e
investigación, innovación y Estudios sobre Desarrollo del Consejo de
Cooperación. El objetivo es poder participar crítica y constructivamente en
este espacio y presentar propuestas para potenciar en España el área de
conocimiento multidisciplinar de los estudios del desarrollo. Desde la
aprobación del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 no
se ha implementado ninguna medida en este sentido por lo que seguiremos
reivindicando la necesidad de priorizarlo en la política española de
cooperación.
Aprobar el protocolo para la difusión del Manifiesto por la integración
de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i. Se
llevará a cabo una estrategia activa de comunicación entre actores políticos,
medios y redes universitarias y de investigación, en el segundo semestre de
2015.
Mantener la cuota reducida para ONGD de 250 euros, para este año, al
considerar que las dificultades financieras de las organizaciones no han
remitido.
2. Seminario: El conflicto colombiano: derechos humanos y derecho
internacional humanitario
INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA

El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de
la Universidad Carlos III de Madrid organiza el seminario El conflicto
colombiano: derechos humanos y derecho internacional humanitario, junto
con la Cátedra Mariano Villaroel, la Universidad de Medellín, el Centro de
Estudios de Iberoamérica y la Cátedra Iberoamericana Santander.
El seminario tendrá lugar en la Escuela Diplomática de Madrid los días 13 y
14 de mayo.
Más información

3. Curso de verano: Efectos económicos y políticos de las nuevas
tecnologías
ICEI
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid organizará, entre el 22 de junio y el 3
de julio, su escuela de verano Efectos económicos y políticos de las nuevas
tecnologías.
El programa, dirigido por Esther del Campo y Javier Ramos, combina
sesiones teóricas, fundamentalmente en e-política y e-economía, con
sesiones prácticas centradas en análisis de redes sociales.
Más información

4. Presentación del Informe Avizor 2014: un año de seguimiento de
la actividad parlamentaria en materia de desarrollo
CIECODE
Un año más, CIECODE ha dado seguimiento a la actividad del Congreso de
los Diputados en materia de lucha contra la pobreza.
Los resultados de este análisis se han recogido en el Informe Avizor 2014:
un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en materia de
desarrollo, que será presentado el 14 de mayo de 19.00 a 20:30 horas en la
Sala Savia Solar (c/Escuadra, 11; Lavapiés) de Madrid.
Tras la presentación del Informe, tendrá lugar el debate El Congreso de los
Diputados: ¿garante de los Derechos Humanos en tiempos de crisis?, que
contará con la participación de representantes de la sociedad civil,
periodistas y el ganador del III Premio Avizor al Diputad@ del año.
Más información

5. Premio de ensayo 2015
EDITORIAL LA CATARATA

La Editorial Los Libros de la Catarata convoca su Premio de Ensayo 2015.
Podrán presentarse ensayos inéditos que aborden alguna de las facetas de
la vida social o del conocimiento humanístico, científico y artístico. El premio
consiste en una dotación económica de 2.000 € y en la publicación del
ensayo.
Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de mayo.
Más información
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Jueves 14 de mayo de 2015

1. La Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de las
Islas Baleares y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
de la Universidad Jaume I, nuevos socios de REEDES
REEDES
Dos nuevas instituciones se han unido a REEDES: la Oficina de Cooperación
y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares y el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume I.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre la Oficina de Cooperación y Solidaridad
Más información sobre el IIDL

2. Un nuevo número de la RIED ve la luz
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza han editado el séptimo número de la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo (RIED).
Este número contiene cinco artículos, centrados en el léxico del desarrollo,
las reformas del Estado en América Latina, las escuelas contemporáneas de
desarrollo, el arbitraje internacional de inversiones y el enfoque de
capacidades de Amartya Sen.
Vol. 4, Issue 1 (2015): january-june 2015

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

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

4. Curso de verano: Infancia frente a la crisis
IUDC, ICDH y UNICEF
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto para la Cooperación y el
Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela, junto con el
comité español de UNICEF, celebrarán dentro de los Cursos de Verano de El
Escorial una formación sobre situación de la infancia en el mundo. El título
es Infancia: Opciones y acciones frente a la crisis, del 13 al 17 de julio.
Más información
5. Jornadas de debate en la Universidad de Salamanca
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca continúa con la
programación de sus jornadas de debate sobre política y desarrollo, en el
marco de su Seminario de Investigación 2014-2015.
Así, los días 15 y 22 de mayo organizarán sendos encuentros en los que se
abordará La calidad de las elecciones y los Mecanismos de democracia
directa y contrapoder en América Latina, respectivamente.
Más información

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

concienciación de la población, y su compromiso en la lucha contra la
pobreza y sus causas.
La iniciativa, liderada por la Diputación Provincial de Valladolid, está
financiada por la Comisión Europea y se realiza en colaboración con otras
seis universidades europeas.
Se ruega confirmación a través del correo electrónico ignacio.aranda@dipvalladolid.es.
Más información
7. Resultados de la conferencia Justicia fiscal para promover la

justicia social
EADI, UNIVERSIDAD DE VIENA, INTERNATIONALE ENTWICKLUNG Y
GLOBAL ALLIANCE FOR TAX JUSTICE
En febrero de 2015 tuvo lugar la conferencia internacional Justicia fiscal
para promover la justicia social, organizada por la Universidad de Viena,
con la colaboración de EADI y otras instituciones europeas.
Desde la organización de la conferencia se ha editado un completo informe
con los principales resultados y debates del encuentro.
Informe “Tax Justice to promote Social Justice”

8. Comunicaciones de ponencias para el Congreso de la Asociación

Sudafricana del Desarrollo
SOUTH AFRICAN DEVELOPMENT STUDIES ASSOCIATION
La Asociación Sudafricana de Estudios el Desarrollo celebrará el 12 de
octubre de 2015 su cuarta conferencia anual en la ciudad de Post Elizabeth,
bajo el título Development in Troubled Times.
Las tópicos de interés para la conferencia son: Seguridad, conflicto y
desarrollo, Desarrollo rural, Cambio climático y resiliencia, BRICS y África,
Tendencias en el pensamiento del desarrollo, Seguridad alimentaria y
Restructuración económica en la economía global.
Los interesados pueden enviar su resumen de comunicación antes del 22 de
junio a la siguiente dirección de correo electrónico:
developmentstudies.conference@nmmu.ac.za.
Más información

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

AMSTERDAM RESEARCH CENTER FOR GENDER ANS SEXUALITY

Hasta el próximo 29 de mayo, los/as investigadores/as interesados en
participar en la conferencia Social Class in the 21th Century pueden enviar
sus resúmenes de comunicación.
La conferencia contará con 21 paneles temáticos, sobre aspectos como
Salud, inequidad, género y sexualidad, ¿Cómo está vinculada la clase social
con los prejuicios sexuales y la orientación sexual?, Mujeres en el mercado
de trabajo o Estrategias de movilidad de clase y experiencia de migración.
Más información

10. Convocatoria laboral para economistas, en Londres

OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE
El centro de investigación Overseas Development Institute ha convocado un
concurso para cubrir un puesto de trabajo como Research Officer en su sede
de Londres. El puesto de trabajo forma parte de su programa Centro para la
ayuda y el gasto público.
Los candidatos pueden enviar sus postulaciones hasta el 24 de mayo.
Más información

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 21 de mayo de 2015

1. Resultados del II Encuentro de estudiantes de postgrado en
desarrollo y cooperación
REEDES
El pasado 28 de abril tuvo lugar en Bilbao el II Encuentro de Estudiantes de
postgrado en desarrollo y cooperación, actividad enmarcada en el Grupo de
Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES. La jornada
contó con la participación de las universidades de Cantabria, País Vasco,
Murcia, Complutense de Madrid y Valencia.
En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en
cooperación y desarrollo”, alumnos/as y profesores/as de diferentes
programas de postgrado de España debatieron sobre la formación
multidisciplinar en desarrollo y cooperación en España. En este documento
se resumen los debates y conclusiones del encuentro:
Resultados II Encuentro de estudiantes REEDES
2. Programa del I Seminario de Investigación del Gi-CSS
REEDES
Ya está disponible el programa del I Seminario del Grupo de Investigación
sobre Cooperación Sur Sur e Integraciones Regionales (Gi-CSS) de REEDES.
El Gi-CSS, coordinado por Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto,
organizará este encuentro, abierto a toda la base social de REEDES, los días
3, 4 y 5 de junio en la Universidad de Cantabria (Santander).
Más información
3. Curso sobre gestión e instrumentos de la cooperación para el
desarrollo
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza,
dentro de la Escuela Complutense de Verano 2015 gestionada por la

Fundación, el curso sobre Cooperación Internacional para el desarrollo:
política, gestión e instrumentos. Estos estudios pretenden integrar los
conocimientos de distintas disciplinas científicas y académicas, con el fin de
ofrecer una formación multidisciplinar acorde con la complejidad de los
procesos de las políticas de cooperación del mundo actual.
Más información
4. Encuesta sobre áreas de conocimiento y aplicación de los criterios
de la CNEAI
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Desde la Universidad de Zaragoza se ha lanzado una breve encuesta
destinada a profesores/as e investigadores/as de universidades y centros de
investigación de España. En ella se solicita vuestra opinión sobre la
ubicación de las áreas de conocimiento dentro de los campos científicos de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), así
como sobre los criterios aplicados para evaluar la investigación dentro de
dichas áreas.
Los resultados de este trabajo de investigación se presentarán en el
Simposio “Una revisión crítica del sistema de evaluación de la investigación:
repercusiones según áreas de conocimiento”, durante el Foro Internacional
sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la
Investigación (9-11 de julio, Sevilla).
Desde REEDES os animamos a cumplimentar esta encuesta, manifestando,
siempre que lo consideréis oportuno, el perjuicio que la actual estructura
por áreas mono-disciplinares ocasiona a la investigación interdisciplinar, tal
y como sucede en el caso de los Estudios del Desarrollo.
Encuesta sobre áreas de conocimiento
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El boletín de la base social
Jueves 28 de mayo de 2015

1. Fe de erratas: II Encuentro de estudiantes de postgrado en
desarrollo y cooperación
REEDES
En el boletín de la pasada semana publicamos el informe de resultados del
II Encuentro de estudiantes de postgrado en desarrollo y cooperación. En
dicho documento había un error en el listado de postgrados participantes en
el encuentro.
Os hacemos llegar el listado correcto.
Encuentro de estudiantes REEDES
2. Seminario Tipología de territorios y claves para entender los
cambios radicales
HEGOA
El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza, el jueves 11
de junio en Bilbao, el seminario Tipología de territorios y claves para
entender los cambios radicales.
El encuentro contará con la participación de Bernardo Mançano Fernandes,
del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Estadual Paulista de Brasil.
Más información
3. Jornadas Luchas populares, conocimientos emancipadores y
formación política
HEGOA
Los días 11 y 12 de junio tendrán lugar en Donostia las jornadas Luchas
populares, conocimientos emancipadores y formación política, organizadas
por el Instituto Hegoa, la Joxemi Zumalabe Fundazioa y el Programa
Democracia y Transformación Global de Perú.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 4 de junio de 2015

1. Nuevo grupo sobre Movilidades Contemporáneas
REEDES
REEDES estrena Grupo de Investigación sobre Movilidades Contemporáneas
(Gi-MOC), coordinado por Rocío Pérez Griñán, de la Universidad de
Cantabria, María Jara Rodríguez Fariñas, de la Universidad de Huelva, y
Matthew Hayes, de St. Thomas University (Canadá).
El Gi-MOC es la continuidad del antiguo grupo sobre Migraciones
Internacionales y Desarrollo, que ha revisado sus objetivos y áreas de
investigación.
Las personas que forman parte del grupo animan a la base social a
sumarse.
Más información
2. Entrega de los VI Premios Manuel del Castillo de Investigación y
Periodismo
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El próximo 8 de junio la Universidad de Valencia entregará los VI Premios
Manuel Castillo de Investigación y Periodismo para la paz y la cooperación
al desarrollo. Esta iniciativa del Patronat Sud-Nord de la Fundación General
de la Universidad de Valencia pretende reconocer y difundir los resultados
de más interés para la sociedad española sobre la cooperación
internacional, la paz y su contribución al desarrollo humano y sostenible.
Los trabajos premiados han sido los siguientes:
- Modalidad
monografía
de
investigación
publicada:
Reshaping
geographical allocation of aid: the role of immigration in Spanish Official
Development Assistance, de Sergio Tezanos. Mención especial para
Crónica del bienestar en tiempos de malestar, de Gustavo Zaragoza.
- Modalidad reportaje periodístico: premio ex aequo a los documentales
Objetivo Salud, de José Luis Vila-San-Juan, y Voces de Gurugú, de
Germán Caballero.

- Modalidad de investigación inédita: Nuevos frentes de actuación en
educación para el desarrollo humano, de Mario López Gómez.
Más información
3. Avances en Ingeniería y Desarrollo, del proyecto GDEE
GDEE
Desde el proyecto Global Dimession in Engineering Education (GDEE) se
está realizando una labor de difusión de algunos de sus avances en el
ámbito de la ingeniería y el desarrollo.
El proyecto, coordinado desde el Engineering Sciences & Global
Development de la Universidad Politécnica de Catalunya, cuenta con la
participación del socio de REEDES Agustí Pérez Foguet.
Documento “Global Engineers: key professionals for Sustainable Human
Development”
GDEE en Twitter
GDEE en LinkedIn
4. Ayudas para congresos de Economía y Competitividad
MINECO
El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), a través de la
Secretaría de Estado de investigación, desarrollo e innovación, ha
convocado sus ayudas: Acciones de dinamización de la comunicación de
resultados científico-técnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel 2015.
Más información
5. Investigación en EpD, con perspectiva de género
MADRE CORAJE
La Asociación Madre Coraje ha abierto un proceso de selección para
contratar a un investigador en el marco de su programa: Generando
Educación para el Desarrollo con perspectiva de género en la universidad.
Las funciones serían: la elaboración de una sistematización sobre
herramientas y experiencias de evaluación de impacto de actividades de
EpD en el ámbito internacional, la elaboración de un marco teórico para
diseñar una herramienta metodológica de evaluación de impacto de las
actividades de EpD.
Para
más
información
y
envío
de
solicitudes,
contactar
con
madrecoraje@madrecoraje.org. El envío de solicitudes finaliza el 5 de junio.
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El boletín de la base social
Jueves 11 de junio de 2015
1. Conferencia de la presidenta de EADI
EADI
La presidenta de la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI), Isa Baud, se despide de su cargo con una
conferencia que tendrá lugar el 11 de septiembre en la Universidad de
Amsterdam, titulada Spatial knowledge management and urban
governance: reconfiguring the city in the digital age.
La inscripción para el evento está disponible hasta el 25 de junio.
Formulario de inscripción
2. Seguimiento de la actividad parlamentaria en temas de desarrollo
CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo
(CIECODE), think tank de la Fundación Salvador Soler, ha publicado una
base de datos con los resultados de su proyecto Avizor, correspondiente a
los años 2012-2014. El proyecto Avizor analiza la actividad en el Congreso
de los Diputados en materia de lucha contra la pobreza y promoción del
desarrollo.
Más información
3. Presentación de libro Capitalismo y economía mundial
PLATAFORMA 2015 y MÁS
El próximo lunes 15 de junio a las 19.30h, Plataforma 2015 y más y
Economistas sin Fronteras presentan en el Ateneo de Madrid el libro
Capitalismo y economía mundial, del profesor de Economía de la
Universidad Complutense de Madrid Xabier Arrizabalo.
Formulario de inscripción

4. Presentación del informe La diosa desnuda
PLATAFORMA 2015 y MÁS
Plataforma 2015 y más, junto con otras organizaciones, presentará el
próximo jueves 18 de junio en Madrid el informe La diosa desnuda: De
cómo las empresas acaparadoras de tierras son rescatadas por fondos
públicos de cooperación internacional.
La presentación tendrá lugar en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía a
las 18.30h.
Formulario de inscripción
5. Duncan Green, conferencia en Madrid sobre la nueva agenda del
desarrollo
OXFAM
El próximo lunes 15 de junio, a las 9.30 en la biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla, (UCM) Duncan Green, responsable de estudios de Oxfam
Internacional y autor del libro De la pobreza al poder. Hablará sobre los
retos de la sociedad internacional ante la desigualdad.
Esta conferencia se enmarca en la jornada organizada por la Asociación de
Profesionales por la Calidad de la Cooperación al Desarrollo (ACADE),
titulada La nueva agenda de desarrollo y su financiación: implicaciones para
España, el mismo citado día en la calle Noviciado nº 3, de Madrid.
Más información
6. Comunicaciones para el IV Congreso de Doctorado en Desarrollo
Internacional, del IEE
RUHR-UNIVERSITY BOCHUM
El Institute of Development Research and Development Policy, (IEE), de la
Ruhr-University Bochum, organiza el IV Congreso de Doctorado en
Desarrollo Internacional, los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad
alemana de Bochum. En este encuentro, estudiantes de doctorado y
titulados en los dos últimos dos años podrán presentar sus proyectos de
investigación en diferentes sesiones de trabajo.
La llamada a comunicaciones para participar en el congreso finaliza el 20 de
junio.
Más información
7. Derechos de las mujeres y justicia de género en la era post 2015
WIDE +
La organización internacional Women in Development Europe (WIDE+)
celebra en Barcelona la jornada Derechos de las mujeres y justicia de
género en la era post 2015: el papel de WIDE+ y de las organizaciones
feministas. En la sesión se reflexionará sobre la viabilidad estratégica del
paradigma de Beijing en el contexto cambiante de relaciones de poder.

La jornada tendrá lugar el 17 de junio a las 18 horas.
Más información
8. Premios José Luis Sampedro
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL
El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía
Mundial, ha sido entregado durante la XVI Reunión de Economía Mundial
que se celebró en Gijón, del 3 al 5 de junio.
Recayó en la ponencia Sovereign Debt in the Euro zone: network dynamics
during the crisis, de los investigadores David Matesanz, de la Universidad
de Oviedo, y Guillermo J. Ortega, de la Universidad Nacional de Quilmes y
CONICET (Argentina).
Dos socios de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez y Ainoa Quiñones
Montellano, recibieron el accésit, por su trabajo Progresividad en la
financiación pública de la ayuda internacional.
Más información sobre la XVI Reunión de Economía Mundial
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El boletín de la base social
Jueves 18 de junio de 2015
1. Convocado un premio en Tecnologías Apropiadas
UNIVERSIDAD CARLOS III
La Universidad Carlos III de Madrid ha convocado el I Premio Internacional
de Tecnologías Apropiadas, con el objetivo de apoyar y difundir propuestas
tecnológicas innovadoras (ideas, diseños y/o prototipos) que surjan de los
centros de formación locales y busquen mejorar el acceso a servicios
básicos de los habitantes de las zonas más pobres del planeta.
Las propuestas serán presentadas por estudiantes o graduados recientes en
un centro de formación técnico (escuelas de ingeniería, centros
profesionales, centros técnicos de grado medio u otros similares).
Más información
2. Fallo del IV Premio Luis Miguel Puerto
Varios posgrados universitarios
El fallo reconoce el mejor trabajo o actividad académica realizados por el
alumnado, durante el curso académico 2013-2014. El galardonado ha sido
José Antonio Sánchez, con la investigación: Contrastes de pobreza
multidimensional intraurbana, en el municipio de Puebla. Dania J. Bonadeo
y Thais Becerra han destacado como finalistas. El acto de entrega se
celebrará en la sede madrileña de Caixa Forum, el próximo 10 de
noviembre a las 17 horas.
Promueven este premio, el Máster de Cooperación Internacional del
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster
en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la
UPV/EHU, el Máster en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional,
de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación
Internacional y Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA), de la Universidad de Cantabria, y el Máster en
Cooperación Internacional para la Inclusión social y la reducción de la
Vulnerabilidad (ICDH), de la Universidad Camilo José Cela.
Más información

3. Curso de verano sobre desigualdad y derechos humanos
OXFAM INTERMÓN
La Universidad Internacional de Andalucía organiza, con la colaboración de
Intermón Oxfam, el curso de verano Desigualdad y Derechos Humanos,
entre los días 13 y 17 de julio en el Campus de Santa María de La Rábida de
Huelva.
El curso, dirigido por Teresa Cavero, contará con la participación de Joan
Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Kate Raworth, de la
Universidad de Oxford, y Sami Nair, de la Universidad San Pablo Olavide,
entre otros.
Más información
4. Comunicaciones: When Can Frugal Innovations Become Inclusive
Innovations?
EADI
El Grupo de trabajo de EADI, Frugal innovation and development y el
Centre for Frugal Innovation in Africa han lanzado una llamada a
comunicaciones para participar en un seminario de trabajo los días 26 y 27
de noviembre de 2015 en La Haya.
Los resúmenes de comunicación (máximo 500 palabras) pueden enviarse
hasta el 10 de julio.
Más información
5. Financiación de proyectos en seguridad humana
NWO-WOTRO
NWO-WOTRO Science for Global Development ha lanzado una convocatoria
para financiar proyectos sobre aproximaciones inclusivas y comprensivas en
materia de seguridad humana.
Las propuestas han de enviarse antes del 18 de agosto de 2015 y podrán
ser financiadas, como máximo, con 443.000 € para un plazo de ejecución
de 36 meses.
Mas información
6. Comunicaciones sobre emprendimiento y sostenibilidad en África
UNIVERSITY OF CAPE COAST
La universidad ghanesa de Cape Coast, en colaboración con la Universidad
de Nairobi y la Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, demanda
comunicaciones para ser presentadas en la conferencia: Platform for
promoting sustainable enterprise development in Africa; the role of
industry-academia partnerships.
Los resúmenes pueden enviarse hasta el 31 de julio de 2015.
Más información

7. Plazas de profesorado en Ciencias Políticas, en Dinamarca
UNIVERSIDAD DE AARHUS
La universidad danesa de Aarhus busca profesores a tiempo completo y
parcial, así como profesores asociados, para unirse a su Departamento de
Ciencia Política. Las áreas de trabajo de este departamento son política
comparada, relaciones internacionales, administración y política pública,
teoría política, sociología política e investigación política.
Los/as interesados/as pueden enviar sus postulaciones hasta el 15 de
agosto de 2015.
Más información sobre vacantes como profesor/a a tiempo completo y
parcial
Más información sobre vacantes como profesor/a asociado
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El boletín de la base social
Jueves 25 de junio de 2015

1. Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los
Planes Nacionales de I+D+i
REEDES
Esta semana lanzamos el Manifiesto por la integración de los Estudios
del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i, documento
elaborado en el seno de la Junta Directiva de REEDES y aprobado por la
base sociales en la IV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 27 de abril
de 2015 en Bilbao.
El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas
globales, y denuncia falta de apoyo público y de reconocimiento científico
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i en España.
Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la
máxima difusión. Para ello, y a lo largo de los próximos meses, lo
difundiremos en nuestra página web y redes sociales, lo haremos llegar a
las
instituciones
políticas
españolas,
nacionales
y
autonómicas,
responsables de las áreas de educación, investigación y cooperación
internacional, a las universidades, a las asociaciones académicas y
científicas españolas y europeas especializadas en Estudios del Desarrollo, y
a las principales revistas académicas de temáticas afines. Lo difundiremos
en los medios de comunicación que se hacen eco de las cuestiones
relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país, incluyendo
blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa escrita. Lo
presentaremos, también, a los principales partidos políticos, para que
nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas
electorales.
Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales

para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro
nombre @infoREEDES.
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes
Nacionales de I+D+i
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El boletín de la base social
Jueves 2 de julio de 2015

1.
Encuentro
Internacional
Derechos
Transicional en el Sáhara Occidental

Humanos

y

Justicia

HEGOA
El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) organiza,
entre los días 1 y 3 de septiembre en Donostia, el encuentro internacional
Derechos Humanos y Justicia Transnacional en el Sáhara Occidental, en el
marco de sus cursos de verano 2015.
El curso está organizado de manera conjunta con la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y NOREF-Centro Noruego para la Construcción de la Paz.
Más información
2. Curso de verano sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015
UCM
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) organiza, en el marco de sus
cursos de verano 2015, el curso La Agenda de Desarrollo Post-2015:
prioridades y recursos para un desarrollo incluyente y sostenible, entre los
días 13 y 15 de julio.
El curso, dirigido por José Antonio Alonso y María Rosa Terradellas, contará
con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre los que
se encuentran los/as socios/as de REEDES Rafael Domínguez Martín,
Lourdes Benavides, Iliana Olive y Jorge García Arias.
Más información
3. Presentación del informe La Universidad Española en Cifras:
2013/2014
CRUE
El próximo viernes 3 de julio, se presentará en Madrid el informe de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la
Universidad en Cifras 2013/2014.

Esta publicación tiene como objetivo ofrecer una radiografía completa de la
situación del sistema universitario español, con más de 309.000 datos
recogidos en más de 200 cuadros. Ha sido elaborada por Juan Hernández
Armenteros, de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez, de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Más información e inscripciones
4. Resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del
Conocimiento en las universidades españolas 2102-2013
CRUE
El pasado 16 de junio se presentaron ante los medios de comunicación los
resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del Conocimiento en
las universidades españolas 2102-2013, llevada a cabo desde la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
La encuesta refleja claramente la situación de intensa crisis económica
vivida en el periodo, especialmente en el fomento de la I+D+i desde las
administraciones públicas, que han reducido sensiblemente su apoyo a las
universidades, siendo el principal actor de la investigación del país.
Esta encuesta es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la
Comisión Sectorial de I+D+i de la CRUE y cuenta con un recorrido de 12
años.
Resumen ejecutivo de la encuesta
Informe completo de la encuesta
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El boletín de la base social
Jueves 9 de julio de 2015

1. La Universidad Politécnica de Cartagena, nueva socia de REEDES
UPCT Y REEDES
Una nueva institución se ha unido a REEDES: la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
Desde REEDES, ¡le damos la bienvenida!
Más información sobre la UPCT
2. Comunicaciones para el IV Congreso
Cooperación al Desarrollo "Género y Desarrollo"

Internacional

de

UNIVERSIDAD JAUME I
Los días 26 y 27 de noviembre tendrá lugar el IV Congreso Internacional de
Cooperación al Desarrollo “Género y desarrollo” en la Universidad Jaume I
de Castellón.
Este Congreso pretende ser un vehículo para la obtención de mejores
resultados para la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres y su empoderamiento, así como para intercambiar experiencias
y aprendizajes para el trabajo conjunto y coordinado en el ámbito de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD).
Los resúmenes de comunicación pueden presentarse hasta el 15 de julio.
Más información
3. I concurso de fotografía, Muestra tu mirada contra la desigualdad
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la
Universidad Complutense de Madrid, convoca, con la colaboración de la
galería y laboratorio fotográfico profesional Yellow Tomate y dentro del
marco de la celebración del XXX Aniversario del Máster en Cooperación
Internacional, el I Concurso de Fotografía que tiene como tema: Muestra tu

mirada contra la desigualdad. Cuenta con dos categorías, fotografía móvil y
fotografía con cámara fotográfica.
El plazo para la presentación de obras comienza el 15 de julio y finaliza el
15 de septiembre de 2015.
Más información
4. Jornadas: Construcción de Alianzas Público-privadas para el
desarrollo
RGCUD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)
organiza el próximo 22 de septiembre las jornadas Construcción de Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo.
Estas jornadas tienen como objetivo generar un espacio de dialogo entre las
comunidades universitarias, ONGD y empresas de Galicia en torno a la
construcción de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, de cara a
afrontar los retos de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015.
Más información
5. Disponible el Informe Anual de EADI 2014
EADI
El Informe Anual 2014 de la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI) está ya disponible en su portal web.
Más información
6. Resolución de las subvenciones para la celebración de congresos
y jornadas
MAEC
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) ha resuelto la
convocatoria de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios
y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo, financiando, entre
otras actividades, cuatro acciones de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (CUD) presentadas por instituciones socias de REEDES.
El MAEC apoyará, así, el IV Congreso Internacional de Cooperación al
Desarrollo. XIX Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad Género
y Desarrollo, de la Universidad Jaume I, el Seminario Internacional
Monitoreo, evaluación y aprendizaje para una gestión orientada a resultados
de desarrollo y a la rendición de cuentas, de la Fundación Universidad
Loyola de Andalucía, el encuentro La Unión Europea: Agenda Post 2015 y la
Agenda de Financiación al Desarrollo, de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, y el Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo.
Diálogo y estrategias universitarias por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo
(Fundación General de la Universidad de Valencia, Patronat Sud-Nord).

Más información
7. Oferta de libros sobre fronteras críticas sobre el desarrollo
DSA Y OXFORD UNIVERSITY PRESS
La Development Studies Association (DSA) de Inglaterra e Irlanda y la
editorial Oxford University ofertan la elaboración de los libros Critical
Frontiers of Theory, Research and Practice in International Development
Studies.
Las monografías publicadas en esta colección estarán escritas por un único
autor, tendrán una extensión de entre 70.000 y 100.000 palabras, y
abordarán la teoría y la práctica del desarrollo internacional.
Más información
8. Comunicaciones: Negotiating politics and policy: Exploring the
challenges of research in developing countries
UNIVERSIDAD DE BATH
El 9 de septiembre tendrá lugar, en la Universidad de Bath, el seminario de
trabajo Negotiating politics and policy: Exploring the challenges of research
in developing countries, destinado a estudiantes de máster y doctorado.
Las personas interesadas en participar en el encuentro, organizado con la
colaboración de la Development Studies Association (DSA), pueden enviar
sus resúmenes de comunicación antes del 31 de julio.
Más información
9. Vacante para investigar en protección social
ODI
El Overseas Development Institute (ODI) de Londres ha convocado un
concurso para cubrir la vacante Social Protection Research Fellow.
Las candidaturas pueden presentarse hasta el 12 de julio.
Más información

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

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

	
  

El boletín de la base social
Jueves 16 de julio de 2015

1. Artículos para monográfico sobre Coherencia de Políticas
RIED
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, solicita artículos para un nuevo número monográfico sobre
“Coherencia de Políticas para el desarrollo en el marco de la Agenda Post2015”.
Este volumen de RIED, coordinado por Natalia Millán y Antonio Sianes, verá
la luz en el año 2016.
Los resúmenes han de enviarse antes del 15 de enero de 2016.
Convocatoria de artículos Monográfico RIED/ Call for papers Special Issue
RIED
2. El GI-CSS en las redes sociales
REEDES
El Grupo de Investigación de REEDES en Cooperación Sur-Sur e
Integraciones Regionales (Gi-CSS) continua con su actividad, ahora desde
las redes sociales.
Tras la organización del I Seminario de CSS en la Universidad de Cantabria
el pasado mes de junio, el Gi-CSS ha puesto en funcionamiento cuentas en
Facebook y Twitter, donde podréis estar al tanto de todas las novedades en
sus ámbitos de investigación.
Facebook Gi-CSS
@GICSS_REEDES
3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 76
personas
REEDES

Este mes de julio hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es,
que cuenta ya con 76 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.
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 investigadoras/es REEDES
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El boletín de la base social
Jueves 23 de julio de 2015

1. Prorrogado el plazo de presentación de resúmenes para el IV
Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo
UNIVERSIDAD JAUME I
Los días 26 y 27 de noviembre de 2015 tendrá lugar, en la Universidad
Jaume I de Castellón, el IV Congreso Internacional de Cooperación al
Desarrollo “Género y Desarrollo”.
El plazo de presentación de resúmenes, fijado inicialmente para el 15 de
julio, ha sido prorrogado hasta el 30 de julio.
Más información
2. XIX Edición de los Premios CODESPA
CODESPA
La Fundación CODESPA ha presentado la XIX Edición de los Premios
CODESPA a la contribución solidaria del sector privado en la lucha contra la
pobreza.
Los premios tienen como objetivo reconocer la contribución del sector
privado y la sociedad civil a la lucha contra la pobreza y constan de cinco
categorías: Empresa Solidaria, Innovación social de las empresas, PYME
Solidaria, Voluntariado corporativo y Periodismo para el desarrollo.
El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de octubre de 2015.
Más información
3. Presentación del
Iberoamérica 2015

Informe

de

la

Cooperación

Sur

Sur

en

SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) presenta hoy, jueves 23 de
julio, el Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica 2015. El acto
tendrá lugar en la Casa América a las 19:00 horas.

La entrada es libre con aforo limitado. Se ruega confirmación a través del
correo electrónico convocatorias@segib.org.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 30 de julio de 2015
1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA y REEDES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de
comunicación oral o poster.
Más información	
  
2. Escuela Complutense Latinoamericana, en Puebla
IUDC
La Escuela Complutense Latinoamericana se desarrollará del 5 al 16 de
octubre de 2015 en Puebla (México), entre la Complutense y la Universidad
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con una duración de
60 horas lectivas.
En esta convocatoria el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC) y la Benemérita impartirán el curso: Nuevas políticas y estrategias
para la cooperación y el desarrollo en la Agenda Post-2015.
Más información	
  
3. REEDES se va de vacaciones
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!
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El boletín de la base social
Viernes 4 de septiembre de 2015
1. I Congreso Internacional sobre infancia
EDUCO
Entre los días 22 y 24 de octubre de 2015 tendrá lugar el I Congreso
Internacional de Educo: “El bienestar de la infancia y sus derechos. La
protección infantil a debate”.
El Congreso se desarrollará en el CaixaForum de Madrid y contará con la
participación de investigadores y expertos en el ámbito de la investigaciónacción, como Francesco Tonucci, Alberto Minujin, Jorge Cardona, Laura
Camfield, Sarah C. White, Ferran Casas y Pepa Horno, entre otros.
Más información
2. Prorrogado el plazo para el I Concurso de fotografía
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha prorrogado
el plazo de presentación de obras para el I Concurso de Fotografía IUDCUCM: “Muestra tu mirada contra la desigualdad”, iniciativa puesta en
marcha con el laboratorio fotográfico Yellow Tomate, dentro del marco de la
celebración del XXX Aniversario de su Master en Cooperación.
Las obras podrán presentarse hasta el 15 de septiembre.
Más información y bases del concurso
3. La revista EJDR de EADI aumenta su impacto científico
EADI
La revista European Journal of Development Research (EJDR), editada por
la European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), ha aumentado notablemente su índice de impacto en el Social
Sciences Citation Index, pasando de un factor de 0,564 en 2013 al actual
0,851.
¡Desde REEDES les damos la enhorabuena!

4. Postgrados
españolas

vinculados

al

desarrollo

en

las

universidades

OCUD
El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha
publicado la relación de postgrados vinculados al Desarrollo y la
Cooperación de las universidades españolas en 2015.
Según los datos facilitados por el OCUD, en 2015 se ofrecen 311 postgrados
en 63 universidades diferentes, 38 de ellos interuniversitarios. El 53%
corresponde a títulos oficiales de máster mientras que el 47% restante son
títulos
propios
de
las
universidades
(expertos,
especialistas,
especializaciones y diplomas de postgrado).
Más información
5. Guía de buenas prácticas de cooperación universitaria
OCUD
El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha
publicado una Guía de Buenas Prácticas de Cooperación Universitaria para
el Desarrollo.
La guía ha sido elaborada desde el Grupo de Trabajo de Cooperación de la
Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE y recoge de
forma sistematizada aquellas actividades reseñables en materia de
cooperación al desarrollo dentro de las universidades españolas.
Guía de Buenas Prácticas de CUD
6. Plaza de dirección para Investigación en Sostenibilidad
Universidad de Sussex
La Universidad de Sussex busca director/a para su Programa de
Investigación en Sostenibilidad. Dicho programa, ejecutado conjuntamente
con el Institute of Development Studies (IDS), involucra a cuatro centros de
estudio de dicha universidad: Estudios Globales, Negocios, gestión y
economía, ciencias y Derecho, Ciencias Políticas y Sociología.
Los/as interesados/as pueden enviar sus CV hasta el 4 de septiembre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 10 de septiembre de 2015

1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de
comunicación oral o poster.
Más información	
  
2. Nueva entrevista REEDES: hablamos con Rosana Garciandia
REEDES
Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social de REEDES,
conversamos con Rosana Garciandia Garmendia, Secretaria General del
European Law Institute y especialista en migraciones, estados frágiles,
deuda externa y corrupción.
Más información
3. Jornada sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
RGDUC y COORDINADORA GALLEGA DE ONGD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD) y la
Coordinadora Gallega de ONGD organizan el próximo viernes 11 de

septiembre la jornada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una
oportunidad real para acabar con la pobreza”.
Este encuentro tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela, a partir de las 9:30.
Más información
4. “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”
NACIONES UNIDAS
Naciones Unidas (NNUU) ha publicado el documento Transformando nuestro
mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, resumen de la agenda
de desarrollo sostenible global hasta el año 2030, que deberá ser ratificada
y adoptada formalmente por los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el
mundo en una cumbre especial de NNUU (Nueva York, 25-27 de septiembre
de 2015).
Esta nueva agenda de desarrollo, heredera de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y elaborada tras un intenso proceso de consulta a nivel
global, comprende 17 objetivos de desarrollo sostenibles y 169 indicadores.
Más información
5. Registro de expertos en Cooperación Sur-Sur y triangular
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, invita a
profesionales en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo
a formar parte de su Registro de Expertos en Cooperación Sur-Sur y
Triangular. Los expertos serán evaluados y considerados para desarrollar
funciones dentro del programa, tales como estudios especializados,
facilitación de seminarios, cursos de formación, preparación de documentos
para conferencias y reuniones o redacción de informes sobre asuntos de su
área de especialización.
Más información
6. Llamada a artículos: La inseguridad en tiempos de paz. Nexos
entre política y violencia criminal en América Latina
REVISTA ÍCONOS
Íconos, Revista de Ciencias Sociales publicará en mayo de 2016 su número
55, centrado en la temática. La inseguridad en tiempos de paz. Nexos entre
política y violencia criminal en América Latina.
La fecha límite para la recepción es el 25 de septiembre.
Más información

7. Llamada a artículos sobre cooperación y desarrollo
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la Escuela
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de San
Buenaventura (ELACID), la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI) y la Cooperation and Development Network (CDN), ha
lanzado el llamamiento de artículos para su próximo número.
Los manuscritos pueden enviarse hasta el 20 de diciembre.
Más información
8. Llamada a artículos: La construcción del poder popular
PENSAMIENTO AL MARGEN
Pensamiento al margen. Revista digital sobre las ideas políticas publicará un
nuevo número sobre los mecanismos, antecedentes y repercusiones de la
construcción del poder popular.
Las personas interesadas pueden enviar sus artículos hasta el 1 de octubre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 17 de septiembre de 2015

1. Difusión del Manifiesto por la Integración de los Estudios del
Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i
REEDES
En pasado mes de junio, desde REEDES lanzamos el Manifiesto por la
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de
I+D+i, aprobado por la base social en la IV Asamblea General Ordinaria,
celebrada el 27 de abril de 2015 en Bilbao.
El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas
globales, y denuncia la falta de apoyo público y de reconocimiento científico
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i de España.
Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la
máxima difusión. Así, entre los meses de junio y septiembre lo hemos
difundido en nuestra página web y redes sociales, y se lo hemos enviado a
nuestra base social, al conjunto de las universidades españolas, a las
asociaciones académicas y científicas españolas y europeas especializadas
en Estudios del Desarrollo, y a las principales revistas académicas de
temáticas afines. Durante el próximo trimestre lo enviaremos a las
instituciones políticas españolas (nacionales y autonómicas) responsables
de las áreas de educación, investigación y cooperación internacional, y lo
difundiremos en los medios de comunicación que se hacen eco de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país,
incluyendo blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa
escrita. Lo presentaremos también a los principales partidos políticos, para
que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas
electorales.
Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales
para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro
nombre @infoREEDES.

Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes
Nacionales de I+D+i
2. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 85
personas
REEDES
Tras una nueva actualización del censo de investigadoras/es, hemos llegado
a las 85 personas. 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. El censo también nos está
resultando de utilidad para recomendar investigadores/as a las instituciones
demandantes.
La base de datos permite que los socios/as 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 y palabras clave.
Los que todavía no hayan enviado información, pueden hacerlo siguiendo
las sencillas instrucciones de nuestra página web:
Más información
3. Comunicado con motivo de la Semana de la Cooperación 2015
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES
Con motivo de la Semana de la Cooperación de 2015, desde la Asociación
Profesional de Cooperantes (APC) se ha lanzado un comunicado público
sobre algunas temáticas relacionadas con el momento actual de la
cooperación española, que preocupan especialmente a la comunidad de
cooperantes y a otras personas interesadas en la calidad y la eficacia de la
cooperación española.
Más información
4. I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos –
convocatoria España
OEI, MINISTERIO
FUNDACIÓN SM

DE

EDUCACIÓN,

CULTURA

Y

DEPORTE

Y

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), su Instituto
Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos (IDEDH) ,el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación SM, convocan el
I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar
Arnulfo Romero”.
El objeto es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han
actuado de forma ejemplar en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos a través de su educación. La institución ganadora representará a

España en el concurso iberoamericano. Las propuestas pueden presentarse
hasta el 25 de octubre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 24 de septiembre de 2015

1. Nace Poletika, una herramienta de control ciudadano ante las
Elecciones Generales
MÁS DE 500 ORGANIZACIONES SOCIALES
De cara a las elecciones al Parlamento español, el próximo diciembre, nace
una herramienta de vigilancia y presión ciudadana 2.0, Poletika
(www.poletika.org). El objetivo es que los partidos políticos se
comprometan con propuestas concretas a luchar contra la pobreza y la
desigualdad dentro y fuera de España. A través de ella la ciudadanía es
capaz de seguir los pasos de los candidatos, vigilar sus propuestas, las
contradicciones en sus propios discursos y, con todo ello, presionar
directamente a través de Facebook y Twitter.
Este jueves, 24 de septiembre, se ha organizado una acción conjunta con
todas las organizaciones que la componen coincidiendo con la Cumbre
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015. Con
este video de 41 segundos te puedes concienciar.
Poletika en Facebook
Poletika en Twitter
2. España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible
OXFAM INTERMÓN Y UNICEF
Oxfam Intermón (OI) y UNICEF Comité Español organizan, el jueves 24 de
septiembre, la mesa de diálogo España frente a los retos de la Agenda de
Desarrollo Sostenible. El encuentro contará con José María Vera, director de
OI, Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España, Pablo Martínez
Osés, coordinador de la Plataforma 2015+, y Cristina Manzano, directora de
ESglobal.
Más información
3. II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer sector y
decisores políticos
CIECODE

El próximo martes 29 de septiembre, entre las 10:00 h y las 17:00 h,
tendrá lugar en Madrid el II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer
sector y decisores políticos. El proyecto TIPI (Transparencia, Información,
Participación, Incidencia) es una iniciativaque que busca fortalecer las
capacidades de incidencia de la sociedad civil en los procesos de toma de
decisión política y en la generación de un debate público informado sobre la
pobreza y la justicia social en España.
El mismo martes, a partir de las 19:00 h, se celebrará el acto de clausura
del proyecto TIPI, con la participación de diferentes personalidades del
mundo del desarrollo. Confirmación previa en tipi@ciecode.es	
   o en
mavazquez@ciecode.es
Más información
4. Llamada a comunicaciones: “Transformative
Governance après Paris”

Global Climate

GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
El German Development Institute (GDI) organizará en Berlín, los días 23 y
24 de mayo de 2016, la conferencia “Global Environmental Change:
Transformative Global Climate Governance après Paris”.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse antes del 30 de octubre.
Más información
5. Llamada a comunicaciones: Modernización de las estadísticas en
agricultura en apoyo a la Agenda de Desarrollo Sostenible
FAO E ISTAT
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Instituto Nacional de Italia de Estadística (ISTAT) organizarán en
Italia, entre los días 26 y 28 de octubre de 2016, la VII Conferencia
Internacional sobre Estadística en la agricultura, bajo el título
“Modernización de las estadísticas en agricultura en apoyo a la Agenda de
Desarrollo Sostenible”.
Los/as interesados/as en participar, pueden enviar sus resúmenes de
comunicación antes del 30 de septiembre.
Más información
6. Vacantes de investigación para doctorandos en el International
Institute of Social Studies
ISS OF ERASMUS UNIVERSITY
El International Institute of Social Studies (ISS) ofrece cuatro puestos a
estudiantes de doctorado, para insertarse en un proyecto sobre los
impactos sociales y ambientales de la extracción de hidrocarburos en las
selvas amazónicas de Perú y Ecuador. Se trata de una evaluación de
impacto que implica largas estancias en terreno.

Los/as interesados/as pueden solicitar más información y enviar su CV y
carta de motivación antes del 7 de octubre: arsel@iss.nl y pellegrini@iss.nl.
7. Vacante para expertos en conflictos y desastres
ISS OF ERASMUS UNIVERSITY
El International Institute of Social Studies (ISS) busca cubrir una vacante
para investigadores posdoctorales en el proyecto When disasters meet
conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state
institutions indifferent conflict scenerios.
Para información adicional, contactar con el profesor Hilhorst en su correo
electrónico Hilhorst@iss.nl.
Más información
8. Vacante para economista/ingeniero/a especialista en energía
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha publicitado una vacante para
economistas y/o ingenieros/as especialistas en energía. La persona
seleccionada será responsable del programa de investigación en energía y
clima.
Más información
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Jueves 1 de octubre de 2015
1. Aprobada la agenda del desarrollo hasta 2030
NACIONES UNIDAS
Entre el 25 y 27 de septiembre se celebró en Nueva York la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2015. En ella, más de 150
dirigentes mundiales aprobaron formalmente la nueva agenda de desarrollo
global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos compromisos
con 17 objetivos y 169 metas, incluyen abundantes novedades con respecto
a los ODM, como la reducción de la desigualdad entre países, la promoción
de modalidades de consumo y producción sostenibles o la garantía en el
acceso a energía asequible, segura, y moderna.
Más información
2. Resúmenes para el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo hasta el 30 de noviembre
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. Se
celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza (España) los próximos 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2016.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015.
Más información
3. Monográfico de RIED, sobre Cooperación Sur-Sur
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza (UNIZAR), solicita artículos para un nuevo número monográfico
sobre “Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales”.

Este volumen de RIED, coordinado por Rafael Domínguez Martín y Giuseppe
lo Brutto, verá la luz en el primer semestre del año 2016.
Los artículos pueden enviarse antes del 30 de octubre de 2015.
Más información
4. Encuentro sobre Economía Social
HEGOA
El Instituto Hegoa organiza el seminario Encuentros de interaprendizaje:
experiencias de Sconomía Social Solidaria y derechos económicos de las
mujeres. Bolivia, Ecuador, Perú y Euskadi.
La jornada tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Sarriko (Bilbao), el viernes 25 de septiembre de 2015.
Más información
5. Alianzas Público-privadas en sectores estratégicos
UNIVERSIDAD CARLOS III
La Universidad Carlos III de Madrid, con la participación del Instituto de
Estudios Internacional y Europeos Francisco de Vitoria, organiza el
encuentro Actores internacionales, Cooperación al desarrollo y Derechos
humanos: Alianzas Público-Privadas en sectores estratégicos para España.
Dirigido por Montserrat Abad Castelos (UC3M) y coordinado por Florabel
Quispe Ramón (UC3M) y Marta Sobrido Prieto (Universidad de A Coruña), el
encuentro tendrá lugar el 29 de octubre, en la Sala de Grados del Campus
de Getafe.
Más información
6. Premio Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales
FUNCAS
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) convoca el premio Enrique
Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales, leídas entre el 1 de
septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2015, y que aborden las
siguientes áreas temáticas: aspectos económicos y financieros del ahorro y
cajas de ahorro; análisis económico del sistema financiero; problemática
económica de las regiones, comunidades autónomas y municipios; sector
público y análisis sociológico de la realidad socioeconómica de España;
historia económica y análisis de las empresas no financieras y sectores
productivos.
Más información
7. Investigador/a junior para la United Nations University
UNU-GCM

El United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility
(UNU-GCM), con sede en Barcelona, busca incorporar un/a investigador/a
junior, con postgrado en ciencias sociales y buen dominio de inglés.
Más información
8. Vacante para docencia en Ciencia Política
ESPOL
La European School of Political and Social Science (ESPOL) ha convocado un
concurso para cubrir una vacante de profesor/a asociado/a en Ciencia
Política. Se requiere título de Doctor/a en Ciencia Política o materias afines,
así como dominio de inglés y francés.
Presentación de candidaturas: hasta el 18 de octubre.
Más información
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Jueves 8 de octubre de 2015
1. Entrevista a Antonio Sianes, profesor de la Universidad Loyola
Andalucía e investigador en la Fundación ETEA
REEDES
Esta semana entrevistamos al socio Antonio Sianes, profesor del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola
Andalucía e investigador de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación. Con él hemos hablado sobre la situación de los Estudios del
Desarrollo en España, la coherencia de políticas y la Educación para el
Desarrollo, entre otros temas.
Más información
2. VII Premio de relato corto sobre testimonios de voluntariado
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) de la
Universidad de Cantabria ha convocado el VII Premio de relato corto sobre
Testimonios de Voluntariado “José Félix García Calleja”. Los relatos
presentados versarán sobre la actividad solidaria y altruista desarrollada por
personas voluntarias en cualquier lugar del mundo, contadas desde la
perspectiva de la persona voluntaria o desde la de la persona beneficiada
por su labor
El plazo de presentación finaliza el 3 de noviembre.
Más información
3. Plaza de investigación para la United Nations University
UNU-GCM
El United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility
(UNU-GCM), con sede en Barcelona, busca incorporar un/a investigador/a,
con doctorado en humanidades o ciencias sociales.
Más información
4. Licitación de estudio sobre filantropía y países en desarrollo
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

La Agencia Francesa de Desarrollo (AfD) ha lanzado una licitación para la
contratación de un equipo de investigación, compuesto por una o dos
personas, para la realización de un estudio sobre la filantropía y su
extensión en los países en desarrollo. La investigación constará de tres
partes: estudio de los diferentes modelos de filantropía, análisis de
situación sobre la actividad de las fundaciones en los países en desarrollo y
exploración de cauces de colaboración entre fundaciones y agencias de
desarrollo.
Más información
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Jueves 15 de octubre de 2015

1. Cursos on-line impartidos en abierto sobre desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) ha publicado un compendio de cursos online impartidos en abierto
(Massive Open Online Courses), por diferentes universidades europeas,
sobre desarrollo y temas afines. Estos cursos, disponibles desde la página
web de EADI, versan sobre las siguientes temáticas: agricultura y seguridad
alimentaria, salud, recursos naturales, desarrollo internacional, guerra y
conflicto, saneamiento, medioambiente, asuntos globales y política
internacional,
gobernabilidad
y
gestión,
derechos
humanos,
emprendimiento social, sostenibilidad, comercio y terrorismo.
Más información
2. Convocatoria de ensayos sobre el Sur Global
CIDOB
CIDOB y OCP Policy Center invitan a la presentación de ensayos que
examinen el tema de la Reconfiguración del Sur Global: África, América
Latina y el Siglo de Asia. Las propuestas pueden enviarse por vía de correo
electrónico a ewoertz@cidob.org hasta el 30 de octubre de 2015.
Los ensayos se presentarán en la conferencia anual de la asociación CIDOBOCP Policy Center en Barcelona, del 27 al 29 de enero de 2016 y se
publicarán en la Revista CIDOB d’Afers Internacionals.
Más información
3. Ponencias para el 8º Congreso Internacional CEISAL 2016
INSTITUTO DE IBEROMÉRICA
El 8º Congreso Internacional del Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales sobre América Latina (CEISAL) 2016, organizado por el Instituto
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, tendrá lugar entre el 28 de
junio y el 1 de julio de 2016.
Se pueden enviar ponencias para participar en los 13 simposios del
Congreso hasta el 30 de octubre.

Más información
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Jueves 22 de octubre de 2015
1. Fallo del I Concurso de fotografía
IUDC
El Instituto Universitario en Desarrollo y Cooperación (IUDC) y Yellow
Tomate Fotografía, hacen público el fallo del primer concurso de fotografía
para conmemorar los 30 años del Máster en cooperación internacional. El
galardón en fotografía móvil es para Elisabeth Rojas, con: Cortejo fúnebre
en Santiago de Atitlán. En la categoría de fotografía con cámara la
vencedora es Adriana Gómez, con la foto titulada: Vida Cotidiana. La
entrega de premios tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2015 a las
17:00h en el salón de actos de CaixaForum en el marco del acto
aniversario.
Más información
2. Foro de investigación en EpD y Ciudadanía Global
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
GALICIA, COORDINADORA GALLEGA DE ONGD, TEMPO DE LOARIA Y
REEDES
Entre los días 22 y 24 de octubre tendrá lugar en La Coruña el Foro de
Investigación en Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global,
concebido como un espacio de encuentro entre personas que realizan
investigaciones en torno a la EpD.
Habrá mesas de debate y de experiencias sobre el trabajo de diferentes
entidades, además de la conferencia Estudio de evaluación de programas de
voluntariado con enfoques de EpD. Varios estudiosos presentarán siete
investigaciones que contarán con la participación de Alejandra Boni, Joseba
Sainz de Murieta y Ana Cano Ramírez, miembros del Grupo de Investigación
en EpD (GI-EpD) de REEDES. El sábado 24, y en el marco de este foro,
tendrá lugar una reunión de los miembros del GI-EpD de REEDES.
El encuentro está apoyado por REEDES, a través de su Convocatoria de
ayudas para actividades de los Grupos de Investigación 2014.
Inscripción
Programa Foro de investigación en EpD y Ciudadanía Global

3. Reunión de la Red Iberoamericana Académica en Cooperación
Internacional
RIACI
El pasado 20 de octubre tuvo lugar una reunión virtual del Grupo
coordinador de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI), en la que participaron la Secretaría General de
RIACI, cargo ocupado por el Instituto Mora, y las siguientes instituciones:
Universidad de San Martín (Argentina), Universidad de San Buenaventura
(Colombia), Universidad Autónoma del Caribe (Colombia), Universidad de
Cantabria (España), Universidad Complutense de Madrid (España), la
Universidad del Norte (Colombia) y REEDES. En esta reunión se acordó
promover el intercambio de estudiantes y profesores así como mantener los
encuentros académicos anuales. REEDES y RIACI son instituciones
colaboradoras a través de la fórmula del intercambio de membresías.
4. Puertas llega al Museo de la Evolución Humana de Burgos
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El pasado 21 de octubre se inauguró en el Museo de la Evolución Humana
de Burgos la exposición Puertas, proyecto artístico-social dedicado a
analizar las causas de la pobreza y desigualdad, organizado por la
Plataforma 2015 y más y producido por Cipó.
La economía sostenible, el consumo responsable, el empoderamiento de las
mujeres y la soberanía alimentaria y energética son algunos de los temas
que aborda esta exposición. La exposición ha estado en 15 ciudades y ha
sido visitada por más de 100.000 personas y se podrá disfrutar en Burgos
hasta el 13 de diciembre.
5. Premio Iberoamericano en Cooperación Sur-Sur y Triangular
SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
ha convocado el Premio Iberoamericano en Cooperación Sur-Sur y
Triangular 2015, destinado a reconocer escritos académicos sobre estas
temáticas.
Podrán participar en este premio estudiantes universitarios, académicos,
investigadores y profesionales independientes residentes en cualquiera de
los 20 países miembros del PIFCSS. Los textos a presentar deben ser
documentos de investigación (ensayos, informes, trabajos de investigación
u otra forma de escrito) elaborados entre los años 2011 y 2015. El plazo de
presentación finaliza el 9 de noviembre de 2015 (hasta la medianoche, hora
de El Salvador).
Más información
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Jueves 29 de octubre de 2015
1. XXX aniversario del Master en Cooperación Internacional
IUDC-UCM
El Máster en cooperación internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la Complutense de Madrid, cuenta ya
con una trayectoria de 30 años, en los que ha formado alrededor de 1.700
alumnos. Para celebrarlo, hay un acto conmemorativo, el próximo 10 de
noviembre, a las 17 horas, en el salón de actos de CaixaForum Madrid. El
encuentro cuenta con la presencia de Rosa Mª Calaf, corresponsal durante
40 años de TVE, el humorista gráfico Fraguas Forges, y Javier Fesser,
guionista y director del corto rodado en Perú Bienvenidos, corto sobre la
realidad de una comunidad en Cajamarca (Perú). Además, asistirán
responsables de organizaciones de la sociedad civil, autoridades académicas
y responsables de cooperación de la administración central.
Más información
Programa
2. VIII Seminario sobre Bienes Público Globales: La educación como
motor de desarrollo.
Cinco posgrados de universidades españolas
El próximo 10 de noviembre tendrá lugar en Madrid el VIII Seminario sobre
Bienes Públicos Globales, bajo el lema “la educación como motor de
desarrollo”.
Organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC), contará con la participación de los siguientes programas de
postgrados:
Máster
Universitario
en
Cooperación
Internacional
Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco, Máster
Propio en Cooperación Internacional del IUDC, 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 y 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.
Más información

3. Premio en investigación sobre pobreza 2015
UNIVERSIDAD DE BERGEN Y ISSC
La Universidad de Bergen y el International Social Science Council (ISSC)
convocan el Premio CROP en investigación sobre pobreza 2015.
La iniciativa CROP (Comparative Research Programme on Poverty) fue
puesta en marcha en 1993, con el objetivo de promover la investigación en
ciencias sociales sobre pobreza en el contexto global.
Los manuscritos, originales y escritos en inglés, pueden enviarse hasta el
30 de noviembre. El manuscrito ganador recibirá una dotación de 6.000€ y
será publicado por la editorial Zed Books.
Más información
4. Consulta pública de la UE sobre la cooperación europea con ACP
UE
La Unión Europea y su Servicio de Acción Exterior (RELEX) han abierto un
proceso de consulta pública sobre la cooperación europea con los países de
África, Caribe y Pacífico (ACP) más allá de 2010.
La consulta, dirigida a todos los ciudadanos y organizaciones de cualquier
parte del mundo, estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre de 2015.
Más información
5. Vacante para profesor en Medioambiente y Desarrollo
ISS
El International Institute of Social Studies (ISS) ha abierto un concurso para
seleccionar a un/a profesor/a asociado en el área de Medioambiente y
Desarrollo.
Pueden enviarse postulaciones hasta el 23 de noviembre.
Más información
6. Oferta de empleo en gestión de residuos
UNITED NATIONS UNIVERSITY
La United Nations University (UNU) busca un/a investigador/a para cubrir
una vacante de asistente en su centro Institute for Integrated Management
of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES) en Dresden (Alemania).
Más información
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Jueves 5 de noviembre de 2015
1. Convocatoria para proyectos de investigación: El Caribe en la
asociación UE-CELAC
FUNDACIÓN EU-LAC
La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC)
ha lanzado una convocatoria para proyectos de investigación centrados en
la temática “El Caribe en la asociación UE-CELAC”. Investigadores/as y
equipos de investigación pueden presentar proyectos de hasta
25.000€/brutos.
La Fundación publicará los resultados del estudio.
Pueden presentarse propuestas hasta el 16 de diciembre.
Más información
2. Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo 2015
Cátedra UNESCO (Universidad Valencia)
El próximos días 23, 24 y 25 de noviembre, tendrá lugar en Valencia el
Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo, iniciativa
impulsada y organizada desde la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, con la colaboración de REEDES y
OCUD (Observatorio para la Cooperación Universitaria para el Desarrollo).
Este encuentro, que tiene como lema Universidades por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), busca reactivar el papel de las Cátedras
UNESCO en la cooperación universitaria para el desarrollo en España y
generar un debate sobre la transversalización de los objetivos en las aulas
universitarias.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 9 de noviembre.
Más información
3. Presentación del libro Antología del desarrollo
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) presentará su
última publicación, Antología del desarrollo, el próximo 11 de noviembre a

las 19:00h en la sede de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)
en Madrid (C/ Bravo Murillo, 38).
La presentación contará con la participación de José Ángel Sotillo, director
de la publicación y director del Instituto, y los coautores José Antonio
Alonso, Javier Surasky y Juan Pablo Prado.
Más información
4. Llamada a
neoliberalismo

artículos:

Políticas

económicas

alternativas

al

PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al margen ha lanzado una convocatoria para
artículos de cara a su próximo número “Políticas económicas alternativas al
neoliberalismo”.
Los manuscritos, con una extensión máxima de 8.000 palabras, pueden
presentarse hasta el 1 de marzo de 2016.
Más información
5. Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo en el
Parlamento Vasco
HEGOA
El pasado 2 de noviembre fue presentado en la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco el Informe sobre Coherencia de Políticas de
Desarrollo, encargado por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, elaborado por el Grupo de Investigación sobre Políticas de
Desarrollo y Cooperación del Instituto Hegoa y presentado por los
investigadores del estudio Koldo Unceta y Jorge Gutierrez Goiria.
El acto cerró la ronda de comparecencias, que se inició el pasado 3 febrero
con la presentación ante el Lehendakari y su equipo de Gobierno, y continuó
el 6 mayo con el Consejo Vasco de Cooperación.
Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo
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Jueves 12 de noviembre de 2015
1. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Estudios del
Desarrollo
REEDES y Cátedra de Cooperación Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de
Zaragoza, cuenta con un nuevo número.
El Volumen 4, Nº2 (junio-diciembre de 2015) de RIED contiene artículos
sobre
comunicación
y
empoderamiento
ciudadano
en
salud,
filantrocapitalismo y cooperación al desarrollo, apoyo presupuestario en la
ayuda internacional, límites del marco lógico en la evaluación de impacto y
microfinanzas.
Más información
2. Inscripción especial para socios/as de REEDES en el Encuentro
Cátedras UNESCO
Cátedra UNESCO (Universidad Valencia)
El próximos días 23, 24 y 25 de noviembre, tendrá lugar en Valencia el
Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo, iniciativa
impulsada y organizada desde la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, con la colaboración de REEDES y
OCUD (Observatorio para la Cooperación Universitaria para el Desarrollo).
Este encuentro, que tiene como lema Universidades por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), busca reactivar el papel de las Cátedras
UNESCO en la cooperación universitaria para el desarrollo en España y
generar un debate sobre la transversalización de los objetivos en las aulas
universitarias.
Los/as socios/as de REEDES cuentan con un precio especial de inscripción.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de noviembre.
Más información
3. Conferencia estratégica: los retos de la Cooperación Valenciana al
desarrollo post-2015
Generalitat Valenciana

El próximo 16 de noviembre la Generalitat Valenciana organiza la
conferencia estratégica “Los retos de la Cooperación Valenciana al
desarrollo post-2015”, con el objetivo de favorecer un espacio público de
debate con el conjunto de los Agentes de la Cooperación valenciana y la
ciudadanía, de cara a construir una nueva política pública de cooperación al
desarrollo armonizada, coherente y estratégica en el marco de la Agenda
2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En encuentro contará con la participación de dos miembros de la base social
de REEDES. Así, Koldo Unceta participará en la sesión inaugural, junto con
el Presidente de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer, con la conferencia “El
nuevo escenario post 2015 de la cooperación descentralizada”. Anna Ayuso
del Pozo participará en la mesa sobre “Coherencia, transparencia y
rendición de cuentas en las políticas públicas de desarrollo”.
Más información
4. Vacante en Política y coherencia para la Comisión Europea
Comisión Europea
La Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) de
la Comisión Europea busca un administrador para su unidad de “Política y
Coherencia”. Entre otras funciones, la persona seleccionada llevará a cabo
el seguimiento del debate internacional en política de desarrollo y
participará en la definición de la nueva política de desarrollo comunitaria.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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El boletín de la base social
Jueves 19 de noviembre de 2015

1. IS Global, nuevo socio institucional
REEDES E INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA
El Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) es un nuevo socio
institucional de REEDES, el número 32º.
ISGlobal es una institución fruto de una innovadora alianza entre
instituciones académicas, gubernamentales y filantrópicas para contribuir al
esfuerzo de la comunidad internacional en materia de salud en el mundo
globalizado.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información
2. Debate con los partidos políticos, sobre desarrollo
REEDES, CONGDE y ACADE
El próximo 30 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, tendrá lugar un debate con representantes de los partidos
políticos que tienen representación parlamentaria y aquellos que se prevé
que la tengan, para que expongan sus programas sobre temas de
desarrollo. La reputada periodista Rosa Mª Calaf actuará de moderadora, y
el diario.es se encargará de la retransmisión en directo y difusión del acto.
La mesa surge de la colaboración entre la Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
(CONGDE), y la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación
para el Desarrollo, (ACADE).
3. Conferencia sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 en Cracovia
EADI Y UNIVERSIDAD DE CRACOVIA
Los días 19 y 20 de noviembre, tendrá lugar en la Universidad de
Económicas de Cracovia el encuentro: La Agenda de Desarrollo post-2015,
coorganizado por la Universidad de Económicas de Cracovia y la European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Esta conferencia pretende ser el pistoletazo de salida para la creación de
una asociación polaca de estudios del desarrollo, para lo que Sergio Tezanos
Vázquez, presidente de REEDES y vicepresidente de EADI, impartirá la
conferencia
inaugural
“Development
Studies
Associations:
10 guiding principles for fostering national associations”.
Más información
4. Presentación del Informe Anual 2015 EuropeAid
CECOD
Como cada año, el Cetro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)
organiza una jornada de presentación del Informe Anual 2015 EuropeAid. El
evento tendrá lugar el 26 de noviembre de 2015 en la sede de la
Representación en España de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana
nº 46, Madrid).
En la presentación participarán Carlos Berrozpe, administrador principal de
la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la Unidad de Política de
Cooperación al Desarrollo y Coherencia de la Comisión Europea (DG
DEVCO), y Javier Hernández Peña, Subdirector General de Políticas de
Desarrollo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Más información
5. Conferencia de Berlin 2016 sobre Cambio Climático Global
GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE Y ENVIRONMENTAL POLICY
RESEARCH CENTRE
En mayo de 2016, el German Development Institute (DIE) y el
Environmental Policy Research Centre (FFU) organizarán la Conferencia de
Berlín 2016 sobre Cambio Climático Global: transformación de la
gobernanza global del clima “après Paris”.
En esta conferencia se analizarán los resultados y nuevos acuerdos
adoptados en la Cumbre Mundial del Clima de 2015, que tendrá lugar en
París en diciembre de 2015.
Más información
6. Vacante para investigación en métodos cuantitativos
OXFORD DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT
El Oxford Department of International Development (ODID) oferta un
puesto como oficial de investigación, con demostrada experiencia en el
manejo de métodos cuantitativos de investigación, para su proyecto de
cuatro años de duración Changing Structures of Islamic Authority and
Consequences for Social Change: A Transnational Review.
Se aceptan postulaciones hasta las 12 de la noche del jueves 19 de
noviembre.

Más información
7. Dos ofertas en materia de anticorrupción
CHR. MICHELSEN INSTITUTE
El Chr. Michelsen Institute (CMI) busca dos profesionales con experiencia en
anticorrupción y gobernanza para vincularse al U4 Anti-Corruption Resource
Centre. Se valorarán conocimientos en monitoreo y evaluación de ayuda al
desarrollo y en iniciativas en estados frágiles.
Se aceptan postulaciones hasta el 20 de noviembre.
Más información
8. Demanda de perfiles profesionales en migraciones para el Magreb
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) solicita expertos/as en migración para trabajar
con/en Magreb (Marruecos, Túnez…). Se buscan dos tipos de perfiles: 1)
Coordinación y gestión de proyectos; 2) Consultoría e investigación.
Más información
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1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 15 de diciembre del 2015, especificando la modalidad de comunicación
oral o poster.
Más información
2. El programa de los partidos políticos, a debate
REEDES, CONGDE y ACADE
El próximo 30 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, debatirán sobre los contenidos de desarrollo de sus programas,
representantes de los partidos políticos que concurren a las elecciones del
próximo 20 de diciembre: José Mª Beneyto (PP), Manuel de la Rocha
(PSOE), Fran Pérez (IU-Unidad Popular), Pablo Bustinduy (PODEMOS),
Eduardo Trillo (Ciudadanos) y Julio Lleonart (UPyD). La periodista Rosa Mª
Calaf moderará el debate, y eldiario.es se encargará de la difusión del acto
en directo.
La invitación a las fuerzas políticas fue realizada por las presidencias de la
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España (CONGDE), y la Asociación de Profesionales por la
Calidad de la Cooperación para el Desarrollo, (ACADE).
Más información e inscripción previa

3. Seminario de trabajo del Grupo de Investigación de REEDES sobre
evaluación y gestión del conocimiento
REEDES
El próximo 10 de diciembre tendrá lugar en Sevilla el I Seminario de trabajo
del Grupo de Investigación de REEDES en evaluación y gestión del
conocimiento (GI-EVAL), contando con la participación de los miembros del
grupo María José Vázquez, Julia Espinosa, José María Larrú, María Rodríguez
y Aisha Al Said. Este encuentro, apoyado financieramente por REEDES a
través de su convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación 2014,
será el primero del GI-EVAL y servirá para poner en común las
investigaciones en marcha de sus distintos miembros.
4.
Seminario sobre evaluación de impacto y estrategias de
desarrollo basadas en evidencias
UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA-FUNDACIÓN ETEA
La Fundación ETEA, de la Universidad Loyola de Andalucía, organiza el
próximo 11 de diciembre el seminario “La evaluación de impacto: un
instrumento para el aprendizaje y la formulación de estrategias de
desarrollo basadas en evidencias".
Este encuentro tiene como objetivo contribuir a la mejora de las
metodologías y herramientas de gestión orientada a resultados y evaluación
de impacto, como parte del proceso de rendición de cuentas y de la
formulación de políticas basadas en la evidencia.
El seminario contará con la participación de los/as socios/as de REEDES y
miembros del Grupo de Investigación en evaluación y gestión del
conocimiento (GI-EVAL) María José Vázquez, Julia Espinosa, José María
Larrú y María Rodríguez.
Más información e inscripción previa
5. Encuentro internacional: Global 2030 Watch
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
Entre los días 27 y el 29 de noviembre tendrá lugar en Madrid el encuentro
Global 2030 Watch, impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad
civil y enfocado a construir una red y una estrategia común para hacer
seguimiento de la nueva agenda de desarrollo.
Impulsado por Social Watch, Third World Network, DAWN, Global Policy
Forum y por la Plataforma 2015 y más, en este encuentro se darán cita más
de 30 representantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil
de desarrollo humano y sostenible. El encuentro culminará con la asistencia
de los y las participantes en la Marcha Internacional por el Clima.
Más información
6. Jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Euskadi

HEGOA, PLATAFORMA
EUSKADI

2015

y

COORDINADORA

DE

ONGD

DE

El próximo 3 de diciembre el Instituto HEGOA, junto con la Plataforma 2015
y más y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, organiza en Bilbao la jornada
“Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible: implicaciones para la
Agenda del Desarrollo y la Cooperación en Euskadi”.
La jornada pretende contribuir al análisis crítico sobre los ODS, incidiendo
en sus implicaciones para la agenda de desarrollo y cooperación y sus
agentes en Euskadi.
Más información
7. Comunicaciones para el VII Congreso Latinoamericano WAPOR
WAPOR Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Monterrey acogerá del 12 al 14 de octubre de 2016 el VII Congreso
Latinoamericano de la Asociación Mundial de Investigación en Opinión
Pública (World Association for Public Opinion Research, WAPOR). Su
temática central será "Nuevas formas de participación política y democracia
en América Latina".
Las propuestas de comunicación pueden enviarse hasta el 20 de enero de
2016 a través de la página web del congreso.
Más información
8. Consultoría para la fortalecimiento de la Política de Cooperación
Internacional de la República Dominicana
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
(REPÚBLICA DOMINICANA)

PLANIFICACIÓN

Y

DESARROLLO

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de
Cooperación Internacional de la República Dominicana del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha
publicado los Términos de Referencia de la “Consultoría para el Diagnóstico
y Fortalecimiento del Viceministerio de Cooperación Internacional en
República Dominicana a partir de la Propuesta de Mejora de su Estructura
Organizacional, Metodologías y Procesos”.
Las propuestas pueden presentarse hasta el 9 de diciembre de 2015.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.orgun 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 3 de diciembre de 2015
1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 15 de diciembre del 2015, especificando la modalidad de comunicación:
oral o póster.
Más información
2. El debate de los partidos sobre desarrollo, en eldiario.es
REEDES, CONGDE y ACADE
El periódico digital eldiario.es dispone de un enlace permanente donde
visualizar el debate que, el pasado lunes 30 de noviembre, mantuvieron los
representantes de los principales partidos políticos españoles sobre sus
programas en cooperación y desarrollo de cara a las próximas elecciones
generales.
El encuentro, organizado por REEDES, la Coordinadora de Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) y la Asociación de
Profesionales por la Calidad del Desarrollo (ACADE), tuvo lugar en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y contó con la presencia de José Mª Beneyto (PP),
Manuel de la Rocha (PSOE), Fran Pérez (IU-Unidad Popular), Pablo
Bustinduy (PODEMOS), Eduardo Trillo (Ciudadanos) y Julio Lleonart (UPyD).
La periodista Rosa Mª Calaf actuó de moderadora y eldiario.es se encargó
de su difusión.
Más información

3. VII edición de los Premios Manuel Castillo sobre cooperación y
paz
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València
convoca la VII edición de los Premios Manuel Castillo, cuyo objeto es la
promoción de la investigación académica, científica y periodística en el
ámbito de la cooperación, la paz y el desarrollo humano. Estos premios, de
carácter anual y que cuentan con la colaboración de la Red Española de
Estudios sobre el Desarrollo (REEDES), siendo uno de sus integrantes
miembro del jurado.
La convocatoria de 2015 conserva las tres modalidades del año pasado
(Monografía Universitaria de Investigación Publicada, Reportaje Periodístico
Emitido y Monografía Universitaria Inédita de Investigación) y, además,
incluye una nueva categoría, Iniciativas Lluís Vives de cooperación al
desarrollo de la Universitat de València, consistente en el reconocimiento a
cuatro iniciativas solidarias procedentes de los siguientes ámbitos
universitarios: profesorado, personal de administración y servicios,
estudiantado y centros, institutos, servicios o cargos institucionales de la
Universitat de València. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el
día 18 de diciembre de 2015.
Más información
4. Reunión de las Cátedras UNESCO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València ha organizado el último Encuentro de Cátedras
UNESCO de España, entre los días 23 y 25 de noviembre en el Jardí
Botànic. La Agenda Internacional para el Desarrollo 2030 fue el eje central
del encuentro. El Encuentro reunió a 24 cátedras y a 81 participantes
procedentes de ONGD, Cátedras UNESCO de España y del Mediterráneo,
Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) y
REEDES, para reflexionar sobre la reactivación de la función académica y
solidaria de las Cátedras UNESCO en la cooperación al desarrollo de las
universidades españolas. También se aprobó un documento estratégico
potenciando las siguientes líneas:
•

•
•

•

Trabajarán como agentes universitarios esenciales en la consecución
de los objetivos de UNESCO y del sistema de Naciones Unidas en la
sociedad, especialmente en los ámbitos de la docencia, la
investigación, la extensión universitaria y el marco de la cooperación
universitaria al desarrollo.
Incorporarán a su trabajo la nueva Agenda Internacional para el
Desarrollo y los 17 ODS para 2030.
Buscarán colaboración en las universidades y otros organismos
nacionales del mundo de la cooperación para cumplir sus
compromisos con UNESCO.
Debatirán iniciativas, acciones y otras cuestiones relacionadas con la
Agenda 2030 a través del Foro de Cátedras UNESCO.

•

Articularán procedimientos para la visualización del trabajo y las
dinámicas de las Cátedras UNESCO.

El
informe
completo
http://links.uv.es/hy2tx6L

se

puede

consultar

en

este

enlace:

Más información
5. La cooperación universitaria al desarrollo en 2014
OCUD-CRUE
El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD),
dependiente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), ha publicado el informe: La cooperación universitaria al desarrollo
en 2014.
El documento refleja que la Ayuda Oficial al Desarrollo de las universidades
españolas en 2014 creció un 4,29% respecto al año anterior, después de
dos años seguidos con descensos anuales superiores al 17%, con una
aportación general de las universidades de 10.332.206€, siendo la Ayuda
Oficial al Desarrollo de 10.023.942€ y la Ayuda no Oficial de 307.264€.
El informe se basa en los datos reportados por éstas en la Encuesta de
seguimiento de la Ayuda, que anualmente lanza el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC).
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.orgun 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 10 de diciembre de 2015
1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. El
congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes deben enviarse, con un máximo de 300 palabras, en español
o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes del 15 de diciembre
del 2015, especificando la modalidad: oral o póster.
Más información
2. REEDES, con la campaña Futuro en Común
REEDES
REEDES se suma a la campaña Futuro en Común, espacio de encuentro
entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales que
trabajan en España y en el exterior para acabar con la pobreza y las
desigualdades, respetando los límites medioambientales del planeta.
Bajo la idea de “juntas somos más fuertes”, Futuro en Común ha unido ya a
diferentes organizaciones ecologistas, defensoras de derechos humanos, del
desarrollo, acción social y feministas, además de sindicatos y algunas
plataformas, aprovechando la nueva agenda de desarrollo 2030, el Año
Europeo del Desarrollo, la Cumbre del Clima de París y las próximas
elecciones generales del 20 de diciembre.
Desde REEDES, animamos a nuestra base social a conocer la iniciativa y
sumarse a ella.
Más información

3. Lectura de Tesis doctorales sobre estudios del desarrollo y
cooperación
REEDES
Desde REEDES queremos animar a los miembros de nuestra base social que
vayan a defender públicamente sus Tesis doctorales sobre estudios del
desarrollo a notificarnos dicha lectura. De este modo, no solo daremos a
conocer su trabajo, sino que podremos animar a otros miembros de la red a
asistir a la presentación.
Todas las personas que estén cercanas a la fecha de defensa de su tesis
doctoral, pueden escribirnos un correo a info@reedes.org, facilitándonos la
información.
4.
Encuentro CIDEAL sobre innovación en la cooperación al
desarrollo
FUNDACIÓN CIDEAL
El pasado miércoles 9 de diciembre, REEDES estuvo presente en la jornada
"Trabajar juntos para la innovación en la cooperación al desarrollo",
encuentro organizado por la Fundación CIDEAL.
El presidente de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez, impartió una
conferencia en la que reflexionó sobre cómo los estudios del desarrollo
pueden contribuir a crear un sistema de cooperación internacional más
innovador, basado en el conocimiento.
La jornada contó con dos mesas redondas, centradas en las siguientes
temáticas: Presente y futuro de la cooperación española: ¿Hacia dónde
vamos? y Una cooperación innovadora y participativa a través de la
colaboración entre la sociedad civil y las Administraciones públicas.
Más información
5. La iniciativa Poletika en El Intermedio
POLETIKA
La pasada semana, Javier Pérez González, uno de los responsables de la
iniciativa Poletika, presentó en el programa de La Sexta El Intermedio los
resultados de los análisis que han realizado sobre los discursos y programas
electorales de los diferentes partidos políticos. El análisis se centra en 10
aspectos: desarrollo, protección social, salarios, participación, fiscalidad,
educación, sanidad, conflictos internacionales, infancia y cambio climático.
Dos instituciones de REEDES, Fundación CIECODE e Intermón Oxfam,
forman parte de esta interesante iniciativa.
Video 1: “Todos los partidos han utilizado el eslogan del pacto de estado por
la educación”.
Video 2: “Son mejores los programas que las declaraciones”.
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El boletín de la base social
Jueves 17 de diciembre de 2015
1. El censo REEDES alcanza los 100 miembros
REEDES
El censo de investigadoras/es de REEDES sigue creciendo: este mes ha
alcanzado los 101 miembros. 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. El censo también está
sirviendo para recomendar personas expertas a las instituciones
demandantes.
La base de datos utiliza filtros como motor de búsqueda, a través de
categorías y palabras clave. Las personas que no hayan enviado
información, pueden hacerlo siguiendo las instrucciones de la web.
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Tres socios/as de REEDES defenderán en las próximas semanas sus tesis
doctorales.
Doctorando: Guillermo Santander Campos
•

•
•
•

Título: Cooperación Sur-Sur: entre la promoción del desarrollo
y la funcionalidad política. Los casos de Chile, Venezuela y
Brasil.
Directores: José Antonio Alonso y Rafael Díaz-Salazar
Tribunal: José Ángel Sotillo, Pedro José Gómez, Itziar Ruiz-Giménez,
José María Larrú y Carlos Mataix.
Fecha, hora y lugar de defensa: 14 de enero de 2016 a las 12.00h,
en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid.

Doctoranda: María José Gómez Sevilla
•

•
•

Título: Medida de riesgo de Exclusión/ Inclusión Social de
personas inmigrantes: propuesta y puesta a prueba de un
Modelo Integrador.
Directoras: Rosana Peris, Sonia Agut y Mª Raquel Agost
Tribunal: Joan Serafí Bernat Martí, Francesc Xavier Uceda Maza y
Rafael Viruela Martínez Universitat de València

•

Fecha, hora y lugar de defensa: 21 de enero de 2016, a las 11.30h,
en la Sala de Juntas Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de
la Universitat Jaume I de Castelló.

Doctoranda: Elena Mut Montalvá
•
•
•
•

Título: El activismo de las refugiadas políticas colombianas.
Directora: Josepa Cucó i Giner
Tribunal: Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra, Josep Vicent PérezCosin y Mª Asunción Martínez Román
Fecha, hora y lugar de defensa: 28 de enero de 2016, a las 11:00h,
en el 2º piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Valencia.

3. Encuentro internacional sobre transformación social y desarrollo
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA Y GESTIÓN (ISEG)
El Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) de Lisboa organiza, los
días 12 y 13 de enero de 2016, el encuentro internacional Sinergias para la
transformación social – diálogos sobre desarrollo. El encuentro contará con
la presencia de investigadores y activistas en desarrollo y ciudadanía global
de Europa, América del Norte y América Latina.
Programa
Inscripción
4. Encuesta sobre comunicación y equidad de género
UN WOMEN
Desde el UN Women Training Center se está desarrollando una encuesta
sobre Comunicación y equidad de género. Se trata de una encuesta breve –
diez preguntas y menos de diez minutos para cumplimentarla – en la que se
solicita la colaboración del máximo número de personas posible.
Encuesta
5. Comunicaciones para la WIDER Development Conference
UN WIDER
La United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER) organizará en Helsinki los días 6 y 7 de junio de
2016 la conferencia, Capital Humano y Crecimiento.
Las personas interesadas en participar pueden presentar su comunicación
hasta el 18 de enero.
Más información

6. Resúmenes sobre Política y gobernanza global, justicia climática,
social y agraria
INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES (ISS)
El International Institute of Social Studies (ISS) organizará un coloquio
internacional en La Haya, los días 4 y 5 de febrero, bajo el lema: Política y
gobernanza global, justicia climática y justicia social y agraria: conexiones y
desafíos.
Los resúmenes de comunicación para participar, con un máximo de 350
palabras, pueden enviarse hasta el 20 de diciembre, y las comunicaciones
completas hasta el 20 de enero.
Más información
7. Programa de pasantías hasta el 2018
OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE
El Overseas Development Institute (ODI) ha abierto la convocatoria para
participar en su prestigioso programas de pasantías 2016-2018. Los
seleccionados se integrarán en diferentes instituciones públicas de países en
desarrollo. En esta edición, el ODI requiere economistas, estadísticos y
especialistas en inclusión financiera. Las personas interesadas pueden
hacerlo hasta el 17 de diciembre.
Más información
8. Plaza de responsable en medioambiente y desarrollo
INTERNATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
El International Institute of Environment and Development (IIED) busca una
persona para ocupar el puesto de responsable de operaciones en su sede de
Londres.
Más información
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Miércoles 23 de diciembre de 2015
1. Finalizado el plazo de recepción de resúmenes para el III CIED
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El pasado 15 de diciembre finalizaba el plazo de presentación de resúmenes
para participar en el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
(IIICIED), organizado por REEDES y por la Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Zaragoza. Se han recibido un total de 212 resúmenes de
comunicación, que ya están en proceso de evaluación en las diferentes
líneas temáticas. La aceptación de resúmenes se realizará antes del 10 de
enero de 2016.
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
La semana pasada ha defendido su tesis:
Doctorando: Pablo Martínez Osés
•

Título: Zubiri y Ellacuría: Fundamentos filosóficos para una
teoría estructural y una praxeología crítica de las Relaciones
Internacionales.

•

Director: José Antonio Sanahuja

•

Tribunal: Celestino del Arenal Moyúa, Rafael Díaz Salazar, Laura Ruíz
Jiménez, Noé Cornago Prieto y Antonio Sánchez Orantes

•

Fecha y lugar de defensa: 18 de diciembre de 2015, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid.

3. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
Desde REEDES, ¡os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2016!
Os informamos que estaremos de vacaciones entre el 24 de diciembre de
2015 y 6 de enero de 2016.
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