El boletín de la base social
Jueves 22 de febrero 2018

1. Aprobación del V Plan Director de la Cooperación Española en la
Comisión Interterritorial
El V Plan Director de la Cooperación Española sigue avanzando hacia su
aprobación final en Consejo de Ministros. La pasada semana fue aprobado
en la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, en la que están
representadas las Comunidades Autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado.
Más información
Este Plan ha recibido duras críticas, tanto el seno de dicha Comisión
Interterritorial, por parte de varias Comunidades Autónomas, como en el
Consejo de Cooperación, en el cual están representados diferentes actores
sociales (ONGD, sindicatos, empresarios, universidades, empresa de
economía social y expertas/os independientes).
Os facilitamos la valoración que han elaborado desde la Coordinadora de
ONGD (CONGDE) del segundo borrador del Plan.
Análisis y valoración del V Plan de Cooperación de la CE, CONGDE
2. Llamada
desarrollo

a

comunicaciones

:

repensando

los

estudios

del

EADI
EADI (European Association of Development Research and Training
Institutes) hace una llamada a comunicaciones para el panel Rethinking
development studies: objects and subjects in development studies, que
tendrá lugar en su próximo congreso (Gothenburg, 22-23 de agosto 2018).
Fecha límite para el envío de propuestas: 23 de febrero.
Más información
3. Curso sobre universidad, cooperación y desarrollo
CENTRO DE ESTUDIOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

El Centro de Estudios de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de
Murcia organiza, entre el 26 de febrero y el 9 de marzo, el XXI Curso
“Universidad, cooperación y desarrollo”.
Dirigido a licenciados, graduados, personal de ONG y personas interesadas
en la cooperación al desarrollo, cuenta con la posibilidad de solicitar becas.
Más información
4. V Encuentro: otra economía está en marcha
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Los días 9 y 10 de marzo de 2018, Economistas sin Fronteras organiza la
quinta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha en la ciudad
de Madrid (espacio cultural Medialab-Prado).
El encuentro contará con la presencia de Saskia Sassen, Almudena
Hernando, Yayo Herrero o Santiago Alba Rico, entre otras personas.
Los estudiantes que se matriculen antes del 27 de febrero tienen opción de
beca de desplazamiento y alojamiento.
Más información
5. Llamada a comunicaciones
REVISTA INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, editada desde el Colectivo
de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), ha abierto convocatoria de
artículos para sus próximos cuatro números, sobre las siguientes temáticas:
Convocatoria 14: “Guerra, violencia política y geopolítica”
•

Fecha de cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2018

Convocatoria Número 15: “Movimiento obrero y lucha de clases: problemas
y perspectivas”
•

Fecha de cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2018

Convocatoria Número 16: “Migraciones”
•

Fecha de cierre de convocatoria: 30 de julio de 2018

Convocatoria Número 17: “Feminismos y masculinidades”
•

Fecha de cierre de convocatoria: 1 de septiembre de 2018

Los trabajos podrán ser enviados tanto en español como en portugués.
Correo de contacto para información adicional sobre la convocatoria:
revistainterdisciplinaria@gmail.com
Más información
6. Curso sobre investigación con enfoque de derechos humanos y
género
UAM

La Universidad Autónoma de Madrid organiza el curso Herramientas teóricas
y prácticas para la investigación y la incidencia política con enfoque de
Derechos Humanos y Género en el Tercer Sector, dirigido por la socia de
REEDES Itziar Ruiz-Giménez.
El curso está dirigido a la adquisición de herramientas prácticas muy
concretas para el diseño e implementación de proyectos de investigación
aplicada con un enfoque DDHH-G para organizaciones del tercer sector.
Las sesiones se desarrollarán entre en 4 de mayo y el 14 de julio en el
Centro Cultural de la Corrala de Madrid.
Más información
Video de presentación del curso
7. Puestos y vacantes
CERAI: técnico en economía social y solidaria
El Centro de Estudios Rurales y de agricultura internacional (CERAI) busca
proceso para incorporar un/a técnico/a con el objetivo de fomentar la
generación de redes entre las ONGDs, las entidades y empresas de
Economía Social y Solidaria en el País Valencià, a través de la creación del
Mercado Social del País Valencià.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 23 de febrero
Más información

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

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

