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1. Avances en el proyecto “Índice de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo” 

CONGDE y REEDES 

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE) y REEDES 
seguimos trabajando en el lanzamiento de la II edición del Índice de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) en este año 2018. 

El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el 
compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo, 
equitativo y cosmopolita. Nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a 
la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se 
usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto 
(PIB).  

El ICPD evalúa la acción gubernamental de 133 países sobre la base del 
análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y 
productivo), en los que se aglutina la acción de los países y 
comportamientos y efectos de veinte políticas públicas, teniendo en cuenta 
si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si los 
obstaculizan. El ICPD refleja el comportamiento de los países a partir de un 
enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con 
perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y 
profundamente cosmopolita. 

Actualmente, estamos trabajado en el proceso de actualización estadística 
del índice, en colaboración con la Universidad de Cantabria, y fortaleciendo 
la articulación y el trabajo en red alrededor del ICPD. Si tienes interés en 
esta iniciativa, puedes comunicarte a través del correo: 
icpd@coordinadora.org 

Más información 

  

2. Entrevista  a Carlos Oya, profesor asociado del School of Oriental 
and African Studies de la Universidad de Londres 

REEDES 

Este mes, en nuestra sección de entrevistas hemos charlado con Carlos 
Oya, profesor en el Departamento de Development Studies de SOAS 
(School of Oriental and African Studies) de la Universidad de Londres. 



Con él hemos comparado el estado de los Estudios del Desarrollo en España 
y en Reino Unido y hemos conversado sobre su experiencia de campo en 
África Subsahariana o sobre cómo abordar, metodológicamente, la pobreza, 
el desarrollo y el empleo rurales, entre otros temas. 

Más información 

  

3. Jornada sobre universidad y transformación  

HEGOA 

El 19 de abril de 2018 tendrá lugar en la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad del País Vasco (Sarriko, Bilbao) la Jornada Universidad 
otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una 
Universidad que transforma, organizada por Hegoa. Este evento pretende 
avanzar en el encuentro entre la UPV/EHU y otros agentes educativos y 
sociales en torno a la propuesta de educación crítica y emancipadora. 

Las personas interesadas en compartir alguna experiencia o trabajo, puedan 
hacerlo mediante el envío de comunicaciones. 

Más información 

  

4. Curso sobre metodologías innovadoras para la transformación 
social 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Desde la Universidad de Valladolid organizan el curso Metodologías 
innovadoras para la transformación social, cuyo objetivo es ofrecer 
herramientas metodológicas educativas que promuevan el ejercicio de una 
ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la realidad local y 
global. 

Se impartirá entre el 5 y el 20 de marzo. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos 

FORO, REVISTA DE DERECHO 

El área de derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita, 
semestralmente, la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema 
central: “Alternativas al desarrollo y pluralismo político”. 

Envío de manuscritos: hasta el 4 de mayo. 

Dudas y envío de artículos: revista.foro@uasb.edu.ec 

Más información 

   

6. Puestos y vacantes  

IBEI: asistente de investigación  



El  Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) busca asistente de 
investigación para su proyecto “Regulación social regional en América 
Latina: ¿una nueva agenda para el desarrollo?”, financiado por el Ministerio 
de Economía, industria y competitividad de España.  

Fecha límite para el envío de candidaturas: 10 de marzo. 

Más información 

   

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


