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1. Entrevista a Marta Pajarín, Investigadora Asociada de la Unidad
de Género del CSEG-UCM y consultora en género y desarrollo
REEDES
En nuestra sección de entrevistas, os presentamos el diálogo con Marta
Pajarín, quien es especialista en estudios feministas y de género y trabaja
como investigadora asociada de la Unidad de Género del Centro Superior de
Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid (CSEG-UCM),
y además es consultora en género y desarrollo.
En la entrevista se han abordado entre otras cuestiones el estado de los
Estudios del Desarrollo en España y, dentro de estos, de los estudios
feministas y de género, las consecuencias de la crisis en las cuestiones
feministas y de género, o cómo estas cuestiones están incorporadas en la
Agenda 2030.
Más información
2. Presentación de la herramienta Parlamento 2030
CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo
(CIECODE) ha presentado la versión beta de Parlamento 2030, una
herramienta de monitorización y seguimiento de la actividad parlamentaria
relacionada con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La herramienta está incluida en el sistema de seguimiento y
rendición de cuentas del Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030 del Gobierno de España, que presentará ante Naciones Unidas
el 17 de julio, en el marco del Foro Político de Alto Nivel 2018 (HLPF 2018).
Más información
3. Apoyo a personal investigador posdoctoral para aplicar a la Marie
Skłodowska-Curie Fellowship
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) busca apoyar a personal
investigador posdoctoral que quiera solicitar la Marie Skłodowska-Curie

Individual European Fellowship.
candidaturas es el 22 de julio.

La

fecha

límite

para

el

envío

de

Más información
4. Llamada a capítulos para libro
ESAP y UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Universidad
Militar Nueva Granada (Colombia) tienen abierta la convocatoria para
recepción de capítulos para el libro Paz, Desarrollo y Equidad:
Contribuciones de la Cooperación Internacional en América Latina, cuyo
objetivo es aportar a la reflexión y el análisis de la cooperación
internacional. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 19 de julio.
Más información
5. Puestos y vacantes
University of Antwerp: beca para estudios de doctorado
El Institute of Development Policy de la University of Antwerp (Bélgica)
busca vincular un/a estudiante con una beca de doctorado para el proyecto
Ecología Política comparada de pagos por servicios ecosistémicos en
Nicaragua y Guatemala. Uno de los requisitos es tener un máster en
estudios de desarrollo o en disciplinas de las ciencias sociales relacionadas.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
SEI: head of unit
EL Stockholm Environment Institute (SEI, Suecia) busca cubrir el puesto de
Head of Unit, Climate, Energy and Society. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
IIED: personal investigador principal
El International Institute for Environment and Development (IIED, Londres)
está buscando una persona investigadora sénior para trabajar en el grupo
de Asentamientos Humanos. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 20 de julio.
Más información
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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.
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta
misma dirección (info@reedes.org)

