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1. Participación en la formulación del Plan de Acción para la Agenda
2030 en España
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
El pasado 18 de julio España presentó el Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030 ante el Foro de Alto Nivel de Naciones
Unidas. En la elaboración del Plan, así como del Informe para el Examen
Nacional Voluntario, ha colaborado la profesora Mª Luz Ortega, del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola
Andalucía y socia de REEDES, como parte integrante del equipo técnico de
la Secretaria del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno de
España.
Además, el informe ha ido acompañado de un Anexo Estadístico, con 134
indicadores, cuya elaboración ha sido fruto de un trabajo de selección y
definición de indicadores por parte de cada uno de los Ministerios, bajo la
coordinación de la Secretaria del Grupo de Alto Nivel y con la implicación
del INE, en el marco de la Comisión Interministerial de Estadística. Este
trabajo ha sido coordinado por la profesora Mª Luz Ortega y su equipo,
integrado por las profesoras Ana Hernández y Gloria Martinez.
Más información
2. Conferencia sobre la cooperación china en América Latina y el
Caribe
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Hoy jueves 26 de julio de 2018 en Tegucigalpa, a las 10:00 h., Bernabé
Malacalza (del CONICET y la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y
socio de REEDES) dictará la conferencia La cooperación de China en
América Latina y el Caribe: motivaciones, dinámicas e impacto, en el marco
de la Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También
imparte el curso
Desarrollo, en el marco de dicha maestría.
Más información

3. Llamada a comunicaciones
LASA
La Latin American Studies Association (LASA) hace una llamada para envío
de comunicaciones y propuestas de paneles para su reunión anual
LASA2019, que tendrá como tema Nuestra América: Justice and Inclusion.
El evento tendrá lugar en Boston (Estados Unidos) entre el 24 y el 27 de
mayo de 2019. La fecha límite para el envío de propuestas es el 6 de
septiembre.
Más información
4. Puestos y vacantes
KING'S COLLEGE LONDON: 3 puestos como lecturer en estudios del
desarrollo
El King’s College London (Reino Unido) tiene abierta convocatoria para
cubrir 3 vacantes en el Departamento de Desarrollo Internacional, con fecha
límite para el envío de candidaturas el 8 de Agosto:
a) Lecturer in comparative political economy and development
(Education) Más información
b) Lecturer in political economy of inclusive development (Education)
Más información
c) Lecturer in the social science of international development
(Education) Más información
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM: teaching fellow en estudios del
desarrollo
La University of Birmingham (Reino Unido) busca cubrir la vacante de
Teaching Fellow en temas de los Estudios del Desarrollo para el
International Development Department, IDD. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
GIIDS: associate professor of humanitarian studies
El Graduate Institute of International and Development Studies, GIIDS
(Ginebra, Suiza) tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de
Associate Professor of Humanitarian Studies. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 15 de Agosto.
Más información
UTRECHT UNIVERSITY: 4 puestos como estudiantes de doctorado en
gobernanza global
La Utrecht University (Países Bajos) tiene abierta convocatoria para cubrir 4
vacantes para estudiantes de doctorado que deseen realizar su
investigación doctoral en el área de la Gobernanza de la Sostenibilidad

Global y vinculados/as al proyecto Global Governance through Goals?
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candidaturas es el 1 de septiembre.
Más información
5. REEDES os desea un feliz verano
REEDES
Desde REEDES os deseamos un feliz verano, en el que esperamos que la
mayoría disfrute de unos días de descanso. Retomaremos nuestras
comunicaciones semanales en septiembre.

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.
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)

