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1. Conferencia sobre Ciencia Abierta: de los valores a la práctica  

ISGLOBAL Y OTROS 

El 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en Barcelona la conferencia Ciencia 
Abierta: de los valores a la práctica. Construyendo una hoja de ruta para un 
cambio transformador. El evento es coorganizado por varias instituciones, 

entre ellas el Instituto de Salud Global, ISGlobal, socio institucional de 
REEDES. 

Más información 

 

2. Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de 

España 

FAO ESPAÑA 

El próximo 25 de septiembre será presentado en Madrid (en el Congreso de 
los Diputados) el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. 
Esta iniciativa es impulsada por más de treinta instituciones académicas 

españolas (facultades, escuelas universitarias, departamentos, institutos, 
cátedras y observatorios) y varias entidades sociales que participan como 

colaboradoras. 

Más información 

 

3. Lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano 2018 

PNUD 

El pasado 14 de septiembre el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) lanzó su informe global de desarrollo humano con el 
título Índices e Indicadores de Desarrollo Humano: Actualización Estadística 

de 2018. Este informe concluye, entre otras cuestiones, que el progreso 
continuado en el desarrollo humano se ve ensombrecido por las amplias 

desigualdades en el bienestar de las personas. 

Más información 

 

https://www.isglobal.org/es/event/-/asset_publisher/nVsLg5I1q6UT/content/open-science-from-values-to-practice
http://www.fao.org/espana/eventos/detail/en/c/1152601/
http://hdr.undp.org/en/2018-update/download


4. MOOC sobre Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura urbana 

itdUPM 

A partir del 1 de octubre, y durante 8 semanas, se llevará a cabo el MOOC 

(Massive Online Open Course) Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura 
urbana. El curso es gratuito y está organizado por el Centro de Innovación 
en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, 

UPM (Innovation and Technology for Development Center, itdUPM).  

Más información 

 

5. Curso en derechos humanos y derecho internacional humanitario 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID Y UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ 

Entre el 15 y el 25 de octubre se desarrollará el Curso Introductorio de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad 
de Alcalá. El curso es gratuito y está abierto a estudiantes de esta 
universidad y a toda persona interesada en el tema. 

Más información  

 

6. Llamada a artículos 

REVISTA ESTADO & COMUNES  

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) hace un llamado 
para el envío de artículos científicos y académicos para el No. 9 (segundo 
semestre de 2019) de la Revista Estado & comunes, Revista de políticas y 

problemas públicos, que tendrá como tema central: América Latina en el 
siglo XXI: ¿el viejo o el nuevo orden de la geopolítica mundial? La fecha 

límite para el envío de artículos es el 6 de enero de 2019. 

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. 

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) 

http://www.itd.upm.es/micromaster
http://derecho.uah.es/noticias/docs/curso_introd._de_dd._hh_con_cruz_roja-convocatoria_2018.pdf
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/about/submissions#authorGuidelines
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

