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1. Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES Y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por 

REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, CATCODES, de la 
Universidad de Zaragoza, ha publicado el segundo número del volumen 7, 

Julio-Diciembre de 2018. En este nuevo número se incluyen 7 artículos. 

Más información 

 

2. Workshop sobre desarrollo de economías periféricas 

ICEI 

Los próximos 26 y 27 de noviembre se realizará en Madrid el Workshop on 
Development of peripheral economies: the importance of economic ideas in 

historical perspective. El evento es organizado por el Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Más información 

 

3. Presentación de nuevo número de la REDC 

IUDC 

El próximo 3 de diciembre se presentará en Madrid el No. 42 de la Revista 

Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), número monográfico 
dedicada al tema de las Desigualdades Sociales y Desarrollo tras la Gran 

Recesión. El evento es organizado por el Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid. 

Más información 

 

4.  Presentación de publicaciones sobre cooperación sur-sur y 

cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica 

SEGIB 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/view/16
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-27289/Workshop.pdf
https://iudc.es/presentacion-no42-redc/


En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en La 

Antigua (Guatemala) el pasado 15 y 16 de noviembre, la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), junto con otras instituciones, presentó dos 
publicaciones: Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que 

recoge la experiencia de 10 años en materia de cooperación sur-sur de la 

región, y el Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica, que presenta los principales resultados de 

investigaciones existentes sobre cambio climático en la región y recaba las 

acciones y experiencias que se están llevando a cabo por parte de 

diferentes actores. 

Más información 

 

5. Llamada a comunicaciones/artículos 

IASC 

La International Association for the Study of the Commons (IASC), hace 

una llamada a propuestas (paneles, comunicaciones, posters, diálogos 
multi–stakeholder) para la XVII Biennial IASC Conference. In Defense of the 

Commons: Challenges, Innovation, and Action, que se realizará en Lima 

(Perú), del 1 al 5 de julio de 2019. El evento es organizado por Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Universidad de Los Andes (Colombia). La 
fecha límite para el envío de resúmenes es el 7 de diciembre. 

Más información 

 

REVISTA SUSTAINABILITY 

La Revista Sustainability hace una llamada para envío de artículos de 

investigación, comunicaciones cortas y artículos de revisión para un número 
especial sobre Educación en Ingeniería y Tecnología, el cual se enmarca 

dentro de la sección Educación y Enfoques Sostenibles. El número será 

editado por Francisco Zamora-Polo y Jesús Sánchez Martín, socios de 

REEDES. La fecha límite para el envío de artículos es el 31 de julio 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) 
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