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1. Últimas novedades del IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

En pocos días daremos inicio a nuestro IV Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en el Campus de la Universidad 

Loyola Andalucía del 12 al 14 de Diciembre.  

Entre las últimas novedades destacamos que ya está disponible en la web 

del congreso el Cuaderno del/la Congresista, en el que podéis encontrar 
toda la información relevante del evento. 

Igualmente, os compartimos que en el marco del congreso se realizarán 

actividades adicionales que pueden ser de interés, tales como: los 
seminarios del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur, la reunión 

con las instituciones socias de REEDES, presentaciones de libros y de 

proyectos de investigación y educación para el desarrollo. La información de 
estas actividades se entregará en una separata al momento de realizar la 

acreditación para el congreso.  

Finalmente, si alguna organización socia o grupo de investigación necesita 

un espacio durante el congreso para celebrar alguna actividad propia, puede  
contactar con el comité organizador para gestionar, en la medida de lo 

posible, algún espacio adicional (secretariacied@uloyola.es). 

¡¡¡Os esperamos en Córdoba!!! 

Más información  

 

2. Presentación del Portal de la Cooperación Pública Vasca 

HEGOA 

El pasado viernes 30 de noviembre se presentó en Bilbao el Portal de la 

Cooperación Pública Vasca. Este portal recoge las actuaciones de 

Cooperación para el Desarrollo impulsadas desde 2014 por el Gobierno 
Vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los 

Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y Euskal Fondoa 

(Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes).  

La iniciativa servirá para impulsar la transparencia, armonización y 

coordinación en materia de cooperación al desarrollo. El proyecto ha sido 
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desarrollado por el Grupo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo y la 

Cooperación Internacional del Instituto Hegoa (UPV/EHU), del cual forman 

parte varios socios/as de REEDES (Koldo Unceta, Jorge Gutiérrez, Maria 
José Martínez, Idoye Zabala, Unai Villena, Michel Sabalza, Nacho Martínez, 

Andrés F. Herrera). 

Más información 

 

3. Curso sobre giros políticos y calidad de la democracia en América 

Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 10 y el 14 de diciembre se realizará en Salamanca el curso Giros 

políticos y calidad de la democracia en América Latina, a cargo de Simón 

Pachano (FLACSO-Ecuador). El curso es organizado por el Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite para la 

inscripción es el 8 de diciembre. 

Más información 

 

4. Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo 

AECID 

En el marco del 30 aniversario de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), el 13 de diciembre se realizará en 

Madrid el acto Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo, 

con Mark Malloch Brown y Susana Malcorra. Entrada libre hasta completar 
el aforo. 

Más información 

 

5.  Global Studies International Week 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Del 1 al 5 de abril de 2019 tendrá lugar en Salamanca la Global Studies 

International Week, evento organizado por la Universidad de Salamanca en 
el marco del 8º centenario. La fecha límite para el envío de aplicaciones es 

el 15 de enero de 2019. 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones/artículos 

FSDR 

La Finnish Society for Development Research (FSDR) hace una llamada a 
comunicaciones para el Development Days Conference 2019. Repositioning 

global development: changing actors, geographies and ontologies. El evento 

se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2019 en Helsinki 
(Finlandia). En el marco del encuentro, EADI organiza el Working Group 5: 

Re-Thinking, Re-defining, Re-positioning: ‘Development’ and the Question 
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of ‘Alternatives’ y solicita el envío de propuestas. La fecha límite para el 

envío de resúmenes es el 31 de diciembre de 2018. 

Más información 

 

7. Puestos y vacantes 

UNIVERSITY OF ANTWERP: Profesor/a investigador/a 

La Faculty of Law y el Institute of Development policy (IOB) de la University 

of Antwerp buscan cubrir el puesto de Profesor/a investigador/a en el área 

de desarrollo sostenible y justicia ambiental. La fecha límite para el envío de 

candidaturas es el 13 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) 
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