
	

El boletín de la base social 

Jueves 7 de abril de 2016 

 

1. Ampliación de plazo: Curso MOOC Introducción a los Estudios del 
Desarrollo 

REEDES 

El plazo de presentación de propuestas para participar como docentes en el 
curso MOOC de REEDES sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo 
queda ampliado hasta el lunes 11 de abril. 

Términos de Referencia 

 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Complutense 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), inaugura este 7 de abril el ciclo de conferencias: El reto de cambiar 
el mundo con la Agenda 2030. Además de la presencia del vicerrector de 
Estudiantes, Julio Contreras, el ciclo se abrirá con la conferencia: ¿2030, 
una oportunidad para la Humanidad?, a cargo del profesor de Relaciones 
Internacionales, José Ángel Sotillo.  

El resto de jueves del mes de abril habrá una nueva actividad entorno a ese 
eje, pero con temáticas específicas sobre fiscalidad, ayuda humanitaria o 
comercio justo. 

Más información 

 

3. Jornada sobre enfermedades no infecciosas, post 2015 

ISGlobal 

El Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) organiza el próximo día 15 
de abril la Jornada de Salud Global en la Agenda post 2015: el 
protagonismo de las enfermedades no infecciosas. El encuentro tendrá lugar 
en la sala de actos del Colegio de Médicos de Barcelona. 

Más información e inscripciones	
 

  



4. Presentación de los proyectos de la Politécnica de Catalunya 

CCD-UPC 

El Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC) presenta públicamente, el próximo día 13 de 
abril, los proyectos de cooperación internacional en los que ha participado 
durante el curso académico 2015-2016. 

Más información 

  

5. Diálogos sobre Universidad y Desarrollo Sostenible: videos y 
resúmenes  

OCUD 

Ya están disponibles los vídeos y los documentos-resumen de los Diálogos 
sobre Universidad y Desarrollo Sostenible, encuentro organizado el pasado 
10 de marzo por el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD),	 con la colaboración de Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (SGCID-MAEC). 

Más información  

 

6. Analista de políticas para la iniciativa Peer Review 

CAD 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) busca un/a profesional del 
desarrollo, con experiencia en agencias nacionales o internacionales de 
ayuda, para unirse a su equipo encargado de realizar las “revisiones entre 
pares” de sus miembros. 

Más información  

 

7. Licitación en derechos de mujeres e igualdad de género 

SGCID 

La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Ministerio de Exteriores de España (SGCID-MAEC) ha abierto una licitación: 
Sistematización del apoyo de la Cooperación Española a los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. Con un presupuesto máximo de 11.200€, 
el equipo consultor tendrá que sistematizar dicho apoyo durante el periodo 
2009-2014. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 14 de abril de 2016 

1. Fundación ETEA y AIETI, nuevos socios institucionales 

REEDES 

Desde este mes de abril, REEDES cuenta con dos nuevos socios 
institucionales: la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y la 
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI). 

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación es el centro 
especializado en desarrollo de la Universidad Loyola de Andalucía. Su unión 
a REEDES consolida el compromiso de esta universidad con nuestra red, ya 
que Loyola de Andalucía es ya socia de REEDES, a través del Grupo de 
Investigación sobre Desarrollo, desde el año 2013. 

Por su parte, AIETI, asociación especializada en promover el análisis y la 
difusión en Europa de la realidad latinoamericana, refuerza el papel de la 
sociedad civil investigadora en REEDES. Así, de nuestras 34 instituciones 
socias, siete pertenecen ya a este colectivo.  

Más información: Fundación ETEA 

Más información: AIETI 

 

2. Entrevista a Javier Pérez, director de CIECODE 

REEDES 

En nuestra sección de entrevistas a la base social, hemos charlado con 
Javier Pérez, director del Centro de Investigación y Estudios sobre 
Coherencia y Desarrollo (CIECODE). Con él analizamos los resultados de las 
iniciativas  Avizor y ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso?, sus 
planes para monitorizar la actividad parlamentaria en la próxima legislatura 
o los retos de España frente a la Agenda 2030 de desarrollo, entre otros 
temas. 

Más información 
 

3. Desarrollo nacional y regional en los países del sudeste europeo 

EADI y THE INSTITUTE OF ECONOMICS 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) y el Institute of Economics (Zagreb) organizan este jueves 14 de 



abril el seminario: Desafíos para el desarrollo nacional y regional en los 
países del sudeste europeo.  

Este encuentro tendrá lugar durante la reunión del Comité Ejecutivo de 
EADI (13-15 de abril).  

Más información  

 

4. Nuevo número de la EJDR sobre desarrollo inclusivo 

EADI 

La European Journal of Developmetn Research (EJDR), editada por EADI, 
acaba de lanzar su nuevo número (Volume 28, issue 2, april 2016), con un 
debate especial sobre desarrollo inclusivo. 

Más información  

 

5. Investigador/a para programa sobre cambio climático 

ODI 

El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a 
investigador/a para su programa sobre cambio climático, con énfasis en 
adaptación y resiliencia. 

Envío de candidaturas hasta el 4 de mayo. 

Más información  

 

6. Especialista en evaluaciones de impacto  

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS) busca un/a investigador/a senior 
con experiencia en enfoques, diseños y métodos en evaluación de impacto. 

Envío de candidaturas hasta el 20 de abril. 

Más información  

 

7. Investigador/a senior para trabajar en Londres o Edimburgo 

IIED 

El International Institute for Environment and Development (IIED) busca 
un/a investigador/a senior con experiencia en cambio climático, para 
trabajar en sus sedes de Londres o Edimburgo.  

Pueden enviarse candidaturas hasta el 15 de abril. 

Más información  

 

8. Dos plazas para investigadores/as en Finlandia 

UN-WIDER 

La United Nations University World Institute for Development Economics 



Research (UNU-WIDER) busca dos personas para su equipo de 
investigación. Por un lado, se oferta un puesto como Research Fellow, para 
la gestión de proyectos de investigación y la tutorización de alumnos de 
doctorado, entre otras tareas. Por otro, se busca un asistente de 
investigación especializado en administración de bases de datos.  

Más información: Research Fellow 

Más información: Research Assistant/database administrator  
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El boletín de la base social 

Jueves 21 de abril de 2016 

 

1. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture 
organizada por REEDES 

REEDES 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión 
Europea (CE) han concedido su apoyo a REEDES para la organización de 
una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 

En esta ocasión, la conferenciante elegida será la británica Frances Stewart, 
profesora emérita en Economía del Desarrollo en la Universidad de Oxford y 
ganadora del Premio Leontief en el año 2013. 

La conferencia KDL tendrá lugar durante el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (Universidad de Zaragoza, 29 de junio de 2016), 
formando parte del programa del congreso como conferencia inaugural del 
mismo, bajo el título “Human Development: past achievements and future 
challenges”. 

Más información sobre KDL 

 

2. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

3. Resolución de convocatoria: “Curso MOOC sobre Introducción a 
los Estudios del Desarrollo” 

REEDES 



La Junta Directiva de REEDES ha procedido a la valoración de las 
propuestas docentes recibidas a través de la convocatoria “Curso MOOC de 
Introducción a los Estudios del Desarrollo”. 

Acta de resolución 

 

4. Convocatoria para proyectos de educación para el desarrollo y 
sensibilización de la Unión Europea 

UNIÓN EUROPEA 

Hasta el 1 de junio se encuentra abierta la convocatoria de la Unión 
Europea “Raising public awareness of development issues and promoting 
development education in the European Union”, destinada a organizaciones 
de la sociedad civil, universidades y entidades locales. 

El principal objetivo de esta convocatoria es promover la Educación para  el 
Desarrollo e incentivar la sensibilización sobre el desarrollo y las políticas de 
cooperación en el territorio europeo. 

Más información 
 

5. Oficial de investigación sobre género y violencia 

EUROPEAN INSTITUTE OF GENDER INEQUALITY 

El European Institute of Gender Inequality, con base en Vilna, busca una 
persona para incorporarse a su equipo de investigación en materia de 
Violencia basada en el género (GBS, por sus siglas en inglés). 

Pueden enviarse candidaturas hasta el 30 de marzo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 28 de abril de 2016 

 

1. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. Entrevista con el presidente de la Comisión de Cooperación 
REEDES 
El trabajo de incidencia y relaciones institucionales de REEDES ha estado 
presente esta semana con la difusión del Manifiesto por la integración de los 
Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i en el Congreso de 
los Diputados. El vicepresidente de REEDES, José Antonio Sanahuja, y el 
vocal de comunicación, David Álvarez, fueron recibidos por el presidente de 
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Jordi Xuclà, el 
pasado 26 de abril. A pesar de la posible convocatoria de elecciones 
generales, el compromiso del citado responsable fue contar con REEDES en 
futuras comparecencias parlamentarias abiertas a expertos. 

 

3. Conferencia sobre fiscalidad y desigualdad de Chema Vera 
UCM y OI 
Esta tarde del jueves 28 de abril, a las 18 horas en el vicerrectorado de 
alumnos de la Universidad Complutense, en la Ciudad Universitaria, tendrá 
lugar la conferencia: Fiscalidad y desigualdad, a cargo del director de Oxfam 
Intermón (OI), José Mª Vera. Es la última charla, dentro del ciclo de 
conferencias del mes de abril que el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC), programó junto con el vicerrectorado de alumnos de la 
UCM, con el título: El reto de cambiar el mundo con la Agenda 2030. 



Más información 

  

4. Personal para proyectos de cooperación en Túnez  

FIIAPP 

La Fundación internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca personal para varios de sus proyectos de 
cooperación, entre otros, el "PMM- Túnez: apoyo al partenariado UE-Túnez 
para la movilidad". 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 5 de mayo de 2016 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha 
comenzado. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta 
el 30 de mayo. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. 8º Congreso Internacional CEISAL: Tiempos posthegemónicos 

INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CEISAL 

El plazo de inscripción para participar en el 8º Congreso Internacional 
CEISAL 2016 se encuentra abierto hasta el 30 de mayo. El Congreso 
CEISAL 2016. Tiempos Posthegemónicos: sociedad, cultura y política en 
América Latina está organizado por la Universidad de Salamanca, el 
Instituto Iberoamérica y el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina, y tendrá lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio. 

Más información  

 

3. On acaben els camins, documental sobre la enfermedad del pian 

IsGLOBAL 

El próximo martes 10 de mayo se estrena en el Caixa Forum de Barcelona 
el documental: Donde acaban los caminos. La obra narra la historia de Oriol 
Mitjà, el médico español que viajó a Papúa Nueva Guinea y descubrió como 
acabar con la enfermedad de pian. 

El evento contará con la presencia del Dr. Oriol Mitjà, investigador de 
ISGlobal, y de Noemí Cuní, directora del documental, entre otros 
representantes de ISGlobal y la Fundación La Caixa. 

Más información 



 

4. La eficacia de la Ayuda al Desarrollo, a debate  

ATENEO DE MADRID 

El próximo 9 de mayo, a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid, se 
impartirá la conferencia: ¿Es eficaz el gasto de las Naciones ricas en el 
desarrollo de las pobres? Hay otras vías, otros sistemas para ayudar al 
desarrollo, a cargo del profesor de la Universidad CEU San Pablo, y socio de 
REEDES, José María Larrú. Estará presentada por Francisco Medina y 
moderada por José Luis Millán Úbeda, en la sala Nueva Estafeta. 

Más información 

 

5. Resúmenes para la Conferencia Internacional de Doctorado 

EADI y UNIVERSITY OF EAST ANGLIA 

Por quinto año consecutivo, EADI pone en marcha su Conferencia 
Internacional de doctorado sobre desarrollo internacional. En esta ocasión, 
este encuentro de estudiantes tendrá lugar en la Universidad de East 
Anglia, los días 5 y 6 de septiembre, y estará organizada por la School of 
International Development (DEV) de dicha universidad. 

Los estudiantes de doctorado o recién graduados interesados pueden 
participar enviando sus resúmenes de 300 palabras antes del 31 de mayo. 

Más información 

 

6.  Artículos relevantes en política o economía sobre Asia 

The International Quarterly for Asian Studies 

La revista The International Quarterly for Asian Studies acepta manuscritos 
para su primer número de 2016. Los artículos pueden estar centrados en 
asuntos actuales o históricos relevantes sobre política, sociedad o economía 
en Asia. 

Más información  

 

7. Comunicaciones para Commons and Development 

AfD 

La Agencia Francesa para el Desarrollo (AfD), en colaboración con The 
Fondation pour les études et recherches sur le développement international 
(Ferdi), el French Agricultural Centre for International Development 
(CIRAD) y el Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l’Environnement (CRIOBE), organizará su 12ª Conferencia Internacional 
sobre Desarrollo, bajo el título Commons and Development. La conferencia 
tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre en París. 

Pueden enviarse propuestas de comunicación hasta el 1 de junio. 

Más información  

 



8. Investigador/a en finanzas para el desarrollo 

ODI 

El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a 
investigador/a para su programa Centro para la ayuda y el gasto público, 
con conocimientos y experiencia investigadora en materia de finanzas para 
el desarrollo. 

Candidaturas hasta el 22 de mayo. 

Más información   
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El boletín de la base social 

Jueves 12 de mayo de 2016 

 

1. Análisis estratégico sobre los estudios del desarrollo 

EADI 

La European Association of Development Reasearch and Training Institutes 
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los 
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia 
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la 
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo 
realizados en español y en francés. 

Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una 
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de 
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en 
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria 
entre nuestra base social.  

 

Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL 
DESARROLLO EN ESPAÑOL 

 

• Solicitamos la elaboración de dos productos:  
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000 
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los 
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto 
desde España como desde los países latinoamericanos.   
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos del citado 
capítulo, de entre 400 y 500 palabras. Este capítulo, tras su 
revisión por parte del comité editorial del estudio, formará 
parte del documento estratégico elaborado por EADI bajo el 
título “Towards a new Vision Paper on International 
Development Studies”, co-autorizado por Joost Mönks, Leo de 
Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee Leong. 	

• La solicitud para participar en el estudio ha de ser presentada por 
un/a socio/a de REEDES, ya sea socio/a individual o miembro de un 
socio institucional de la asociación. El/la socio/a que presenta la 
propuesta puede hacerlo de manera individual o conjunta (con tantas 
personas como desee), siendo todas ellas socias de REEDES.  

• Para participar en esta convocatoria, la persona solicitante debe 



enviar, antes del 22 de mayo, a la dirección info@reedes.org, la 
siguiente documentación:  

1) Curriculum Vitae de todas las personas participantes en el 
estudio.  
2)  Breve resumen de los contenidos que se abordarán en el 
artículo así como de la metodología que se utilizará para su 
elaboración. 

• REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016. 
• Los productos finales serán entregados para su revisión por la Junta 

Directiva de REEDES con fecha máxima de 1 de septiembre de 
2016. 

• En los diez días siguientes, la Junta Directiva de REEDES podrá 
contactar al autor/es para solicitar modificaciones sobre el 
documento presentado, las cuales deberán ser incluidas en un plazo 
máximo de diez días a contar desde su solicitud.  

• Este trabajo será remunerado por EADI con 1.000 €, a repartir entre 
los autores del capítulo. 
 

2. Nuevo número monográfico de RIED: Cooperación Sur-Sur y 
procesos de integración 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por 
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, acaba de lanzar su primer número de 2016. Se 
trata de un volumen monográfico sobre Cooperación Sur-Sur e 
integraciones regionales, que ha contado con el apoyo financiero del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Secretaría General 
Iberoamericana.  

Más información 

 

3. Curso de verano: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

UIMP Y REEDES 

La sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) albergará este verano el curso Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?. 

El curso, patrocinado por el Gobierno de Cantabria, forma parte de las 
actividades formativas de REEDES, y está co-dirigido por Sergio Tezanos 
Vázquez, presidente de REEDES, y por Ignacio Martínez, vocal de la 
asociación. Además, otros socios/as de REEDES participarán en el curso, 
como José Antonio Sanahuja, Natalia Millán, Rogelio Madrueño y Pablo 
Martínez Osés, entre otros ponentes.  

El curso tendrá lugar del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016. 

Más información e inscripciones 

 

4. Reflexiones sobre dilemas del capitalismo contemporáneo 

KING´S COLLEGE y EADI 



El King’s International Development Institute (King’s College) y la European 
Association of Development Reasearch and Training Institutes (EADI) 
organizarán los días 6 y 7 de junio en Londres la conferencia: Dilemmas of 
Contemporary Capitalism: Political Representation and Economic 
Transformation in the Emerging Economies. El evento contará con Nora 
Lusting como conferenciante inaugural. La asistencia es abierta y gratuita.  

Más información 

 

5. Convocatoria sobre sostenibilidad y transformación en Europa 

COUNCIL FOR EUROPEAN STUDIES 

El Council for European Studies de la Universidad de Columbia ha lanzado 
una convocatoria de propuestas para participar en la 24th International 
Conference of Europeanists, centrada en la temática Sostenibilidad y 
transformación. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Glasgow entre el 
12 y el 14 de julio de 2017.  

Más información 

 

6.	 Escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to 
achieving ‘Just Practices of Development’ in the context of the SDGs 

CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT Y EADI  

El Centre for Global Development, con la colaboración de EADI, organiza la 
escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to achieving ‘Just 
Practices of Development’ in the context of the SDGs, entre los días 6 y 10 
de junio en la ciudad británica de Leeds. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 19 de mayo de 2016 

1. Asamblea General Ordinaria 2016, en Zaragoza 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la Asamblea General 2016 de REEDES, en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura  de la Universidad de Zaragoza (Campus Río Ebro, Calle María 
de Luna 3), entre las 15,30 y las 17,30 horas. 

En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como la 
documentación necesaria para su preparación.  

¡¡Os invitamos encarecidamente a participar. Todos formamos REEDES!! 

 

2. Convocatoria: revisión de los estudios del desarrollo “en español” 

EADI 

La European Association of Development Reasearch and Training Institutes 
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los 
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia 
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la 
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo 
realizados en español y en francés. 

Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una 
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de 
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en 
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria 
entre nuestra base social.  

 

Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL 
DESARROLLO EN ESPAÑOL 

 

• Solicitamos la elaboración de dos productos:  
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000 
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los 
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto 
desde España como desde los países latinoamericanos.   
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos, de entre 



400 y 500 palabras. El capítulo, tras su revisión por parte del 
comité editorial, formará parte del documento estratégico 
elaborado por EADI bajo el título: Towards a new Vision Paper 
on International Development Studies, co-autorizado por Joost 
Mönks, Leo de Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee 
Leong. 	

• La solicitud puede realizarla un/a socio/a de REEDES, (bien 
individual, bien institucional). La propuesta puede hacerse a su vez 
de manera individual o conjunta (con tantas personas como desee), 
siendo todas socias de REEDES.  

• Para participar, la solicitud debe remitir, antes del 22 de mayo, a 
info@reedes.org, la siguiente documentación:  

1) Currículo vitae de las personas solicitantes.  
2)  Breve resumen de los contenidos del artículo, así como de 
la metodología prevista. 

• REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016. 
• Los productos finales serán entregados para su revisión con fecha de 

1 de septiembre de 2016. 
• La Junta Directiva de REEDES podrá solicitar modificaciones sobre el 

documento presentado, en un plazo máximo de los diez días 
posteriores.  

• El trabajo final será remunerado por EADI con 1.000 €. 

Términos de referencia: revisión de literatura sobre Estudios de Desarrollo 
en español 

 

3.	 Entrevista: Marta Barandarian, profesora de la Universidad del 
País Vasco 

REEDES 

Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, hemos 
charlado con nuestra socia Marta Barandarian, Profesora de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertistatea.  

Doctora en el Programa de Estudios sobre Desarrollo del Instituto Hegoa de 
la UPV/EHU, la profesora Barandarian realizó por encargo de REEDES, el 
estudio: La nueva agenda internacional para el desarrollo en las aulas 
universitarias, presentado públicamente en el Encuentro Cátedras UNESCO, 
que tuvo lugar en Valencia en noviembre de 2015. 

Con ella hemos conversado sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo 
en España.   

Entrevista 

 

4.	Escuela de verano: Global Politics, Development and Security  

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días 
27 de junio y 1 de julio en la ciudad de Barcelona, la Summer School in 
Global Politics, Development and Security. 



La escuela contará con profesores/as de las universidades de Sussex, 
Oxford, Jerusalem y Delhi, entre otras. 

Más información e inscripciones  

 

5.	 Escuela de verano: Desarrollo e Innovación digital en América 
Latina  

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días 
13 y 17 de junio en la ciudad de Barcelona, la 3ª Escuela de verano IBEI-
CEPAL-CAF: Desarrollo e innovación digital en América Latina: del internet 
del consumo al internet de la producción. 

La escuela contará con la presencia de diferentes expertos/as de 
universidades, empresas y organismos internacionales.  

Más información e inscripciones   

 

6.	Convocatoria de artículos sobre Cooperación Universitaria  

CRUE-OCUD 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a través 
de su Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), ha 
lanzado una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u 
otras piezas de difusión inéditas vinculadas con la cooperación universitaria 
al desarrollo. Los temas a presentar son: comercio justo, consumo 
sostenible, compra ética y consumo energético sustentable dentro de la 
universidad. 

Plazo de presentación: hasta el 20 de mayo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 26 de mayo de 2016 

1. Resolución de la convocatoria: Revisión de literatura de los 
Estudios del Desarrollo en español 

EADI y REEDES 

La Junta Directiva de REEDES ha resuelto la convocatoria: Revisión de 
literatura sobre los Estudios del Desarrollo en español. Tras un empate en la 
valoración de dos de las propuestas, se ha planteado la realización del 
trabajo de manera conjunta. Por ello, se encargarán los socios Rogelio 
Madrueño Aguilar y Pablo Martínez Osés.  

Resolución de la convocatoria 

 

2.	Ciclo de conferencias: XXX Aniversario Máster en cooperación  

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza un 
ciclo de conferencias abierto a estudiantes, profesores y público en general, 
con motivo de la clausura de XXX Edición de su Máster en Cooperación 
Internacional, entre los días 26 de mayo y 1 de junio en Madrid. 

El ciclo contará con la presencia de José Ignacio Torreblanca, jefe de 
opinión del El País, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de 
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECHA), Javier Martos, 
Director ejecutivo de UNICEF-Comité Español, y Bruno Ayllón, investigador 
del IUDC. 

Más información  

 

3.	Curso de verano sobre alimentación y agenda 2030 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La Universidad de Santiago de Compostela acogerá, en el marco de sus 
cursos de verano, el curso: El derecho a la alimentación en la Agenda Post-
2015: Seguridad Alimentaria, Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural, los 
días 14, 15 y 16 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Más información  

 

4.	Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación  



AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado subvenciones a Acciones de cooperación para el 
desarrollo correspondientes al año 2016 para la realización de proyectos de 
innovación para el desarrollo.  

Solamente podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones 
de, al menos, dos personas jurídicas de diferentes tipologías, entre las tres 
siguientes: entidades del sector privado empresarial, entidades del sector 
social (fundaciones, asociaciones y otros análogos) y entidades del ámbito 
académico y la investigación (universidades, centros de investigación y 
otros análogos).  

Presentación de solicitudes: Entre el 30 de mayo y el 29 de junio 

Más información  

 

5.	Manifiesto de las universidades en favor de los ODS 

OCUD-CRUE 

En el marco del Plenario de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE)-Internacionalización y Cooperación, celebrado en la 
Universitat des Illes Balears los días 4 y 5 de mayo de 2016, el Grupo de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo aprobó un Manifiesto en favor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En él se reconoce a la Universidad como agente central y activo en la 
consecución de la nueva agenda 2030, destacando su posición estratégica 
en algunos aspectos como la generación de capacidades, la construcción de 
alianzas entre actores, la evaluación y la investigación para el desarrollo. 

Más información 

 

6.	Premio a la mejor tesis sobre Derechos Humanos 

FUNDACIÓN JAIME BRUNET 

Como cada año desde 1998, la Fundación Jaime Brunet convoca su Premio 
a la mejor tesis doctoral sobre la promoción de los derechos humanos. 

Al este premio pueden presentarse tesis de cualquier universidad, cuyo 
contenido investigador básico tenga una relación directa con los derechos 
humanos y su defensa y promoción y que hayan sido leídas en cualquier 
universidad española entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 
2016, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente o sobresaliente cum 
laude. 

Más información 

 

7.	 Llamada a artículos: Revista Europea de Estudios Latino-
Americanos 

 ISLA 



El Instituto de Estudios Latinoamericanos (ISLA) invita a presentar 
comunicaciones para el próximo número de su Revista Europea de Estudios 
Latino-Americanos. La fecha límite para resúmenes es el 31 de mayo de 
2016 y para entrega de manuscritos, el 30 de junio de 2016. 

Para más información, contactar en contact@isla.eu.com 
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El boletín de la base social 

Jueves 2 de junio de 2016 

 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, continúa 
abierto. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta el 5 
de junio. 

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. 

Más información 

 

2. Monografía: Hª de la cooperación desde una perspectiva crítica 

RIACI 

En el marco de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación 
Internacional (RIACI), la Universidad de Cantabria, la Universidad 
Autónoma del Caribe y la Universidad de San Buenaventura (Cartagena), 
convocan al envío de originales para la publicación de una monografía: 
Historia de la cooperación internacional desde una perspectiva crítica. 

Las contribuciones podrán ser recibidas desde el 31 de mayo hasta el 30 de 
septiembre. 

Más información 

 

3. Curso de Política Comparada Latinoamericana 

Instituto de Iberoamérica 

El Instituto de Iberoamérica organiza, del 18 al 22 de julio de 2016, el curso 
Política Comparada Latinoamericana, dirigido a estudiantes, investigadores 
y profesionales interesados en la situación contemporánea de América 
Latina. 

Más información  

 



4. Seminario de investigación sobre feminismo, derechos humanos y 
memoria histórica 

Hegoa 

Este seminario, organizado por el Instituto Hegoa y orientado a fortalecer 
las capacidades de investigación feminista sobre derechos humanos y 
memoria histórica, tendrá lugar el 16 de junio, en la Facultad de Educación, 
Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco, en Donostia. La 
inscripción es gratuita. 

Más información 

  

5. Curso de verano sobre derecho internacional y relaciones 
internacionales  

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) organiza el 
curso de verano: Derecho internacional y relaciones internacionales: 
cuestiones actuales. Dirigido por José Antonio Sanahuja y Rubén Carnenero, 
tendrá lugar del 4 al 22 de julio. 

Más información 

 

6. Encuentro: “Investigación para la ciudadanía global” 

Fundación Solidaridad UB 

La Fundación Solidaridad UB, en colaboración con la Fundación Món-3 y el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE UB), organiza, el lunes 27 de 
junio de 2016, el encuentro: Investigación para la ciudadanía global, dentro 
del proyecto: Educación para el desarrollo basada en investigación y 
evaluación formativa, financiado por la AECID. 

Más información/programa 

Inscripción 

 

7. Consulta de la Comisión Europea: el Consenso Europeo de 
Desarrollo 

Comisión Europea 

La Comisión Europea ha abierto un proceso público de consulta, a raíz de la 
aprobación de la nueva agenda de desarrollo 2030, para la revisión de su 
política de desarrollo, en particular del Consenso Europeo de Desarrollo y de 
algunos aspectos relacionados con la implementación de la agenda 2030. 

La consulta, materializada a través de una encuesta en línea y abierta a 
todos los ciudadanos de la Unión, estará disponible hasta el 21 de agosto.  

Más información: Your voice in Europe 

Encuesta: UN 2030 Agenda for Sustainable Development - Public 
Consultation on revising the European Consensus on Development 
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de junio de 2016 

 

1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, ya está abierto. Organizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, el 
III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Universidad 
de Zaragoza. 

Más información 

 

2. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes 
pueden ejercer su derecho por delegación.  Para ello, solo tienen que 
enviar un correo a info@reedes.org,antes del 24 de junio, 
explicitando la persona asistente a la Asamblea que emitirá el voto en 
su nombre. Asimismo, deberán adjuntar copia escaneada de su 
documento DNI y de la persona en la que delegan.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a una persona de 
su institución que esté presente en el Asamblea a votar en su 
nombre. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org, antes 
del 24 de junio, explicitando la persona asistente a la Asamblea que 
tiene el poder, junto con una copia escaneada del documento DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 



 3. Convocatoria: Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015 

REEDES  

Hacemos un llamamiento a la base social para realizar una auditoría interna 
de las cuentas de la asociación del año 2015. 

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva 
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Área de tesorería. Objetivo 2.- 
Mejora de los elementos de gestión, registro y transparencia de la 
tesorería). 

El único requisito para presentarse de forma voluntaria es acudir al III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, donde se deberán 
contrastar las cuentas con el tesorero de la asociación. 

El procedimiento para la realización de la auditoría interna es: 

·       9-15 de junio.- Las personas dispuestas a participar deben enviar un 
correo mostrando su interés a info@reedes.org. 

·       16-17 de junio.- Selección de la persona voluntaria y comunicación por 
parte de REEDES. 

·     Del 20 de junio, en adelante.- El tesorero contactará con la persona 
para facilitar la documentación necesaria de la asociación en el año 2015: 
extractos bancarios, justificantes de ingresos y gastos, etc. Habrá una 
reunión en el III CIED para aclarar y explicar los puntos que sean 
necesarios, resolver dudas, revisar documentación etc. Tras el Congreso, la 
persona elaborará un informe donde dé cuenta de los resultados de la 
auditoría interna, que se hará público. 

Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia. 

 

4. Fallado el V Premio Luis Miguel Puerto 

IUDC 

El pasado 30 de mayo, el jurado encargado de valorar los trabajos de 
investigación presentados al V Premio Luis Miguel Puerto decidió, por 
unanimidad, otorgar el galardón a Sofía Brera Zubieta, por su trabajo 
Importancia de la preparación psicológica en los trabajadores humanitarios: 
prevención del burnout mediante la práctica del mindfulness. Asimismo, se 
han otorgado dos menciones de finalistas a Rosario María Martearena, 
por Del Consenso de Washington al Consenso de Beijing, y a Celia Roca 
García, por Causas de la expansión y estrategias de control del brote del 
virus del Ébola de 2014 en África Occidental. 

Este galardón reconoce los mejores trabajos realizados por el alumnado de 
los postgrados de cooperación y desarrollo: Máster en Cooperación 
Internacional del IUDC, Máster en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibersitatea, Máster oficial en Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en 
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y 
Máster en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la 
Universidad Camilo José Cela. 



 

5. Rogelio Madrueño Aguilar, Premio José Luis Sampedro 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía 
Mundial, ha sido entregado durante la XVIII Reunión de Economía Mundial 
(Europa-América: Alianzas estratégicas en la Economía Mundial), celebrada 
en Alcalá de Henares, los pasados 1 y 2 de junio de 2016. 

El galardón fue para la ponencia: Assessment of socio-economic 
development through country classifications: a cluster analysis of the Latin 
America and the Caribbean (LAC) and the European Union (EU), presentada 
por Rogelio Madrueño Aguilar, investigador asociado de la Universidad de 
Göttingen y socio de REEDES. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de junio de 2016 

 

1. Siguen abiertas las inscripciones para el III CIED  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, sigue abierto. Organizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de 
junio y 1 de julio en la Universidad de Zaragoza. Esperamos contar con un 
gran número de asistencias. 

Más información 

 

2. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture 

REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE 

El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza 
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de 
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo 
humano: logros pasados y futuros desafíos. Esta ponencia será, a su 
vez, la conferencia inaugural del III CIED.  

La conferencia de Stewart podrá ser seguida en streaming desde la página 
web kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será 
posible formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del 
hashtag #KAPTalks.   

Más información sobre las KDL 

 

3. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes, 



solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de 
junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La 
persona delegada deberá adjuntar copia escaneada de su documento 
DNI y de la persona que realiza la delegación.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a la persona de 
su institución que la represente. Para ello, deberán enviar un correo a 
info@reedes.org, antes del 24 de junio, designando la persona, junto 
con una copia escaneada del documento DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 

4. Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015 

REEDES  

El socio encargado de realizar la auditoría interna de las cuentas de REEDES 
será Luis Guridi, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del 
Instituto Hegoa. Queremos agradecer públicamente esta postulación 
voluntaria. Tras el Congreso haremos público el informe. 

 

5. Curso sobre la agenda 2030 para el desarrollo 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Los próximos días 18 y 19 de junio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo y el Área de Cooperación de la Fundació General de la Universitat 
de València, organizan el curso-taller Agenda 2030 para el desarrollo: 
comprender, reflexionar, actuar.  

El curso, coordinado por José M. Soriano y Ximo Revert, tiene una duración 
de 14 horas.  

Más información e inscripción 

  

6. Foro virtual: IV Plan Director de la Cooperación Valenciana 

GENERALITAT VALENCIANA  

La Dirección General de Cooperació i Solidaritat de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad de la 
Generalitat Valenciana ha abierto un proceso participativo para diseñar el IV 
Plan Director de la Cooperación Valenciana (2017-2021).  

La consulta estará abierta en el periodo comprendido entre el 6 de  junio a 
las 12h y el 31 de julio a las 12h. 

Más información  

 

7. Ofertas de empleo en Cooperación Española 

FIIAPP 



La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), ha abierto diferentes ofertas de empleo, en 
ámbitos como la coordinación y el seguimiento de proyectos o la gestión del 
conocimiento, entre otros.  

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de junio de 2016 

 

1. Últimos días de inscripción para el III CIED  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Todavía se pueden inscribir en el III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo. Organizado por REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad de Zaragoza. ¡¡Últimas plazas!! 

Más información 

 

2. Frances Stewart, en la Kapuscinsky Development Lecture 

REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE 

El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza 
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España. 
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de 
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo 
humano: logros pasados y futuros desafíos, conferencia inaugural del 
Congreso.  

El evento podrá ser seguido en streaming desde la página web 
kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será posible 
formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del hashtag 
#KAPTalks.   

Más información sobre las KDL 

 

3. V Asamblea General Ordinaria REEDES 

REEDES 

El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar 
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del 
edificio Paraninfo  de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4), 
entre las 15,00 y las 17,00 horas. 

• Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes, 
solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de 



junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La 
persona delegada deberá adjuntar la copia de su DNI y del 
responsable de la delegación.  
 

• Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto 
institucional (por un total de 10 votos),  designando a la persona que 
la represente. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org, 
antes del 24 de junio, con la filiación, junto con una copia escaneada 
del DNI. 

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES. 

Más información 

 

4. Presentación del Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento en Estudios del Desarrollo en España 

REEDES  

Antonio Sianes, coordinador del equipo de la Universidad Loyola, presentará 
los resultados del Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en 
Estudios del Desarrollo en España a la base social de REEDES durante la V 
Asamblea General Ordinaria de la red, el próximo 29 de junio en Zaragoza. 

El estudio está disponible para su lectura en la página web. 

Más información 

 

5. Congreso Internacional: Development in the Face of Global 
Inequalities 

WORLD SOCIETY FOUNDATION, AMERICAN SOCIOLOGY 
ASSOCIATION, IBEI 

Los días 11-13 de mayo de 2017 tendrá lugar en Barcelona el congreso 
internacional Development in the Face of Global Inequalities, organizado por 
la World Society Foundation (WSF), el Institut Barcelona d´Estudis 
Internacionals y la American Sociology Association.  

La inscripción en este congreso es gratuita. Además, la WSF proporcionará 
30 becas de viaje y alojamiento durante tres días a los/as autores/as de los 
mejores resúmenes presentados, premiando, especialmente, aquellos 
remitidos por estudiantes e investigadores del sur global y de la periferia de 
Europa. 

Los resúmenes, de 300 palabras, pueden enviarse hasta el 31 de agosto, al 
correo electrónico barcelona2017development@gmail.com.  

Más información 

   

6. Seminario sobre guerra y salud 

IsGlobal y CIDOB 

El Instituto de Salud Global Barcelona (IsGlobal) y el Barcelona Center for 
International Affairs (CIDOB) organizan el próximo 30 de junio la jornada  



Guerra y salud. Definir la protección de la salud en zonas de guerra, con el 
objetivo de analizar la relación entre conflicto, salud y desarrollo desde una 
perspectiva política global. 

Esta conferencia internacional de alto nivel contará con la presencia de 
expertos, profesionales, funcionarios de organismos internacionales y 
representantes de ONG, entre otros actores.  

Más información  

 

7. Jefe/a en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM 

La Universidad de Birmingham busca un/a responsable académico/a e 
intelectual para el área de desarrollo internacional, entendida en sentido 
amplio. Se requiere título de doctor/a y reputación internacional en 
investigación y docencia. 

Aplicaciones hasta el 30 de junio. 

Más información 

  

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
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El boletín de la base social 

Jueves 30 de junio de 2016 

1. Esta semana, III Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo  

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Esta semana nos encontramos en el III Congreso Internacional de Estudios 
del Desarrollo (IIICIED): ¿Qué desarrollo queremos? La agenda post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR). 

El congreso cuenta con 184 inscritos, tres sesiones plenarias, a cargo 
de María Novo, Ignacio Martínez y Wolfgang Obenland, y 15 líneas 
temáticas, donde se están presentando 136 ponencias y 4 poster. Además, 
en el día de ayer, organizamos una Kapuscinsky Development Lecture con 
la profesora emérita de la Universidad de Oxford Frances Stewart, en la 
sesión de inauguración del congreso. 

Durante estos tres intensos días, también están tendiendo lugar algunas 
actividades de relevancia para la vida de nuestra red, como son la 
Asamblea General Ordinaria, la reunión de la Junta Directiva o la entrega 
del Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, de las que os daremos 
cuenta en las próximas semanas.  

III CIED 

 

2. Revisores/as para revista de ciencia política 

CCAP 

La Public Sciences and Policies / Ciências e Políticas Públicas Journal, 
editada por el Centre for Public Administration and Public Policies, está 
aceptando solicitudes para formar parte de su pool de revisores/as de 
artículos.  

Para participar en el proceso, los/as interesados/as deben enviar una carta 
de presentación al cuerpo editorial de la revista al correo electrónico 
cappedicoes@iscsp.ulisboa.pt. 

Más información 

 

3. Premio CROP 2016: Estudios Internacionales sobre Pobreza 

CROP 



El Comparative Research Programme on Poverty (CROP) anima a la 
presentación de trabajos académicos para su Premio 2016 en Estudios 
Internacionales sobre Pobreza, originales, de calidad, alternativos y críticos. 

Envíos hasta el 31 de julio. 

Más información  

 

4. Premio Bartolomé de las Casas 2016 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha convocado el Premio 
Bartolomé de las Casas, destinado a distinguir a aquellas personas, 
instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en 
la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de 
América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores. 

Más información 

  

5. Contratación de servicios: plataforma de seguimiento de la 
Cooperación Iberoamericana 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de 
licitación para contratar el desarrollo de la nueva Plataforma de 
Seguimiento de la Cooperación Iberoamericana y su mantenimiento. 

La SEGIB busca propuestas para la recolección de la información de la 
cooperación iberoamericana en base a unos criterios homogéneos, su 
seguimiento y análisis de forma ágil y sencilla, con un diseño actual, 
disponible en español y portugués. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 14 de enero de 2016 

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo 

REEDES  

REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de 
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades 
previstas para la consecución de sus fines. (Punto y seguido)A tal efecto, 
lanzamos esta convocatoria.  

Las propuestas a la convocatoria, dotada con 4.000€ de presupuesto, 
pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES, a través del correo 
electrónico info@reedes.org. 

Términos de referencia: Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento en Estudios de Desarrollo 

 

2. Ampliación del plazo de resúmenes: Monográfico RIED sobre 
coherencia  

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Se ha ampliado hasta el 30 de enero el plazo  de presentación de 
resúmenes para participar en el monográfico de la Revista Iberoamericana 
de Estudios el Desarrollo (RIED), La coherencia de políticas para el 
desarrollo en el marco de la Agenda post-2015. 

Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un 
máximo de 500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las 
instrucciones disponibles. 

Más información sobre el monográfico 

 

3. Defensa de tesis doctorales 

REEDES  

Una nueva socia de REEDES ha defendido esta semana su tesis doctoral. 

Doctoranda: Paloma Acevedo Alameda 

• Título: Measuring the Effectiveness of Two Public Policies in 
the Sectors of Labor Markets and Urban Infrastructure.  
Experimental and Quasi-Experimental Evidence from 



Developing Countries / Midiendo la Efectividad de dos 
Políticas Públicas en los Sectores de Mercado Laboral e 
Infraestructura Urbana. Evidencia Experimental y Cuasi-
Experimental de Países en Desarrollo 

• Directores: Sebastián Martínez (Banco Inter-Americano de 
Desarrollo) y José Antonio Alonso (Universidad Complutense de 
Madrid) 

• Tribunal: Samuel Bentolila (CEMFI), José María Larrú (Universidad 
San Pablo CEU), José María Labeaga (UNED), Rafael Salas (UCM) y 
Lourdes Moreno (UCM). 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 11 de enero de 2016, 16:00h, en la  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid (Campus de Somosaguas). 
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El boletín de la base social 

Jueves 21 de enero de 2016 

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo 

REEDES  

REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de 
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades 
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta 
convocatoria, dotada con 4.000 euros.  

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: 
info@reedes.org 

Términos de referencia 

 

2. Ampliación: Monográfico RIED sobre coherencia  

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Hasta el próximo 30 de enero se ha ampliado el plazo de presentación de 
resúmenes para participar en el monográfico de la Revista Iberoamericana 
de Estudios el Desarrollo (RIED), La coherencia de políticas para el 
desarrollo en el marco de la Agenda post-2015. 

Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un 
máximo de 500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las 
instrucciones. 

Más información sobre el monográfico 

 

3. Presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2015  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Hoy, jueves 21 de enero, se hace público el Reporte de Economía y 
Desarrollo 2015 de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, titulado Un 
Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el 
aprendizaje de políticas públicas. La presentación, en la ciudad de 
Salamanca, correrá a cargo de Pablo Sanguinetti, director corporativo del 
Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina. 

Más información 



  

4. Investigaciones sobre movilidad social 

UNU-WIDER 

La United Nations University (UNU-WIDER) busca propuestas de 
investigación para participar en su proyecto Grupos desfavorecidos y 
movilidad social. Busca un componente sobre cómo medir las inequidades 
horizontales en los países en desarrollo, elemento central de la Agenda de 
Desarrollo 2030. Las propuestas pueden enviarse hasta el 1 de febrero.  

Más información  

 

5. Conferencia anual de Development Studies Association (DSA) 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) convoca a investigadores, 
profesores y estudiantes a proponer paneles temáticos para su próxima 
conferencia anual, que tendrá lugar en la Universidad de Oxford los días 12, 
13 y 14 de septiembre de 2016. 

Las propuestas de panel pueden enviarse hasta el 29 de febrero. 

Más información  

 

6. Artículos para la Forced Migration Review  

OXFORD UNIVERSITY 

La revista Forced Migration Review, editada por la Universidad de Oxford, 
está preparando su próximo número, que se centrará en las estrategias y 
capacidades de protección de la comunidad en el contexto de la migración 
forzada y que verá la luz en septiembre de 2016. 

La recepción de artículos podrá hacerse hasta el 16 de mayo, con una 
extensión máxima de 2.500 palabras. 

Más información  

 

7. Investigador/a en comercio y/o transformaciones económicas 

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, busca 
incorporar a su plantilla una persona para su Grupo de Desarrollo 
Económico Internacional. 

Las candidaturas pueden remitirse hasta el 31 de enero. 

Más información  

 

8. Profesorado en Políticas Públicas y Gobernanza 

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM 



El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam ofrece un puesto como 
profesorado asistente en materia de Políticas Públicas y Gobernabilidad.  

La recepción de candidaturas podrá hacerse hasta el 15 de febrero. 

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.	



	

El boletín de la base social 

Jueves 28 de enero de 2016 

1. El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, nuevo socio de REEDES 

REEDES  

REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politécnica de 
Catalunya. 

Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida! 

Más información 

 

2. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo 

REEDES  

REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de 
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades 
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta 
convocatoria, dotada con 4.000 euros.  

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: 
info@reedes.org 

Términos de referencia 

 

3. Defensa de tesis doctorales 

REEDES  

Una nueva socia de REEDES defenderá próximamente su tesis doctoral. 

Doctoranda: Vanessa Sánchez Maldonado 

• Título: Participación comunitaria y desarrollo: feminismos 
contra Corrientes, discursos y prácticas de empoderaiento 
desde el trabajo social 

• Directora: Amalia Morales Villena 
• Tribunal: Enrique E. Raya Lozano, Soledad Vieitez Cerdeño, Tomás 

Rodríguez Villasante, Marie Lacroi y Concepción Piñeiro García de 
León. 



• Fecha, hora y lugar de defensa: viernes 5 de febrero, a las 10 h., en 
el Salón de Grados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Granada. 

 

4. Seminario sobre historia y perspectivas de Argentina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, el Centro de 
Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la 
Integración (CeInLadi), de la Universidad de Buenos Aires, y Espacios 
Políticos organizan el seminario Argentina: historia reciente y perspectivas, 
en el que se abordarán aspectos relacionados con la economía, las políticas 
sociales, los procesos de integración regional, la política subnacional o los 
partidos políticos de Argentina. 

El evento tendrá lugar el viernes 29 de enero en Salamanca. 

Más información 

 

5. II edición del postgrado Visiones del desarrollo, alternativas y 
herramientas para la transformación social 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba se 
pone en marcha la II edición del curso de postgrado Visiones del desarrollo, 
alternativas y herramientas para la transformación social. 

El plazo de inscripción finaliza el 27 de enero. El curso cuenta con becas de 
matrícula y becas para alumnado internacional. 

Más información 

  

6. Seminario sobre Humanitarismo y Relaciones Internacionales 

IBEI y AEPDIRI 

El Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y la Asociación de 
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) 
organizan, el 28 de abril en la ciudad de Barcelona, el seminario 
Humanitarismo y Relaciones Internacionales. Entre desafíos institucionales 
y controversia normativa. 

Las personas interesadas en participar pueden enviar sus resúmenes de 
comunicación antes del 11 de febrero. 

La organización cubrirá los gastos de desplazamiento y estancia en 
Barcelona (una noche) para todas aquellas personas que presenten 
comunicaciones. 

Más información 

 

7. Convocatoria de artículos sobre literatura política 

REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN 



La revista Pensamiento al Margen. Revista digital sobre las ideas políticas 
convoca a investigadores/as a enviar sus artículos para un próximo 
monográfico sobre literatura política.  

El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2016.  

Más información 

 

8. Proceso de selección para investigadores/as post-doctorales  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la 
Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, ha abierto un concurso de 
selección para dos investigadores/as postdoctorales en las áreas de 
Desarrollo Económica Local, Género y desarrollo y construcción de paz y 
desarrollo. 

Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de marzo. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de febrero de 2016 

 

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación de un área de 
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo 

REEDES  

REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de 
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades 
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta 
convocatoria, dotada con 4.000 euros.  

Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES: 
info@reedes.org 

Términos de referencia 

 

2. Diploma en Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) organiza una nueva edición del 
Diploma en Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina. 

Dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, el curso se 
imparte en modalidad virtual. 

El período de matrícula está abierto hasta el 20 de febrero. 

Más información  

  

3. Curso MOOC sobre Desarrollo Humano Local 

HEGOA 

HEGOA, con la colaboración del Vicerrectorado de Estudios de Grado e 
Innovación de la UPV/EHU, ha puesto en marcha su primer curso MOOC. El 
curso Desarrollo Humano Local: bases para una propuesta alternativa da 
comienzo el 9 de febrero y está  ofrecido a través de la Plataforma Miriadax. 

Más información  

 



4. Congreso internacional e interuniversitario contra la pobreza 
infantil  

CIPI y AICE 

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación 
Infancia, Cultura y Educación (AICE), en el marco de la Gira España por la 
Infancia, presentan el Congreso Internacional e Interuniversitario contra la 
Pobreza Infantil en el Mundo. La propuesta recorrerá más de 30 
universidades españolas a lo largo de un año, una universidad de Portugal y 
una de Marruecos, finalizando su escala presentando las conclusiones en el 
VII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que 
tendrá lugar a finales de 2016 en Asunción (Paraguay). 

La iniciativa comenzó en noviembre de 2015 en la Universidad de Huelva, y 
en las próximas semanas recabará en las de Lleida, Navarra, Cantabria o 
País Vasco, entre muchas otras. 

Pueden presentarse comunicaciones para cada una de las sesiones del 
congreso. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 11 de febrero de 2016 

1. El papel de la Universidad ante la Agenda 2030 

CRUE y OCUD 

El Grupo de Cooperación de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), en colaboración con el Observatorio de la Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (OCUD), organizan el próximo 10 de marzo en 
Madrid la jornada: Diálogos sobre el papel de la universidad española ante 
los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

El encuentro contará con tres diálogos, en los que participarán académicos, 
representantes políticos y representantes de diferentes universidades 
españolas. 

Programa y formulario de inscripción  

 

2. Jornadas sobre mujeres, derechos humanos y paz en Colombia 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

La Universidad de Valencia organiza las III Jornadas internacionales 
mujeres, derechos y humanos y paz en Colombia, los días 19, 20 y 21 de 
febrero, bajo el título: Impulsando el protagonismo de las mujeres en el 
proceso de paz. 

Programa y formulario de inscripción 

  

3. Llamada a artículos: Descolonización en Iberoamérica 

REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL 

La Revista Iberoamérica Social: Revista-Red de Estudios Sociales está 
preparando su próximo número Año IV nº 6, centrado en la temática: 
Des/colonización, Iberoamérica y el despertar de la periferia. 

Recepción de artículos, hasta el 31 de marzo. 

Más información 

  

4. Convocatoria de proyectos de acción social 

FUNDACIÓN MAPFRE 



La Fundación Mapfre ha presentado su primera convocatoria del concurso 
de proyectos Formando Comunidad, para entidades sin ánimo de lucro que 
realicen iniciativas de acción social en 23 países. La entidad ganadora 
obtendrá una ayuda de hasta 30.000 euros. 

Pueden presentarse propuestas hasta el 15 de febrero. 

Más información 

  

5. Vacante para profesorado 

UNIVERSIDAD DE VIENA  

El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Viena ha abierto u 
concurso para seleccionar a un profesor/a para realizar tareas de docencia, 
investigación y administración, a tiempo completo. Se requieren 
conocimientos en Teoría Política, así como hablar inglés y alemán. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 18 de febrero de 2016 

 

1. ISGlobal, en la lista de los principales Think Tanks del mundo  

ISGblobal 

Tras cumplir sus 5 primeros años de existencia, el Instituto de Salud Global 
(ISGlobal) ha logrado situarse entre los think tanks de salud global mejor 
valorados del mundo. Así lo certifica el Global Go To Think Tank Index, que 
elabora cada año el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania. 

Más información 

 

2. Nuevo Consejo Editorial de la revista EJDR 

EADI 

La European Journal of Development Research (EJDR), editada por la 
European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI), ha nombrado a su nuevo Consejo Editorial. Compuesto por 
profesionales de diversas disciplinas, el nuevo Consejo refleja la 
multidisciplinaridad de la revista. 

Más información 

 

3. Premio a la investigación en Estudios del Desarrollo 

IUDC-UCM 

El Instituto Universitario de Desarrollo y cooperación (IUCD) de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) convoca la V Edición del Premio 
a la Investigación en Estudios del Desarrollo Luis Miguel Puerto.  

Pueden optar al galardón los trabajos sobre Desarrollo y Cooperación, 
realizados durante el Curso académico 2014-2015, de los siguientes 
postgrados españoles: Máster en Cooperación Internacional del Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), Máster en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País 
Vasco, Máster oficial en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional 
de la Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y Máster en 
Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la Universidad 
Camilo José Cela. 



El plazo de presentación de trabajos finaliza el 15 de abril.  

Más información 

  

4. Seminario de Economía cubana 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El próximo 19 de febrero, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca, organiza un seminario sobre economía Cuba. Contará con la 
presencia de Jourdy James Heredia, subdirectora del Centro de 
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) de La Habana, y Gueibys 
Kindelán Velasco, investigadora del CIEM. 

Más información  

 

5. Conferencia PEGNet 2016 

IPAR-RWANDA, IfW Y GIZ  

Los días 15 y 16 de septiembre de 2016, tendrá lugar en Kigali (Ruanda) la 
Conferencia PEGNet (The Poverty Reduction, Equity and Growth Network 
Conference 2016). En esta edición, el encuentro se centrará en analizar la 
“Integración regional para la transformación económica de África: desafíos 
y oportunidades”.   

La conferencia está organizada por el Institute of Policy Analysis and 
Research (IPAR-Rwanda), el Kiel Institute for the World Economy (IfW) y el 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Pueden enviarse resúmenes para participar hasta el 29 de abril de 2016. 

Más información  

 

6. Investigador/a en economía y justicia de género 

OXFAM 

La ONGD británica Oxfam busca cubrir un puesto como Investigador/a en 
economía y justicia de género en su oficina de Oxford. Se requiere 
experiencia de trabajo en empoderamiento de la mujer, desarrollo 
económico internacional, análisis económico y análisis de datos 
cuantitativos. 

Pueden presentarse candidaturas hasta el 21 de febrero. 

Más información  

 

7. Asistente de programa en Holanda 

TRANSNATIONAL INSTITUTE 

El Transnational Institite (TNI), centro internacional de investigación e 
incidencia,  oferta un puesto como asistente de programa en su oficina de 
Ámsterdam. Se busca una persona con estudios de postgrado en las áreas 
de trabajo del TNI y con espíritu de activista internacional. 



Pueden presentarse postulaciones hasta el 20 de febrero. 

Más información  

 

8. Doctorando/a especialista en Global Refugee Studies en 
Dinamarca 

AALBORG UNIVERSITY 

La Universidad de Aalborg (Copenhage) busca una persona que desee 
cursar estudios de doctorado en su Departamento de Cultura y Estudios 
Globales de la Facultad de Ciencias Sociales. La persona seleccionada 
realizará su tesis doctoral en materia de Global Refugee Studies y 
colaborará en las áreas de investigación y docencia del departamento. El 
puesto ofertado tiene una duración de tres años. 

Pueden presentarse postulaciones hasta el 25 de febrero. 

Más información  

 

9. Profesor/a asociado/a en desarrollo internacional en Inglaterra 

UNIVERSIDAD DE LEEDS 

La Universidad de Leeds ha abierto un concurso para seleccionar un/a 
profesor/a asociado/a especialista en desarrollo internacional. La persona 
seleccionada se unirá a la School of Politics and International Studies de 
esta universidad y desarrollará tareas de investigación, docencia y 
administración. 

Pueden presentarse postulaciones hasta el 29 de febrero. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 25 de febrero de 2016 

 

1. Adjudicado a la Universidad Loyola, el estudio sobre la creación 
del área de Estudios del Desarrollo 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES ha resuelto adjudicar por unanimidad el 
Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en Estudios del 
Desarrollo en España, a la Universidad Loyola de Andalucía. Las 
valoraciones han seguido estos cuatro criterios: 

• Adecuación a los términos de referencia (3 puntos) 
• Calidad de la propuesta metodológica (3 puntos) 
• Adecuación y solidez de los CV del o los proponentes (3 puntos) 
• Propuestas de carácter multidisciplinar (1 punto) 

El equipo que realizará el estudio está coordinado por el investigador 
Antonio Sianes.  

Más información 

 

2. I Congreso Internacional sobre comercio justo y soberanía 
alimentaria 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
ASUNCIÓN 

Los días 18, 19 y 20 de mayo tendrá lugar el I Congreso Internacional sobre 
comercio justo y soberanía alimentaria en Asunción (Paraguay). 

El  congreso, organizado por la Universidad de Córdoba y por la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de la Asunción, girará en torno 
a cuatro áreas temáticas: Comercio Justo y Soberanía Alimentaria, 
Comercialización y Consumo Responsable, Recuperación de Saberes y 
Políticas Públicas. 

Los resúmenes para participar en el congreso pueden enviarse hasta el 1 de 
marzo de 2016. 

Más información  

 

 



3. Encuentro con Eduardo Gudynas 

HEGOA 

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, experto en ecología social, 
analizará en Bilbao el agotamiento de los modelos políticos y económicos 
implantados en varios países americanos.  

El encuentro tendrá lugar el jueves 25 de febrero de 2016, a las 19:00, en 
la Facultad de Economía y Empresa (Elkano, 21 -1º Bilbao) de la 
Universidad del País Vasco. 

Más información  

 

4. Conferencia internacional sobre desarrollo en Oriente Medio y 
Norte de África 

GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE 

El German Development Institute (DIE) albergará la conferencia 
internacional Un nuevo contrato social para los países de Oriente Medio y 
norte de África: experiencias de políticas de desarrollo y sociales, 
organizado junto con el Institute for Policy Research (IPR) de la Universidad 
de Bath. 

Para participar en la conferencia, que tendrá lugar en Bonn los días 5 y 6 de 
diciembre de 2016, pueden enviarse resúmenes hasta el 1 de mayo. 

Más información  

 

5. Comunicaciones para la conferencia: el crecimiento de Eurasia 

MAASTRICH SCHOOL OF MANAGEMENT 

La Maastrich School of Management solicita artículos para participar en su 
conferencia El crecimiento de Eurasia: nuevas perspectivas en los negocios 
y relaciones económicas este-oeste.  

La conferencia tendrá lugar en Maastrich el 9 de septiembre de 2016. El 
envío de resúmenes puede realizarse hasta el 30 de mayo. 

Más información  

 

6. Vacante para la dirección en Londres 

LONDON INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER 

El centro británico de investigación para el desarrollo London Internacional 
Development Center (LIDC), ha abierto un concurso para cubrir su 
dirección. La recepción de candidaturas es hasta el 13 de marzo. 

Más información  

 

 

 

 



7. Posdoctorado en gobernanza global en Noruega 

CENTRE FOR DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT  

El Centre for Development and the Environment de la Universidad de Oslo 
dispone de una vacante posdoctoral en materia de gobernanza global para 
el desarrollo sostenible, de tres años de duración. Recepción de currículos 
hasta el 14 de marzo. 

Más información 

 

8. Posdoctorado en modelos de negocio frugales en Holanda 

CENTRE FOR FRUGAL INNOVATION IN AFRICA  

El Centre for Frugal Innovation in Africa de la Universidad de Leiden 
(Holanda) dispone de una vacante posdoctoral en materia de negocios 
inclusivos y frugales en África, de 22 meses de duración. La persona elegida 
se unirá al equipo del proyecto de investigación Frugal Innovations and 
Responsible Entrepreneurship: Case Studies in the Water and Health 
Sectors in East Africa. Recepción de currículos hasta el 4 de marzo. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 3 de marzo de 2016 

 

1. El Institut Barcelona D´Estudis Internacionals, nuevo socio de 
REEDES 

REEDES 

REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del El Institut 
Barcelona D´Estudis Internacionals (IBEI). 

Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida! 

Más información sobre el IBEI 

 

2. IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA  

Con motivo del Día Mundial del Hábitat, los días 29 y 30 de septiembre de 
2016 se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidade da Coruña el IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al 
Desarrollo (ArCaDia 4).  

El tema central del ArCaDia4 será la relación compleja de la sociedad 
humana con su hábitat, contando para ello con cuatro módulos temáticos: 
Docencia Universitaria, el Urbanismo, la Mujer y la Gobernanza y 
participación. 

Fecha límite para envío de resúmenes: 10 de marzo 

Más información  

 

3. Ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES  

La Universidad de las Islas Baleares, en colaboración con la Dirección 
General de Cooperación del Gobierno Autonómico, ha comenzado este mes 
de marzo un Ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030.  

Este ciclo comenzó el pasado día 2 con la conferencia “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los retos de la agenda 2030” a cargo del profesor de 
la Universidad del País Vasco Koldo Unceta. 



La segunda sesión, titulada: Posicionamiento español en la agenda 2030: 
género como prioridad de la cooperación española”, que tendrá lugar el día 
15 y estará a cargo de Nava San Miguel, experta en género y desarrollo de 
la Secretaría General de Cooperación y Desarrollo – Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (SGCID-FIIAPP). 

Más información e inscripciones  

 

4. Presentación de libro, Guatemala: gobierno, gobernabilidad, 
poder local y recursos naturales 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica acogerá el lunes 7 de marzo la presentación del 
libro Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y recursos naturales 
(2016, Tirant lo Blanch), dirigido por Gema Sánchez Medero, profesora de 
la Universidad Complutense, y Rubén Sánchez Medero, de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Más información 

  

5. Seminario de investigación sobre el Índice de Presencia Electoral 
para partidos políticos en Brasil 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El próximo 7 de marzo, el Instituto de Iberoamérica organiza el seminario 
de investigación Índice de Presença Eleitoral para partidos políticos: una 
propuesta de aplicación al desempeño de PSDB y PT de 1994 hasta 2014 en 
Brasil. Contará con la presencia del autor del estudio, Emerson Urizzi, de la 
Universidade Federal do Paraná (Brasil). 

Más información 

  

6. Taller formativo sobre justicia social y fiscal 

FONGDCAM, INTERMÓN OXFAM, ATTAC, INSPIRACTION Y EsF 

La Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), con la 
colaboración de Intermón Oxfam, Attac, Inspiraction y Economistas Sin 
Fronteras (EsF), organiza el próximo 16 de marzo en Madrid el taller 
formativo Justicia fiscal para la justicia social: ¿por qué importan los 
impuestos para el trabajo en desarrollo y desigualdad? 

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo. 

Más información 

 

7. Estrategia autonómica para el cumplimiento de los ODS 

GENERALITAT VALENCIANA 

La Generalitat Valenciana, a través de su Consejería de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha lanzado la 
estrategia, Una comunidad comprometida con la cooperación y la Agenda 



2030 para el Desarrollo Sostenible. En este documento, se establecen los 
compromisos de la Comunidad para contribuir al logro de la agenda de 
desarrollo 2030 en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran la 
promoción de la formación y la investigación especializadas.  

Más información  

 

8. Convocatoria para cubrir plazas de profesorado 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA  

La Universidad Loyola de Andalucía ha lanzado su convocatoria para 
profesores universitarios 2016-2017, para las especialidades de Relaciones 
Internacionales, Ingeniería y Psicología. 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de abril. 

Más información  

 

9. Personal investigador en Bélgica 

UNIVERSITY OF ANTWERP 

El  Institute of Development Policy and Management (IOB) de la University 
of Antwerp  busca personal investigador para sus áreas de Desarrollo 
internacional, globalización y pobreza y en la de Estado, economía y 
sociedad en África. Para ambos puestos se requiere el título de doctor/a, 
dominio del inglés y compromiso de aprender el idioma alemán, con apoyo 
del centro de investigación. 

Desarrollo internacional, globalización y pobreza 

Estado, economía y sociedad en África 
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El boletín de la base social 

Jueves 10 de marzo de 2016 

1. Docentes para curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo 

REEDES 

REEDES impartirá, en el curso 2016/2017, un Curso MOOC (Massive Open 
Online Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo. 

A través de esta convocatoria buscamos la colaboración de personas y/o 
instituciones socias de REEDES para diseñar e impartir los módulos 
formativos de dicho curso. El plazo para el envío de propuestas finaliza el 
24 de marzo de 2016.  

Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del 
Desarrollo 

 

2. III Premio REEDES para jóvenes investigadoras/es 

REEDES 

REEDES convoca el III Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con 
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del 
Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones 
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en 
el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad de 
Zaragoza, 29 de junio al 1 de julio de 2016). 

El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo 
que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 30 
de marzo de 2016. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de 
forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la 
primera página de su ponencia Candidatura al Premio REEDES para Jóvenes 
Investigadoras/es. 

Más información y bases 

 

3. Presentación del Índice de Coherencia de Políticas  

PLATAFORMA 2015 Y MÁS 

El próximo martes 15 de marzo, Plataforma 2015 y más presenta su 
informe Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) 2016: 
crecer en otro sentido. Este novedoso índice examina las políticas públicas 



de 133 países, clasificándolos en un novedoso ranking, en función del 
carácter multidimensional de sus políticas. 

El acto, que tendrá lugar en el Centro Cultural Galileo Galilei del 
Ayuntamiento de Madrid, estará organizado a modo debate entre 
representantes parlamentarios, periodistas especializados y profesionales 
de los estudios sobre desarrollo.  

Más información e inscripciones 

 

4. Informe sobre la desigualdad en México  

OXFAM INTERMÓN 

Hoy, 10 de marzo, a las 19h, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid la presentación del informe ¿Cuáles son las causas de la desigualdad 
en México? Presentado por Ricardo Fuentes Nieva, director de Oxfam en 
México, el acto contará con las aportaciones de Enrique V. Iglesias, ex 
Secretario General Iberoamericano, Esther del Campo, Catedrática de 
Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, y José Antonio 
Sanahuja, experto en relaciones internacionales y vicepresidente de 
REEDES. 

Más información 

  

5. Conferencia sobre Venezuela 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El próximo 15 de marzo, José Manuel Puente, profesor del Centro de 
Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de la Administración 
(IESA) de Venezuela, pronunciará la conferencia Escenarios políticos y 
económicos para Venezuela. 

Más información 

  

6. Conferencia sobre movimientos de protesta, en el caso peruano 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Rocío del Pilar Verástegui, profesora del Departamento de Ciencias Sociales 
y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú e investigadora de FLACSO-España, pronunciará la 
conferencia, Movimientos de protesta, pueblos indígenas y democracia: el 
caso peruano. El acto se celebrará el viernes 18 de marzo a las 12,30 (aula 
2.1. del Instituto de Iberoamérica, Hospedería Fonseca). 

 

7. Puesto en gestión del conocimiento  

SEGIB 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) oferta una consultoría para 
fortalecer la gestión del conocimiento en materia de cooperación 
iberoamericana, gestionar el portal de cooperación y desarrollo en 



Iberoamérica y facilitar el vínculo de SEGIB con redes académicas y 
profesionales del sector de la cooperación internacional.  

Presentación de candidaturas hasta el 16 de marzo. 

Más información 

   

8. Técnicos de apoyo para cooperar en políticas sobre drogas 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Publicas (FIIAPP) requiere la contratación de Técnicos de Apoyo 
para trabajar en Madrid en el Programa de la Comisión Europea COPOLAD 
2: Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en el 
ámbito de las políticas sobre drogas. 

Presentación de candidaturas hasta el 11 de marzo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 17 de marzo de 2016 

1. Curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo 

REEDES 

REEDES impartirá, en el curso 2016/2017, un curso MOOC (Massive Open 
Online Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo. 

Buscamos la colaboración de personas y/o instituciones socias de REEDES 
para diseñar e impartir los módulos formativos de dicho curso. El plazo para 
el envío de propuestas finaliza el 24 de marzo de 2016.  

Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del 
Desarrollo 

 

2. RIACI presenta su nueva página web 

RIACI 

La Red Académica Iberoamericana de Cooperación Internacional (RIACI) ha 
lanzado su web. RIACI, institución con la que REEDES mantiene un 
intercambio de membresía, está conformada por universidades e institutos 
de España y América Latina que poseen ofertas educativas de postgrados y 
de investigación sobre cooperación internacional. 

http://www.riaci.org 

 

3. Elaboración de un programa de formación en Sur-Sur 

SEGIB 

La Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de 
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB) convoca a presentar propuestas para la consultoría Elaboración del 
programa estructurado de formación (PEF) sobre gestión de Cooperación 
Sur-Sur y triangular. Postulaciones hasta el 25 de marzo. 

Más información 

 

4. Resúmenes para la Development Research Conference  

EXPERT GROUP FOR AID STUDIES 



Desde el Expert Group for Aid Studies lanzan la convocatoria para participar 
en la próxima Development Research Conference, que tendrá lugar en la 
Universidad de Estocolmo entre los días 22 y 24 de agosto.  

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 21 de marzo. 

Más información  

 

5. Publicado el ranking de los Think Tanks más influyentes 

UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA 

El Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universidad de 
Pennsylvania ha publicado, por noveno año consecutivo, su 2015 Global Go 
To Think Tank Index Report. Este índice refleja la importancia de las 
contribuciones de los think tanks de todo el mundo para la orientación de 
las políticas internacionales y domésticas. 

Más información  

 

6. Profesor/a visitante en Estudios del Desarrollo 

UNIVERSIDAD DE VIENA 

La Universidad de Viena busca un/a investigador/a para integrarse en su 
Departamento de Estudios del Desarrollo, realizando tareas de investigación 
y docencia. El perfil deseado incluye experiencia en investigación sobre 
teorías del desarrollo, discursos en las políticas de desarrollo y enfoques 
críticos para el análisis de las prácticas de cooperación. 

Más información  

 

7. Profesor/a de Desarrollo Internacional  

KING`S COLLEGE LONDON 

El International Development Institute del King`s College London oferta dos 
puestos para docentes a tiempo completo en materia de desarrollo 
internacional. Piden perfiles con experiencia en uno o más países del este o 
sureste asiático. Postulaciones hasta el 30 de marzo.  

Más información  

 

8. Oficial de investigación en el ODI de Londres 

ODI 

El Overseas Development Institute (ODS) de Reino Unido ofrece un contrato 
permanente para investigadores/as dentro de su programa sobre política y 
gobernanza.  

Postulaciones hasta el 22 de marzo. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Miércoles 23 de marzo de 2016 

 

1. Ampliación de plazo: presentación de comunicaciones en el 
IIICIED  

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

El plazo de presentación de comunicaciones para participar en el III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IIICIED) se amplía hasta 
el 10 de abril. 

Más información 

  

2. Ampliación de plazo, hasta el 31 de marzo: curso MOOC  

REEDES 

El plazo de presentación de propuestas y resolución del curso MOOC de 
REEDES, en la propuesta de docentes, queda ampliado hasta el 31 de 
marzo. 

Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del 
Desarrollo_AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

 

3. Contribución de Euskadi a la Agenda Mundial del Desarrollo 

HEGOA 

El Gobierno Vasco y la Agenda Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
organizan, con la colaboración de Hegoa, Deusto y la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, organizan el próximo 6 de abril la Jornada internacional 
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo: ¿Cómo debe contribuir 
Euskadi a los retos de la agenda mundial de desarrollo? 

El encuentro contará con representantes políticos del máximo nivel, entre 
los que se encuentran el Lehendakari Iñigo Urkullu y el director de la 
Agencia Vasca de Cooperación Paul Ortega, expertos/as internacionales de 
instituciones como la OCDE y las Naciones Unidas, representantes de 
funciones privadas e investigadores/as de diferentes universidades y 
organizaciones sociales.		
Más información 

 



4. Ciclo de conferencias y exposición fotográfica sobre la Agenda 
2030 

IUDC 

El Instituto Unviersitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), junto con el 
vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), ha organizado un ciclo de conferencias titulado: El reto de cambiar 
el mundo con la Agenda 2030. El próximo jueves 7 de abril, a las 18 horas, 
en el edificio de estudiantes del campus de Moncloa el Vicerrector de 
Estudiantes, Julio Contreras, inaugurará la exposición de fotos: Muestra tu 
mirada contra con la desigualdad. A continuación el director del IUDC, José 
Ángel Sotillo, impartirá la conferencia: ¿2030, una oportunidad para la 
humanidad?. Durante el mes de abril habrá cada jueves talleres o 
conferencias sobre los retos que deberíamos afrontar dentro del desarrollo 
como planeta, a cargo de nombres de primera línea como Francisco Rey, 
director del IEACH, o José Mª Vera, director de Oxfam Intermón. 

 

5. Lanzamiento de la web del Índice de Coherencia de Políticas  

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Tras su presentación pública en Madrid el pasado 15 de marzo, el Índice de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) ya cuenta con sus propia 
página web. El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y 
comparar el comportamiento de los países con un desarrollo humano, 
sostenible, justo y equitativo. 

Desde esta nueva web puede accederse a toda la información sobre el 
ICPD, como quién es el primero en el ranking o qué país es el más 
comprometido con el componente ambiental.		
http://www.icpd.info/ 

 

6. Debate público sobre la nueva Ley Valenciana de Cooperación y 
Desarrollo Sostenible 

GENERALITAT VALENCIANA 

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Solidaridad de la Generalitat Valenciana ha creado un foro de participación 
pública para contribuir al debate alrededor de una nueva Ley Valenciana de 
Cooperación y Desarrollo Sostenible. Esta Ley será el marco normativo de la 
política de cooperación de la Comunitat, y definirá las  actuaciones de la 
administración, el papel de los diferentes agentes  de la cooperación y los 
instrumentos de coordinación de la misma. 

La consulta estará abierta desde las 12 horas del 21 de marzo de 2016 a las 
12 horas del 21 de abril de 2016, en la página web de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad.		
Más información 

 

7. Licitación para la realización de un trabajo de investigación sobre 
Cooperación Iberoamericana y ODS  



SEGIB 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de 
licitación para la elaboración de un informe de expertos que analice de qué 
manera se debe vincular la Cooperación Iberoamericana en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué implicaciones tiene para los 
instrumentos de la cooperación iberoamericana la adopción de la Agenda 
2030. 

Con un importe máximo de 20.000€, las propuestas pueden presentarse 
hasta el 1 de abril de 2016.		
Más información  

 

8. Vacaciones en REEDES  

REEDES 

REEDES estará de vacaciones entre los días 24 de marzo y 3 de abril.  

Aprovechamos para desear a toda nuestra base social unas felices 
vacaciones de Semana Santa.  
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El boletín de la base social
Jueves 6 de octubre de 2016

1. RIED en el Emerging Sources Citation Index
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) ha sido aceptada para su 
inclusión en el Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).
El Emerging Sources Citation Index es un nuevo índice, dentro de Thomson Reuters 
Web of Science, que incluye investigaciones de calidad.
La Revista también está presente en Scopus con información de IPP y SNIP. 

Más información

2. Ofertas laborales

FIAPP

La  Fundación  Internacional  de  Administración  y  Políticas  Públicas  (FIAPP)  abre 
diferentes procesos de selección para sus ofertas de empleo. 

Los plazos de presentación de candidaturas están próximos a cerrarse.

Más información

3. Convocatoria para resúmenes de libros 

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La  Revista  Iberoamericana  de  Estudios  del  Desarrollo (RIED),  que  publican 
conjuntamente la  Cátedra de Cooperación para el  Desarrollo de la  Universidad de 
Zaragoza  y  REEDES,  abre  convocatoria  para  la  recepción  de  recensiones  de  una 
selección de libros académicos sobre estudios el desarrollo. 

Más información

4. Convocatoria de artículos de investigación 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/recensiones
http://www.fiiapp.org/ofertas/
http://ried.unizar.es/index.php/revista/index
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=21100421902&origin=recordpage


FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

La Fundación  Alternativas  abre una  convocatoria  para  seleccionar  a  estudiantes  e 
investigadores/as  que  quieran  participar  en  la  elaboración  de  un  artículo,  en 
colaboración con una Red Europea de ONGD. 

Las áreas de interés son:

− Lucha contras las desigualdades

− Recursos domésticos para un Desarrollo Sostenible

− Educación

Se  valorará  la  transversalización  de  la  perspectiva  de  género  y  las  referencias  a 
migraciones y refugiados. 

Los seleccionados recibirán una retribución de 1500€.

Las personas interesadas, enviar candidatura a lmedina@clio.uc3m.es antes del 15 
de octubre. 
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El boletín de la base social
Jueves 13 de octubre de 2016

1. Conferencia: Globalisation at the crossroads

EADI, NFU Y UiB

La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en 
colaboración  con  la  Norwegian  Association  of  Development  Research (NFU)  y  la 
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at 
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 21, 
22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega. 

Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes, 
en Inglés y Francés, hasta el 16 de Enero de 2017.

EADI invita también a las instituciones,  investigadoras/es sénior y junior,  ONGD y 
redes académicas a enviar temas de interés para organizar diferentes paneles. Fecha 
límite el próximo 17 de octubre. 

Más información

2. Vacante en el área de Estudios del Desarrollo

UNIVERSIDAD DE HELSINKI

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki abre convocatoria para 
recibir postulaciones para el puesto de Profesor Asociado en el área de Estudios del 
Desarrollo. 

Se requiere tener el doctorado finalizado.

Fecha límite para enviar la documentación requerida hasta el 3 de noviembre de 2016.

 

Más información

3. Discursos en los albores del siglo XXI

https://www.helsinki.fi/en/open-positions/assistantassociate-professor-in-development-studies-the-faculty-of-social-sciences
http://eadi-nordic2017.org/


REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al Margen abre el plazo para enviar artículos para su número 
6: Discursos ideológicos en los inicios del siglo XXI. La convocatoria será coordinada 
por  Óscar  García  Agustín  (Universidad  de  Aalborg,  Dinamarca)  y  Marco  Aranda 
(COLMEX, México). 
El plazo límite para enviar artículos será el 1 de marzo de 2017.

Mas información

4. Resúmenes de resultados de jóvenes investigadores/as

ÖFSE

La Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE) abre una convocatoria para 
jóvenes  investigadoras/es.  Es  una  oportunidad  para  publicar  los  resultados  de 
investigaciones ya terminadas en las áreas de Desarrollo Internacional y Políticas de 
Desarrollo. 

 Fecha límite para enviar resúmenes hasta el 31 de octubre. 

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 20 de octubre de 2016

1. Sociedad Civil y Desarrollo, nuevo grupo de la red

REEDES

La  Red  Española  de  Estudios  del  Desarrollo (REEDES)  acoge  un nuevo  Grupo de 
Investigación cuyo objetivo es analizar el papel de la sociedad civil como actor global 
de desarrollo y su interacción en la sociedad internacional.

Sus ámbitos de interés serán el fortalecimiento democrático, políticas de desarrollo, 
gobernanza  global  de  desarrollo,  diálogo  y  debate  público  sobre  desarrollo,  entre 
otros. 

Más información

2. La Universidad de Valencia acogerá el IV Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo en 2018

UNIVERSIDAD DE VALENCIA y REEDES

La Junta Directiva de REEDES decidió el pasado 13 de octubre que el próximo co-
organizador del  IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo sea la Cátedra 
UNESCO de  Estudios  sobre  el  Desarrollo  de  la  Universidad  de  Valencia  la  cuarta 
edición de este evento que se celebrará en 2018. 

Más información

3. IX Seminario de Bienes Públicos Globales, en Murcia
POSGRADOS UNIVERSITARIOS Y REEDES

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Resoluci%C3%B3n-organizaci%C3%B3n-IV-Congreso-Internacional-de-Estudios-del-Desarrollo-2.pdf
http://reedes.org/gi-sociedad-civil-y-desarrollo/


El Máster de Desarrollo económico y cooperación internacional de la Universidad de 
Murcia coorganiza y acoge el IX Seminario de Bienes Públicos Globales con el lema:   El   
reto de la formación universitaria para la cooperación internacional y el desarrollo.

El encuentro tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre, y contará con la presencia de 
alumnado y profesorado de posgrados, como el Máster Universitario en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco, el 
Máster en Cooperación Internacional del IUDC, el Máster Universitario en Desarrollo 
Económico  y  Cooperación  Internacional  de  la  Universidad  de  Murcia,  el  Máster 
Iberoamericano  en  Cooperación  Internacional  y  Desarrollo  de  la  Universidad  de 
Cantabria, el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad 
Camilo José Cela y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).

Durante la celebración del seminario se hará entrega a Sofía Brera del Premio Luis 
Miguel Puerto, a jóvenes investigadores. 

Más información

4. Nueva versión de una herramienta de transparencia e incidencia 

CIECODE

El pasado 26 de septiembre el  CIECODE puso en funcionamiento la nueva versión, 
revisada  y  mejorada,  de  la  herramienta  TIPI  (Transparencia/  Información/ 
Participación/ Incidencia).

A través  de un buscador  on-line,  TIPI  ofrece  un acceso libre  y  directo  a  toda la 
información  de  la  actividad  parlamentaria  española,  clasificada  en  21  temáticas 
escogidas por su relevancia para la justicia social, el desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 27 de octubre de 2016

1. 3.000 euros para los grupos de investigación

REEDES

REEDES convoca ayudas económicas para la realización de seminarios de los grupos 
de investigación creados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria.

El importe máximo, para el conjunto de los grupos de investigación, es de 3.000€. El 
plazo para presentar solicitudes termina el 5 de diciembre.

Más información

2. Refundación del grupo de investigación de financiación de REEDES

REEDES

El grupo de investigación sobre financiación de REEDES cambia de nombre: Grupo de 
Investigación sobre cambio socio-económico, desigualdades y financiación,  abre su 
campo de trabajo, amplía sus líneas temáticas y reformula sus objetivos con el fin de 
impulsar y fortalecer las actividades.

Este nuevo planteamiento invita  al  estudio de las desigualdades en el  proceso de 
desarrollo,  las nuevas fuentes de financiación y la  evaluación de la Agenda 2030, 
entre otras.

Animamos a las base social a sumarse. 

Más información

http://reedes.org/gi-findes/
http://reedes.org/grupos-de-investigacion/


3.     Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030  

CONGDE

El próximo 8 de noviembre la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE), organiza la 
jornada: Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030: ¿Seguimos hablando de ODS o  
los aplicamos?,  en la que habrá presencia de diferentes expertos para abordar los 
avances en la aplicación de la Agenda 2030, analizar las propuestas y las redes que se 
van configurando desde la sociedad civil para dar respuesta a los nuevos objetivos.

El plazo de inscripción está abierto.

Más información

4.   Vacante en la Universidad de Antwerp  
IOB
El  Institute  of  Development  Policy  and  Management  (IOB)  de  la  Universidad  de 
Antwerp ha publicado tres vacantes en el proyecto 'Power, Poverty and Politics (PPP) in 
DRC'.
El período de la estancia será del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Se 
requiere tener el doctorado finalizado. 
La fecha límite para enviar la documentación requerida finalizado el próximo 31 de 
octubre de 2016.

Más información

5.  Ampliación  del  plazo  de  recepción  de  contribuciones  para 
monográfico

RIACI

La  Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional  (RIACI) amplía  el 
plazo  para  enviar  originales  para  la  publicación  del  monográfico  'Historia  de  la 
Cooperación Internacional desde una Perspectiva Crítica'.

El  libro,  enmarcado dentro de la  línea editorial  “Debates  RIACI”,  pretende ser  un 
espacio de discusión abierta y crítica sobre aspectos relacionados con el desarrollo. 

El nuevo plazo finaliza el 15 de diciembre.

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

https://www.riaci.org/convocatoria-recepcion-de-contribuciones-para-libro-riaci/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/about-iob/vacancies/
http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/10/Programa_Encuentro2030_baja-1.pdf
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El boletín de la base social
Jueves 03 de noviembre de 2016

1.  Entrevista:  Guillermo  Santander,  investigador  del  Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM)

REEDES

Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestro 
socio  Guillermo  Santander,  Investigador  del  Instituto  Complutense  de  Estudios 
Internacionales (ICEI-UCM). Especialista en el Sistema Internacional de cooperación, 
en Cooperación Sur-Sur, Cooperación Descentralizada y Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo.

¡Echa un vistazo a lo que opina sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo!

Entrevista

2. Informe: Desigualdades de acceso a la salud de mujeres y niñas en 
el África subsahariana

ISGLOBAL y BANCO MUNDIAL

El  informe,  presentado  el  pasado  mes  de  octubre,  presenta  los  resultados  y 
conclusiones de un estudio llevado a cabo en 29 países de África Subsahariana, que 
evidencian las enormes desigualdades de acceso a servicios de salud.
“El estudio considera prioritario universalizar los servicios básicos en salud materna y 
reproductiva con un enfoque equitativo para alcanzar los ODS”

Más información

http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-y-el-banco-mundial-presentan-el-informe-desigualdades-en-las-oportunidades-y-los-resultados-de-salud-de-mujeres-y-ninas-
http://reedes.org/2689-2/


3.     Vacante en Estudios del Desarrollo  

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

La  Facultad  de  Estudios  Económicos,  Sociales,  Políticos  y  de  Comunicación  de  la 
Universidad de Louvain abre convocatoria para cubrir un puesto, a tiempo completo, 
en el área de los Estudios del Desarrollo. 

La  persona  elegida formará  parte  de  un  equipo  multidisciplinar,  responsable   de 
diferentes investigaciones relacionadas con los actuales cambios globales y las crisis 
sociales. 

El puesto comenzará en septiembre de 2017. 

Más información

4. IV BIENAL IBEROAMERICANA 
RIED 
La   Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo   (RIED) en conjunto con diferentes   
instituciones de investigación y educación superior, convocan a la cuarta edición de 
este  foro  bienal  con  el  lema    Desarrollo  humano y  sostenible.  Nuevos  alcances  y   
perspectivas. Enriquecer, renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para  
las personas  .  

El evento, que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2017 en Argentina, busca debatir 
sobre los desafíos actuales para renovar las propuestas en torno a los conceptos de 
desarrollo humano y desarrollo sostenible. 

Fecha límite para enviar resúmenes el próximo 25 de noviembre. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

www.reedes.org

http://www.reedes.org/
http://desarrolloterritorial.ei.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/10/Convocatoria-4F-tama%C3%B1o-A4.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=UCLouvain&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=10734&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertCon
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El boletín de la base social
Jueves 10 de noviembre de 2016

1. Nuevo número de RIED

RIED Y REEDES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo  (RIED), editada por REEDES y 
por  la  Cátedra  de Cooperación  para el  Desarrollo  de la  Universidad de Zaragoza, 
publica un nuevo número, el segundo de 2016. 

Más información

2. Convocatoria de libros y manuscritos

EADI

EADI abre una nueva convocatoria de propuestas de manuscritos para su colección de 
libros, la EADI Global Development Series, editada por Palgrave MacMillan.

Esta serie de libros busca ampliar  la  comprensión de los procesos que avanzan o 
impiden  el  desarrollo  humano  sostenible,  ya  sea  desde  una  perspectiva  política, 
económica, sociológica o antropológica.

EADI anima a los socios/as de REEDES a enviar sus propuestas de libros (en inglés). 
Los manuscritos aceptados serán publicados sin ningún coste para nuestros socios/as.

Más información

3. Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones
UAM

http://www.eadi.org/typo3/fileadmin/Documents/Publications/EADI_Global_Development_Order_Form.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/RIED-Vol.5_Issue-2_2016.pdf


La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de 
resúmenes que respondan al tema:   Migraciones en el sistema internacional actual: de   
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global  .  

El comité editorial dará prioridad a aquellas contribuciones que analicen algunos de los 
movimientos  humanos  de  nuestro  tiempo:  desde  las  migraciones  forzosas  hasta 
aquellas  de  tipo  laboral  que  estén  directamente  impulsadas  por  la  estructura  del 
capitalismo global. Se valorarán los aportes centrados en el estudio del sector agrícola 
y sus cadenas globales. 

Las personas interesadas deberán enviar sus resúmenes, en inglés o castellano, a 
Yoan Molinero (  yoan.molinero@cchs.csic.es  )  antes del 13 de enero de 2017.   

Más información

4.     Ofertas de empleo  

AFD 

La  Agencia  Francesa  de  Desarrollo (AFD)  publica  diferentes  vacantes.  Entre  la 
variedad  de  perfiles  solicitados,  convocan  responsables  de  proyecto,  expertos  en 
financiación, economía, medio ambiente e ingeniería. 

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 17 de noviembre de 2016

1. Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales

UNAM Y OEI
El  Instituto  de  Investigaciones  Sociales de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
México  (UNAM),  con el  apoyo de la  Organización  de los  Estados  Iberoamericanos 
(OEI), convoca a investigadores de instituciones de educación superior de América 
Latina, España y Portugal a la IX edición de este premio. El objetivo de este galardón 
es el  de promover y fomentar el  desarrollo de las Ciencias  Sociales en el  ámbito 
latinoamericano,  así  como  la  producción  de  investigaciones  que  contribuyan 
sustantivamente al conocimiento. El trabajo que resulte ganador será publicado en la 
Revista Mexicana de Sociología y tendrá retribución económica. 

Las personas interesadas deben enviar sus trabajos a premibercs@sociales.unam.mx 
antes del 16 de junio de 2017.

Más información

2. Convocatoria para un estudio sobre cooperación en estados frágiles

RED DE AGENCIAS PRACTITIONERS

La Red de Agencias Practitioners, Network for European Development Cooperation, 
solicita propuestas para realizar un estudio: Explorando el potencial para mejorar los  
mecanismos europeos de coordinación en los Estados Frágiles. 
La convocatoria pretende analizar los mecanismos utilizados en el ámbito europeo 
para reforzar la coordinación de la cooperación en los estados frágiles, especialmente 
centrados en Níger, Palestina, Haití y República Democrática del Congo.
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas antes del 2 de diciembre. 

Más información

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/Convocatoria%20The%20practitioners%20Network.pdf
http://www.iis.unam.mx/pdfs/convoc_premio_iis.pdf
mailto:premibercs@sociales.unam.mx


3. Contribuciones para un número de REDC sobre sector privado
IUDC

La   Revista Española de Desarrollo y Cooperación   (REDC), editada y publicada por el   
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación   de la Universidad Complutense de   
Madrid (IUDC), hace una llamada a contribuciones para el monográfico número 40, 
con el tema   Sector Privado y Desarrollo  .  

Los   artículos  deberían  analizar  el  papel  que  desempeña  el  sector  privado  en  la 
Cooperación  Internacional  y  el  Desarrollo,  enmarcado en la  Agenda  2030 para  el 
Desarrollo Sostenible. 

La recepción de resúmenes para este nuevo número, que se publicará en julio de 
2017, finaliza el próximo 15 de diciembre. 

Más información

4.     Fe de erratas  

REEDES

En el boletín de noticias REEDES nº 132, publicado el 10 de noviembre de 2016, en la  
página 2 noticia 3 ‘Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones’ dice:

“El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid (IUDC) abre convocatoria para la recepción de resúmenes que respondan al 
tema: Migraciones  en  el  sistema  internacional  actual:  de  la  movilidad  forzada  a  
dinámicas del capitalismo global.”

Y, debería haber dicho:

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de 
resúmenes que respondan al tema:   Migraciones en el sistema internacional actual: de   
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global  .  

http://iudc.es/iudc/2016/11/11/abierto-el-llamado-a-contribuciones-para-la-redc-40/
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El boletín de la base social
Jueves 1 de diciembre de 2016

1. Entrevista a Kattya Cascante, de la Fundación Alternativas

REEDES
Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestra 
socia Kattya Cascante, coordinadora del área de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la  Fundación Alternativas  y profesora asociada del  departamento  de 
Relaciones  Internacionales  de  la  facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  la 
Universidad Complutense de Madrid.

Más información

2. Definición revisada de los Estudios del Desarrollo

REEDES Y EADI

Durante la  conferencia  anual  de la  Asociación Noruega de Estudios  del  Desarrollo 
(NFU) (Oslo, 24-25 de noviembre, 2016), REEDES participó en el panel: "En búsqueda 
de  una  definición  revisada  de  los  Estudios  del  desarrollo:  imaginando  soluciones  
globales para la desigualdad y la pobreza". Este panel fue organizado por EADI con el 
fin  de  discutir  aspectos  de  su  documento "Visión  Global  sobre  los  Estudios  de 
Desarrollo". 
En este panel participó el socio de REEDES: Rogelio Madrueño Aguilar, quien presentó 
el trabajo "Los estudios del desarrollo en español: una respuesta crítica y constructiva  
desde las  periferias",  elaborado de manera conjunta  con otro de nuestros  socios: 
Pablo Martínez Osés. 
El panel tuvo como objetivo plantear las bases de una discusión que permita desafiar 
los  paradigmas prevalecientes  en la  educación  e investigación  de los  estudios  del 
desarrollo.  En  este  esfuerzo  se  discutieron  enfoques  alternativos  y  novedosos 
orientados a la búsqueda de soluciones globales, que proporcionen vínculos desde lo 

http://reedes.org/entrevista-a-kattya-cascante-coordinadora-en-fundacion-alternativas/


local a lo global y arrojen luz sobre enfoques progresistas para gobernar el mundo en 
diferentes niveles y más allá de las dicotomías tradicionales.

Más información

3. Call for papers de RIED

REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por REEDES y la 
Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, convoca a la recepción de 
resúmenes  para  su  monográfico:  Movilidades  contemporáneas  en  la  era  del 
capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales. 

Las personas interesadas deben enviar sus propuestas a través de la plataforma de la 
revista en marzo de 2017.

Más información

4. Diploma en Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina

IUDC

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense 
de Madrid (IUDC) organiza la cuarta edición de este diploma que tendrá lugar del 6 de 
marzo al 9 de junio de 2017, en modalidad virtual. 
El curso tiene una duración de 100 horas y un coste de 350€. El período de matrícula 
comenzará en enero pero ya puedes inscribirte en su página web.

Más información

5. Presentación del libro:   Las luchas por la memoria en América Latina   
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 
El próximo 2 de diciembre, a las 12:30 horas, se presentará el libro   Las luchas por la   
memoria en América Latina. Historia reciente y violencia política  , en el Instituto de   
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. 
En el acto intervendrán Eugenia Allier Montaño, de la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales de París y coordinadora del volumen; y, Guillermo Mira Delli-Zotti, 
del Instituto de Iberoamérica. 

Más información

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3109
http://iudc.es/iudc/2016/11/24/nueva-edicion-del-curso-virtual-sobre-cooperacion-sur-sur-y-triangular-en-america-latina/
http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/callforpapers
https://www.academia.edu/30163484/Development_studies_in_Spanish_a_critical_and_constructive_response_from_the_peripheries
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El boletín de la base social
Viernes 9 de diciembre de 2016

1. Principales referencias literarias en los Estudios del Desarrollo

REEDES

Aprovechando la celebración del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 
el pasado mes de junio en Zaragoza, Guillermo Otano, sociólogo y socio de REEDES, 
realizó una encuesta entre los congresistas acerca de las referencias literarias más 
valoradas dentro del ámbito de los Estudios del Desarrollo.

El objetivo de la iniciativa era identificar el terreno en común de los estudios sobre 
desarrollo,  una área de conocimiento  en construcción,  unida  por  la  diversidad de 
interpretaciones  que  pueden  darse  a  ese  polémico  y  polisémico  concepto:  el 
«desarrollo». 

Tras el análisis  de la información extraída de las encuestas,  a la cabeza, con seis 
menciones, uno de los pioneros del paradigma del desarrollo humano, Amartya Sen y 
su  Development as Freedom. Se trata probablemente de la obra más citada en la 
literatura sobre desarrollo de las últimas dos décadas. Le siguen, en segunda posición, 
el  libro  de  Daron  Acemoglu  y  James  A.  Robinson,  traducido  recientemente  al 
castellano (Por qué fracasan los países, 2014); la segunda obra de este bloque es el 
polémico  y  brillante  libro  del  antropólogo  colombiano,  Arturo  Escobar,  titulado  La 
invención del Tercer Mundo; por último, cerrando este bloque, nos encontramos con la 
Conciencia del Subdesarrollo, de José Luis Sampedro; sin lugar a dudas, un clásico de 
los estudios sobre desarrollo en castellano. 

Puedes consultar  el  análisis  completo  del  autor  y  la  lista de todas las  referencias 
literarias en el enlace. 

Más información

http://reedes.org/principales-referencias-literarias-en-los-estudios-del-desarrollo/


2. Call for papers 

EADI Y UNIVERSIDAD DE BOLONIA

El Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Bolonia y el 
Grupo  de  Trabajo  en  Transitions  in  (Southern)  Africa,  organizan  una  conferencia 
internacional con el lema ‘Africa, new powers, old powers’, que tendrá lugar el 4 y 5 
de mayo de 2017 en Bolonia. 

Las líneas temáticas de la conferencia serán:

- Relaciones  bilaterales  políticas,  militares  y  económicas  entre  los  países 
africanos y las potencias emergentes y su impacto en las reformas políticas y 
económicas en África.

- La  dimensión   multilateral  del  compromiso  de  África  con  las  potencias 
emergentes,  con  especial  atención  a  las  organizaciones  regionales  y 
continentales de África.

- Áreas de cooperación y competencia entre las “viejas” y “nuevas” potencias en 
África. 

- La emergente arquitectura de la seguridad africana y el papel de los actores 
externos.

- Límites y fortalezas de la cooperación Sur-Sur.

Las  personas  interesadas  deberán  enviar  un  resumen,  con  un  máximo  de  300 
palabras, acompañado por su CV antes del 31 de diciembre. 

Más información

3. Asistente de investigación para proyecto europeo

CIDOB

El  Barcelona  Centre  for  International  Affairs (CIDOB)  busca  un/a  asistente  de 
investigación para incorporarse al  proyecto FEUTURE, sobre las relaciones entre la 
Unión Europea y Turquía. 

Las personas interesadas en presentar su candidatura deben enviar su CV y una carta 
de motivación a seleccio@cidob.org antes del próximo 11 de diciembre. 

Más información

http://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/asistente_de_investigacion_para_el_proyecto_h2020_feuture
mailto:seleccio@cidob.org
https://gallery.mailchimp.com/4c1aeb1b7e799ab856436d740/files/Bologna_2017_Call.pdf
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El boletín de la base social
Viernes 15 de diciembre de 2016

1. Convocatoria para investigadores/as

EADI

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI) convoca una plaza de editor/a para su revista, la  European Journal of 
Development  Research  (EJDR).  Los  candidatos  deberán  acreditar  10  años  de 
experiencia  tanto  cualitativa  como  cuantitativa  en  los  estudios  del  desarrollo.  El 
editor/a  desempeñará  la  función  de  promover  la  participación  de  jóvenes 
inviestigadores/as.

Las  personas  interesadas  deben  enviar  su  CV,  incluyendo  una  lista  de  premios 
recibidos y/o publicaciones, y una carta de motivación a n.lorenzoni@uea.ac.uk antes 
del 31 de enero de 2017.

Más información

2. IV Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo

GRUPO 9 UNIVERSIDADES

La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9) lanza la IV de esta convocatoria con el 
objetivo  de  premiar  la  mejor  tesis  doctoral  sobre  temas  de  Desarrollo  Humano 
Sostenible, Educación para el Desarrollo y Cooperación Universitaria al Desarrollo. El 
objetivo de la presente convocatoria es premiar la mejor tesis doctoral sobre temas de 
Desarrollo  Humano  Sostenible,  Educación  para  el  Desarrollo  y  Cooperación 
Universitaria al Desarrollo defendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2016, en cualquiera de las universidades públicas españolas.

Las personas interesadas deberán enviar el formulario, junto con la documentación 
requerida, antes del 31 de marzo de 2017.

http://reedes.org/convocatoria-para-investigadoresas/
mailto:n.lorenzoni@uea.ac.uk


Más información

3.- Continuidad en la acción de Futuro en común

CONGDE

Dentro del marco de Futuro en común, trabajo intersectorial de actores de la sociedad 
civil, entre los que se encuentra REEDES, para reflexionar sobre pobreza, desigualdad 
y sostenibilidad en un mundo en cambio.

Desde el primer encuentro celebrado en junio de 2015 se ha consolidado un grupo de 
trabajo  sobre  ODS  que,  entre  otras  cosas,  avanzó  en  el  análisis  del  marco 
interpretativo;trabaja en la definición de los indicadores, su calidad, la participación de 
la  sociedad  civil,  la  rendición  de  cuentas,  etc.;  También  se  generaron  los 
#Diálogos2030. Este es un ámbito en el  que queremos fomentar  un espacio para 
información, incidencia, intercambio, etc.,  en base a unos criterios de calidad y de 
coordinación. Durante 2016 tuvieron lugar 3 diálogos y un 4to previsto para 2017.

Dando continuidad al trabajo los coordinadores del proyecto plantean el II Encuentro 
Intersectorial sobre pobreza, desigualdad y sostenibilidad, durante el primer trimestre 
de 2017.

Más información

4. Empleo en organismos internacionales

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España hace público el listado de vacantes y 
empleos en organismos internacionales. 
En este caso, se trata de tres vacantes cuyos plazos de presentación de candidaturas 
finalizan en próximo mes de enero. Los puestos requeridos son:

- Director del Centro de Investigación y Experimentación Marítima, OTAN
- Director de la Oficina Subregional para África Oriental, UN-CEPA
- Jefe de subdivisión, UN-HABITAT

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

http://www.cooperacionespanola.es/es/comunidad/tablon-de-anuncios/el-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-cooperacion-publica-el-listado-29
http://futuroencomun.net/quienes-somos
http://www.ocud.es/es/files/doc888/convocatoria-iv-premio-tesis-doctorales-cooperacion-desarrollo-g-9.pdf
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El boletín de la base social
Jueves 22 de diciembre de 2016

1. Balance de la base social, 2016

REEDES

REEDES cierra el año 2016 con un total de 227 socios/as individuales, de los cuales, 
60 se inscribieron a lo largo de este último año; y, 31 socios institucionales. 

¡Os animamos a seguir creciendo y trabajando en red!

Más información

2. Convocatoria Premios UNICEF España 2017

UNICEF ESPAÑA
El Comité Español de UNICEF abre el plazo para presentar candidaturas para la nueva 
edición de estos premios con los que reconoce el compromiso y el trabajo de personas 
e instituciones que contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los/as 
niños/as  más  vulnerables  y  lograr  avances  en  la  defensa  de  los  derechos  de  la 
infancia. 

Los galardones son de carácter bienal en cuatro categorías internacionales:
• Premios UNICEF España Moviliza, a iniciativas concebidas para concienciar y 

movilizar a la sociedad sobre la infancia y sus derechos.
• Premio UNICEF España Transforma, destinado a acciones que hayan conseguido 

cambios reales en la vida de los niños en cualquier ámbito relacionado con sus 
derechos.

http://reedes.org/base-social/


• Premio  UNICEF  España  Emprende,  se  concede  a  iniciativas  dirigidas  a  los 
colectivos más vulnerables, valorándose especialmente aquellas impulsadas por 
niños/as y jóvenes.

• Premio  UNICEF España Joaquín  Ruíz-Giménez,  que lleva  el  nombre  del  que 
fuera  presidente  de  UNICEF  Comité  Español,  se  otorga  a  personas  cuya 
trayectoria destaque por su dedicación constante a los derechos de la infancia. 

Las personas interesadas deben enviar sus candidaturas antes del 27 de marzo de 
2017.

Más información

3. Globalisation at the crossroads 

EADI

La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en 
colaboración  con  la  Norwegian  Association  of  Development  Research (NFU)  y  la 
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at 
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 20, 
21, 22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega. 

Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes, 
en Inglés y Francés, hasta el 31 de Enero de 2017.

Más información     

4. REEDES os desea ¡FELICES FIESTAS!

REEDES

Desde REEDES os deseamos que paséis muy felices fiestas, que el año 2017 venga 
cargado de nuevos proyectos y que podamos compartirlos juntos. 

Nosotros/as  nos  vamos de  vacaciones.  La  oficina  permanecerá  cerrada  del  24 de 
diciembre al 8 de enero, ambos incluidos. 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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El boletin de la base social 
Jueves 14 de julio de 2016 

1. Ceremonia de entrega de los VII Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

El  pasado  12  de  julio  se  entregaron  los  Premios  Manuel  del  Castillo  2015  de 
investigacion y periodismo para la cooperacion al desarrollo humano y la paz, en su 
septima edicion. 

La mejor Monografia Universitaria de Investigacion Publicada recayo, ex aequo, 
en los profesores Luis Miguel Lazaro y Jose Miguel Corbera. Lazaro con su trabajo: 
Child’s Rights and Preschool Education in Latin America. Progress, limitations  
and challenges,  capitulo  publicado en el  libro  Educational  Internationalisation,  J. 
Olson et. al. (Eds.). Y Corbera con un articulo cientifico que analiza la relacion entre la 
propiedad intelectual y el crecimiento economico en los paises en vias de desarrollo. 

En  Reportaje Periodistico Emitido, la periodista Alicia Gomez y el camara Miguel 
Angel Vinas, de TVE, recogieron el premio por su documental:  La crisis del agua, 
emitido en En Portada. 

La estudiante Laia Mas, licenciada en Periodismo por la Universitat de Valencia, fue la 
ganadora de Monografia Universitaria Inedita de Investigacion, con su trabajo: 
La comunicacion como herramienta para el empoderamiento de la juventud. Estudio  
de caso del proyecto Voceros de la Asociacion Renacimiento en Guatemala. 

REEDES estuvo presente en la ceremonia, a traves de la presencia de nuestro socio 
Alvaro Fernandez-Baldor. 

Mas informacion 

2. Resumenes en ingles o frances sobre desarrollo y politica social 

DIE 

El German Development Institute (DIE) organizara los dias 5 y 6 de diciembre la 
conferencia internacional:  A new social  contract  for  MENA (Middle East  and North  
Africa) countries: Experiences from Development and Social Policies, en colaboracion 
con la Universidad de Bath. 



Los resumenes para participar pueden enviarse, en ingles o frances, hasta el 15 de 
agosto. 

Mas informacion 

3. Contrato para realizar doctorado en Sociologia Cultural 

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM 

El  Departamento  de  Sociologia,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  del 
Comportamiento de la  Universidad de Amsterdam oferta  un puesto para cursar  el 
doctorado en su programa de Sociologia Cultural, con una dedicacion de 30,4 horas a 
la semana. 

Candidaturas hasta el 15 de agosto. 

Mas informacion 

4. Investigador/a sobre agencias de desarrollo en Inglaterra 

ODI 

El  Center for Aid and Public Expenditure  del Overseas Development Institute (ODI) 
busca investigador/a para un proyecto sobre las agencias de desarrollo del futuro. El 
puesto  incluira  labores  de  asesoramiento  a  agencias  de  desarrollo  que  esten  en 
proceso de formacion o reforma. 

Mas informacion 
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1. Convocatoria: Organización IV Congreso Internacional 

REEDES

Una vez cerrado el  III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo  (Zaragoza, 
2016), empieza el proceso para la organizacion del cuarto, a celebrar en verano de 
2018.

Varios  socios  institucionales  de REEDES han manifestado su  interes  por  pilotar  el 
proceso, por lo que la Junta Directiva ha decidido abrir un concurso competitivo y 
transparente para elegir al proximo organizador. 

Para optar a la organizacion  los socios deben enviar un informe, con un maximo de 
7.500 caracteres, con los siguientes contenidos:

1. Breve CV de la institucion organizadora.

2. Tres  eventos  academicos  (congresos,  seminarios,  simposios,  etc.)  sobre 
tematicas vinculadas al desarrollo que hayan sido organizados en los ultimos 5 
anos.

3. Propuesta de tema central a debatir en las sesiones plenarias del congreso.

4. Aportaciones que la institucion pueda ofrecer para la organizacion del congreso 
(instalaciones,  equipo humano y,  si  los hubiera, otros recursos materiales y 
economicos).

Accede a la version extendida de los Terminos de Referenca 

Las  candidaturas  deben enviarse  a info@reedes.org antes  del  10  de  octubre  de 
2016.

2. VII Congreso Universidad y Cooperacion al Desarrollo

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/TdR-IV-Congreso-REEDES-2018.pdf


La Universidad Autonoma de Madrid (UAM) acoge la septima edicion del Congreso 
Universidad y Cooperacion al Desarrollo, que tendra lugar del 29 al 31 de marzo de 
2017, con el titulo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin 
de reflexionar sobre la integracion de los ODS en la dinamica de las universidades. 

Las lineas tematicas aprobadas son:

1. La contribucion de la investigacion universitaria a los ODS.

2. La integracion en la formacion y docencia universitarias de los ODS.

3. La contribucion de la universidad para la creacion de una ciudadania global en 
torno a los ODS.

4. La integracion de la Agenda 2030 en las estrategias y politicas universitarias. 

5. Iniciativas de cooperacion universitaria para el desarrollo sostenible.

Los plazos de inscripcion ya estan abiertos, hasta el 24 de marzo de 2017. 

Recepcion de resumenes hasta el proximo 17 de octubre. 

Mas informacion 

3.  Encuentro de estudiantes:  El  reto de la formación universitaria para la 
cooperación y el desarrollo

UM y REEDES

La  Universidad  de  Murcia  organiza  el  VII  Seminario  de  Bienes  Publico  Globales 
(SBPG), los dias 11 y 12 de noviembre, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo 
de Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperacion de REEDES, al  que acudiran 
alumnos y profesores cuyo interes compartido es la formacion de postgrado en el area 
del desarrollo y la cooperacion.

El tema principal del seminario, la educacion para el desarrollo, estara centrado en la 
formacion  que  precisa  el  especialista  universitario  en  cooperacion  internacional  al 
desarrollo para llevar a cabo su trabajo de manera mas eficaz. 

Mas informacion

4. Presentacion de la Cátedra Colombia

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico/-/asset_publisher/zxfVFX00BPmX/content/vii-seminario-de-bienes-publicos-globales-murcia-11-y-12-de-noviembre-de-2016-el-reto-de-la-formacion-universitaria-para-la-cooperacion-y-el-desarroll?redirect=http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/desarrollo-economico?p_p_id=101_INSTANCE_zxfVFX00BPmX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/vii-congreso-universidad-y-cooperacion-al-desarrollo/home


La Universidad de Salamanca, a traves de su instituto de Iberoamerica, junto con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Espana 
ponen en marcha la  Catedra Colombia con el objetivo de propiciar la apertura de 
nuevas lineas  de investigacion y reflexion en torno a la  cultura  y  la  construccion 
politica e historica de este pais latinoamericano.  

La presentacion tendra lugar el proximo dia 26 de septiembre en la sede del Instituto 
de Iberoamerica.

Mas informacion
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1. Auditoria interna 
REEDES
Tras el llamamiento que desde la Red Espanola de Estudios del Desarrollo hicimos 
para realizar una auditoria interna de las cuentas del ano 2015, hoy presentamos el 
informe final. 
Esta actividad responde al compromiso asumido por la Junta Directiva dentro de su 
Plan  de  Trabajo  2014-2017 (Tesoreria.  Objetivo  2.-  Mejora  de  los  elementos  de 
gestion, registro y transparencia de la tesorería).

¡Consulta el informe! 

2. Convocatoria de articulos: Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur
REEDES
El Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur de REEDES abre convocatoria para la 
recepcion de articulos. Los articulos seleccionados seran publicados en la Revista de 
Relaciones  Internacionales  'Estudos  Internacionais'  de  la  Pontificia  Universidad 
Catolica de Minas Gerais, Brasil. 
El  tema  de  la  edicion  de  la  revista  a  publicar  es  Realidades  y  perspectivas 
contemporáneas de la cooperacion Sur-Sur y los procesos de integracion en América  
Latina, frente al cambio de ciclo político regional.

Recepcion de articulos hasta el 10 de octubre. 

Mas informacion

3. Recepcion de Propuestas: Sustainability Transformation 

CES

El  Council  for  European Studies (CES) abre convocatoria  para su  vigesimo cuarta 
edicion de la International Conference of Europeanists que se celebrara del 12 al 14 
de julio de 2017 en la Universidad de Glasgow, UK. 

El CES hace un llamamiento para recibir propuestas para paneles, mesas redondas y 
ponencias  individuales  relacionadas  con  todas  las  areas  y  disciplinas  de  Europa: 

http://reedes.org/gi-cooperacion-sur-sur-gi-css/
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Informe-Auditor%C3%ADa-Interna-REEDES.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Plan-de-trabajo-REEDES-2014_2017.pdf


energias renovables, dilemas eticos y medicos en las sociedad europeas, terrorismo, 
migraciones...

Plazo para la recepcion de propuestas hasta el 4 de octubre.

Mas informacion
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