
                                     

El boletín de la base social
Jueves 12 de enero de 2017

1. Entrevista a Bernabé Malacalza, investigador de CONICET

REEDES

Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social, tenemos a nuestro 
socio  Bernabé  Malacalza,  investigador  del  Consejo  Nacional  de  Investigaciones 
Científicas  y  Técnicas  de  Argentina (CONICET),  especialista  en  Política  exterior, 
cooperación internacional para el desarrollo y cooperación en ciencia y tecnología, y 
profesor de Doctorado en Desarrollo Económico. 

Consulta lo que nos ha contado Bernabé en el siguiente enlace. 

Más información

2. Convocatoria  de  ponencias  sobre  el  impacto  científico  de  los 
Estudios del Desarrollo 

EADI

En el marco del Congreso que la European Association of Development Research and 
Training Institutes (EADI) está organizando para 2017 bajo el lema Globalisation a the 
Crossroads:  Rethinking  inequalities  and  boundaries,  se  encuentra  el  panel 
International Development Studies at the Crossroads: reconsidering scientific impact  
in  our  inter-disciplinary  field,  coordinado  conjuntamente  por  Gilles  Carbonnier 
(profesor del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginerba) 
y Sergio Tezanos (presidente de REEDES). 

http://reedes.org/entrevista-a-bernabe-malacalza-investigador-de-conicet/


El objetivo principal de este panel es comprender las implicaciones de un campo de 
estudio multi e interdisciplinar en términos de su desempeño científico, evaluar sus 
factores  de impacto  en  los  principales  índices  de citas  internacionales y  proponer 
acciones que EADI y otras asociaciones europeas de estudios del desarrollo puedan 
llevar  a  cabo  con  el  fin  de  aumentar  el  impacto  científico  de  los  Estudios  del 
Desarrollo. 

Las personas interesadas en enviar sus aportaciones pueden hacerlo a través de la 
web antes del 31 de enero. 

Más información

3. Empleo en Europa

EEAS y AECID

El  Servicio  Europeo  de  Acción  Exterior  (EEAS)  convoca  el  programa  de  Jóvenes 
Profesionales en Delegaciones de la Unión Europea 2017. Se ofrecen dos puestos para 
cada estado miembro de la UE.

Las  personas  interesadas  en  participar  en  el  proceso  de  selección  han  de  enviar 
debidamente  cumplimentado  al  buzón  reclutamiento@aecid.es el  formulario 
denominado application form antes del próximo 31 de enero. 

Más información

4. Empleo en Organismos Internacionales 

COOPERACION ESPAÑOLA

El  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  (MAEC)  publica  el  listado  de 
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias caducan, principalmente, 
en los meses de enero y febrero.

Entre las vacantes publicadas, se encuentran numerosas en Naciones Unidas. 

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Documents/04-01-17.pdf?platform=hootsuite
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en
mailto:reclutamiento@aecid.es
http://eadi-nordic2017.org/2016/12/13/international-development-studies-at-the-crossroads-reconsidering-scientific-impact-in-our-inter-disciplinary-field/
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Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
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 un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un 
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El boletín de la base social
Jueves 19 de enero de 2017

1. Asamblea General Ordinaria 2017 y elecciones a la Junta Directiva

REEDES

El  próximo jueves 30  de marzo de 2017  celebraremos la  VI Asamblea General 
Ordinaria de REEDES. Para facilitar la participación de los socios y socias, la Asamblea 
tendrá lugar durante la celebración del  VII Congreso de Universidad y Cooperación 
(CUD),  en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Además, este año, se celebrarán las elecciones a la Junta Directiva de REEDES.

En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como el procedimiento 
electoral a seguir, además de la documentación necesaria para su preparación. 

Invitamos a toda la base social a participar. ¡Todos formamos REEDES!

2. Investigaciones sobre cambio climático y desarrollo sostenible

DIE Y FUNDACIÓN AVINA
El  German Development  Institute (DIE),  en  colaboración  con  la  Fundación  Avina, 
abren el plazo para la recepción de resúmenes de investigaciones y/o informes que 
aborden  alguna  de  las  siguientes  preguntas,  en  el  marco  de  la  Conferencia 
Interconnections  between  the  2030  Agenda  for  Sustainable  Development  and  the  
Paris  Climate  Agreement:  Exploring  the  role  of  state,  non-state  and  subnational  
actors, que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad de Bonn, Alemania:

• ¿Qué vínculos entre los múltiples procesos políticos que abordan el desarrollo 
sostenible  y  el  cambio  climático  pueden  fomentar  sinergias  y  propulsar  la 
transición hacia un futuro sostenible, bajo en carbono y resistente al cambio 
climático?



• Los actores no estatales y subnacionales y las iniciativas de cooperación están 
relativamente poco representados en los países en desarrollo, ¿cómo pueden 
estas acciones ofrecer soluciones sostenibles y climáticas inteligentes tanto en 
los países desarrollados como en los países en desarrollo?

• ¿Cómo aumentar la capacidad nacional y local, incluida la financiación, para las 
acciones que cumplen con ambas agendas?

Las personas interesadas en participar, deben enviar sus resúmenes (250 palabras 
máximo), antes del 11 de febrero a friederike.eichhorn@die-gdi.de  

Además,  ofrecen  posibilidad  de  financiación  limitada  para  desplazamientos  y 
alojamientos.

Más información

3. Convocatoria a becas de investigación
CLACSO Y OXFAM 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO) junto a OXFAM en America 
Latina y el Caribe, a través de su campaña IGUALES, convocan becas de investigación 
en Élites, políticas fiscales y privilegios en América Latina y el Caribe.

Esta  convocatoria  busca  profundizar  el  conocimiento  sobre  las  estrategias  que 
desarrollan las élites para diseñar y utilizar políticas públicas en su propio beneficio, 
afectando la calidad democrática. Hay que conocer el fenómeno para determinar sus 
consecuencias  y  elaborar  propuestas  específicas  en  contra  de  esas  capturas  que 
afectan a las democracias de la región.

Más información

4. El impacto de la victoria de Trump en la gobernanza global 
CIECODE
El  Centro de Investigaciones y Estudios  sobre Coherencia  y Desarrollo  (CIECODE) 
organiza una charla con el título Donald Trump: las claves de su victoria e impacto en 
la gobernanza global. Cambio climático, comercio y paz y seguridad.
 
La  llegada  de  Donald  Trump a  la  Casa  Blanca,  tras  su  victoria  en  las  elecciones 
presidenciales de noviembre 2016, es un acontecimiento con repercusiones que van 
mucho más allá del ámbito doméstico estadounidense.

Aunque  aún  existe  gran  incertidumbre  acerca  de  cuál  será  el  rumbo  real  de  su 
Administración, sus promesas electorales, la conformación de su equipo de gobierno y 
sus declaraciones en los últimos meses auguran un verdadero shock internacional en 
temáticas tan importantes como el cambio climático, la seguridad internacional o el 
auge del nacionalismo económico.
El acto tendrá lugar en el salón de actos de la sede de Funcas (calle Caballero de 
Gracia, 28 de Madrid), el 26 de enero de 2017, entre las 18:30 y las 20:00h.
 
La entrada es libre, previa confirmación por e-mail info@ciecode.es

mailto:info@ciecode.es
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_principales.php?id_convocatorias=78
http://www.die-gdi.de/uploads/tx_veranstaltung/20161221_CallforPapers_INTERCONNECTIONSConference_neu_01.pdf
mailto:friederike.eichhorn@die-gdi.de


5. Vacante en técnico de proyectos
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) abre un proceso de selección para cubrir la vacante de Técnico de Proyecto 
para  el  Proyecto  de  apoyo  a  la  Cooperación  Sur-Sur  para  la  promoción  de  la  
evaluación de Políticas Públicas en América Latina y Caribe, con sede en Montevideo.

Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán hacerlo antes del 31 de 
enero, a través del correo rrhh@fiiapp.org.

Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
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enlace con información adicional.

mailto:info@reedes.org
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http://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2017/01/TdR-REF-333-T%C3%A9cnico-Coop-Sur-Sur-Montevideo.pdf
mailto:rrhh@fiiapp.org


                                     

El boletín de la base social
Jueves 26 de enero de 2017

1. Elecciones a la Junta Directiva 

REEDES

El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así 
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII 
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en 
el campus de la Autónoma de Madrid. 

La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Comité Electoral estará presidido por el presidente saliente de REEDES y estará 
conformado por otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios y 
que  se  ofrezcan voluntarios  para  esta  tarea.  Las  personas  que  quieran  participar 
deberán solicitarlo por escrito a info@reedes.org antes del lunes 30 de enero de 2017. 
En  caso  de  existir  varias  voluntarias,  se  procederá  a  una  selección  por  sorteo. 
Consulta la normativa electoral en detalle. 

 ¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES!

Más información

2. Últimos días para enviar resúmenes

EADI NORDIC

La  European  Association  of  Development  Research  and  Training  Institutes  (EADI) 
anima a los socios/as de REEDES a presentar sus propuestas de ponencias para el  
próximo congreso de EADI Globalisation at the Crossroads.

mailto:info@reedes.org
http://reedes.org/asambleas-generales/


Las personas interesadas en participar deberán enviar su resúmen (con un máximo de 
500 palabras) a través de la plataforma on-line de su web. Se aceptan trabajos en 
inglés y francés, y el plazo máximo está próximo a expirar. 

Consulta en el enlace los más de 40 temas de las sesiones organizadas. 

Más información

3. Vacante de gerente de publicaciones y planificación

ODI

El  Overseas Development Institute (ODI) ha publicado una vacante de Gerente de 
publicaciones y planificación que garantice la calidad y coherencia de las publicaciones 
de ODI. La persona seleccionada se encargará de la supervisión de los procesos de 
publicación, para lo que exigen una fuerte capacidad de organización y capacidad de 
trabajar en un equipo interdisciplinar. 

El ODI tiene por objeto inspirar e informar las políticas y prácticas para reducir la 
pobreza mediante investigaciones aplicadas de alta calidad y asesoramiento práctico 
de políticas. 

Quien tenga interés en presentar su candidatura deberá hacerlo antes del próximo 29 
de enero. 

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.

http://www.reedes.org/
https://jobs.odi.org.uk/VacancyInformation.aspx?VId=26530
http://eadi-nordic2017.org/category/calls/


                                     

El boletín de la base social
Jueves 2 de febrero de 2017

1. Entrevista a Branko Milanovic, especialista en desigualdad global

REEDES y GI-CSDF

El Grupo de investigación sobre cambio socioeconómico, desigualdades y financiación 
(GI-CSDF) de REEDES publica en su blog la entrevista a Branko Milanovic, reconocido 
especialista en desigualdades económicas internacionales.

Entre su amplia experiencia destaca su posición de liderazgo en el departamento de 
investigación  del  Banco  Mundial  y  diversas  puestos  académicos  y  consultivos  en 
importantes  instituciones,  como el  Graduate  Center  of  the  City  of  New York  o el 
Luxembourg Income Study (LIS).

A lo largo de la entrevista, Branko Milanovic explica las tendencias en la desigualdad 
global y la relación que hay entre ésta y la percepción social. 

Más información

2. I Congreso Formativo de Cooperación Internacional

OCID-UVA

El Área de Cooperación Internacional  al  Desarrollo de la  Universidad de Valladolid 
inició el pasado 20 de enero el periodo de inscripciones al  I Congreso Formativo de 
Cooperación Internacional, organizado por la ONG OAN Internacional Valladolid, en el 
que han colaborado activamente el Ayuntamiento de Valladolid, la Oficina de Turismo 
y el Colegio de Médicos de Valladolid. 

El Congreso se celebrará del 9 al 11 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid (edificio histórico de la Plaza de la Universidad) y está destinado tanto a 
universitarios como a profesionales y público en general interesados en la temática. 

https://cambiosocioeconomico.wordpress.com/2017/01/18/entrevista-a-branko-milanovic-destacado-especialista-internacional-en-materia-desigualdad-global/


El evento reunirá a destacadas voces dentro del panorama nacional de la cooperación, 
con nombres como Pablo Martínez Osés, miembro de REEDES.

Más información

3. Seminarios de investigación 

IBEI

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza una serie de seminarios 
de investigación, dentro de su agenda anual, con diferentes temáticas de interés para 
la base social de REEDES. 

El  próximo,  bajo  el  título  State  versus  network:  the  evolution  of  global  financial  
regulatory governance, tendrá lugar el próximo 10 de febrero en las instalaciones del 
instituto. 

Más información

4. ISGlobal entre los mejores think tanks del mundo en salud global

ISGLOBAL

El  Instituto  de  Salud  Global  de  Barcelona  (ISGlobal)  se  sitúa,  por  segundo  año 
consecutivo, entre los think tanks mejor valorados en la categoría de salud global, en 
el puesto número 16 del mundo (por el índice  Global Go To Think Tank), y figura 
como el cuarto centro en Europa de su categoría.  

¡Enhorabuena!

Más información

5. Convocatoria para la recepción de artículos

RICD

La  Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) abre el plazo para la 
recepción  de  artículos  para  su  próxima  publicación,  cuyo  tema  principal  será  La 
princesa  y  el  dragón:  cooperación  China  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Rafael 
Domínguez, socio de REEDES, será el editor de este número.

La revista tiene como propósito principal divulgar trabajos académicos de alta calidad 
en Cooperación y Desarrollo o ciencias afines. Se dará preferencia a artículos sobre 

http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/isglobal-se-consolida-como-uno-de-los-thinks-tanks-de-referencia-en-salud-global-del-mundo
http://www.ibei.org/es/europe-s-peacebuilding-between-the-military-capable-and-the-good-governed-state_49854
http://www.valladolidcoopcongress.com/


América Latina y el Caribe. Se aceptarán contribuciones de diferentes tipos: resultado 
de investigación, reflexión o revisión, con un máximo de 3000 palabras. 

Las personas interesadas en enviar sus trabajos, deberán hacerlo antes del 30 de 
septiembre a revistacyd@usbctg.edu.co.

Más información

6. Programa de financiación sobre transformaciones a la sostenibilidad

ISSC y NORFACE

El International social science council (ISSC), NORFACE y el Foro de Belmont lanzan el 
nuevo programa de financiación Transformaciones a la Sostenibilidad (T2S). 

La convocatoria de financiación incluye un fondo total de, al menos, 13 millones de 
euros, durante un período de tres años, para proyectos internacionales sobre ciencias 
sociales y humanidades. 

El  lento progreso en la respuesta al  cambio medio ambiental  global,  ha llevado a 
poner un énfasis cada vez mayor, tanto en investigación como en política, sobre la 
necesidad de ir más allá del estudio y fomentar el cambio. Se busca una iniciativa de 
investigación integral que pueda impulsar la investigación sobre las transformaciones 
hacia  la  sostenibilidad  y  catalizar  nuevas  soluciones  a  los  desafíos  ambientales  y 
sociales. 

Las personas interesadas en enviar sus propuestas deben hacerlo antes del 5 de abril 
de 2017. 

Más información

7. Vacantes para la coordinación de proyectos

FIIAPP

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) abre el periodo de recepción de candidaturas para dos nuevos puestos:

− Técnico-coordinador/a institucional en sede para Proyecto ECI NIGER

− Técnico-Coordinador/a Proyecto GAR-SI SAHEL

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas, deberán hacerlo antes del 10 
y 9 de febrero, respectivamente.

http://www.norface.net/programmes/t2s/
http://revistas.usb.edu.co/index.php/Cooperacion/about/submissions#authorGuidelines
mailto:revistacyd@usbctg.edu.co


Más información

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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 un titular, un resumen de la noticia que no supere las 150 palabras y un 
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mailto:info@reedes.org
http://www.reedes.org/
http://www.fiiapp.org/ofertas/


 
El boletín de la base social 

Jueves 09 de febrero de 2017 

 
1. Asamblea General y elecciones a la Junta Directiva 

REEDES 

El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así 
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII 
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en 
el campus de la Autónoma de Madrid. 

La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El Comité Electoral estará formado por Sergio Tezanos Vázquez, presidente de 
REEDES, Carmen Trueba Salas, Secretaria de REEDES, y Eugenio Sánchez Alcázar, 
Vocal de formación de posgrado. Los tres son miembros salientes de la actual Junta 
Directiva.  

¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES! 

El plazo expira el próximo 1 de marzo.  

Más información  
 

2. Ampliación del plazo en el concurso de fotografía 

IUDC 

Se ha ampliado el plazo para la presentación de obras al II Concurso de Fotografía 
que en esta edición dedica a la realidad de las migraciones, con el título Fronteras a la 
Esperanza, convocado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 
(IUDC), de la Universidad Complutense de Madrid. 

La nueva fecha límite para la presentación de las fotografías es el 20 de febrero de 
2017. 

Más información 

 

3. II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo 

UCM y UPM 

Las universidades madrileñas Complutense y Politécnica, en colaboración con otras 
instituciones (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria -
INIA-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo –AECID- y Comunidad de Madrid), 



organizan las II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo: Hambre 0 y 
alimentación sostenible: el papel de la investigación agraria para el desarrollo.   

Las jornadas son el 22 y 23 de marzo. El plazo para el envío de resúmenes de 
comunicación finaliza el 15 de febrero.  

Más información  

 
4. Vacantes para estudiantes de doctorado 

UNIVERSIDAD DE KASSEL 

El grupo de investigación Junior Protest and Reform in the Global Political Economy 
from the perspective of postcolonial political sciences de la Universidad de Kassel, 
Alemania, convoca tres puestos para estudiantes de doctorado.  

El grupo examina el impacto del movimiento de protesta global desde los años 
noventa sobre las reformas institucionales dentro de la economía política global.  

Las personas interesadas en enviar sus candidaturas deberán hacerlo antes del 28 de 
febrero, a través del formulario de solicitud sito en la web y acompañarlo con una 
propuesta de investigación, con una extensión de 3 páginas aproximadamente.  

El puesto está sujeto a una remuneración mensual de 1.450€ por un máximo de tres 
años de contrato.  

Más información  

 
5. Empleo en organismos internacionales 

MAEC 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) publica el listado de 
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias finalizan principalmente 
en los meses de febrero y marzo.  

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de febrero de 2017 

 

1. Publicadas las memorias del último Congreso de Estudios del 
Desarrollo 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN UNIZAR 

Desde REEDES y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza os compartimos las memorias técnica y financiera del III 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tuvo entre los días 
29 de junio y 1 de julio del pasado año. 

La información está disponible en el apartado de Transparencia de la web.  

 

2. Entrevista a Paul Collier  

GI-REEDES: CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación de REEDES sobre Cambio Socioeconómico y 
Desigualdades ha realizado una nueva entrevista que ya está disponible en 
su blog. En esta ocasión, han charlado con Sir Paul Collier, Profesor de 
economía y política pública de la Universidad de Oxford y experto en 
desarrollo internacional. En ella se abordan temáticas como el cambio social 
y el papel de las sociedad funcionales. 

Más información 

 

3. Últimos días de inscripción reducida para el VII Congreso 
Universidad y Cooperación  

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS 

El día 20 de febrero se cierra el plazo para inscribirse, con tarifa reducida, 
en el VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: la universidad y 
los objetivos de Desarrollo Sostenible. El Congreso tendrá lugar los días 29, 
30 y 31 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Os recordamos que el día 30 de marzo, durante la realización del Congreso, 
tendrá lugar la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES, así como las 
votaciones para la elegir una nueva Junta Directiva. La Asamblea se 
celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

Más información sobre el Congreso 



 

4. Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, 
en un curso 

Instituto de Iberoamérica 

El doctor David Scott Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el 
curso Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, en 
el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

5. Taller de estrategias para la formación de políticas públicas 

Instituto de Iberoamérica 

La doctora Diane Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el curso 
¿Cómo podemos influir en la formación de políticas públicas? Un taller de 
estrategias para ciudadanos” en el marco del Programa de Estudios Abiertos 
del Instituto de Iberoamérica. 

El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo. 

Más información 

 

6. Llamada a comunicaciones 

CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 

La Revista Cuadernos de Trabajo Social, editada por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha abierto el plazo de recepción de resúmenes para 
su número: Monograph human mobility: Realities and challenges for Social 
Work. La edición estará coordinada por Begoña Leyra Fatou y Marta 
Carballo de la Riva. 

El plazo para el envío de resúmenes expira el 30 de marzo. 

Más información  

 

7. Nuevos cursos de formación 

CONGDE 

Desde el Programa de Formación de la Coordinadora de ONGD para el 
Desarrollo (CONGDE) se ha abierto el plazo de inscripción de dos nuevos 
cursos:  

• Una formación presencial, especializada, sobre la aplicación y 
seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. (Este curso constituye la 
siguiente fase de la formación on line sobre ODS que se impartirá del  
13 al 23 de febrero). 

• Una formación on line sobre Voluntariado de Cooperación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Los plazos de inscripción se cierran los días 22 y 24 febrero, 
respectivamente. 



Más información 

 

8. Llamada a comunicaciones 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al Margen se encuentra en proceso de recepción de 
artículos originales para su próximo número "Discursos ideológicos en los 
inicios del siglo XXI". 

El plazo de presentación finaliza el próximo 1 de marzo. 

Más información 

   

9. Becas formativas  

GIRA POR LA INFANCIA 

El Proyecto Gira por la Infancia pondrá en marcha, entre el 4 de septiembre 
y el 15 de diciembre, el curso semipresencial, Técnico en Promoción de 
Participación Infantil, de 540 horas y becado en su totalidad por el Consejo 
Independiente de Protección de la Infancia (CIPI).  

El curso contará con la presencia de 200 participantes de todo el mundo. En 
el caso de España, se ofrecen dos becas por provincia, que podrán 
solicitarse a partir del 1 de Marzo. 

Más información 

 

10. Técnicos de proyecto para FIIAPP 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado tres ofertas de empleo para técnicos 
en sus programas Eurosocial Plus y Cuba II.  

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de febrero de 2017 

 

1. Candidaturas para la próxima Junta Directiva  

REEDES  

Os recordamos que el próximo 1 de marzo finaliza el plazo de presentación 
de candidaturas para constituir la Junta Directiva de REEDES (2017-2020). 

Las postulaciones de la base social de REEDES, ya sean individuales o 
institucionales, ¡son bienvenidas! 

Normas del proceso electoral 

 

2. Convenio con la Coordinadora de ONGD para la medición del ICPD 

REEDES  

REEDES y la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), han formalizado 
un convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto: Herramienta 
para la medición del Índice de Coherencia de Políticas del Desarrollo, 
(ICPD). El ICPD es una iniciativa puesta en marcha el pasado año por la 
Plataforma 2015 y más, a la que CONGDE y REEDES darán continuidad. 

REEDES será la encargada de la revisión y actualización del ICPD, mientras 
que CONGDE asumirá el liderazgo en las fases de difusión, sensibilización y 
uso del ICPD como herramienta de incidencia política. 

A lo largo de los próximos meses os informaremos de los avances del 
proyecto. 

 

3. Becas de investigación  

CLACSO Y OXFAM 

Oxfam en América Latina y el Caribe, junto al Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), patrocinan una convocatoria de becas de 
investigación sobre la temática: Élites, políticas fiscales y privilegios en 
América Latina y el Caribe. El plazo límite de presentación de propuestas es 
el 27 de febrero. 

Más información 

  



4. Lanzamiento de Somos Iberoamérica  

SEGIB 

La pasada semana se ha puesto en marcha el portal Somos Iberoamérica, 
espacio dedicado en exclusiva a la cooperación de los 22 países 
iberoamericanos. La página web, lanzada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), pretende ser un foro donde investigadores, 
sociedad civil y expertos compartan ideas, experiencias y reflexiones sobre 
las realidades a ambos lados del Atlántico. 

Junto a las secciones de Actualidad, A debate, Temas… el portal cuenta con 
un espacio dedicado en exclusiva a Investigación, con materiales 
académicos y una breve introducción de sus propios autores. 

Más información 

 

5. IX Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales  

UNAM 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha convocado su IX 
Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, al que pueden presentarse 
candidaturas de instituciones de América Latina, España y Portugal, con un 
mínimo de cinco años de experiencia. 

El trabajo ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología, 
editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

La fecha límite para remitir los trabajas es el 16 de junio de 2017. 

Más información   
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El boletín de la base social 

Jueves 2 de marzo de 2017 

 

1. VI Asamblea General Ordinaria y elecciones a Junta Directiva 

REEDES  

Os recordamos que la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá 
lugar el jueves 30 de marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de 
Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y 
las 16:00 horas, en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación. 

Durante la Asamblea, tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de 
REEDES. El próximo 6 de marzo os informaremos de cuáles han sido las 
candidaturas presentadas y abriremos el periodo de votación. 

¡Os animamos a acudir a la asamblea y a participar en nuestras elecciones! 

 

2. Profesores universitarios en Economía del Desarrollo 

UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA 

La Universidad Loyola Andalucía selecciona profesores universitarios para su 
Facultad de Económicas y Empresariales, con sede en Sevilla. 

Los requisitos para participar en la convocatoria son: 

• Licenciatura o Grado en economía o ciencias sociales, con 
especialidad en Economía del desarrollo 

• Inglés con nivel B2 
• Estar en posesión del título de Doctor/a en economía  
• Conocimiento profundo de herramientas informáticas de análisis de 

datos 

Más información 

  

3. Llamada a artículos: Fundamentos filosóficos para la política 
contemporánea 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al margen publicará su volumen número 7, bajo el 
título: Fundamentos filosóficos para la política contemporánea. 

El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2017. 



Más información  

  

4. Curso sobre sostenibilidad y cambio global 

ASYPS 

La Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades 
(ASYPS), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la 
empresa Ecoembes, organiza el curso: Sostenibilidad y cambio global: 
agenda mundial 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y cambio 
climático. 

El curso consta de cuatro conferencias magistrales y una breve formación 
on line.  

Más información 

 

5. Presentación en España de la iniciativa SDSN Youth 

NACIONES UNIDAS 

El 31 de marzo tendrá lugar la presentación en España de la iniciativa SDSN 
Youth, proyecto lanzado por el Ex secretario de Naciones Unidas Ban Ki 
Moon en 2012 y destinado a movilizar el conocimiento científico y 
tecnológico al servicio del desarrollo sostenible y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

La presentación se realizará a las 16:00 pm, en el marco del VII Congreso 
Universidad y Cooperación, y contará con la presencia de Miguel Ángel 
Moratinos, Ex ministro de Exteriores y Cooperación de España, Marta García 
Haro, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y 
Diego Paredes, coordinador de SDSN en España.  

Más información 

 

6. Envío de ponencias: XIII Congreso de la AECPA 

AECPA 

Entre el 20 y el 22 de Septiembre de 2017 tendrá lugar en Santiago de 
Compostela (Galicia) el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia 
Política (AECPA), bajo el lema: La fortaleza de Europa: vallas y puentes. 

Pueden enviarse ponencias, a cualquiera de sus seis áreas temáticas y 87 
grupos de trabajo, hasta el 22 de marzo. 

Más información 

 

7. Conferencia de Jeffrey Sachs en Madrid 

REDS 

El próximo 14 de marzo, el economista Jeffrey Sachs, asesor del nuevo 
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y director de la 
UN Sustainable Development Solutions Network, impartirá una conferencia 
sobre los desafíos globales para lograr los ODS, en Madrid. 



La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de 
Asuntos Exteriores y presidente de la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS), y de los rectores de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos 
Andradas y Guillermo Cisneros. 

Es necesario confirmar asistencia. 

Confirmación de asistencia 

 

8. Técnicos de proyecto  

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado ofertas de empleo para técnicos en 
gestión económica y en gestión del conocimiento en sus proyectos 
Bridgingthe gap” y “SOCIEUX+. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de marzo de 2017 

 

1. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: candidaturas 

REEDES 

El día 1 de marzo expiró el plazo para presentar candidaturas de cara a las 
próximas elecciones a Junta Directiva de REEDES, que tendrán lugar el 30 
de marzo durante la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria de la 
asociación. 

Anunciamos que estas han sido las candidaturas presentadas: una 
candidatura con lista cerrada para los cargos de Presidente/a, 
Vicepresidente/a, Tesorero/a y Secretario/a; dos candidaturas para vocalías 
instituciones; y seis candidaturas para vocalías individuales.  

Candidatura con lista cerrada 

• Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria, Instituto Hegoa, Universidad del 
País Vasco 

• Vicepresidente: José Miguel Soriano, Universitát de Valencia, Cátedra 
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo 

• Secretaria: Natalia Millán Acevedo, Investigadora independiente 
• Tesorera: María José Martínez, Instituto Hegoa, Universidad del País 

Vasco 

Candidaturas a vocalías institucionales 

• Chaime Marcuello Servós. Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza 

• Francisco Verdes-Montenegro Escanez. Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI-UCM) 

Candidaturas a vocalías individuales  

• Anna Ayuso Pozo. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
y Universidad Autónoma de Barcelona  

• Rogelio Madrueño Aguilar. Ibero-America Institute for Economic 
Research, University of Göttingen 

• Nacho Martínez Martínez. Colectivo La Mundial 
• Tahina Ojeda Medina. Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación  (IUDC—UCM) 
• Ainoa Quiñones Montellano. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica (COIBA). Universidad de Cantabria 



• Antonio Sianes. Universidad Loyola Andalucía. Fundación ETEA para 
el Desarrollo y la Cooperación. 

 

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: normativa electoral 

REEDES 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral. 

Os recordamos que: 

• El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo, 
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto 
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión 
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas. 

• Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto 
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será 
emitido por el representante de la institución (presidente/a, 
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de 
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo 
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI 
de la persona en la que delega el voto institucional. 

 

3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 
y mejoras para el futuro 

REEDES 

En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de 
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014. 

Desde la Junta Directiva nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las 
actividades realizadas durante los últimos tres años, así como vuestras 
ideas de cara a mejorar el funcionamiento de la asociación. Con vuestra 
colaboración seguiremos potenciando la contribución de REEDES a los 
estudios del desarrollo en España. 

La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de 
REEDES, está disponible en el siguiente link: 

https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades  

Gi DE REEDES SOBRE CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y 
DESIGUALDADES 

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y 
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se 
analiza el último artículo del socio de la red David Castells-Quintana, escrito 
conjuntamente con Vicente Royuela, en la revista Empirical Economics: 
“Tracking positive and negative effects of inequality on long-run growth”. 

Más información  



 

5. Llamada a comunicaciones: XIX Reunión de Economía Mundial 

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL 

El 15 de marzo termina el plazo de recepción de comunicaciones para la XIX 
Reunión de Economía Mundial, que tendrá lugar en La Rábida (Huelva) los 
días 10, 11 y 12 de mayo de 2017. 

Este congreso supone una gran oportunidad para publicar en la Revista de 
Economía Mundial (JCR y SCOPUS), ya que se ha reservado completamente 
el número 46 (diciembre de 2017) de la revista para publicar las mejores 
comunicaciones presentadas al congreso. Además, se ha convocado el X 
Premio José Luis Sampedro, dotado con un premio de 1.000 euros para la 
mejor comunicación. 

Más información 

 

6. Convocatoria de simposios para el Congreso ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA E INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

La Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca invitan a la comunidad investigadora a presentar 
propuestas de simposios para el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas (ICA), que se celebrará entre el 15 y el 20 de julio de 2018, 
bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”. 

Los simposios, que deben abordar algún aspecto de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales relacionado con cualquiera de las regiones de América o el 
Caribe, deben ser impulsados por al menos dos coordinadores procedentes 
de distintas universidades o centros de investigación de países distintos. 

Las propuestas pueden presentarse hasta el 15 de mayo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de marzo 2017 

 

1.VI Asamblea General Ordinaria  

REEDES 

La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de 
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle 
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas, 
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de 
interés. 

Más información 

  

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES. 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así 
como los programas electorales de las diferentes candidaturas. 

Os recordamos que: 

• El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo, 
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto 
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión 
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas. 

• Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto 
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será 
emitido por el representante de la institución (presidente/a, 
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de 
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo 
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI 
de la persona en la que delega el voto institucional. 

 



3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 
y mejoras para el futuro 

REEDES 

En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de 
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014. 

Nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las actividades realizadas 
durante los últimos tres años, así como vuestras ideas de cara a mejorar el 
funcionamiento de la asociación. Con vuestra colaboración seguiremos 
potenciando la contribución de REEDES a los Estudios del Desarrollo en 
España. 

La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de 
REEDES, está disponible en el siguiente link: 

https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ 

La encuesta puede contestarse hasta el 20 de marzo. 

¡Esperamos vuestras aportaciones!  

 

4. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Tal y como hicimos el año pasado, hacemos un llamamiento a nuestra base 
social para realizar una auditoría interna de las cuentas de la asociación del 
año 2016. 

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). 

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico, 
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 23 de 
marzo.  

En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 
gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve 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! 

 

5. Actualización de una nueva estrategia de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo 

OCUD 

El Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) de 
la CRUE ha puesto en marcha un proceso para la modificación de la 
Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Este proceso 



busca revisar y renovar la Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(CUD), abriendo para ello un espacio de reflexión y trabajo en red dentro de 
la CRUE. Asimismo, pretende elaborar un nuevo marco que contribuya a la 
realización de una política de cooperación universitaria al desarrollo en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y que conecte la 
CUD con las prioridades de la cooperación española. 

Para participar en este proceso se requiere cumplimentar un cuestionario 
disponible en la página web de OCUD.  

Más información 

 

6. Nuevo volumen de la revista EJDR 

EADI 

La European Journal of Development Research (EJDR) acaba de publicar su 
volumen Nº29. Este número dispone de tres artículos en abierto sobre los 
costes y beneficios de la coordinación de la ayuda en el seno de la Unión 
Europea, la transformación estructural en Vietnam y la ayuda al desarrollo 
francesa. 

Más información 

 

7. Curso sobre gestión de fondos europeos 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 29 y 30 
de marzo, el curso: Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos 
europeos. La gestión de contratos. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum 
de Madrid, con un coste de entre 35 y 60€, en función de la condición 
laboral de los/as asistentes. 

Fecha límite de inscripción: 28 de marzo. 

Más información 

 

8. Profesorado asistente en teoría política 

AISSR 

El Institute for Social Science Research(AISSR) de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Amsterdam ha abierto 
un proceso selectivo para la contratación de un/a profesor/a asistente en 
teoría política.  

Las candidaturas pueden enviarse hasta el 20 de marzo. 

Más información 

 

9. Vacantes en Sociología, Antropología y Economía del desarrollo  

KING`S COLLEGE LONDON 

El Departamento de Desarrollo Internacional del King`sCollege London 
oferta tres vacantes para profesores/as o lectores/as senior en las áreas de 



Sociología y Antropología del desarrollo y de Economía del desarrollo. Todos 
los puestos se integran en equipos de trabajo interdisciplinares, 
abarcandotemas como el crecimiento, la desigualdad, la pobreza, migración 
o recursos naturales, entre otros. 

Senior lecture or reader in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 31 de marzo. 

Lecturer/senior lecturer in Sociology/Social Antropology of Development. 
Plazo de presentación de candidaturas 2 de abril. 

Lecturer/senior lecturer in Development Economics. Plazo de presentación 
de candidaturas: 3 de abril. 

 

10. Lector/a en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON 

La Universidad de Wolverhampton oferta una vacante para lectores/as en 
Desarrollo Internacional en su Centre for International Development and 
Training (CIDT). 

Candidaturas hasta el 23 de marzo. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de marzo 2017 

 

1.VI Asamblea General Ordinaria  

REEDES 

La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de 
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle 
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas, 
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de 
interés. 

Más información 

  

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES. 

En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así 
como los programas electorales de las diferentes candidaturas. 

Os recordamos que: 

• La urna electoral estará abierta entre las 13:30 y las 15:30 horas. 
Agradeceremos que emitáis vuestro voto lo antes posible, para 
facilitar así el recuento electoral.  

• La proclamación de los resultados electorales se realizará una vez 
finalice el recuento de votos.  

 

3. Auditoría interna REEDES 2016 

REEDES 

Os recordamos que hoy es el último día para presentarse como voluntario/a 
para llevar a cabo la auditoría interna de REEDES de las cuentas del año 
2016. 



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

Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a 
info@reedes.org. 

En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona 
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la 
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y 
gastos, etc. 

Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve 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. Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

REEDES 

Os presentamos los resultados de la Encuesta REEDES 2014-2017: 
aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el futuro. 

17 socias y socios han respondido a la encuesta. A todos/as ellos/as 
¡gracias por vuestras opiniones y por ayudarnos a mejorar! 

Informe: Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017 

 

5. Presentación de una publicación sobre los cambios en América 
Latina 

IUDC 

El próximo martes 18 de marzo se presenta, en el Ateneo de Madrid, el 
libro: Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos, 
socioeconómicos y protagonismo internacional. (Ed. Los Libros de la 
Catarata). 

La presentación, que tendrá lugar a las 19:30 horas, contará con la 
intervención de: José Ángel Sotillo (UCM), Bruno Ayllon (investigador 
IUDC), Tahina Ojeda (investigadora IUDC) y Javier Surasky (U. de La Plata, 
Argentina). El acto será presentado por Tomás Mallo, Secretario de la 
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid. 
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El boletín de la base social 

Viernes 31 de marzo 2017 

 

1. Resultados de las elecciones a Junta Directiva de REEDES 

REEDES 

Ayer, 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la 
asociación, se celebraron las elecciones a Junta Directiva de REEDES. A 
continuación os facilitamos los resultados de las mismas. 

Nº de votos emitidos:  49 votos (14 institucionales y 35 individuales) 

Votos en blanco: 1 

Votos nulos: 8 

Resultados:  

• Lista cerrada de presidente (Jorge Gutiérrez Goriria), vicepresidente 
(José Miguel Soriano), tesorera (María José Martínez) y secretaria 
(Natalia Millán Acevedo): 94 votos 

• Vocal institucional Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, Chaime Marcuello Servós: 48 votos 

• Vocal institucional Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), Francisco Verdes-Montenegro: 22 votos 

• Vocal individual, Anna Ayuso (CIDOB y Universidad Autónoma de 
Barcelona): 16 votos 

• Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America Institute 
for Economic Research, University of Göttingen): 22 votos 

• Vocal individual, Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial): 52 
votos 

• Vocal individual, Tahina Ojeda Medina (Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación-IUDC): 10 votos 

• Vocal individual, Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria): 35 
votos 

• Vocal individual, Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía. 
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación): 53 votos 

 

Con estos resultados electorales, se ha procedido a configurar la nueva 
Junta Directiva de REEDES para el periodo 2017-2020, que queda como 
sigue: 

• Presidente: Jorge Gutierrez Goiria 



• Vicepresidente: José Miguel Soriano 
• Tesorera: María José Martínez 
• Secretaria: Natalia Millán Acevedo 
• Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós  
• Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro 
• Vocal: Rogelio Madruelo Aguilar 
• Vocal: Nacho Martínez Martínez 
• Vocal: Ainoa Quiñones Montellano  
• Vocal: Antonio Sianes 

 

2. Curso sobre panamericanismo 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, entre 
los días 8 y 11 de mayo, el curso “Nuevas miradas sobre el 
panamericanismo”, a cargo de la doctora Juliette Dumond, de la 
Universidad de la Sorbona.  

Más información 

 

3. Encuentro sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

La plataforma Futuro en Común, de la que REEDES forma parte, organizará 
el II Encuentro Intersectorial sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad, 
el 22 de abril en el espacio Intermediae Matadero Madrid, entre las 11 y las 
20 horas. 

El programa definitivo está aún en proceso de elaboración, si bien el periodo 
de inscripción ya se ha abierto. 

Más información e inscripciones 

 

4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades 

Gi-REEDES 

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y 
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se 
presenta un breve resumen de la última reseña publicada por la Revista 
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Se trata de una reseña 
realizada por Rogelio Madrueño Aguilar, coordinador del Gi, del libro 
Development Discourse and Global History del autor Aram Ziai, profesor de 
Desarrollo y Estudios Poscoloniales en la Universidad de Kassel. 

Más información  

 

5. Curso sobre gestión orientada a resultados 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 18 y 19 
de abril, el curso “¿Cómo orientar mi entidad a resultados? Claves para 



definir estrategias, programas o proyectos de desarrollo enfocados a 
resultados”. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum de Madrid.  

Fecha límite de inscripción: 17 de abril. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 6 de abril 2017 

 

1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Jornada sobre la implementación de los ODS en España 

IUDC 

Con el título: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación: 
el caso español, se celebró el pasado 27 de marzo una jornada de trabajo 
de diversos actores sobre la implementación de los ODS. En el salón de 
embajadores de la Agencia Española de Cooperación, el director Luis Tejada 
y el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando 
García Casas, sirvieron de anfitriones para acoger a expertos de 
Universidades (Complutense, Politécnica de Madrid o Carlos III, de ONGD 
(Greenpeace, Unicef u Oxfam Intermón), de entidades que promueven la 
reflexión como ISGlobal, de foros empresariales (Fonética), y de las 
administraciones autonómicas (Gobierno de Aragón, Vasco y Catalán, de 
Castilla y León, a través de sus direcciones generales) y responsables de 
cooperación locales como el Ayuntamiento de Madrid. 

Más información 	



 

3. Curso sobre políticas sociales en Iberoamérica 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca organiza el curso de especialización “Formulación de políticas 
públicas sociales en Iberoamérica”, en colaboración con la Organización 
Iberoamérica de Seguridad Social (OISS), del 17 al 28 de abril. 

Más información 

 

4. Jornada sobre derechos humanos en el Mediterráneo 

UVA 

El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de 
Valladolid, en colaboración con Médicos de Mundo, organiza las jornadas 
“Derechos Humanos en el S.XXI. La crisis del Mediterráneo”, que tendrán 
lugar los días 5, 19 y 26 de abril. 

Más información 

 

5. Debate sobre la agenda de desarrollo sostenible en España 

IsGLOBAL 

Hoy, jueves 6 de abril, tendrá lugar un debate sobre el estado de la Agenda 
2030 en España, donde se abordarán los principales retos que plantean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. La jornada girará en 
torno a tres ejes temáticos: promoción de la innovación, cómo afrontar el 
cambio climático y el compromiso de las empresas. 

Contará con la presencia de Leire Pajín, directora de desarrollo global de 
IsGlobal, Ángel Pes, presidente de Red Pacto Mundial España, y Sue 
Allchurch, directora de relaciones con los grupos de interés de U.N. Global 
Compact. 

Más información 

  

6. Técnico coordinador/a para proyecto sobre cambio climático 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) precisa incorporar un/a Coordinador/a para su 
programa EUROCLIMA+, en materia de cambio climático y sostenibilidad 
ambiental en América Latina. 

Postulaciones hasta el 16 de abril. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Miércoles 12 de abril 2017 

 

1. II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN  

El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero 
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un 
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la 
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad 
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma 
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos 
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, 
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta. 

Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en 
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”- sobre la que os informaremos con más detalle. 

Más información e inscripciones 

 

2. Conferencia internacional sobre desarrollo y desigualdad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza la conferencia 
Development in the Face of Global Inequalities, que tendrá lugar entre el 11 
y el 13 de Mayo de 2017.  

El encuentro contará con la presencia de reconocidos académicos como 
Timur Kuran (Duke University), Melani Cammett (Harvard University), 
Patrick Heller (Brown University), Catherine Boone (London School of 
Economics), Salvatore Babones (University of Sidney) y Sam Hickey 
(University of Manchester), además de con la presentación de más de 120 
papers. 

Más información 

  

 



3. Summer School en política global, desarrollo y seguridad 

IBEI 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ha lanzado una nueva 
convocatoria de su Summer School in Global Politics, Development and 
Security, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de Junio de 2017.  

La Summer School consta de nueve cursos ofrecidos por profesores de 
reconocido prestigio internacional, que abordan temáticas como el Brexit, 
política ecológica y desarrollo, ciudades globales o desafíos globales en 
materia de seguridad. 

Más información 

  

4. Propuestas para cursos sobre América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA  

El Instituto de Iberoamérica, a través de la Comisión Académica del Máster 
de Estudios Latinoamericanos, ha abierto una convocatoria para presentar 
propuestas de cursos para el Programa de Estudios Abiertos (PEA), para el 
curso académico 2017-2018. 

Las propuestas han de ser presentadas por profesoras/es o 
investigadores/as con el título de doctor/a, así como abordar problemáticas 
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. 

Plazo límite para el envío de propuestas: 15 de mayo. 

Más información 

  

5. Curso sobre cooperación y educación para el desarrollo 

UVA 

La Universidad de Valladolid (UVA) organiza, en su campus de Segovia, la II 
Edición Curso de Introducción a la Cooperación y Educación al Desarrollo, 
entre el 17 y el 22 de abril.  

Más información 

  

6. Vacaciones en REEDES 

REEDES 

Os informamos que la oficina de REEDES permanecerá cerrada entre los 
días 13 y 23 de abril. 

¡Felices vacaciones de Semana Santa a todos/as! 
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El boletín de la base social 

Jueves 27 de abril 2017 

 

1. Resultados del II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, 
insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN 

El pasado 22 de abril de 2017 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro 
Intersectorial organizado por la plataforma Futuro en Común, en el que 
participaron diversas organizaciones y colectivos sociales para seguir 
avanzando en la construcción de un relato común de cara a tres grandes 
retos: pobreza, desigualdades e insostenibilidad medioambiental, 
incorporando este año la perspectiva de género de forma transversal.  

REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en Común, organizó y 
coordinó una de las mesas de experiencias del encuentro: El conocimiento 
como lugar de encuentro para la transformación social y política. Esta mesa 
estuvo coordinada por la secretaria de la asociación, Natalia Millán, y contó 
con la presencia de tres miembros de nuestra base social:  

o Antonio Sianes: presentó la iniciativa Índice de Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo (ICPD), como un caso de confluencia y 
camino conjunto entre la investigación y la acción, entre la 
generación de conocimiento y la incidencia social y política. 

o Guillermo Otano: planteó la importancia de la generación de 
conocimiento en el ámbito de la incidencia política, a partir del 
trabajo que están haciendo desde su organización -Alboan– en 
diferentes parlamentos, especialmente en temas extractivos. 

o Alejandra Boni: abordó la importancia de la generación de 
conocimiento en el ámbito de la educación para la 
transformación/Educación para el Desarrollo, la importancia de que 
ese conocimiento sea apoyado e impulsado públicamente y la 
necesidad de mantener un enfoque colaborativo entre diferentes 
agentes de la universidad y la sociedad. 

La organización de esta mesa nos ha servido para presentar ante un público 
compuesto, fundamentalmente, por organizaciones sociales y del tercer 
sector, algunas de nuestras máximas organizativas, como son la necesidad 
de generar conocimiento para el desarrollo y la transformación social, así 
como de vincular la investigación y el conocimiento al resto de actores de la 
sociedad. 



Desde REEDES, seguiremos vinculados a la plataforma Futuro en Común, 
intentando enriquecer sus debates con nuestra defensa del conocimiento 
científico. 

Más información  

 

2. Congreso EADI NORDIC 2017: Globalisation at the Crossroads 

EADI 

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir al próximo Congreso de la	
European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI). El encuentro, organizado bajo el lema Globalisation at the 
Crossroads: rethinking inequalities and boundaries, tendrá lugar en la 
ciudad noruega de Bergen, del 20 al 23 de agosto. 

Entre más de 70 paneles, se encuentran algunos de gran interés para las 
temáticas abordadas desde REEDES, como son “Investigación para el 
desarrollo para o desde el Sur”, “Los postgrados en estudios del desarrollo: 
¿como seguir siendo relevantes en un mundo rápidamente cambiante?” o 
“Los estudios del desarrollo en la encrucijada: reconsiderando el impacto 
científico en nuestro área interdisciplinaria”. Este último panel está 
coordinado por el socio y ex presidente de REEDES Sergio Tezanos. 

Inscripciones reducidas hasta el 15 de junio. 

Más información  

 

3. Convocatoria del IV Premio Luis Miguel Puerto  

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha convocado 
una nueva edición del Premio a la Investigación en Estudios del Desarrollo 
Luis Miguel Puerto. 

Como en años anteriores, este galardón reconoce al mejor trabajo sobre 
Desarrollo y Cooperación, realizado durante el Curso académico 2015-2016, 
entre aquellas actividades académicas desarrolladas por un grupo de 
postgrados de universidades españolas. 

Más información 

 

4. Curso sobre revolución y violencia política internacional en 
América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, en el 
marco de su Programa de Estudios Abiertos, el curso Izquierda y revolución 
en América Latina. La tercera oleada de violencia política internacional 
(1960-1996), a cargo del profesor Eduardo Rey Tristán (Universidad de 
Santiago de Compostela). El curso tendrá lugar entre el 22 y el 25 de mayo. 

Más información 

 



5. Ciclo de radio sobre decrecimiento 

UNIVERSIDAD DE BALEARES 

Desde la Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Baleares 
organizan el Ciclo radiofónico: Onda decrecimiento. Decrecimiento y 
transiciones ecosociales. A lo largo de los meses de mayo y junio se 
mantendrán varios conversatorios con profesores/as y especialistas sobre 
decrecimiento o ecofeminismo, entre otras temáticas. 

Más información   

 

6. Llamada a artículos: cooperación china en América Latina y 
Caribe 

REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, publicación semestral 
editada por la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la 
Universidad de San Buenaventura (Cartagena), ha abierto el plazo para la 
recepción de artículos para su próximo número: “La princesa y el dragón: 
cooperación China en América Latina y el Caribe”. 

Fecha límite de recepción de artículos: 1 de agosto de 2017 

Más información 

  

7. Premio para estudios internacionales sobre pobreza 

CROP 

El programa CROP (Comparative Research Programme on Poverty), 
impulsado por la Universidad de Bergen y por el International Social Science 
Council (ISSC), convoca el Premio CROP 2017: International Studies in 
Poverty.  

El galardón reconoce propuestas originales, de gran calidad y con una visión 
académica alternativa y crítica, sobre áreas como la pobreza y los derechos 
humanos, las desigualdades de género, las políticas de innovación o la 
justicia global, entre otras. 

Las propuestas pueden enviarse hasta el 31 de julio. 

Más información 

  

8. Vacantes para profesores/as asociados/as 

INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES 

El Institute of Social Studies, con sede en La Haya, ha abierto un proceso 
selectivo para cubrir dos vacantes como profesor/a en Desarrollo y 
migraciones y en Gobernanza y políticas públicas.  

Envío de candidaturas hasta el 25 de mayo. 

Más información  

 



9. Taller sobre propuestas para el Plan Director de la cooperación 
española 

ACADE 

La Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el 
Desarrollo (ACADE) organiza, el próximo 3 de mayo, el taller La cooperación 
española a examen: propuestas para el Plan Director, en el espacio Impact 
HUB de Madrid. 

Tras una breve sesión introductoria, habrás tres talleres de debate sobre la 
arquitectura institucional del sistema de cooperación, las prioridades y 
objetivos que debiera recoger el nuevo Plan Director y las posibles alianzas 
entre los diferentes actores. 

Más información e inscripciones 
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El boletín de la base social 

Jueves 4 de mayo 2017 

 

1. Análisis de la AOD española para 2017 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha lanzado su informe La 
Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017. 
En él se analizan, entre otros aspectos, el presupuesto gestionado por la 
Administración General del Estado, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y por la AECID, así como el destinado a ayuda humanitaria o 
ONGD.  

Más información 

  

2. Encuesta sobre programas educativos en desarrollo internacional  

UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM  

La Universidad de Ámsterdam está realizando un proyecto de investigación 
sobre las competencias y habilidades de estudiantes de programas de 
educación superior en desarrollo internacional, de cara a su empleabilidad. 

Para ello, ha elaborado una breve encuesta, dirigida a personas que 
conozcan de primera mano algún master o programa universitario sobre 
desarrollo internacional impartido en sus facultades. 

Los resultados de la misma se darán a conocer a través de EADI. 

Más información 

 

3. Seminario sobre ODS   

SDG FOUND 

El Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SGD Found), en colaboración con el Instituto Francisco de Vitoria de la 
Universidad Carlos III, la Escuela Diplomática y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, organiza en Madrid el seminario Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los principios rectores y la sociedad internacional. El 
Seminario estará orientado especialmente al análisis del ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas. 

Más información 



  

4. Curso sobre cooperación, crisis y clima 

LA CASA ENCENDIDA 

Entre los días 20 y 22 de junio, tendrá lugar en La Casa Encendida de 
Madrid (Fundación Montemadrid) el curso Cooperación para el desarrollo en 
un entorno de crisis y un clima cambiante, impartido por el consultor en 
medio ambiente, cooperación y desarrollo Ignacio Santos. 

Inscripciones hasta el 20 de junio. 

Más información 

  

5. Envío de resúmenes: International Conference on Sustainable 
Development   

COLUMBIA UNIVERSITY 

Los días 18-20 de septiembre tendrá lugar en la Universidad de Columbia el 
V Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, bajo el lema “The 
World in 2050: Looking Ahead for Sustainable Development”. 

El plazo para participar, enviando resumen de comunicación, finaliza el 30 
de mayo. 

Más información 

 

6. Becas internacionales para cursar master oficiales en la USAL 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y BANCO SANTANDER 

La Universidad de Salamanca y el Banco Santander ofertan 48 becas para 
estudiantes internacionales para cursar títulos de master oficial durante el 
curso académico 2017-2018. De ellas, 35 están reservadas a estudiantes 
latinoamericanos, dos a mujeres africanas y 10 a profesionales 
colombianas/os. 

Más información  
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1. Nuevo monográfico de RIED sobre Coherencia de Políticas  

REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, ha lanzado su Volumen 6, Nº1: enero-junio 2017. 
Se trata de un número monográfico sobre La coherencia de Políticas para el 
Desarrollo en el marco de la agenda post 2015, que ha sido coordinado por 
Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes, coordinadores del Grupo de 
Investigación de REEDES sobre Coherencia de Políticas. 

Más información  

 

2. Jornada sobre movimientos migratorios 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Universitat de les Illes Balears acogerá la jornada Movimientos 
migratorios: aspectos sociales y jurídicos, los días 12 y 13 de mayo. 

Más información 

 

3. Encuentro sobre feminismo, conflictos y paz  

HEGOA 

El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza el encuentro 
Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica 
el día 23 de mayo en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 
Donosti. 

Más información 

  

4. Presentación de informe sobre seguridad alimentaria en la Unión 
Europea y América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 



El próximo miércoles 17 de marzo se presentará el informe: Seguridad 
Alimentaria en la Unión Europea y América Latina y el Caribe: los casos de 
Cuba y España, en Instituto de Iberoamérica. 

El acto contará con la participación de Anna Barrera, de la Fundación EU-
LAC, Elisa Botella Rodríguez, profesora de la Universidad de Salamanca y 
miembro del Instituto, y Francisco Sánchez López, Subdirector del Instituto 
de Iberoamérica. 

Más información 

  

5. IX Edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 
“Vicente Ferrer” 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha convocado su IX Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo “Vicente Ferrer”, destinado a centros educativos sostenidos con 
fondos públicos que durante el curso 2016/2017 hayan desarrollado 
proyectos destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico 
y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una 
ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza 
y sus causas y el desarrollo humano y sostenible. 

Presentación de candidaturas: 2 de junio 

Más información 
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1. Próximos cursos de la CONGDE 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte este mes de mayo 
dos nuevos cursos: (Des) Encuentro Marketing y comunicación: ¿hermanos 
(ir) reconciliables? (24 y 25 de mayo) y Otras formas de hacer desarrollo. 
Metodologías colaborativas y ágiles para el desarrollo de proyectos (31 de 
mayo y 1 de junio). 

Las fechas para inscribirse finalizan el 22 y el 28 de mayo, respectivamente. 

Más información e inscripciones 

   

2. Curso de verano sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La Universidad de Santiago de Compostela organiza, junto con Manos 
Unidas, el curso de verano Los objetivos de desarrollo sostenible: la 
erradicación de la pobreza y el hambre en el horizonte 2030. Dirigido por 
Irene Rodríguez Manzano, tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio.  

Más información 

 

3. Reportaje fotográfico sobre la enfermedad del chagas 

IsGLOBAL 

Tras la celebración el 14 de abril del Día Mundial de la enfermedad del 
Chagas, IsGlobal difunde el reportaje fotográfico Dos noticias para Mayerlín. 
Realizado por Ana Ferreira, narra la historia de Mayerlín, un niño de 7 años 
que contrae la enfermedad en el sur de Bolivia. 

Más información 

 

4. Técnico/a de investigación e incidencia en desigualdad 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Técnico/a de 
investigación e incidencia en desigualdad, con el objetivo de elaborar, 



ejecutar y evaluar la estrategia de contenidos e incidencia de desigualdad, 
de acuerdo con la estrategia institucional. 

Postulaciones hasta el 23 de mayo. 

Más información  

 

5. Director/a de campañas y ciudadanía 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Director/a de 
campañas y ciudadanía, que se incorporará al Consejo de Organización de 
la institución y estará encargada de dirigir su estrategia de campañas de 
influencia política y social, así como los procesos de construcción y 
fortalecimiento de una ciudadanía activa. 

Postulaciones hasta el 31 de mayo. 

Más información 
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1. Curso de la CONGDE sobre Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte el próximo 9 de junio 
el curso Transformar el mundo desde lo local. El papel de los gobiernos 
locales, regionales y de la sociedad civil en la Agenda 2030, en la ciudad de 
Pamplona. 

Más información  

    

2. Curso de verano sobre cooperación internacional para el 
desarrollo 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Cooperación internacional para el desarrollo: 
política, gestión e instrumentos”. Dirigido por José Ángel Sotillo, tendrá 
lugar entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información 

 

3. Curso de verano sobre relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación  

ICEI 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la 
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de 
Verano, impartiendo el curso “Relaciones internacionales, diplomacia y 
medios de comunicación”. Dirigido por José Antonio Sanahuja, tendrá lugar 
entre los días 3 y 21 de julio. 

Más información  

  

4. Premio para publicaciones sobre cooperación universitaria y 
agenda 2030 

OCUD-CRUE 



El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ha lanzado 
una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u otras piezas 
de difusión inéditos, vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo 
y la Agenda 2030. En convocatorias periódicas, se irán seleccionando 
trabajos vinculados a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  Esta tercera convocatoria se dirige, concretamente, a actividades 
relacionadas con el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

La mejor pieza de cada convocatoria será premiada con 200€. 

Envío de trabajos hasta el 1 de junio. 

Más información 

  

5. Iniciativa “early careers” de la revista de EADI para 
investigadores junior 

EJDR 

La European Journal of Development Research (EJDR) ha puesto en marcha 
la iniciativa “early careers” , orientada a investigadores/as con reciente 
trayectoria que, o bien hayan obtenido su título de doctores/as en los 
últimos cinco años, o bien tengan una trayectoria profesional menor de 
cinco años. 

A través de la “early careers initiative”, podrán enviar sus propuestas a la 
EJDR, que les enviará un feedback antes de proceder a su habitual 
evaluación de pares.  Además, recibirán asesoramiento sobre cómo integrar 
el contenido de las revisiones que les realicen. Contarán, para ello, con el 
apoyo de un editor específicamente designado a esta iniciativa. 

Más información  

 

6. Oportunidades de publicación para documentos de trabajo y de 
política 

DSAI 

La Asociación de Estudios del Desarrollo de Irlanda (DSAI), homóloga de 
REEDES en Irlanda, oferta la posibilidad de publicar trabajos dentro de sus 
dos series de documentos principales: los documentos de trabajo o 
“working papers” y los documentos de política o “policy brief”.  

Los documentos aceptados serán publicados en la web de la DSAI y 
difundidos entre los actores de la cooperación irlandesa.  

Más información  

 

7. Profesor/a asistente en desarrollo y migraciones 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) de la Haya busca una persona para ocupar el puesto de 



profesor asistente en desarrollo y migraciones, que se incorpore a sus áreas 
de docencia e investigación. 

Postulaciones hasta el 25 de mayo. 

Más información 
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1. Convocatoria de la VIII edición de los Premios Manuel del Castillo 

UNIVERSITÁT DE VALENCIA 

La Universitat de València convoca la VIII edición de los Premios Manuel 
Castillo de estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo 
humano y la paz. Estos galardones van dirigidos a profesores, expertos,  
periodistas y jóvenes investigadores en diversas modalidades: 

• Monografía universitaria de investigación publicada. 
• Monografía universitaria de investigación no publicada. 
• Reportaje periodístico emitido. 
• Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat 

de València. 

Plazo de presentación de candidaturas: 16 de mayo- 15 de junio.  

Más información 

 

2. Exposición con las finalistas del concurso Fronteras de la 
Esperanza 

IUDC 

Desde el pasado 23 de mayo  y hasta el próximo 15 de junio, en el Edificio 
de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad 
Universitaria, se podrá disfrutar de la exposición de fotografías que han 
presentado sus trabajos en el II concurso de fotografía Fronteras a la 
Esperanza, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC). El certamen, que ya cumple su segunda edición, 
pretende promover el cumplimiento de los derechos humanos y denunciar 
la vulneración que los propios estados permiten contra la dignidad de las 
personas, al restringir la libertad de movimientos y no reconocer las 
migraciones forzosas como un reto de la propia humanidad, que jamás 
debería penalizarse. 

Más información  

 

3. Curso sobre comunicación para el desarrollo 

CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO 



Entre los días 17 y 18 de julio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universitat de València organiza el curso Comunicar el 
desarrollo: humanizar lo insostenible, con una duración de 12 horas.  

Inscripciones hasta el 3 de julio. 

Más información 

  

4. Encuentro sobre feminismo y ODS 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la Universitat de les Illes Balears 
organiza, los próximos días 13 y 14 de junio, la sesión #Ni Una Menys des 
de l'Amèrica Llatina al món. La revolució serà feminista o no será. Este 
encuentro se ubica dentro de un ciclo de sesiones organizadas por la 
universidad en torno a la Agenda 2030 y los diferentes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Concretamente, esta 6ª sesión se relaciona con el 
ODS-5: conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

Más información 

  

5. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Pacifique Mongongo Dosa defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Ayuda, Crecimiento Económico y Pobreza: Análisis de los 
Efectos Estimulantes y Distorsionadores de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en los Países del África Subsahariana 

• Directores: Dr. Sergio Tezanos Vázquez y Dra. Nadia Molenaers 
• Tribunal: Dr. Daniel Díaz Fuentes, de la Universidad de Cantabria, Dr. 

Jorge Gutiérrez Goiria, de la Universidad del País Vasco, y Dr. 
Sebastián Dellepiane Avellaneda, de la University of Strathclyde. 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 19 de junio, a las 11 h., Salón de 
Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.  

 

6. Llamada a comunicaciones: el estado de la rendición de cuentas 

IISS 

El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social 
Studies (IISS) organiza, los días 17 y 18 de octubre, el congreso El estado 
de la rendición de cuentas. El encuentro girara en torno a la relación 
existente entre las diferentes dimensiones de la rendición de cuentas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de mayo, con 
una extensión máxima de 500 palabras. 

Más información 



 

7. Conferencia en Santander sobre agenda 2030 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

El miércoles 7 de junio tendrá lugar en Santander, en la Biblioteca Central, 
la conferencia  Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: la oportunidad de 
un mundo más justo y sostenible, a cargo del profesor de la Universidad de 
Cantabria Sergio Tezanos. 

Esta conferencia viene a completar la exposición fotográfica Agenda 2030 
de desarrollo sostenible: 17 objetivos para transformar el mundo, abierta al 
público hasta el 10 de junio. 

Más información  

 

8. Vacantes para investigadores/as en el ODI de Londres 

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, oferta tres 
puestos de trabajo como investigador/a, investigador/a senior e 
investigador/a principal, dentro de su grupo de investigación sobre 
desarrollo económico internacional.  

El plazo para postulaciones finaliza el 13 de junio. 

Más información 
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1. Publicado el libro de actas del III CIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Ya está disponible el libro de actas del III Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo: Qué desarrollo queremos?. La agenda post 2015 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coorganizado por REEDES y por la 
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza, 29 de junio-1 de julio de 2016). 

ISBN: 978-84-16723-36-2 

Más información 

  

2. Congreso internacional sobre psicología y educación para el 
desarrollo 

CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO-UCO 

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba 
organiza el I Congreso Internacional de Investigación en Psicología y 
Educación para el Desarrollo: Interculturalidad, Inclusión y Convivencia, que 
tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2017 en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Córdoba.  

Envío de resumen y matriculación: 5 de Junio de 2017 

Envío de comunicación: 15 de julio de 2017 

Coste de la matrícula: 10 € 

Más información 

  

3. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES 

El socio de REEDES Fernando de la Cruz Prego defenderá próximamente su 
tesis doctoral. 

• Título: Estados desarrollistas en el S.XXI: análisis de conglomerados 
para una taxonomía multidimensional 

• Director: Dr. Sergio Tezanos Vázquez  
• Tribunal: María del Rosario Sánchez Morales, de la Universidad 

Nacional a Distancia, Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de 



Cantabria, y José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense 
de Madrid 

• Fecha, hora y lugar de defensa: 14  de junio de 2017, a las 11:30 
horas, en la Sala 619 de la Facultad/Escuela de Filología-Edificio de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.  

 

4. Presentación de informe sobre el grado de cumplimiento de los 
ODS 

REDS 

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presenta en Madrid el 
informe “SDG Index & Dashboards 2017”, elaborado por la Sustainable 
Development Solutions Network, de Naciones Unidas, que muestra el grado 
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos 
los países del mundo. 

Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda para analizar los 
avances realizados en la implementación de los ODS en España, con la 
participación de representantes de los distintos niveles de gobierno, así 
como de la sociedad civil, la academia y el sector privado. 

El acto se celebrará el 12 de julio, a las 9:30h en el Espacio Telefónica de 
Madrid. 

Inscripción previa  

 

5. Oferta de empleo en planificación y evaluación 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) busca un Técnico/a de 
planificación, seguimiento y evaluación, para incorporarse a su Secretaría 
de Cooperación en el mes de julio. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio. 

Más información  

 

6. Contrato en materia de cooperación  y género 

SEGIB 

La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un procedimiento 
para la contratación del servicio “Apoyo a la incorporación de la perspectiva 
de género en el sistema iberoamericano”. El trabajo se desarrollará dentro 
del programa “Espacio de Cohesión Social y fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur”. 

Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio. 

Más información 
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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Después de siete años de vida como asociación, nos hemos encontrado con 
que algunos aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el 
aporte de un buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. 
Esta misma idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid. 

No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar 
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la 
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de 
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso 
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si 
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse. 

Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la 
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que 
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social. 

Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as 
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para 
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará 
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta 
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación 
de esta tarea. 

Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a 
info@reedes.org	 antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de 
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este 
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el 
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación, 
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las 
problemáticas surgidas. 

Desde REEDES, ¡os animamos a participar! 

 

2. Iniciativa ANGEL sobre educación para el desarrollo y educación 
global 

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON y GENE 



El Development Education Research Centre de la University College of 
London, en colaboración con la Global Education Network Europe (GENE), 
han lanzado la iniciativa ANGEL (Academic Network on Global Education & 
learning), una red académica para el intercambio de investigaciones sobre 
Educación para el Desarrollo y Educación Global. La red está abierta a tres 
tipos de miembros:  

- Expertos/as en educación global, con experiencia en investigación y 
publicaciones en la materia 

- Interesados/as en la educación global, sin que sea su área de trabajo 
principal 

- estudiantes de doctorado e investigadores/as postdoctorales en 
campos relacionados con la educación global  

Más información 

  

3. Jornadas: La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  

La Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la 
Universidad del País Vasco organiza, los días 5, 6 y 7 de septiembre en 
Bilbao, las jornadas La educación, base para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estas jornadas buscan fomentar el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Más información  

  

4. Investigador/a asociado/a en la Universidad de Naciones Unidas 

UNU 

El Institute for Environment and Human Security de la United Nations 
University (UNU-EHS), con sede en Bonn, busca incorporar un/a 
investigador/a asociado/a para su sección sobre valoración de la 
vulnerabilidad, gestión del riesgo y planes de adaptación.   

Más información 

  

5. Director/a de área de asistencia técnica pública 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un/a profesional para incorporarse a su 
equipo de asistencia técnica pública, como director/a de área. 

Candidaturas hasta el 21 de junio. 

Más información  
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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES 

REEDES 

Tal y como os anunciamos en nuestro anterior boletín, y después de siete 
años de vida como asociación, nos hemos encontrado con que algunos 
aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el aporte de un 
buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. Esta misma 
idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid. 

No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar 
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la 
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de 
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso 
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si 
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse. 

Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la 
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que 
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social. 

Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as 
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para 
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará 
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta 
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación 
de esta tarea. 

Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a 
info@reedes.org	 antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de 
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este 
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el 
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación, 
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las 
problemáticas surgidas. 

Desde REEDES, ¡os animamos a participar! 

 

2. REEDES en la elaboración de las líneas estratégicas sobre 
ciudadanía global de Madrid 

REEDES 



El pasado 13 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, continuando la labor 
iniciada el pasado año de aprobar las líneas estratégicas para una política 
pública de ciudadanía global, invitó a REEDES, junto con numerosos 
actores, a la elaboración del Marco de Actuaciones para el desarrollo dichas 
líneas. A través de un proceso participativo que abarcará de junio a 
diciembre, contará con entrevistas a expertos, talleres de trabajo para 
definir ámbitos estratégicos, los grupos ya constituidos en el Foro Solidario 
Madrid, así como con herramientas digitales como una plataforma virtual. 

En este planteamiento se trata de superar la clásica mirada de marcar las 
estrategias desde la institución y que los actores se alineen. Así, se propone 
construir desde abajo con las aportaciones de las organizaciones y 
departamentos participantes. 

El proceso está diseñado y coordinado por Nacho Martínez, representante 
del colectivo la Mundial, y miembro de la Junta Directiva de REEDES. A las 
reuniones de los grupos de trabajo asistirá, como representante de 
REEDES, el socio David Álvarez. 

 

3. Defensa de tesis doctoral 

La socia de REEDES Natalia Hipólito presenta la semana próxima su tesis 
doctoral: 

• Título: Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de 
estudiantes de educación social sobre su formación en desarrollo 
humano, desigualdades norte/sur y ciudadanía global  

• Directores: Dr. Juan Lirio y Dra. Rosa M. Marí 
• Fecha, hora y lugar de defensa: 27 de junio de 2017, a las 11:00 

horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de 
la Universidad de Castilla La Mancha. 

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la 
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión. 

 

4. Presentación de propuestas en el Congreso para la Agenda 2030 

CONGDE 

La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha presentado en el 
Congreso de los Diputados sus propuestas para la construcción de la 
Agenda 2030 en España. Su presidente, Andrés Rodríguez Amayuelas, 
compareció el pasado martes 22, a invitación de la Comisión de 
Cooperación Internacional. 

Entre los 10 puntos presentados por la CONGDE, se encuentran la 
elaboración de una estrategia nacional, la dotación de presupuestos 
específicos o la inclusión del enfoque 2030 en el V Plan Director, entre 
otros. 

Más información 

  

5. Convocatoria de artículos 

IAEN 



La revista Estado & comunes, editada por el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) de Ecuador, realiza una llamada a artículos para su 
próximo volumen: (Des)estructuración de los regímenes de bienestar en 
América Latina: ¿desaceleración económica y cambio de ciclo político?. 

El número está coordinado por Sara Caria, socia de REEDES, y Julio Oleas. 

Fecha límite para el envío y recepción de artículos: 2 de julio de 2017. 

Más información  

 

6. I Premio literario de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas 

UCCI 

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) organiza el I 
Premio literario de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, con el apoyo 
y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, así 
como de diversos organismos internacionales (SEGIB, OIJ y OEI). 

El Premio tiene como objetivo recopilar, desde la novela gráfica como 
manifestación artística concreta, cómo sus creadoras y creadores traducen, 
en gestos cotidianos o imaginativos, los retos de la nueva Agenda Urbana y 
de la Agenda 2030. 

Las obras presentadas deberán estar ambientadas en las dinámicas 
urbanas.  

Fecha límite de presentación de trabajos: 31 de agosto 

Más información 
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1. Participa en nuestro boletín de publicaciones  

REEDES 

Coincidiendo con el último jueves de cada mes, desde REEDES os enviamos 
nuestro boletín Publicaciones al día. A través de esta herramienta buscamos 
dar a conocer las publicaciones recientes de nuestra base social, así como 
potenciar el contacto entre investigadores/as afines. 

Si eres socio/a de REEDES y tienes alguna publicación reciente, no dudes en 
hacérnosla llegar. 

Boletines Publicaciones al día 

 

2. Presentación pública: investigaciones sobre derechos humanos 
en el Sáhara Occidental 

HEGOA 

El Instituto Hegoa presenta, hoy jueves 29 de junio en Donostia, el 
resultado de dos de sus investigaciones sobre Derechos Humanos en el 
Sáhara Occidental: “Infografía. Mapa de fosas”, a cargo de Carlos Martín 
Beristain, y "En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el 
Sáhara Occidental”, a cargo de Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán 
Orellana. 

Más información 

  

3. Conferencia internacional sobre ODS en Barcelona 

GUNI 

La Global University Network for Innovation (GUNI) organizará en 
Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, la International Conference on 
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation. En ella 
participarán representantes de gobiernos, universidades y ciudades, así 
como agentes sociales. 

Más información 

 



4. V Convocatoria del Premio de Cooperación al Desarrollo en 
ingeniería civil 

FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA 

La Fundación José Entrecanales Ibarra convoca cada tres años su Premio de 
Cooperación al Desarrollo, destinado a financiar un proyecto de ingeniería 
que cubra una necesidad acuciante para el bienestar, el desarrollo social, o 
el desarrollo económico de la comunidad local. El premio está dotado con 
hasta 300.000€. 

Solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 6 de julio 2017 

La pasada semana mantuvimos una reunión de Junta Directiva, en la que 
diseñamos el nuevo Plan de Trabajo de REEDES para los años 2014-2017. 
Nuestra sesión comenzó valorando el trabajo de la anterior Junta Directiva, 
capitaneada por el presidente Sergio Tezanos, y compuesta por José 
Antonio Sanahuja, en la vicepresidencia, Jorge Gutiérrez, en la tesorería, 
Carmen Trueba, en la secretaría, y Nacho Martínez, Alejandra Boni, Begoña 
Gutiérrez, Eugenio Sánchez, David Álvarez y Natalia Millán, en las diferentes 
vocalías.  

Como no podía ser de otro modo, no podemos empezar esta nueva etapa 
2017-2020 sin antes agradecer a nuestros/as compañeros/es el trabajo 
realizado, su esfuerzo y su dedicación en la promoción y en la consolidación 
de REEDES y en la defensa de los Estudios del Desarrollo en España. 

¡¡Muchas gracias!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Video resumen del II Encuentro Intersectorial: pobreza, 
desigualdad, insostenibilidad 

FUTURO EN COMÚN 

Desde Futuro en Común han elaborado un video resumen del II Encuentro 
Intersectorial: pobreza, desigualdad, insostenibilidad, que tuvo lugar en 
Madrid en el mes de abril.  

Este encuentro, en el que REEDES participó organizando la mesa “El 
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y 
política”, contó con la participación de una gran diversidad de 
organizaciones y colectivos sociales, con el objetivo de seguir avanzando en 
la construcción de un relato común de cara a tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos: la pobreza, las desigualdades y la insostenibilidad 
medioambiental, incorporando, además, la perspectiva de género de forma 
transversal. 

Video del encuentro 

 

2. Beca de estancia de investigación para nacionales de 
Latinoamérica 

INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CAF 

El Instituto Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
invitan a presentar candidaturas para una beca de estancia de investigación 
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, para 
doctores/as nacionales de los países socios de la CAF.  

La estancia tendrá un mes de duración, con la cobertura del viaje y el 
alojamiento, además de un estipendio para gastos. 

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 13 de julio 2017 

 

1. Participa en la sección de recensiones de RIED 

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, editada por REEDES 
y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza, invita a la comunidad internacional de investigadores/as de 
Estudios del Desarrollo a enviar recensiones/reseñas sobre las novedades 
editoriales relativas a los Estudios del Desarrollo (libros y monografías). 

Las recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: ser 
un comentario evaluativo sobre una obra y no limitarse al resumen de la 
misma. 

La extensión máxima de las mismas será de 2000 palabras. 

Más información 

 

2. Publicado el Informe Anual de EADI 2016  

EADI 

Nuestros socios europeos de la European Association of Development 
Research and Trainning Institutes (EADI) han publicado su Informe Anual 
2016. En este informe, y entre otros asuntos, se da cuenta del proceso de 
redefinición de los Estudios del Desarrollo que EADI está liderando en 
Europa. 

Más información  

 

3. Investigador/a en economía y desarrollo del sector privado 

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS), con sede en Brighton (Reino 
Unido), busca un/a investigador/a para su área de economía y desarrollo 
del sector privado, concretamente para integrarse en su programa 
Evidencia y Conocimiento para el Desarrollo (K4D) 

Presentación de candidaturas: hasta el 14 de julio 

Más información 



 

4. Director/a para programa sobre cambio climático  

IDDRI 

El Institute for Sustainable Development and International Relations 
(IDDRI), con sede en París, busca Director/a para su programa sobre 
cambio climático. 

Presentación de candidaturas: hasta el 15 de julio 

Más información  
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), 
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia 
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la 
globalización”. 

Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia), 
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost 
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso 
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y 
15 líneas temáticas.  

El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo 
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los 
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso 
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su 
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su 
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del 
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la 
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 
amenazadas. 

Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 

Más información 

  

2. Plan de Trabajo REEDES 2017-2020 

REEDES 

La Junta Directiva de REEDES, tras reunión mantenida el pasado 30 de 
junio en Madrid, presenta su Plan de Trabajo 2017-2020. 

El plan da continuidad a las actividades ya consolidadas como parte 
inherente de la asociación, tales como la Revista Iberoamericana de 
Estudios del Desarrollo, la organización de los Congresos Internacionales de 



Estudios del Desarrollo o la comunicación con la base social a través de 
boletines y redes sociales, a la vez que intenta dar respuesta a nuevos retos 
y desafíos, como son la reforma de los estatutos de la asociación, la 
modificación de la estrategia en torno a los grupos de investigación o la 
mayor implicación de los socios institucionales en la vida asociativa, entre 
otros.  

Más información 

  

3. Publicados los indicadores 2016 de SCOPUS para la revista RIED  

RIED 

SCOPUS ha publicado sus indicadores 2016 para la Revista Iberoamericana 
de Estudios de Desarrollo (RIED), co editada por la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y por REEDES. 

RIED ha obtenido un Índice de citas de 0,31 (el doble que en el 2015, 
donde obtuvo 0,16). En el SCImago Journal Rank (SJR) ha obtenido un 
valor de 0.158 y en el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) de 
0.377. 

Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas bibliográficas de 
literatura con revisión de pares: revistas científicas, libros y actas, en los 
campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y 
humanidades. 

Más información 

 

4. Informe sobre los “círculos virtuosos” de la Cooperación Española 

REDS Y UPM 

La Red de Desarrollo Sostenible y el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid han 
presentado su informe Los círculos virtuosos de la Cooperación Española. El 
concepto de los círculos virtuosos aplicado a la cooperación española 
propone la idea de implementar intervenciones de desarrollo a través de 
alianzas entre actores diversos y complementarios para hacer frente a un 
problemas sociales o ambientales complejos, mediante propuestas que 
generen resultados positivos directos y permitan continuidad y escalabilidad 
de las soluciones. 

Más información 

  

5. Beca post doctoral en economía y activismo religioso 

NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE 

La Norwegian University of life Science, oferta una beca post doctoral, de 
dos años de duración, en su Departamento de Medio Ambiente 
Internacional y Estudios del Desarrollo, en materia de política económica del 
conflicto religioso y la violencia en el norte y el este de África u Oriente 
Medio. 

Candidaturas hasta el 1 de agosto. 



Más información 
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), 
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia 
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la 
globalización”. 

Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia), 
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost 
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso 
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y 
15 líneas temáticas.  

El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo 
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los 
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso 
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su 
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su 
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del 
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la 
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están 
amenazadas. 

Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre 
hasta el 15 de noviembre de 2017. 

Más información 

  

2. Llamada a comunicaciones: ICA 2018 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas 
(ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se 
celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018.  



Bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”, esta edición 
del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica entre la universalidad y los 
particularismos en la producción de conocimiento. 

Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de octubre de 
2017. 

Más información 

 

3. Ampliado el plazo de envío de resúmenes para congreso 
internacional sobre infancia 

CIPI y AICE 

Entre los días 16 y 30 de octubre de 2017, tendrá lugar en España el 
Congreso Internacional sobre participación, políticas sociales y protección 
de la Infancia, organizado por el Consejo Independiente de Protección de la 
Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE). 
Durante dos semanas, el Congreso hará escala en diversas ciudades de la 
geografía española, incorporando las ponencias de expertos sobre infancia a 
nivel internacional. 

El plazo de presentación de resúmenes se ha ampliado hasta el día 31 de 
julio. 

Más información 

  

4. Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para 
el desarrollo 

AECID 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha 
convocado su línea de financiación subvenciones a Acciones de Cooperación 
para el Desarrollo correspondientes al año 2017 para la realización de 
proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases 
específicas. 

Estas ayudas están destinadas a agrupaciones de, al menos, dos entidades, 
que podrán ser del sector privado empresarial, del sector social y del ámbito 
académico y de investigación. 

La convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que 
impulsen, en los Países de Asociación de la Cooperación Española, 
soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel 
piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a 
mayor escala, pudiendo abordar problemas sociales, económicos 
medioambientales y de agenda de desarrollo. 

Presentación de solicitudes: del 25 de agosto al 21 de septiembre. 

Más información 

 

5. Vacaciones en REEDES 

REEDES 



El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de 
agosto. El 1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades. 

¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano! 
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1. Participación de REEDES en la consulta pública para la 
elaboración del Plan Estatal de Innovación 2017-2020 

REEDES 

En el mes de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad abrió un 
periodo de consulta pública para revisar el borrador del Plan Estatal de 
Innovación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, elaborado por 
más de setenta expertos independientes. Este Plan constituye el marco de 
referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración 
General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación. 

Desde REEDES, al igual que hicimos con el anterior Plan 2013-2016, hemos 
participado en este proceso público de revisión, dentro de nuestra línea de 
trabajo de incidencia. Nuestra petición, en resumen, ha sido integrar las 
cuestiones de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el 
Plan, incluyendo líneas o referencias específicas que abarquen las temáticas 
relacionadas con la Agenda Internacional de Desarrollo de Naciones Unidas, 
y los desafíos globales del Desarrollo Humano y Sostenible, tal como ocurre 
en otros ámbitos como el europeo y su programa Horizonte 2020. 

 

2. III Encuentro Internacional del GICSS en México 

GICSS-REEDES 

El Grupo de Investigación en Cooperación Sur Sur e Integraciones 
Regionales de REEDES (GICSS-REEDES) organizará su III Encuentro 
Internacional, los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad mexicana de 
Puebla. 

En esta ocasión, la institución anfitriona será el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla  (BUAP). 

En encuentro contará con las ponencias de los dos coordinadores del 
GICSS, Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, y de sus miembros Javier 
Vadell, Heike Pintor, Tahina Ojeda, Gustavo Rodríguez, Analilia Huitrón, 
Bernabé Malacalza y Danielle Benzi, entre las de otros especialistas. 

Más información 



 

3. Informaciones sobre el Congreso EADI 2017 

EADI 

Los días 20-23 de agosto, tuvo lugar en la ciudad noruega de Bergen el 
Congreso de la European Association of Development Research and Training 
Institutes (EADI), bajo el lema Globalisation at the Crossroads: rethinking 
inequalities and boundaries. 

El Congreso contó con cuatro sesiones plenarias, centradas en las temáticas 
de desigualdad en un mundo globalizado, migración y crisis, globalización y 
justicia fiscal y sostenibilidad y “green shifts”, además de con 68 paneles, 
algunos académicos y otros organizados por los grupos de trabajo de EADI,  
5 paneles de política y 3 mesas redondas, entre otras actividades. 

A continuación, os damos cuenta de algunos de los resultados de este 
intenso congreso, en el que participaron varios socios de REEDES, tanto 
moderando paneles como presentando comunicaciones.  

• Panel sobre los Estudios del Desarrollo 

El Congreso albergó el panel International Development Studies at the 
Crossroads: Reconsidering Scientific Impact in our Inter-disciplinary Field, 
coordinado por Sergio Tezanos y Giles Carbonier. 

El panel contó con aportaciones de los socios de REEDES Sergio Tezanos, 
Carmen Trueba y Rogelio Madrueño, además de con las de Giles Carbonier, 
Aude Mellet, Kate Williams, Marleen Dekker e Isa Baud. 

En el panel, se cuestionó la idoneidad de los índices de impacto en las áreas 
de conocimiento multidisciplinares, como son los Estudios de Desarrollo, y 
se discutieron algunas propuestas de reforma que EADI reivindicará a las 
dos compañías editoriales responsables de elaborar los índices SSCI (Social 
Science Citation Index) y SJR (Scimago Journal & Country Rank). 

Más información 

• Encuentro Networks to Network 

Durante el Congreso de EADI, también tuvo lugar el encuentro Networks to 
network. Esta iniciativa de EADI convocó, por primera vez, a las diferentes 
redes de Estudios del Desarrollo de los países europeos presentes en EADI. 
REEDES estuvo representada por Antonio Sianes, así como por Sergio 
Tezanos.  

En el encuentro, las diferentes redes nacionales expusieron sus actividades, 
retos y planes de futuro, y plantearon los posibles intereses comunes entre 
todas ellas. La idea principal es que, en un futuro, EADI pueda configurarse 
como una “red de redes” de Estudios del Desarrollo a nivel europeo.  

Os mantendremos informados de los avances de esta interesante iniciativa, 
en la que REEDES participará activamente.  

• Renovación del Comité Ejecutivo de EADI  

Durante Congreso se produjo la renovación de su Comité Ejecutivo.  

Henning Melber, doctor en Ciencias Políticas y Estudios del Desarrollo, fue 
elegido nuevo Presidente. Por parte de España, Sergio Tezanos abandonó la 



ejecutiva, entrando a representar a las instituciones españolas socias 
Antonio Sianes, vocal de Incidencia y Estudios del Desarrollo en la Junta 
Directiva de REEDES.  

 

4. Monográfico Revista de Economía Crítica 

ECONOMÍA CRÍTICA 

En el primer semestre de 2018 la Revista de Economía Crítica dedicará un 
monográfico a la temática del Desarrollo y la Cooperación Internacional. 

La revista trata de aportar un vehículo de expresión académica para 
economistas y otros científicos sociales descontentos con los enfoques 
convencionales. Por ello, se recogerán contribuciones con un enfoque 
crítico, desde abordajes y temáticas amplios e interdisciplinares. Los 
resúmenes deben enviarse antes del próximo 25 de septiembre para su 
valoración. 

Más información 

 

5. Nuevo curso de CONGDE sobre seguimiento y evaluación 

CONGDE 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso organizado por la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) La gestión integral del 
seguimiento y la evaluación: medición de resultados para la toma de 
decisiones y el aprendizaje, que será impartido los días 20 y 21 de 
septiembre en el Centro Caixa de Madrid. 

Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre. 

Más información  
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1. Panel de Alto Nivel España en la implementación de la Agenda 
2030 

UNICEF ESPAÑA, OXFAM INTERMÓN Y WWF 

El próximo 28 de septiembre, Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y 
WWF España organizan en Madrid el Panel de Alto Nivel España en la 
Implementación de la Agenda 2030. 

El encuentro pretende apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en 
España, dos años después de su aprobación, a través del compromiso y la 
coordinación de los múltiples actores políticos. 

Más información 

 

2. Conferencia internacional sobre ODS en Madrid 

SUST4IN 

La empresa consultora SUST4IN organiza, el próximo 26 de septiembre en 
Madrid, la conferencia internacional sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) "Two Years On". 

Como ponentes principales, el encuentro contará con la presencia de Paul 
Polman, CEO de la multinacional Unilever y miembro del Panel de Alto Nivel 
sobre Agenda de Desarrollo 2015 de Naciones Unidas, en representación del 
sector privado; y de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España. 

Más información 

  

3. Director/a de relaciones públicas y comunicación  

ODI 

El Overseas Development Institute (ODI), think tank líder en desarrollo 
internacional y asuntos humanitarios, busca un/a director/a de relaciones 
públicas y comunicación.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de septiembre. 

Más información  



 

4. Asistente de investigación en economía de desarrollo 

ETH ZURICH 

El Center for Development and Cooperation del ETH Zurich ofrece un puesto 
de asistente de investigación en materia de economía del desarrollo. 

Envío de solicitudes hasta el 20 de septiembre. 

Más información 
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1. Convenio de colaboración con la REMECID 

REEDES y REMECID 

REEDES ha firmado un convenio de colaboración con la Red Mexicana de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), con el fin de promover 
actividades que faciliten la vinculación entre los investigadores y 
profesionales del desarrollo, así como el diálogo interdisciplinario en los 
diferentes grupos de investigación y personas que conforman las bases 
sociales de REMECID y REEDES.  

A través de este acuerdo, ambas instituciones han formalizado un 
intercambio de membresía, que permite a ambas redes asociarse 
mutuamente como miembros de pleno derecho, de tal forma que REEDES 
se integra a REMECID y REMECID se integra a REEDES.  

Más información sobre REMECID 

 

2. Convocatoria de trabajos sobre historia crítica de la CSS 

RIACI 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) ha 
lanzado una convocatoria para participar en el segundo libro de la serie 
“Debates RIACI”, que llevará por título La constelación del Sur: lecturas 
histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur, y estará editado por Rafael 
Domínguez Martín, Giuseppe Lo Bruto y Javier Surasky. 

Los trabajos deberán ser inéditos y se aceptarán en español y portugués, de 
acuerdo a las normas APA, versión 6. 

Las propuestas de trabajo deben contener el título, nombre del/los 
autor/es, filiación institucional y e-mail (institucional o personal), y breve 
resumen de una página con objetivo, marco teórico, metodología y, en su 
caso, hipótesis. 

• Fecha límite para recepción de propuestas: 15 de octubre de 2017 
• Fecha límite de entrega: 15 de enero de 2018 
• Fecha tentativa publicación: 15 de junio de 2018 

Más información 

  



3. Defensa de tesis doctorales  

El socio de REEDES Ximo Revert Roldán, miembro de la Cátedra UNESCO de 
Estudios para el Desarrollo de la Universitat de València y Jefe del Área de 
Cooperación de la Fundació General de la Universitat de València, ha 
defendido su tesis doctoral: 

• Título: Patrimonio cultural para el desarrollo humano desde el 
enfoque de capacidades de Amartya Sen 

• Directores/as: Ester Alba Pagán, Alfons Martinell Sempere y José 
Martín Martínez 

• Tribunal de defensa: Jesús Prieto de Pedro, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la UNED y Ex-director general de Bellas Artes, del 
Ministerio de Cultura; Nuria Tabanera García, Profesora de Historia 
Contemporánea de la Universidad de València; y Rafael Cejudo 
Córdoba, Profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba. 

• Fecha y lugar: lunes 11 de septiembre, Sala de Juntas de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de València 

Por su parte, la socia de REEDES Eszter Wirth presenta hoy, 22 de 
septiembre, su tesis doctoral: 

• Título: Los fondos soberanos de inversión y sus coordinación con las 
políticas macroeconómicas: el caso de Noruega (1990-2015) 

• Director: Juan Manuel Ramírez Cendrero 
• Tribunal de defensa: Javier Oyarzun de la Iglesia (UCM), María José 

Paz Antolín (UCM), Luis Buendía García (Universidad de León), Javier 
Ramos Llanos (Universidad Comillas) y Genaro Daniel Weil Johnsen 
Sucarrat (BI Norwegian Business School) 

• Fecha y lugar de defensa: viernes 22 de septiembre, Sala de Tesis de 
la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

4. Agenda de educación para el desarrollo en zonas rurales 

OCUVa 

La Diputación Provincial de Valladolid y el Observatorio de la Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa) presentarán el jueves 28 
de septiembre la propuesta de Agenda para la Educación para el Desarrollo 
en las zonas rurales, elaborada en el marco del proyecto financiado por 
EuropeAid "Rural DEAR Agenda".  

En la jornada de trabajo se presentarán también las experiencias del 
programa Escuelas Solidarias de Navarra y el diagnóstico y propuestas de 
acción elaborado por la Diputación Provincial y la Universidad de Zaragoza. 

Más información e inscripciones 

 

5. IsGlobal presenta su Memoria Anual 2016 

INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA 

Nuestros socios del Instituto de Salud Global de Barcelona (IsGlobal) 
presentan su Memoria Anual 2016. En ella pueden observarse los 
destacados resultados de la institución en materia de formación e 
investigación. 



ISGlobal es el fruto de una innovadora alianza entre las instituciones 
públicas y privadas que integran su patronato: el Gobierno de España, la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Hospital Clínic 
de Barcelona, el Parc de Salut MAR, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Ramón 
Areces. 

Más información 

 

6. Solidaridad de REEDES con México 

Desde REEDES queremos mostrar nuestra solidaridad con México, con 
motivo de los dos fuertes terremoto sufridos recientemente. Además de 
numerosos/as socios/as individuales mexicanos/as, contamos entre nuestra 
base social con tres instituciones mexicanas, a saber: el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Anáhuac México 
Norte y la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo 
(REMECID). A todos ellos, todo nuestro ánimo y apoyo.  
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1. Resúmenes de tesis para la revista RIED 

RIED 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED,) coeditada por 
la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
y REEDES, dispone de una sección destinada a la divulgación de tesis 
doctorales en nuestro campo de conocimiento.  

Las instrucciones para la divulgación así como un listado de las tesis 
compartidas hasta el momento están disponibles en: 
http://ried.unizar.es/index.php/revista/thesis 

Animamos a quienes lean sus tesis doctorales, tanto de nuestra base social 
como afines, a difundirlas a través de este medio. 

 

2. Jornadas sobre migraciones y agenda 2030 

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de 
las Islas Baleares organiza esta semana sus jornadas Los movimientos 
migratorios, uno de los retos de la Agenda 2030: las realidades africanas 
del SXXI. 

Las jornadas incluyen conferencias, talleres, proyecciones documentales, 
teatro y conciertos. 

Más información  

 

3. Puestos de trabajo en el área de cooperación 

FIIAPP 

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado diversas ofertas de empleo 
vinculadas al sector de la cooperación internacional y la asistencia técnica.  

Más información  
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1. Llamada a artículos: “Los objetivos del Buen Vivir como 
propuesta alternativa a los ODS” 

RIED 

Desde la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), 
coeditada por REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza, se hace un llamamiento para la presentación de 
resúmenes y artículos para su próximo volumen monográfico: “Los 
objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. 

El volumen está coordinado por Antonio Luis Hidalgo Capitán (Universidad 
de Huelva) y Santiago García-Álvarez (Universidad Central del Ecuador y 
Viceministro de Economía del Gobierno del Ecuador). 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 1 de noviembre de 2017. 

Fecha límite de recepción de artículos: 1 de marzo de 2018. 

Más información 

  

2. Curso con enfoque basado en derechos 

IUDC 

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la 
Universidad Complutense de Madrid impartirá el curso La gestión de la 
Cooperación Internacional: El Enfoque Basado en Derechos Humanos 
(EBDH) en la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD), con una 
duración de100 horas y en modalidad virtual. 

El curso de impartirá entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre de 2017. 

Período de matrícula: del 25 de septiembre al 23 de octubre 

Más información 

 

3. Presentación de informe sobre educación y sostenibilidad 

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, REDS Y ECOEMBES 



El próximo 10 de octubre se presenta el informe Educación para la 
Sostenibilidad en España: reflexiones y propuestas, elaborado por la 
Fundación Alternativas en colaboración con la Red Española para el 
Desarrollo Sostenible (REDS) y Ecoembes. 

El evento, que contará con la participación de Nicolás Sartorius, Miguel 
Ángel Moratinos, Ángel Gabilondo, Javier Benayas y Yayo Herrero, entre 
otras personas, se podrá seguir en streaming a través de este enlace: 
https://www.periscope.tv/funalternativas/1nAKEeOlrroKL 

Confirmación de asistencia 

 

4. Llamada a artículos: Prácticas de resistencia y procesos de 
institucionalización 

PENSAMIENTO AL MARGEN 

La revista Pensamiento al margen ha lanzado una convocatoria de artículos 
para su próximo número “Políticas económicas alternativas al 
neoliberalismo”, coordinado por Adriana Razquin (Universidad de Jaén). 

Los manuscritos pueden presentarse hasta el 1 de marzo de 2018. 

Más información 

 

5. Llamada a artículos: agua, saneamiento y desarrollo sostenible 

WATER 

La revista Water ha lanzado una convocatoria para la recepción de artículos 
para su próximo número: Monitoring and Governance of Water and 
Sanitation Services and Water Resources for Sustainable Development. 

El número estará coordinado, entre otros, por los investigadores de la 
Universidad Politécnica de Catalunya Agustí Pérez-Foguet y Ricard Gené 
Garriga. 

Envío de manuscritos hasta el 30 de septiembre de 2018. 

Más información 
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1. Fallada la VI edición del Premio Luis Miguel Puerto a jóvenes 
investigadores 

IUDC 

El jurado del VI Premio Luis Miguel Puerto reconoce la mejor actividad 
académica, durante el curso  2015-2016. La galardonada ha sido Raquel 
Durbá Martínez, de la Universidad de Valencia, con la investigación: 
Diagnóstico de las actuaciones en materia de educación sexual como 
mecanismo de prevención del embarazo adolescente en la ciudad de 
Trinidad (Bolivia). Frances Roig y Dora Inés han destacado como finalistas. 
El acto de entrega se desarrollará en la celebración del Seminario de Bienes 
Públicos Globales, en el mes de noviembre, en Madrid. 

Este año se ha sumado a la promoción de este premio el Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia, 
junto con el Máster de Cooperación Internacional del Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la UPV/EHU, el Máster 
en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Universidad de 
Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y 
Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
(COIBA) de la Universidad de Cantabria, y el Máster en Cooperación 
Internacional para la Inclusión social y la reducción de la Vulnerabilidad 
(ICDH), de la Universidad Camilo José Cela. 

  

2. Curso sobre acceso y gestión de fondos de la UE 

CONGDE 

Entre el 24 y el 26 de octubre, la Coordinadora de ONGD de España 
(CONGDE) organiza el Curso básico sobre acceso y gestión de fondos de la 
Unión Europea. Se trata de un curso de formación inicial, orientado a la 
práctica, que permite conocer los requisitos y características de la UE como 
entidad financiadora.  

El curso tendrá lugar en la Casa Encendida de Madrid.  

Más información 

 



3. Convocatoria de artículos: enfoques críticos alternativos de la 
cooperación internacional   

CIDOB 

La revista CIDOB d'Afers Internacionals hace una llamamiento a artículos 
para su próximo número, titulado “Repensar el Desarrollo desde el pasado 
de la Cooperación Internacional: enfoques críticos alternativos”.  

Este volumen está coeditado por el Instituto Mora, y coordinado por Rafael 
Domínguez (Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la 
Universidad de Cantabria) y Simone Lucatello (Instituto Mora). 

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2017 

Fecha límite de envío de artículos: marzo de 2018 

Más información 

  

4. Llamada a organización de paneles: “repensar el desarrollo 

UNIVERSIDAD DE GOTHENBURGO 

La Universidad de Gothenburgo, en colaboración con la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y otras instituciones, 
organizará la Development Research Conference 2018 bajo el lema 
“repensar el desarrollo”. 

Esta reunión académica tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto de 2018. 

Desde el 2 de octubre, y hasta el próximo 3 de diciembre, está abierto el 
plazo para la presentación de paneles. 

Más información  

 

5. Investigador/a principal en África Subsahariana 

REAL INSTITUTO ELCANO 

El Real Instituto Elcano desea incorporar a su plantilla a un/a investigador/a 
especializado/a en economía, política y sociedad de África Subsahariana. 

Los requisitos para el puesto son licenciatura universitaria relacionada, 
valorándose el título de doctor/a, experiencia laboral en investigación, 
publicaciones relevantes y dominio del español y el inglés, valorándose 
positivamente el conocimiento de francés. 

Envío de solicitudes hasta el 31 de octubre. 

Más información 

  

6. Investigador/a postdoctoral  

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS) ha abierto un proceso selectivo 
para cubrir un puesto como investigador/a postdoctoral. La persona 
seleccionada se integrará en el grupo “Cities Cluster”, especializado en 
pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.  



Solicitudes hasta el 23 de octubre. 

Más información 
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1. Cambios en el IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo 

Desde la Junta Directiva de REEDES os comunicamos cambios relevantes en 
la organización del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV 
CIED). 

• Tras intentar superar diversas dificultades organizativas, se ha 
decidido anular la celebración del congreso en Valencia en las fechas 
planificadas inicialmente. 

• En REEDES ya estamos trabajando para buscar una nueva sede que 
albergue el IV CIED en 2018. En este sentido, estamos en 
conversaciones avanzadas con la Universidad Loyola Andalucía, que 
ya presentó a finales de 2016 una candidatura muy bien valorada 
para la organización del IV CIED. 

En cuanto tengamos más novedades os iremos informando. 

Agradecemos a los compañeros de la Cátedra UNESCO de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad de Valencia el trabajo realizado para intentar 
poner en marcha la IV edición del congreso REEDES, aunque finalmente no 
haya sido posible sacarlo adelante. 

Por último, pedimos disculpas a nuestra base social y a otros potenciales 
congresistas que hubiesen ya planificado sus agendas, y nos 
comprometemos a facilitar las nuevas fechas de celebración tan pronto 
como sea posible. 

 

2. Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Murcia, nuevo socio institucional de REEDES 

Desde este mes de octubre, REEDES cuenta con un nuevo socio 
institucional: el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Murcia.   

Presidido por Pedro Miralles Martínez, Vicerrector de Formación e 
Innovación, y dirigido por Eva María González Barea, Profesora de Didáctica 
y Organización Escolar, este Centro nace con el ánimo de diseñar y 
emprender acciones orientadas a comprender las bases subyacentes del 
subdesarrollo y aportar propuestas de cambio y transformación en el nuevo 
marco de la Agenda 2030. 



Más información  

 

3. Lectura de tesis doctoral 

El  pasado mes de septiembre, la socia de REEDES Mª Inmaculada Pastor 
García defendió su Tesis Doctoral. 

• Título: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Una 
propuesta de Evaluación en el ámbito Formal. 

• Director: Alberto Antonio López Toro 
• Tribunal de defensa: Juan Carlos Rubio Romero (Universidad de 

Málaga), Mª Luz Ortega Carpio (Universidad Loyola de Andalucía) e 
Iñaki Heras Saizarbitoria (Universidad del País Vasco). 

• Fecha y lugar de defensa: Lunes 18 de septiembre, Salón de Grados 
de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. 

 

4. Call for papers: agenda de desarrollo en América Latina 

REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo hace un llamado a 
artículos para participar en su próximo número “América Latina y el Caribe 
frente a la agenda de desarrollo sostenible: principales retos e 
implicaciones”, editado por los socios de REEDES Analilia Huitrón y 
Guillermo Santander. 

Fecha límite para la recepción de artículos:  27 de octubre. 

Más información  

 

4. Encuentro sobre gobiernos locales y ODS 

GENERALITAT VALENCIANA 

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación de la Generalitat Valenciana organiza, los días 2 y 3 de 
noviembre, el Encuentro de Gobiernos Regionales: “Una Agenda Territorial 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aprendizaje entre Regiones”, 
concebido como un foro de debate sobre buenas prácticas desarrolladas por 
gobiernos regionales para la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
territorial. 

Participarán en este encuentro ponentes de la cooperación oficial, 
investigadores/as y miembros de organizaciones sociales, como Juan 
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la 
agenda 2030,  Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes 
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la 
OCDE, entre otros. 

Más información 

  

5. Puesto postdoctoral en ciencias sociales y agricultura 

IDCC 



El  International Center for Development and Decent Work (IDCC) ha 
abierto un concurso para ocupar un puesto como investigador/a 
postdoctoral, en materia de ciencias sociales y agricultura. 

Envío de candidaturas: hasta el 31 de octubre. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 26 de octubre 2017 

 

1. Llamada a artículos: desigualdades sociales y desarrollo tras la 
gran recesión 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación, editada por el Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), llama a contribuciones 
para participar en su volumen monográfico “Desigualdades sociales y 
desarrollo tras la gran recesión”, que verá la luz en junio de 2018. 

Recepción de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Recepción de artículos: hasta el 5 de marzo de 2018. 

Más información 

  

2. Charla-debate sobre movimientos de resistencia civil no violenta 

INSTITUTO HEGOA 

El  próximo viernes 27 de octubre, Hegoa organiza a charla-debate “Teoría 
y movimientos de resistencia civil no violenta”, impartida por el doctor en 
Investigación Histórica Jesús Castañar. 

Salón de Grados, Campus de Sarriko UPV/EHU (Bilbao). Entre las 11 y las 
13 horas. 

Más información 

  

3. Resultados del encuentro Development in the face of global 
inequalities 

IBEI 

En mayo de 2017, tuvo lugar en Barcelona el encuentro Development in the 
face of global inequalities, organizado por el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), con la participación de más de 120 investigadores/as 
y estudiantes, 40 paneles temáticos y 6 conferencias.  

Ahora, el IBEI, en colaboración con Democracia Abierta, ha lanzado una 
web con los principales resultados del encuentro: conversaciones con los 
conferenciantes, mesas redondas interactivas sobre desigualdad y 
desarrollo sostenible y numerosos videos. 



Más información 

  

4. Jornada internacional sobre derecho al saneamiento 

ONGAWA y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ONGAWA y la Universidad Politécnica de Madrid organizan, el próximo 14 de 
noviembre en Madrid, la Jornada Internacional: Derecho Humano al  
Saneamiento. 

El encuentro contará con la participación de expertos y organizaciones 
nacionales e internacionales como ONGAWA, Global Sanitation Fund, 
WaterAid, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la 
Cooperación Española, UNICEF, Acción contra el Hambre, la Fundación 
Canal, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Carlos III o la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 2 de noviembre 2017 

 

1. Presentación de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación:  
monográfico sobre Sector Privado y Desarrollo 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

El próximo 3 de noviembre, tendrá lugar la presentación abierta del Nº 40 
de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, volumen monográfico 
sobre Sector Privado y Desarrollo, coordinado por Carlos Mataix, director 
del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ITD-UPM). 

La sesión consistirá en un debate moderado por Tahina Ojeda, coordinadora 
editorial de la revista, en el que participarán José Ángel Sotillo, director de 
la Revista, Leda Stott, experta internacional en Alianzas, Jorge Pérez 
Pineda, profesor e investigador de la Universidad Anáhuac México, y Carlos 
Mataix. 

Viernes, 3 de noviembre, a las 16:30 

Salón de actos del Edificio D de la Facultad de Filología, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Inscripciones  

 

2. Seminario gratuito: MAXQDA 

FUNDACIÓN EDUCO 

La Fundación EDUCO organiza, mañana 3 de noviembre en Barcelona, un 
seminario gratuito sobre el programa informático MAXQDA. Este programa 
permite dar apoyo al análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 
incluyendo los análisis estadísticos más comunes en ciencias sociales, de la 
conducta y en el campo de la salud.  

Más información e inscripciones 

  

3. Llamada a comunicaciones: grupos en conflicto y territorio 

STUDIA POLITICAE 



La revista Studia Politicae, editada por la Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina), ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo 
número monográfico: “Grupos en conflicto y territorio”. 

El volumen estará coordinado por Heike Pintor (Universidad de Comillas, 
España) y Milton Escobar (Universidad Católica de Córdoba, Argentina). 

Los artículos pueden enviarse en castellano, inglés o portugués e integrarán 
el Nº 44 de la revista, cuya fecha de salida está prevista para julio de 2018.  

Fecha límite de presentación de artículos: 5 de febrero de 2018. 

Más información  

  

4. Llamada a comunicaciones: resistencia y Relaciones 
Internacionales 

RELACIONES INTERNACIONALES 

La revista Relaciones Internacionales, editada por la Universidad Autónoma 
de Madrid, ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo 
número 39: “Sobre la resistencia: discusiones desde las Relaciones 
Internacionales”.  

Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de diciembre de 2017. 

Fecha límite para el envío de artículos: 1 de febrero de 2018. 

Más información   

 

5. Curso sobre acción humanitaria, cooperación y ED en el ámbito de 
la salud 

FARMAMUNDI y UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Farmacéuticos Mundi, en colaboración con la Fundación General de la 
Universidad de Málaga (FGUMA), ha puesto en marcha el curso Acción 
humanitaria, cooperación y educación para el desarrollo en el ámbito de la 
salud y la atención farmacéutica, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 
de diciembre, en la ciudad de Málaga. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 9 de noviembre 2017 

 

1. Censo de investigadores 

REEDES 

Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de 
investigadoras/es, que cuenta ya con 120 personas. Como sabéis, esta 
iniciativa busca potenciar la conexión entre todos los miembros de la Red, 
especialmente para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y 
la docencia. 

Se trata de una base de datos que permite que los socios/as de la Red 
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto 
de la base social. 

A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os 
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página 
web. 

Más información 

 

2. Llamada a colaboraciones para el Global Sustainable 
Development Report 2019 

NACIONES UNIDAS 

Naciones Unidas ha abierto un proceso, dirigido tanto a la comunidad 
académica como no académica, para participar en la redacción de su Global 
Sustainable Development Report 2019.  

Los artículos y contribuciones solicitados han de girar en torno a cuatro 
áreas de investigación: interacción entre ODS y metas; transformación 
hacia el desarrollo sostenible; mirando más allá de los ODS (temas 
ausentes en los ODS); y el rol de la ciencia para el desarrollo sostenible. 

Plazo para el envío de contribuciones: 1 de diciembre de 2017. 

Más información 

  

3. Jornada sobre experiencias y buenas prácticas del Fondo ODS 

FONDO ODS y URJC 



El Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) de las 
Naciones Unidas, junto con la Cátedra sobre Desarrollo y Erradicación de la 
Pobreza de la Universidad Rey Juan Carlos, organizan una jornada de 
presentación de experiencias y buenas prácticas realizadas con cargo al 
Fondo ODS en los últimos 10 años. 

El evento tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre, a las 15:00h, en el 
Museo Nacional Reina Sofía (Auditorio 200). 

Para más información, contactar con Teresa Burelli, a través del correo 
electrónico: Teresa.burelli@undp.org 

 

4. Intervenciones del encuentro sobre gobiernos locales y ODS 

GENERALITAT VALENCIANA 

Ya se encuentran disponibles en la red las intervenciones de los ponentes 
que participaron, los días 2 y 3 de noviembre, en el Encuentro de Gobiernos 
Regionales: “Una Agenda Territorial para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: aprendizaje entre Regiones”, organizado por la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la 
Generalitat Valenciana. 

En este encuentro participaron ponentes tanto de la cooperación oficial, 
como investigadores y miembros de organizaciones sociales, como Juan 
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la 
agenda 2030, Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes 
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la 
OCDE, entre otros. 

Más información  
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El boletín de la base social 

Jueves 16 de noviembre 2017 

 

1. Diálogo sobre seguridad y desarrollo 

QUÓRUM GLOBAL, REEDES, CONGDE y RED DE ONGD MADRID 

El lunes 30 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid, 
organiza la jornada Diálogo sobre seguridad y desarrollo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.  

El diálogo estará organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana: 
una visión integral de la seguridad”, moderada por Francisco Verdes-
Montenegro, vocal de nuestra Junta Directiva, y “Los desafíos a la seguridad 
desde la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las migraciones, las 
violencias de género y las libertades fundamentales”, moderada por Marta 
Iglesias, de la CONGDE. Entre los ponentes de esta jornada habrá también 
dos miembros de nuestra base social: José Antonio Sanahuja e Itziar Ruiz-
Giménez. 

La jornada se emitirá en streaming. En los próximos días os informaremos, 
a través de nuestra web y redes sociales, acerca de dónde acceder a la 
emisión.  

Más información 

  

2. Nuevo número de RIED 

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, publica un nuevo número, el segundo de 2017. 

¡Accede al número completo! 

 

3. Nueva entrevista del Gi-Cambio socioecónómico y desigualdades 

Gi-CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES 

El Grupo de investigación de REEDES sobre cambio socioeconómico, 
desigualdades y financiación, coordinado por los socios Rogelio Madrueño, 
Pablo Astorga y Jorge Antonio Pérez Pineda, ha publicado una nueva 
entrevista. En esta ocasión, han charlado con el Stephan Klasen, profesor 



de economía del desarrollo de la Universidad de Göttingen, y experto en 
pobreza, desigualdad, género y cambio climático. 

La entrevista puede consultarse en el blog del Gi. 

 

4. 30 aniversario de HEGOA 

INSTITUTO HEGOA 

El Instituto Hegoa celebra su 30 aniversario y, para ello, han organizado el 
conversatorio Desafíos para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. 
Imaginando alternativas para un mundo incierto. Tendrá lugar el día 24 de 
noviembre en Bilbao, contando con la participación de Jenny Pearce, Itziar 
Ruiz-Giménez y Mariano Aguirre, bajo la moderación de Paco Etxeberría.  

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 23 de noviembre 2017 

 

1. Intervenciones del Diálogo sobre seguridad y desarrollo 

QUORUM GLOBAL, REEDES, CONGDE Y RED DE ONGD DE MADRID 

Este lunes 20 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid, 
organizó la jornada Diálogo sobre seguridad y desarrollo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 

El diálogo estuvo organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana: 
una visión integral de la seguridad”, moderada por Nacho Martínez, vocal de 
nuestra Junta Directiva, y “Los desafíos a la seguridad desde la pobreza, la 
desigualdad, el cambio climático, las migraciones, las violencias de género y 
las libertades fundamentales”, moderada por Marta Iglesias, de la CONGDE. 
Entre los ponentes de esta jornada estuvieron presentes también dos 
miembros de nuestra base social: José Antonio Sanahuja e Itziar Ruiz-
Giménez. 

Los videos de la jornada, con las intervenciones completas, están 
disponibles en la página web de la CONGDE en este enlace.  

 

2. Iniciado el proceso de reforma de nuestros estatutos 

REEDES 

En nuestro Plan de Trabajo 2017-2020 nos comprometimos a la creación de 
un Grupo de Trabajo, compuesto por miembros de la Junta Directiva y de la 
base social de la asociación, que ayudara a actualizar los estatutos de 
REEDES. 

No se trata de hacer cambios en relación al fondo o la finalidad de la 
asociación, sino de adaptar algunos puntos relacionados con cuestiones 
prácticas ya identificadas. En el proceso abordaremos asuntos surgidos en 
las últimas Asambleas Generales (como los procesos electorales), así como 
otros que, desde el interior de la organización, hemos detectado como poco 
operativos. Por último, pretendemos realizar pequeñas modificaciones para 
adaptar nuestro marco normativo a los requisitos existentes de cara a 
convertirnos en asociación de utilidad pública, otro de los compromisos 
incluidos en nuestro Plan de Trabajo. 

Tras la convocatoria abierta a la base social que se realizó para participar 
en este Grupo, finalmente éste ha sido ya creado y ha empezado su 



trabajo. Está integrado por Jorge Gutiérrez, Natalia Millán, Nacho Martínez, 
María Rodríguez, Sergio Tezanos, David Álvarez, Carmen Trueba y Cristóbal 
Suria. 

A lo largo de los próximos meses trabajaremos en esta línea, y el año 
próximo compartiremos con vosotros los cambios propuestos de cara a 
adaptar los estatutos, convocando, si procede, la preceptiva Asamblea 
General Extraordinaria para su aprobación. 

Si algún socio/a de la red desea plantear algún tema para que sea debatido 
por el Grupo de Trabajo, puede hacerlo a través de la Secretaría Técnica de 
REEDES, en el correo electrónico info@reedes.org. 

 

3. Jornada sobre ODS, instituciones y sociedad civil 

UMU 

La Universidad de Murcia, a través de su Centro de Estudios de Desarrollo y 
Cooperación y del Master de Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional, y en colaboración con la Coordinadora de ONGD DE Murcia, 
organiza la jornada “Los objetivos de desarrollo sostenible. Un reto para las 
instituciones y la sociedad civil”.  

La jornada, que tendrá lugar el viernes 24 de noviembre, contará con 
ponentes de la universidad y la sociedad civil, entre los que se encuentra 
nuestro vocal en la Junta Directiva, Nacho Martínez.  

Más información 

 

4. Mesa redonda sobre calidad de la ayuda española y agenda 2030 

UMU 

La Universidad de Murcia acoge hoy la mesa redonda “La calidad de la 
ayuda española en el marco de la Agenda 2030”, contando con los ponentes 
invitados José Ángel Sotillo (IUDC), Nacho Martínez (Colectivo la Mundial y 
REEDES) y Cristina Durán (Directora General de Cooperación al Desarrollo 
en la Región de Murcia). 

La mesa tendrá lugar a las 16:00 horas en el aula F0/19 de la Facultad de 
Economía.  

 

5. Conferencia sobre constitucionalismo en América Latina 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El Instituto de Iberoamérica organiza, el próximo 24 de noviembre, la 
conferencia “Actuales desafíos del constitucionalismo en América Latina”, 
con Jesús María Casal como ponente.  

Más información 

 

6. Estancia post-doctoral  

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 



La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha abierto convocatoria 
para realizar una estancia post Doctoral.  

Se solicita como requisitos contar con el título de Doctor/a en Relaciones 
Internacionales en una institución de prestigio internacional, obtenido como 
máximo hace dos años, y ser especialista en Relaciones Internacionales y 
Derechos Humanos, con énfasis en Cooperación Internacional. No existen 
requisitos sobre la nacionalidad de las candidaturas. 

Se ofrece una beca de uno /dos años para realizar labores de investigación 
e impartir docencia (4 horas/semana) en la Maestría en Relaciones 
Internacionales y Derechos Humanos, con amplia posibilidad de ser 
contratado/a tras dicha estancia. 

Interesados/as escribir a juanp.prado@correo.buap.mx 

 

7. Becas de investigación para jóvenes investigadores y 
doctorandos 

DAAD 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca su programa 
de becas 2018. Está dirigido a candidatos doctorales y jóvenes 
investigadores de todas las disciplinas altamente cualificados, que hayan, o 
bien completado su máster o titulación universitaria en el momento de 
empezar su estancia en Alemania, o bien completado su doctorado en el 
momento de empezar su estancia. 

Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2018. 

Más información  

 

8. Empleo en comunicación digital  

OXFORD DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION 

El Oxford Department of International Cooperation, de la Universidad de 
Oxford, oferta un puesto como asistente en comunicación digital. 

Fecha límite para el envío de candidaturas: 1 de diciembre. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 30 de noviembre 2017 

 

1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA 

Os comunicamos que el IV Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (IV CIED) tendrá lugar en la Universidad Loyola Andalucía 
(Córdoba), los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2018. 

Como os informamos en octubre, ha sido necesario cambiar la localización 
y, dados los plazos, la fecha del Congreso. En este sentido, desde la Junta 
Directiva hemos trabajado para mantener el carácter bienal del Congreso y 
celebrarlo en 2018. Agradecemos a Loyola Andalucía la flexibilidad y 
disposición para organizar el Congreso con REEDES. 

Somos conscientes del posible problema para algunos asistentes al 
celebrarlo en diciembre, a diferencia de los últimos congresos que tuvieron 
lugar en verano. En todo caso, tenemos también algún precedente exitoso 
de organización fuera de la época estival (Santander, en noviembre de 
2012) y esperamos diseñar una propuesta académica atractiva, que atraiga 
al mayor número de congresistas posibles. 

En las próximas semanas os comunicaremos las nuevas fechas claves del 
encuentro a tener en cuenta (envío de resúmenes, de comunicaciones, 
etc.), así como el resto de informaciones de interés del congreso (plenarias, 
ponentes, etc.). 

 

2. Reunión del jurado: Premios Manuel del Castillo 2017 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y REEDES  

Hoy, jueves 30 de noviembre, REEDES estará, como cada año, formando 
parte del jurado en los Premios Manuel del Castillo 2017 sobre investigación 
académica y periodística en cooperación. Este año, estaremos 
representados a través de nuestra socia fundadora Raquel Agost Felip 
(Universidad Jaime I). 

Estos Premios son otorgados por la Fundación General de la Universidad de 
Valencia y pretenden estimular la investigación académica y periodística en 
el ámbito de la cooperación y el desarrollo humano, así como difundirlos 
entre la sociedad. 

Más información  



3. Llamada a artículos sobre política industrial y cambio estructural 
en América Latina 

REVISTA ESTADO & COMUNES 

La Revista Estado & comunes, Revista de políticas y problemas públicos, 
editada por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, 
lanza convocatoria para la recepción de artículos para su próximo volumen, 
con el tema central “Política industrial y cambio estructural en América 
Latina y el Caribe”. 

El número, coordinado por Po Chun Lee y Sebastián Torres Ledezma, será 
publicado en julio de 2018. 

Fecha límite para la recepción de artículos: 2 de enero de 2018 

Más información 

 

4. Reunión sobre innovación, emprendimiento y desarrollo 
sostenible 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

La Universidad de los Andes (Colombia) organiza el congreso Innovación, 
emprendimiento y desarrollo sostenible, repensando la relación Europa-
América en un mundo en disrupción, entre los días 30 de mayo - 1 de junio 
de 2018, en Cartagena de Indias. 

Los/as interesados/as pueden enviar sus resúmenes hasta el 11 de 
diciembre. 

Cualquier duda sobre las fechas o el proceso de inscripción pueden escribir 
a cerale2018@uniandes.edu.co. 

Más información 
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El boletín de la base social 

Jueves 14 de diciembre 2017 

 

1. Reunión de RIACI 

RIACI 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI), en 
la que REEDES participa mediante una asociación mutua con intercambio de 
membresías, mantuvo ayer una reunión virtual de cierre de año 2017. 

En esta reunión, en la que REEDES estuvo representada por el presidente, 
Jorge Gutiérrez, se repasó el informe de gestión 2017, incluyendo las 
actividades en relación a la web, publicaciones etc. Igualmente, se 
planificaron las principales para 2018 (publicaciones, eventos como el 
Congreso REEDES, posibilidades de colaboraciones docentes etc.), junto a 
otros asuntos de trámite y varios. 

Más información 

  

2. Curso on-line sobre agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

UPV 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) organiza el curso, en 
modalidad on-line, ODS en la agenda 2030 de las Naciones Unidas: retos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El curso tiene una duración de 6 semanas, con una dedición estimada de 3-
4 horas de trabajo semanales.   

Más información e inscripciones 

  

3. Empleo en la unidad educativa del Institute for Environment and 
Human Security 

UNITED NATIONS UNIVERSITY 

El Institute for Environment and Human Security de la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU-EHS) busca una persona que se incorpore a su 
unidad educativa, con experiencia en instituciones de educación superior, 
en organización de congresos y eventos educativos y dominio de la lengua 
inglesa, además de ser valorable conocimientos de alemán. 



Fecha límite de presentación de candidaturas: 18 de diciembre. 

Más información  

 

4. Pasantía en economía social y solidaria  

UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL 
DEVELOPMENT 

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) ha 
abierto proceso selectivo para cubrir un puesto de asistente en su programa 
Economía social y solidaria para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
puesto tiene como sede la ciudad italiana de Génova.  

Fecha límite de presentación de candidaturas: 25 de diciembre 

Más información 	
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El boletín de la base social 

Martes 19 de diciembre 2017 

 

1. REEDES imparte su primer curso MOOC sobre Introducción a los 
Estudios del Desarrollo 

REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA 

REEDES pondrá en marcha en el mes de enero de 2018 su primer curso 
Massive Open Online Courses (MOOC): Introducción a los Estudios del 
Desarrollo: métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de 
Murcia (UMU). 

El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una estimación de 30 
horas de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma 
Miriadax. 

Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y 
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso consta de 
cinco módulos temáticos:  

• Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo 
• Economía y desarrollo 
• Desarrollo internacional y complejidad 
• Género y desarrollo 
• Medioambiente y cambio climático.  

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as 
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de 
formación.  

Fechas de apertura del curso: 15 de enero 

Fecha de cierre: 25 de marzo 

Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 18 de febrero 

¡La inscripción ya está abierta! 

Más información e inscripciones  

 

2. Nueva sección multimedia en nuestra página web 

REEDES 

En REEDES hemos inaugurado una nueva sección en nuestra página web: 
se trata del espacio “Multimedia”, en el que os iremos compartiendo los 



contenidos en formato multimedia que, poco a poco, vamos generando 
desde REEDES. En ella encontrarás ponencias en jornadas, videos resumen 
de eventos o entrevistas. 

Más información 

 

3. Presentación: Universidades y cooperación al desarrollo 

REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN  

Este miércoles 20 de diciembre tendrá lugar la presentación del Nº141 de la 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, cuyo tema central es 
Universidades y cooperación al desarrollo. Este volumen recoge los artículos 
mejor valorados por el Comité Científico durante el VII Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo (Madrid, Marzo 2017). 

El acto tendrá lugar a las 18h en el Centro Cultural Galileo (Calle Fernando 
el Católico, 35, 28015 Madrid). 

 

4. Jornadas sobre sostenibilidad e instituciones culturales 

REDS y CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO 

La Red Española por el Desarrollo Sostenible (REDS) y la Cátedra UNESCO 
de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia organizan las 
II Jornadas Sostenibilidad e instituciones culturales, los días 25 y 26 de 
enero en Valencia. 

A lo largo de dos días, se celebrarán cinco sesiones, dos conferencias 
inaugurales, una clausura y dos talleres prácticos, que contarán con la 
participación de fundaciones, universidades españolas, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Red de Teatros Alternativos, la 
Fundació ”La Caixa”, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
asociaciones civiles, artistas y comisarios, y otras entidades e instituciones 
como el Arts Council England (Reino Unido) o UNESCO Etxea. 

Más información 

Inscripciones 

 

5. Jornada sobre Agenda 2030 y coherencia de políticas en lo local 

RED ONGD MADRID 

La Red ONGD Madrid ha organizado este martes 19 de diciembre la jornada  
Jornada sobre Agenda 2030 y coherencia de políticas en lo local: hacia una 
política integral de desarrollo.  

El acto ha contado con la participación de representantes de numerosos 
actores del ámbito del desarrollo (sociedad civil, universidad, administración 
pública local y autonómica), además de con la presencia de tres de nuestros 
miembros de la Junta Directiva: Jorge Gutiérrez, Nacho Martínez y Natalia 
Millán. 

Más información 

 



6. REEDES os desea Felices Fiestas 

REEDES 

Desde REEDES, ¡os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2018! 

Retomaremos nuestras comunicaciones semanales a partir del mes de 
enero.  
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