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1. Seminario de investigación Police legitimacy in Latin America. Is 

it possible? 

IBEI 

El 21 de enero tendrá lugar en Barcelona el Seminario de investigación: 

Police legitimacy in Latin America. Is it possible?, a cargo de Lucia Dammert 

(Universidad de Santiago de Chile). El evento es organizado por el Institut 

Barcelona D'estudis Internacionals (IBEI). La entrada es libre previa 
inscripción. 

Más información  

 

2. Conferencia: La Buena Masculinidad 

OXFAM-INTERMÓN 

El 30 de enero se realizará en Castelló de la Plana la conferencia La Buena 
Masculinidad, a cargo de Agustín Navalón Sánchez,  profesor de secundaria, 

colaborador de la Fundació Isonomía y miembro de AHIGE (Asociación de 

Hombres por la Igualdad de Género). La charla es organizada por Oxfam-

Intermón dentro del Ciclo por la igualdad y contra la violencia de Género. 

Más información 

 

3. II Jornadas de Educación para la Transformación Social 

HEGOA 

Los días 1 y 2 de febrero se llevarán a cabo en Vitoria-Gasteiz las II 

Jornadas de Educación para la Transformación Social bajo el título: 

¿Pedagogía sin política? Reflexiones desde la educación popular, las 
metodologías feministas y decoloniales. Estas jornadas son organizadas por 

HEGOA, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la 

Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/en/police-legitimacy-in-latin-america-is-it-possible_114507
https://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/participa/agenda-de-eventos/buena-masculinidad
http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/ii_jornadas_de_educacion_para_la_transformacion_social


4. IX Concurso de fotografía 2019 Imágenes de la Cooperación 

CATCODES 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la 
Universidad de Zaragoza ha convocado el IX Concurso de fotografía 2019: 

Imágenes de la Cooperación Internacional. El tema es libre, siempre que 

esté relacionado con la Cooperación para el Desarrollo, y las bases del 
concurso pueden consultarse en la web de la Cátedra. La fecha límite para 

la presentación de las obras es el viernes 3 de mayo. 

Más información 

 

5. Foro para la Cooperación Internacional que Queremos  

COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD 

Los días 25 y 26 de enero se realizará en Valencia (Universidad Politécnica 
de València) el Foro para la Cooperación Internacional que Queremos, en el 

que participará Natalia Millán, Secretaria de REEDES. El evento es 

organizado por la Coordinadora Valenciana de ONGD y la inscripción se 
realiza a través del formulario on-line. 

Más información 

 

6. Llamada a artículos/comunicaciones 

AEPDIRI 

La Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales (AEPDIRI) hace una llamada a comunicaciones para el III 
Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad en Relaciones Internacionales 

con el título 100 años de Relaciones Internacionales (1919-2019): una 

mirada reflexiva hacia la disciplina. El seminario, dirigido por José Antonio 
Sanahuja, Francisco Javier Verdes-Montenegro (socios de REEDES) y 

Caterina García Segura, será en Madrid el 28 de marzo. La fecha límite para 

el envío de resúmenes es el 31 de enero. 

Más información    

 

CENTRO DE ÉTICA, POLÍTICA E SOCIEDADE 

El Centro de Ética, Política e Sociedade de la Universidade do Minho 
(Portugal) hace una llamada a comunicaciones para el Encuentro 

Iberoamericano de Estudios del Antropoceno – EIBEA 2019, el cual se 

realizará del 11 al 13 de junio. La fecha límite para el envío de resúmenes 

es el 31 de enero. 

Más información 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

http://catedradecooperacion.unizar.es/concurso-de-fotografia-imagenes-de-la-cooperacion-internacional
http://forocooperacion.cvongd.org/#cvongd
http://www.aepdiri.org/index.php/actividades-aepdiri/proximas-actividades-de-la-aepdiri/994-seminario-aepdiri-sobre-temas-de-actualidad-100-anos-de-relaciones-internacionales-1919-2019-una-mirada-reflexiva-hacia-la-disciplina
http://www2.ceps.ilch.uminho.pt/eibea2019/?page_id=133&lang=es
http://www.reedes.org/


Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional. 

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas 
seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta 

misma dirección (info@reedes.org) 
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