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1. Seminario Internacional Nicaragua en tiempos inciertos: 
democracia inhibida 

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

El 31 de enero se llevará a cabo en Salamanca el Seminario internacional 
Nicaragua en tiempos inciertos: democracia inhibida. El evento, organizado por 
el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, será moderado 
por Elena Martínez Barahona y contará con la participación de Salvador Martí, 
Edmundo Jarquín, Renée Lucía Salmerón, Silvio Prado y Secundino González. 

Más información  

 

2. Seminario Islamic Finance and Development 

IBEI 

El 4 de febrero se realizará en Barcelona el Seminario Islamic Finance and 
Development: taking stock and moving forward, a cargo de Fulya Apaydin. El 
evento es organizado por el Institut Barcelona D'Estudis Internacionals –IBEI. 
La entrada es libre previa inscripción. 

Más información 

 

3. Seminario sobre I+D+i y la Agenda 2030 

ISGLOBAL 

El 8 de febrero tendrá lugar en Barcelona el seminario Alineando la 
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) con la Agenda 2030. 
Oportunidades y desafíos, con Carlos Mataix (Universidad Politécnica de 
Madrid). El acto es organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona 
(ISGlobal). 

Más información 

 

 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3484
https://www.ibei.org/en/islamic-finance-and-development-taking-stock-and-moving-forward_119112
https://www.isglobal.org/es/-/alineando-la-investigacion-el-desarrollo-y-la-innovacion-i-d-i-con-la-agenda-2030-oportunidades-y-desafios-


4. Curso Un mundo en crisis: herramientas de análisis y 

movilización 

IECAH  

Del 5 al 22 de febrero se realizará en Madrid (Casa Encendida) el curso Un 
mundo en crisis: herramientas de análisis y movilización, coordinado por el 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria - IECAH. El curso 
se plantea como un ejercicio de análisis y reflexión sobre la realidad de las 
relaciones internacionales y los desafíos a nivel global que suponen riesgos 
para la humanidad. La fecha límite para inscribirse es el 29 de enero. 

Más información 

 

5. Presentación del Informe Panorama Social de América Latina 
2018 

CEPAL 

El pasado 15 de enero la CEPAL presentó en Chile el informe Panorama Social 
de América Latina 2018. El organismo destaca en su informe que la pobreza 
(monetaria) en América Latina se mantuvo estable en 2017, aunque hubo un 
aumento de la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto desde 2008. Por 
su parte, la desigualdad se ha reducido desde 2000. 

Más información 

 

6. Convocatoria X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

ISS - UNAM 

El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM (México) convoca 
a investigadores/as de Ciencias Sociales de instituciones de América Latina, 
España y Portugal al X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Los 

trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan 
resultados de investigación originales e inéditos. El trabajo ganador recibirá 

una dotación económica como pago por derechos de autor/a y será 
publicado en la Revista Mexicana de Sociología. La fecha límite para el envío 
de propuestas es el 31 de mayo. 

Más información 

 

7. Llamada a artículos/comunicaciones 

REVISTA EUTOPÍA 

Eutopía-Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO-Ecuador) hace 
una llamada a artículos (en español y portugués) para su No. 15, que estará 

dedicado al tema Transformaciones de la economía campesina y territorios, 
y se publicará en junio de 2019. La fecha límite para el envío de artículos es 

el 4 de marzo. 

Más información   

 

https://www.lacasaencendida.es/cursos/contextos-internacionales/mundo-crisis-herramientas-analisis-movilizacion-9446
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018-documento-informativo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018-documento-informativo
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pobreza-america-latina-se-mantuvo-estable-2017-pero-aumento-la-pobreza-extrema
https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/announcement/view/94


Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 

info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  
150 palabras y un enlace con información adicional. 

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas 

seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta 
misma dirección (info@reedes.org) 
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