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1. Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España, nueva socia 
institucional 

REEDES 

Desde este mes de enero, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – 
España es nueva socia institucional de REEDES, desde donde hemos 

solicitado recíprocamente ser entidad asociada. La Coordinadora, integrada 

por 75 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 2 Entidades Asociadas y 17 

Coordinadoras Autonómicas, llevaba ya tiempo colaborando con REEDES en 
diferentes iniciativas, y de esta forma damos un paso más para fortalecer 

esta relación. 

Más información 

 

2. Curso: Estéticas disidentes, activismo político y biorresistencias 

juveniles  

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA 

Entre el 4 y el 7 de febrero se llevará a cabo en Salamanca el curso 

Estéticas disidentes, activismo político y biorresistencias juveniles, a cargo 

de Salvador Salazar (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). El curso es 
organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca 

en el marco del Programa de Estudios Abiertos. La fecha límite para la 

inscripción es el 2 de febrero. 

Más información 

 

3. Conferencia desafíos políticos, sociales y económicos en el mundo 

actual 

IBEI 

El 5 de febrero tendrá lugar en Barcelona la conferencia The World today: 

political, social and economic challenges, impartida por Javier Solana 
(President of ESADE Center for Global Economy and Geopolitics). El acto es 

organizado por el Institut Barcelona D'estudis Internacionals – IBEI. La 

entrada es libre previa inscripción. 

Más información 

https://coordinadoraongd.org/
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/3435
https://www.ibei.org/en/the-world-today-political-social-and-economic-challenges_131343


 

4. Envío de experiencias internacionales de economías 

transformadoras en países del Sur 

ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD, UCO  

A raíz del Encuentro Internacional de Economías Transformadoras 

organizado por el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de 
Córdoba y REAS Andalucía (6 y 7 de diciembre de 2018, Córdoba, España), 

se está editando un libro de resultados de la jornada. Para incluir 

experiencias de Economías Transformadoras en países del Sur (América 

Latina y África) se solicita enviar la información a través del formulario, el 
cual generará automáticamente un póster ya maquetado de cada 

experiencia. La fecha límite para el envío de experiencias es el 7 de febrero. 

Más información 

 

5. Curso sobre metodologías para el desarrollo de proyectos 

COORDINADORA DE ONGD 

Los días 26 y 27 de febrero se llevará a cabo en Madrid el curso 

Metodologías colaborativas, apreciativas y sistémicas para el desarrollo de 

proyectos. El curso, organizado por la Coordinadora de ONGD-España, 
busca explorar desde la teoría y la práctica, marcos y herramientas 

aplicadas a la gestión de proyectos, modelos organizacionales y formas de 

liderar/facilitar procesos de desarrollo. La fecha límite para la inscripción es 

el 25 de febrero. 

Más información 

 

6. Curso: Diploma virtual en cooperación Sur-Sur y Triangular en 
América Latina 

IUDC 

Entre el 11 de marzo y el 28 de junio se realizará la VI Edición del Diploma 

virtual en cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina. El curso, 
organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 

de la Universidad Complutense de Madrid, tendrá una duración de 115 

horas (29 créditos ECTS) en modalidad virtual. El periodo de preinscripción 
se encuentra abierto y la fecha límite para la matrícula es el 1 de marzo. 

Más información 

 

7. Puestos y Vacantes 

FLACSO-ECUADOR: Profesor/a invitado/a 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador, tiene 

abierta una convocatoria para vincular a un/a profesor/a invitado/a en el 
Departamento de Sociología y Estudios de Género. Las personas candidatas 

deben tener experiencia en docencia e investigación en estudios de género, 

con énfasis en los campos de políticas públicas, violencia de género, 

https://www.economiasolidaria.org/encuentro2018
https://uco.es/rsu/cooperacion/content/formulario-de-experiencias-encuentro-internacional-de-econom%C3%ADas-transformadoras
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/metodologias-colaborativas-apreciativas-y-sistemicas-para-el-desarrollo-de-proyectos/
https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/cursos-virtuales


derechos humanos y/o métodos de investigación. La fecha límite para el 

envío de candidaturas es el 8 de febrero. 

Más información 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

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

150 palabras y un enlace con información adicional. 

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) 

https://www.flacso.edu.ec/portal/contenido/paginas/convocatoria--profesor-a-invitado-a-departamento-de-sociologia-y-estudios-de-genero.192
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
mailto:info@reedes.org

