El boletín de la base social
Jueves 10 de Enero de 2019

1. Nuestro Censo de Investigadoras/es cuenta ya con 132 personas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES
(enero/2019) se han contabilizado 132 personas inscritas. Como sabéis, esta
iniciativa busca potenciar la conexión entre los/as integrantes 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 las personas socias de la Red
puedan conocer las áreas de especialización en investigación del conjunto de
la base social.
Si os parece interesante esta iniciativa, os animamos a enviarnos vuestra
información, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web.
Más información
2. Seminario internacional sobre Argentina en la encrucijada: un
enfoque interdisciplinario
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 22 de enero se realizará en Salamanca el Seminario Internacional
Argentina en la encrucijada: un enfoque interdisciplinario, a cargo de Pablo
Singerman, Cristina Rolandi y Rubén Berenblum. El evento es organizado
por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Más información
3. Abierta la Convocatoria de becas 2019-2020
FUNDACIÓN CAROLINA
Se encuentra abierta la Convocatoria de becas 2019-2020 de la Fundación
Carolina. Esta convocatoria, que busca promover la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, ofrece becas en varias modalidades: becas de
postgrado, becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, programas
de movilidad de profesorado, programas de becas y estudios institucionales.

Entre las novedades de la convocatoria se destacan dos nuevos programas
dirigidos a hacer frente a la brecha de género en las áreas académicas STEM
(Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Tecnología) y la movilidad académica en
ambas direcciones, ofreciendo también la posibilidad de que estudiantes e
investigadores/as españoles/as realicen estancias en centros de América
Latina. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 7 de marzo para las
becas de posgrado y para el resto es el 5 de abril.
Más información
4. Llamada a artículos/comunicaciones
NFU
La Norwegian Association for Development Research (NFU) hace una llamada
para el envío de propuestas de paneles y grupos de trabajo para la 5th Joint
Nordic Conference on Development Research (NorDev), con el tema
Knowledge Production in North-South Collaboration: Challenges in an Era of
New Global Divides. El evento se llevará a cabo del 27 al 28 de junio en
Copenhague. La fecha límite para el envío de propuestas es el 20 de enero.
Más información
SIID
El Sheffield Institute for International Development (SIID) de la University of
Sheffield (Reino Unido) hace una llamada para envío de comunicaciones para
su 10th Annual Postgraduate Conference: Decolonising Development?
Challenges, Innovations and Practices, y que se realizará el 15 y 16 de mayo.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 11 de febrero.
Más información
PENSAMIENTO AL MARGEN
La Revista Pensamiento al Margen realiza una llamada a artículos para su
Número 10, que abordará el tema La política y lo político. La fecha límite para
el envío de los artículos es el 1 de Marzo de 2019.
Más información
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La Universidad de Sevilla, su Facultad de Derecho y la Diputación de Sevilla
hacen una llamada para envío de comunicaciones para el I Congreso
Internacional Land and Human Rights, que se realizará del 12 al 14 de junio
en Sevilla. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 22 de abril.
Más información
5. Puestos y Vacantes

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS: puestos de investigador/a y
gestor/a
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), tiene
abierta una convocatoria para cubrir los siguientes puestos: un/a (1)
investigador/a de doctorado, dos (2) investigadores/as postdoctorales y un/a
(1) gestor/a de investigación – investigador/a en el proyecto RIVERS –
Water/human rights beyond the human? Indigenous water ontologies,
plurilegal encounters and interlegal translation. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 30 de enero.
Más información
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, IDD: profesor/a enfocado/a en la
enseñanza
La University of Birmingham busca cubrir el puesto de profesor/a enfocado/a
en la enseñanza para el International Development Department (IDD) y con
capacidad para enseñar teoría y práctica del desarrollo. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 14 de febrero.
Más información
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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 OxfamIntermón 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
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
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1. Seminario Internacional
democracia inhibida

Nicaragua

en

tiempos

inciertos:

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
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
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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

4.
Envío
de
experiencias
internacionales
transformadoras en países del Sur

de

economías

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, derechos
humanos y/o métodos de investigación. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 8 de febrero.
Más información
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1. Seminario sobre desinformación, interés común y Agenda 2030
ISGLOBAL
El 14 de febrero tendrá lugar en Barcelona el seminario What is going on in
the world?: Disinformation vs Common Interest. Agenda 2030 in the Context
of the Contemporary Public Debate. En el evento, organizado por el ISGlobal,
CIDOB y Graduate Institute Geneva - Global Health Centre, participarán Anna
Ayuso (CIDOB), Nora Kronig-Romero (FOPH) y Gonzalo Fanjul (ISGlobal), y
será moderado por Pol Morillas (Director del CIDOB). La entrada es libre
previa inscripción, si bien habrá retransmisión por streaming.
Más información
2. Webinar: Building Development Studies for the New Millennium
EADI
Con motivo de la publicación del nuevo libro de EADI titulado Building
Development Studies for the New Millennium, el 18 de febrero las editoras,
Isa Baud y Elisabetta Basile, realizarán a través de un webinar la presentación
del volumen. Además, abordarán el tema de cómo y por qué los estudios del
desarrollo deben involucrarse con los nuevos paradigmas y narrativas,
metodologías y perspectivas desde el Sur Global.
Más información
3. Conferencia sobre el papel de la tecnología digital para el
desarrollo y la agricultura
KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES
El 14 de febrero se llevará a cabo la conferencia Netflix for agriculture? Digital
technology for development, a cargo de Michael Kremer (Harvard University).
El evento es organizado por las Kapuscinski Development Lectures en la
London School of Economics de Londres y será en transmitido por streaming.
Más información

4. Encuentro sobre salud, bienestar y sostenibilidad planetaria
ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS
Los días 18 y 19 de febrero tendrá lugar en Barcelona el encuentro ¿Qué es
la salud planetaria? Vida en los límites del planeta. El evento es organizado
por la Escola Europea D’Humanitats y está dividido en cuatro sesiones en las
que diferentes ponentes abordarán temas de salud, bienestar y
sostenibilidad. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa.
Más información
5. Titulo de Experto/a en trata de seres humanos
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
La Universidad de Alcalá ha puesto en marcha el título de Experto/a en trata
de seres humanos, a través de enseñanza íntegramente on-line (15 créditos
ECTS). El curso busca formar a profesionales cualificados/as en la trata de
seres humanos, capacitando y/o mejorando sus competencias y habilidades
para elaborar, implementar o evaluar políticas públicas y proyectos sociales
que contribuyan a la erradicación de la trata.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
REVISTA OASIS
La Revista Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS,
del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad
Externado de Colombia, hace una llamada a artículos para su No. 31 (Enero–
Junio 2020), dedicado al tema La Cooperación Sur-Sur (CSS): miradas
críticas desde los agentes del desarrollo. Participa como co-editor invitado del
número Bruno Ayllón Pino, socio de REEDES. La fecha límite para el envío de
resúmenes de artículos es el 28 de marzo.
Más información
7. Puestos y Vacantes
UNU-INWEH: 4 puestos en temas relacionados con el agua
El United Nations University Institute for Water, Environment and Health
(UNU-INWEH), localizado en Canadá, tiene abierta una convocatoria para
cubrir 4 puestos en temas relacionados con el agua: personal
investigador/investigador sénior en agua y género, investigador/a asociado/a
para el proyecto sobre ODS relacionados con el agua, beca posdoctoral en
seguridad relacionada con el agua y salud, y beca posdoctoral en recursos
hídricos no convencionales y riesgos relacionados con el agua. La fecha límite
para envío de candidaturas varía con cada puesto (revisar los términos en
cada caso).
Más información

MUNDUKIDE: 4 puestos en programas/proyectos de cooperación
La Fundación Mundukide está buscando contratar a 4 personas para la
coordinación, identificación y formulación de proyectos de cooperación en
Brasil, Ecuador, Etiopía y Malawi. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 28 de febrero.
Más información
CEDUA: 3 puestos como profesor/a - investigador/a
El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) del
Colegio de México tiene abierta dos convocatorias para contratar 3
profesores/as – investigadores/as: dos para el área de Demografía y Estudios
de Población y uno para el Área de Estudios Urbanos y Ambientales. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 1 de marzo.
Más información
Más información
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1. Apoyo al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación ante
su posible supresión
REEDES/IUDC-UCM
Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) nos han comunicado la difícil situación
que están afrontando, ante la decisión del órgano correspondiente de la
universidad de iniciar un procedimiento para proponer la supresión del
Instituto.
Se ha lanzado una campaña de apoyo a esta institución que, además de su
larga y contrastada trayectoria en el ámbito de la cooperación y el desarrollo
en España, ha impulsado y apoyado a REEDES desde la propia creación de la
red. Desde REEDES nos sumamos a quienes piden que se reconsidere esta
decisión tendente a la supresión, y animamos a nuestra base social a que
acceda a esta información y valore la posibilidad de apoyarla directamente,
así como haciendo difusión de la misma si lo estima oportuno.
Más información
2. Informe de reunión con instituciones socias (diciembre de 2018)
REEDES
El pasado 13 de diciembre, en el marco del IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (Córdoba), tuvo lugar una reunión con las
instituciones socias de la red. El objetivo de la reunión fue presentar los
avances en algunas iniciativas que desde el Área de Base Social y
Participación se han venido trabajando, además de explorar en conjunto
líneas de trabajo y cooperación para mejorar las relaciones como red. Los
temas tratados y los acuerdos alcanzados se pueden consultar en el informe
de la reunión.
Como un primer paso para ir avanzando en los acuerdos de la reunión, se ha
colgado en la web la oferta de posgrados en Estudios de Desarrollo que
imparten nuestras instituciones, una iniciativa en la que han participado
varias de ellas.
Más información

3. Seminario sobre pueblos indígenas y estado en Bolivia
IEBI
El 25 de febrero se llevará a cabo el seminario de investigación Hobbes’
Border Guards or Evo’s Originary Citizens? Indigenous People and the
Sovereign State in Bolivia, a cargo de Andrew Canessa (University of Essex).
El evento es organizado por el Institut Barcelona D'Estudis Internacionals,
IBEI.
Más información
4. Curso sobre universidad y desarrollo sostenible
CENTRO BUENDÍA, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Entre el 27 de febrero y el 4 de mayo se realizará en Valladolid el curso La
Universidad, un peldaño más para contribuir al desarrollo sostenible,
organizado por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid. La fecha
límite de inscripciones es el 25 de febrero.
Más información
5. Curso sobre voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global
COODINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 1 al 31 de marzo se realizará el curso virtual Voluntariado de Cooperación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, organizado por la Coordinadora de
ONGD-España. La fecha límite para inscripciones es el 27 de febrero.
Más información
6. Publicación de monográfico dedicado a la Cooperación Sur-Sur
REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN, IUDC-UCM
Ha sido publicado el número monográfico 43 de la Revista Española de
Desarrollo y Cooperación del Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM). El
número está dedicado a la Cooperación Sur-Sur a 40 años del Plan de Acción
de Buenos Aires y será presentado en la II Conferencia de Naciones Unidas
sobre la Cooperación Sur-Sur, en marzo de 2019, en Buenos Aires.
Más información
7. Llamada a comunicaciones/artículos
CEISAL
El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL)
hace una llamada a comunicaciones para el congreso el 9º Congreso
Internacional de CEISAL: Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, 20
años de cooperación renovada. El evento se realizará en Bucarest (Rumania)

del 29 al 31 de julio. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 28 de
febrero.
Más información
8. Puestos y vacantes
UNIVERSITY OF ANTWERP: 3 becas predoctorales
La University of Antwerp tiene abierta convocatoria para vincular 3
estudiantes de doctorado a través de becas para asistentes académicos/as
en las áreas de Medio ambiente y desarrollo sostenible, Gobernanza cotidiana
de las políticas públicas en África y Migración, comercio y desarrollo inclusivo.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 24 de marzo.
Más información
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1. Apoyo al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
IUDC-UCM
Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación – IUDC
(Universidad Complutense de Madrid), institución que es socia fundadora de
REEDES, nos han trasladado su agradecimiento a los/as investigadores/as y
centros asociados a REEDES por el apoyo recibido. Su campaña contra la
supresión del Instituto ha recibido más de 1.000 firmas en menos de una
semana. Para quienes quieran apoyar esta iniciativa, la campaña sigue
abierta.
Más información
2. Jornadas de Clown Social aplicado a la Cooperación al Desarrollo
ÁREA DE COOPERACIÓN, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Los días 28 de febrero y 9 y 10 de marzo se realizarán en Valladolid las
Jornadas de Clown Social aplicado a la Cooperación al Desarrollo. El evento
es organizado por el Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid y
está dirigido al alumnado universitario y también a la ciudadanía en general.
La fecha límite para de inscripciones es el 24 de febrero.
Más información
3. Seminario de investigación sobre imaginarios geopolíticos de la
Unión Europea
IBEI
El 4 de marzo se desarrollará en Barcelona el seminario de investigación: Of
colonies and exotic territories. A historical and visual analysis of the EU
geopolitical imaginaires, a cargo de Xavier Guillaume (University of
Groningen). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals - IBEI. La entrada es libre, previa inscripción.
Más información

4. Curso sobre Teoría del Cambio
COODINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 5 al 7 de marzo tendrá lugar en Madrid el curso Teoría del cambio: Diseño,
planificación y evaluación de intervenciones orientadas al cambio social. Este
curso es organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite de
inscripciones es el 4 de marzo.
Más información
5. Curso sobre Arquitectura, Cooperación, Derecho a la vivienda y a
la ciudad
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
Entre el 3 de marzo y el 26 de mayo se llevará a cabo la XI edición del curso:
Arquitectura, Cooperación, Derecho a la vivienda y a la ciudad. El curso, en
modalidad virtual, es organizado por Arquitectura sin Fronteras, miembro de
la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para inscripciones es el 28
de febrero.
Más información
6. Conferencia Internacional de Cambio Climático
CHANGE THE CHANGE,
MEDIOAMBIENTE

IHOBE

-

EJ/GV

Y

INGURUMENA

-

Del 6 al 8 de marzo se realizará en Donostia/San Sebastián la Conferencia
Internacional de Cambio Climático Change the Change. El evento, organizado
por Change the Change, Ihobe - EJ/GV e Ingurumena–Medioambiente, busca
abordar los retos del cambio climático. Las inscripciones se encuentran
abiertas.
Más información
7. III Jornadas sostenibilidad e instituciones culturales
INSTITUTO CERVANTES Y REDS
Los días 12 y 13 de marzo tendrán lugar en Madrid las III Jornadas
sostenibilidad e instituciones culturales, bajo el título: Hacia una Cultura
Sostenible: alianzas y acciones desde el sector cultural para avanzar la
Agenda 2030. Las jornadas son organizadas por el Instituto Cervantes y la
Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Inscripciones abiertas
hasta completar aforo.
Más información
8. Llamada a artículos/comunicaciones
UNRISD
El United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD hace
una llamada a investigadores/as para el envío de ‘expresiones de interés’

para preparar artículos que serán los insumos de una propuesta de proyecto
de investigación sobre Universities and Social Inequalities in the Global
South. La propuesta hará parte de una investigación más amplia de UNRISD
y será presentada para su financiación en 2019. La fecha límite para el envío
de las ‘expresiones de interés’ es el 10 de marzo.
Más información
INSTITUTO DEMOSPAZ
El Instituto Demospaz hace una llamada a comunicaciones y pósters para el
I Congreso Internacional de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz
y No Violencia, que se realizará en la Universidad Autónoma de Madrid del 29
al 31 de mayo. La fecha límite para el envío de contribuciones es el 10 de
abril.
Más información
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1. Reunión de directores/as de instituciones socias de EADI
FUNDACIÓN ETEA, REEDES, ICEI, ELCANO Y EADI
La Fundación ETEA, junto con REEDES, el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) y el Instituto Elcano están organizando la reunión
anual de directores/as de las instituciones socias de EADI. La reunión tendrá
lugar los días 17 y 18 de octubre en Córdoba, en la sede de la Universidad
Loyola Andalucía. La reunión incluirá un evento público y una mesa redonda,
cuyo enfoque temático ya os iremos comunicando.
Más información
2. Presentación de libro y conversatorio sobre Agenda 2030 y
Cooperación transfronteriza
IUDC
El 6 de marzo se llevará a cabo en Madrid (Auditorio de la FIIAPP) la
presentación del libro La Cooperación Transfronteriza para el Desarrollo, tras
la cual tendrá lugar el conversatorio Fortaleciendo la Agenda de Desarrollo
2030 a través de la cooperación transfronteriza. El evento es organizado por
el IUDC junto con otras instituciones.
Más información
3. Seminario de investigación sobre caminos revolucionarios y
cambio de régimen desarmado
IBEI
El 11 de marzo tendrá lugar en Barcelona el seminario de investigación
Revolutionary Roads: Exploring Paths to Unarmed Regime Change, con
Daniel Ritter (Stockholm University). El evento es organizado por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals, IBEI.
Más información
4. Curso sobre desnutrición y seguridad alimentaria
ISGlobal

Entre el 11 y el 20 de marzo se realizará en Barcelona el curso Undernutrition
and Food Security, organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) en colaboración con Oxfam Intermón y Médicos sin Fronteras.
Más información
5. Webinar No. 12 sobre libertad epistémica y descolonización del
conocimiento en África
EADI
El 12 de marzo se realizará el Webinar No. 12 organizado por el Working
Group on Post-/Decolonial Perspectives on Development de EADI bajo el
título The Struggles of Epistemic Freedom and Decolonization of Knowledge
in Africa, con Ndlovu-Gatsheni (University of South Africa).
Más información
6. Encuentro de buenas prácticas en iniciativas educativas y
comunitarias para la ciudadanía global
FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
El 20 de marzo se llevará a cabo en Madrid (Casa San Ignacio) el II Encuentro
de Buenas Prácticas: iniciativas educativas y comunitarias para la ciudadanía
global. El encuentro es organizado por la Fundación Entreculturas.
Inscripciones abiertas con aforo limitado.
Más información
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1. IX Asamblea General Ordinaria
REEDES
El miércoles 27 de marzo celebraremos la IX Asamblea General Ordinaria de
REEDES, de 16:00 a 17:30 horas. La asamblea se realizará en el Salón de
Actos de la Fundación ONCE (Calle Sebastián Herrera, 15, Madrid). En la
página web tenéis a vuestra disposición el orden del día y la documentación
correspondiente.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
2. Mesa de diálogo: Repensar el desarrollo y la cooperación en un
mundo en crisis
REEDES, COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA, CIDOB
Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria el 27 de marzo,
REEDES, junto con la Coordinadora de ONGD-España y el CIDOB (Barcelona
Centre for International Affairs), organizarán una Mesa de Diálogo con el
tema: Repensar el desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis.
Además de la pertinencia de tratar esta cuestión en el contexto actual, el
debate se enmarca en las actividades de presentación del Monográfico de la
Revista CIDOB d'Afers Internacionals (No. 120) dedicado al tema Repensar
el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques
críticos alternativos. El evento tendrá lugar a continuación de la celebración
de la Asamblea, en el mismo lugar (Salón de actos de la Fundación ONCE, en
la Calle Sebastián Herrera, 15, Madrid), de 18:00 a 20:00 horas.
El acto contará con la participación de Anna Ayuso (CIDOB), Rafael
Domínguez (Cátedra COIBA, Universidad de Cantabria), Maite Serrano
(Coordinadora de ONGD-España) y Jorge Gutiérrez (Instituto Hegoa,
REEDES).
Más información

3. Curso-taller sobre miradas indispensables para un desarrollo
sostenible
INTERED y ÁREA DE COOPERACIÓN (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)
Entre el 6 y el 28 de marzo se está llevando a cabo en Valladolid el cursotaller Miradas indispensables para un desarrollo sostenible, organizado por
Intered y el Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid. El curso es
gratuito, aunque se requiere inscripción al curso completo o por módulos.
Más información
4. Jornada sobre procesos migratorios
OCDS, UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Entre el 13 de marzo y el 10 de abril se llevarán a cabo las Jornadas Procesos
migratorios: causas globales, consecuencias individuales y comunitarias en
el origen y en la sociedad de acogida, organizadas por la Oficina de
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universidad de las Islas
Baleares (campus de Palma).
Más información
5. Curso sobre proyectos de abastecimiento energético en zonas
rurales
ÁREA DE COOPERACIÓN (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID)
Entre el 18 de marzo y el 31 de mayo se realizará el curso Proyectos de
abastecimiento energético en zonas rurales, en modalidad virtual (con una
jornada presencial). Este curso es organizado por el Área de Cooperación de
la Universidad de Valladolid. La fecha límite para las inscripciones es el 17 de
marzo.
Más información
6. Encuentro sobre mujeres y periodismo en África
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 20 de marzo se desarrollará en Madrid (La Casa Encendida) el encuentro
Mujeres y periodismo. Enfocamos a África. El evento es coordinado por la
Coordinadora de ONGD-España, con la colaboración de Unión Europea y
Futuro en Común. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información
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1. Mª Luz Ortega, nueva directora de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
REEDES
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado a Mª Luz
Ortega como nueva directora de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo - AACID. Mª Luz es profesora de la
Universidad Loyola Andalucía y la Fundación ETEA y socia fundadora de
REEDES. Desde nuestra red le damos la enhorabuena y le deseamos lo mejor
en su nuevo cargo.
Más información
2. IX Asamblea General Ordinaria
REEDES
Os recordamos que el miércoles 27 de marzo celebraremos la IX Asamblea
General Ordinaria de REEDES, de 16:00 a 17:30 horas. La asamblea se
realizará en el Salón de Actos de la Fundación ONCE (Calle Sebastián Herrera,
15, Madrid). En la página web tenéis a vuestra disposición el orden del día y
la documentación correspondiente.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
3. Mesa de diálogo: Repensar el desarrollo y la cooperación en un
mundo en crisis
REEDES, COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA, CIDOB
El 27 de marzo, tras la celebración de la Asamblea General, tendrá lugar una
Mesa de Diálogo con el tema: Repensar el desarrollo y la cooperación en un
mundo en crisis. El evento es organizado por REEDES, junto con la
Coordinadora de ONGD-España y el CIDOB (Barcelona Centre for
International Affairs).
Además de la pertinencia de tratar esta cuestión en el contexto actual, el
debate se enmarca en las actividades de presentación del Monográfico de la
Revista CIDOB d'Afers Internacionals (No. 120) dedicado al tema Repensar

el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques
críticos alternativos. El evento tendrá lugar en el mismo lugar de la Asamblea
(Salón de actos de la Fundación ONCE, en la Calle Sebastián Herrera, 15,
Madrid), de 18:00 a 20:00 horas.
En el acto participarán Anna Ayuso (CIDOB), Rafael Domínguez (Cátedra
COIBA, Universidad de Cantabria), Maite Serrano (Coordinadora de ONGDEspaña) y Jorge Gutiérrez (Instituto Hegoa, REEDES).
Más información
4. Conferencia Marruecos: la movilización popular y la política de
cambio
IBEI
El 28 de marzo se llevará a cabo en Barcelona la conferencia Marruecos: la
movilización popular y la política de cambio, a cargo de Saloua Zerhouni del
Instituto de Estudios Sociales de Rabat. El evento es co-organizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), junto con el Instituto
Europeo del Meditarráneo (IMed) en el marco del ciclo de conferencias Aula
Mediterrània (edición 2018-2019). Entrada libre previa inscripción.
Más información
5. Jornada de reflexión y acción Visibilizar lo Invisible: El trabajo de
cuidados
EsF
El 5 de abril tendrá lugar en Madrid la Jornada de reflexión y acción Visibilizar
lo Invisible: El trabajo de cuidados. La jornada es organizada por Economistas
Sin Fronteras (EsF). Las plazas son limitadas y se requiere inscripción.
Más información
6. Llamadas a artículos/comunicaciones
ESID, UNIVERSITY OF MANCHESTER
El Effective States and Inclusive Development Research Centre – ESID
(Global Development Institute, University of Manchester) hace una llamada
a envío de comunicaciones para su Internacional Conference 2019 con el
tema From Politics to Power? Rethinking the politics of development, que
tendrá lugar en Manchester (Reino Unido) del 9 al 11 de septiembre. La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 15 de marzo.
Más información
CLACSO
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), junto con otras
instituciones, hace una llamada a comunicaciones para el III Seminario
Internacional sobre Desigualdades Urbanas en América Latina de 2019, bajo
el título Desigualdades urbanas, derecho a la ciudad y gobernanza local en

las ciudades de América Latina. El evento tendrá lugar del 23 al 25 de octubre
en México. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1 de abril.
Más información
GDN, DIE, DVal, UNU-EHS
El Global Development Network (GDN), el German Development Institute
(DIE), el German Institute for Development Evaluation (DEval) y el United
Nations University-Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)
hacen una llamada para envío de comunicaciones para la 2019 Global
Development Conference con el tema central Knowledge for Sustainable
Development: The Research-Policy Nexus. El evento se realizará en Bonn
(Alemania) del 23 al 25 de octubre. La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 30 de abril.
Más información
7. Puestos y vacantes
CUSP Y MIDDLESEX UNIVERSITY: investigador/a en negocios
alternativos e inversión para el bienestar y la sostenibilidad
El Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP) y la
Middlesex University (Reino Unido) tienen abierta una convocatoria para
vincular un/a investigador/a para llevar a cabo investigaciones sobre
negocios alternativos e inversiones para el bienestar y la sostenibilidad. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 28 de marzo.
Más información
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1. IX Asamblea General Ordinaria
REEDES
Os recordamos que el próximo miércoles, 27 de marzo, celebraremos la IX
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 16:00 a 17:30 horas. La
asamblea se realizará en el Salón de Actos de la Fundación ONCE (Calle
Sebastián Herrera, 15, Madrid). En la página web tenéis a vuestra disposición
el orden del día y la documentación correspondiente.
Estamos trabajando para que sea posible seguir la asamblea online. Si estáis
interesados/as podéis escribirnos a info@reedes.org para daros más detalles.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
2. Mesa de diálogo: Repensar el desarrollo y la cooperación en un
mundo en crisis
REEDES, COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA, CIDOB
El 27 de marzo, tras la celebración de la Asamblea General, tendrá lugar una
Mesa de Diálogo con el tema: Repensar el desarrollo y la cooperación en un
mundo en crisis. El evento es organizado por REEDES, junto con la
Coordinadora de ONGD-España y el CIDOB (Barcelona Centre for
International Affairs).
Además de la pertinencia de tratar esta cuestión en el contexto actual, el
debate se enmarca en las actividades de presentación del Monográfico de la
Revista CIDOB d'Afers Internacionals (No. 120) dedicado al tema Repensar
el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques
críticos alternativos. El evento se realizará en el mismo lugar de la Asamblea
(Salón de actos de la Fundación ONCE, Calle Sebastián Herrera, 15, Madrid),
de 18:00 a 20:00 horas.
En el acto participarán Anna Ayuso (CIDOB), Rafael Domínguez (Cátedra
COIBA, Universidad de Cantabria), Maite Serrano (Coordinadora de ONGDEspaña) y Jorge Gutiérrez (Instituto Hegoa, REEDES).
Más información

3. Conferencia sobre evaluación de políticas públicas y estándares de
evaluación desde América Latina
FUNDACIÓN ETEA
El 29 de marzo se realizará en Córdoba la conferencia ¿Cómo mejorar la
calidad en la evaluación de políticas públicas? El papel de los estándares de
evaluación desde la mirada de América Latina, a cargo de Esteban Tapella
(Universidad de San Juan, Argentina). El acto es organizado por la Fundación
ETEA y la Escuela de Doctorado de la Universidad Loyola Andalucía en el
marco del II Seminario Permanente ‘Contribuyendo desde la Universidad a la
consecución de los ODS desde su misión investigadora’.
Más información
4. Curso sobre Portavocía para TV. Cómo conseguir una entrevista y
cómo aprovecharla
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 9 y el 11 de abril tendrá lugar en Madrid (La Casa Encendida) el curso
Portavocía para TV. Cómo conseguir una entrevista y cómo aprovecharla,
organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para
inscripciones es el 8 de abril.
Más información
5. Llamadas a comunicaciones/artículos
LANDac
La Netherlands Academy on Land Governance for Equitable and Sustainable
Development (LANDac) hace una llamada para envío de comunicaciones para
la LANDac Annual International Conference, con el título Land Governance in
Transition: How to support transformations that work for people and nature?,
que se realizará en Utrecht (Países Bajos) los días 4 y 5 de julio. La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 28 de marzo.
Más información
6. Puestos y vacantes
UNU-EHS: Academic Officer (Head of VARMAP Section)
El Institute for Environment and Human Security de la United Nations
University (UNU-EHS), con sede en Bonn (Alemania), tiene abierta
convocatoria para cubrir el puesto de Academic Officer, Head of Vulnerability
Assessment, Risk Management and Adaptive Planning Section (VARMAP). La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 31 de marzo.
Más información
WASSU GAMBIA KAFO: Grants Coordinator

El Centro Wassu Gambia Kafo tiene abierta una convocatoria para cubrir el
puesto de Grants Coordinator, quién será responsable de la preparación de
las propuestas de financiamiento y la presentación de informes a los donantes
en Gambia. El centro está dedicado a la investigación y formación y hace
parte del Observatorio Transnacional de Investigación Aplicada a Nuevas
Estrategias para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina MGF de la
Fundación Wassu-UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 1 de abril.
Más información
CRIM-UNAM: personal investigador asociado
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM) busca cubrir el puesto de
Investigador/a asociado/a a tiempo completo para el Área Cambio Mundial,
Globalización y Desarrollo del Programa Cambio Mundial, Globalización y
Desarrollo. La fecha límite para el envío presencial de candidaturas es el 2 de
abril.
Más información
ICS: Becas para estudiantes de doctorado
El Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS)
tiene abierta convocatoria de financiación para estudiantes de doctorado en
diferentes proyectos. El ICS es un centro de investigación y escuela de
posgrado en el campo de la sociología, y está ubicado en los Países Bajos en
las Universidades de Groningen, Utrecht, Nijmegen y Amsterdam. La fecha
límite para envío de solicitudes es el 7 de abril.
Más información
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1. Debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo
CONGDE, ACADE, APC, OCUD, IUDC, REEDES
En el marco de la campaña electoral, la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España (CONGDE), la Asociación de Profesionales por la Calidad
de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE), la Asociación Profesional de
Cooperantes (APC), el Observatorio de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD), el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC) y REEDES, realizaremos un debate electoral con los cuatro grandes
partidos de implantación nacional (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos)
sobre Cooperación para el Desarrollo. El acto se realizará el 10 de abril, de
17:30 a 20:00 horas, en el auditorio de la Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI (calle Bravo Murillo, 38, Madrid).
En breve se darán a conocer más detalles del evento.
2. candi-DATOS: la nueva aplicación de vigilancia electoral de
Polétika
PLATAFORMA POLÉTIKA
La plataforma Polétika (a la que pertenecen varias de nuestras organizaciones
socias, como la CONGDE, Oxfam Intermón o CIECODE) ha puesto en marcha
candi-DATOS, una herramienta informática que permite acceder en tiempo
(casi) real a las declaraciones que cinco de los candidatos a las Elecciones
Generales realizan sobre 11 temáticas relevantes para la lucha contra la
desigualdad y en favor del desarrollo sostenible y la calidad democrática.
Más información
3. Diálogo sobre ética, ciudad y comunidades y agendas de desarrollo
AIETI, UCCI, ENCUENTROS COMPLUTENSE-UCM e INCIDEM
El 9 de abril se realizará en Madrid el Diálogo Ética, ciudad y comunidades en
las agendas globales de desarrollo, con la participación de María Ángeles
Durán, Javier Barbero y Margarita Barañano. El evento se realiza en el marco
del ciclo de los Encuentros 2030 La Agenda 2030. Del discurso a la política,
iniciativa organizada por AIETI, UCCI, Encuentros Complutense-UCM e
INCIDEM. La entrada es libre previa inscripción hasta completar aforo.

Más información
4. II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en
Psicología y Educación para el Desarrollo
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba está
organizando el II Congreso Internacional de Investigación e Intervención en
Psicología y Educación para el Desarrollo: Diversidad, Convivencia y ODS,
evento que tendrá lugar en Córdoba los días 16 y 17 de mayo. Desde la
organización del congreso se hace una llamada para presentación de
comunicaciones, con la posibilidad de participación virtual para no residentes
en España. La fecha límite para envío de resúmenes es el 5 de mayo.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
OBSERVACOOP
El Observatorio de Cooperación Internacional (Observacoop) del Instituto
Mora, institución colaboradora de nuestra red socia REMECID (México), hace
una llamada para el envío de working papers o artículos de opinión donde se
identifiquen y se describan avances, resultados de investigaciones,
proyectos, acciones y/o temas coyunturales en materia de cooperación para
el desarrollo. La fecha límite para el envío de propuestas es el 28 de junio.
Más información
6. Puestos y vacantes
HEGOA: Personal
comunicación

técnico

de

documentación,

publicaciones

y

El Instituto HEGOA de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) tiene abierta
una convocatoria para cubrir el puesto de Técnica/o de documentación,
publicaciones y comunicación. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 10 de abril.
Más información
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA: Ayudantes de investigación con
contrato predoctoral
La Universidad Loyola Andalucía tiene abierta convocatoria para vincular
Ayudantes de investigación con contrato predoctoral para realizar un
programa de doctorado y trabajar en la temática de Barrios Marginados.
Más información

SEI: personal investigador en temas relacionados con cambio
climático
El Stockholm Environment Institute (SEI) está buscando contratar a una
persona Investigador/a (Research Fellow) para trabajar en temas de riesgo
sistémico, adaptación al cambio climático, globalización y geopolítica, con
especial interés en los impactos climáticos transnacionales o en campos
conceptuales relacionados. La fecha límite para el envío de candidaturas es
el 10 de abril.
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)

El boletín de la base social
Jueves 4 de abril de 2019

1. Debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo
CONGDE, ACADE, APC, OCUD, IUDC, REEDES
El próximo 10 de abril, de 17:30 a 20:00 horas, se realizará un Debate
Electoral sobre Cooperación para el Desarrollo con los partidos políticos PSOE,
PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. El acto será en el auditorio de la
Organización de Estados Iberoamericanos - OEI (calle Bravo Murillo, 38,
Madrid).
El evento es organizado por la Coordinadora de ONG para el DesarrolloEspaña (CONGDE), la Asociación de Profesionales por la Calidad de la
Cooperación para el Desarrollo (ACADE), la Asociación Profesional de
Cooperantes (APC), el Observatorio de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD), el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC) y REEDES.
El debate será transmitido en directo.
Más información
2. Sesión abierta sobre el Islam en el siglo XXI
OCDS-UIB
El lunes 8 de abril (16:00-20:00) tendrá lugar en Palma la sesión abierta
Comprender el Islam en el siglo XXI, a cargo de Victor Pallejà de la
Universidad Pompeu Fabra. El evento es organizado por la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les
Illes Balears (UIB). La entrada es libre.
Más información
3. Seminario de investigación sobre partidos políticos y el derecho al
voto de las personas emigrantes
IBEI
El lunes 8 de abril (13:30h.) tendrá lugar en Barcelona el seminario de
investigación Why do political parties support transnational emigrant voting
rights?, a cargo de Eva Ostergaard Nielsen (Universitat Autònoma de

Barcelona). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals-IBEI. La entrada es libre previa inscripción.
Más información
4. Seminario sobre la Cooperación Internacional en España
UNIVERSIDAD NEBRIJA
El lunes 8 de abril (10:00-13:30) se realizará el seminario: La cooperación
internacional en España. 30 Años de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). En el evento, que es organizado por
la Universidad Nebrija (Campus Madrid-Princesa), participarán expertos y
expertas en el área, entre ellas algunas socias de REEDES como Maite
Serrano (Coordinadora de ONGD-España) o Tahina Ojeda.
Más información
5. Convocatoria del Premio Internacional ‘Navarra’ a la Solidaridad
GOBIERNO DE NAVARRA Y LABORAL KUTXA
El Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa han abierto la convocatoria para el
XVII Premio Internacional ‘Navarra’ a la Solidaridad, con el fin de promover,
difundir y reconocer la labor voluntaria de personas y entidades que destacan
por su trayectoria en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo.
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 17 de mayo.
Más información
6. Llamadas a comunicaciones/artículos
AERIA
La Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina – AERIA
hace una llamada para envío de comunicaciones para su I Encuentro de
reflexión sobre Relaciones Internacionales, con el tema Construyendo
Comunidad: Un balance de las Relaciones Internacionales desde Argentina
(23 y 24 de mayo). Nuestro socio Bernabé Malacalza co-coordina el eje
Cooperación Sur-Sur, Cooperación al Desarrollo. La fecha límite para el envío
de resúmenes es el 15 de abril y será posible la participación a distancia.
Más información
UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada, junto con el Consejo de Representantes de
Doctorado y la Escuela Internacional de Posgrado, hacen una llamada para
envío de propuestas de comunicaciones (oral, póster o actividad divulgativa)
para el II Congreso Nacional/IV Jornadas de Investigadores en Formación
(doctorandos y doctorandas), a realizarse en Granada, entre el 26 y 28 de
junio. El congreso/jornada tiene abiertas diferentes líneas temáticas muy
relacionadas con la cooperación y el desarrollo. La fecha límite para el envío
de resúmenes e inscripción es el 21 abril.

Más información
REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES
La redacción de la revista Relaciones Internacionales, editada por el Grupo
de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de
Madrid, hace una llamada para envío de artículos para su No. 43 dedicado al
tema La seguridad humana 25 años después, el cual será publicado en
febrero de 2020. Este número es coordinado por nuestro socio Ángel
González Navas. La fecha límite para envío de resúmenes es el 1 de junio.
Más información
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1. Debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo
CONGDE, ACADE, APC, OCUD, IUDC, REEDES
En el marco de la campaña electoral, ayer miércoles (10 de abril),
representantes de los principales partidos políticos participaron en el diálogo
y debate sobre la Cooperación para el Desarrollo. Estuvieron presentes Belén
Fernández Casero (PSOE), Miguel Ángel Paniagua (PP), Sara Vilà Galán
(Unidas Podemos) y Alberto Reyero Zubiri (Ciudadanos), quienes expusieron
la visión y las propuestas de sus partidos con respecto a la cooperación
internacional para el desarrollo.
Los 4 partidos coincidieron en que la cooperación debería convertirse en una
política de estado, y ven posible un acuerdo para transformar la política de
cooperación al desarrollo. REEDES estuvo presente en el debate, planteando
la necesidad de reforzar los estudios del desarrollo y su reconocimiento. En
este sentido, la cuestión del área de conocimiento tuvo una buena acogida
por parte de los diferentes partidos, y le daremos seguimiento. El debate fue
moderado por Juan Luis Sánchez, subdirector de Eldiario.es. y se llevó a cabo
en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (Madrid). Contó
además con la transmisión en directo a través de la sección Desalambre de
ElDiario.es.
REEDES, junto con la Coordinadora de ONGD-España, la Asociación de
Profesionales por la calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE), la
Asociación Profesional de Cooperantes (APC), el Observatorio de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) y el Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) fueron las entidades organizadoras del acto.
Para aquellas personas interesadas en el tema y que no pudieron seguir el
debate, pueden acceder al video a través de ElDiario.es
Más información
2. Agradecimiento del IUDC por el apoyo recibido
IUDC, UCM
Os transmitimos por este medio una nota de agradecimiento del IUDC:
“Desde el IUDC aprovechamos el boletín semanal para daros las gracias por
el reconocimiento y cariño que nos habéis demostrado como Instituto, y a las
personas que formamos parte de este equipo. Agradecemos vuestro aval,

que junto con de miles de personas, ha conseguido el propósito de nuestra
campaña viral: aparcar el proceso de supresión aprovechando la elección un
nuevo Rector.
Ahora se abre una nueva etapa, en la que el Instituto tendrá que negociar su
continuidad con las autoridades académicas que se encarguen de la gestión
de centros y estructuras UCM. Tanto a las futuras, como a las que han tenido
la responsabilidad hasta el momento, siempre hemos querido transmitir
respeto y lealtad institucional, incluso discrepando de decisiones que nos
afectaban.
De este proceso también hemos aprendido cosas, detectado debilidades y
vulnerabilidades, que vamos a abordar para que se conviertan en
oportunidades para reforzar nuestra investigación, capacidades y procesos.
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier aspecto y os
reiteramos las gracias más explicitas”.
3. Curso sobre organizaciones inteligentes
COODINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 23 y 24 de abril la Coordinadora de ONGD-España realizará en Madrid el
curso Organizaciones inteligentes: organizaciones que aprenden, adaptativas
e innovadoras. La fecha límite para inscripciones es el 22 de abril.
Más información
4. Curso sobre salud medioambiental global
ISGLOBAL
Entre el 24 de abril y el 3 de mayo se llevará a cabo en Barcelona el curso
Global Environmental Health, organizado por el Instituto de Salud Global de
Barcelona - ISGlobal. Para asistir al curso es necesario realizar la aplicación
a través del formulario en línea.
Más información
5. Seminario sobre enfoques para la integración de personas
inmigrantes
IBEI
El 29 de abril (13:30h.) se llevará a cabo en Barcelona el seminario de
investigación Different approaches to immigrant integration - overview and
assessment, a cargo de John Erik Fossum (UiO-ARENA Centre for European
Studies). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals – IBEI en colaboración con el Grup de Recerca Interdisciplinari
sobre Inmigració de la Universidad Pompeu Fabra.
Más información
6. Convocatoria de propuestas de investigación en Cooperación entre
Iberoamérica y el Caribe no Iberoamericano

PIFCSS
La Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) tiene abierta convocatoria para presentar
propuestas para la elaboración de la investigación Cooperación entre
Iberoamérica y el Caribe no Iberoamericano: identificando desafíos y
oportunidades para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación
Triangular entre regiones, la cual formará parte de la Serie Documentos de
Trabajo del PIFCSS. La fecha límite para el envío de propuestas es el 10 de
Mayo.
Más información
7. Puestos y vacantes
EUR, ISS
La Erasmus University Rotterdam (EUR) tiene abierta convocatoria para
cubrir el puesto de Profesor/a asociado/a en Género y Economía Política para
el International Institute of Social Studies (ISS) en La Haya. La fecha límite
para envío de candidaturas es el 1 de mayo.
Más información
8. Llamada a comunicaciones/artículos
CÁTEDRA DE ECONOMÍA FEMINISTA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia hace una
llamada para envío de propuestas (comunicaciones, talleres formativos e
iniciativas de debate-acción política) para el VI Congreso Estatal de Economía
Feminista, a celebrarse en Valencia del 5 al 7 de septiembre. La fecha límite
para envío de resúmenes de comunicaciones y talleres formativos es el 6 de
mayo y de iniciativas de debate-acción política es el 3 de junio.
Más información
IDS y SGS
El Institute of Development Studies (IDS) y el School of Global Studies (SGS)
de la University of Sussex (Reino Unido), junto con otras instituciones
europeas hacen una llamada a comunicaciones para la 8th PhD Conference
on International Development, que tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en
el IDS. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de mayo.
Más información
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Jueves 02 de mayo de 2019

1. Curso Non-Communicable Diseases and Global Health
ISGLOBAL
Entre el 6 y el 15 de mayo se realizará en Barcelona el curso NonCommunicable Diseases and Global Health. Este curso, coordinado por Judith
García Aymerich, es organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal).
Más información
2. Jornada y conversatorio sobre Cooperación Internacional y
construcción de paz
HEGOA
El 9 y 10 de mayo tendrán lugar en Bilbao la jornada y conversatorio Aportes
de la cooperación internacional a la construcción de una paz positiva y
sostenible. El evento, que contará con la participación de personas
especialistas en el tema, es organizado por el Instituto HEGOA. La entrada es
libre hasta completar aforo.
Más información
3. Webinar sobre Estudios del Desarrollo en Español
EADI
El 14 de mayo (14:00h. CET) se realizará el webinar Development Studies in
Spanish: A Critical and Constructive Response from the Peripheries, a cargo
de Rogelio Madrueño, socio y miembro de la Junta Directiva de REEDES. El
webinar es organizado por EADI y forma parte de la serie de charlas sobre el
libro Building Development Studies for the New Millennium.
Más información
4. Escuelas de verano en temáticas relacionadas con el desarrollo
IBEI

En los meses de junio y julio, el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI) organizará en Barcelona las siguientes escuelas de verano con temas
relacionados con el desarrollo: Summer School in Global Politics,
Development and Security; Barcelona Science and Technology Diplomacy
Summer School; VI Escuela de verano sobre Transformación Digital en
América Latina, y Global Affairs Summer Scholars Programme.
Más información
5. Curso sobre desigualdades sociales y desarrollo sostenible en
América Latina
Instituto de Iberoamérica
Del 13 al 16 de mayo tendrá lugar en Salamanca el curso La región más
desigual del planeta: Cómo las desigualdades sociales afectan al desarrollo
sostenible en América Latina, a cargo de Bettina Schorr del Instituto de
Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin. El curso es organizado
por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha
límite para inscripciones es el 11 de mayo.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
AECR y AVCR
Las Asociaciones Española y Valenciana de Ciencia Regional hacen una
llamada a comunicaciones para la XLV Reunión de Estudios Regionales y las
VI Jornades Valencianes d’Estudis Regionals, bajo el título Respuesta de las
regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos. El
evento se realizará en la Universidad Jaume I de Castellón, del 20 al 22 de
noviembre, con el soporte de nuestra institución socia el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL). La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 15 de mayo.
Más información
AMENET
La Africa-Mediterranean-Europe Jean Monnet Network (AMENET) hace una
llamada a comunicaciones para la First International Conference on Regional
Integration (Tanger, Marruecos, 14 y 15 de noviembre), que tendrá como
tema central Taking Action to Approaching Regional Integration: Africa,
Mediterranean and European Union in a Global Age. La fecha límite para envío
de resúmenes es el 15 de mayo.
Más información
SUSTAINABILITY
La Revista Sustainability hace una llamada a artículos para su número
especial dedicado al tema Technology & Engineering Education, que hace
parte de la sección Sustainable Education and Approaches. Los editores

invitados del número son Francisco Zamora-Polo y Jesús Sánchez Martín,
socios de REEDES. La fecha límite para el envío de los artículos manuscritos
es el 31 de julio.
Más información
7. Puestos y vacantes
IDS: Director/a de investigación
El Institute of Development Studies (IDS) tiene abierta una convocatoria para
cubrir el puesto de Director/a de investigación, quien junto con la dirección
general se encargará de dirigir y gestionar el área de investigación del
instituto. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 19 de mayo.
Más información
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1. Nuestro Censo de Investigadoras/es cuenta ya con 136 personas
de nuestra base social inscritas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES
(mayo/2019) se han contabilizado 136 personas de nuestra base social
inscritas. Esta iniciativa, que busca potenciar la conexión entre los/as
integrantes de la red y estrechar los lazos de colaboración en investigación y
docencia, permite que las/os socias/os de la Red puedan conocer las áreas
de especialización en investigación del conjunto de la base social.
Si os parece interesante esta iniciativa, os animamos a enviarnos vuestra
información, siguiendo las sencillas instrucciones que aparecen en nuestra
página web.
Más información
2. Seminario sobre resolución de conflictos relacionados con la
inmigración en ciudades periféricas
IBEI
El 13 de mayo tendrá lugar en Barcelona (13:30h.) el seminario de
investigación Immigrants included? Governing the resolution of immigrationrelated conflicts in peripheral cities, a cargo de Juan Carlos Triviño (IBEI). El
evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, IBEI.
La entrada es libre previa inscripción.
Más información
3. Conferencia sobre derechos humanos y educación
FUNDACIÓN ETEA
El 14 de mayo tendrá lugar en Sevilla (12:00h.) la conferencia titulada
Derechos humanos y educación: asignatura pendiente, a cargo de Jesús
Sabariego (Universidad de Coimbra y Universidad de Sevilla). El acto es
organizado por la Universidad Loyola Andalucía, a través de la Fundación
ETEA y la Escuela de doctorado, en el marco del II Seminario Permanente

Contribuyendo desde la universidad a la consecución de los ODS desde su
misión investigadora. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información
4. Conferencia sobre migración y refugiados en un mundo global
CATCODES
El 22 de mayo tendrá lugar en Zaragoza (19:00h.) la conferencia Migración
y refugiados en el mundo global: el caso de los países del Mediterráneo, a
cargo de Sari Hanafi, Presidente de la Asociación Internacional de Sociología
y Profesor de la Universidad Americana de Beirut. El acto es organizado por
la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza. Las inscripciones para asistir al evento son hasta el 21 de mayo.
Más información
5. Curso de verano en cooperación internacional para el desarrollo
UCM
Entre el 8 y el 26 de julio tendrá lugar en Madrid el curso de verano,
organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Cooperación
internacional para el desarrollo: política, gestión e instrumentos. El curso es
dirigido por José Ángel Sotillo, coordinado por Tahina Ojeda del IUDC y socia
de REEDES y en el mismo participarán como profesores varios socios del
IUDC.
Más información
6. Webinar: Epistemic Injustice and the Capability Approach
HDCA
El próximo 15 de mayo (15:00h. CET) se realizará el webinar Epistemic
Injustice and the Capability Approach, organizado por los grupos FICA
(Foundational Issues in the Capability Approach) y el de Educacion de la
Human Development and Capability Association (HDCA). Para asistir al
webinar es necesario registrarse.
Más información
7. Premio Fundación Vidanta
FUNDACIÓN VIDANTA, OEA Y SEGIB
La Fundación Vidanta, con la colaboración de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), convocan
la X edición del Premio Fundación Vidanta: Contribuciones a la reducción de
la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 31 de julio.
Más información

8. Llamada a comunicaciones/artículos
AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD365+1

TOLEDO,

COORDINADORA

DE

ONGD-CLM,

El Ayuntamiento de Toledo, la Coordinadora de ONGD Castilla La Mancha y
Solidaridad365+1 hacen una llamada a propuestas (ponencias, experiencias,
talleres o actividades culturales) para el II Foro Internacional “Toledo, Cultura
de Paz”: Paz, justicia e instituciones sólidas a realizarse en Toledo, del 16 al
18 de octubre. El evento abordará la cuestión de las oportunidades desde el
ámbito local para contribuir con los ODS, en especial el ODS 16: Paz, justicia
e instituciones sólidas y su interrelación con el resto de ODS de la Agenda
2030. La fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de mayo.
Más información
9. Puestos y vacantes
ODI: varios puestos
El Overseas Development Institute (ODI), en Londres (Reino Unido), tiene
abiertas convocatorias para cubrir los siguientes puestos: Programme OfficerDevelopment Strategy & Finance, Programme Officer-Human Mobility
Initiative, Research Fellow y Senior Research Officer for African Break out
States and Ladejinski research project. La fecha límite para envío de
candidaturas varía con cada convocatoria, desde el 13 al 26 de mayo.
Más información
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1. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo de nuestras
instituciones socias
REEDES
Para aquellas personas que están pensando en realizar un posgrado en el
campo de los Estudios del Desarrollo, os presentamos la oferta de programas
de posgrado que ofrecen algunas de nuestras instituciones socias en este
campo.
Más información
2. Conversatorio sobre los resultados del PABA+40
IUDC-UCM, SEGIB
El 24 de mayo (12:00h.) se desarrollará en Madrid (SEGIB, Paseo de
Recoletos, 8) el Conversatorio sobre los resultados del PABA+40. Este
encuentro, organizado por el IUDC en colaboración con la SEGIB, busca
socializar entre los agentes de la cooperación española los debates y
resultados de la II Conferencia de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre
Cooperación Sur-Sur y Triangular, realizada en el mes de marzo en Buenos
Aires, coincidiendo con el 40 aniversario del Plan de Acción de Buenos Aires
(PABA+40).
Más información
3. Seminario internacional sobre ODS: La transformación ineludible
ISGLOBAL, IBERDROLA, ITDUPM, REDS
El 28 de mayo, en el Campus de Iberdrola (San Agustín del Guadalix, Madrid),
tendrá lugar el seminario internacional ODS: la transformación ineludible.
Investigación e innovación para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.
El evento es organizado por el ISGlobal (institución socia de REEDES),
Iberdrola, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano
de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) y la Red Española para el
Desarrollo Sostenible (REDS). Para asistir al evento es necesario inscribirse.
Más información

4. Curso online sobre la Agenda 2030, actores y avances
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 30 de mayo y el 25 de junio se realizará el curso online ¿Qué ocurre
con la Agenda 2030? Revisión de actores implicados y avances realizados. El
curso es organizado por la Coordinadora de ONGD-España, y cuenta con la
colaboración de Futuro en Común y la Unión Europea. La fecha límite para
inscripciones es el 29 de mayo.
Más información
5. Webinar sobre producción de conocimiento y asimetrías en la
interacción académica Norte-Sur
EADI
El 20 de mayo (02:00h. pm, CET) se realizará el webinar Knowledge
Production, Ownership and the Power of Definition: Perspectives on and from
Sub-Saharan Africa, a cargo de Henning Melber. El webinar es organizado por
EADI y forma parte de la serie de charlas sobre el libro Building Development
Studies for the New Millennium.
Más información
6. Conferencia Igualdad de género y Agenda 2030 en Iberoamérica
FUNDACIÓN CAROLINA Y CASA DE AMÉRICA
El 20 de mayo (10:00h.) tendrá lugar en Madrid (Casa de América, Plaza
Cibeles, s/n) la conferencia Igualdad de género y Agenda 2030 en
Iberoamérica, dentro del ciclo Diálogos con América Latina. La conferencia es
organizada por la Fundación Carolina y Casa de América. Se requiere
inscripción para asistir al evento.
Más información
7. Llamadas a comunicaciones/artículos
RSA-DIVISIÓN AMÉRICA LATINA
La Regional Studies Association (RSA) -División América Latina- hace una
llamada a comunicaciones para su conferencia de 2019, a realizarse del 30
de septiembre al 1 de octubre en la Universidad de los Andes (Bogotá), bajo
el título Instituciones, Gobernanza y Desarrollo Regional: Repensando el
Desarrollo Económico Local desde las Periferias. Nuestro socio Sergio Montero
(CIDER, Universidad de los Andes) es coorganizador académico del evento.
La fecha límite para el envío de resúmenes (en español, portugués o inglés)
es el 7 de junio.
Más información
COMILLAS JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS

La revista Comillas Journal of International Relations (editada por el
Departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas)
hace una llamada a envío de artículos para el número monográfico dedicado
al tema Los desafíos de la agenda 2030: Educación y Ciudadanía Global, el
cual es coordinado por Heike Pintor Pirzkall (socia de REEDES). La fecha límite
para el envío de artículos es el 20 de enero de 2020.
Más información
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1. Publicado nuevo número de la RIED
REEDES Y CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la
Universidad de Zaragoza, ha publicado el primer número del volumen 8,
Enero-Junio de 2019. Este nuevo número está compuesto por una sección
monográfica sobre Los Objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que incluye 5 artículos, y una sección
de Tribuna Libre, que incluye otros 5 artículos.
Más información
2. Conferencia sobre desarrollo sostenible en el (des)orden mundial
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 29 de mayo (18:00h.) tendrá lugar en Madrid (La Casa Encendida, Ronda
de Valencia, 2) la conferencia: El desarrollo sostenible en el (des)orden
mundial. Alianzas mundiales para sacarnos del atolladero, con Roberto Bissio
(Coordinador de Social Watch) y María Ángeles Fernández (Editora de la
sección Planeta de Píkara Magazine). El evento es coordinado por la
Coordinadora de ONGD-España. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Más información
3. Curso virtual sobre Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 3 al 6 de junio se realizará el curso Voluntariado de Cooperación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (modalidad virtual). El curso es organizado
por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para inscripciones es
el 30 de mayo.
Más información

4. Aplicación a la beca posdoctoral Marie Sklodowka Curie con apoyo
del IBEI
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) está buscando apoyar a
investigadores/as postdoctorales que deseen solicitar una beca europea
individual Marie Sklodowka Curie para trabajar en temáticas muy
relacionadas con los estudios del desarrollo. Desde el IBEI se apoyará a las
personas candidatas seleccionadas para desarrollar su propuesta y la
presentación de su solicitud a la Comisión Europea hasta el 11 de septiembre.
Las personas interesadas pueden enviar su Expresión de interés a Matthias
vom Hau (mvomhau@ibei.org) antes del 21 de junio de 2019.
Más información
5. Curso internacional de formación (virtual): Promotores/as de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
OPDS-BUENOS AIRES
Entre el 3 de junio y el 29 de julio se realizará el Curso internacional de
formación (modalidad virtual) Promotores/as de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El curso es gratuito y es organizado por el Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y el Senado de la Provincia de Buenos
Aires. La fecha límite para inscripciones es el 30 de mayo.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
SASE Y UNA
La Sociedad para el Avance de la Socioeconomía (SASE) y la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNA) hacen una llamada a comunicaciones y paneles
para la IV Reunión Iberoamericana de Socioeconomía (IV RISE), la cual
tendrá como tema central: Transformación productiva, asimetrías
territoriales y exclusión social en Iberoamérica. La reunión tendrá lugar en
Costa Rica del 20 al 22 de noviembre. La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 31 de julio.
Más información
JOURNAL DE CIENCIAS SOCIALES
El Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo hace una llamada
a envío de artículos y ensayos para su Edición Especial 2020, que estará
dedicada al tema: Los problemas sociales en América Latina: una
aproximación desde el enfoque de las capacidades humanas. La fecha límite
para el envío de manuscritos es el 16 de octubre.
Más información

7. Puestos y vacantes
KINGS COLLEGE LONDON: Profesor/a de Desarrollo Internacional
El Kings College London busca cubrir el puesto de Profesor/a de Desarrollo
Internacional (Economías Emergentes) a tiempo completo y de carácter
permanente para su Departamento de Desarrollo Internacional. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 6 de junio.
Más información
DEPARTMENT OF PEACE AND CONFLICT RESEARCH: 3 estudiantes de
doctorado
El Department of Peace and Conflict Research de la Uppsala University tiene
abierta una convocatoria para vincular a 3 estudiantes de doctorado para
realizar sus proyectos de investigación doctoral: uno/a en investigación sobre
paz y conflicto y dos en investigación sobre paz y conflictos encocados en
intervenciones internacionales y violencia contra civiles. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 11 de junio.
Más información
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1. Curso de verano sobre Agenda 2030 y financiación del desarrollo
OXFAM INTERMÓN Y UPV/EHU
En el marco de los Cursos de verano de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), el 17 y 18 de junio se realizará en Donostia-San Sebastián
(Palacio Miramar) el curso La Agenda 2030 y el futuro de la Financiación del
Desarrollo, bajo la dirección de Jaime Atienza de Oxfam Intermón. En el curso
participarán como docentes varios socios/as de REEDES. Inscripciones con
cuota reducida hasta el 31 de mayo.
Más información
2. Seminario de investigación sobre la crisis de legitimidad de Europa
IBEI
El 3 de junio (13:30h.) se llevará a cabo en Barcelona el Seminario de
investigación Europe’s (Euro) Crisis of Legitimacy, a cargo de Vivien Schmidt
(Boston University). El acto es organizado por Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La entrada es libre previa inscripción.
Más información
3. Curso sobre Oportunidades de financiación europea en la
cooperación para el desarrollo
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 4 al 6 de junio tendrá lugar en Madrid (La Casa Encendida, Ronda de
Valencia, 2) el curso Oportunidades de financiación europea en la cooperación
para el desarrollo, organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha
límite de inscripción es el 3 de junio.
Más información
4. Charla sobre el sistema fiscal internacional
OXFAM INTERMÓN, FISC Y COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA Y
LEON

El 4 de junio (19:30h.) se realizará en Valladolid (Facultad de Derecho,
edificio histórico, Universidad de Valladolid) la charla ¿Qué Fiscalidad nos
espera? Repensando el sistema fiscal internacional, a cargo de Susana Ruiz,
responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón. El evento es organizado
por Oxfam Intermón, Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de
María (FISC) y la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
Más información
5. Foros de debate online Pensamientos críticos sobre el desarrollo:
teorías, enfoques y experiencias
HEGOA
Desde el Instituto HEGOA se invita a formar parte de un proceso de reflexión
sobre el concepto de desarrollo, y sus implicaciones en la cooperación al
desarrollo y en las políticas públicas, a través de tres foros de debate online
enmarcados en el proyecto Pensamientos críticos sobre el Desarrollo: teorías,
enfoques y experiencias. Los foros abordarán tres enfoques críticos Postdesarrollo y otras alternativas prácticas, Feminismos otros y la
sostenibilidad de la vida y Sostenibilidad ecológica- y se realizarán entre junio
de 2019 y abril de 2020. Posteriormente estos espacios darán lugar a 3
jornadas, así como diversas publicaciones y recursos formativos. Para
participar en uno o varios de los foros es necesario inscribirse enviando un
correo electrónico a Yenifer García (yenifer_garcia@ehu.eus) antes del 5 de
junio.
Más información
6. Llamada a paneles y sesiones para la Conferencia General de EADI
de 2020
EADI E ISS
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y el International Institute of Social Studies (ISS) hacen una llamada
a propuestas de paneles y sesiones para la 16th EADI General Conference,
que tendrá como tema central: Solidarity, Peace and Social Justice. La
conferencia se realizará entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2020 en La
Haya (Países Bajos). La fecha límite para el envío de propuestas de paneles
y sesiones es el 6 de septiembre.
Más información
7. Escuela de Verano de Economistas sin Fronteras 2019
EsF
Entre el 15 y el 17 de julio se realizará en Madrid (Albergue San Fermín,
Villaverde) la Escuela de Verano de Economistas sin Fronteras (EsF) de 2019.
En esta edición, que contará con personas de la academia y de movimientos
sociales como ponentes, se abordará el tema de las desigualdades y su
vínculo con el funcionamiento del sistema económico actual. La inscripción es
gratuita y hay ayudas de desplazamiento, estancia y manutención pare

personas menores de 35 años. La fecha límite de inscripción es el 15 de junio
y las plazas son limitadas.
Más información
8. Jornada sobre Agendas urbanas en el marco español
IDL-UAM Y OTRAS INSTITUCIONES
El 4 de junio (desde las 10:30h.) se desarrollará en Madrid (Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, Calle Hortaleza 63) la jornada Las Agendas Urbanas
en el marco español. Una reflexión desde la Academia. El evento es
organizado por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de
Madrid (IDL-UAM) junto con otras universidades e instituciones. La entrada
es libre hasta completar aforo.
Más información
9. Puestos y vacantes
FIIAPP: técnico/a jurídico, técnico/a de proyectos y técnico/a junior
de proyectos
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas F.S.P. (FIIAPP) tiene abierta convocatorias para cubrir los puestos
de: técnico/a jurídico (ref. 432) para el Departamento Jurídico, técnico/a de
proyectos (ref. 431) para las áreas sectoriales de Asistencia Técnica Pública,
y técnico/a junior de proyectos (ref. 430) para el Área de Desarrollo
Económico y Medio Ambiente. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 3 de junio para las ref. 430 y 431 y el 14 de junio para la ref. 432.
Más información
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1. Convocatoria del Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
2019
REEDES
REEDES convoca el II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios
del Desarrollo, con el objeto de potenciar la investigación para y sobre el
desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones socias
de REEDES, así como promocionar trabajos que puedan dar lugar a nuevas
líneas de investigación.
Los trabajos preseleccionados por las instituciones socias podrán ser
propuestos hasta el 18 de octubre de 2019. El trabajo premiado recibirá una
dotación económica de 500 € y será anunciado en el boletín de noticias y en
la página web de REEDES, donde estará disponible para su consulta. Las
bases de la convocatoria están disponibles en nuestra página web.
Más información
2. Presentación del Informe sobre el sector de las ONGD 2017
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
La Coordinadora de ONGD-España ha presentado el Informe sobre el sector
de las ONGD, 2017. El informe presenta, desde un enfoque de periodismo de
datos y como parte del compromiso en materia de transparencia y rendición
de cuentas de la Coordinadora, un reportaje visual con gráficos interactivos
y dinámicos, mapas, imágenes, análisis detallados e historias humanas que
ponen rostro a la tarea que realiza el sector de las ONGD.
Más información
3. VI Escuela de verano sobre transformación digital en América
Latina
IBEI, CAF Y CEPAL
Entre el 22 y el 26 de junio se llevará a cabo en Barcelona (sede del IBEI) la
VI Escuela de verano sobre Transformación Digital en América Latina. El
evento es organizado por el IBEI, el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y la CEPAL. Para solicitar las becas de matrícula que ofrece la escuela,

los/as participantes deberán enviar sus solicitudes a más tardar el 10 de
junio.
Más información
4. III Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible (CODES)
NANOU KI Y WIRIKO (AREA DE COOPERACION DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID COMO PATROCINADORA)
Entre el 1 y el 5 de octubre se realizará en Valladolid el III Congreso
Formativo en Desarrollo Sostenible (CODES), dentro del cual se realizará el I
Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores e Investigadoras sobre
África (congreso académico). El evento es organizado por la Asociación Nanou
Ki, el magazine Wiriko, y cuenta con el patrocinio de varias entidades, entre
ellas el Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid (socia de
REEDES). Para realizar el proceso de inscripción al evento se recomienda
consultar la Guía de supervivencia.
Más información
5. I Congreso 3enRed: Retos de la Nueva Cooperación en el África
Subsahariana
KUBUKA, ZERCA Y LEJOS Y OAN INTERNATIONAL
Los días 14 y 15 de junio se llevará a cabo en Madrid (Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial) el I Congreso 3enRed, que
abordará el tema Retos de la Nueva Cooperación en el África Subsahariana.
El evento es organizado por las ONG’s: KUBUKA, Zerca y Lejos y OAN
International. Las inscripciones se encuentran abiertas.
Más información
6. Jornadas Internacionales sobre la sociedad de la comunicación y
violencia de género
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Los días 17 y 18 de junio tendrán lugar en Valladolid las Jornadas
Internacionales: Los retos de la sociedad de la comunicación ante la violencia
de género. El acto es organizado por el Proyecto de Innovación Docente
Enseñanza en Igualdad e Inclusión de Género. La inscripción es gratuita hasta
completar aforo a través del correo: violenciadegeneroymedios@gmail.com.
Más información
7. Puestos y vacantes
ECDPM: responsable de políticas del equipo europeo de asuntos
exteriores
El European Centre for Development Policy Management (ECDPM) está
buscando cubrir el puesto de Responsable de políticas del equipo europeo de

asuntos exteriores en Maastricht (Países Bajos). La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 14 de junio.
Más información
UCM: puestos para profesorado ayudante doctor
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) tiene abierta una convocatoria
de concurso público para cubrir varias plazas de Profesorado ayudante doctor
en varias áreas, entre las que destacamos aquellas cercanas a los Estudios
del Desarrollo convocadas en las áreas de Sociología (códigos concurso:
2905/PAD/020, 021, 040, 041, 042, 066), de Fundamentos de Análisis
Económico y de Economía Aplicada (2905/PAD/024, 025, 026, 027, 038) y
Relaciones Internacionales (2905/PAD/039). La fecha límite para la
presentación de candidaturas es el 21 de junio.
Más información
GIGA Y UNIVERSITÄT HAMBURG: profesor/a en Ciencia Política
El German Institute of Global and Area Studies (GIGA) y la Universität
Hamburg están buscando un/a profesor/a de Ciencia Política con énfasis en
instituciones políticas comparadas para la Facultad de Ciencias
Empresariales, Económicas y Sociales. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 11 de julio.
Más información
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1. I Encuentro Internacional del Grupo de investigación interacadémico sobre cooperación internacional
GICSS-REEDES
Entre el 20 y el 22 de junio tendrá lugar en la Universidad de Calabria
(Cosenza, Italia) el I Encuentro Internacional del Grupo de investigación
inter-académico sobre cooperación internacional bajo el título Pasado y
presente de la cooperación internacional: una perspectiva crítica desde las
teorías del sistema-mundo. En el encuentro participarán investigadores/as de
la Universidad de Calabria y varios/as integrantes del Grupo de Investigación
en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales de REEDES (GICSSREEDES).
Más información
2. Seminario de investigación sobre Malaria en África
ISGLOBAL
El 17 de junio (11:00h.) se llevará a cabo en Barcelona (Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona) el seminario de investigación 115 Years of Malaria
in Africa: A Brief History and Future Outlook, a cargo de Bob Snow (KEMRIWellcome Trust Programme). El evento es organizado por el Instituto de
Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
Más información
3. Seminario sobre Desarrollo con solidaridad e igualdad
FUNDACIÓN ETEA
El 18 de junio (10:00h.) se realizará en Sevilla (Cll. Energía Solar G11) el
seminario Desarrollo con solidaridad e igualdad, con la participación José
María Vera Villacián (Director General de Oxfam Intermón). El acto es
organizado por la Fundación ETEA de la Universidad Loyola Andalucía en el
marco del Seminario Abierto y Permanente de la Comisión de Desarrollo. La
sesión se transmitirá vía webex.
Más información

4. Seminario de investigación sobre cambio climático y su abordaje a
nivel local
ICEI
El 20 de junio (13:00h.) se llevará a cabo en Madrid el seminario de
investigación Cambio Climático: un problema global ante el que hay que
actuar localmente, a cargo de Ricardo Francisco García Herrera (ICEI-UCM).
El evento es organizado por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Más información
5. Encuentro La ciudad y sus necesidades: los servicios públicos en
México
ICSYH
El 20 y 21 de junio tendrá lugar en Puebla (México) el encuentro La ciudad y
sus necesidades: los servicios públicos en México siglos XIX y XX. El acto es
organizado por nuestra institución socia el Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" (ICSyH) de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).
Más información
6. Coloquio sobre resistencias feministas
AIETI
El 25 de junio (18:30h) se llevará a cabo en Madrid (Cll. Ribera de Curtidores,
2) el Coloquio Resistencias feministas frente a los fundamentalismos y los
discursos del odio de grupos anti-derechos. El evento es organizado por AIETI
junto con otras instituciones.
Más información
7. Curso on-line sobre Cooperación Internacional
CEEYPP
A partir del 1 de julio se realizará el curso on-line sobre Cooperación
Internacional, el cual será impartido por nuestro socio Bruno Ayllón del
Instituto de Altos Estudios Nacionales (Quito, Ecuador). El curso es
organizado por el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas
(CEEYPP) de Argentina y tendrá una duración de 5 semanas, con una carga
de 40 horas. Las inscripciones están abiertas (Curso No. 8).
Más información
8. Conferencia sobre Inequality, exclusion and democracy
KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURE
El 18 de junio (15:15 CET/13:15 GMT) tendrá lugar en Bruselas la
Kapuscinski Development Lecture: Inequality, exclusion and democracy.

Tony Blair, ex-Primer Ministro del Reino Unido, pronunciará la conferencia
principal titulada Transformative government: The path to development y
Luis Felipe López Calva, Subsecretario General de las Naciones Unidas y
Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, pronunciará una
charla especial. La conferencia se realiza en el marco del décimo aniversario
de las Kapuscinski Development Lectures y será retransmitida por streaming.
Mas información
9. Puestos y vacantes
IBEI: asistente de investigación en política étnica y nacionalismo
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) está buscando cubrir el
puesto de Asistente de investigación para trabajar en temas relacionados con
la política étnica y el nacionalismo. El puesto es a nivel de
posgrado/predoctorado. La fecha límite para el envío de candidaturas es el
10 de julio.
Más información
CIDER: profesor/a de planta en sostenibilidad, ambiente y desarrollo
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) tiene abierta una convocatoria
para contratar un/a profesor/a de planta para la línea de sostenibilidad,
ambiente y desarrollo. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 5
de agosto de 2019.
Más información
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1. Tercer webinar de REEDES: La crisis migratoria global y el papel de
América Latina y el Caribe
REEDES
El próximo 1 de julio, de 16:00 a 17:00 (hora de España peninsular), se
realizará el tercer webinar de REEDES con el tema: La crisis migratoria global
y el papel de América Latina y el Caribe. Retos hacia adelante. La ponente en
esta ocasión será Luicy Pedroza, Investigadora del Instituto GIGA (German
Institute of Global and Area Studies)-ILAS (Institute of Latin American
Studies), Oficina de Berlín (Alemania). La asistencia al evento es gratuita,
previa inscripción.
Más información
2. Seminario de investigación sobre la política de reforma educativa
en América Latina
IBEI
El 25 de junio (15:00h.) se llevará a cabo en Barcelona el seminario de
investigación Contention and Negotiation in the Politics of Education Reform
in Latin America, a cargo de Ben Ross Schneider (Massachusetts Institute of
Technology). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La entrada es libre, previa inscripción.
Más información
3. Conferencia Reequilibrar los territorios: construir comunidades
sostenibles e inclusivas
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA Y LA CASA ENCENDIDA
El 27 de junio (18:00h.) tendrá lugar en Madrid (Auditorio de la Casa
Encendida) la conferencia Reequilibrar los territorios: construir comunidades
sostenibles e inclusivas, con Albert Cuchí Burgos (Universidad Politécnica de
Cataluña) y Virginia Hernández Gómez (alcaldesa de San Pelayo, Vlladolid).
El evento es organizado por la Coordinadora de ONGD-España y la entrada al
mismo es gratuita hasta completar aforo.
Más información

4. Seminario sobre mujeres y niñas yemeníes, conflicto y olvido
OCDS-UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Entre el 27 y el 29 de junio se desarrollará en Palma (Edificio Sa Riera, Librería
Dragón Mágico y Biblioteca de Son Gotleu) el seminario Mujeres y niñas
yemeníes, conflicto y olvido: prácticas situadas, pensamiento transfronterizo
y feminismos. El evento es organizado por la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears.
La actividad es gratuita y las plazas son limitadas.
Más información
5. Curso de verano Liderazgo e Innovación para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
CLT, INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL E ITDUPM
Entre el 25 y el 27 de junio se realizará en Madrid el curso de verano
Liderazgo e Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
organizado por el Centro de Liderazgo y Tecnología (CLT), la International
Summer School y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo
Humano (itdUPM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Más información
6. Presentación del informe sobre sostenibilidad en España 2019
FUNDACION ALTERNATIVAS
El 3 de julio (10:00h.) se presentará en Madrid (Salón de Actos del Real Jardín
Botánico) el Informe sobre Sostenibilidad en España 2019, el cual está
enfocado en la transición ecológica desde las ciudades y el ámbito local. El
evento es organizado por la Fundación Alternativas. Se requiere inscripción
para asistir al evento.
Más información
7. Puestos y vacantes
FLACSO
(ECUADOR):
socioambientales

profesor/a

invitado/a

en

estudios

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador,
está buscando un/a profesor/a invitado/a para para el Departamento de
Desarrollo, Ambiente y Territorio, área de Estudios Socioambientales. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 8 de julio.
Más información

FLACSO (ECUADOR): profesor/a invitado/a en sociología y estudios
de género
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador,
está buscando cubrir el puesto de profesor/a invitado/a para el Departamento
de Sociología y Estudios de Género. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 8 de julio.
Más información
FLACSO (ECUADOR): profesor/a investigador/a titular agregado/a B
en sociología política
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador,
tiene abierto un concurso público para cubrir el cargo de profesor/a
investigador/a titular agregado/a (B) en sociología política para el
Departamento de Sociología y Estudios de Género. La fecha límite para el
envío de candidaturas es el 9 de agosto.
Más información
ISS: profesor/a de tecnología y desarrollo global
El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam (La Haya, Países Bajos) tiene abierta una convocatoria para cubrir
el puesto de profesor/a de tecnología y desarrollo global. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 15 de septiembre.
Más información
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Jueves 27 de junio de 2019

1. Tercer webinar de REEDES: La crisis migratoria global y el papel de
América Latina y el Caribe
REEDES
Os recordamos que el próximo lunes, 1 de julio, de 16:00 a 17:00 (hora de
España peninsular), se realizará el tercer webinar de REEDES con el tema:
La crisis migratoria global y el papel de América Latina y el Caribe. Retos
hacia adelante. Nuestra ponente será Luicy Pedroza, Investigadora del
Instituto GIGA (German Institute of Global and Area Studies)-ILAS (Institute
of Latin American Studies), Oficina de Berlín (Alemania). La asistencia al
evento es gratuita, previa inscripción.
Más información
2. Conversatorio sobre Criminalización de los derechos sexuales y
LGTBI en Perú
OCUVa,
ENTREPUEBLOS,
VALLADOLID

DIALOGASEX

Y

CASA

FEMINISTA

El próximo 29 de junio (12:30h.) se realizará en Valladolid (Casa Corsario) el
conversatorio Criminalización de los derechos sexuales y LGTBI en Perú, con
María Ysabel Cedano (Coordinadora de DEMUS, Estudio para la defensa de
los derechos de la mujer, Perú). El evento es organizado por el Observatorio
de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de
Valladolid (OCUVa), Entrepueblos, Dialogasex y Casa Feminista Valladolid.
Más información
3. Barcelona Workshop on Global Governance
IBEI Y ESADEgeo
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y el Centro de Economía
Global y Geopolítica de ESADE Business School (ESADEgeo) están
organizando la 6ª Edición del Barcelona Workshop on Global Governance
2020 (Barcelona, 23 y 24 de enero de 2020), que abodará el tema:
Navigating Complexity: Understanding Interactions Between International
Institutions. Para ello hacen una llamada a artículos, cuyos resúmenes se
pueden enviar hasta el 15 de julio.

Más información
4. Seminario Environment and Transformation: New Focus points of
Development Studies in the Anthropocene
EADI
El 11 de julio (16:30h.) se realizará en el German Development Institute
(Bonn, Alemania) el seminario Environment and Transformation: New Focus
points of Development Studies in the Anthropocene, con Imme Scholz (GDI)
y Joyeeta Gupta (University of Amsterdam). El evento es organizado por EADI
en el marco de las actividades de presentación del libro Building Development
Studies for the New Millennium.
Más información
5. Curso de verano: Fenómenos Migratorios y Derechos Humanos
UPNA Y SODEPAZ
Los días 28 y 29 de agosto se desarrollará en Pamplona (Palacio del
Condestable) el curso de verano Fenómenos migratorios y Derechos
Humanos. El curso, dirigido por nuestra socia Alicia Chicharro Lázaro, es
organizado conjuntamente por el área de Derecho Internacional Público de la
Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Sodepaz. La actividad es gratuita y
la fecha límite para inscripciones es el 26 de agosto (plazas limitadas).
Más información
6. Curso online: Ponte en marcha por otra economía: la Economía
Social y Solidaria
ESF
Entre el 1 de julio y el 2 de agosto se realizarán el curso online Ponte en
marcha por otra economía: la Economía Social y Solidaria. El curso, que
consta de 4 módulos, es organizado por Economistas sin Fronteras (ESF) y
es de carácter gratuito. Las personas que finalicen el curso y presenten su
proyecto tendrán la posibilidad de participar en un Hackathon.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
UNRISD Y OTRAS INSTITUCIONES
El United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) en
conjunto con otras instituciones hacen una llamada a comunicaciones para la
2019 Social Policy in Africa Conference, que tendrá como tema central:
Governance of Africa’s Social Policy: Subverting Development and
Democracy? (25 al 27 de noviembre, University of South Africa, City of
Tshwane). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de agosto.
Más información
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1. Tercer webinar de REEDES: presentación y video del evento
REEDES
El pasado lunes, 1 de julio, se realizó el tercer webinar de REEDES, en el que
se abordó el tema La crisis migratoria global y el papel de América Latina y
el Caribe. Retos hacia adelante, con nuestra ponente invitada Luicy Pedroza,
del GIGA (German Institute of Global and Area Studies)-ILAS (Institute of
Latin American Studies). En las secciones webinar y multimedia de nuestra
web están disponibles la presentación y el video de la actividad.
Más información
2. Presentado el Informe Realidad de la Ayuda 2019. De la década
perdida a la Agenda 2030
OXFAM INTERMÓN
El pasado jueves, 27 de junio, fue presentado el informe Realidad de la Ayuda
2019. De la década perdida a la Agenda 2030, informe realizado por Oxfam
Intermón. El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la Secretearía
General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid. El informe está disponible para
su consulta.
Más información
3. Presentación del No. 44 de la Revista Española de Desarrollo y
Cooperación
IUDC
El 8 de julio (13:00h.) se llevará a cabo en Madrid (sede de la AECID) la
presentación del No. 44 de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación,
dedicado al tema central: 30 Años de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. La revista es publicada por el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad
Complutense de Madrid. La entrada al evento es libre hasta completar aforo.
Más información

4. Jornadas sobre Migraciones internacionales: descolonizar la
mirada
OCDS
Del 10 al 12 de julio se realizarán en Palma (Ca'n Oleo y Sa Riera) las jornadas
Migraciones internacionales: descolonizar la mirada. El evento es organizado
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la
Universidad de las Islas Baleares. La actividad es gratuita y está abierta al
público en general.
Más información
5. Taller de emprendimiento en Economía Social y Solidaria
EsF
El 9 de julio (de 15:45 a 19:00hs.) tendrá lugar en Bilbao (sede de Koop
SF34, Plaza de la Cantera 4) el Taller de emprendimiento en Economía Social
y Solidaria. La actividad es organizada por Economistas sin Fronteras y es de
carácter gratuito. Las inscripciones están abiertas.
Más información
6. Presentación del Informe sobre Desarrollo Sostenible 2019 y mesa
de diálogo
REDS-SDSN, SEGIB
El 10 de julio (de 11:30h.) se realizará en Madrid (sede de la SEGIG) una
mesa redonda con el tema Diálogo 2030: transformaciones para lograr los
ODS en España, con motivo de la presentación del Informe sobre Desarrollo
Sostenible 2019. El evento es organizado por la Red Española de Desarrollo
Sostenible (REDS), la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) y
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Para asistir al evento se
requiere inscripción previa.
Más información
7. Puestos y vacantes
IBEI: puesto predoctoral
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) está buscando una
persona para cubrir un puesto predoctoral de tiempo completo durante 3
años. La persona seleccionada se vinculará al proyecto GLOBE - Global
Governance and the European Union: Future Trends and Scenarios, y se
espera que se inscriba a un programa de doctorado en una de las
universidades asociadas al IBEI. La fecha límite para envío de candidaturas
es el 16 de julio.
Más información

GDI: Lecturer in Development Economics
El Global Development Institute (GDI) de la Universidad de Manchester tiene
abierto una convocatoria para cubrir el puesto de Lecturer in Development
Economics (Teaching & Scholarship). La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 29 de julio.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED 2020)
REEDES Y HEGOA
Se está avanzando ya en la organización del V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo 2020 promovido por REEDES (V CIED 2020), que
tendrá como título Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia
global.
El evento tendrá lugar en Bilbao, del 27 al 29 de mayo de 2020, y será
organizado por Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
En septiembre se lanzará la primera llamada a resúmenes, junto con las
fechas clave y demás información de interés del congreso (líneas temáticas,
estructura, página web, etc.).
Reservad la fecha, y esperamos veros en el V CIED.
Contacto: secretariavcied@hegoa.info
2. Convocatoria del Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
2019
REEDES
Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para el II Premio al
Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios del Desarrollo de REEDES.
El premio busca potenciar la investigación para y sobre el desarrollo en el
marco de los programas de máster de las instituciones socias de REEDES, así
como promocionar trabajos que puedan dar lugar a nuevas líneas de
investigación.
Las instituciones socias que deseen participar deberán preseleccionar como
máximo dos TFM’s por cada máster que impartan en Estudios del Desarrollo.
Los trabajos preseleccionados podrán ser propuestos al premio hasta el 18
de octubre de 2019. La convocatoria completa está disponible en nuestra
página web.
Más información

3. Simposio Internacional Multidisciplinario sobre Estudios de la
Memoria
ICSyH Y OTRAS INSTITUCIONES
El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”
(ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), junto con
otras instituciones, organizarán el Octavo Simposio Internacional
Multidisciplinario sobre Estudios de la Memoria, bajo el título Memoria
Colectiva y Emociones, que tendrá lugar en Puebla (México), los días 17 y 18
de octubre de 2019. Está abierta la llamada a comunicaciones y la fecha límite
para el envío de resúmenes es el 15 de septiembre.
Más información
4. Llamada a artículos/comunicaciones
CCC FLOREAL GORINI
El Centro Cultural de la Cooperación (CCC) Floreal Gorini (Argentina), junto
con investigadores/as de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de
San Martín, realizan una llamada a comunicaciones para la conferencia sobre
Financialization and Development in the Global South, que tendrá lugar en
Buenos Aires, del 26 al 28 de noviembre de 2019. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 1 de agosto.
Más información
GRUPO
DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

'EDUCACIÓN

Y

DIVERSIDAD',

El Grupo de investigación 'Educación y Diversidad' de la Universidad de
Zaragoza hace una llamada a comunicaciones para el Seminario Científico
Internacional: Formación de Profesorado, Investigación y Justicia Social, que
tendrá lugar en Zaragoza, los días 17 y 18 de octubre de 2019. La fecha límite
de envío de contribuciones (resúmenes) es el 20 de septiembre.
Más información
5. Puestos y vacantes
SEI (Latin America): investigador/a (o investigador/a senior) en
combustibles fósiles y transiciones alternativas
El Stockholm Environment Institute (SEI), Latin America (con sede en
Bogotá), tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de
investigador/a (o investigador/a senior) en temas relacionados con la
extracción de combustibles fósiles y la promoción de transiciones alternativas
a los combustibles fósiles. La fecha límite para envío de candidaturas es el 2
de agosto.
Más información
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Jueves 18 de julio de 2019

1. II Jornadas de Educación para la Transformación Social
HEGOA
Los días 20 y 21 de septiembre se realizarán 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. El evento es organizado conjuntamente por el Instituto
HEGOA (UPV/EHU), la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la
Coordinadora de ONGD de Euskadi. La fecha límite para inscripciones y
reservas de plaza es el 15 de septiembre.
Más información
2. VIII Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo
USC Y RGCUD
La Universidad Santiago de Compostela (USC), con apoyo de la Red Gallega
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD), organizan el VIII
Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo (VIII CUD), bajo el tema
central Conocimiento y compromiso social ante los retos globales. Este VIII
CUD, que es promovido por el Grupo de Trabajo de Cooperación de la
Comisión Sectorial CRUE-Internacionalización y Cooperación y apoyado por
el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), se
realizará del 27 al 29 de noviembre en Santiago de Compostela. La fecha
límite para el envío de resúmenes (de comunicaciones o pósteres) es el 10
de septiembre.
Más información
3. Publicado un estudio comparativo de 16 agencias de cooperación
AMEXCID Y GIZ
Desde REMECID, nuestra red socia en México, nos comparten información de
la publicación Estudio comparativo de 16 Agencias de Cooperación
Internacional para el Desarrollo: Insumos para su análisis y reflexiones,
dentro de la cual se incluye a España y a varios países de Europa, Asia y
América. Este estudio ha sido realizado por la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia

Alemana de Cooperación (GIZ) en el marco de un proyecto de fortalecimiento
institucional. El estudio está disponible para su consulta.
Más información
4. Puestos y vacantes
SEI: investigador/a en gobernanza y cambio climático
El Stockholm Environment Institute (SEI, Suecia) está buscando a una
persona con experiencia para el puesto de Investigador/a en gobernanza
global, quien colaborará con el equipo de trabajo en cambio climático. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de agosto.
Más información
ISS:
investigador/a
posdoctoral
desigualdades y justicia ambiental.

en

desarrollo

sostenible,

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam (La Haya, Países Bajos) tiene abierta una convocatoria para cubrir
el puesto de Investigador/a posdoctoral en el campo del desarrollo sostenible,
desigualdades y justicia ambiental. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 8 de septiembre.
Más información
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1. Taller de comunicación y género (virtual)
OXFAM INTERMÓN Y LA MAREA
Oxfam Intermón y La Marea han puesto en marcha el Taller de comunicación
y género (virtual). El taller, disponible para periodistas y cualquier persona
interesada, ofrece técnicas y recursos periodísticos que permitirán comunicar
con perspectiva de género, para de esta manera contrarrestar viejas prácticas
y discursos que perpetúan la violencia machista.
Más información
2. XXI Edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía
Española
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Ha sido lanzada la XXI Edición de los Premios Derechos Humanos de la
Abogacía Española. Esta edición, de convocatoria extraordinaria dedicada al
tema En Defensa de un Planeta Sostenible, busca premiar a personas,
instituciones y medios de comunicación que hayan realizado acciones e
iniciativas en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la
sostenibilidad del planeta. La fecha límite para el envío de candidaturas es el
10 de septiembre.
Más información
3. Post-Development
Development

Conference:

Decolonial

Alternatives

to

UNIVERSITY OF KASSEL
Los días 10 y 11 de septiembre tendrá lugar en Kassel (Alemania) la PostDevelopment Conference: Decolonial Alternatives to Development,
organizada por la University of Kassel. La fecha límite para realizar la
inscripción al evento es el 31 de agosto.
Más información

4. 8th PhD Conference on International Development
IDS Y SGS
Los días 19 y 20 de septiembre tendrá lugar en Brighton (Reino Unido) la 8th
PhD Conference on International Development. La conferencia, que es
organizada por estudiantes de doctorado del Institute of Development
Studies (IDS) y el School of Global Studies de la University of Sussex (en
colaboración con otras instituciones europeas), está abierta a estudiantes de
doctorado en estudios del desarrollo y disciplinas relacionadas de otras
instituciones. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.
Más información
5. Puestos y vacantes
FIIAPP: experto/a en género para proyecto MYPOL
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) está buscando contratar a una persona experta en género
para trabajar en el proyecto Support to the reform of the Myanmar police
force (MYPOL), en Myanmar. La persona seleccionada apoyará al equipo del
proyecto a establecer una estrategia de género y a implementarla a lo largo
de la duración del proyecto. La fecha límite para el envío de candidaturas es
el 12 de agosto.
Más información
CONEMUND (RED ONGD MADRID): Técnico/a de proyectos en
seguridad alimentaria
CONEMUND (Red ONGD Madrid) tiene abierta una convocatoria para
contratar una persona como Técnico/a de proyectos (expatriada) en Mali para
la gestión de proyectos en seguridad alimentaria. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 15 de agosto.
Más información
UNIVERSITY OF
sostenibilidad

SOUTH

DAKOTA:

Profesor/a

asistente

en

El Department of Sustainability and Environment de la University of South
Dakota (Estados Unidos) tiene abierta una convocatoria para contratar un/a
Profesor/a Asistente (tenure track) en sostenibilidad con enfoque en las
dimensiones humanas de los sistemas humano-ambientales (socioecológicos) para comenzar en agosto de 2020. La revisión de candidaturas
comenzará el 15 de septiembre de 2019.
Más información

6. REEDES os desea un buen receso de verano
REEDES
Desde REEDES esperamos que disfrutéis del receso de verano. Retomaremos
nuestras comunicaciones semanales en septiembre.
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1. Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB-ETSAM):
nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de septiembre, el Instituto de Cooperación en Habitabilidad
Básica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ICHaB-ETSAM), de la
Universidad Politécnica de Madrid, es nuevo socio institucional de REEDES.
Esperamos que la relación sea muy fructífera y podamos trabajar
conjuntamente en diferentes actividades. Desde REEDES les damos la
bienvenida.
Más información
2. Curso sobre comunicación y seguimiento de políticas públicas
CIECODE Y RED DE ONGD DE MADRID
Los días 24 y 26 de septiembre se realizará en Madrid (Calle Embajadores,
26 Local 4) el curso Comunicación y seguimiento de políticas públicas,
impartido por CIECODE y organizado por la Red de ONGD de Madrid. Se
requiere inscripción previa para asistir al curso.
Más información
3. MOOC: Simulation models for the design of transition paths
towards a sustainable society
OCUVa
Desde el Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Universidad de Valladolid (OCUVa) realizan una invitación para participar en
el MOOC: Simulation models for the design of transition paths towards a
sustainable society. El curso es gratuito, se ofrece a través de la plataforma
de la UNED y ha sido realizado por el GEEDS como parte del proyecto
MEDEAS, del que han formado parte la Universidad de Valladolid y diferentes
integrantes del OCUVa.
Más información

4. 8 de septiembre: Día de las personas cooperantes
AECID
Para conmemorar el Día de las personas cooperantes (8 de septiembre), la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
organizará un encuentro el viernes 6 de septiembre (10:30h.) en Madrid
(salón de actos de AECID), en el que se presentará el Informe 2019 sobre la
situación de las personas cooperantes y se realizará una mesa redonda con
el título Voces desde el terreno. Presente y futuro de la cooperación española:
la visión de las personas cooperantes. La entrada es libre hasta completar
aforo.
Más información
5. Informe sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo 2017
OCUD
A finales de junio pasado fue publicado el Informe sobre la Cooperación
Universitaria al Desarrollo 2017. Este informe, que se basa en la “Encuesta
de seguimiento de la ayuda” que anualmente lanza el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) y en la que participan las
universidades españolas desde 2006, refleja la contribución de las
universidades a la Ayuda Oficial al Desarrollo correspondiente al año 2017. El
informe es realizado por el Observatorio de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (OCUD) y está disponible para su consulta.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
EJDR-EADI
El European Journal of Development Research-EJDR (EADI) hace una llamada
a envío de propuestas, como conjunto de artículos o como artículos
individuales, para un número especial sobre el tema de la Inteligencia
Artificial en el Desarrollo Internacional. La fecha límite para el envío de las
propuestas, los resúmenes para el conjunto de artículos y el documento
completo para artículos individuales, es el 30 de septiembre.
Más información
DSAA
La Development Studies Association of Australia (DSAA), registrada
oficialmente en marzo de este año, hace una llamada a propuestas de
comunicaciones, paneles, mesas redondas y talleres para su conferencia
inaugural bajo el título Development Studies: Research, Debates &
Trajectories, que tendrá lugar en la Deakin University (Melbourne), del 5 al 7
de febrero de 2020. La fecha límite para el envío de propuestas es el 20 de
septiembre de 2019.
Más información

7. Puestos y vacantes
SEGIB: funcionario/a por proyecto, obra o servicios
La Secretaría General Iberoamericana-SEGIB (Madrid) tiene abierta una
convocatoria para contratar a una persona en la modalidad de funcionario/a
por proyecto, obra o servicios, con el objeto de brindar asistencia técnica y
administrativa al Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación SurSur, especialmente en la elaboración del Informe de la Cooperación Sur-Sur
en Iberoamérica, así como de otros productos asociados. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 9 de septiembre.
Más información
UNIVERSITY OF EAST ANGLIA: profesor/a de Antropología Social y
Desarrollo Internacional.
El School of International Development de la University of East Anglia (Reino
Unido) está buscando cubrir el puesto de Profesor/a de Antropología Social y
Desarrollo Internacional. Se valora candidaturas con experiencia docente en
género y desarrollo o salud y desarrollo. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 17 de septiembre.
Más información
UNIVERSITY OF MANCHESTER: profesor/a de liderazgo para el
desarrollo
La University of Manchester tiene abierta convocatoria para contratar a un/a
Profesor/a de liderazgo para el desarrollo, en el Global Development Institute
del School of Environment, Education and Development. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 22 de septiembre.
Más información
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1. Curso Determinants of Global Health
ISGLOBAL
De 1 al 9 de octubre tendrá lugar en Barcelona (Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona) el Curso Determinants of Global Health. Este curso
es organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
Más información
2. Curso online sobre la Agenda 2030, actores y avances
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 7 al 31 de octubre se realizará el Curso online ¿Qué ocurre con la Agenda
2030? Revisión de actores implicados y avances realizados. El curso es
organizado por la Coordinadora de ONGD-España, a través de su Campus
online. Las plazas son limitadas y la fecha límite para realizar la inscripción
es el 4 de octubre.
Más información
3. Concurso de fotografía, relato y poesía #Relátate
AIETI Y LA COLECTIVA FEMINISTA
AIETI y La Colectiva Feminista han lanzado el Concurso de fotografía, relato
y poesía #Relátate: “Por la defensa de los derechos de las mujeres”. Las
bases del concurso se pueden consultar en la página web de AIETI. La fecha
límite para el envío de las propuestas es el 15 de octubre.
Más información
4. Presentación de libro Integración y paradiplomacia transfronteriza
CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA
El 18 de septiembre se realizará en Madrid (Calle de Alberto Aguilera, 20),
19:00h., la presentación del libro Integración y paradiplomacia
transfronteriza: Experiencias comparadas del Río Bravo hasta la Patagonia,

escrito por José Mª Ramos García y coordinado por Nahuel Oddone. La
entrada es gratuita y se requiere inscripción por aforo limitado.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
ISEE Y IDRN
La International Society for Ecological Economics (ISEE) y la International
Degrowth Research Network (IDRN) hacen una llamada a propuestas de
subtemas para la 7th International Degrowth y la 16th ISEE Joint Conference,
que se realizarán conjuntamente en Manchester (Reino Unido), del 1 al 5 de
septiembre de 2020, bajo el título Building Alternative Livelihoods in times of
ecological and political crisis. La fecha límite para el envío de propuestas es
el 30 de septiembre.
Más información
CES
El Counsil for European Studies (CES) hace una llamada a envío de
propuestas (paneles, mesas redondas, discusiones de libros y
comunicaciones individuales) para la 27th International Conference of
Europeanists (50th Anniversary), bajo el título Europe's Past, Present, and
Future: Utopias and Dystopias. El evento se llevará a cabo en la Universidad
de Islandia (Reykjavik), del 22 al 24 de junio de 2020. La fecha límite para
el envío de propuestas es el 15 de octubre.
Más información
6. Puestos y vacantes
ISS: 3 estudiantes de doctorado para proyecto ERC
El International Institute of Social Studies (ISS, La Haya), de la Erasmus
University Rotterdam, tiene abierta convocatoria para seleccionar a 3
estudiantes de doctorado para trabajar en un proyecto ERC (European
Research Council) sobre política de tierras en Colombia, Etiopía y Myanmar.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 29 de septiembre.
Más información
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1. Convocatoria del Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
2019
REEDES
Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para el II Premio al
Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios del Desarrollo de REEDES.
Las instituciones socias que deseen participar deberán preseleccionar como
máximo dos TFM’s por cada máster que impartan en Estudios del Desarrollo.
Los trabajos preseleccionados podrán ser propuestos al premio hasta el 18
de octubre de 2019. La convocatoria completa está disponible en nuestra
página web.
Más información
2. Jornada sobre precariedad ante el cambio climático
ICHaB-ETSAM
El 27 de septiembre se realizará en Madrid (Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, ETSAM, de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM) la
jornada Precariedad ante el cambio climático. El evento es organizado por el
Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB-ETSAM, UPM) en el
marco de la Noche Europea de los Investigadores/as UPM 2019 y la Huelga
Mundial por el Clima. Se requiere inscripción previa para asistir al evento.
Más información
3. Curso online internacional sobre Territorios en Conflicto
GERNIKA GOGORATUZ + eCAMPUS (UPV/EHU)
Del 14 de octubre al 22 de diciembre se realizará el curso online internacional
Territorios en Conflicto. Construyendo alternativas, visiones compartidas y
procesos colectivos. El curso es organizado por el Centro de Investigación por
la Paz Gernika Gogoratuz y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), a través
de su campus online, y es coordinado por nuestro socio Vasco Coelho. El
curso es gratuito y las plazas son limitadas. La fecha límite para realizar la
inscripción es el 4 de octubre.
Más información

4. Curso online: Hacia una economía al servicio de las personas
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre se realizará el curso online Hacia
una economía al servicio de las personas. El curso es organizado por
Economistas sin Fronteras y se realiza a través de la plataforma de la UNED.
Más información
5. II Foro Internacional Toledo, Cultura de Paz
AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD365+1

TOLEDO,

COORDINADORA

DE

ONGD-CLM,

Entre el 16 y 18 de octubre se llevará a cabo en Toledo (Auditorio de San
Pedro Mártir y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Castilla-La Mancha) el II Foro Internacional Toledo, Cultura de Paz. El evento
es organizado por el Ayuntamiento de Toledo, la Coordinadora de ONGD
Castilla La Mancha y Solidaridad365+1, en colaboración con la Universidad
de Castilla-La Mancha. La inscripción al evento es gratuita.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
JOURNAL DE CIENCIAS SOCIALES
El Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo (Argentina) hace
una llamada a envío de artículos y ensayos para la publicación de un número
especial en 2020 con el tema Problemas sociales en América Latina: una
visión desde el Enfoque de las Capacidades. Cuenta con el apoyo de la Human
Development and Capability Association (HDCA). La fecha límite para el envío
de manuscritos es el 16 de octubre.
Más información
ISA
La International Sociological Association (ISA) hace una llamada a
comunicaciones para el IV ISA Forum of SOciology, que tendrá como tema
central Challenges of the 21st Century: Democracy, Environment,
Inequalities, Intersectionality. El evento se realizará del 14 al 18 de julio de
2020, en Porto Alegre, Brasil. La fecha límite para envío de resúmenes es el
30 de septiembre.
Más información
7. Puestos y vacantes
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA: consultoría para la evaluación
del programa de formación
La Coordinadora de ONGD-España tiene abierta convocatoria para contratar
una consultoría para la evaluación de su programa de formación. Toda la

información de los términos de referencia en la web de la Coordinadora. La
fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de septiembre.
Más información
IBEI: asistente de investigación para proyecto de investigación
El Instituto de Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) está
buscando contratar a una persona para cubrir el puesto de asistente de
investigación para el proyecto Financial Liberalization and Authoritarian
Survival in the Muslim World (FLAS). La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 1 de octubre.
Más información
ISS: profesor/a asistente en Estudios del Desarrollo
El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam (La Haya, Países Bajos) tiene abierta una convocatoria para cubrir
el puesto de Profesor/a Asistente en Estudios del Desarrollo. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 7 de octubre.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: presentación
y llamada a resúmenes
REEDES Y HEGOA
REEDES y Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), invitan a la
presentación de resúmenes de comunicaciones y pósteres para el V
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED), con el
título Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia
global, y que tendrá lugar en Bilbao, del 27 al 29 de mayo de 2020, en el
Bizkaia Aretoa y en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU.
En la web del congreso podréis ampliar la información, consultar las líneas
temáticas, las fechas relevantes y el proceso para el envío de resúmenes. En
las próximas semanas iremos completando la información del congreso.
Os compartimos algunas de las principales fechas para tener en cuenta:
•
•
•

Fecha límite recepción de resúmenes: 18 de noviembre de 2019
Notificación de resúmenes aceptados: 13 de diciembre de 2019
Fecha límite para la recepción de comunicaciones completas: 24 de
febrero de 2020

Como socios/as y amigos/as de REEDES os animamos a presentar vuestros
resúmenes (y posteriormente vuestras comunicaciones o pósteres) y a asistir
al congreso. Igualmente os pedimos vuestra colaboración para la difusión del
evento, compartiendo la información a través de vuestras páginas web y
redes sociales.
Más información
2. III Ciclo Mujer y Ciencia
UIB, OCDS
Los días 1, 8 y 15 de octubre tendrá lugar en la Universidad de las Islas
Baleares (UIB) el III Ciclo Mujer y Ciencia, apoyado por la Oficina de
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la UIB. El ciclo consta de
3 conferencias: Feminismo para principiantes, Perspectiva de género en
ciencia, ¿realmente importa?, y Women and Science: Why plastic brains

aren't breaking through glass ceilings. La asistencia es gratuita y está abierta
al público en general.
Más información
3. Jornadas sobre ciudadanía global y educación
OCDS
El 3 y 4 de octubre se realizarán en Palma (campus de la Universidad de las
Islas Baleares, UIB) las jornadas Ciudadanía global: una oportunidad para
repensar la educación. El evento es organizado por Oficina de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la UIB.
Más información
4. Curso sobre Asia, derechos humanos, relaciones de género y
globalización
IUDC
Del 15 al 23 de octubre (martes y miércoles) se llevará a cabo en Madrid (en
La Casa Encendida) el curso Asia: derechos humanos, relaciones de género
y desafíos de la globalización. El curso es organizado por el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad
Complutense de Madrid. La fecha límite para realizar las inscripciones es el 7
de octubre.
Más información
5. Curso Health Systems and Policies
ISGLOBAL
Entre el 14 y el 24 de octubre se realizará en Barcelona el curso Health
Systems and Policies, el cual busca proporcionar a las personas asistentes
fundamentos sobre el rol de los sistemas y políticas de salud en la salud
global, con un enfoque en los países de ingresos bajos y medios. El curso es
organizado por el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal).
Más información
6. Curso online sobre energía ciudad y transición energética
itdUPM
Entre el 15 de octubre y el 8 de diciembre se realizará el curso online Energía
y ciudad: hacia la transición energética. El curso es organizado por el Centro
de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad
Politécnica de Madrid (itdUPM), es tutorizado y la inscripción es gratuita.
Más información

7. Congreso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
CEMAS, PUENTES DIGITALES Y SOCIOLIDARIOS
El 24 de octubre tendrá lugar en Valencia el Congreso sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco del Día de las Naciones Unidas. El
evento es organizado por el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación
Urbana Sostenible (CEMAS), Puentes Digitales y Sociolidarios. La fecha límite
para inscripciones es el 14 de octubre.
Más información
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1. Reunión de Directores/as de EADI 2019
REEDES, ICEI, ETEA, REAL INSTITUTO ELCANO Y EADI
Los días 17 y 18 de octubre tendrá lugar en la Universidad Loyola Andalucía
(Campus de Córdoba) la Reunión de Directores/as de EADI 2019. El evento
es organizado por REEDES, el ICEI, la Fundación ETEA (Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola Andalucía) y el Real Instituto Elcano, conjuntamente
con EADI. El tema central de la reunión será la Agenda 2030, con particular
énfasis en la perspectiva latinoamericana. Dentro de las diferentes
actividades, en las que participarán varios de nuestros/as socios/as, habrá
dos eventos abiertos al público el 17 de octubre: el panel “Contending
regions? A geographical approach to the 2030 Agenda” (15:30-17:00) y la
conferencia “Inequality in Latin America: Markets and Politics” con Nora
Lustig de Tulane University (17:30-19:00, conexión online).
Más información
2. Premio del Colegio Vasco de Economistas para Koldo Unceta
REEDES
Desde REEDES queremos dar la enhorabuena por la concesión del Premio
Ekonomistak Saria 2019 a Koldo Unceta, socio bien conocido de nuestra red
y miembro del Instituto Hegoa (UPV/EHU). El Colegio Vasco de Economistas,
entidad que otorga el premio, destaca sus labores de impulso, investigación,
formación y divulgación en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, en
especial su aporte a la sociedad vasca e internacional a través de la creación
del Instituto Hegoa y el Grupo de Investigación centrado en el estudio y
evaluación de las Políticas de Cooperación y Desarrollo. La entrega del premio
se realiza hoy jueves, 3 de octubre, en Bilbao.
Más información
3. Jornada sobre la violencia sexual en España
EQUIPO MUJERES Y DERECHOS HUMANOS (AI), AIETI Y OTRAS
El 5 de octubre (10:00-17:30h.) tendrá lugar en Madrid (MediaLab Prado)
una Jornada sobre la violencia sexual en España. El evento es organizado por

el Equipo Mujeres y Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), y
cuenta con la colaboración de AIETI, junto con otras instituciones.
Más información
4. Seminario The Drinking Water-Health Connection
ISGLOBAL
El 7 de octubre (11:00h.) se realizará en Barcelona (Barcelona Biomedical
Research Park, PRBB, Doctor Aiguader, 88) el Seminario The Drinking WaterHealth Connection: Challenges for the Second Half of the 21st Century, con
David Sedlak, Editor en jefe de la revista ‘Environment Science & Technology’.
El evento es organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) y la entrada es gratuita.
Más información
5. Acto ‘El derecho básico de todos/as a una vivienda adecuada’
ICHaB-ETSAM
El 7 de octubre (12:00h.) se realizará en Madrid (ETSAM de la Universidad
Politécnica de Madrid) el acto ‘El derecho básico de todos/as a una vivienda
adecuada’, con motivo del Día Mundial del Hábitat. La actividad es organizada
por el Instituto de Cooperación de Habitabilidad Básica, ICHaB-ETSAM, con
el objetivo de reflexionar, reivindicar y recordar la importancia de este
derecho.
Más información
6. XVIII Jornadas Universitarias de Cooperación al Desarrollo: No
Alimentes el Cambio Climático
ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD-UCO
Los días 8, 9 y 16 de octubre se realizarán en Córdoba (Universidad de
Córdoba, UCO, Campus de Rabanales) las XVIII Jornadas Universitarias de
Cooperación al Desarrollo: No Alimentes el Cambio Climático. Las jornadas
son organizadas por el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO. La fecha
límite para inscribirse es el 7 de octubre.
Más información
7. Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación
CATCODES
Entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre se realizará en Zaragoza (Centro
Cívico Universidad) el Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación (26
horas lectivas). El curso es organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud
y la de Medicina, y es coordinado por la Catedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza. La fecha límite para
inscripciones es el 17 de octubre.

Más información
8. Presentación de la revista DIECISIETE sobre los ODS
ITDUPM Y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
El 14 de octubre (18:00h.) será presentada en Madrid (Salón de actos de la
ETSI Industriales, UPM) la revista DIECISIETE, una iniciativa de la
Universidad Politécnica de Madrid, a través del Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo Humano (itdUPM), y Acción contra el Hambre.
La revista abordará temas sobre investigación para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y su primer número será un monográfico
dedicado a la renta básica.
Más información
9. Investigación diagnóstico sobre la situación de la enseñanza de la
economía: Términos de Referencia
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Economistas sin Fronteras convoca a grupos de investigadores/as o
investigadores/as individuales para realizar una Investigación diagnóstico
sobre la situación de la enseñanza de la economía y sobre cómo
transversalizar contenidos, dentro del currículo educativo, sobre temas
relacionados con la Agenda 2030, los ODS y sus implicaciones. En los
Términos de Referencia se especifican las condiciones del estudio a realizar.
La fecha límite para el envío de la propuesta técnica, económica y demás
documentación es el 17 de octubre.
Más información
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1. Reunión de Directores/as de EADI 2019
REEDES, ICEI, ETEA, REAL INSTITUTO ELCANO Y EADI
Os recordamos que los días 17 y 18 de octubre tendrá lugar en la Universidad
Loyola Andalucía (Campus de Córdoba) la Reunión de Directores/as de EADI
2019. Este evento es organizado por REEDES, el ICEI, la Fundación ETEA
(Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía) y el Real Instituto
Elcano, conjuntamente con EADI. El tema central de la reunión será la Agenda
2030, con particular énfasis en la perspectiva latinoamericana. Habrá dos
eventos abiertos al público el 17 de octubre: el panel “Contending regions? A
geographical approach to the 2030 Agenda” (15:30-17:00) y la conferencia
“Inequality in Latin America: Markets and Politics” con Nora Lustig de Tulane
University (17:30-19:00, conexión online).
El evento cuenta con la colaboración institucional del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación Carolina.
Para asistir a los eventos públicos es necesario inscribirse a través del
siguiente enlace: https://forms.gle/TmyMcW46ESgummmx8
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Como en otras ocasiones, anunciamos la próxima defensa de la tesis doctoral
por parte de un socio de REEDES y miembro de la Junta Directiva:
Doctorando: Ignacio Martínez Martínez
•
•
•
•

Título: La cooperación internacional ante un contexto global de
cambios profundos: una mirada al caso vasco
Director: Koldo Unceta
Tribunal: Esther del Campo (UCM, presidenta), Karlos Pérez de Armiño
(UPV/EHU, secretario), Carola Calabuig (UPV, vocal).
Fecha, hora y lugar de defensa: lunes 21 de octubre, 11:30h., Salón
de Actos del Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco, UPV/EHU,
(Zubiria Etxea, Avda. Lehendakari Agirre, 81, Bilbao).

3. Resultados del informe de Transparencia y Buen Gobierno de las
ONGD
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
La Coordinadora de ONGD-España ha presentado los resultados del informe
de Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD 2019 referido a 2018. De
acuerdo con los resultados del informe, el 95% de las ONGD socias de la
Coordinadora mantienen vigente el Sello de Transparencia y Buen Gobierno.
La información relativa a la herramienta utilizada y los resultados de su
aplicación están disponibles para su consulta.
Más información
4. Seminario Governing Globalising Islamic Economies
IBEI
El 21 de octubre (13:30h.) se realizará en Barcelona el seminario de
investigación Governing Globalising Islamic Economies: Kuala Lumpur and
Dubai's Competing Visions, con Lena Rethel (University of Warwick). El
evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).
Más información
5. Debates actuales sobre los derechos humanos
CÁTEDRA DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS (UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ) Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Del 21 al 23 de octubre (16:00-20:00h.) se realizará en Alcalá de Henares
(Facultad de Derecho) la I Edición de Debates actuales de los derechos
humanos: de los derechos civiles a los económicos, sociales y culturales. El
evento es organizado por Cátedra de Democracia y Derechos Humanos de la
Universidad de Alcalá y la Defensoría del Pueblo. La actividad es gratuita y
para inscribirse se debe enviar un correo electrónico con el nombre y lugar
de pertenencia a: misabelgarridogomez@gmail.com (poniendo como asunto
DEBATES 2019).
6. Publicado el informe Seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo
MINISTERIO DE
COOPERACIÓN

ASUNTOS

EXTERIORES,

UNIÓN

EUROPEA

Y

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la
coordinación de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible
(DGPOLDES), ha publicado el informe Seguimiento de la Ayuda Oficial al
Desarrollo. Informe AOD 2016-2017 (provisional). El informe está disponible
para su consulta.
Más información
7. Presentación de RedEFES
RedEFES

Ha sido presentada la Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias
(RedEFES), la cual busca promover una enseñanza de la economía crítica
respecto al sistema económico global, implicando a los y las jóvenes en las
alternativas económicas justas, igualitarias, sostenibles y respetuosas con los
DDHH y el planeta. Toda la información en su web.
Más información
8. Llamada a comunicaciones/artículos
RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO Y ULPGC
La Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) hacen una llamada a envío de propuestas
(comunicaciones, pósteres, minuto-flash, ronda de posta, simposio autoorganizado, taller) para el X Congreso Nacional y IV Internacional de
Aprendizaje-Servicio Universitario, el cual se vertebra sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El evento tendrá lugar en la ULPGC (Las Palmas), del
3 al 5 de junio de 2020. La fecha límite para envío de resúmenes es el 31 de
diciembre de 2019.
Más información
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1. Convocatoria del Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
2019
REEDES
Os recordamos que mañana viernes, 18 de octubre, cierra la convocatoria
para el II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios del
Desarrollo de REEDES. El premio busca potenciar la investigación para y
sobre el desarrollo en el marco de los programas de máster de las
instituciones socias de REEDES, así como promocionar trabajos que puedan
dar lugar a nuevas líneas de investigación.
Las instituciones socias que deseen participar deberán preseleccionar como
máximo dos TFM’s por cada máster que impartan en Estudios del Desarrollo
y postularlos al premio. La convocatoria completa está disponible en nuestra
página web.
Más información
2. Seminario de investigación ‘Refuge beyond Reach’
IBEI
El 23 de octubre (16:00) se realizará en Barcelona (Mercè Rodoreda 23
Building) el seminario de investigación ‘Refuge beyond Reach: How Rich
Democracies Repel Asylum Seekers’ a cargo de David FitzGerald (UC San
Diego). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La asistencia al evento es gratuita, pero se requiere
inscripción previa.
Más información
3. Seminario de investigación ‘Regulación, innovación y medio
ambiente en Costa Rica’
ICEI
El 24 de octubre (13:00) tendrá lugar en Madrid el seminario de investigación
‘Regulación, innovación y medio ambiente en Costa Rica’, con Leiner Vargas
Alfaro (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica). El evento es organizado

por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid.
Más información
4. Curso ‘Desarrollo y globalización en África y América Latina:
estudios comparados’
IUDC
Entre el 5 y el 14 de noviembre (martes a jueves) se llevará a cabo en Madrid
(La Casa Encendida) el curso ‘Desarrollo y globalización en África y América
Latina: estudios comparados’. El curso es organizado por el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad
Complutense de Madrid. La fecha límite para inscripciones es el 28 de
octubre.
Más información
5. Jornada ¿Construimos sostenibilidad?
CATCODES
El 30 de octubre (9:30-14:00) se realizará en Zaragoza (Facultad de
Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza) la ‘Jornada ¿Construimos
sostenibilidad?’, organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES) de la Universidad de Zaragoza. La inscripción al evento es
gratuita.
Más información
6. Conversatorio sobre ‘Impactos socioambientales
monocultivos y alternativas sostenibles’

de

los

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, SETEM y EL CARRO DE COMBATE
El 18 de octubre (19:00) tendrá lugar en Madrid (SETEM) el conversatorio
‘Impactos socioambientales de los monocultivos y alternativas sostenibles’’.
El evento es organizado por Economistas sin Fronteras, SETEM y el Carro de
Combate. La actividad es gratuita, pero se requiere inscripción previa.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
REVISTA FOMENTO SOCIAL Y REVISTA SINERGIAS
La Revista Fomento Social de la Universidad Loyola Andalucía y la revista
Sinergias - Diálogos educativos para a transformação social hacen una
llamada a artículos para un monográfico conjunto sobre ‘Educación para el
desarrollo y la ciudadanía global en la agenda 2030: aprendizajes y retos
para la colaboración entre actores’, a publicarse en junio de 2020. Nuestro
socio Antonio Sianes hace parte del equipo coordinador del monográfico. La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de noviembre de 2019.

Más información
8. Puestos y vacantes
SIID: Research Associate (International Development)
El Sheffield Institute for International Development (SIID) está buscando
cubrir el puesto de Research Associate, quien llevará a cabo un proyecto de
investigación de su propio diseño en el campo general del Desarrollo
Internacional. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 31 de
octubre.
Más información
LSE: Assistant
Governance)

Professorial

Research

Fellow

(Environmental

La London School of Economics and Political Science (LSE) tiene abierta una
convocatoria para cubrir el puesto de Assistant Professorial Research Fellow,
para trabajar en el campo de la Gobernanza ambiental. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 16 de noviembre.
Más información
LSE: Assistant Professorial Research Fellow (Economics of Climate
Change)
La London School of Economics and Political Science (LSE) está buscando
cubrir el puesto de Assistant Professorial Research Fellow, para trabajar en el
campo de la economía del cambio climático. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 16 de noviembre.
Más información
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1. Presentación del libro Capitalism, Alone: The Future of the System
That Rules the World
IBEI
El 4 de noviembre (18:00-20:00h.) se llevará a cabo en Barcelona la
presentación del libro Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules
the World. El acto es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI) y contará con la presencia del autor del libro, Branko
Milanovic (CUNY e Investigador visitante del IBEI), Pablo Astorga (IBEI) y
Francesc Amat (Universidad de Barcelona). La asistencia al evento es
gratuita, previa inscripción.
Mas información
2. Jornadas Diálogos sobre masculinidad
OCDS-UIB
Los días 6 y 7 de noviembre tendrán lugar en Palma (edificio Gaspar Melchor
de Jovellanos, Universidad de las Islas Baleares, UIB) las jornadas Diálogos
sobre masculinidad. Una mirada sobre la experiencia de la (des) igualdad. El
evento es apoyado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
(OCDS-UIB). La asistencia es gratuita y abierta al público en general. Para
reservar plaza enviar un correo electrónico a homestransitant@gmail.com
Más información
3. Curso online Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2019 se realizará el curso
online Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
El curso es organizado por la Coordinadora de ONGD-España, a través de su
campus online. La fecha límite de inscripciones es el 8 de noviembre de 2019.
Más información

4. 16th EADI General Conference 2020: call for abstracts
EADI, ISS
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), y el International Institutte of Social Studies (ISS, Erasmus University
Rotterdam) hacen una llamada a comunicaciones para la 16th EADI General
Conference 2020, que tendrá como tema central Solidarity, Peace and Social
Justice (La Haya, 29 de junio al 2 de julio de 2020). La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 15 de diciembre de 2019.
Más información
5. Premios Universidad, Conocimiento y Agenda 2030 para TFG’s y
TFM’s
FUNDACIÓN CAROLINA, AECID Y CRUE
Se encuentra abierta la convocatoria de los premios Universidad,
Conocimiento y Agenda 2030 que buscan distinguir los mejores Trabajos de
Fin de Grado (TFG’s) o Trabajos de Fin de Máster (TFM’s) realizados sobre
cualquier área de conocimiento y, necesariamente, bajo una o varias de las
temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030. La iniciativa es de la Fundación Carolina, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Crue
Universidades Españolas. La fecha límite para el envío de las solicitudes es el
30 de noviembre de 2019.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) hace una llamada a envío
de artículos/comunicaciones para el Workshop: Regionalism, International
Organizations and Global Challenges in Fragmented World, que tendrá lugar
en Barcelona, los días 17 y 18 de febrero de 2020. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 1 de noviembre de 2019.
Más información
FSDR
La Finnish Society for Development Research (FSDR), hace una llamada a
comunicaciones y presentaciones para la Development Days 2020
Conference, bajo el título Inequality Revisited: In Search of Novel
Perspectives on an Enduring Problem. El evento se realizará en Helsinki, los
días 27 y 28 de febrero de 2020. La fecha límite para el envío de resúmenes
es el 30 de noviembre.
Más información

SUSTAINABILITY
La revista Sustainability hace una llamada a artículos para un número
especial dedicado al tema Sustainable Welfare beyond Growth, que hace
parte de la sección Human Geography and Social Sustainability. La fecha
límite para el envío de manuscritos es el 1 de diciembre de 2019.
Más información
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1. Presentación del Índice de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo Sostenible 2019
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA Y REEDES
El 16 de noviembre (12:00-14:00h.) se realizará en Madrid (Centro Cultural
Eduardo Úrculo) la presentación del Índice de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, la medida alternativa al PIB. El ICPDS
es una iniciativa de la Coordinadora de ONGD-España en colaboración con
REEDES, y en ella ha participado un equipo multidisciplinar de investigadores
e investigadoras (sociólogas, economistas, politólogas y comunicadoras…),
con la colaboración de un equipo estadístico, informático, de diseño gráfico y
de comunicación.
La presentación del ICPDS 2019 se realizará en el marco de las Jornadas Otra
economía está en marcha, organizadas por Economistas sin Fronteras y la
UNED de Tudela. El programa incluye también una conferencia inaugural a
cargo de José Manuel Naredo, y tres talleres bajo el título Más allá del PIB.
Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir.
Las inscripciones para asistir al evento se pueden realizar a través de los
enlaces habilitados para estudiantes (hay posibilidad de becas para
asistencia) y público en general.
Más información
2. I Premio cooperación al desarrollo IIDL-Ciudad de Castelló
IIDL
En el marco de la “Jornada de Intercambio de buenas prácticas del Máster
Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD-UJI) y premio cooperación
al desarrollo IIDL-Ciudad de Castellón”, el Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local (IIDL), de la Universidad Jaume I (UJI) y socio de REEDES,
ha convocado el I Premio Cooperación al Desarrollo IIDL-Ciudad de Castelló.
El premio será otorgado a estudiantes del MCAD-UJI con el objeto de
promover y divulgar la investigación de los Estudios del Desarrollo, a través
del Trabajo Final de Máster. La fecha límite para presentación de candidaturas
es el 6 de noviembre.
Más información

3. Webinar
Development

Rethinking

Research

Collaboration

for

Global

EADI
El 6 de noviembre se realizará el Webinar Rethinking Research Collaboration
for Global Development con Jude Fransman y Kate Newman (Rethinking
Research Collaborative), quienes discutirán su trabajo para comprender y
mejorar la colaboración en investigación transnacional/sectorial/disciplinaria
para abordar los desafíos sociales y ambientales de hoy. El acto es organizado
por European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI).
Más información
4. Conferencia sobre el Derecho al agua
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA y LA CASA ENCENDIDA
El 7 de noviembre (18:00h.) se llevará a cabo en Madrid la conferencia
Derecho al agua. Alternativas sociales en la defensa de un bien escaso, a
cargo de María Botero Mesa y Pedro Arrojo. El evento es organizado por la
Coordinadora de ONGD-España y la Cansa Encendida en el marco del Ciclo
de conferencias, Transformar nuestro mundo. Propuestas para nuevos
tiempos.
Más información
5. Conferencia inaugural del año académico 2019-20
IBEI
El 7 de noviembre (12:30h.) tendrá lugar en Barcelona la conferencia
inaugural del año académico 2019-20 del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI): Latin-American regionalism in crisis: Normative
contestation and the liberal-conservative turn, a cargo de José Antonio
Sanahuja, Director de la Fundación Carolina y socio de REEDES. La asistencia
al evento es gratuita, previa inscripción.
Más información
6. Curso Mentes en desarrollo. Conocimientos y técnicas para cambiar
el mundo
OCUVA
Entre el 9 y el 30 de noviembre (sábados) se realizará en Valladolid el curso
Mentes en desarrollo. Conocimientos y técnicas para cambiar el mundo,
dirigido a alumnado universitario. El curso es organizado por Nanouki y es
apoyado entre otras entidades por el Observatorio y Área de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa),
socio de REEDES. La fecha límite para inscripciones es el 8 de noviembre.
Más información

7. Seminario de Cooperación y voluntariado en el ámbito de la salud
ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD, UCO
Los días 18, 20, 25 y 27 de noviembre tendrá lugar el Seminario Cooperación
y voluntariado en el ámbito de la salud. La actividad es organizada por el
Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba. La fecha
límite para matriculas es el 11 de noviembre.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES Y HEGOA
Os recordamos que se encuentra abierto el periodo para envío de resúmenes
de comunicaciones y pósteres para el V Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (V CIED), que se celebrará en Bilbao (27-29 mayo 2020) y es
organizado por el Instituto Hegoa y REEDES.
En la web del congreso tenéis disponible la información relevante del evento.
Os compartimos algunas de las principales fechas para tener en cuenta:
•
•
•

Fecha límite recepción de resúmenes: 18 de noviembre de 2019
Notificación de resúmenes aceptados: 13 de diciembre de 2019
Fecha límite para la recepción de comunicaciones completas: 24 de
febrero de 2020

Más información
2.
Convocatoria
Investigadoras/es

del

V

Premio

REEDES

para

Jóvenes

REEDES
En el marco del V CIED, REEDES convoca el V Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es, con el objeto de promover y divulgar la investigación de
los Estudios del Desarrollo. Se concederá un primer premio y un accésit a dos
comunicaciones que se elegirá entre las presentadas al V Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo por autores/as menores de 35 años
y socios/as de REEDES.
Más información
3. Publicado nuevo número de la RIED
REEDES Y CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la
Universidad de Zaragoza, ha publicado el segundo número del volumen 8,
Julio-Diciembre de 2019. Este nuevo número incluye además de los artículos

de las secciones habituales, dos artículos premiados con el IV Premio REEDES
para Jóvenes Investigadoras/es y un artículo premiado con el I Premio SEGIB
de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, patrocinado
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los premios fueron
entregados en el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo celebrado en Córdoba (Universidad Loyola).
Más información
4. Presentación de libro sobre Recursos naturales, medio ambiente y
sostenibilidad de la CEPAL
COIBA
Hoy, 7 de noviembre (17:30h), se realiza en México (Instituto Mora) la
presentación del libro Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad:
70 años de pensamiento de la CEPAL, editado por la CEPAL. En la
presentación participará Rafael Domínguez como uno de los autores del libro,
quien es además director de la Cátedra COIBA (Universidad de Cantabria) y
socio de REEDES.
Más información
5. Conferencia sobre Teoría de la innovación desde Iberoamérica
SEGIB E ICEI
El 8 de noviembre (11:00h.) se llevará a cabo en Madrid (Paseo de Recoletos,
8) la Conferencia Teoría de la innovación desde Iberoamérica: Nuevas
preguntas a viejos debates del desarrollo. El evento es organizado por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y contará con la participación de
Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), socio institucional de REEDES. Se requiere inscripción
previa para asistir al evento.
Más información
6. III Foro "Cátedra de Cooperación”: Herramientas para la
sostenibilidad
CATCODES
Los días 12 y 19 de noviembre tendrá lugar en Zaragoza (Plaza Basilio
Paraíso, 4) el III Foro "Cátedra de Cooperación”: Herramientas para la
sostenibilidad. El evento es organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de
REEDES.
Más información
7. Jornada de Investigación e Intervención en Cooperación al
Desarrollo en el marco de los ODS

IIDL-UJI
El 15 de noviembre se desarrollará en Castellón de la Plana la Jornada de
Investigación e Intervención en Cooperación al Desarrollo en el marco de los
ODS. Intercambio de buenas prácticas del Máster Universitario en
Cooperación al Desarrollo de la Universitat Jaume I. La actividad es
organizada por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la
Universidad Jaume I, socio de REEDES.
Más información
8. VII Seminario Internacional sobre Derecho de los Negocios,
RSE/RSC, Legal Compliance y Economía Colaborativa
INSTITUTO DE ESTUDIOS
“FRANCISCO DE VITORIA”

INTERNACIONALES

Y

EUROPEOS

El 15 de noviembre se realizará en Madrid el VII Seminario Internacional
sobre Derecho de los Negocios, RSE/RSC, Legal Compliance y Economía
Colaborativa. El evento es organizado por el Departamento de Derecho
Privado, Área de Derecho Mercantil, de la Universidad Carlos III de Madrid,
con la colaboración entre otras instituciones del Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”, institución socia de
REEDES.
Más información
9. Jornada ‘En defensa de los derechos de las mujeres’
AIETI
El 20 de noviembre se realizará en Huelva (Aula de Grados de la Facultad de
Trabajo Social y Ciencias del Trabajo, Universidad de Huelva) la Jornada En
defensa de los derechos de las mujeres. Esta actividad es organizada por
AIETI, socio institucional de REEDES. La entrada es libre hasta completar
aforo.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES Y HEGOA
Hasta el próximo 18 de noviembre se encuentra abierto el periodo para envío
de resúmenes de comunicaciones y pósteres para el V Congreso Internacional
de Estudios del Desarrollo (V CIED). El Congreso, que se celebrará en Bilbao
(27-29 mayo 2020), es organizado por el Instituto Hegoa y REEDES.
Os invitamos a participar enviando vuestros resúmenes y compartiendo la
información del congreso entre vuestros contactos.
En la web del congreso tenéis disponible la información relevante del evento.
Más información
2. Convenio de colaboración entre REEDES y la UNAM-PUED
REEDES
REEDES y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), han firmado un
convenio de colaboración, con el propósito de trabajar conjuntamente en
diversas actividades académicas, siguiendo estas líneas:
1. Promover proyectos de investigación académica que faciliten la
vinculación entre los/as académicos/as profesionales del desarrollo, así
como el diálogo interdisciplinario en los diferentes grupos de
investigación que conforman nuestra base social.
2. Impulsar un proyecto de investigación conjunto en el campo de los
estudios del desarrollo, bajo la coordinación del Grupo de investigación
de REEDES sobre el cambio socioeconómico, desigualdades y
financiación (GI-CSDF).
3. Organizar seminarios, talleres, conferencias y reuniones de trabajo.
4. Intercambiar documentos y publicaciones académicas de interés
mutuo.

3. Seminario de investigación: Kosovo and the Collateral Effects of
Humanitarian Intervention
IBEI
El 18 de noviembre (13:30h.) tendrá lugar en Barcelona el Seminario de
investigación Kosovo and the Collateral Effects of Humanitarian Intervention,
a cargo de Jaume Castan Pinos (University of Southern Denmark). El evento
es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). El
evento es gratuito y requiere inscripción previa.
Más información
4. Conversatorio sobre la situación actual de Argentina
IUDC Y ATENEO MADRID (SECCIÓN IBEROAMERICANA)
El 18 de noviembre (17:00h.) se realizará en Madrid (Calle del Prado, 21) el
Conversatorio sobre la situación actual de Argentina con Damián Paikin
(Universidad de Buenos Aires). La presentación será realizada por nuestra
socia Tahina Ojeda del Instituto Universitario de Desarrollo y cooperación
(IUDC, UCM) y la moderación estará a cargo de Tomás Mallo, de la Sección
Iberoamericana del Ateneo de Madrid, entidad organizadora del evento.
Más información
5. Premio Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo
UNIVERSIDAD LOYOLA (FUNDACIÓN ETEA)
La Universidad Loyola, a través de la Fundación ETEA, su Instituto de
Desarrollo, ha convocado el Premio Universidad Loyola a la Investigación en
Desarrollo, con el objetivo de promocionar, poner en valor y difundir la
investigación realizada en el campo del desarrollo humano e integral,
solidario e inclusivo, sostenible y vinculado a los ODS. El premio está abierto
a personas o equipos de investigación y el trabajo ganador recibirá un
diploma acreditativo y una dotación de 2.000 euros. La fecha límite para la
presentación de las candidaturas al premio es el 20 de enero de 2020.
Más información
6. Seminario
Desarrollo

Siete

Décadas

de

Teorías

Latinoamericanas

del

INSTITUTO MORA Y REMECID
El 20 de noviembre (11:00h) se desarrollará en México el Seminario Siete
Décadas de Teorías Latinoamericanas del Desarrollo, a cargo de Rafael
Dominguez, de la Universidad de Cantabria y socio de REEDES. El evento es
organizado por el Instituto Mora, socio institucional de Red Mexicana en
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), nuestra red socia en
México. El evento se transmitirá online a través del Facebook y la página web
del Instituto Mora.
Más información

7. Llamada a comunicaciones/artículos/propuestas
HDCA
La Human Development & Capability Association (HDCA) hace una llamada a
comunicaciones para la 2020 HDCA Conference, que lleva como título New
Horizons: Sustainability and Justice. El evento se realizará en la Massey
University, Auckland (Nueva Zelanda), del 30 de junio al 2 de julio de 2020.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de diciembre.
Más información
TERRITORIOS DE LA MEMORIA
Territorios de la Memoria hace una llamada a envío de propuestas para de
mesas-talleres para el II Congreso Internacional Territorios de la MemoriaEspaña, con el tema Lucha, represión y resistencia en femenino. Caminando
hacia la igualdad. El evento que tendrá lugar en Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid, del 17 al 20 de noviembre de 2020. La fecha
límite para envío de propuestas es el 30 de diciembre de 2019.
Más información
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y FACULTAD DE DERECHO,
ULL
El Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Laguna (ULL) hacen una llamada a comunicaciones para el
I Congreso Internacional de Derecho de la Unión Europea, bajo el título La
Unión Europea ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El congreso se
realizará en la Universidad de La Laguna, Campus Guajara, Tenerife, el 26 y
27 de marzo de 2020. La fecha límite para el envío de resúmenes a los
diferentes simposios es el 31 de enero.
Más información
8. Puestos y vacantes
ICTA, UAB: 3 becas doctorales en ecología política
El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) tiene abierta una convocatoria para aplicar a
tres becas doctorales del Doctoral INPhINIT Fellowships Programme –
Incoming de la Fundación La Caixa. Las personas seleccionadas se vincularán
a 3 diferentes proyectos en el campo de la ecología política
(postdesarrollo/decrecimiento, bienes comunes y justicia ambiental). La
fecha límite para realizar las aplicaciones es el 4 de febrero de 2020.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: plazo de
envío de resúmenes ampliado
REEDES Y HEGOA
Os informamos que hasta el próximo 24 de noviembre ha sido ampliado el
plazo para envío de resúmenes de comunicaciones y pósteres para el V
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED). El Congreso,
organizado por el Instituto Hegoa y REEDES, se celebrará en Bilbao, del 27
al 29 mayo 2020.
Os animamos a enviar vuestros resúmenes y a compartir la información del
congreso entre vuestros contactos.
En la web del congreso tenéis disponible la información relevante del evento.
Más información
2. Semana Internacional “Sociología Política y del Desarrollo”
ICSYH-BUAP
Entre el 11 y 14 de noviembre tuvo lugar en Puebla (México) la Semana
Internacional “Sociología Política y del Desarrollo”. El evento fue organizado
por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas “Alfonso Vélez Pliego”
(ICSYH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En las
diferentes actividades del evento participaron varios integrantes del Grupo
de Investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (GI-CSS)
de REEDES como Rafael Domínguez, Giuseppe Lo Brutto, Juan Pablo Prado
Lallande o Eduardo Crivelli. En la cuenta de Facebook del ICSYH se pueden
consultar los videos de las diferentes actividades realizadas.
Más información
3. Seminario de investigación: The Politics of Space and Belonging in
the Kashmir Borderland
IBEI
El 25 de noviembre (13:30h.) se realizará en Barcelona el Seminario de
investigación The Politics of Space and Belonging in the Kashmir Borderland,
a cargo de Antía Mato (Leibniz-Zentrum Moderner Orient). El evento es

organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). La
asistencia es libre previa inscripción.
Más información
4. Movilización de la sociedad civil ante la XXV Cumbre del Clima en
Madrid
Coordinadora de ONGD-España
A raíz de la celebración en Madrid de la XXV Cumbre del Clima (o Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, COP25),
entre el 2 y el 13 de diciembre, diferentes instituciones se han movilizado
para que la sociedad civil esté presente en la cumbre. Además, se está
organizado una movilización para el 6 de diciembre y la Cumbre Social por el
Clima (entre el 6 y el 13 de diciembre). La Coordinadora de ONGD-España
está canalizando algunas de estas iniciativas.
Más información
5. Presentación del libro El nuevo rostro de la cooperación
internacional para el desarrollo. Actores y modalidades emergentes
IUDC, BIBLIOTECA HISTÓRICA MARQUÉS DE VALDECILLA Y LOS
LIBROS DE LA CATARATA
El 27 de noviembre (18:30h.) tendrá lugar en Madrid (Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecillas) la presentación del libro El nuevo rostro de la
cooperación internacional para el desarrollo. Actores y modalidades
emergentes, escrito por José Antonio Alonso, Pablo Aguirre Carmona y
Guillermo Santander Campos del Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), socio institucional de la red. El acto es organizado por
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (UCM) y Los Libros de la
Catarata.
Más información
6. 16th EADI General Conference 2020: llamada a resúmenes para
panel sobre desigualdades globales
EADI
En el marco de la 16th EADI General Conference 2020: Solidarity, Peace and
Social Justice (La Haya, 29 de junio al 2 de julio de 2020), organizada por la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y el International Institutte of Social Studies (ISS, Erasmus University
Rotterdam), se hace una llamada a comunicaciones para el panel Rethinking
inequalities in the era of growth limits and social injustice, el cual será
coordinado por nuestros socios Rogelio Madrueño, José María Larrú y David
Castells Quintana e integrantes del Grupo de Investigación sobre Cambio
socio-económico, desigualdades y financiación (GI-CSDF). La fecha límite
para el envío de resúmenes es el 15 de diciembre de 2019.
Más información

7. 2019 Europe Sustainable Development Report
SDSN E IEEP
El pasado 19 de noviembre fue lanzado el 2019 Europe Sustainable
Development Report, el cual realiza una medición en el avance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos los estados miembros de
la Unión Europea. El informe ha sido elaborado por la Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) y el Institute for European
Environmental Policy (IEEP).
Más información
8. 19th International Economic Forum on Africa
OECD Y AFRICAN UNION
El 29 de noviembre se realizará en Madrid (Casa Árabe) el 19th International
Economic Forum on Africa, bajo el título Africa’s Integration: Investing in our
common future. El evento es organizado por OECD Development Centre y la
African Union. Para asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
9. Llamada a comunicaciones/artículos
REVISTA CAMPOS EN CIENCIAS SOCIALES
La Revista Campos en Ciencias Sociales, la Facultad de Sociología y el
Instituto de la Paz y el Desarrollo de la Universidad Santo Tomás (Bogotá,
Colombia), junto con el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad
de Granada, invitan al envío de artículos para un número monográfico sobre
Paz y Desarrollo, el cual se publicará en el segundo semestre de 2020. El
número será editado por nuestro socio Bernardo Hernández (Universidad
Santo Tomás), Fanny T. Añaños y Juan M. Jiménez (Universidad de Granada).
La fecha límite para el envío de las propuestas es el 29 de febrero de 2020.
Más información
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1. Resolución del II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo
REEDES
El pasado viernes se resolvió la convocatoria del II Premio al Mejor Trabajo
de Fin de Máster (TFM) en Estudios del Desarrollo de REEDES (2019). En esta
oportunidad el premio ha sido para el trabajo titulado Biometrics: An
opportunity or a threat for humanitarianism? A consideration of what has
driven UNHCR to adopt biometric technology, and Oxfam to prohibit it,
realizado por Emily Jones en el marco del Master’s in International
Development del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
El jurado del premio destaca que es un trabajo que se mueve entre las RRII
y la Administración pública sobre una problemática novedosa, poco
trabajada, y aterrizada con acierto dentro de los estudios del desarrollo y sus
actores. Combina una aproximación sobria en estilo y densa en la revisión de
la bibliografía, que proyecta una madurez que sobresale como TFM. Aunque
la estructura empleada es singular, con pocos cambios podría publicarse en
una revista académica.
El jurado también destaca la calidad y originalidad de los demás trabajos
presentados en esta convocatoria del premio.
Desde REEDES damos la enhorabuena la autora del TFM ganador y al IBEI.
Así mismo, agradecemos a las instituciones socias y a las/os estudiantes que
participaron en esta convocatoria. El trabajo está disponible en nuestra web.
Más información
2. Cuarto webinar de REEDES El ICPDS: un índice para medir la
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
REEDES
El 11 de diciembre, de 14:00 a 15:00 (hora de España peninsular), se
realizará el cuarto webinar de REEDES con el tema El ICPDS: un índice para
medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. La ponente en
esta
oportunidad
será
María
Luisa
Gil
Payno,
quien
es
licenciada en Economía, especializada en temas de desarrollo internacional y
trabaja en la construcción y difusión de otras formas de entender y hacer
economía en diferentes espacios como Economistas sin Fronteras,

Coordinadora ONGD-España, Colectivo La Mundial. La asistencia al evento es
gratuita, previa inscripción (https://forms.gle/4LvjTPE8oTKTCq4A8).
Más información
3. Convocatoria de propuestas para libro sobre Desglobalización y
Sistema de Cooperación Internacional
GI-CSS REEDES y RIACI
El Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales
(GI-CSS) de REEDES y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI) hacen una llamada a propuestas para el libro sobre
Desglobalización y análisis del Sistema de Cooperación Internacional desde
una perspectiva crítica, el cual será coordinado por nuestros socios Rafael
Domínguez (Universidad de Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla). La fecha límite para el envío de resúmenes
de las propuestas es el 31 de enero de 2020.
Más información
4. Presentado el informe AidWatch 2019. Leaving no one behind:
Time for implementation
CONCORD Y COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
La European NGO Confederation for Relief and Development (CONCORD), de
la que hace parte la Coordinadora de ONGD-España (socia de REEDES), ha
presentado el informe AidWatch 2019. Leaving no one behind: Time for
implementation, el Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo en Europa. La
Coordinadora destaca algunas cuestiones claves del informe para el caso
español.
Más información
5. Seminario de investigación A Story of Two Tails? Secular trends in
income shares in Latin America
IBEI
El 2 de diciembre (13:30h.) tendrá lugar en Barcelona el Seminario de
investigación A Story of Two Tails? Secular trends in income shares in Latin
America. El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), socio institucional de REEDES, y estará a cargo de
Pablo Astorga del IBEI. La asistencia es libre previa inscripción.
Más información
6. Llamada artículos/comunicaciones
WHITE ROSE UNIVERSITY CONSORTIUM
El White Rose University Consortium, formado por las Universidades de
Leeds, Sheffield y York, hace una llamada a comunicaciones para el 3rd

International Workshop on Contested Territories, bajo el título Development
Alternatives within Contested Territories in Latin America, que tendrá lugar
en la Universidad de Sheffield, el 29 y 30 de enero de 2020. Los resúmenes
de propuestas (en inglés, portugués o castellano) se pueden presentar hasta
el 13 de diciembre.
Más información
UCL E IIPPE
El Social Science Department de la University College London (UCL) y la
International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) hacen una
llamada a comunicaciones para el Workshop: (Post-)Neoliberalism in Latin
America? Ruptures, continuities and alternatives of the progressive
governments, evento que tendrá lugar en la UCL, Londres, el 23 de enero de
2020. Los resúmenes, de no más de 300, palabras pueden enviarse a
julia_theresa.eder@jku.at o hector.rios.18@ucl.ac.uk hasta el 16 de
diciembre.
7. Puestos y vacantes
IDD: Lecturer in International Development
El International Development Department (IDD) de la University of
Birmingham (Reino Unido) tiene abierta una convocatoria para cubrir el
puesto de Lecturer in International Development, a tiempo completo. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 13 de enero de 2020.
Más información
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1. Cuarto webinar de REEDES El ICPDS: un índice para medir la
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
REEDES
Os recordamos que el 11 de diciembre, de 14:00 a 15:00 (hora de España
peninsular), se realizará el cuarto webinar de REEDES con el tema El ICPDS:
un índice para medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
La ponente será María Luisa Gil Payno, licenciada en Economía, especializada
en temas de desarrollo internacional y trabaja en la construcción y difusión
de otras formas de entender y hacer economía en diferentes espacios como
Economistas sin Fronteras, Coordinadora ONGD-España, Colectivo La
Mundial. La asistencia al evento es gratuita, previa inscripción
(https://forms.gle/4LvjTPE8oTKTCq4A8).
Más información
2. Conferencia: Derechos laborales y protección del planeta. ¿El
trabajo dignifica?
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA Y LA CASA ENCENDIDA
El 12 de diciembre (18:00hs.) se llevará a cabo en Madrid (La Casa
Encendida) la conferencia Derechos laborales y protección del planeta. ¿El
trabajo dignifica?, a cargo de Montserrat Mir (Asesora especial, Centro por la
Transición Justa) y Carolina Elías (Presidenta de SEDOAC, Servicio Doméstico
Activo, y Coordinadora de CETHYC, Centro de Empoderamiento de
Trabajadoras de Hogar y Cuidados), con la moderación de Daniel Domínguez
(periodista, coordinador de #yoIBEXtigo, de La Marea). El evento es
organizado por nuestra institución socia, la Coordinadora de ONGD-España,
y la Casa Encendida. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información
3. Taller sobre huella ecológica
CATCODES
El 14 de diciembre (9:00hs.) se desarrollará en Zaragoza (Centro Joaquín
Roncal) el Taller sobre huella ecológica, a cargo de Beatriz Rodríguez Soria
(Centro Universitario de la Defensa). El evento es organizado por la Cátedra

de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
(CATCODES), socia de REEDES. El aforo es limitado y se requiere inscripción.
Más información
4. Seminario de investigación Public Attitudes towards Technological
Unemployment
IBEI
El 16 de diciembre (13:30hs.) se realizará en Barcelona el Seminario de
investigación Public Attitudes towards Technological Unemployment. El
evento es organizado por nuestro socio, el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La asistencia al evento es gratuita, previa inscripción.
Más información
5. Convocada la X Edición de los Premios Manuel Castillo 2019
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La Universidad de Valencia ha convocado la X Edición de los Premios Manuel
Castillo 2019. Las diferentes categorías de los premios pretenden estimular
la investigación académica, científica y periodística en el ámbito de la
cooperación, la paz y el desarrollo humano. Los trabajos presentados deben
haberse realizado durante el año 2018. La fecha límite para la presentación
de candidaturas es el 28 de diciembre.
Más información
6. Lanzamiento del Human Development Report 2019
PNUD
El 9 de diciembre (14:00h. New York/19:00 GMT) será lanzado en Bogotá,
Colombia, el Human Development Report 2019, dedicado al tema Beyond
Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human
Development in the 21st Century. El acto es organizado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y será transmitido en vivo a través
de su web.
Más información
7. Diálogo con Jeffrey Sachs: Transformaciones para lograr los ODS
REDS E itdUPM
El 11 de diciembre (9:30h.) tendrá lugar en Madrid (Escuela Técnica de
Ingenieros Industriales) un Diálogo con Jeffrey Sachs: Transformaciones para
lograr los ODS, en el marco de la cumbre sobre cambio climático (COP25).
Jeffrey Sachs es director de la Sustainable Development Solutions Network
(SDSN). El evento es organizado por la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS) y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo
de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM). Para asistir al evento es
necesario inscribirse.

Más información
8. Llamada a comunicaciones/artículos
ISS
El International Institute of Social Studies (ISS), de la Erasmus University (La
Haya), hace una llamada para envío de comunicaciones para la 17th
Development Dialogue, con el tema Engaged Scholarship for Development:
Building Solidarity, Peace and Social Justice (La Haya, 29-30 de junio de
2020), en colaboración con la EADI ISS 2020 Conference. La convocatoria
está abierta a estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores/as. La fecha
límite para envío de resúmenes es el 15 de enero de 2020.
Más información
ICTA-UAB
El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals – Universitat Autònoma de
Barcelona (ICTA-UAB) hace una llamada para envío de propuestas de
comunicaciones orales o pósteres para la ICTA-UAB International
Conference: Towards Low-Carbon Lifestyles (Barcelona, 6-8 de mayo de
2020). La fecha límite para envío de resúmenes es el 15 de enero de 2020.
Más información
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1. Jornada de Transferencia del Laboratorio de Servicios Sociales
Benicarló – Vinaroz
IIDL-UJI
El 18 de diciembre (9:30hs.) se desarrollará en L’Alcora, Castellón (salón de
actos del Ayuntamiento) la Jornada de Transferencia del Laboratorio de
Servicios Sociales Benicarló – Vinaroz. En el evento participa el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad Jaume I (IIDL-UJI),
(socio de REEDES) junto con otras instituciones. Para asistir al evento es
necesario inscribirse antes del 16 de diciembre.
Más información
2. Espectáculo teatral Luz rota. Historias de mujeres, guerra y
república
OCDS-UIB
El 18 de diciembre (18:00hs.) tendrá lugar en Palma (Aula Magna del edificio
Guillem Cifre de Colonya) el espectáculo teatral: Luz rota. Historias de
mujeres, guerra y república, basado en el libro Mujeres republicanas.
Memoria de la Guerra Civil, de Margalida Capellà. La actividad es promovida,
entre otras entidades, por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y
Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares (OCDS-UIB), socia
institucional de REEDES. La entrada es gratuita.
Más información
3. Seminario-debate
universitarias

sobre

epistemologías

críticas

y

prácticas

HEGOA
El 19 de diciembre (9:00hs.) se realizará en Bilbao (Basoko Etxea, Sarriko)
el seminario-debate Incorporar miradas diversas. Epistemologías críticas
para deconstruir las prácticas universitarias. El evento es organizado por el
Instituto Hegoa, socio institucional de REEDES. La asistencia al evento es
gratuita y se requiere previa inscripción a través del correo electrónico:
amaia_delrio@ehu.eus.

Más información
4. Seminario Desplazamientos y migraciones en América Latina y el
Caribe
FUNDACIÓN CAROLINA Y CASA DE AMÉRICA
El 16 de diciembre (10:00hs.) se llevará a cabo en Madrid (Casa de América)
el seminario Desplazamiento y migraciones en América Latina y el Caribe, en
el marco del ciclo Diálogos con América Latina. El evento es organizado por
la Fundación Carolina y la Casa de América. Para asistir al evento es necesario
inscribirse.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
RED ALC-CHINA
La Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China)
hace una llamada a comunicaciones para el Quinto Seminario Internacional
de la red, con el tema América Latina y el Caribe y China: condiciones y retos
en el siglo XXI, a realizarse entre el 25 y el 27 de mayo de 2020, en la
Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México). La fecha límite
para el envío de resúmenes es el 20 de enero de 2020.
Más información
6. Puestos y vacantes
ISS: 2 puestos de Profesor/a Asistente en áreas de desarrollo
La Erasmus University Rotterdam tiene abierta una convocatoria para cubrir
dos puestos de Profesor/a Asistente para el International Institute of Social
Studies (ISS) en La Haya. Los dos puestos están destinados a jóvenes
investigadores/as (con un doctorado reciente o próximos a terminar) del Sur
Global y con conocimientos en las áreas de Macroeconomía del desarrollo y
Medioambiente y gestión y uso de recursos naturales, además de tener un
enfoque de trabajo en Ecuador y Colombia. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 20 de enero de 2020.
Más información
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1. Nuevo convenio de cooperación entre REEDES y AIPAZ
REEDES Y AIPAZ
Desde este mes de diciembre, REEDES y la Asociación Española de
Investigación para la Paz, AIPAZ, han firmado un acuerdo de cooperación e
intercambio de membresías con el objetivo de fomentar esquemas de
cooperación, colaboración, intercambio y aprendizaje mutuo en temas
comunes entre las dos redes.
AIPAZ es una asociación que se constituyó en 1997 con el objetivo de analizar
la paz y los conflictos desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la
eliminación de las distintas formas de violencia, la promoción de la justicia,
el respeto de los derechos humanos, el desarrollo y la transformación pacífica
de los conflictos.
Desde REEDES damos la bienvenida a los/as integrantes de AIPAZ.
Más información
2. Novedades del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES Y HEGOA
Nos alegra comunicar que se han recibido 393 resúmenes para el V Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED): Desafíos al desarrollo:
procesos de cambio hacia la justicia global (el plazo de envío de resúmenes
finalizó el pasado 24 de noviembre). Además, las notificaciones de aceptación
de resúmenes ya han sido comunicadas.
En la web del congreso se han publicado las normas de edición de las
comunicaciones y pósteres, junto con las instrucciones para su envío, cuya
fecha límite es el 24 de febrero de 2020. La organización avanza a buen ritmo.
El V CIED es una iniciativa de REEDES y el Instituto Hegoa y tendrá lugar en
Bilbao, entre el 27 y el 29 de mayo de 2019.
Más información
3. Cuarto webinar de REEDES: presentación y video del evento
REEDES

El pasado lunes, 11 de diciembre, se realizó el cuarto webinar de REEDES, en
el que se abordó el tema El ICPDS: un índice para medir la coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible, con nuestra ponente invitada María
Luisa Gil Payno (Economistas sin Fronteras, Coordinadora ONGD España,
Colectivo La Mundial). En las secciones webinar y multimedia de nuestra web
están disponibles la presentación y el video de la actividad.
Más información
4. Convocatoria de Becas Jóvenes Investigadores/as del Programa
de Cooperación 0’7
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (CÁTEDRA UNESCO)
La Universidad de Valencia tiene abierta la convocatoria de Becas Jóvenes
Investigadores/as del Programa de Cooperación 0’7 destinada a
investigadores/as de países en “vías de desarrollo”. Las becas contemplan la
realización de una estancia (de máximo 3 meses) para la actualización técnica
y científica en diferentes áreas de los/as investigadores/as. El plazo para el
envío de solicitudes es el 12 de enero de 2020.
Más información
5. Seminario de investigación How (Not) to Build State Capability in
Developing Countries
IBEI
El 20 de enero (13:30hs.) se realizará en Barcelona (IBEI) el seminario de
investigación How (Not) to Build State Capability in Developing Countries, a
cargo de Kunal Sen (UNU-WIDER). El evento es organizado por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). La asistencia al evento es gratuita,
previa inscripción.
Más información
6. Convocatoria de ayudas para realizar TFG y TFM que contribuyan a
los ODS en universidades andaluzas
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y OTRAS
La Universidad de Córdoba, con la implicación de otras cinco universidades
andaluzas y la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), ha abierto una convocatoria de
ayudas para desarrollar Trabajos Fin de Grado (TFG) o Fin de Máster (TFM)
que favorezcan formas de consumo y producción sostenibles en países en
vías de desarrollo, con el fin de contribuir a las metas establecidas por la
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La fecha límite
para el envío de propuestas es el 30 de enero de 2020.
Más información

7. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
¡¡¡Desde REEDES os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2020!!!
Retomaremos nuestras comunicaciones semanales a partir del mes de enero.

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)

