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1. Ampliación del Consejo de Editores de la RIED (2020)
REEDES
Os recordaos que está abierta la convocatoria para ampliar el Consejo de
Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Se
ampliará en cuatro integrantes, dos propuestos por la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza y
dos por REEDES.
Para la selección de las 2 plazas correspondientes a la red, animamos a
nuestra base social a remitir sus candidaturas. Las personas candidatas
deberán tener trayectoria en las áreas de Derecho y/o América Latina.

Las candidaturas deberán enviarse a info@reedes.org, adjuntando una carta
de motivación (en torno a 500 palabras), que incluya sus potenciales
aportaciones a la Revista, y un breve CV (no más de dos páginas), destacando
su experiencia previa y los cinco méritos más relevantes. La convocatoria
está abierta hasta el 31 de enero de 2021.
La selección final corresponderá a la Junta Directiva, en cuya decisión primará
el compromiso con la igualdad de género, y se hará pública para poder
incorporarse al Consejo en marzo de 2021.
2. Actualizado el Censo de Investigadoras/es: 152 personas inscritas
REEDES
En la última actualización del censo ya contamos 152 personas inscritas. Esos
datos permiten conocer las áreas de especialización investigadora del
conjunto de la base social.
Si queréis formar parte del censo, podéis enviarnos la información siguiendo
las instrucciones de la web.
Más información
3. Disponible el Libro de Actas del V CIED
REEDES y HEGOA

Ya se encuentra disponible el Libro de Actas del V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (V CIED) Desafíos al desarrollo: procesos de cambio

hacia la justicia global. El V CIED fue organizado por el Instituto Hegoa de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y REEDES (formato virtual, 27-29 de
mayo de 2020). El Libro está disponible en el menú Documentación en la web
del congreso y su código ISBN es 978-84-16257-56-0.
Más información
4. Llamada a artículos para número monográfico 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, hace una llamada a envío de artículos para el
número monográfico Los ODS vistos desde la teoría del derecho internacional,
el cual será editado por Carlos R. Fernández-Liesa y Ana Manero-Salvador.
Este número será publicado en noviembre de 2022. El envío de propuestas
debe realizarse antes del 1 de febrero y el de artículos antes del 1 de junio
de 2021.
Más información
5. Convocatoria de artículos libro de RIACI
GICSS-REEDES, RIACI, ICSyH-BUAP y otras

Continúa abierta la llamada a envío de capítulos originales para el libro RIACI
Geopolítica y geoeconomía de la cooperación entre China y América Latina y
el Caribe. Esta es una iniciativa de la Red Iberoamericana Académica de
Cooperación Internacional (RIACI), el Grupo de Investigación en Cooperación
Sur-Sur de REEDES (GICSS-REEDES), la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y su Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso
Vélez Pliego” (ICSyH), la Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad
Autónoma del Caribe (UAC). La fecha límite para envío de resúmenes es el
31 de enero y de los capítulos completos el 15 de mayo de 2021.
Más información

6. Seminario sobre la diplomacia del cambio climático en EE.UU.
IBEI e IEN
El 19 de enero (18:00h. CET) se realizará el seminario de investigación The
Evolution of US Climate Change Diplomacy, a cargo de Mara Oliva (University
of Reading). El evento hace parte de Seminar Series on the US Foreign Policy,
organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN). El
acceso es gratuito y se requiere inscripción previa.
Más información

7. Seminario sobre la agenda exterior de la administración Biden
CEI
El 22 de enero (17:00h. CET) tendrá lugar el seminario Joe Biden y el mundo:
La agenda exterior de la nueva administración estadounidense. El evento es
organizado por el CEI International Affairs, institución socia de REEDES, y se
realizará tanto en modalidad presencial (en Barcelona) como virtual. Se
requiere inscripción previa.
Más información
8. Sendos cursos sobre Cooperación en tiempos de COVID-19 y
Migraciones Internacionales
IUDC-UCM
Entre el 1 y el 5 de febrero están proyectados los cursos La Cooperación en
tiempos de la COVID-19: Impacto en la Agenda 2030 y ODS e Introducción
a las migraciones internacionales (ambos en formato virtual), organizados
por profesorado adscrito al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC), institución socia de REEDES. Están en el marco de la Escuela
Complutense de Invierno (Universidad Complutense de Madrid, UCM) y el
plazo de matrícula es hasta el 24 de enero.
Más información
9. Curso sobre Agenda 2030, globalización y democracia
ECI-UCM
Entre el 1 y el 5 de febrero se realizará el curso La Agenda 2030 frente a las
tensiones de la globalización: ¿una oportunidad para la profundización
democrática? (formato virtual), dirigido por nuestros/as socios/as Natalia
Millán y Guillermo Santander. El curso se realiza en el marco de la Escuela
Complutense de Invierno (ECI) de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y está abierto al público interesado. La matrícula se puede realizar
hasta el 24 de enero.
Más información
10. Concurso de vídeo creaciones sobre los cuidados
OXFAM INTERMÓN
Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, ha abierto un concurso de
cortometrajes (entre 5 y 10 minutos) sobre la organización social de los
cuidados y la situación y derechos de las trabajadoras de hogar y cuidados.
Puede participar cualquier persona que viva en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. El plazo de inscripción y envío de las propuestas finaliza el 31 de
marzo de 2021.
Más información

11. Abierto programa de becas MAEC-AECID 2020/2021
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación (MAEC), ha lanzado la convocatoria de becas 2020/2021 en
diferentes programas para países socios de América Latina, África y Asia,
tales como el Programa MÁSTER o Programa BECAS ÁFRICA-MED, siguiendo
los lineamientos del V Plan Director de la Cooperación Española. El plazo para
la presentación de solicitudes para estos dos programas iniciará el 8 de
febrero y finalizará el 26 de febrero.
Más información
12. Llamada a comunicaciones/artículos
DSA
La Development Studies Association, DSA (Reino Unido), hace una llamada a
envío de comunicaciones para el congreso anual de 2021 que abordará el
tema Unsettling Development (28 de junio al 2 de julio de 2021). El congreso
es organizado por la University of East Anglia y se realizará virtualmente. La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 8 de febrero.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red
Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las
150 palabras y un enlace con información adicional.
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo envía un correo electrónico indicando “Baja” en el asunto a esta
misma dirección (info@reedes.org)

