El boletín de la base social
Jueves 9 de enero de 2020

1. Seminario Changes to Mood, Stress and Wellbeing in Well-used
Urban Green Spaces
ISGLOBAL
El 17 de enero (09:30h.) se realizará en Barcelona el seminario Changes to
Mood, Stress and Wellbeing in Well-used Urban Green Spaces, a cargo de
Jordi Honey-Rosés (University of British Columbia). El acto es organizado por
el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). La asistencia al evento
es gratuita.
Más información
2. Inauguración de la XXIIIª Edición del Curso de Cooperación al
Desarrollo de Asentamientos Humanos Precarios
ICHaB-ETSAM
El 17 de enero (17:30h.) se llevará a cabo en Madrid la inauguración de la
XXIIIª Edición del Curso de Cooperación al Desarrollo de Asentamientos
Humanos Precarios. Instrumentos de Habitabilidad Básica, organizada por el
Instituto Universitario para la Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaBETSAM). En dicho acto, Manuel de la Iglesia-Caruncho (socio de REEDES)
pronunciará la conferencia inaugural La cooperación al desarrollo: presente y
futuro. El evento es público y se realizará en el salón de grados B en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de
Madrid.
3. Seminario de investigación: How (Not) to Build State Capability in
Developing Countries
IBEI
El 20 de enero (13:30h.) tendrá lugar en Barcelona (Mercè Rodoreda 24
building) el seminario de investigación How (Not) to Build State Capability in
Developing Countries, a cargo de Kunal Sen (United Nations University World
Institute for Development, UNU-WIDER). El evento es organizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).
Más información

4. Jornadas Más allá del desarrollo: teorías, enfoques y experiencias
para abrir nuevos caminos
HEGOA
El Instituto HEGOA realizará un ciclo de jornadas bajo el título Más allá del
desarrollo: teorías, enfoques y experiencias para abrir nuevos caminos, con
el objetivo de profundizar en propuestas clave para la construcción de
alternativas al desarrollo. La primera jornada estará dedicada al tema del
Postdesarrollo y otras alternativas prácticas (23 de enero de 2020), la
segunda a los Feminismos otros y sostenibilidad de la vida (27 de febrero) y
la tercera a la Sostenibilidad ecológica (26 de marzo). Las jornadas se
realizarán en Bilbao (Sarriko) y para asistir a las mismas se requiere
inscripción previa.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
CH-ULISBOA
El Centro de Historia de la Universidad de Lisboa (CH-ULisboa) hace una
llamada a comunicaciones para el 11º Congreso Ibérico de Estudios Africanos
(CIEA11), que tendrá como tema central: Movilidades Africanas en El Mundo
Global: Historia y Memorias, Herencias e Innovaciones. El CIEA11 se realizará
del 2 al 4 de julio de 2020, en la Facultad de Letras de la Universidad de
Lisboa. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 24 de febrero de
2020.
Más información
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS
El Cambridge Journal of Economics hace una llamada a artículos para un
número especial con el tema Financialisation in developing and emerging
economies: distinct manifestations, drivers and implications, el cual será
editado por Carolina Alves, Bruno Bonizzi, Annina Kaltenbrunner y Gabriel
Palma. La fecha límite para el envío de artículos es el 31 de mayo de 2020.
Más información
6. Puestos y vacantes
HEGOA: Técnica/o de documentación, publicaciones y comunicación
El Instituto HEGOA tiene abierta una convocatoria para contratar a una/un
Técnica/o de documentación, publicaciones y comunicación para gestionar las
actividades del Centro de Documentación del Instituto, en Bilbao. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 17 de enero de 2020.
Más información

ODID: Research Officer in Development Economics
El Oxford Department of International Development, ODID (University of
Oxford) está buscando cubrir el puesto de Research Officer in Development
Economics. El/la candidato/a seleccionado/a deberá haber obtenido o estar a
punto de obtener el grado de doctorado economía, economía aplicada,
política pública, estudios de desarrollo cuantitativo o un campo relacionado.
Realizará actividades de campo e investigación, incluida la recopilación de
datos de encuestas individuales y de hogares en Etiopía y Kenia, para apoyar
un programa de investigación sobre la toma de decisiones de los hogares en
torno a los problemas del agua. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 31 de enero.
Más información
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1. Quinto webinar de REEDES: Consecuencias del Brexit para la
política de desarrollo
REEDES
El 24 de enero, de 15:00 a 16:00 (hora de España peninsular), se realizará
el quinto webinar de REEDES, con el tema: Consecuencias del Brexit para la
política de desarrollo. La ponente en esta ocasión será Iliana Olivié,
investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora en el
Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid. La asistencia al evento es gratuita, previa inscripción
a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2QR0Ws6.
Más información
2. Presentación del libro: Migraciones Internacionales en el siglo XXI:
Un análisis desde una perspectiva crítica
RIACI Y GI-CSS (REEDES)
Hoy jueves, 16 de enero (16:00 hora de México), se realizará la presentación
del libro Migraciones Internacionales en el siglo XXI: Un análisis desde una
perspectiva crítica, que ha sido coordinado por Ada Cabrera, Gustavo
Rodríguez e Ibelis Blanco. La presentación contará con la participación de los
autores Rafael Domínguez, Giuseppe Lo Brutto y Eduardo Crivelli y se
realizará en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Auditorio A,
Edificio de la Aduana Vieja, Puebla, México). El libro es una publicación de
RIACI con la colaboración de varios/as integrantes del Grupo de Investigación
en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (GI-CSS) de REEDES.
Más información
3. Seminario Renewable energy in agriculture
IBEI
EL 17 de enero (10:00 hs.) se realizará en Barcelona (Mercè Rodoreda 24
building) el seminario Renewable energy in agricultura (Practitioner seminar

series), a cargo de Karan Sehgal (International Fund for Agricultural
Development - IFAD). El acto es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La entrada es libre previa inscripción.
Más información
4. Curso de Posgrado en Cooperación y Educacion para el Desarrollo
OCV-UDC (RGCUD)
La Oficina de Cooperación e Voluntariado de la Universidade da Coruña (OCVUDC), integrante de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (RGCUD), está organizando el Curso de Formación Específica de
Posgrado en Cooperación y Educacion para el Desarrollo, el cual se realizará
en la Facultad de Derecho (Campus de Elviña, A Coruña) entre el 6 de febrero
y el 27 de marzo de 2020 (jueves y viernes, 4:00 p.m. a 8:30 p.m.). La fecha
límite para realizar preinscripciones es el 20 de enero.
Más información
5. Seminario Modelling Tools for Air Quality and Climate Change
Application
ISGLOBAL
El 24 de enero (09:30 hs.) se realizará en Barcelona (Barcelona Biomedial
Research Park) el seminario Modelling Tools for Air Quality and Climate
Change Application, a cargo de Raúl Arasa (Meteosim). El evento es
organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y la
entrada al mismo es gratuita.
Más información
6. Conversatorio Insostenibilidad de la Agenda 2030
INSTITUTO MORA Y RIACI
El 20 de enero (16:00 hs.) tendrá lugar en México el conversatorio
Insostenibilidad de la Agenda 2030, evento que contará con la participación,
entre otros, de Rafael Domínguez y Citlali Ayala (socios de REEDES). El acto
es organizado por el Instituto Mora y su Maestría en Cooperación
Internacional para el Desarrollo, e invita nuestra red socia RIACI. El evento
se transmitirá en línea a través de la web del instituto.
Más información.
7. Abierta la convocatoria de becas 2020-2021 de Fundación Carolina,
en línea con la Agenda 2030
FUNDACIÓN CAROLINA
La Fundación Carolina ha abierto la convocatoria de becas para el curso
académico 2020-2021. Esta convocatoria está alineada con la Agenda 2030
y ofrece 822 becas en las siguientes modalidades: postgrado, programa de

doctorado y estancias cortas postdoctorales, programa de movilidad de
profesores, programas de becas y estudios institucionales.
Más información
8. Llamada a comunicaciones/artículos
IAFFE Y FLACSO-ECUADOR
La International Association for Feminist Economics (IAFFE) y FLACSOEcuador, junto con otras instituciones, invitan al envío de propuestas de
ponencias individuales, sesiones y mesas redondas para el 29º Congreso
Anual de la Asociación Internacional para la Economía Feminista, cuyo lema
es: Sostenibilidad de la vida: retos en un contexto de crisis multidimensional
(Quito, Ecuador, 25-27 de junio de 2020). La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 15 de marzo de 2020. Es posible aplicar a la bolsa de ayudas
de viaje hasta el 31 de enero (para participantes del Sur-Global y jóvenes
investigadores/as).
Mas información
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1. Quinto webinar de REEDES: Consecuencias del Brexit para la
política de desarrollo
REEDES
Os recordamos que mañana viernes, 24 de enero, de 15:00 a 16:00 (hora de
España peninsular), se realizará el quinto webinar de REEDES, con el tema:
Consecuencias del Brexit para la política de desarrollo. Nuestra ponente será
Iliana Olivié, investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora en
el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid. La asistencia al evento es gratuita y se
podrá acceder a la sesión a través de Zoom: https://zoom.us/j/498036804
Más información
2. Publicado el No. 45 de la Revista Española de Desarrollo y
Cooperación
IUDC
Ha sido publicado el No. 45 de la Revista Española de Desarrollo y
Cooperación (julio-diciembre de 2019), con el tema monográfico La
cooperación europea y el papel del voluntariado internacional. La revista es
editada por nuestro socio institucional, el Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación (IUDC). El número está disponible para su consulta y descarga.
Más información
3. Seminario Economic Warfare in the Middle East and North Africa
(MENA)
IBEI
El 3 de febrero (13:30hs.) tendrá lugar en Barcelona el seminario Economic
Warfare in the Middle East and North Africa (MENA): Sanctions and SocioPolitical Coalitions, a cargo de Eckart Woertz (GIGA-IMES & IBEI). La
actividad es organizada por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI), institución socia de REEDES. La asistencia es libre, previa inscripción.
Más información

4. Talleres Movimientos sociales en el África Subsahariana
UMOYA Y OCUVA
El 1, 8 y 15 de febrero (de 9:30 a 13:45hs.) se llevarán a cabo en Valladolid
los talleres Movimientos sociales en el África Subsahariana. La actividad es
organizada por Umoya y por nuestra institución socia, el Observatorio de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid
(OCUVa). Se requiere inscripción previa para asistir a los talleres.
Más información
5. Webinar de EADI: This land is your land, this land is my land?
EADI
El 30 de enero, a las 15:00 (CET), tendrá lugar el webinar This land is your
land, this land is my land? con Sylvia Kay (Transnational Institute) y Attila
Szocs (Eco Ruralis). El evento es organizado por nuestra red homóloga en
Europa, la European Association of Development Research and Training
Institutes (EADI). La asistencia a la actividad es gratuita, previa inscripción.
Más información
6. Jornada Transformar la economía desde lo local
ESF
El 13 de febrero (18:30hs.) tendrá lugar en Madrid (Ecooo, Calle Escuadra
11) la Jornada Transformar la economía desde lo local, en el marco del
proyecto “Escuela popular de economía y ODS: vecinos y vecinas de Madrid
construyendo una economía para la localización de la Agenda 2030”. El
evento es organizado por Economistas sin Fronteras (ESF) y se requiere
inscripción previa.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM: dos profesores/as asistentes de
Sociología
La Universidad de Ámsterdam tiene abierta una convocatoria para contratar
a dos profesores/as asistentes de Sociología con conocimientos en al menos
una de estas especialidades: i) sociología de la migración, ii) sociología
urbana, iii) sociología de los estados de bienestar, iv) sociología digital, v)
sociología del clima/sostenibilidad, o vi) sociología del trabajo, o una
combinación de estas. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 1
de marzo.
Más información
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Jueves 30 de enero de 2020

1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: envío de
comunicaciones y pósteres
REEDES
Os recordamos que hasta el 24 de febrero de 2020 se encuentra abierto el
plazo para envío de comunicaciones y pósteres para el V Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED), que se celebrará en Bilbao
(del 27 al 29 mayo 2020) y es organizado por el Instituto Hegoa y REEDES.
En la web del congreso tenéis disponible la información relevante del evento.
Animamos a las personas que tienen su propuesta de resumen aceptado a
continuar con la preparación y presentación de las comunicaciones y
pósteres.
Más información
2. Quinto webinar de REEDES: presentación y video del evento
REEDES
El pasado viernes, 24 de enero, se realizó el quinto webinar de REEDES, en
el que se abordó el tema Consecuencias del Brexit para la política de
desarrollo, con nuestra ponente invitada Iliana Olivié (investigadora principal
del Real Instituto Elcano y profesora en el Departamento de Economía
Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid). En
las secciones webinar y multimedia de nuestra web están disponibles la
presentación y el video de la actividad.
Más información
3. Nueva versión del Portal de Desarrollo Humano Local Sostenible
HEGOA
El Instituto Hegoa, institución socia de REEDES, ha lanzado una versión
renovada del Portal de Desarrollo Humano Local Sostenible. El portal, de
acceso libre, reúne cerca de dos mil recursos que recogen la riqueza de
aportes teóricos y prácticos de esta área de conocimiento. La herramienta ha
sido diseñada pensando en estudiantes y personal docente e investigador,

pero también para profesionales e instituciones de ámbitos relacionados con
el desarrollo.
Más información
4. Quinta edición del Diplomado en Estudios críticos sobre la
economía mundial y su desarrollo histórico
CEDES E ICSyH (BUAP)
Entre el 6 de febrero y el 28 de mayo de 2020 (los jueves) se realizará la
quinta edición del Diplomado en Estudios críticos sobre la economía mundial
y su desarrollo histórico, dedicado en esta ocasión al tema El pensamiento de
Immanuel Wallerstein (1930-2019) en los Estudios de la Economía Mundial.
Esta edición se llevará en el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico
y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP, México) y contará con la participación de Ada
Cabrera, Giuseppe Lo Brutto y Eduardo Crivelli integrantes del Grupo de
Investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (GI-CSSREEDES) y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego” (ICSyH) de la BUAP, institución socia de REEDES.
Más información
5. Curso Teoría del cambio: Diseña, planifica y evalúa acciones de
cambio social
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 25 al 27 de febrero (10:15 a 14:00hs.) se desarrollará en Madrid (Casa
Encendida) el curso Teoría del cambio: Diseña, planifica y evalúa acciones de
cambio social. El evento es organizado por la Coordinado de ONGD-España.
La fecha límite para realizar inscripciones es el 20 de febrero.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
TRANSFORM! EUROPE Y UPV/EHU
Transform! Europe y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), junto con otras
instituciones, hacen una llamada para el envío de propuestas (artículos,
paneles y talleres) para la 4ª Conferencia Internacional Marxista Feminista,
a celebrarse en Bilbao (Bizkaia Aretoa) del 15 al 17 de octubre de 2020. La
fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de marzo.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD
Desarrollo

DE

MELBOURNE:

Profesor/a

en

Estudios

del

La Universidad de Melbourne (Australia) tiene abierta una convocatoria para
cubrir el puesto de Profesor/a en Estudios del Desarrollo (Lecturer in

Development Studies) para la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 16 de febrero de 2020.
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 06 de febrero de 2020

1. II edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del
Desarrollo
REEDES Y UMU
El próximo 17 de febrero inicia la II Edición del MOOC (Massive Open Online
Courses) Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos.
El curso es organizado por REEDES en colaboración con la Universidad de
Murcia (UMU).
El curso tendrá una duración de 11 semanas, con una dedicación de 30 horas
de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma Miriadax.
EL curso es coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía
de la UMU y ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, y consta
de cinco módulos temáticos:
•
•
•
•
•

Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo internacional y complejidad
Género y desarrollo
Medioambiente y cambio climático.

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de
formación.
Fechas de apertura del curso: 17 de febrero
Fecha de cierre: 3 de mayo
Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 22 de marzo
Además de participar en MOOC, os animamos a difundirlo entre posibles
personas interesadas para lograr un mayor impacto.
Más información
2. Conferencia Progreso de la Agenda 2030: cinco años desde su
aprobación
IUDC-UCM y ATENEO DE MADRID

El 12 de febrero (19:30hs.) tendrá lugar en Madrid (Ateneo de Madrid) la
conferencia Progreso de la Agenda 2030: cinco años desde su aprobación, a
cargo de José Ángel Sotillo, director del Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), socio
de REEDES. El evento es organizado por Ateneo de Madrid, Sección
Iberoamericana. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información
3. Seminario de investigación: Why Rebels Stop Fighting.
Organizational Decline and Desertion from Colombia’s Insurgency
IBEI
El 17 de febrero (13:30hs.) tendrá lugar en Barcelona (Mercè Rodoreda 24
building) el seminario de investigación Why Rebels Stop Fighting.
Organizational Decline and Desertion from Colombia’s Insurgency, a cargo de
Enzo Nussio (CSS ETH Zürich). El evento es organizado por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES.
Más información
4. Conferencia y taller ReCrearte: una experiencia de recreación
individual y colectiva a través del arte
ODCS-UIB
Los días 17, 18 y 19 de febrero se realizarán en Palma una conferencia y un
taller bajo el título ReCrearte: una experiencia de recreación individual y
colectiva a través del arte, con la participación de Gabriela Gutiérrez
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú). La actividad, que es gratuita y
abierta a la comunidad universitaria y al público en general, es apoyada por
la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de las
Islas Baleares (OCDS-UIB), institución socia de REEDES. Las plazas son
limitadas.
Más información
5. Congreso
oportunidad?

Refugio

y

Migraciones

Humanas

¿Tragedia

u

OFICINA DE COOPERACIÓN-UVA
Entre el 27 y el 29 de febrero se realizará en Valladolid el Congreso Refugio
y Migraciones Humanas ¿Tragedia u oportunidad? El evento es organizado
por el Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Universidad de Valladolid (OCUVA), institución socia de REEDES. El congreso
se realizará en el Edificio Histórico de la Universidad de Valladolid.
¡Os animamos a participar!
Más información

6. Llamada a comunicaciones/artículos
FORO EUROPA-CUBA
El Foro Europa-Cuba Jean Monnet Network invita a investigadores/as en la
fase inicial de su carrera a presentar sus trabajos para participar en la II
Conferencia del foro, que tendrá como tema Cooperación para la reforma
institucional y las políticas sociales (Hamburgo, 22-24 de abril de 2020). Son
elegibles estudiantes de doctorado, investigadores/as de postdoctorado
(máximo 4 años después de la defensa de la tesis) y estudiantes de maestría
avanzada. Se ofrecen 4 becas de viaje y alojamiento. Los solicitantes deben
enviar un resumen (una página) de su trabajo, así como un breve CV al correo
electrónico foro-europa-cuba-2020@giga-hamburg.de a más tardar el 15 de
febrero.
Más información
SUSTAINABILITY
La Revista Sustainability tiene abierta una llamada a artículos para un número
especial dedicado al tema Including Sustainable Development Goals (SDGs)
Transversally in Education. Los editores invitados del número son nuestros
socios Francisco Zamora-Polo (Universidad de Sevilla) y Jesús Sánchez Martín
(universidad de Extremadura). La fecha límite para el envío de los artículos
es el 31 de julio de 2020.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNIVERSIDADE DA CORUÑA: Investigador/a asociado/a posdoctoral
La Universidade da Coruña tiene abierta una convocatoria para cubrir el
puesto de Investigador/a asociado/a posdoctoral en el People-Environment
Research Group. La persona seleccionada trabajará en el proyecto: ENergy
TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES) y
deberá tener doctorado en psicología, sociología o cualquier otra ciencia social
(o un área de investigación relacionada). Envío de candidaturas (Expression
of Interest y CV) a Ricardo Garcia-Mira (ricardo.garcia.mira@udc.es) hasta el
29 de febrero.
Más información
KING’S COLLEGE LONDON: Senior Lecturer/Reader in Politics and
Public Policy (Emerging Economies)
El King’s College London tiene abierta convocatoria para el puesto de Senior
Lecturer/Reader in Politics and Public Policy (Emerging Economies) para el
Departamento de Desarrollo Internacional. La persona seleccionada podrá
trabajar en varios temas como la economía política, la desigualdad y pobreza,
los derechos de género, los recursos naturales, el comercio internacional, la
migración y otros problemas que enfrentan las economías emergentes. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 2 de marzo.
Más información
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1. Novedades V CIED: II Premio SEGIB-AECID sobre Desarrollo
Sostenible en Iberoamérica
REEDES, HEGOA, SEGIB Y AECID
Os anunciamos que en el marco del V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED), organizado por la REEDES y el Instituto HEGOA, la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) convocan el II Premio
SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica,
con el objeto de promover y divulgar la investigación en el ámbito de la
Agenda 2030 en Iberoamérica. Podrán participar las personas cuyos
resúmenes ya han sido evaluados y aceptados por el Comité Científico del
congreso y que aborden la temática propuesta. Las bases del premio se
pueden consultar en la web del congreso.
Más información
2. II edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del
Desarrollo
REEDES Y UMU
Os recordamos que el próximo 17 de febrero inicia la II Edición del MOOC
(Massive Open Online Courses) Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos. El curso es organizado por REEDES en colaboración
con la Universidad de Murcia (UMU).
El curso tendrá una duración de 11 semanas, con una dedicación de 30 horas
de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma Miriadax.
EL curso es coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía
de la UMU y ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, y consta
de cinco módulos temáticos:
•
•
•
•
•

Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo internacional y complejidad
Género y desarrollo
Medioambiente y cambio climático.

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de
formación.
Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 22 de marzo
Fecha de cierre: 3 de mayo
Además de participar en el MOOC, os animamos a difundirlo entre vuestros
contactos y posibles personas interesadas.
Más información
3. Jornadas sobre Migraciones Forzadas y Derechos Humanos
IUDC-UCM
Los días 19 y 20 (17:00hs.) de febrero se llevarán a cabo en Madrid (Sala de
Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM) las Jornadas
sobre Migraciones Forzadas y Derechos Humanos. El evento es organizado
por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM), institución socia de REEDES.
Más información
4. Seminario de investigación Three Emerging Key Challenges for
Urban Sustainability
IBEI
El 24 de febrero (13:30hs.) tendrá lugar en Barcelona (Mercè Rodoreda 24
building) el seminario de investigación Three Emerging Key Challenges for
Urban Sustainability, a cargo de James J.T. Connolly (UAB & BCNUEJ). El
evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).
La asistencia es libre, previa inscripción.
Más información
5. II Curso de Introducción a la Cooperación al Desarrollo
OCUVA
Los días 24 y 25 de febrero y 2 y 3 de marzo se realizará en Socia el II Curso
de Introducción a la Cooperación al Desarrollo. En La actividad participa la
Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de
Valladolid (OCUVA), institución socia de REEDES. La actividad está abierta al
público y las plazas son limitadas. La fecha límite para inscripciones es el 22
de febrero.
Más información
6. Licitación de servicio de asistencia técnica para fortalecer la línea
de “género y presupuestos públicos” del programa Eurosocial+
FIIAPP

El Programa Eurosocial+, coordinado por la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administraciones Públicas (FIIAPP), ha publicado una
licitación para proporcionar servicio de asistencia técnica con el objetivo de
realizar actuaciones en la implementación de presupuestos con enfoque de
género en el sector público en los países de América Latina. La licitación será
por dos años y por un importe total de 90.000 euros. La fecha límite para la
presentación de ofertas es el 2 de marzo.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), nuestra homóloga europea, hace una llamada a resúmenes para una
mesa redonda y un taller bajo el título Degrowth meets Development Studies:
Engaging perspectives on South-North / North South relations, los cuales se
realizarán en el marco de la 7th International Degrowth Conference / 16th
International Society of Ecological Economics Joint Conference (Manchester,
1-5 de septiembre de 2020). La fecha límite para envío de resúmenes es el
26 de febrero.
Más información
SSRP, UDP-UNEP Y UNRISD
El Sussex Sustainability Research Programme (SSRP) de la University of
Sussex, el UNDP-UNEP Poverty-Environment Action for Sustainable
Development Goals y el United Nations Research Institute for Social
Developmen (UNRISD) hace una llamada a comunicaciones para el
International Workshop: Financial Crises, Poverty and Environmental
Sustainability in the Context of the Sustainable Development Goals (10-11
de junio de 2020, Bangkok, Tailandia). Hay posibilidades de financiación para
asistentes de países de ingresos bajos y medios. La fecha límite para el envío
de resúmenes es el 27 de febrero.
Más información
8. Puestos y vacantes
IOB: Investigador/a postdoctoral en el Área de procesos, actores y
políticas de desarrollo
El Instituto de Política de Desarrollo (IOB) de la Universidad de Amberes tiene
abierta una convocatoria para cubrir el puesto de Investigador/a postdoctoral
en el Área de procesos, actores y políticas de desarrollo. La vacante es a
jornada completa y por un año. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 15 de marzo de 2020.
Más información

IBEI: Investigador Senior (Senior Fellow) en Política Exterior
Americana y Seguridad Internacional
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) está buscando cubrir el
puesto de Investigador Senior (Senior Fellow) en Política Exterior Americana
y Seguridad Internacional. El puesto es por 3 años, con posibilidad de
extensión, y se espera que la persona seleccionada comience su trabajo en
septiembre/octubre de 2020. La fecha límite para el envío de candidaturas es
el 3 de abril.
Más información
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1. Novedades V CIED: Ponentes invitados/as
REEDES Y HEGOA
Os comunicamos que tenemos confirmada la presencia de ponentes
invitados/as de primer nivel para el V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED), evento organizado por REEDES y el Instituto Hegoa.
Tendremos a Wendy Jane Harcourt (ISS, Erasmus University), Úrsula Oswald
Spring (CRIM-UNAM), Koldo Unceta Satrústegui (UPV/EHU) y Boaventura de
Sousa Santos (Universidad de Coimbra). En la web del congreso podéis
consultar la información.
Os recordamos que aún quedan algunos días para el envío de las
comunicaciones/pósteres para el V CIED.
Más información
2.
Conferencia
Asentamientos
Subsaharianos en Almería

Ilegales

de

Inmigrantes

ICHAB-ETSAM
El 21 de febrero (15:00hs.) se llevará a cabo en Madrid (Av. Juan de Herrera
4, ETSAM, Aula 0S6) la conferencia Asentamientos Ilegales de Inmigrantes
Subsaharianos en Almería, a cargo de Celia Hernando Jiménez. La actividad
es organizada por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ICHAB-ETSAM, Universidad
Politécnica de Madrid), institución socia de REEDES. El evento es gratuito y
abierto al público.
Más información
3. Segundo seminario birregional online sobre Estrategias feministas
de resistencia
AIETI
El 26 de febrero (16:30 hs. de España peninsular) se realizará el Segundo
Seminario Birregional Online Estrategias feministas de resistencia ante los
fundamentalismos y la violencia contra las mujeres. El evento es organizado

por AIETI, institución socia de REEDES, junto con otras organizaciones. Para
asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
4. Jornada Feminismos otros y sostenibilidad de la vida
HEGOA
El Instituto Hegoa está realizando un ciclo de jornadas bajo el título Más allá
del desarrollo: teorías, enfoques y experiencias para abrir nuevos caminos.
En este marco, el 27 de febrero tendrá lugar la jornada Feminismos otros y
sostenibilidad de la vida. Las jornadas se realizan en Bilbao (Sarriko) y para
asistir a las mismas se requiere inscripción previa.
Más información
5. Seminario Big Data in
Opportunities and Challenges

Human

Health

Risk

Assessment:

ISGLOBAL
El 28 de febrero (9:30hs.) se desarrollará en Barcelona (Barcelona Biomedical
Research Park) el seminario Big Data in Human Health Risk Assessment:
Opportunities and Challenges, a cargo de Vikas Kumar (Universitat Rovira i
Virgili). La actividad es organizada por el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal), institución socia de REEDES.
Más información
6. Curso online Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 2 y el 31 de marzo 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, institución socia de REEDES. La fecha
límite para realizar inscripciones es el 28 de febrero.
Más información
7. X Concurso de fotografía 2020: Imágenes de la Cooperación
Internacional
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza ha convocado el X Concurso de fotografía 2020 Imágenes de la
Cooperación Internacional. El tema es libre siempre que esté relacionado con
la Cooperación para el Desarrollo. La fecha límite de presentación de las obras
es el 29 de mayo, a las 13:00 hora peninsular (España).
Más información

8. Webinar Rights and Accountability in ‘Making’ and ‘Shaping’ Social
Protection
EADI
El 28 de febrero (13:00 hs. CET) se celebrará el Webinar Rights and
Accountability in ‘Making’ and ‘Shaping’ Social Protection, con la participación
de Rachel Sabates-Wheeler (IDS, University of Sussex). El evento es
organizado por la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI), nuestra homóloga europea. Para asistir al evento
se requiere inscripción previa.
Más información
9. Llamada a artículos/comunicaciones
ESOCITE Y LALICS
La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología (ESOCITE) y la Red Latinoamericana sobre sistemas de
aprendizaje, innovación y construcción de competencias (LALICS) hacen una
llamada a comunicaciones para el Primer Congreso ESOCITE-LALICS, bajo el
titulo Democracia en cuestión, desigualdad en aumento, sustentabilidad en
riesgo en América Latina y en el mundo: ¿qué propuestas de ciencia,
tecnología e innovación? (Montevideo, 21-24 de julio de 2020). La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 10 de marzo.
Más información
10. Puestos y vacantes
HEGOA: Técnico/a para el Área de Gestión de Proyectos y Servicios
de Asesoría
El Instituto Hegoa (Bilbao) tiene abierta una convocatoria para contratar un/a
técnico/a para el Área de Gestión de Proyectos y Servicios de Asesoría. El
objetivo del puesto es apoyar los servicios de asesoría a las instituciones con
las que Hegoa trabaja, así como la gestión del ciclo de proyectos en marcha.
Las candidaturas pueden enviarse hasta el 28 de febrero.
Más información
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1. II edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del
Desarrollo
REEDES Y UMU
Hasta el próximo 22 de marzo están abiertas las inscripciones para la II
Edición del MOOC (Massive Open Online Courses) Introducción a los Estudios
del Desarrollo: métodos e instrumentos. El curso es organizado por REEDES
en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU).
El curso, que inició el pasado 17 de febrero y finalizará el 3 de mayo, tendrá
una duración de 11 semanas, con una dedicación de 30 horas de estudio
aproximadamente. El curso se realiza a través de la plataforma Miriadax.
El MOOC es coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía
de la UMU y ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, y consta
de cinco módulos temáticos:
•
•
•
•
•

Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo internacional y complejidad
Género y desarrollo
Medioambiente y cambio climático.

Todos los módulos han sido diseñados por investigadores/as y profesores/as
de la base social de REEDES, con amplia experiencia en procesos de
formación.
Os agradecemos la difusión del curso entre vuestros contactos y posibles
personas interesadas.
Más información
2. Jornada Tres crisis profundas: económica, ecológica y de
reproducción y cuidados humanos
ICHAB-ETSAM
El 29 de febrero (10:00-15:45hs.) se llevará a cabo en Madrid (Av. Juan de
Herrera 4, ETSAM, Aula 0S6) la Jornada Tres crisis profundas: económica,
ecológica y de reproducción y cuidados humanos, a cargo de Yayo Herrero.
La actividad es organizada por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad
Básica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ICHAB-ETSAM,

Universidad Politécnica de Madrid), institución socia de REEDES. El evento es
gratuito y abierto al público.
Más información
3. GLOBE Webinar:
Organization

Industrial

Policy

and

the

World

Trade

IBEI
El 2 de marzo (16:00-17:00hs.) se realizará el GLOBE Webinar: Industrial
Policy and the World Trade Organization, en el que Sherzod Shadikhodjaev
(KDI e IBEI) discutirá su reciente libro Industrial Policy and the World Trade
Organization: Between Legal Constraints and Flexibilities (2018, Cambridge
University Press). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Los/as participantes
pueden unirse libremente al webinar.
Más información
4. Jornada Por una Nicaragua libre. Reflexión, debate, comprensión y
lucha contra las dictaduras y su regreso
OCDS-UIB
El 3 y 4 de marzo tendrá lugar en Palma (Ed. Son Lledó) la jornada Por una
Nicaragua libre. Reflexión, debate, comprensión y lucha contra las dictaduras
y su regreso. La actividad es organizada por la Oficina de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares (OCDS-UIB),
institución socia de REEDES, junto con otras organizaciones. La asistencia al
evento es gratuita y está abierta al público en general.
Más información
5. Curso Integración regional y paradiplomacia en América Latina:
una mirada decolonial
IUDC y UBA
Entre el 9 y el 20 de marzo se realizará en Argentina (Universidad de Buenos
Aires) el curso Integración regional y paradiplomacia en América Latina: una
mirada decolonial, en el marco de la Escuela Complutense Latinoamericana.
La actividad es organizada por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), institución socia de REEDES, junto con la Universidad
de Buenos Aires (UBA). La fecha límite para las inscripciones es el 6 de marzo.
Más información
6. Taller Retos presentes y futuros para la Salud Global
CATCODES
El 9 de marzo (16:00hs.) tendrá lugar en la Universidad de Zaragoza (Aula
5, Edificio A, Facultad de Medicina) el taller Retos presentes y futuros para la
Salud Global, a cargo de Fernando Simón Soria. La actividad es organizada

por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), institución
socia de REEDES, junto con otras organizaciones. La asistencia al evento es
gratuita, previa inscripción hasta completar aforo.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
La Asociación Madre Coraje está organizando el I Congreso de Evaluación
Educativa con enfoque de Ciudadanía Global (6 y 7 de junio de 2020, Pilas,
Sevilla), y para ello hace una llamada a inscripciones con o sin comunicación.
El plazo para envío de comunicaciones es el 10 de marzo y las inscripciones
se pueden realizar hasta el 1 de mayo.
Más información
REVISTA DIECISIETE
La Revista Diecisiete, Investigación Interdisciplinar para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, hace una llamada a envío de artículos para su tercer
número monográfico dedicado al tema Contribución transversal de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Salud Global. La fecha límite para la
recepción de las propuestas es el 8 de mayo de 2020.
Más información
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1. Conferencia Seguridad con enfoque de género en campos de
refugiados
ICHAB-ETSAM
El 6 de marzo (15:00hs.) se llevará a cabo en Madrid (Av. Juan de Herrera 4,
ETSAM, Aula 0S6) la conferencia Seguridad con enfoque de género en campos
de refugiados, a cargo de Lisa Hillerbrand Martín. La actividad es organizada
por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura (ICHAB-ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid),
institución socia de REEDES. El evento es gratuito y abierto al público.
Más información
2. Jornada Día del Desarrollo, una mirada desde la universidad
FUNDACIÓN ETEA
El 10 de marzo (09:00hs.) se celebrará la Jornada Día del Desarrollo, una
mirada desde la universidad, en los campus de Córdoba y Sevilla de la
Universidad Loyola. La actividad es coordinada por la Fundación ETEA,
Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola y socio de REEDES, junto con
otras dependencias de la universidad y otras organizaciones.
Más información
3. Jornada XV Aniversario IIDL
IIDL
El 12 de marzo (09:00hs.) se realizará en Valencia (Aula Magna de la
Universitat de València) la Jornada XV Aniversario del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), institución socia de REEDES. La
asistencia al evento es gratuita y abierta al público, previa inscripción.
Desde REEDES damos la enhorabuena al IIDL por sus 15 años de
funcionamiento.
Más información

4. Presentación de libros y coloquio Las invisibles. Marruecos y
Mallorca, conectados por mujeres
OCDS-UIB
El 12 de marzo (19:30hs.) tendrá lugar en Manacor (Espacio Na Camel, calle
de Tiá de la Real, 6) la presentación de libros y coloquio Las invisibles.
Marruecos y Mallorca, conectados por mujeres, con el periodista Hicham
Houdaifa y la investigadora Chad Arab. El evento es organizado por la Oficina
de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la universidad de las Islas
Baleares (OCDS-UIB), institución socia de REEDES, junto con otras
organizaciones. La actividad es gratuita y abierta al público.
Más información
5. Seminario de investigación Increasing migrant inclusion: The
promise and limits of empathy
IBEI
El 16 de marzo (13:30hs.) se desarrollará en Barcelona (Mercè Rodoreda 24
building) el seminario de investigación Increasing migrant inclusion: The
promise and limits of empathy, con Claire Adida (UC San Diego). La actividad
es organizada por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. La asistencia es libre, previa inscripción.
Más información
6. Seminario Pobreza, desarrollo sostenible y género en el África
Subsahariana
ICEI
El 19 de marzo (9:00hs.) se celebrará en Madrid (sede del ICEI) el seminario
Pobreza, desarrollo sostenible y género en el África Subsahariana. La
actividad es organizada por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita,
previa inscripción.
Más información
7. Llamada a comunicaciones/artículos
CADERNOS DO CEAS
Cadernos do CEAS, Revista crítica de humanidades, hace una llamada a
artículos para su número 250, segunda edición de 2020, el cual estará
dedicado al tema América Latina no seu labirinto. Crise, restauração,
resistencia. Los artículos pueden ser en portugués, castellano o inglés. La
fecha límite para el envío de propuestas es el 30 de abril de 2020.
Más información

TERRITORIOS DE LA MEMORIA
Territorios de la Memoria hace una llamada a envío de comunicaciones para
el II Congreso Internacional Territorios de la Memoria, con el tema Lucha,
represión y resistencia(s) feministas. Caminando hacia la igualdad. El evento
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 las
propuestas de comunicaciones es el 10 de mayo de 2020.
Más información
UNAULA, UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ E IDEA
La Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), la Universidad de
Ibagué y la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA, por sus
siglas en inglés) hacen una llamada a envío de propuestas de
comunicaciones/ponencias para el XII Congreso de la Asociación
Internacional de Ética del Desarrollo, que tendrá como tema central El
desarrollo en tiempos de conflicto: rutas éticas hacia la paz y la justicia. El
congreso se realizará en Medellín (Colombia), del 1 al 3 de febrero de 2021.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de mayo de 2020.
Más información
8. Puestos y vacantes
IDB: asistentes de investigación
El Departamento de Investigación del Inter-American Development Bank
(IDB) tiene abierta una convocatoria para contratar asistentes de
investigación para apoyar el trabajo de los/as investigadores/as del
departamento. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 16 de marzo
de 2020.
Más información
UNIVERSIDAD DE VIENA: asistente de investigación posdoctoral en
Estudios del Desarrollo (Sociología del Desarrollo)
La Universidad de Viena está buscando un/a asistente de investigación
posdoctoral en Estudios del Desarrollo, con énfasis en Sociología del
Desarrollo para su Departamento de Estudios del Desarrollo. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 22 de marzo de 2020.
Más información
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1. II edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del
Desarrollo
REEDES Y UMU
Os recordamos que hasta el próximo 22 de marzo están abiertas las
inscripciones para la II Edición del MOOC (Massive Open Online Courses)
Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos. El curso
es organizado por REEDES en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU).
El curso, que inició el pasado 17 de febrero y finalizará el 3 de mayo, tiene
una dedicación de 30 horas de estudio aproximadamente y se realiza a través
de la plataforma Miriadax.
El MOOC está compuesto de cinco módulos temáticos, los cuales han sido
diseñados por investigadores/as y profesores/as de la base social de REEDES,
con amplia experiencia en procesos de formación. Los módulos son:
•
•
•
•
•

Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo internacional y complejidad
Género y desarrollo
Medioambiente y cambio climático.

Os agradecemos difundir la información entre vuestros contactos y posibles
personas interesadas.
Más información
2. Carta al Gobierno para que solicite a Grecia y la UE garantizar el
derecho de asilo
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA, AI, CEAR y MSF
El pasado 6 de marzo, la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de
REEDES, junto con Amnistía Internacional (AI), la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) y Médicos Sin Fronteras (MSF) hicieron pública
una carta dirigida a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación y al Ministro del Interior del Gobierno Español para manifestar
su preocupación por la situación de las personas en la frontera turco-griega

que huyen de la guerra en Siria y para que soliciten a Grecia y a la Unión
Europea (UE) garantizar el derecho al asilo de las personas refugiadas.
Desde REEDES nos hacemos eco de la carta y nos unimos a la solicitud de
respeto al asilo para las personas migrantes y refugiadas.
Más información
3. Jornadas Patria libre y vivir. Nicaragua, rebelión ciudadana del 18
de abril de 2018
OCUVA
El 16 de marzo (desde las 10:00hs.) se llevarán a cabo en Valladolid
(Biblioteca Reina Sofia) las Jornadas de Cooperación para el Desarrollo con
el tema Patria libre y vivir. Nicaragua, rebelión ciudadana del 18 de abril de
2018. La actividad es organizada por el Área de Cooperación de la Universidad
de Valladolid (OCUVA), institución socia de REEDES, junto con Aprendo. Es
posible asistir a actividades concretas.
Más información
4. GLOBE Webinar: A Theory of International Organization
IBEI
El 16 de marzo (15:00 a 16:00hs.) se realizará el GLOBE Webinar: A Theory
of International Organization, en el que Liesbet Hooghe (UNC-Chapel Hill y
European University Institute, Florencia) presentará y discutirá su libro A
Theory of International Organization (2019, Oxford University Press). El
evento es organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. La participación es gratuita, previa inscripción.
Más información
5. Herramientas para la transformación social: ODS e Igualdad de
Género para agentes transformadores
CATCODES Y OTRAS INSTTITUCIONES/ORGANIZACIONES
El 18 de marzo (08:30 a 11:30hs.) se realizará en Huesca (Universidad de
Zaragoza, Campus de Huesca) la formación Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) e Igualdad de Género para agentes transformadores. Desde
la realidad de las mujeres refugiadas de Palestina, en el marco de la
formación Herramientas para la transformación social. La actividad es
organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de
la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES, junto con la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación–Huesca y UNRWA-Aragón.
La fecha límite para inscripciones es el 17 de marzo.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
ICCA-UCM

El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) hace una llamada a presentación
de grupos de trabajo para el III Congreso Internacional ICCA, con el tema
Gobierno y políticas públicas en el marco de los ODS, el cual tendrá lugar del
25 al 27 de noviembre de 2020 en la UCM. La fecha límite para el envío de
grupos de trabajo es el 20 de marzo.
Más información
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-UCM
Los Departamentos de Comunicación Aplicada y de Periodismo y Nuevos
Medios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) hacen una llamada a comunicaciones para el
I Congreso Nacional de Comunicación de Cambio Climático: Cómo se
comunica hoy el calentamiento global, que se realizará los días 6 y 7 de
octubre de 2020 en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. El
congreso es codirigido por David Álvarez Rivas, socio de REEDES. La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 10 de julio de 2020.
Más información
7. Puestos y vacantes
AIETI: Responsable de Sudamérica
La Asociación de Investigación y especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI), institución socia de REEDES, tiene abierta
convocatoria para cubrir el puesto de Responsable de la organización, quien,
en dependencia directa de la Unidad de Coordinación, se responsabilizará de
las acciones de AIETI en Sudamérica. El envío del CV y referencias es hasta
el 13 de marzo a través del correo electrónico direccion@aieti.es.
Más información
IBEI: Asistente de investigación
EL Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) está buscando contratar
un/a Asistente de investigación para el proyecto Visions and practices of
geopolitics in the European Union and its neighborhood (VISIONS), el cual
cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Se buscan candidatos/as a nivel predoctoral/de postgrado con experiencia en
relaciones internacionales o sociología política. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 20 de marzo.
Más información
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El boletín de la base social
Viernes 20 de marzo de 2020

1. COVID-19 y próximas actividades de la asociación
REEDES
Ante la situación excepcional generada por el COVID-19, y las medidas que
han sido tomadas para su contención, desde REEDES intentamos seguir
adelante con las actividades habituales, aunque en algunos casos debamos
reorganizarlas o amoldarnos a las circunstancias.
Os adjuntamos información sobre 3 temas clave previstos para mayo y
relacionados entre sí: el V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
(V CIED), la X Asamblea General Ordinaria y las elecciones a Junta Directiva
2020-2023.
2. Novedades del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
(V CIED)
REEDES y HEGOA
Ante la situación del COVID-19, y después de valorar diferentes opciones, se
ha decidido lo siguiente:
1. Mantener las fechas previstas (27-29 de mayo de 2020).
2. Pasar a un formato virtual, tomando las medidas para celebrar el
congreso de esta forma. A tal fin, estamos preparando los recursos
tecnológicos online necesarios, sobre cuya utilización os informaremos
más adelante.
3. En el caso de que las condiciones lo permitan en las fechas previstas,
mantener además la realización física del congreso en Bilbao, con las
personas que pudieran y quisieran asistir. En este supuesto, la realización
presencial del congreso no sustituiría a la realización virtual del mismo,
sino que sería complementaria.
En estas nuevas circunstancias, desde REEDES y el Instituto HEGOA se está
trabajando para reorganizar y ajustar diferentes aspectos para llevar a cabo
el congreso, de los cuales os iremos informando oportunamente de acuerdo
con la evolución de la situación.
Más información

3. Convocatoria X Asamblea General Ordinaria y Elecciones a Junta
Directiva
REEDES
En línea con lo decidido para el Congreso, y cumpliendo los plazos previstos
en estos procesos, se convoca a la base social de REEDES a la X Asamblea
General Ordinaria y a las elecciones de Junta Directiva de REEDES para el 27
de mayo de 2020 (15:30 en primera convocatoria, 15:45 segunda
convocatoria), en el marco del V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED), organizado por el Instituto Hegoa en Bilbao. El lugar de
celebración previsto es el Auditorio Oteiza del Bizkaia Aretoa de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Para iniciar el proceso electoral de la nueva Junta Directiva se conformará un
Comité Electoral, el cual estará presidido por el presidente saliente de
REEDES y otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios,
y que se ofrezcan voluntarios para esta tarea. En este sentido, las personas
que quieran participar en este Comité deberán solicitarlo por escrito a
info@reedes.org antes del lunes 30 de marzo de 2020.
Aunque faltan más de dos meses, dada la actual incertidumbre seguiremos
atentos a la evolución de la pandemia, para mantener a la base social
informada de posibles cambios si son necesarios. Más allá de los medios
previstos estatutariamente para delegar representación, o votar por correo,
valoraremos las diferentes posibilidades de participación a distancia,
especialmente si no es posible la celebración presencial.
¡Os animamos a ir pensando candidaturas para participar en la próxima Junta
Directiva de REEDES!
4. Convocatoria a proyectos de investigación sobre el ODS 13
CODS-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el
Caribe de la Universidad de los Andes (CODS) tiene abierta una convocatoria
para promover la investigación interdisciplinaria con el fin de abordar
problemas asociados al logro del ODS 13—Acción por el Clima— en los países
latinoamericanos.
Por
considerarlos
relevantes
para
los
países
latinoamericanos se priorizarán los siguientes temas relacionados con el ODS
13 con implicaciones para las políticas públicas de la región: i) energías
renovables; ii) servicios climáticos; y iii) adaptación y resiliencia. La fecha
límite para el envío de propuestas es el 4 de mayo de 2020.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS
La Revista CIDOB d’Afers Internacionals hace una llamada a artículos
originales para su número monográfico 127 (abril/mayo 2021) que
examinará el tema Mujeres y poder: de la representación descriptiva a la
sustantiva. El monográfico es coordinado por Mercedes García Montero y
Cristina Rivas Pérez (Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca).

El envío de las propuestas se debe realizar al correo publicaciones@cidob.org
hasta el 30 de abril de 2020.
Más información
ICSyH-BUAP
El Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
“Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), institución socia de REEDES, hace una llamada a artículos
para el dossier temático La segunda temporada del neofascismo periférico en
América Latina de la Revista electrónica Bajo el Volcán. El dossier será
coordinado por nuestros socios Rafael Domínguez Martín (Cátedra COIBA,
Universidad de Cantabria, España) y Giuseppe Lo Brutto (ICSyH BUAP). La
fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de junio de 2020.
Más información
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Jueves 26 de marzo de 2020

1. Fundació Centre d'Estudis Internacionals: nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de marzo, la Fundació Centre d'Estudis Internacionals (CEI)
es nuevo socio institucional de REEDES. El CEI trabaja en las áreas de las
relaciones internacionales, la diplomacia, el derecho, la economía y la política
multilateral. Entre sus actividades es destacable la formación de posgrado
relacionada con los Estudios del Desarrollo como el Máster en Desarrollo
Sostenible, entre otros.
Esperamos que la relación sea muy fructífera y podamos trabajar
conjuntamente en diferentes actividades.
Desde REEDES les damos la bienvenida.
Más información
2. Blog de recursos y sugerencias para afrontar la crisis del COVID19 desde la universidad
OCUVA
El Área de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVA),
institución socia de REEDES, ha lanzado un blog para compartir una serie de
recursos, ideas y consejos que permitan mantener un mínimo de normalidad
en la tarea universitaria e intentar por todos los medios que nadie se quede
atrás en esta crisis del COVID-19. Con ello se pretende facilitar la transición
a la teledocencia y al teletrabajo, pensando en las universidades de América
Latina y África con las que se coopera, pero que puede servir a otros sectores.
Más información
3. Conferencia online: Ciudad y cuidados. Experiencias urbanas con
perspectiva de género
ICHaB
El 27 de marzo (15:00hs.) se llevará a cabo la conferencia online Ciudad y
cuidados. Experiencias urbanas con perspectiva de género, a cargo de Eva
Peces Guerrero y Belén Gª - Izquierdo Carmena. La actividad es organizada
por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica

Superior de Arquitectura (ICHAB-ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid),
institución socia de REEDES. El evento es gratuito y abierto al público.
Más información
4. Research webinar: State Power and the Relationship Between
Ethnic Diversity and Public Goods Provision
IBEI
El 30 de marzo (13:30-14:30hs.) se realizará el Webinar State Power and the
Relationship Between Ethnic Diversity and Public Goods Provision, con
Matthias vom Hau (IBEI) y Guillem Amatller Dómine (IBEI). El evento es
organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. La participación online es gratuita, previa
inscripción.
Más información
5. E-Conference: The Epidemiology and Economics of Coronavirus
SDSN, ISGLOBAL
El 30 de marzo (11:00-15:00hs UTC) se desarrollará la E-Conference The
Epidemiology and Economics of Coronavirus, organizada por la Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) y en la que participará Antoni
Plasencia, director general del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal), institución socia de REEDES. Para asistir al evento se requiere
inscripción online.
Más información
6. Becas Luis Vives 2020-2021 del Programa de Cooperación 0’7 para
estudios de máster
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València tiene abierta la convocatoria de Becas Luis Vives
2020-2021 del Programa de Cooperación 0’7 para la realización de estudios
de máster oficial. Estas becas van dirigidas a estudiantes de países con los
que la Universitat de València tiene programas de Cooperación Universitaria
al Desarrollo. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de abril.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
MDP Y SDSN
La Global Association of Master’s in Development Practice Programs (MDP),
en colaboración con la Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
hacen una llamada a envío de resúmenes de propuestas para el la Eighth
Annual International Conference on Sustainable Development (ICSD), que se
realizará el 21 y 22 de septiembre de 2020 en Nueva York. La fecha límite
para el envío de resúmenes es el 1 de mayo.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 02 de abril de 2020

1. Convocatoria X Asamblea General Ordinaria y Elecciones a Junta
Directiva
REEDES
Os recordamos que la X Asamblea General Ordinaria y las elecciones para
renovar la Junta Directiva de REEDES se realizarán el 27 de mayo de 2020
(15:30 en primera convocatoria, 15:45 en segunda convocatoria).
La asamblea se realizará en Bilbao, en el marco del V Congreso Internacional
de Estudios del Desarrollo (V CIED) organizado por Hegoa y REEDES. Dada
la situación ante la crisis del COVID-19, os iremos informando puntualmente
de las novedades, o en caso de que sea necesario hacer cambios. Estamos
preparándonos para facilitar la realización de la Asamblea y las elecciones por
los medios más oportunos (incluyendo participación on-line, voto por correo
etc.) ante los previsibles problemas para la asistencia presencial.
Para llevar adelante el proceso de las elecciones, se ha conformado el Comité
Electoral, con tres personas de nuestra Junta Directiva que no son elegibles,
al cumplir 6 años de mandato: Jorge Gutiérrez (presidente); Natalia Millán,
(secretaria) e Ignacio Martínez (vocal).
El plazo de presentación de candidaturas para Junta Directiva estará abierto
del 14 al 30 de abril, y en las próximas semanas se publicará la normativa
electoral.
¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de
REEDES!
2. Diálogo online de REEDES: El Covid-19 y las implicaciones para la
agenda de desarrollo
REEDES
El miércoles, 1 de abril, tuvo lugar el Diálogo online de REEDES El Covid-19
y las implicaciones para la agenda de desarrollo. En el diálogo nos
acompañaron los/as especialistas José Antonio Sanahuja (Fundación
Carolina/Universidad Complutense de Madrid), Carmen Alcalá (Universidad
Autónoma de Baja California, México) y Bernabé Malacalza (CONICET
Argentina), y fue moderado por Rogelio Madrueño (Vocal de la Junta Directiva
de REEDES).

El video del evento estará disponible en nuestra sección de multimedia y en
nuestras redes sociales a partir del lunes 6 de abril.
3. Conferencia Creación de una ONG. El caso de Tsehay
ICHaB
El 3 de abril (15:00hs.) se llevará a cabo la conferencia online Creación de
una ONG. El caso de Tsehay, a cargo de Myriam Ostos. La actividad es
organizada por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ICHAB-ETSAM, Universidad
Politécnica de Madrid), institución socia de REEDES. El evento se transmitirá
a través de Skype (https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/I08SZQ3V),
y es gratuito y abierto al público.
Más información
4. Curso online: ¿Qué ocurre con la Agenda 2030?
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 5 y el 31 de mayo se desarrollará 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 e impartido por Unesco
Etxea, Centro UNESCO del País Vasco. La fecha límite para realizar
inscripciones es el 4 de mayo.
Más información
5. EADI Webinar: How to reach the (extreme) poor through inclusive
development policies in sub Saharan Africa?
EADI
El 16 de abril (13:00hs. CET) se realizará el Webinar How to reach the
(extreme) poor through inclusive development policies in sub Saharan
Africa?, a cargo de Nicky Pouw (University of Amsterdam) and Marleen
Dekker (Leiden University). La actividad es organizada la European
Association of Development Research and Training Institutes - EADI, nuestra
homóloga en Europa. Para atender al webinar se requiere inscripción previa.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
NFU
La Norwegian Association for Development Research (NFU) hace una llamada
para grupos de trabajo y paneles para The 2020 NFU Conference, que lleva
por título Planning for decolonization? Challenges, transitions, and
transformations in global development and planning (University of Agder,
Kristiansand, 2 y 3 de diciembre de 2020). La fecha límite para envío de
resúmenes de los grupos de trabajo y paneles es el 15 de abril.
Más información

7. Puestos/vacantes
UTRECHT UNIVERSITY: un/a estudiante de doctorado
La Utrecht University tiene abierta una convocatoria para vincular a un/a
estudiante de doctorado en el proyecto Social networks in the emergence of
sustainable cooperation: the case of care cooperatives, vinculado a la
Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento. El proyecto hace parte
del programa de investigación transdisciplinaria e interdisciplinaria SCOOP:
Roadmaps to Resilient Societies. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 19 de abril.
Más información
IDS: Research Officer
El Institute of Development Studies (IDS) tiene abierta una convocatoria para
el puesto de Research Officer para el International Centre for Tax &
Development (ICTD). La persona seleccionada trabajará en proyectos de
investigación existentes y futuros del ICTD, particularmente en Ruanda y
Etiopía. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 25 de abril.
Más información
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Jueves 16 de abril de 2020

1. Novedades del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
(V CIED): modalidad virtual
REEDES Y HEGOA
Como ya os hemos ido informando, ante la situación del COVID-19, y después
de valorar diferentes opciones, la Organización del V CIED ha decidido realizar
el congreso completamente en formato virtual manteniendo las fechas ya
previstas (27-29 de mayo de 2020).
En estas nuevas circunstancias, desde REEDES y el Instituto HEGOA se está
trabajando para reorganizar y ajustar diferentes aspectos para llevar a cabo
el congreso en este nuevo formato.
Las inscripciones al V CIED se podrán realizar a través de la plataforma
habilitada a tal efecto, la cual estará activa a partir del viernes, 17 de abril.
Las inscripciones con tarifa reducida se podrán realizar hasta el 10 de mayo.
¡Os animamos a inscribiros y a participar en el V CIED!
Más información
2. Convocatoria X Asamblea General Ordinaria y Elecciones a Junta
Directiva
REEDES
Os recordamos que la X Asamblea General Ordinaria y las elecciones para
renovar la Junta Directiva de REEDES se realizarán el 27 de mayo de 2020
(15:30 en primera convocatoria, 15:45 en segunda convocatoria).
Dada la celebración en formato virtual del V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (V CIED), estamos preparándonos para facilitar la
realización de la Asamblea y las elecciones por los medios más oportunos
(incluyendo participación on-line, voto por correo etc.), ante los previsibles
problemas para la asistencia presencial.
Continuamos con el proceso de elecciones a la Junta directiva:
•

Hasta el 30 de abril se encuentra abierto el plazo para la presentación de
candidaturas escribiendo a info@reedes.org. Os recordamos que la
normativa prevé dos formatos: 1) candidaturas conjuntas para

•

Presidente/a,
Vicepresidente/a,
Secretario/a
y
Tesorero/a;
2)
candidaturas individuales para vocalías (personas físicas y jurídicas).
El 7 de mayo se anunciarán las candidaturas presentadas y se darán los
detalles para el voto.

¡Animamos a nuestra base social a presentar candidaturas para la próxima
Junta Directiva de REEDES!
3. Conferencia online: Arquitectura de emergencia del Ébola al COrV19
ICHaB
El 17 de abril (19:30hs.) se realizará la conferencia online Arquitectura de
emergencia del Ébola al COrV-19, con Verónica Sánchez Carrera y la
colaboración de Javier Artacho, Carmen Ferrer, Sandra Bestraten, Alberto
Alarcón y la oficina técnica de n'UNDO. El evento es organizado por el
Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM, Universidad
Politécnica de Madrid), institución socia de REEDES. El evento es gratuito,
abierto
al
público
y
se
transmitirá
a
través
de
Skype
(https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/S9M2WW53).
Más información
4. Webinar: City Networks and Migration Governance
IBEI
El 20 de abril (13:30hs.) se desarrollará el Research Webinar City Networks
and Migration Governance, a cargo de Thomas Lacroix (CNRS France) y con
Charles Roger (IBEI) como comentarista. La Actividad es organizada por el
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES. El acceso online al evento es gratis previa inscripción.
Más información
5. Curso (online) de Voluntariado en el Ámbito de la Sostenibilidad
Ambiental y Defensa del Territorio
OCDS-UIB
Entre el 27 y el 30 de abril tendrá lugar el curso (online) de Voluntariado en
el Ámbito de la Sostenibilidad Ambiental y Defensa del Territorio. El curso
será impartido por el Grupo Ornitológico Balear (GOB) y la Fundación Vida
Silvestre Mediterránea y es apoyado por la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears (OCDSUIB), institución socia de REEDES. El curso es gratuito y tendrá algunas
plazas para el público en general. Las inscripciones se podrán realizar a partir
del 20 de abril.
Más información

6. Llamada a comunicaciones/artículos
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo tiene abierta una
convocatoria a artículos para un número especial dedicado al tema
Humanitarismo en Latinoamérica: Pasado y Presente. El número tendrá como
editores invitados a Oscar A. Gómez y Simone Lucatello. La fecha límite para
el envío de artículos es el 2 de junio de 2020.
Más información
REDETICA, UNAULA, UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ E IDEA
La Red para la Formación Ética y Ciudadana (REDETICA), la Universidad
Autónoma Latinoamericana (UNAULA), la Universidad de Ibagué y la
Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA, por sus siglas en
inglés) hacen una llamada a envío de comunicaciones para el XII Congreso
de la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo, que tendrá como tema
central El desarrollo en tiempos de conflicto: rutas éticas hacia la paz y la
justicia (Medellín, Colombia, 1-3 de febrero de 2021). La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 15 de junio de 2020.
Más información
RLOP
La Revista Latinoamericana de Opinión Pública hace una llamada a artículos
para un número especial dedicado al tema COVID-19 y opinión pública en
América Latina, el cual se publicará en mayo de 2021. La fecha límite para el
envío de resúmenes de las propuestas es el 30 de junio y para el envío de los
manuscritos es el 30 de agosto de 2020.
Más información
7. Puestos/vacantes
GPN, UNIVERSITY OF KASSEL: becas para estudiantes de doctorado
La Global Partnership Network (GNP), junto con el Graduate School of
Research for Global Partnership de la University of Kassel (Alemania) tienen
abierta una convocatoria de becas para estudiantes de doctorado de países
receptores de AOD. Las propuestas de investigación de las personas
candidatas podrán estar relacionadas con uno de los siguientes grupos de
temas sobre alianzas para cooperación al desarrollo, para la economía global
o para la producción de conocimiento. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 7 de mayo.
Más información
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1. Convocatoria X Asamblea General Ordinaria y Elecciones a Junta
Directiva
REEDES
Os recordamos que la X Asamblea General Ordinaria y las elecciones para
renovar la Junta Directiva de REEDES se realizarán el 27 de mayo de 2020
(15:30 en primera convocatoria, 15:45 en segunda convocatoria).
Dada la celebración en formato virtual del V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (V CIED), estamos preparándonos para facilitar la
realización de la Asamblea y las elecciones por los medios más oportunos
(incluyendo participación on-line, voto por correo etc.), ante los previsibles
problemas para la asistencia presencial.
Continuamos con el proceso de elecciones a la Junta directiva:
•

•

Hasta el 30 de abril se encuentra abierto el plazo para la presentación de
candidaturas escribiendo a info@reedes.org. Os recordamos que la
normativa prevé dos formatos: 1) candidaturas conjuntas para
Presidente/a,
Vicepresidente/a,
Secretario/a
y
Tesorero/a;
2)
candidaturas unitarias para vocalías (personas físicas y jurídicas).
El 7 de mayo se anunciarán las candidaturas presentadas y se darán los
detalles para el voto.

¡Animamos a nuestra base social a presentar candidaturas para la próxima
Junta Directiva de REEDES!
2. Nuestro Censo de Investigadores/as cuenta con 135 personas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadores/as de REEDES
(abril/2020) contamos con 135 personas inscritas.
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
3. Conferencia online Salubridad en las comunidades del río Cayapas,
Ecuador. Estudio estadístico
ICHaB
El 24 de abril (15:00hs.) se realizará la conferencia online Salubridad en las
comunidades del río Cayapas, Ecuador. Estudio estadístico, con Mario
Cáceres. El evento es organizado por el Instituto de Cooperación y
Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid),
institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita y abierta al público. La
conferencia
se
transmitirá
a
través
de
Skype
(https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/I08SZQ3V).
Más información
4. Webinar COVID-19: The Day Before
ISGLOBAL, PLATAFORMA EL DÍA DESPUÉS SERA…
El 28 de abril (15:00hs.) tendrá lugar el webinar COVID-19: The Day Before,
con el tema COVID-19, Global Environmental Change, and Opportunities to
Progress Towards the SDGs. El evento es organizado por el Instituto de Salud
Global de Barcelona (ISGlobal), institución socia de REEDES, junto con la
plataforma El Día Después Sera. Se requiere inscripción para asistir al
webinar.
Más información
5. Research Webinar Populism, Extractivism and the Environment in
Latin America
IBEI
El 4 de mayo (13:30hs.) se celebrará el research webinar Populism,
Extractivism and the Environment in Latin America, a cargo de Teresa
Kramarz (Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of Toronto).
La actividad es organizada por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI), institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita previa
inscripción.
Más información
6. Webinar Generational Transfer of Disadvantages and Extreme
Poverty
EADI
El 29 de abril (15:30hs. CET) tendrá lugar el webinar Generational Transfer
of Disadvantages and Extreme Poverty, con Owasim Akram (Örebro
University, Sweden). La actividad es organizada por la European Association

of Development Research and Training Institutes (EADI), nuestra red
homóloga en Europa. Para asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
7. Llamada a comunicaciones/artículos
ESS
La Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) tiene abierta una llamada a
artículos para el dossier temático Vol. 33, No. 2 (julio-diciembre de 2020)
que estará dedicado al tema Contribución de la educación superior en
América Latina y el Caribe a los ODS: experiencias y prácticas desde sus
funciones académicas. La fecha límite para el envío de propuestas es el 31
de julio de 2020.
Más información
CJIR
El Comillas Journal of International Relations (CJIR) hace una llamada a
artículos para un número monográfico dedicado al tema COVID-19. Pandemia
y crisis global. Las propuestas pueden enviarse tanto en castellano como en
inglés. La fecha límite para el envío de artículos es el 1 de enero de 2021.
Más información
8. Puestos y vacantes
SLU: Profesor/a de desarrollo rural con enfoque en el sur global
La Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala (Suecia), tiene
abierta una convocatoria para seleccionar un/a Profesor/a de desarrollo rural
con enfoque en el sur global para el Departamento de Desarrollo Urbano y
Rural. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 3 de agosto de 2020.
Más información
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1. Abierto el plazo de inscripción para el V Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo: tarifa reducida hasta el 10 de mayo
REEDES Y HEGOA
Se encuentra ya abierto el plazo de inscripción para el V Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED). Os animamos a inscribiros
aprovechando la tarifa reducida hasta el próximo 10 de mayo.
Como os hemos ido informando el V CIED, organizado por REEDES y el
Instituto Hegoa, se realizará de manera virtual del 27 al 29 de mayo de 2020.
Contaremos con expertos/as que abordarán diferentes temáticas del
desarrollo como: Wendy Jane Harcourt, Úrsula Oswald Spring, Koldo Unceta
Satrústegui, Boaventura de Sousa Santos, entre otros.
Os agradecemos difundir la información entre vuestros contactos.
Más información
2. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo de nuestras
instituciones socias
REEDES
Muchas de nuestras instituciones socias tienen abierto el periodo de
inscripción para sus programas de máster o doctorado relacionados con los
Estudios del Desarrollo. Como sabéis tenemos en la web el catálogo de
posgrados de nuestras instituciones socias que recientemente hemos
actualizado. Podéis aprovechar esta herramienta si estáis interesados/as en
estos estudios o conocéis quien lo pueda estar.
Más información
3. X Seminario Abierto y Permanente de Comisión de Desarrollo
ETEA, UNIVERSIDAD LOYOLA
El 13 de mayo (16:00hs.) se llevará a cabo de manera virtual el X Seminario
Abierto y Permanente de Comisión de Desarrollo, en el cual se abordará el
tema La crisis de derechos humanos: el caso de Centroamérica y se contará
con la presencia de Salvador Martí i Puig (Universitat de Girona). El evento

es organizado por la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la
Universidad Loyola, institución socia de REEDES.
Más información
4. Curso on-line Resolución de conflictos: Un abordaje ágil para
entornos complejos
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 20 y el 22 de mayo se realizará el curso on-line Resolución de
conflictos: Un abordaje ágil para entornos complejos, organizado por la
Coordinadora de ONGD-España, institución socia de REEDES, e impartido por
Ximena Valente Hervier (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). El
curso está dirigido a personal directivo y técnico de organizaciones de
desarrollo, personas u organizaciones implicadas y/o interesadas en
programas de desarrollo en entornos complejos. La fecha límite de inscripción
es el 19 de mayo.
Más información
5. III Congreso Internacional del ICCA
ICCA (UCM)
El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA), de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), hace una llamada a
comunicaciones para el III Congreso Internacional del ICCA con el título
Gobierno y Políticas Públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (Madrid, 25-27 de noviembre de 2020). El Grupo de trabajo
La Agenda 2030 desde el marco de la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible, será coordinado por Natalia Millán Acevedo y Nacho
Martínez, integrantes de nuestra Junta Directiva. La fecha límite para el envío
de resúmenes es el 30 de junio.
Mas información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
EJDR (EADI)
El European Journal of Development Research (EJDR) hace una llamada a
envío de artículos para un número especial dedicado al tema The
Development Impacts of COVID-19 at Home and Abroad: Politics and
Implications of Government Action. Se pide a los/as posibles autores/as
enviar lo antes posible un resumen de una página de su propuesta de artículo
a Natalia Lorenzoni, Editora del EJDR (n.lorenzoni@outlook.com).
Más información
REM
La Revista de Economía Mundial (REM) hace una llamada a artículos para un
número especial dedicado al tema COVID-19 and World Economy. Preliminary

analysis, que será editado por Manuela A. de Paz Báñez y María José Asensio
de la Universidad de Huelva. La fecha límite para el envío de artículos es el
20 de junio.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM: dos profesores/as en Ciencia Política
La Universidad de Ámsterdam tiene abierta una convocatoria para contratar
a dos profesores/as asistentes en Ciencia Política con especialización en
violencia y seguridad para su Departamento de Ciencia Política. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 15 de mayo.
Más información
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1. Asamblea general y elecciones a Junta Directiva de REEDES
REEDES
Os recordamos que el próximo 27 de mayo se celebrará la X Asamblea
General Ordinaria, junto con las elecciones para la nueva Junta Directiva
2020-2023.
El pasado 30 de abril finalizó el plazo para la presentación de candidaturas.
Se han recibido las siguientes propuestas:
1 Candidatura de lista cerrada:
•
•
•
•

Presidenta: Iliana Olivié, Universidad Complutense de Madrid y Real
Instituto Elcano.
Vicepresidente: Antonio Sianes, Fundación ETEA – Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola.
Secretaria:
Maria Luisa Gil Payno, Economistas sin Fronteras y
Colectivo La Mundial.
Tesorera:
Maria José Martínez, Instituto Hegoa – Universidad del
País Vasco UPV/EHU.

5 Candidaturas a vocalías individuales
•
•
•
•
•

Mª Raquel Agost Felip, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local,
Universitat Jaume I.
David Álvarez Rivas, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
IUDC, Universidad Complutense de Madrid.
Anna Ayuso Pozo, CIDOB y Universidad Autónoma de Barcelona.
Silvana Longueira Matos: Universidad de Santiago de Compostela y Red
Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo.
Rogelio Madrueño Aguilar, Ibero-America Institute for Economic Research,
University of Göttingen, e ICEI.

2 Candidaturas a vocalías institucionales:
•
•

Chaime Marcuello Servós
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo,
Universidad de Zaragoza.
Francisco Verdes- Montenegro Escanez Instituto
Complutense
de
Estudios Internacionales, ICEI-UCM.

En la web de REEDES se pueden consultar en detalle las candidaturas para
las elecciones y sus programas electorales.

Dadas las especiales circunstancias motivadas por la COVID-19, y las
dificultades para la asistencia presencial y el voto, se habilitarán
excepcionalmente tres formas de votación (presencial, correo postal y vía email), detalladas en la normativa electoral, utilizando en todos los casos el
modelo de papeleta ya disponible en la web de REEDES.
2. Publicado número monográfico de la RIED
REEDES Y CATCODES
Ha sido publicado el Vol. 9, No. 1, de la Revista Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo (RIED). El número ha sido dedicado al tema monográfico
Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, y ha sido editado por Sergio
Belda Miquel, Alejandra Boni Aristizabal, Gonzalo de Castro Lamela e Ignacio
Martínez Martínez. La RIED es una publicación coeditada y codirigida por la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad (CATCODES) de
la Universidad de Zaragoza y REEDES.
Más información
3. Inscripción para el V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: tarifa reducida hasta el 10 de mayo
REEDES Y HEGOA
Os recordamos que está abierto el plazo de inscripción para el Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED), que se celebrará entre el
27 y 29 de mayo, con tarifa reducida hasta el próximo 10 de mayo.
Contaremos con expertos/as que abordarán diferentes temáticas del
desarrollo como: Wendy Jane Harcourt, Úrsula Oswald Spring, Koldo Unceta
Satrústegui, Boaventura de Sousa Santos, entre otros.
Os agradecemos difundir la información entre vuestros contactos.
Más información
4. Conferencia online Escuelas de bambú: experiencia comunitaria,
conocimientos y habilidades en torno al bambú y sus propiedades
ICHaB
El 8 de mayo (15:00hs.) se realizará la conferencia online Escuelas de
bambú: experiencia comunitaria, conocimientos y habilidades en torno al
bambú y sus propiedades, con Ignacio Feuerhake. El evento es organizado
por el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM,
Universidad Politécnica de Madrid), institución socia de REEDES. La asistencia
es gratuita y abierta al público. La conferencia se transmitirá a través de
Skype: https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/I08SZQ3V.
Más información

5. Webinar COVID-19: The Decade After
ISGLOBAL, PLATAFORMA EL DÍA DESPUÉS SERA…
El 11 de mayo (15:00h CEST) tendrá lugar el webinar COVID-19: The Decade
After, en el marco de la serie COVID-19, Global Environmental Change, and
Opportunities to Progress Towards the SDGs. El evento es organizado por el
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), institución socia de
REEDES, junto con la plataforma El Día Después. Se requiere inscripción para
asistir al webinar.
Más información
6. Webinar Adaptando los ODS a lo local mediante la Educación para
el Desarrollo. La experiencia de la estrategia de la ciudad de Valencia
SINERGIAS ED
El próximo 14 de mayo (16:00 hora de Portugal) se realizará el webinar
Adaptando los ODS a lo local mediante la Educación para el Desarrollo. La
experiencia de la estrategia de la ciudad de Valencia, el cual será dinamizado
por Alejandra Boni (Universidad Politécnica de Valencia) y facilitado por María
José Vázquez (Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola Andalucía), socias de REEDES. El evento es organizado en el marco
del ciclo de webinars internacionales Sinergias de Educación para la
Transformación Social (Sinergias ED).
Más información
7. Webinar A Dialogue on COVID-19 and Inequality
IEBI
El 19 de mayo (17:00hs.) se realizará el webinar A Dialogue on COVID-19
and Inequality, con Joan Benach (UPF) and Branko Milanovic (CUNY). El
evento es organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. La participación online es gratuita, previa
inscripción.
Más información
8. 46th EIBA Annual Conference 2020
EIBA E ICEI
La European International Business Academy (EIBA) y el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución socia de
REEDES, están organizando la 46th EIBA Annual Conference 2020, con el
lema Firms, Innovation and Location: Reshaping International Business for
Sustainable Development. El evento se realizará en Madrid, del 10 al 12 de
diciembre de 2020. Las propuestas de comunicaciones se pueden enviar
hasta el 15 de julio.
Más información
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1. Convocatoria a X Asamblea General Ordinaria
REEDES
Como os hemos venido informando, el próximo 27 de mayo se celebrará la X
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 en primera
convocatoria (o de 15:45 a 17:30 en segunda convocatoria). Dadas las
circunstancias generadas por la COVID-19, la asamblea se realizará de
manera virtual, considerando como lugar de referencia la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao.
Para poder participar en la Asamblea, solicitamos a los/as socios/as
institucionales e individuales que se acrediten previamente a través del
siguiente formulario: https://forms.gle/eQn9vQZLSdWeEEGo6. Tras este
breve trámite de registro previo, enviaremos el enlace a la sesión a los/as
socios/as inscritos, lo que nos facilitará las labores de seguimiento de
asistencia y participación, y contribuirá a evitar problemas de seguridad.
El Orden del día de la asamblea, y el resto de la documentación para la misma
está disponible en la web. Os animamos a participar pese a las dificultades
del momento.
Más información
2. Elecciones de Junta Directiva 2020-2023
REEDES
En el marco de la X Asamblea General Ordinaria culminará el proceso electoral
para elegir a la nueva Junta Directiva de la Asociación. En la web se pueden
consultar en detalle las candidaturas para las elecciones y sus programas
electorales.
Dadas las especiales circunstancias actuales, y las dificultades para la
asistencia presencial y el voto, se han habilitado excepcionalmente tres
formas de votación (presencial, correo postal y vía e-mail a info@reedes.org),
detalladas en la normativa electoral, utilizando en todos los casos el modelo
de papeleta ya disponible en la web de REEDES. Esperamos contar con
vuestra participación en este proceso de renovación de Junta.

3. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: inscripciones
en tarifa normal
REEDES Y HEGOA
A menos de 15 días para que inicie el V Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (V CIED), os recordamos que se encuentra abierto el plazo de
inscripciones con tarifa normal, hasta el próximo 24 de mayo.
El V CIED, organizado por el Instituto Hegoa y REEDES, se realizará del 27 al
29 de mayo en formato virtual.
¡Os animamos a participar y difundirlo!
Más información
4. Conferencia online Procesos y experiencias entorno a un proyecto
educativo de Arquitectura Sin Fronteras, Haití.
El 15 de mayo (15:00hs.), se realizará la conferencia online Procesos y
experiencias entorno a un proyecto educativo de Arquitectura Sin Fronteras,
Haití, con Beatriz Sierra. El evento es organizado por el Instituto de
Cooperación y Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM, Universidad Politécnica
de Madrid), institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita y abierta
al público. La conferencia se transmitirá a través de Skype:
https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/I08SZQ3V.
Más información
5. Research webinar When Is Nationalism a Democratic Resource?
Lessons from Asia
El 18 de mayo (13:30hs.) se llevará a cabo el Research webinar When Is
Nationalism a Democratic Resource? Lessons from Asia, a cargo de Maya
Tudor (Blavatnik School of Government, University of Oxford), con Matthias
vom Hau (IBEI) como comentarista y Lesley-Ann Daniels (IBEI) como
moderadora. El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). La asistencia al evento es gratuita previa inscripción.
Más información
6. Webinar Las universidades como agentes del cambio
El 26 de mayo (16:00-17:00hs) tendrá lugar el webinar Las universidades
como agentes del cambio. En el evento se presentarán las publicaciones: la
guía Cómo evaluar la contribución a los ODS de las universidades y el dosier
Casos prácticos de Educación para los ODS, elaboradas por integrantes de la
Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), red organizadora del
evento. Para participar en la actividad se requiere inscripción previa.
Más información
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1. X Asamblea General Ordinaria y Elecciones
REEDES
Os recordamos que el próximo 27 de mayo se celebrará la X Asamblea
General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 en primera convocatoria (o
de 15:45 a 17:30 en segunda convocatoria). En las actuales circunstancias,
como os hemos ido comunicando, la asamblea se realizará de manera virtual.
Para participar en la Asamblea, solicitamos a los/as socios/as institucionales
e individuales que se acrediten a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/eQn9vQZLSdWeEEGo6. La inscripción podrá realizarse
hasta las 11:00 a.m. del mismo 27 de mayo. Así tendremos un tiempo
prudencial para poder enviaros el enlace para la sesión de la asamblea.
El Orden del día de la asamblea, y el resto de la documentación para la misma
está disponible en la web. Os animamos a participar pese a las dificultades
del momento, y os recordamos que los votos para la elección de la nueva
junta se deben enviar antes del comienzo de la asamblea (ver la siguiente
noticia).
Más información
2. Elecciones a Junta Directiva 2020-2023
REEDES
También queremos recordaros que está abierto el proceso electoral para
elegir a la nueva Junta Directiva 2020-2023. En las actuales circunstancias,
el voto vía e-mail está siendo una alternativa para facilitar la participación de
nuestros/as socios/as. Os animamos a enviar vuestro voto al correo
electrónico info@reedes.org hasta antes del inicio de la Asamblea General, es
decir, antes de las 15:30 del 27 de mayo.
En la web se pueden consultar en detalle las candidaturas para las elecciones,
sus programas electorales y la normativa electoral. E igualmente están
disponibles los modelos de papeleta para el voto de socio/a personal y de
socio institucional.
¡Esperamos contar con vuestra participación en este proceso de renovación
de Junta!

3. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llega la cita
REEDES Y HEGOA
Luego de un largo periodo de preparación, y haciendo frente a las cambiantes
circunstancias generadas por la COVID-19 en los últimos meses, finalmente
ha llegado nuestra cita bianual en el V Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (V CIED). El congreso se realizará los próximos 27, 28 y 29 de
mayo y, en esta oportunidad, será en formato virtual.
La conversión del V CIED a este formato ha supuesto todo un desafío
organizativo en tan poco tiempo. Desde la organización conjunta con el
Instituto Hegoa estamos inmersos/as en los últimos preparativos del
congreso y esperamos con mucha ilusión la cita.
¡Esperamos veros a muchos/as de vosotros/as en el congreso virtual!
Más información
4. Seminario online: The future of development banking?
IBEI
El 26 de mayo (11:00hs.) se llevará a cabo el seminario online The future of
development banking? Introduction to the New Development Bank and the
Asian Infrastructure Investment Bank, a cargo de Chris Humphrey (Overseas
Development Institute and ETH Zurich). El evento es organizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES. El evento es gratuito previa inscripción.
Mas información
5. Curso online: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la
ciudadanía global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 1 y el 30 de junio se realizará el curso online Voluntariado de
cooperación para el desarrollo y la ciudadanía global. El curso está orientado
a personas voluntarias de ONG de desarrollo, pero también está abierto al
público en general, y es organizado por la Coordinadora de ONGD-España,
institución socia de REEDES. La fecha límite para realizar inscripciones es el
31 de mayo.
Más información
6. Puestos y vacantes
IBEI: dos puestos predoctorales para proyecto ETNICGOODS
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) está buscando cubrir dos
puestos predoctorales a tiempo completo por 4 años. Las personas
seleccionadas se vincularán al proyecto ETHNICGOODS: States, Nationalism,
and the Relationship Between Ethnic Diversity and Public Goods Provision”.
Se espera que los proyectos doctorales contribuyan al proyecto

ETHNICGOODS. La fecha límite para el envío de postulaciones es el 10 de
junio.
Más información
IBEI: puesto predoctoral para proyecto TiGRE
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) tiene abierta una
convocatoria para un puesto predoctoral de 3 años a tiempo completo: la
persona seleccionada se vinculará al proyecto de investigación TiGRE- Trust
in Governance and Regulation in Europe. Se espera que la persona
seleccionada se inscriba en un programa de doctorado en una de las
universidades asociadas del IBEI. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 15 de junio de 2020.
Mas información
IBEI: profesor/a en métodos de investigación
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) tiene abierta
convocatoria para el puesto de docente a tiempo completo en el área de
métodos de investigación y estadísticas para Estudios Internacionales. El
puesto es por un año, con posibilidad de extensión por dos años adicionales,
y se espera que la persona seleccionada comience en septiembre/octubre de
2020. La fecha límite para el envío de postulaciones es el 17 de junio.
Más información
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1. Resultados de las elecciones a Junta Directiva 2020-2023
REEDES
El pasado 27 de mayo, en el marco del X Asamblea General Ordinaria de
REEDES y del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, finalizó el
proceso de elección de la nueva Junta Directiva de REEDES para el periodo
2020-2023.
66 socios y socias (50 individuales y 16 institucionales) participaron en la
votación; siendo declarada nula una de las papeletas. Con respecto a las
elecciones de 2017, ha habido un incremento en el número de socios/as que
participaron en la votación de aquel entonces, cuando fueron emitidas 49
papeletas (35 individuales y 14 institucionales).
Los resultados, considerando la ponderación de los votos institucionales de
acuerdo con la normativa electoral (que asigna una ponderación de 5), fueron
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lista cerrada de presidenta (Iliana Olivié), vicepresidente (Antonio
Sianes), secretaria (María Luisa Gil Payno) y tesorera (María José
Martínez Herrero): 122 votos (47 individuales y 15 institucionales)
Vocal individual, Mª Raquel Agost Felip: 57 votos (27 individuales y 6
institucionales).
Vocal individual, David Álvarez Rivas: 54 votos (24 individuales y 6
institucionales).
Vocal individual, Anna Ayuso Pozo: 93 votos (33 individuales y 12
institucionales).
Vocal individual, Silvana Longueira Matos: 67 votos (27 individuales y
8 institucionales).
Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar: 54 votos (29 individuales
y 5 institucionales).
Vocal institucional, Chaime Marcuello Servós (Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo, Universidad de Zaragoza): 63 votos (23 individuales
y 8 institucionales).
Vocal institucional, Francisco Verdes-Montenegro Escanez (Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, ICEI-UCM): 52 votos (22
individuales y 6 institucionales).

Estos resultados no serán definitivos hasta comprobar que no queda ningún
voto por correo postal por contabilizar (el correo ha sido puesto en

cuarentena en la Universidad del País Vasco, y podría quedar algún voto, de
lo cual informaríamos la semana que viene). Visto el resultado, la situación
de posible empate, y que había suficientes candidatos/as, Raquel Agost retiró
su candidatura en la propia Asamblea, con el acuerdo de la misma.
En estas circunstancias, la nueva Junta Directiva de REEDES para el periodo
2020-2023 queda configurada de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Presidenta: Iliana Olivié
Vicepresidente: Antonio Sianes
Secretaria: Maria Luisa Gil Payno
Tesorera: Maria José Martínez
Vocal individual: David Álvarez Rivas
Vocal individual: Anna Ayuso Pozo
Vocal individual: Silvana Longueira Matos
Vocal individual: Rogelio Madrueño Aguilar
Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós
Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro Escanez

2. Finalizado el V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES Y HEGOA
Culminó con éxito el V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V
CIED) realizado en formato virtual, del 27 al 29 de mayo, y coorganizado por
REEDES y el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Se inscribieron 180 comunicaciones y 16 pósteres distribuidos dentro de 49
mesas y 15 líneas temáticas, procedentes de España y otros 20 países (2 de
África, 13 de América y 5 de Europa). Además de la conferencia inaugural,
las diferentes sesiones plenarias, dos mesas redondas y la conferencia de
clausura, en el marco del congreso se realizaron diferentes actividades como
la Asamblea General de REEDES, reuniones y seminarios de Grupos de
Investigación, entrega de premios (V Premio para Jóvenes Investigadores/as
de REEDES y II Premio SEGIB de investigación sobre Desarrollo Sostenible
en Iberoamérica), entre otras.
Ante la situación generada por la COVID-19, el V CIED fue transformado a
formato virtual, lo cual significó todo un desafío logístico y organizativo. En
la plataforma virtual del congreso participaron 462 personas, entre ponentes
y personalidades invitadas, autoras/as, coordinadores/as de línea,
integrantes del comité científicos, personas oyentes, entre otros.
Desde REEDES queremos agradecer al Instituto Hegoa, por todo el trabajo
en equipo realizado para que el V CIED se llevase a cabo de la mejor manera.
También queremos agradecer a todas las personas e instituciones que, de
una u otra manera, han participado y colaborado en la realización del evento.
Más información

3. Disponible el Libro de Actas del IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo
REEDES Y ETEA
Os comunicamos que ya se encuentra disponible el Libro de Actas del IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED) La investigación
sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización. El IV CIED fue
coorganizado por REEDES y la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la
Universidad Loyola (Córdoba, 12-14 de diciembre de 2018). El código ISBN
del Libro de Actas es: 978-84-09-19081-2.
Más información
4. Encuentro online: Modelos de predicción de riesgos aplicados a la
acción humanitaria
PLATAFORMA EL DIA DESPUÉS SERÁ… E ISGLOBAL
El 5 de junio (16:00hs.) se llevará a cabo el encuentro online Modelos de
predicción de riesgos aplicados a la acción humanitaria. El evento es
organizado por la Plataforma el Día Después Será…, de la que hace parte el
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), institución socia de
REEDES. Para asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
5. Webinar: The incoherence of institutional reform: decentralization
as a structural solution to immediate political needs
IBEI
El 8 de junio (13:30hs) tendrá lugar el Research webinar The incoherence of
institutional reform: decentralization as a structural solution to immediate
political needs, a cargo de Jean Paul Faguet (LSE), con Matthias vom Hau
(IBEI) como comentarista y Lesley-Ann Daniels (IBEI) como moderadora. El
evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita previa inscripción.
Más información
6. Conferencia: La Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular. Implicaciones en América Latina
IUDC Y SECCIÓN IBEROAMERICANA (ATENEO DE MADRID)
El 8 de junio (19:30hs) se desarrollará en Madrid (Ateneo de Madrid, Sala
Nueva Estafeta) la conferencia La Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular. Implicaciones en América Latina. En
el acto, organizado por la Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid,
participará el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDCUCM), institución socia de REEDES.
Más información

7. Curso online: Planificar/evaluar en las organizaciones tras el
coronavirus. Teoría del cambio como herramienta adaptativa
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Del 18 al 23 de junio se realizará el curso online Planificar/evaluar en las
organizaciones tras el coronavirus. Teoría del cambio como herramienta
adaptativa. El curso es organizado por la Coordinadora de ONGD-España,
institución socia de REEDES. La fecha límite de inscripciones es el 16 de junio.
Más información
8. Panel: Evaluación de la Agenda 2030 ante la Covid-19: desafíos
para no dejar a nadie atrás
UNIVERSIDAD DE COMILLAS Y BUAP
El 4 de junio (17:00 horas de España, 10:00 horas de México) se realizará el
panel Evaluación de la Agenda 2030 ante la Covid-19: desafíos para no dejar
a nadie atrás, en el cual participará nuestros/as socios/as Analilia Huitrón y
Juan Pablo Prado, entre otros. El evento es organizado por la Universidad de
Comillas y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el
marco de la iniciativa CLEAR, Centers for Learning on Evaluation and Results.
Más información
9. Webinar: Digital Work in the Global South: A Chance for
Transformative Development?
EADI
El 10 de junio (15:00hs. CET) se llevará a cabo el webinar Digital Work in the
Global South: A Chance for Transformative Development?, a cargo de Jana
Kleibert (Leibniz Institute for Research on Society and Space, IRS, y
Humboldt University of Berlin). El evento es organizado por EADI, nuestra
homóloga en Europa. Para asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
10. Puestos y vacantes
AYUDA EN ACCIÓN: Técnico/a de Monitoreo y Evaluación
Ayuda en Acción tiene abierta una convocatoria para contratar a una persona
como Técnico/a de Monitoreo y Evaluación. Se ofrece un contrato indefinido,
para trabajar en Madrid y con disponibilidad para viajar. Las personas
candidatas deben tener estudios universitarios y/o experiencia demostrable
en Cooperación Internacional, Ciencias Sociales/Políticas y/o Económicas.
Más información
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1. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: disponibles
los videos de las ponencias invitadas
REEDES y HEGOA
Ya están disponibles, a través de nuestra sección de multimedia, los videos
de las ponencias invitadas del V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo, organizado por REEDES y el Instituto Hegoa de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) y celebrado de manera virtual entre el 27 y el 29 de
mayo de 2020. Las ponencias invitadas fueron pronunciadas por Wendy
Harcourt (conferencia inaugural), Koldo Unceta (sesión plenaria 1), Úrsula
Oswald (sesión plenaria 2) y Boaventura de Sousa Santos (conferencia de
clausura).
Más información
2. Conferencia online Cooperación local. Acciones cercanas:
accesibilidad, educación y gestión participativa del hábitat
ICHAB-ETSAM
El 12 de junio (15:00hs.), se impartirá la conferencia online Cooperación
local. Acciones cercanas: accesibilidad, educación y gestión participativa del
hábitat, a cargo del Grupo de Trabajo Cañada Real de Arquitectura Sin
Fronteras. El evento es organizado por el Instituto de Cooperación y
Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid),
institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita y abierta al público. La
conferencia
se
transmitirá
a
través
de
Skype:
https://meet.lync.com/upm.es/mar.barbero/I08SZQ3V
Más información
3. Seminario virtual El papel de la Universidad para avanzar hacia los
ODS/Agenda 2030
ETEA, UNIVERSIDAD LOYOLA
El 16 de junio (de 16:00-18:00hs.) tendrá lugar el seminario virtual El papel
de la Universidad para avanzar hacia los ODS/Agenda 2030, a cargo de Jaime
Tatay Nieto (Universidad Pontificia Comillas). El evento se realiza en el marco
del Seminario Abierto y Permanente de Comisión de Desarrollo y es

organizado por la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola, institución socia de REEDES.
Más información
4. Research webinar Forgotten Values: The World Bank and
Environmental Partnerships
IBEI
El 17 de junio (16:00hs.) se realizará el research webinar Forgotten Values:
The World Bank and Environmental Partnerships, a cargo de Teresa Kramarz
(University of Toronto), con Oscar Widerberg (Vrije Universiteit Amsterdam)
como comentarista y con Charles Roger (IBEI) como moderador. El evento
es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción previa.
Más información
5. Presentado el Informe del Sector de las ONGD 2019
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El pasado 5 de junio fue presentado el Informe del Sector de las ONGD 2019,
realizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de REEDES.
El informe ofrece un balance del trabajo que han realizado las organizaciones
de la Coordinadora y, a través de una amplitud de gráficos, tablas y mapas
interactivos, sintetiza toda la información del sector. El informe está
disponible para su consulta.
Más información
6. Disponible el vídeo del seminario virtual What values and goals
drive international assistance?
REAL INSTITUTO ELCANO
Ya se encuentra disponible el video del seminario virtual What values and
goals drive international assistance? Solidarity, self-interest, democracy and
security in European aid, que tuvo lugar el pasado 8 de junio. En el evento,
organizado por el Real Instituto Elcano, participaron Iliana Olivié, presidenta
de REEDES, y Aitor Pérez, socio de la red.
Más información
7. Debate online Covid-19 y tendencias globales: ¿aceleración o
ruptura?
CIDOB Y ESADEGEO
El 12 de junio (9:30hs.) se llevará a cabo el debate online Covid-19 y
tendencias globales: ¿aceleración o ruptura?, en el que participará Anna
Ayuso, de CIDOB e integrante de la Junta Directiva de REEDES, entre otras
personas invitadas. La actividad es organizada por el CIDOB, Barcelona

Centre for International Affairs, junto con EsadeGeo, Center for Global
Economy and Geopolitics. Se requiere inscripción previa.
Más información
8. III Congreso Internacional del ICCA
ICCA (UCM)
El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA), de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), hace una llamada a
comunicaciones para el III Congreso Internacional del ICCA con el título
Gobierno y Políticas Públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (Madrid, 25-27 de noviembre de 2020). Nuestros/as
socios/as Analilia Huitrón y Guillermo Santander hacen un especial llamado a
propuestas para el Grupo de Trabajo que coordinan El desafío de articular
políticas públicas para la consecución de los ODS: actores y experiencias
relevantes. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de junio.
Más información
9. Publicación mensual Cartas del GETEM
GETEM-UAM
El Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial
(GETEM), de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), publica
mensualmente las Cartas del GETEM. En estas cartas se reflexiona sobre
algún tema concreto del desarrollo en el contexto de la economía mundial,
con la participación de alguno/a de nuestros socios/as que también
pertenecen al GETEM.
Más información
10. Presentación del segundo monográfico de la Revista Diecisiete
PLATAFORMA EL DÍA DESPUÉS SERÁ…
El 18 de junio (18:00hs.) se realizará la presentación de manera virtual del
segundo monográfico de la Revista Diecisiete, Investigación Interdisciplinar
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dedicado al tema Las alianzas
multiactor y plataformas de innovación abierta: nuevas infraestructuras para
abordar problemas complejos. El evento es organizado por las instituciones
que integran la Plataforma El Día Después Será… Se requiere inscripción
previa.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
SINERGIAS ED
La Revista Sinergias - Diálogos Educativos para la transformación social
(Sinergias ED), junto con International Journal of Development Education and
Global Learning (Reino Unido), Policy and Practice: A Development Education

Review (Irlanda) y ZEP: Journal of International Research and Development
Education (Alemania), han lanzado una llamada conjunta a artículos para un
número monográfico dedicado al tema El entorno de Políticas Públicas y el
área de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Los artículos
pueden ser en español, inglés, portugués y francés. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 29 de junio de 2020.
Más información
12. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD LOYOLA: 3 ayudantes de investigación con contrato
predoctoral
La Universidad Loyola ha puesto en marcha el Instituto de Investigación en
Políticas para la Transformación Social (del que es director Antonio Sianes,
integrante de la Junta Directiva de REEDES), con el fin de investigar sobre
las dinámicas de desigualdad, pobreza y exclusión social en las áreas urbanas
más desfavorecidas de nuestro entorno, y sobre cómo el diseño de políticas
sociales en clave de Agenda 2030 puede contribuir a su transformación social.
Para seguir dotando al Instituto, se ha abierto una convocatoria para
seleccionar 3 ayudantes de investigación con contratos predoctorales y que
tengan perfiles en educación, economía y sociología. La realización de la tesis
doctoral será parte del compromiso contractual, por lo que a las personas
seleccionadas se les matriculará de forma subvencionada en el Programa de
Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Los detalles de cada oferta
se pueden consultar en la pestaña Instituto de Transformación Social (ofertas
AIITS1, AIITS2, AIITS3).
Más información
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1. Charla-debate online Deconstruyendo el desarrollo humano. Del
Consenso de Washington a la Agenda 2030
HEGOA
El 19 de junio (12:00-13:30h.) se realizará de manera online la charla-debate
Deconstruyendo el desarrollo humano. Del Consenso de Washington a la
Agenda 2030, a cargo de Juan Tellería (Instituto Hegoa y Universidad del País
Vasco, UPV/EHU). La actividad es organizada por el Instituto Hegoa,
institución socia de REEDES, y se realizará a través de la plataforma
Blackboard Collaborate.
Más información
2. Conferencia El desafío global de la COVID-19 y la cooperación
española
IUDC Y SECCIÓN IBEROAMERICANA (ATENEO DE MADRID)
El 22 de junio (19:30h.) se llevará a cabo en Madrid (Ateneo de Madrid, Sala
Nueva Estafeta) la conferencia El desafío global de la COVID-19 y la
cooperación española, a cargo de Kattya Cascante. La actividad es organizada
por la Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid, junto con el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), institución socia de
REEDES.
Más información
3. Conferencia online Paz, seguridad y desarrollo ¿una suma
(im)posible?
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA, LA CASA ENCENDIDA, FUTURO
EN COMÚN
El 25 de junio (18:00h.) se impartirá la conferencia online Paz, seguridad y
desarrollo ¿una suma (im)posible?, con la participación de Olga Rodríguez y
Federico Mayor Zaragoza y la moderación de la periodista de TVE Yolanda
Álvarez. El evento, que se realiza en el marco del ciclo de conferencias
Transformar nuestro mundo. Propuestas para nuevos tiempos, es organizado

por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de REEDES, La Casa
Encendida, Futuro en Común y con el apoyo de la UE.
Más información
4. Webinar Feeble Rules: One Dual-Use Trade Sanction. Multiple Ways
of Implementation
IBEI Y OBS
El 26 de junio (14:00h.) se desarrollará el webinar Feeble Rules: One DualUse Trade Sanction. Multiple Ways of Implementation, con Katharina
Meissner (University of Vienna), Kevin Urbanski (University of Bamberg) y
Niels Gheyle (Ghent University). La actividad se enmarca en las Research on
Trade Policy webinar series, una iniciativa del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI) y el Observatori de Política Exterior Europea (OBS). Se
requiere inscripción previa.
Más información
5. Formación online Herramientas para la transformación social
CATCODES
Entre el 29 de junio y el 2 de julio se impartirá la formación online
Herramientas para la transformación social: Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) e Igualdad de Género para agentes transformadores. Desde
la realidad de las mujeres refugiadas de Palestina. La formación es organizada
por UNRWA-Aragón, con la colaboración, entre otras instituciones, de la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de
Zaragoza, institución socia de REEDES. Las inscripciones se pueden realizar
hasta el 26 de junio.
Más información
6. Curso online El voluntariado: un impulso para la acogida de
refugiados
OCDS
Entre el 29 de junio y el 17 de julio tendrá lugar el curso online El
voluntariado: un impulso para la acogida de refugiados, el cual es organizado
por la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la
Universidad de las Islas Baleares, institución socia de REEDES, junto con el
Laboratorio Interdisciplinario sobre Derechos y Libertades de las Islas
Baleares (LIDIB) y Cruz Roja Islas Baleares. Se requiere inscripción previa.
Más información
7. Webinar China, the EU, and Western aid norms. A case study on
Ethiopia
EADI

El 22 de junio (14:00h. CET) se realizará el EADI/ISS Work in Progress
Webinar: China, the EU, and Western aid norms. A case study on Ethiopia,
con Mario Esteban e Iliana Olivié, presidenta de REEDES. La actividad es
organizada por The European Union as a Development Actor Working Group
de EADI, nuestra red homóloga en Europa, y el International Institute of
Social Studies (ISS). Se requiere inscripción previa.
Más información
8. Seminario virtual Análisis del mundo post 2020: ¿Qué sigue para
la cooperación internacional para el desarrollo?
REMECID
El 19 de junio (10:00h. CD México) tendrá lugar el seminario virtual Análisis
del mundo post 2020: ¿Qué sigue para la cooperación internacional para el
desarrollo? El evento es organizado por REMECID, nuestra red homóloga en
México, y el Instituto Mora, y será transmitido a través del Facebook de dicho
instituto.
Más información
9. Llamada a comunicaciones/artículos
I CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La organización del I Congreso Nacional de Comunicación del Cambio
Climático, que se realizará en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid (6 y 7 de octubre de 2020), hace una
llamada a comunicaciones sobre el tema Cómo se comunica hoy el
calentamiento global. Isidro Jiménez, profesor del departamento de Ciencias
de la Comunicación Aplicada y David Álvarez Rivas, miembro de la Junta
Directiva de REEDES y secretario académico del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), son los codirectores del congreso. La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de julio de 2020.
Más información
REDETICA, UNAULA, UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ E IDEA
La Red para la formación ética y ciudadana (REDETICA), la Universidad
Autónoma Latinoamericana (UNAULA), la Universidad de Ibagué y la
Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA, por sus siglas en
inglés)
hacen
una
llamada
a
envío
de
propuestas
de
comunicaciones/ponencias (en español, inglés o portugués) para el XII
Congreso de la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo, que tendrá
como tema central El desarrollo en tiempos de conflicto: rutas éticas hacia la
paz y la justicia. El congreso se realizará en Medellín (Colombia), del 1 al 3
de febrero de 2021. Nuestra socia Alejandra Boni hace parte del comité
organizador. La fecha límite para el envío de resúmenes ha sido extendida
hasta el 15 de julio 2020.
Más información

10. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE BATH: profesor/a de Desarrollo Internacional
La Universidad de Bath tiene abierta una convocatoria para contratar a un/a
profesor/a de Desarrollo Internacional (Lecturer in International
Development) para el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 8 de julio.
Más información
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1. Laboratorio Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo (Università della
Calabria): nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de junio, el Laboratorio Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo
(Alimentación, Trabajo, Migración y Desarrollo), del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali de la Università della Calabria, es nuevo socio institucional
de REEDES. El Laboratorio realiza actividades de investigación, enseñanza e
impulso del territorio en las que se abordan temas relacionados con los
procesos de innovación social en áreas específicas.
Esperamos que la relación sea muy fructífera y podamos trabajar
conjuntamente en diferentes actividades. Desde REEDES les damos la
bienvenida.
Más información
2. Presentado el Informe de la AOD de las comunidades autónomas
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
La Coordinadora de ONGD-España ha presentado el informe Ayuda Oficial
para el Desarrollo. Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas
(pre-COVID19), con datos de la AOD presupuestada por las comunidades
autónomas en 2020, tomando como referencia la situación previa a la
declaración del estado de alarma. ¡El informe está disponible para su
consulta!
Más información
3. Diálogo con la defensora Helena Maleno y presentación de su libro
Mujer de frontera
OCDS-UIB
El 29 de junio (12:00h.) tendrá lugar el Diálogo con la defensora Helena
Maleno y presentación de su libro Mujer de frontera. La actividad, que se
realizará de manera online, se enmarca dentro del ciclo de charlas La Acogida,
una Asignatura Pendiente organizado por la Oficina de Cooperación al

Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares, institución
socia de REEDES.
Más información
4. XI Semana de la Cooperación
CATCODES
Entre el 30 de junio y el 10 de julio se realizarán diferentes actividades online
y gratuitas en el marco de la XI Semana de la Cooperación de la Universidad
de Zaragoza. El evento es organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES), institución socia de REEDES, con la colaboración de
9 ONGD. Para participar en las actividades se requiere inscripción previa.
Más información
5. Curso de verano online COVID-19 y los desafíos y oportunidades
de la Comunidad Internacional
CEI
Entre el 6 y el 17 de julio se impartirá el curso de verano COVID-19 y los
desafíos y oportunidades de la Comunidad Internacional, en modalidad
online. El curso, organizado por el Centre d’Estudis Internacionals (CEI),
institución socia de REEDES, está dirigido a estudiantes de cualquier área de
conocimiento, en especial Derecho, Económicas, Historia, Traducción e
Interpretación, Comunicación, entre otras.
Más información
6. Webinar Regional responses to COVID19: lessons and challenges
for International Cooperation
REMECID
El 25 de junio (8:00h. CDMx, 17:00h. España peninsular) se realizará el
webinar Regional responses to COVID19: lessons and challenges for
International Cooperation, en el marco de los NeST Mexico Webinar PostCovid19 Rethinking International Cooperation and Global Governance /
Repensar la cooperación internacional y la gobernanza global tras el
COVID19, organizados por la Network of Southern Think Tanks (NeST
México) y el Instituto Mora, con la colaboración de la Red Mexicana en
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), nuestra homóloga en
México. Participan Citlali Ayala Martínez y Jorge A. Pérez-Pineda, socios/as de
REEDES, entre otros/as.
Más información
7. Webinar Rethinking civil society in promoting solidarity and social
change in constrained settings
EADI/ISS

El 29 de junio (10:00h. CET) se desarrollará el EADI/ISS Webinar Rethinking
civil society in promoting solidarity and social change in constrained settings,
en el que se presentarán y discutirán los artículos aceptados para el Harvest
Panel 122 Rethinking civil society in promoting solidarity and social change
in constrained settings del Congreso EADI/ISS. La actividad es organizada
por EADI, nuestra red homóloga en Europa, y el International Institute of
Social Studies (ISS). Se requiere inscripción previa.
Más información
8. XLV Coloquio Internacional de Primavera Riesgos globales y
desarrollo desigual
CRI-UNAM
En el marco del XLV Coloquio Internacional de Primavera Graciela Arroyo
Pichardo, con el título Riesgos globales y desarrollo desigual: desafíos frente
a la nueva realidad de la sociedad internacional, tendrá lugar el 1 de julio
(11:00h. CDMX, 17:00h. de España peninsular) la Mesa 5 Desigualdad
económica y riesgos sanitarios: retos frente a las transformaciones
mundiales, en la que participará Rogelio Madrueño, integrante de la Junta
Directiva de REEDES. El evento es organizado por el Centro de Relaciones
Internacionales (CRI) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Más información
9. Panel online El desafío de la nueva movilidad post-covid
PLATAFORMA EL DÍA DESPUÉS SERÁ…
El 30 de junio (17:00h.) se llevará a cabo el panel online El desafío de la
nueva movilidad post-covid, organizado por la Plataforma El Día Después
Será… Para asistir al evento se requiere inscripción previa.
Más información
10. 12ª Convocatoria de los Premios de Ensayo Casa África
CASA ÁFRICA
Se encuentra abierta la 12ª Convocatoria de los Premios de Ensayo Casa
África, que en esta edición de 2020 tendrá como tema elegido El cambio
climático en África. Los ensayos podrán presentarse en español, inglés,
francés o portugués y el plazo de presentación ha sido extendido hasta el 17
de septiembre de 2020.
Más información
11. Convocatoria de becas de investigación: Los desafíos del
multilateralismo en un mundo multipolar y tiempos de crisis
CLACSO

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) tiene abierta una
convocatoria de becas de investigación individuales y para equipos para
abordar el tema Los desafíos del multilateralismo en un mundo multipolar y
tiempos de crisis. Las/os postulantes deben ser investigadoras/es que tengan
vínculos acreditados con Centros Miembros CLACSO. La fecha límite para el
envío de propuestas es el 10 de agosto.
Más información
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1. Vicente Budí: reelegido como director del IIDL
IIDL-UJI
En las últimas elecciones llevadas a cabo en el Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume I (UJI), el profesor del
Departamento de Economía Vicente Budí ha sido reelegido como director del
instituto para los próximos 4 años.
Desde REEDES queremos dar la enhorabuena al profesor Budí y nos ponemos
a su disposición para continuar fortaleciendo la relación con el IIDL,
institución socia de la red.
Más información
2. Tercer Seminario Birregional online sobre el Cuidado de la vida
AIETI
El 2 de julio (16:30h. CET) tendrá lugar el Tercer Seminario Birregional online
bajo el título El cuidado de la vida: análisis de políticas y resistencia
comunitaria frente a las violencias, en el marco del Covid-19, con la
participación de personas invitadas de Brasil, Perú, El Salvador y España. El
evento es organizado por Asociación de Investigación y especialización Sobre
Temas Iberoamericanos (AIETI), institución socia de REEDES. Se requiere
inscripción previa.
Más información
3. Ciclo de charlas online La acogida, una asignatura pendiente
OCDS
Desde el pasado 29 de junio y hasta el 15 de julio (los lunes y miércoles) se
está realizando un ciclo de charlas con el tema La Acogida, una asignatura
pendiente, con la participación de personas e instituciones defensoras de
derechos humanos. El ciclo es organizado por la Oficina de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares. La actividad
es gratuita y está abierta al público en general.
Más información

4. Conferencia Confronting the Climate Crisis
IBEI Y AMB
El 16 de julio (17:30h. CET) se celebrará la conferencia Confronting the
Climate Crisis: Prospects for the 2021 UN Climate Summit in Glasgow. A
contribution from Metropolis, con Michele de Nevers (IBEI & Center for Global
Development) y Anna Romero (AMB), y Oriol Costa (IBEI & UAB) en la
moderación. La actividad es organizada por el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y el Área Metropolitana
de Barcelona (AMB). Se requiere inscripción previa.
Más información
5. I Certamen de Arte y Cooperación 2020
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, ha
convocado el I Certamen de Arte y Cooperación "CooperAR.Te", con el tema
La Cooperación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se entregarán dos premios, uno para estudiantes de la Universidad de
Zaragoza en el Campus de Teruel y otro para el público en general. Las obras,
que pueden ser en modalidad, técnica y procedimientos libres, deberán
entregarse entre el 14 y el 25 de septiembre de 2020.
Mas información
6. Curso de verano (online): Radiografía de una pandemia. Un análisis
ambiental, económico y social
UNIPAU
Del 6 al 8 de julio (18:00h. CET) tendrá lugar el curso de verano Radiografía
de una pandemia. Un análisis ambiental, económico y social (en formato
online a través de Zoom). El curso es organizado por la Universitat
Internacional de la Pau (UNIPAU) y en el mismo participará como ponente
Itziar Ruiz-Giménez, socia de REEDES, entre otras personas. La asistencia al
curso es gratuita, previa inscripción.
Más información
7. Diálogo online Pacto del Sur – Pacto del Norte? Diálogo entre el
Pacto Ecosocial del Sur y el Green New Deal
FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURG (OFICINA ANDINA)
El 8 de julio (23:00h. CET) se celebrará el diálogo online Pacto del Sur – Pacto
del Norte? Diálogo entre el Pacto Ecosocial del Sur y el Green New Deal, con
la participación de representantes de Sudamérica y Estados Unidos. El evento
es organizado por la Oficina Andina de la Fundación Rosa Luxemburg. Se
requiere inscripción previa.
Más información

8. Llamada a comunicaciones/artículos
CENSE
El Centro de Investigación Ambiental y de Sostenibilidad (CENSE) de la
Universidade Nova de Lisboa hace una llamada a envío de comunicaciones
para la 5ª Conferencia Anual de la Asociación Portuguesa de Economía
Energética (APEEN), la cual estará dedicada al tema Transición Energética y
Sostenibilidad. El evento se realizará en formato virtual. La fecha límite para
el envío de resúmenes es el 10 de septiembre.
Más información
9. Puestos y vacantes
SUM - UNIVERSIDAD DE OSLO: un contrato para estudiante de
doctorado
El Centro de Desarrollo y Medio Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo
tiene abierta una convocatoria para vincular a una persona al proyecto
Alimentos para la Seguridad: evidencia del Cauca, Colombia (SEGURA), el
cual es financiado por el Consejo de Investigación de Noruega. La persona
seleccionada realizará su proyecto doctoral dentro del paquete de trabajo 3
Seguridad alimentaria y cultura, que estudiará la cultura alimentaria y la
cocina de varios grupos en el Cauca, con un enfoque particular en las mujeres
desplazadas. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 1 de
septiembre.
Más información
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1. La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés:
nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de julio, la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere
Tarrés, de la Universidad Ramon Llull (Barcelona), es nuevo socio
institucional de REEDES. La Facultad es una institución que realiza actividades
de docencia e investigación en las áreas de acción social, a nivel de grado y
posgrado (másteres, doctorado), destacando su máster en Cooperación,
desarrollo y acción comunitaria.
Desde REEDES les damos la bienvenida y esperamos que la relación sea muy
fructífera.
Más información
2. Informe de la encuesta realizada a las instituciones socias de
REEDES (2020)
REEDES
Os compartimos el informe con los principales resultados de la encuesta
realizada a nuestras instituciones socias entre marzo y abril de 2020. La
encuesta de este año da continuidad a la realizada en 2018 y tiene como
objetivo conocer el grado de satisfacción de nuestras instituciones socias con
la red y, en lo posible, aportar ideas para la mejora de nuestro
funcionamiento.
Agradecemos a las instituciones participantes por la magnífica respuesta, y
es una satisfacción para el conjunto de socios/as de REEDES comprobar la
valoración positiva que se sigue recibiendo por parte de nuestras instituciones
socias.
Más información
3. Webinar: Geo-economics and EU trade relations in the Asia-Pacific
IBEI Y OBS
El 17 de julio (14:00h. CET) se realizará el webinar: Geo-economics and EU
trade relations in the Asia-Pacific, con Johan Adriaensen (Maastricht

University) y Evgeny Postnikov (University of Melbourne), y la moderación de
Leif Johan Eliasson (East Stroudsburg University). La actividad se enmarca
en las Research on Trade Policy webinar series, una iniciativa del Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES y el
Observatori de Política Exterior Europea (OBS). Se requiere inscripción
previa.
Más información
4. Call for Papers 2020
Centroamericana (SICA)

del

Sistema

de

la

Integración

FUNDACIÓN ETEA Y OTRAS INSTITUCIONES
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han abierto un Call for
Papers 2020 con el tema La Integración Centroamericana hacia el
Bicentenario de la Independencia y los 30 años del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA). Esta convocatoria, que cuenta con el
acompañamiento, entre otras instituciones, de la Fundación ETEA, Instituto
de Desarrollo de la Universidad Loyola y socio de REEDES, está dirigida a
profesionales, académicos/as, funcionarios/as públicos e investigadores/as
vinculados/as e interesados/as en la dinámica del proceso de la integración
centroamericana. La convocatoria cuenta con una dotación de 20.000 US$
como premio para los 5 artículos ganadores. Las propuestas pueden enviarse
hasta el 30 de septiembre.
Más información
5. Virtual Dialogue: Transforming Narratives in support of Solidarity,
Peace and Social Justice
EADI E ISS
El 16 de julio (15:30h. CET) se celebrará el EADI/ISS Virtual Dialogue
Transforming Narratives in support of Solidarity, Peace and Social Justice, en
el que participaran profesionales, académicos/as y activistas. La actividad es
organizada por EADI, nuestra red homóloga en Europa, y el International
Institute of Social Studies (ISS). Se requiere inscripción previa.
Más información
6. Ágora: El nuevo contrato social de la empresa
PLATAFORMA EL DÍA DESPUÉS SERÁ…
El 9 de julio (16:00h. CET) se desarrollará el ágora El nuevo contrato social
de la empresa (en formato virtual), uno de los temas claves para garantizar
que la reactivación económica post COVID-19 sea justa y sostenible. El
evento es organizado por la comunidad de Desigualdad y nuevo modelo
económico de la Plataforma El Día Después Será… Se requiere inscripción
previa.
Más información

7. Curso virtual: La Uni Climática
CLIMÁTICA
Entre el 13 y el 16 de julio tendrá lugar el curso La Uni Climática, organizado
por Climática, medio español especializado en la crisis climática. El curso será
impartido por más de 40 especialistas de referencia, quienes abordarán el
problema del calentamiento global desde diversas perspectivas. El curso
además cuenta con el apoyo de diferentes instituciones y medios de
comunicación. Las inscripciones se pueden realizar hasta antes del 11 de julio
y hay disponibilidad de becas.
Más información
8. Conversatorio (online): Artes, educación y política: experiencias
pedagógicas e interculturalidad
CLACSO
El 14 de julio (20:00h. CET) se llevará a cabo el segundo conversatorio Artes,
educación y política: experiencias pedagógicas e interculturalidad, en el
marco del Ciclo virtual Deconstruir el presente para crear el futuro. El evento
es organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Se requiere inscripción previa.
Más información
9. Puestos y vacantes
CIDOB: asistente de investigación para el área de Migraciones
El CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, tiene abierta una
convocatoria para cubrir el puesto de asistente de investigación para el área
de Migraciones. La persona seleccionada participará en la evaluación de
políticas basada en indicadores, desarrollando concretamente el proyecto de
investigación REGIN - Regions for Migrants and Refugees Integration, y otros
posibles proyectos. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 15 de julio.
Más información
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1. Convocatoria para la organización del VI CIED (2022)
REEDES
Siguiendo el procedimiento de anteriores años, desde REEDES se convoca a
las instituciones socias a la presentación de candidaturas para organizar el VI
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), que se celebrará
en 2022.
Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo con los
términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas
es el 30 de septiembre de 2020 y la resolución se dará a conocer antes del
15 de octubre.
Animamos a nuestras instituciones socias a participar.
Más información
2. Escape room virtual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OCV-UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
La Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) de la Universidad de A
Coruña, integrante de la Red Gallega de Cooperación Universitaria al
Desarrollo, institución socia de REEDES, ha creado un escape room virtual
para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) OD… ¿Qué?.
Una iniciativa didáctica y divertida para jugar en con amigos/as.
¡Participa y difunde la iniciativa!
Más información
3. Escuela de Verano en Diplomacia de Ciencia y Tecnología de
Barcelona
IBEI Y SCITECH DIPLOHUB
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre se realizará la Escuela de Verano
en Diplomacia de Ciencia y Tecnología de Barcelona, organizada por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de

REEDES, y el Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub (SciTech
DiploHub). La fecha límite para realizar aplicaciones es el 24 de julio.
Más información
4. Virtual Dialogue: The Rise and Fall of the Aid Effectiveness Norm
EADI
El 22 de julio (16:00hs. CET) tendrá lugar el EADI Virtual Dialogue: The Rise
and Fall of the Aid Effectiveness Norm, con Stephen Brown (University of
Ottawa). El evento es organizado por la European Association of Development
Research and Training Institutes – EADI, nuestra homóloga en Europa. Se
requiere inscripción previa.
Más información
5. Webinar: La cooperación internacional en la nueva normalidad
LIGA IBEROAMERICANA Y SEGIB
El 16 de julio (17:30hs. CET) se celebrará el webinar La cooperación
internacional en la nueva normalidad. El evento es organizado por la Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Se requiere inscripción previa.
Más información
6. Lanzamiento del Índice de Pobreza Multidimensional 2020
OPHI Y UNDP
El 16 de julio (17:30hs. CET) se llevará a cabo el lanzamiento del Índice de
Pobreza Multidimensional 2020 (MPI). El evento es organizado por la Oxford
Poverty & Human Development Initiative (OPHI) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP/PNUD). El evento se realizará de manera
virtual y se requiere inscripción previa.
Más información
7. Convocatoria de Subvenciones de Acciones de Cooperación para el
Desarrollo (2020)
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
tiene abierta una convocatoria de subvenciones a Acciones de Cooperación
para el Desarrollo en el ámbito de la innovación, correspondientes al año
2020. El objeto de la convocatoria es cofinanciar proyectos que aborden
problemas sociales económicos medioambientales y de desarrollo de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la Estrategia de
la Cooperación Española de lucha contra la COVID-19. La fecha límite para el
envío de solicitudes es el 11 de agosto de 2020.
Más información

8. Puestos y vacantes
UNRISD: Consultor/a sénior en justicia de género y desarrollo
El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) tiene
abierta convocatoria para el puesto de Consultor/a sénior en justicia de
género y desarrollo. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 26 de
julio.
Más información
UNIVERSITY OF BATH: Investigador/a asociado/a en desarrollo
internacional
La University of Bath está buscando un/a investigador/a asociado/a
posdoctoral en desarrollo internacional para el Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas. Las personas candidatas deben haber obtenido el
doctorado recientemente. La fecha límite para el envío de las candidaturas es
el 26 de julio.
Más información
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN: Junior Professor in Economics of Latin
America
La Freie Universität Berlin está buscando cubrir el puesto de Junior Professor
in Economics of Latin America para el School of Business and Economics y el
Institute for Latin American Studies (LAI). Las personas candidatas deberán
tener un doctorado en economía, tener experiencia en América Latina y algún
campo de la economía del desarrollo. De igual manera, las personas
candidatas deben haber completado su doctorado recientemente y deben
encontrarse en la fase inicial de su carrera. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 6 de agosto de 2020.
Más información
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1. Webinar Nuevos Partenariados entre Europa y América Latina
OXFAM INTERMÓN
El 23 de julio (17:30hs. CET) se celebrará el webinar Nuevos Partenariados
entre Europa y América Latina: Espacios de articulación para un nuevo
contrato social en un mundo post covid-19. En el evento, organizado por
Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, se presentarán las principales
ideas del documento La triple encrucijada de los países de renta media en
América Latina y el Caribe. Las oportunidades del desarrollo en transición y
la Agenda 2030, y contará con la participación de personas especialistas. Se
requiere inscripción previa.
Más información
2. Webinar Fiscalidad e
tributaria y contribuyentes

Inteligencia

Artificial:

Administración

ICEI-UCM
El 23 de julio (18hs. CET) tendrá lugar el webinar Fiscalidad e Inteligencia
Artificial: Administración tributaria y contribuyentes. El evento es organizado
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución socia de REEDES, en
el marco de ciclos de webinars gratuitos dedicados a la situación provocada
por el coronavirus CoVid-19 organizados por la UCM. Se requiere inscripción
previa.
Más información
3. Convocatoria 2 becas de
Internacional para el Desarrollo

colaboración

Área

Cooperación

ACID UVa
El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo (ACID) de la Universidad
de Valladolid (UVa) convoca 2 becas de colaboración destinada a estudiantes
de Grado o de Máster de la UVa, matriculados durante el curso académico
2020/2021. Las becas buscan proporcionar a las personas seleccionadas

formación complementaria práctica, quienes colaborarán en la labor de la
ACID UVa, especialmente en el impulso de la Agenda 2030 en la universidad,
y en la comunicación y sensibilización sobre los ODS a la comunidad
universitaria. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 18 de agosto.
Más información
4. Convocatoria para el puesto de Project Manager (ETHNICGOODS
project)
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) tiene abierta una
convocatoria para cubrir el puesto de Project Manager en el proyecto
ETHNICGOODS: States, Nationalism, and the Relationship Between Ethnic
Diversity and Public Goods Provision, dirigido por el Dr. Matthias vom Hau y
financiado por el ERC (Consejo Europeo de Investigación). Las personas
candidatas deben tener preferiblemente un doctorado en ciencias políticas,
sociología o en un campo relacionado (o varios años de experiencia laboral
relevante en la gestión de proyectos científicos), y deben tener fluidez en
inglés y español. Las candidaturas se recibirán hasta el 25 de agosto
(10:00hs. CET).
Más información
5. Curso online: Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
universidad
CATCODES
Entre el 8 y el 17 de septiembre (de 17:00-20:00hs. CET) se llevará a cabo
el curso online Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
universidad. El curso es organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de
REEDES. La matrícula es gratuita y la inscripción se podrá realizar hasta el 4
de septiembre.
Más información
6. Webinar Agenda 2030: retos y propuestas de sociedad civil para
su implementación en el contexto actual
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
El 28 de julio (17:00hs. CET) se celebrará el webinar Agenda 2030: retos y
propuestas de sociedad civil para su implementación en el contexto actual,
organizado por Alianza por la Solidaridad, institución que junto con REEDES
forman parte de la iniciativa Futuro en Común. Se requiere inscripción previa.
Más información

7. EADI/ISS Virtual Dialogue: Solidarity Today - Building resilience
through a practice of self-care
EADI
El 31 de julio (16:00hs. CET) tendrá lugar el EADI/ISS Virtual Dialogue:
Solidarity Today - Building resilience through a practice of self-care, con Tanja
Verena Matheis y Vikram Badhwar. El evento es organizado por la European
Association of Development Research and Training Institutes – EADI, nuestra
homóloga en Europa, y el International Institute of Social Studies (ISS). Se
requiere inscripción previa.
Más información
8. Diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia
(formato virtual)
INTAL BID
El 23 de julio (23:00hs. CET) se realizarán los Diálogos sobre comercio e
integración en tiempos de pandemia, y en esta ocasión se abordará el tema
América Latina-Europa ante el escenario internacional post pandemia.
Nuevos (y viejos) desafíos. En el evento virtual, organizado por el Instituto
para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), participará José António Sanahuja,
director de la Fundación Carolina y socio de REEDES. Se requiere inscripción
previa.
Más información
9. Publicado el Sustainable Development Report 2020
SDSN Y BERTELSMANN STIFTUNG
El pasado 30 de junio fue publicado el Sustainable Development Report 2020.
The Sustainable Development Goals and Covid-19, el cual presenta los
avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de todos
los países la ONU. El informe fue preparado por equipos de expertos/as de la
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) y de Bertelsmann
Stiftung. El informe está disponible para su consulta y descarga.
Más información
10. Llamada a comunicaciones/artículos
UCM, IUDC Y OTRAS INSTUTCIONES
Se encuentra abierta la llamada a comunicaciones para el IV Congreso
Internacional sobre Globalización, Ética y Derecho, que tendrá como tema
central Los desafíos de la globalización: respuestas desde América Latina y
la Unión Europea (formato online, del 19 al 22 de octubre de 2020). En la
organización del evento participan varios/as socios/as individuales de
REEDES, y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM),

institución socia de REEDES, entre otras instituciones. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 21 de septiembre de 2020.
Más información
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1. Convocatoria del III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo (2020)
REEDES
REEDES convoca al III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios
del Desarrollo. El premio al Menor TFM tiene por objeto potenciar la
investigación en materia de Estudios del Desarrollo en el marco de los
programas de máster de las instituciones socias de REEDES, así como la
promoción de trabajos que puedan dar lugar a nuevas líneas de investigación.
Las instituciones socias que deseen participar en la actividad, siguiendo las
bases de la convocatoria, podrán preseleccionar los trabajos y proponerlos al
premio hasta el 6 de noviembre, y el fallo se dará a conocer el 10 de diciembre
de 2020. El trabajo premiado recibirá una dotación económica de 500 €, será
anunciado en el boletín de noticias y estará disponible en la página web de
REEDES para su consulta.
Las bases de la convocatoria están disponibles en nuestra página web.
Más información
2. Actualizado el Censo de Investigadoras/es: 140 personas inscritas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES
(julio/2020) contamos con 140 personas inscritas.
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 queréis formar parte del censo, podéis enviarnos vuestra información,
siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web.
Más información

3. V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: vídeo
resumen
HEGOA Y REEDES
La Organización del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V
CIED) ha preparado un vídeo resumen, destacando algunas ideas y
momentos del evento. El vídeo está colgado en la web del congreso:
www.vcied.org.
Igualmente, os recordamos que podéis acceder a los vídeos de las ponencias
invitadas del V CIED a través de nuestro canal multimedia:
https://reedes.org/multimedia/.
Esperamos que este material sea de utilidad y sirva de inspiración para
nuevas ideas e iniciativas que permitan abordar los desafíos al desarrollo y
para desencadenar procesos de cambio hacia la justicia global, que fue el
tema central del congreso organizado por el Instituto Hegoa y REEDES.
4. Publicado el informe ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para
enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe
OXFAM ITERMÓN
Ha sido publicado el informe ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para
enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. El informe
ha sido elaborado por un grupo de especialistas de Oxfam, siendo varios de
ellos/as de Oxfam Intermón, institución socia de REEDES. El informe está
disponible para su consulta y descarga.
Más información
5. Webinars: Los retos de la educación pública superior en México en
una época de cambios
ICSyH-BUAP
Los martes entre el 18 de agosto y el 27 de octubre de 2020 (12:00hs México)
se desarrollará una serie de webinars para abordar el tema: Los retos de la
educación pública superior en México en una época de cambios. El evento es
organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez
Pliego" (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
institución socia de REEDES. Las inscripciones y contacto pueden realizarse
con Guisepe Lo Brutto (giuseppe.lobrutto@correo.buap.mx).
Más información
6. 12th Euro-Asia Online Summer School:
Development Goals after the COVID pandemic

The

Sustainable

IEBI Y OTRAS INSTITUCIONES
Entre el 4 y el 11 de septiembre se desarrollará el 12th Euro-Asia Online
Summer School: The Sustainable Development Goals after the COVID
pandemic. European and Asian Perspectives on Global Governance. La
actividad es organizada, junto con otras instituciones, por el Institut

Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Los
cupos son limitados a 50 participantes y las solicitudes se consideran de
forma continua hasta el 31 de agosto.
Más información
7. Abierta la convocatoria del Fondo de Cooperación de la Universidad
de Valladolid
AREA DE COOPERACIÓN-UVa
Se encuentra abierta la convocatoria del Fondo de Cooperación de la
Universidad de Valladolid (UVa) correspondiente a 2020. El Fondo, que hace
parte de nuestra institución socia el Área de Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la UVa, tiene como propósito otorgar apoyo económico a las
entidades sin ánimo de lucro que quieran desarrollar proyectos de
sensibilización y de educación para el desarrollo en los diferentes campus de
la UVa y su entorno. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 10 de
septiembre.
Más información
8. EADI/ISS Virtual Dialogue: Bias aware practices: moving beyond
unconscious bias training
EADI E ISS
El 7 de agosto (14:00hs. CET) tendrá lugar el EADI/ISS Virtual Dialogue: Bias
aware practices: moving beyond unconscious bias training, con Donna
Hurford (University of Southern Denmark). El evento es organizado por la
European Association of Development Research and Training Institutes –
EADI, nuestra homóloga en Europa, y el International Institute of Social
Studies (ISS). Se requiere inscripción previa.
Más información
9. Diálogo global: Desarrollo, bienestar y renta básica universal
RIEDESARROLLO, UDELAR Y CEPAL
El 31 de julio (19:00hs. CET) se realizará el Diálogo Global: Desarrollo,
bienestar y renta básica universal. El desafío de un nuevo paradigma ante la
emergencia. El evento es organizado por la Red Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo (RIEDEsarrollo), la Universidad de la República (Uruguay) y la
CEPAL. El evento se transmitirá virtualmente.
Más información
10. Inscripción gratuita para la International
Sustainable Development, ICSD 2020

Conference

on

GLOBAL ASSOCIATION OF MDP Y SDSN
Se encuentra abierta la inscripción completamente gratuita para la
International Conference on Sustainable Development, ICSD 2020: Cross-

Cutting Solutions for the Decade of Action, que se llevará a cabo de manera
virtual los días 21 y 22 de septiembre de 2020. La ICSD 2020 es organizada
por la Global Association of Master’s in Development Practice Programs
(MDP), en colaboración con la Sustainable Development Solutions Network
(SDSN). Se realizarán sesiones de prácticas online en agosto.
Más información
11. REEDES os desea un buen receso de verano
REEDES
Desde REEDES esperamos que disfrutéis del receso de verano. Retomaremos
nuestras comunicaciones semanales en septiembre.

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 03 de septiembre de 2020

1. Convocatoria para la organización del VI CIED (2022)
REEDES
Os recordamos que, siguiendo el procedimiento de anteriores ediciones, se
encuentra abierta la convocatoria para la presentación de candidaturas para
organizar el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED),
que se celebrará en 2022.
Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo con los
términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas
es el 30 de septiembre de 2020 y la resolución se dará a conocer antes del
15 de octubre.
¡Animamos a nuestras instituciones socias a participar!
Más información
2. Jornada y concurso Periodismo por la Solidaridad (online)
CATCODES
Los días 22, 28 y 29 de septiembre (19:00-21:00h. CET) tendrá lugar la
jornada y concurso Periodismo por la Solidaridad (en formato online). La
jornada está dirigida a estudiantes de periodismo y a otras personas
interesadas en la temática. El I Premio Periodismo por la Solidaridad está
dirigido a estudiante de Grado en Periodismo del curso académico 2020-2021
y que hayan asistido a las tres sesiones de la jornada. La actividad es
organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de
la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES. Se requiere
inscripción previa.
Más información
3. GLOBE Webinar: The Brussels Effect: How the European Union
Rules the World
IBEI
El 23 de septiembre (15:00-16:00h. CET) se llevará a cabo una nueva sesión
de la serie GLOBE Webinars con Anu Bradford (Columbia Law School), quien
presentará su libro The Brussels Effect: How the European Union Rules the

World. La actividad es organizada por el proyecto GLOBE, del que hace parte
el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES. La participación es gratuita, previa inscripción.
Más información
4. Cuarta edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz
AIPAZ
Se encuentra abierta la cuarta edición del Reconocimiento Francisco A.
Muñoz, cuyo objetivo es reconocer públicamente a personas, organizaciones
de la sociedad civil, instituciones, grupos de investigación o trabajos
académicos que hayan contribuido o estén contribuyendo de forma relevante
a la construcción y fomento de la paz. La distinción se realiza en homenaje a
Francisco A. Muñoz, impulsor de la Asociación Española de Investigación para
la Paz (AIPAZ), asociación muy cercana a REEDES. La fecha límite para la
presentación de propuestas es el 1 de octubre de 2020.
Más información
5. I Jornadas de Fomento de las Asociaciones, Fundaciones y
Empresas Sociales en el marco de la participación ciudadana (online)
UNIMAR-UMU
Entre el 16 y el 18 de septiembre se desarrollarán las I Jornadas de Fomento
de las Asociaciones, Fundaciones y Empresas Sociales en el marco de la
participación ciudadana, en formato online. Las jornadas son organizadas por
la Universidad Internacional del Mar (Unimar) en el marco de los cursos de
verano de la Universidad de Murcia (UMU). La inscripción se puede realizar
hasta el 13 de septiembre.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
JOURNAL PUBLIC SCIENCES & POLICIES
El Journal Public Sciences & Policies (Center for Administration and Public
Policies, ISCSP/University of Lisbon) hace una llamada a envío de artículos
para una edición especial con el tema Science, Politics, and Public Policy after
the COVID-19. La fecha límite para el envío de resúmenes estructurados (en
inglés) es el 31 de septiembre.
Más información
REVISTA ESTUDIOS FRONTERIZOS
La revista Estudios Fronterizos (Universidad Autónoma de Baja California)
tiene abierta una convocatoria para la recepción de artículo para el dossier
Las fronteras y los impactos de la pandemia de COVID-19. La fecha limite
para la recepción de las propuestas es el 15 de octubre.
Más información

7. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE ÁMSTERDAM: profesor/a de Sociología
La Universidad de Ámsterdam tiene abierta una convocatoria para contratar
a un/a profesor/a de sociología para su Departamento de Sociología, y su
actividad docente e investigativa se centrará en la sociología en general y el
estudio de las desigualdades relacionadas con el trabajo, la estratificación
social y los cursos de vida en particular, y en cómo las políticas e instituciones
son importantes para los procesos de estratificación. La fecha límite para el
envío de candidaturas es el 20 de septiembre.
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 10 de septiembre de 2020

1. Convocatoria del III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo (2020)
REEDES
Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria del III Premio al
Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo. El premio al mejor
TFM tiene por objeto potenciar la investigación en materia de Estudios del
Desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones socias
de REEDES, así como la promoción de trabajos que puedan dar lugar a nuevas
líneas de investigación.
Las instituciones socias que deseen participar en la actividad, siguiendo las
bases de la convocatoria, podrán preseleccionar los trabajos y proponerlos al
premio hasta el 6 de noviembre, y el fallo se dará a conocer el 10 de diciembre
de 2020. El trabajo premiado recibirá una dotación económica de 500 €, será
anunciado en el boletín de noticias y estará disponible en la página web de
REEDES para su consulta.
Las bases del premio están disponibles en nuestra página web.
Más información
2. Ciclo de seminarios: Coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 17 de septiembre y el y el 7 de octubre se realizará un ciclo de
seminarios en formato online bajo el título Coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible: transformar las políticas públicas para afrontar los
desafíos actuales. En la primera sesión Natalia Millán, Ernesto Soria y Pablo
Martínez abordarán el tema La coherencia de políticas para el desarrollo
sostenible en el contexto actual: qué políticas públicas necesitamos. El evento
es organizado por la Coordinadora de ONGD-España. Se requiere inscripción
previa.
Más información

3. 5th International Conference on Public Policy (ICPP5)
IBEI
La 5th International Conference on Public Policy (ICPP5), que se realizará en
Barcelona entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2021, es organizada
conjuntamente por la International Public Policy Association (IPPA) y el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES. Hasta el próximo 26 de octubre estará abierto el plazo para el envío
de propuestas de paneles para la ICPP5.
Más información
4. COVID19 Virtual Dialogue: Tackling the pandemic without doing
away with democracy. Europe and its global context
EADI
El 16 de septiembre (14:00h. CET) tendrá lugar una nueva sesión del
COVID19 Virtual Dialogue: Tackling the pandemic without doing away with
democracy. Europe and its global context, a cargo de Julia Leininger (German
Development Institute). La actividad es organizada por European Association
of Development Research and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga
en Europa. Se requiere inscripción previa.
Más información
5. Evento online Expandiendo la Cooperación Sur-Sur en un mundo
interdependiente
APC-COLOMBIA Y UNOSSC
Los días 10 y 11 de septiembre (14:00h. CET) se realizará el evento online
Expandiendo la Cooperación Sur-Sur en un mundo interdependiente, en el
marco de la celebración del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur 2020 y organizado por la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional (APC-Colombia) y la Oficina de Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). En la jornada del viernes tendrá lugar el
diálogo ¿Cómo orientar proyectos de Cooperación Sur-Sur a impactar en
metas e indicadores específicos de la Agenda 2030?, con la participación de
Tahina Ojeda y Bernabé Malacalza, socios/as de REEDES. Se requiere
inscripción previa para asistir al evento.
Más información
6. Kapuscinski Development Lectures: Solutions for the decade of
actions
KDL Y SDSN
El 22 de septiembre (18:00h. CET) tendrá lugar la KAPTalks Solutions for the
decade of actions (en formato online), a cargo de Inger Andersen (Directora
Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas). El evento es organizado

por Kapuscinski Development Lectures junto con la Sustainable Development
Solution Network (SDSN). Se requiere inscripción previa.
Más información
7. Llamada a comunicaciones/artículos
PRISMA SOCIAL
La revista Prisma Social hace una llamada a envío de artículos para su No.
32, que tendrá como tema: Investigación social sobre políticas del cuidado y
la dependencia en Europa e Iberoamérica, y será publicado en el primer
trimestre de 2021 (enero). La fecha límite para el envío de los resúmenes de
los artículos es el 1 de octubre de 2020.
Más información
8. Puestos y vacantes
IDS: Diferentes puestos
El Institute of Development Studies (IDS), de la University of Sussex, tiene
abierta varias convocatorias para los siguientes puestos relacionados con los
Estudios del Desarrollo: Research Assistant (ref.: 15-2020), Fellow
specialising in Gender & Public Policy (21-2020), Fellow with expertise in
Management of Health System Change (22-2020), Fellow with expertise in
African agricultural and rural development (23-2020), Fellow specialising in
Cities and Development (24-2020, 25-2020), (25-2020), Fellow specialising
in Climate & Environmental Justice (26-2020), Digital Development Fellow
(27-2020), Fellow specialising in Humanitarian - Development Nexus (282020), Fellow & Cluster Leader - Business, Markets & State (29-2020),
Monitoring Evaluation and Learning Specialist (30-2020). La fecha límite para
envío de candidaturas depende de cada puesto (a partir del 20 de
septiembre).
Más información
UNOSSC: Director/a de la oficina
La Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), que
promueve, coordina y apoya la cooperación Sur-Sur y triangular a nivel
mundial, tiene abierta una convocatoria para el puesto de Director/a de la
misma. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 21 de septiembre.
Más información
HCIAS: dos puestos como Profesor/a junior
El Heidelberg Center for Ibero-American Studies (HCIAS), de la Heidelberg
University, está buscando contratar a un/a profesor/a junior en “Migración y
las Américas” y otro/a en “Innovación y sostenibilidad en Iberoamérica”. La
fecha límite para el envío de solicitudes es el 27 y el 30 de septiembre
respectivamente.

Más información
FUNDACIÓN EU-LAC: Coordinador/a de proyecto
La Fundación Unión Europea - Latinoamérica y el Caribe (Fundación EU-LAC)
busca contratar a una persona para el puesto de Coordinador/a de programa,
quien se encargará de coordinar las actividades de la Fundación EU-LAC en
actividades de cooperación birregional entre América Latina, El Caribe y
Europa y generar vínculos con la sociedad civil, especialmente en las áreas
de conocimiento, educación superior y producción de información. La
recepción de candidaturas estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Más información
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1. Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (UCM):
nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de septiembre, el Servicio de Relaciones Institucionales,
Cooperación y Voluntariado – Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) es nuevo socio
institucional de REEDES.
El Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado coordina
y gestiona la política institucional de cooperación universitaria al desarrollo y
de voluntariado nacional e internacional de la UCM, a través de diferentes
actuaciones: ayudas a proyectos, programas y actuaciones de cooperación
universitaria al desarrollo en el ámbito de la docencia y formación, la
investigación aplicada y la transferencia de tecnología y conocimiento.
Desde REEDES les damos la bienvenida y esperamos que la relación sea muy
fructífera.
Más información
2. Webinar Trade policy through a geo-economic frame
IBEI
El 18 de septiembre (14:00h. CET) se desarrollará el webinar Trade policy
through a geo-economic frame, con Johan Adriaensen (Maastricht University)
y Evgeny Postnikov (The University of Melbourne). El evento, como parte de
la Research on Trade Policy webinar series, es organizado por el Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y el
Observatori de Política Exterior Europea (OBS). Se requiere inscripción
previa.
Más información
3. Webinar: Covid y salud mental en niños y adolescentes. ¿Qué
impacto ha tenido? ¿Cuáles pensamos que tendrá?
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El 22 de septiembre (18:00h. CET) tendrá lugar el webinar Covid y salud
mental en niños y adolescentes. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cuáles pensamos
que tendrá?, con Montserrat Dolz. La actividad es organizada por la Fundació
Pere Tarrés - Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés,
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
4. Jornadas de Día internacional de Lucha contra la Trata y la
Explotación Sexual
AIETI
El 23 y 24 de septiembre (17:00h. CET) se realizarán las Jornadas de Día
internacional de Lucha contra la Trata y la Explotación Sexual (formato
online), con Ana de Miguel (La trata de personas y el Neoliberalismo) y Amelia
Tiganus (La trata y la explotación sexual). las jornadas son organizadas por
AIETI, institución socia de REEDES, y el Ayuntamiento de Guadalajara. Se
requiere inscripción.
Más información
5. Jornadas El Impulso del Voluntariado en la Nueva Normalidad
OCDS-UIB
Entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre se llevarán a cabo las Jornadas
El Impulso del Voluntariado en la Nueva Normalidad (formato online), con
conferencias, talleres, entre otras actividades. La actividad es organizada por
la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la
Universidad de las Islas Baleares, institución socia de REEDES, y la Dirección
General de Participación y Voluntariado del Gobierno de las Islas Baleares.
Las jornadas son gratuitas, previa inscripción.
Más información
6. Conferencia online Infodemia y Agenda 2030: retos, pugnas e
indolencias
CATCODES
El 30 de septiembre (19:00h. CET) tendrá lugar la conferencia anual
Infodemia y Agenda 2030: retos, pugnas e indolencias (formato online), a
cargo de Juan Barrón Pastor (Universidad Nacional Autónoma de México). El
evento es organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES. Se
requiere inscripción previa.
Más información
7. Curso: África Subsahariana en el actual contexto multipolar
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA

Entre el 6 de octubre y el 19 de noviembre (los martes y jueves) se
desarrollará el curso África Subsahariana en el actual contexto multipolar
(formato online), con la participación de especialistas en la temática. El curso
es organizado por el Programa de Cooperación y Solidaridad del
Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat y la Asociación Africaye, con la
colaboración de la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de
REEDES, y la Lafede.cat. Curso gratuito, previa inscripción.
Más información
8. HDCA webinar: Children during the Pandemic: A View from the CA
HDCA
El 22 de septiembre (14:00h. CET) se realizará el HDCA Webinar Children
during the Pandemic: A View from the CA, con Caroline Hart (University of
Sheffield), Kate Sollis (Australian National University) y Graciela Tonon
(Universidad de Palermo). El evento es organizado por el Thematic Group on
Children and Youth de la Human Development and Capabilities Association
(HDCA). Se requiere inscripción previa.
Más información
9. Conversatorio virtual: Voces desde Sur global: Derecho Humano a
la Educación en tiempos de pandemia
CLADE, CLACSO
El 23 de septiembre (17:00h. CET) se llevará a cabo el conversatorio virtual
Voces desde Sur global: Derecho Humano a la Educación en tiempos de
pandemia, con la participación de especialistas en el área. La actividad es
organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Se
requiere inscripción previa.
Más información
10. Panel de Debate (online): The making and unmaking of
development: SDGs and beyond
GCGS, GiC NETWORK
El 24 de septiembre (19:30h. CET) tendrá lugar el Panel de Debate (formato
online) The making and unmaking of development: SDGs and beyond, con
Jason Hickel (LSE), Lata Narayanaswamy (Leeds University) y Ruth
Nyambura (Nairobi, Kenya). El evento es organizado por el Ghent Centre for
Global Studies y la GiC Network. Inscripciones hasta el 21 de septiembre.
Más información
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1. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo de nuestras
instituciones socias
REEDES
Algunas de nuestras instituciones socias aun tienen abierto el periodo de
inscripción para sus programas de máster o doctorado relacionados con los
Estudios del Desarrollo y la Cooperación. En nuestra web está disponible el
catálogo de posgrados de que imparten nuestras instituciones socias y que
hemos actualizado recientemente.
Podéis aprovechar esta herramienta si estáis interesados/as en estos estudios
o difundirla entre personas o contactos a quienes les puede ser de utilidad.
Más información
2. Convocatoria para la organización del VI CIED (2022)
REEDES
Os recordamos que, siguiendo el procedimiento de anteriores ediciones, se
encuentra abierta la convocatoria para la presentación de candidaturas para
organizar el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED),
que se celebrará en 2022.
Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo con los
términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas
vence el próximo el 30 de septiembre. La resolución se dará a conocer a más
tardar el 15 de octubre.
¡Animamos a nuestras instituciones socias a participar!
Más información
3. III Ciclo de Talleres: Construyendo desde los feminismos.
Ampliando miradas
ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD - UCO
Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre se realizará el III Ciclo de Talleres
Construyendo desde los feminismos. Ampliando miradas, evento organizado
por el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba,

institución socia de REEDES. Es posible inscribirse en todo el ciclo o en talleres
específicos. Algunos de los talleres se retransmitirán por streaming.
Más información
4. Seminario web: Cómo medir la CPDS con una mirada de género
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 30 de septiembre (16:00h. CET) se llevará a cabo el 2º seminario web
Cómo medir la CPDS con una mirada de género: una revisión feminista del
índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, con María
Luisa Gil Payno (secretaria de REEDES) y Carmen Castro (Universidad de
Valencia). Este evento se realiza en el marco del Ciclo de seminarios.
Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible: transformar las políticas
públicas para afrontar los desafíos actuales, organizado por la Coordinadora
de ONGD-España, institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
5. Seminario: Fragilidades y fricciones en la economía global:
diagnóstico e implicaciones
CEI
El 2 de octubre (10:30h. CET) tendrá lugar en Barcelona (Palau Macaya,
Passeig Sant Joan, 108) el seminario Fragilidades y fricciones en la economía
global: diagnóstico e implicaciones. La actividad es organizada por el Centro
de Estudios Internacionales (CEI International Affairs), institución socia de
REEDES. Se requiere inscripción previa para asistir al evento.
Más información
6. Premio ICEI 2020 de Internacionalización
ICEI-UCM
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), institución socia
de REEDES, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), tiene abierta la convocatoria para el Premio
ICEI 2020 de Internacionalización, que busca reconocer al mejor trabajo de
investigación (formato paper) sobre Internacionalización realizado por
estudiantes de posgrado de la UCM en 4 áreas: derecho internacional,
economía
internacional,
empresas
internacionales
y
relaciones
internacionales. La fecha límite para el envío de los artículos es el 30 de
octubre.
Más información
7. Mesa redonda: Crisis, rescates, deuda… ¿qué propone la economía
solidaria?
OMAL Y OTRAS ENTIDADES

El 24 de septiembre (19:00h. CET) se desarrollará la Mesa redonda: Crisis,
rescates, deuda… ¿qué propone la economía solidaria? (formato online). La
actividad es organizada por OMAL - Paz con Dignidad, Mercado Social
Madrid/REAS Madrid - Red de Economía Alternativa y Solidaria y el Grupo
Cooperativo Tangente.
Más información
8. Día de Europa 2020
ECIVIS
Del 24 al 26 de septiembre se celebrará la sexta edición del Día de Europa
2020, la cual abordará el tema Miradas desde la cooperación a la acogida.
Responsabilidad pública e implicación comunitaria (Getxo, Bizkaia). El
evento, con actividades en formato online y otras de manera presencial, es
organizado por eCivis, Asociación para la Promoción de la Ciudadanía Activa,
y contará con la participación de Jorge Gutiérrez, expresidente y socio de
REEDES. La participación es gratuita.
Más información
9. 1er. Encuentro virtual latinoamericano de Ciudades Educadoras:
Ciudades Educadoras, Ciudades que incluyen
AICELA
El 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo el 1er. Encuentro virtual
latinoamericano de Ciudades Educadoras: Ciudades Educadoras, Ciudades
que incluyen, organizado por la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras - Delegación para América Latina (AICELA). Se requiere
inscripción previa para asistir a las actividades.
Más información
10. I Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la Asociación Birregional
FUNDACIÓN EU-LAC
La Fundación Unión Europea - Latinoamérica y el Caribe (Fundación EU-LAC)
ha lanzado la convocatoria del I Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la
Asociación Birregional. Para esta edición de 2020 la temática elegida ha sido
El nuevo multilateralismo en la era del COVID19 desde la perspectiva de las
relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe. El plazo para el envío
de propuestas es el 3 de noviembre de 2020.
Más información
11. Curso de Introducción a la Realidad Africana 2021
GEA Y LA CASA ENCENDIDA
Del 19 de enero al 26 de marzo de 2021 tendrá lugar el curso Introducción a
la Realidad Africana 2021. Será impartido por reconocidos/as especialistas
(algunos/as socios/as de REEDES) y está articulado en seis módulos que

recorren el contexto histórico, político y económico del continente,
ahondando asimismo en el plano internacional, antropológico y cultural de las
sociedades africanas. La actividad es organizada por el Grupo de Estudios
Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid y La Casa Encendida.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 3 de enero de 2021.
Más información
12. Llamada a comunicaciones/artículos
TNI
El Transnational Institute (TNI) hace una llamada a envío de ensayos,
artículos de investigación, infografías y colaboraciones artísticas en inglés o
español para su informe anual Estado del Poder, que se publicará en marzo
de 2021. En esta edición, el tema central será El poder coercitivo del Estado,
las fuerzas armadas y la policía. La fecha límite para el envío de
propuestas/resúmenes es el 6 de octubre.
Más información
REVISTA POLITICS AND GOVERNANCE
La revista Politics and Governance hace una llamada a artículos para un
número especial dedicado al tema Developing countries and the crisis of the
multilateral order, que será editado por Wil Hout (International Institute of
Social Studies, ISS). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de
octubre.
Más información
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1. Actualizado el Censo de Investigadoras/es: 145 personas inscritas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES
contamos con 145 personas inscritas.
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 queréis formar parte del censo, podéis enviarnos vuestra información,
siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web.
Más información
2. Conferencia online: La importancia de las profesiones sociales ante
los retos del momento actual
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
El 2 de octubre (13:00h. CET) se realizará la conferencia online La
importancia de las profesiones sociales ante los retos del momento actual,
para celebrar el Día Internacional de la Educación Social. La actividad es
organizada por la Fundació Pere Tarrés - Facultad de Educación Social y
Trabajo Social Pere Tarrés, institución socia de REEDES. Se requiere
inscripción.
Más información
3. Jornadas de debate (online): Pensamiento crítico latinoamericano
sobre desarrollo
IUDC-UCM
Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre se están llevando a cabo las
Jornadas de presentación del libro Pensamiento crítico latinoamericano sobre
desarrollo (en formato online). La sesión nº 2 se realizará el 9 de octubre
(22:00h. CET) y abordará el tema Desarrollo y salud. Las jornadas son
organizadas por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la

Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), institución socia de
REEDES.
Más información
4. III Jornada de Investigación e Intervención en Cooperación al
Desarrollo en el marco de los ODS
IIDL-UJI
El 14 de octubre (12:00h. CET) tendrá lugar la III Jornada de Investigación
e Intervención en Cooperación al Desarrollo en el marco de los ODS. La
jornada consta de dos actividades: entrega del Premio Cooperación al
Desarrollo IIDL-Ciudad de Castelló (2ª edición) y webinar Derechos Humanos
y el mundo ante la pandemia COVID-19. La actividad es organizada por el
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume
I (UJI), institución socia de REEDES. La jornada es gratuita previa inscripción.
Más información
5. Curso: Cómo prevenir las violencias machistas a través de la
coeducación con una mirada de ciudadanía global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA E INTERED
Entre el 19 de octubre y el 15 de noviembre se desarrollará el curso Cómo
prevenir las violencias machistas a través de la coeducación con una mirada
de ciudadanía global (formato online), organizado por InteRed con el apoyo
de la Coordinadora de ONG-España, institución socia de REEDES. Las
inscripciones se pueden realizar hasta el 12 de octubre.
Más información
6. III Convocatoria de los Premios Agenda 2030 para la
Transformación Social y el Desarrollo Humano Sostenible para TFG y
TFM
OCDS-UIB
Se encuentra abierta la III Convocatoria de los Premios Agenda 2030 para la
Transformación Social y el Desarrollo Humano Sostenible para trabajos de fin
de grado (TFG) y trabajos de fin de máster (TFM) de los estudios oficiales de
la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Los premios son convocados por
la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS), institución socia
de REEDES, y el Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad
Saludable de la UIB. La fecha límite para la presentación de trabajos es el 30
de octubre (primer término).
Más información
7. Online-Workshop for academic coordinators of Development
Studies Programmes
EADI

El 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo el Online-Workshop for academic
coordinators of Development Studies Programmes, que tendrá como tema
central Building Development Studies Programmes for the Future. El taller
contará con ponentes de varias universidades europeas y proporcionará
información sobre el diseño y la ejecución de programas de estudio en
Desarrollo Internacional. La actividad es organizada por la European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI), nuestra
homóloga europea.
Más información
8. KAPTalks: The post-pandemic world: restructuring globalization
for the global public good
KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES
El 6 de octubre (16:00h. CET) se realizará la KAPTalks The post-pandemic
world: restructuring globalization for the global public good, a cargo de
Joseph Stiglitz (Columbia University, Nobel Prize 2001). El evento es
organizado por Kapuscinski Development Lectures junto con el Columbia
Global Centers Istanbul. Se requiere inscripción previa (plazas limitadas).
Más información
9. Curso: Los futuros del capitalismo español
NOCIONES COMUNES, INSTITUTO DM Y OMAL
Entre el 6 de octubre y el 10 de noviembre (los martes) tendrá lugar el curso
Los futuros del capitalismo español. Turismo, deuda y multinacionales
(formato online). El curso es organizado por Nociones Comunes, Instituto DM
y OMAL, y contará con la participación de reconocidos/as expertos/as. Se
requiere inscripción previa.
Más información
10. Debate online: Climate change, Covid-19 and Black Lives Matter
ISS
El 8 de octubre (16:00h. CET) se desarrollará el debate online Climate
change, Covid-19 and Black Lives Matter, conmemorando el 68 aniversario
del International Institute of Social Studies (ISS). Participarán Aminata Cairo,
Murat Arsel y Wendy Harcourt (quien realizó la conferencia inaugural del
pasado V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo). Se requiere
inscripción previa.
Más información
11. Puestos y vacantes
IDS: Module Tutor - Economic Perspectives on Development
El Institute of Development Studies (IDS) tiene abierta una convocatoria para
para contratar a una persona para el puesto de Module Tutor - Economic

Perspectives on Development. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 6 de octubre.
Más información
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1. Convocatoria del III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo (2020)
REEDES
Os recordamos que sigue abierta la convocatoria del III Premio al Mejor
Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo de REEDES. El premio al
mejor TFM tiene por objeto potenciar la investigación en los Estudios del
Desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones socias
de REEDES, así como la promoción de trabajos que puedan dar lugar a nuevas
líneas de investigación.
Las instituciones socias que deseen participar en la actividad, siguiendo las
bases de la convocatoria, podrán preseleccionar los trabajos y proponerlos al
premio hasta el 6 de noviembre. El trabajo premiado recibirá una dotación
económica de 500 €, será anunciado en el boletín de noticias y estará
disponible en la página web de REEDES para su consulta.
¡Os animamos a enviarnos los trabajos preseleccionados!
Más información
2. GLOBE Webinar Europe's Crisis of Legitimacy: Governing by Rules
and Ruling by Numbers in the Eurozone
IBEI
El 14 de octubre (15:00-16:00h. CET) se llevará a cabo una nueva sesión de
la serie GLOBE Webinars con Vivien Schmidt (Boston University), quien
presentará su libro Europe's Crisis of Legitimacy: Governing by Rules and
Ruling by Numbers in the Eurozone. La actividad es organizada por el
proyecto GLOBE, del que hace parte el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. La participación es
gratuita, previa inscripción.
Más información
3. Jornada Sostenibilidad
transición (formato online)
HEGOA

ecológica:

explorando

caminos

de

El 29 de octubre (09:30-19:00h. CET) tendrá lugar la jornada Sostenibilidad
ecológica: explorando caminos de transición (en formato online), la cual se
enmarca en el ciclo de debates Más allá del desarrollo: teorías, enfoques y
experiencias para abrir nuevos caminos y contará con especialistas en el
tema. La actividad es organizada por el Instituto Hegoa, institución socia de
REEDES. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el 25 de octubre
(plazas limitadas).
Más información
4. Curso online: La salud global después del coronavirus
IUDC-UCM
Del 10 al 13 de noviembre (17:00-19:30h. CET) se realizará el curso online
La salud global después del coronavirus. El curso es organizado por el
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM), institución socia de REEDES, con la
colaboración de La Casa Encendida y el apoyo de la red Salud, Culturas y
Desarrollo en África (SACUDA). Las inscripciones se pueden realizar hasta el
2 de noviembre (plazas limitadas).
Más información
5. I Premio UDC a TFG y TFM en Cooperación al Desarrollo
OCV-UDC, RGCUD
La Oficina de Cooperación y Voluntariado (OCV) de la Universidad de A
Coruña (UDC), institución que hace parte de nuestra socia la Red Gallega de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), ha abierto la
convocatoria para el I Premio UDC a Trabajos de Fin de Grado (TFG) y
Trabajos de Fin de Máster (TFM) en Cooperación al Desarrollo, defendidos por
estudiantes de la UDC en el curso 2019-2020. La fecha límite para el envío
de los trabajos es el 8 de noviembre.
Más información
6. COVID19 Virtual Dialogue: Lockdown challenges for land reform
beneficiaries: South Africa
EADI
El 15 de octubre (13:00h. CET) se llevará a cabo una nueva sesión del
COVID19 Virtual Dialogue: Lockdown challenges for land reform
beneficiaries: South Africa, a cargo de Nkanyiso Gumede (Institute for
Poverty, Land and Agrarian Studies – PLAAS, University of the Western Cape,
South Africa). La actividad es organizada por la European Association of
Development Research and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga en
Europa. Se requiere inscripción previa.
Más información

7. Ciclo de mesas redondas Transición Verde
Oportunidades y desafíos en la era post-Covid

para

Europa.

GEF, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE Y LA CASA ENCENDIDA
Del 8 al 29 de octubre (jueves, 18:30h. CET) se desarrollará el ciclo de mesas
redondas Transición Verde para Europa. Oportunidades y desafíos en la era
post-Covid. La actividad es organizada por la Green European Foundation
(GEF), con la colaboración de la Fundación Transición Verde y La Casa
Encendida. Se requiere inscripción en cada mesa.
Más información
8. Webinar What now for the Capabilities Approach to health,
disability and ageing?
HDCA
El 14 de octubre (17:00h. CET) tendrá lugar el webinar: What now for the
Capabilities Approach to health, disability and ageing?, con Sridhar
Venkatapuram (King's College London). La actividad es organizada por el
Health and Disability Thematic Group de la Human Development and
Capability Association (HDCA). La participación es gratuita, previa inscripción.
Mas información
9. Llamada a artículos/comunicaciones
CES
El Council for European Studies (CES) de la Columbia University hace un
llamado a presentación de propuestas (de artículos, paneles, mesas
redondas, discusiones de libros) para la 27th International Conference of
Europeanists con el tema Europe’s Past, Present, and Future: Utopias and
Dystopias (24-26 de junio de 2021, Universidad de University of Iceland). La
fecha límite para el envío de resúmenes/propuestas es el 25 de octubre.
Más información
GLOBAL SUSTAINABILITY
La revista Global Sustainability, de acceso abierto, hace una llamada a envío
de artículos para una próxima colección especial dedicada al tema de las
Transformaciones. La fecha límite para el envío de las propuestas es el 31 de
marzo de 2021.
Más información
10. Puestos y vacantes
DUKE UNIVERSITY: dos profesores/as (asistentes o asociados/as)
La Duke University (Estados Unidos) está buscando contratar dos
profesores/as asistentes o asociados/as en Estudios Latinos para el Trinity
College of Arts and Sciences, en la disciplina y campo abiertos, dando

prioridad a estudios afro-latinos, estudios indígenas latinos críticos, estudios
de fronteras globales, el sur global, estudios de nuevos medios o estudios
latinos de trans, sexualidad y género. El envío de candidaturas se puede
realizar hasta el 26 de octubre.
Más información
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION: Beca internacional de
protección del clima
La Alexander von Humboldt Foundation (Alemania) tiene abierta una
convocatoria para otorgar hasta 15 becas internacionales para la protección
del clima (International Climate Protection Fellowship) a futuros líderes y
hasta 5 a investigadores posdoctorales de países en desarrollo o en transición
no europeos. Las aplicaciones pueden realizarse hasta el 21 de marzo de
2021.
Más información
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1. Resolución de convocatoria para organizar el VI CIED (2022)
REEDES
Una vez finalizado el plazo de la convocatoria para la organización del VI
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), que se celebrará
en 2022, se recibió una única propuesta por parte del Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI). Siguiendo con este proceso (sobre el que
hemos ido informando con anterioridad), desde la Junta Directiva os
comunicamos que la propuesta cumple con los criterios marcados y, por
tanto, el IBEI acogerá el VI CIED 2022 en Barcelona, dando así el relevo al V
CIED de Bilbao 2020. Os iremos informando sobre las novedades.
2. EUCROSS/GLOBE Webinar: Power on the Precipice: The Six Choices
America Faces in a Turbulent World
IBEI
El 19 de octubre (15:00-16:30h. CET) se realizará el EUCROSS/GLOBE
Webinar con Andrew Imbrie (Georgetown University’s Center for Security and
Emerging Technology), quien presentará su libro Power on the Precipice: The
Six Choices America Faces in a Turbulent World. La actividad es organizada
por el proyecto GLOBE, del que hace parte el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. La participación es
gratuita, previa inscripción.
Más información
3. Conferencia: La urgencia de una energía sostenible en un planeta
en llamas
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA Y LA CASA ENCENDIDA
El 21 de octubre (18:00h. CET) tendrá lugar la conferencia La urgencia de
una energía sostenible en un planeta en llamas (en formato online), que hace
parte del Ciclo de conferencias: Transformar nuestro mundo. Propuestas para
nuevos tiempos. El evento es organizado por la Coordinadora de ONGDEspaña, institución socia de REEDES, junto con La Casa Encendida. La
transmisión se realizará por el canal de Youtube de La Casa Encendida.
Más información

4. Foro: El ICSyH frente a los Retos de la Educación Pública Superior
en México en una Época de Cambios
ICSyH-BUAP
Los días 22 y 29 de octubre se llevarán a cabo las dos últimas sesiones del
Foro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”
(ICSyH), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), El ICSyH
frente a los Retos de la Educación Pública Superior en México en una Época
de Cambios. Las sesiones, en formato online, se realizan como eventos
paralelos del Foro Los Retos de la Educación Pública Superior en México. El
ICSyH es socio institucional de REEDES. Las inscripciones y contacto pueden
realizarse
con
Giuseppe
Lo
Brutto,
en
el
correo:
giuseppe.lobrutto@correo.buap.mx.
Más información
5. III Jornadas de Educación para la Transformación Social
COORDINADORA DE ONGD EUSKADI, AVCD Y HEGOA
Los días 23 y 24 de octubre se desarrollarán las III Jornadas de Educación
para la Transformación Social: Articular lo local y lo global para avanzar en
acciones pedagógicamente transformadoras (formato online). Las jornadas
son organizadas por la Coordinadora de ONGD Euskadi, la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo (AVCD) y el Instituto Hegoa, institución socia
de REEDES. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 19 de octubre.
Más información
6. New COVID 19 Virtual Dialogue: Domestic Workers' Activism
during the Pandemic Crisis in Latin America
EADI
El 22 de octubre (11:00h. CET) se llevará a cabo una nueva sesión del COVID
19 Virtual Dialogue: Domestic Workers' Activism during the Pandemic Crisis
in Latin America, con Louisa Acciari (UCL Centre for Gender and Disaster). La
actividad es organizada por la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga en Europa. Se requiere
inscripción previa.
Más información
7. Curso Internacional: Estado, Política y Democracia en América
Latina
GRUPO DE PUEBLA, UERJ, OL-NSU Y UMET
A partir del 19 de octubre y durante 3 meses se realizará el Curso
internacional Estado, Política y Democracia en América Latina (formato
online), con la participación de importantes expertos/as. El curso es gratuito
y está organizado por el Grupo de Puebla, el Programa Latinoamericano de
Extensión y Cultura de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ,

Brasil), el Observatorio Latinoamericano de la New School University (OLNSU, Estados Unidos) y la Universidad Metropolitana de la Educación y el
Trabajo (UMET, Argentina). Se requiere inscripción.
Más información
8. Encuentro online: ¿Una vida digna compatible con los límites
planetarios?
FORO TRANSICIONES Y LA CASA ENCENDIDA
El 20 de octubre (18:00h. CET) tendrá lugar el encuentro online ¿Una vida
digna compatible con los límites planetarios?, con Andrew Fanning
(Universidad de Leeds) y Yayo Herrero (Foro de Transiciones). El evento es
organizado por el Foro de Transiciones y la Casa Encendida. Se requiere
inscripción previa.
Más información
9. Concurso internacional de piezas audiovisuales: Dame 1 minuto de
Libertad
UNESCO ETXEA
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco ha lanzado una nueva edición
del concurso internacional de piezas audiovisuales Dame 1 minuto de
Libertad, que en esta ocasión premiará a las mejores piezas audiovisuales de
1 minuto de duración que defiendan, promocionen, reivindiquen, divulguen,
conciencien sobre el derecho universal a la libertad e igualdad, contemplado
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las propuestas pueden
enviarse hasta el 31 de enero de 2021.
Más información
10. Llamada a artículos/comunicaciones
ICP-PUCC
El Instituto de Ciencia Política (ICP) de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUCC) hace una llamada a envío de propuestas para el Taller en
Relaciones Internacionales para investigadores de carrera temprana (formato
online, 6-11 de diciembre de 2020). El taller tiene como objetivo reunir a
académicas/os que se encuentren en la fase inicial de sus carreras en América
Latina y/o cuya investigación se vincule con la región. Se valorarán
especialmente las propuestas relacionadas con la cooperación internacional,
la economía política internacional, las relaciones civil-militares y los derechos
humanos. El envío de resúmenes se puede realizar hasta el 2 de noviembre.
Más información
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1. Curso online: Estrategias y herramientas
comunicar(nos) en un contexto polarizado

digitales

para

COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Los días 29 y 30 de octubre se desarrollará el curso Estrategias y
herramientas digitales para comunicar(nos) en un contexto polarizado (en
formato online en directo). El curso es organizado por la Coordinadora de
ONGD-España, institución socia de REEDES, con la colaboración del
Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada (UCM). Las
inscripciones se pueden realizar hasta el 23 de octubre.
Más información
2. Jornadas Alternativas a la desigualdad. De lo teórico a lo práctico
BARBIANA Y ACS-UCO
Entre el 26 de octubre y el 22 de noviembre tendrán lugar las Jornadas
Alternativas a la desigualdad. De lo teórico a lo práctico. Las jornadas son
organizadas por la Asociación Educativa Barbiana, con la colaboración del
Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba
(UCO), institución socia de REEDES.
Más información
3. Workshop: Foreign Policy Implications of the 2020 US Presidential
Election
IBEI
El 28 de octubre (15:00-20:00h. CET) se realizará el Workshop: Foreign
Policy Implications of the 2020 US Presidential Election (formato online), con
la participación de reconocidos/as expertos. El evento es organizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, y la Fundació Institut d’Estudis Nord-Americans (IEN). Se requiere
inscripción previa.
Más información

4. Jornada de Seguridad y Defensa: OTAN 2020: crisis coyuntural o
estructural. Diagnóstico sobre la OTAN en el 70º aniversario
CEI INTERNATIONAL AFFAIRS
El 29 de octubre (18:00h. CET) se llevará a cabo la Jornada de Seguridad y
Defensa OTAN 2020: crisis coyuntural o estructural. Diagnóstico sobre la
OTAN en el 70º aniversario (formato online), con la participación de
expertos/as en la materia. El evento es organizado por el Centro de Estudios
Internacionales (CEI International Affairs), institución socia de REEDES. Se
requiere inscripción previa para asistir al evento.
Más información
5. Taller online: El arte como metodología en educación para la
ciudadanía global. Aplicaciones desde una perspectiva feminista
OCDS-UIB
Entre el 3 y el 20 de noviembre se llevará a cabo el Taller El arte como
metodología en educación para la ciudadanía global. Aplicaciones desde una
perspectiva feminista (formato online). La actividad es gratuita y es
organizada por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Se requiere inscripción
previa.
Más información
6. VIII Seminario Internacional sobre Derecho de los Negocios,
RSE/RSC, Legal Compliance y Economía Colaborativa
IEIE “FRANCISCO DE VITORIA”
El 13 de noviembre tendrá lugar el VIII Seminario Internacional sobre
Derecho de los Negocios, RSE/RSC, Legal Compliance y Economía
Colaborativa (formato online). En la organización del evento colabora el
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” (IEIE
“Francisco de Vitoria) de la Universidad Carlos III de Madrid, institución socia
de REEDES, junto a otras instituciones. Se podrán enviar comunicaciones
hasta el 5 de noviembre y se requiere inscripción previa.
Más información
7. Concurso de Cortos contra la trata
AIETI
En el marco de la campaña Activarte: campaña de sensibilización y
prevención contra la trata y explotación sexual desde herramientas
artísticas”, AIETI, institución socia de REEDES, con el apoyo del Instituto de
la Mujer de Castilla La Mancha, ha convocado el Concurso de Cortos contra
la trata. La fecha límite para límite para el envío de las propuestas es el 15
de noviembre.
Más información

8. Congreso Las Primaveras Árabes diez años después: Retos
sociales, políticos y económicos
ICEI-UCM Y OTRAS INSTITUCIONES
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución
socia de REEDES, junto con Área de Estudios Árabes e Islámicos del
Departamento de Lingüística, Estudios Árabes y Hebreos y de Asia Oriental
(UCM) y la Casa Árabe están hacen una llamada a comunicaciones para el
Congreso Las Primaveras Árabes diez años después: Retos sociales, políticos
y económicos (Madrid, Casa Árabe y UCM, 10-12 de febrero de 2021). La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de noviembre.
Más información
9. New EADI Virtual Dialogue: Towards a Wellbeing Economics. How
and why we need to do economics differently
EADI
El 28 de octubre (12:00h. CET) se llevará a cabo el New EADI Virtual
Dialogue: Towards a Wellbeing Economics. How and why we need to do
economics differently, con Nicky Pouw (University of Amsterdam) y
Hannington Odame (Kenya-based Centre for African Bio-Entrepreneurship).
La actividad es organizada por la European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga europea. Se
requiere inscripción previa.
Más información
10. Foro Virtual 2020
FORUS
Entre el 22 y el 28 de octubre se realizarán diferentes actividades en el marco
del Foro Virtual 2020, organizado por Forus, una red global de plataformas
de ONG nacionales y coaliciones regionales para el desarrollo, la paz, la
democracia, la sostenibilidad y la justicia. El Foro Virtual 2020 tendrá varias
sesiones sobre diferentes temas importantes para las organizaciones de la
sociedad civil, algunas de las cuales están abiertas al público en general. Se
requiere inscripción previa.
Más información
11. II Edición de los Premios «Universidad, conocimiento y Agenda
2030» para TFG y TFM
FUNDACIÓN CAROLINA, AECID Y CRUE UNIVERSIDADES
Se encuentra abierta la II Edición de los Premios «Universidad, conocimiento
y Agenda 2030» para Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de
Máster (TFM). Los premios son convocados por la Fundación Carolina, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue

Universidades). Buscan distinguir a los/as estudiantes que hayan realizado
sus TFG o sus TFM en 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 fecha límite para el envío de
candidaturas es el 30 de noviembre.
Más información
12. Puestos y vacantes
IBEI: Research Assistant (INGOV)
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, tiene abierta una convocatoria para contratar una persona para el
puesto de Research Assistant, quien trabajará en el proyecto de investigación
Informality and Global Governance: The Politics of Legal Change (INGOV). La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 5 de noviembre.
Más información
13. Llamada a comunicaciones/artículos
EDASS RESEARCH GROUP AND CSEFA
El Economic Development and Social Sustainability Research Group (EDASS,
Universidade da Coruña, Spain) junto con el Center of Fundamental and
Applied Economic Studies (CSEFA, Constantin Brancusi University of TarguJiu, Romania) hacen una llamada a comunicaciones para la 9th International
Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS), que
se realizará en formato online los días 3 y 4 de diciembre de 2020. La fecha
límite para el envío de resúmenes es el 31 de octubre.
Más información
RI-UAM
La revista Relaciones Internacionales (RI) de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) hace una llamada a envío de artículos para su número 48, que
será un número abierto y se publicará en octubre de 2021. La revista RI
recoge análisis que tratan sobre política, cultura, historia, economía o
sociedad, poniendo el foco en lo internacional. La fecha límite de envío de
propuestas es el 28 de febrero de 2021.
Más información
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1. Sexto webinar de REEDES: El coste de la desigualdad en América
Latina: advertencias y lecciones
REEDES
El 10 de noviembre (18:00-19:00h. CET) se realizarán el sexto webinar de
REEDES, en el que abordaremos el tema El coste de la desigualdad en
América Latina: advertencias y lecciones. El ponente en esta ocasión será
Diego Sánchez-Ancochea, catedrático y jefe del Departamento de Economía
Política del Desarrollo de la Universidad de Oxford. La asistencia al evento es
gratuita,
previa
inscripción
a
través
del
siguiente
enlace:
https://forms.gle/ttNgh6bM7NiHygy98.
Más información
2. Convocatoria del III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo (2020)
REEDES
Quedan pocos días para el cierre de la convocatoria del III Premio al Mejor
Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo de REEDES. El premio al
mejor TFM tiene por objeto potenciar la investigación en los Estudios del
Desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones socias
de REEDES, así como la promoción de trabajos que puedan dar lugar a nuevas
líneas de investigación.
Las instituciones socias que deseen participar en la actividad, siguiendo las
bases de la convocatoria, podrán preseleccionar los trabajos y proponerlos al
premio hasta el 6 de noviembre. El trabajo premiado recibirá una dotación
económica de 500 €, será anunciado en el boletín de noticias y estará
disponible en la página web de REEDES para su consulta.
¡Os animamos a participar!
Más información
3. I Jornadas internacionales de investigación en afrontamiento del
COVID-19: Aspectos psicosociales y educativos
ACS-UCO

El 29 de octubre (17:30h. CET) se celebrarán las I Jornadas internacionales
de investigación en afrontamiento del COVID-19: Aspectos psicosociales y
educativos. La actividad es organizada por la Cátedra y el Área de
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO),
institución socia de REEDES, junto con e-ducación Global. Se requiere
inscripción previa.
Más información
4. Debate online: ¿Quién está moviendo los hilos de la democracia?
OXFAM INTERMÓN
El 29 de octubre (18:30h. CET) se realizará el Debate online ¿Quién está
moviendo los hilos de la democracia? El impacto de la Covid-19 en la salud
de la democracia. La actividad es organizada por Oxfam Intermón, institución
socia de REEDES, junto con el Ayuntamiento de Barcelona. Se transmitirá a
través del canal de Youtube de Oxfam Intermón.
Más información
5. Research Webinar:
international relations

Why

the

COVID-19

response

needs

IBEI
El 2 de noviembre (13:15. CET) tendrá lugar el Research webinar Why the
COVID-19 response needs international relations, a cargo de Clare Wenham
(London School of Economics) y con la moderación de Andrea C. Bianculli
(IBEI). El evento es organizado por el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Se requiere inscripción
previa.
Más información
6. Jornada sobre género y comisiones de la verdad: perspectiva
comparada y aprendizajes
HEGOA
El 4 de noviembre (17:00h. CET) se realizará la Jornada sobre género y
comisiones de la verdad: perspectiva comparada y aprendizajes (en formato
online). La actividad es organizada por el Instituto Hegoa, institución socia
de REEDES, y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se requiere inscripción previa.
Más información
7. Curso Hambre 0. Antropología(s) de desarrollo y la Agenda 2030
OCDS-UIB
Del 9 al 11 de noviembre (16:30-20:30h. CET) se desarrollará el curso
Hambre 0. Antropología (s) de desarrollo y la Agenda 2030, con posibilidad
de formato online. El curso es organizado por la Oficina de Cooperación al

Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB),
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción previa.
Más información
8. Webinar La Inteligencia Artificial y la Fiscalidad como medio para
la consecución de los ODS (Agenda 2030)
ICEI-UCM
El 12 de noviembre (17:00h. CET) tendrá lugar el webinar La Inteligencia
Artificial y la Fiscalidad como medio para la consecución de los ODS (Agenda
2030). El evento, que se celebra en el marco de la Semana de la Ciencia y la
Innovación 2020 de la Comunidad de Madrid, es organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad
Complutense de Madrid, institución socia de REEDES. Se requiere inscripción
previa.
Más información
9. Curso online Oportunidades de financiación para el desarrollo para
la sociedad civil (UE y organismos multilaterales)
IEIE “FRANCISCO DE VITORIA”
Del 16 al 20 de noviembre se realizará el curso Oportunidades de financiación
para el desarrollo para la sociedad civil (UE y organismos multilaterales), en
formato online, organizado por el Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid,
institución socia de REEDES. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 10
de noviembre.
Más información
10. Curso online 100 años de colonial way of life en África al sur del
Sáhara
IUDC-UCM
Del 30 de noviembre al 4 de diciembre (17:00-19:30h. CET) se llevará a cabo
el curso 100 años de colonial way of life en África al sur del Sáhara (formato
online). El curso es organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
institución socia de REEDES, y La Casa Encendida. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el 22 de noviembre.
Más información
11. Research Communications Workshop (online)
EADI
Los días 5 y 6 de noviembre se llevará a cabo el Research Communications
Workshop (online), en el que se reunirán profesionales de la comunicación
en el amplio campo de los Estudios de Desarrollo. Igualmente, tendrá lugar

la reunión del Grupo de Trabajo de investigación en comunicación. La
actividad es organizada por la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI), nuestra homóloga europea. Se requiere
inscripción previa.
Más información
12. Sussex Development Lectures: Covid-19 and development: cities
of the future
IDS
El 29 de octubre (18:00h. CET) se realizará una nueva sesión de las Sussex
Development Lectures, que en este caso abordará el tema Covid-19 and
development: cities of the future, con Nausheen H. Anwar (Karachi Urban Lab
in Pakistan) y Jaideep Gupte y Annie Wilkinson (IDS). El evento es organizado
por el Institute of Development Studies (IDS). Se requiere inscripción previa.
Más información
13. 14th AFD International Research Conference on Development
AFD
El 9 y 10 de noviembre tendrán lugar diferentes actividades abiertas al
público de la 14th AFD International Research Conference on Development,
con el tema The Visible Hand: Development Banks in Transition (formato
online). La conferencia, organizada por la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), se enmarca dentro de la Cumbre Finance in Common, la primera
reunión mundial de todos los bancos públicos de desarrollo. En la conferencia
participarán reconocidos/as ponentes. Se requiere inscripción para recibir la
invitación.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de noviembre de 2020
1. Convocatoria para la ampliación del Consejo de Editores de la RIED
(2020)
REEDES
La Junta Directiva de REEDES acordó, el pasado 23 de octubre de 2020,
ampliar el Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios
del Desarrollo (RIED). La propuesta es ampliarlo 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 plazas correspondientes a nuestra red, animamos a
nuestra base social a remitir perfiles que se postulen. Las personas
candidatas deberán tener formación y/o experiencia 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 recepción estará
abierta hasta el 31 de enero de 2021.
Tenemos un compromiso con la igualdad, por lo que animamos a las socias
a la presentación de sus candidaturas.
La selección final corresponderá a la Junta Directiva, en cuya decisión se
tendrá en cuenta el compromiso con la igualdad de género, y se hará pública
para poder incorporarse al Consejo de la RIED a partir de marzo de 2021.
2. Publicado nuevo número de la RIED (2020)
REEDES y CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) ha publicado un
nuevo número (Vol. 9, No. 2, julio-diciembre de 2020). Incluye diez artículos
sobre distintas temáticas de los Estudios del Desarrollo. La RIED es una
publicación coeditada y codirigida por REEDES y la Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza.
Más información

3. Sexto webinar de REEDES: El coste de la desigualdad en América
Latina: advertencias y lecciones
REEDES
Desde REEDES os invitamos a nuestro sexto webinar, a realizarse el 10 de
noviembre (18:00-19:00h. CET) y en el que abordaremos el tema El coste de
la desigualdad en América Latina: advertencias y lecciones. El ponente en
esta ocasión será Diego Sánchez-Ancochea (Departamento de Economía
Política del Desarrollo, Universidad de Oxford). La asistencia al evento es
gratuita,
previa
inscripción
a
través
del
siguiente
enlace:
https://forms.gle/ttNgh6bM7NiHygy98
Más información
4. Diálogo online Tecnología ¿aliada o amenaza de las democracias
modernas?
OXFAM INTERMÓN
El 5 de noviembre (18:30h. CET) tendrá lugar el Diálogo 5: Tecnología ¿aliada
o amenaza de las democracias modernas? (formato virtual). Este debate se
realiza dentro del ciclo: Gobernanza, digitalización y captura política del
proyecto Desenmascarando el poder de Oxfam Intermón (institución socia de
REEDES). La transmisión se realizará a través de su canal de Youtube.
Más información
5. Charlas sobre Cooperación en abierto
CATCODES
El 6 de noviembre (16:30-20:00h. CET) se celebrarán en Zaragoza sendas
charlas sobre Cooperación en abierto, en el marco del Máster Propio en
Cooperación para el Desarrollo, y abiertas al público. Las ponencias serán
impartidas por Natalia Millán Acevedo (El reto de la coherencia de políticas
para el desarrollo) y Carlos Taibo Arias (Colapso y capitalismo terminal). La
actividad es organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES. Se
requiere inscripción previa.
Más información
6. Conferencia online Desigualdades: ¿cómo frenar una curva que no
para de crecer?
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA y LA CASA ENCENDIDA
El 12 de noviembre (18:00h. CET) se impartirá la conferencia virtual,
Desigualdades: ¿cómo frenar una curva que no para de crecer?, a cargo de
Jason Hickel (London School of Economics y University of London). La
actividad es organizada por la Coordinadora de ONGD- España, institución
socia de REEDES, y La Casa Encendida, y se enmarca en el Ciclo de
conferencias Transformar nuestro mundo. Se requiere inscripción previa.
Más información

7. Jornada online Excepcionalidad del Norte y normalidad del Sur: dos
miradas en el contexto de la cooperación para el desarrollo
FESTS PERE TARRÉS
El 12 de noviembre (18:00h. CET) tendrá lugar la jornada virtual
Excepcionalidad del Norte y normalidad del Sur: dos miradas en el contexto
de la cooperación para el desarrollo. La actividad es organizada por la
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (FESTS Pere Tarrés,
Fundación Pere Tarrés, Universidad Ramon Llull), institución socia de
REEDES, junto con Manos Unidas. Se requiere inscripción previa.
Más información
8. Conferencia online Euro-Mediterranean Relations in the light of
25th Anniversary of the Barcelona Process
IBEI
El 12 de noviembre (18:30h. CET) se llevará a cabo la conferencia EuroMediterranean Relations in the light of 25th Anniversary of the Barcelona
Process (formato online), a cargo de Cristina Gallach (Secretaria de Estado
de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación). El acto, presidido por Jacint
Jordana, es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI), institución socia de REEDES, junto con el European Institute of the
Mediterranean, en el marco del Aula Mediterrània. Se requiere inscripción.
Más información
9. EADI Virtual Dialogue: Inclusive Development
EADI
El 11 de noviembre (14:00h. CET) se realizará un nuevo EADI Virtual
Dialogue: Inclusive Development, con Joyeeta Gupta (University of
Amsterdam e IHE Delft Institute for Water Education). La actividad es
organizada por la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI), nuestra homóloga europea. Se requiere
inscripción previa.
Más información
10. MOOC: Innovación Pública para una nueva era
SEGIB
El proyecto Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) ha lanzado el MOOC: Innovación Pública para una nueva era, en el
marco de la Semana de Innovación Pública de la XXVII Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. El curso, que se
realizará del 10 de noviembre al 10 de diciembre, es de carácter gratuito. La
inscripción está abierta.

Más información

11. Future of Development Conversation with Amartya Sen
PNUD
El 12 de noviembre (18:00h. CET) se celebrará diálogo inaugural de Future
of Development Conversation (formato virtual), en el que Achim Steiner
(Administrador del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) conversará con Amartya Sen (Premio Nobel de Economía). La
actividad se desarrolla en el marco del 30º aniversario del Informe de
Desarrollo Humano, la publicación insignia del PNUD. Se requiere inscripción
previa.
Más información
12. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD LOYOLA (FUNDACIÓN ETEA): Gestor de Proyectos
Junior
La Universidad Loyola está buscando cubrir el puesto de Gestor de Proyectos
Junior para la Fundación ETEA, institución socia de REEDES. Se valora que
las personas candidatas tengan formación de postgrado en las áreas de
desarrollo y cooperación internacional, así como experiencia en formulación,
gestión y justificación de proyectos de cooperación internacional, entre otros
requisitos.
Más información
SEI: Research Fellow – Climate, Sustainability and Inequality
El Stockholm Environment Institute (SEI, Estocolmo, Suecia) tiene abierta
una convocatoria para el puesto de Research Fellow, con un perfil académico
y con experiencia en investigación teórica y empírica sobre la intersección
entre el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo sostenible. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 18 de noviembre de 2020.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 12 de noviembre de 2020

1. Nuevo webinar sobre desigualdad en América Latina
REEDES
El pasado martes, 10 de noviembre, tuvo lugar el 6º webinar de REEDES, en
el que Diego Sánchez Ancochea (Catedrático de Economía Política del
Desarrollo y Director del Departamento de Desarrollo Internacional de la
Universidad de Oxford) presentó el tema, El coste de la desigualdad en
América Latina: advertencias y lecciones para el resto del mundo. En la web
se puede acceder a la sesión grabada.
Más información

2. Escuela de Empoderamiento Feminista
AIETI
Entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre se está desarrollando la 4ª
Edición de la Escuela de Empoderamiento Feminista, en la que se realizarán
6 cursos de manera virtual. La actividad es organizada por AIETI (Castilla La
Mancha), institución socia de REEDES. La inscripción es gratuita, previa
inscripción.
Más información
3. Charlas sobre Feminismo descolonial y Coherencia de Políticas

CATCODES
El 13 de noviembre (16:00-21:00h. CET) se realizará la 2ª sesión del ciclo
Cooperación en abierto, en el marco del Máster Propio en Cooperación para
el Desarrollo y abierta al público. En esta sesión se impartirán dos ponencias:
una a cargo de Yuderkys Espinosa Miñoso (Feminismo descolonial: un
cuestionamiento a la idea de liberación del feminismo, formato virtual) y la
otra por Pablo Martínez Osés (La coherencia de políticas para el desarrollo
y las organizaciones de desarrollo frente al desafío de la Agenda 2030,
presencial). Está organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES. Se
requiere inscripción previa.
Más información

4. Jornada: La cooperación española en tiempos de COVID-19
IUDC
El 16 de noviembre (16:30-20:30h. CET) se realizará la jornada La
cooperación en tiempos de COVID-19: impacto en el caso español (en
formato virtual). La actividad, en la que participarán especialistas en el área,
es dirigida y coordinada por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid, institución
socia de REEDES.
Más información

5. Seminario sobre Movilidades inteligentes
IBEI
El 19 de noviembre (15:00h. CET) se celebrará el webinario Movilidades
inteligentes: ¿un modelo de ciudad para armar?, como primera sesión de la
serie de seminarios web Servicios digitales y gobernanza metropolitana.
Organiza el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución
socia de REEDES, en colaboración con el Centre d’Études Européennes de
Sciences Po y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La actividad es
gratuita, previa inscripción.
Más información
6. Curso sobre Cooperación y Educación para el Desarrollo
OCUVA
Entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre se impartirá el V Curso de
Introducción a la Cooperación y a la Educación para el Desarrollo, organizado
por el Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid (OCUVA),
institución socia de REEDES, en colaboración con Asamblea de Cooperación
por la Paz. El curso está dirigido a su comunidad universitaria. La inscripción
se puede realizar hasta el 16 de noviembre.
Más información
7. Curso virtual sobre Teoría del Cambio
IEIE FRANCISCO DE VITORIA (UC3M)
Del 23 al 27 de noviembre (16:30-20:30h. CET) se llevará a cabo el curso
Teoría del Cambio. Estableciendo un modelo teórico para entender cómo
alcanzar los impactos (formato online). La actividad es organizada por el
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la
Universidad Carlos III de Madrid, institución socia de REEDES. Las solicitudes
de admisión se podrán enviar hasta el 16 de noviembre.
Más información

8. Jornada telemática: Linking the SDGs with Covid-19 recovery
PCSDG Division, OECD
El 17 de noviembre (15:00h. CET) se realizará la jornada Linking the SDGs
with Covid-19 recovery: How can policy coherence be applied to ensure a
sustainable recovery? (en formato virtual), organizada por la Policy
Coherence for Sustainable Development Goals Division de la OECD. Con
inscripción previa.
Más información
9. Seminario web: Rising Inequality in Europe and East Asia
CES
El 18 de noviembre (14:00h. CET) se celebrará el webinar Rising Inequality
in Europe and East Asia: What Are the Causes and What Can Be Done?. La
actividad es organizada por el Council for European Studies (CES), en
colaboración con el Korea Inequality Research Lab (KIRL). Con inscripción
previa.
Más información
10. Puestos y vacantes
DIIS: Investigador/a con enfoque en Economía Política Internacional
El Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS) tiene abierta
convocatoria para cubrir el puesto de Investigador/a o Investigador/a Senior
con enfoque en Economía Política Internacional. Hasta el 30 de noviembre
está abierto el periodo de recepción de candidaturas.
Más información
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM: Profesor/a Asistente de Sociología
La Universidad de Amsterdam tiene abierta una oferta laboral para el puesto
de Profesor/a de Asistente de Sociología. La persona seleccionada se
integrará en el grupo de programas Instituciones, desigualdades y cursos de
vida (IIL). La fecha límite para el envío de solicitudes es el 30 de noviembre.
Más información
ETH ZURICH: Posdoctorado en Economía del Desarrollo
El Grupo de Economía del Desarrollo (ETH-DEC) del ETH Zurich ofrece un
puesto de Postdoctorado en Economía del Desarrollo, con una duración inicial
de un año. Las personas interesadas pueden enviar sus solicitudes hasta el 5
de diciembre.
Más información
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Jueves 19 de noviembre de 2020

1. Plan de Trabajo REEDES 2020-2023
REEDES
La Junta Directiva de REEDES, elegida en la X Asamblea General Ordinaria,
presenta su Plan de Trabajo 2020-2023.
El documento busca dar continuidad y fortalecer las actividades ya
consolidadas de la red, tales como los Congresos Internacionales, la RIED,
los grupos de investigación, las actividades de formación o la comunicación
con personas y organizaciones asociadas. A la vez, esta Junta se plantea
dinamizar la base social para conectar con espacios de toma de decisiones,
llegar a jóvenes valores en investigación y buscar nuevas sinergias en
espacios de la sociedad civil.
Más información
2. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo
REEDES
Hemos incluido nuevos programas en la Oferta de Posgrado en Estudios del
Desarrollo que imparten nuestras instituciones socias, como el Máster
Interuniversitario en Políticas y Prácticas para un Desarrollo Humano
Sostenible, que ha lanzado recientemente la Universidad de Córdoba y su
Área de Cooperación y Solidaridad, institución socia de REEDES.
Podéis aprovechar esta herramienta si estáis interesados/as en estos estudios
o difundirla entre personas o contactos a quienes les puede ser de utilidad.
Más información
3. XI Edición Premios Manuel Castillo 2020
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Últimos días para la presentación de propuestas para la XI Edición de los
Premios Manuel Castillo 2020, convocada por la Universidad de Valencia y en
la que participa REEDES. 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 deben haberse

realizado durante el año 2019 y su presentación a los premios se puede
realizar hasta el 20 de noviembre.
Más información
4. Seminario web sobre innovaciones digitales en agua y electricidad
IBEI
El 26 de noviembre (15:00h. CET) se desarrollará la sesión Innovaciones
digitales en agua y electricidad: ¿más allá del consumo inteligente?, en el
marco de la serie de seminarios web Servicios digitales y gobernanza
metropolitana. Organiza el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, en colaboración con el Centre d’Études
Européennes de Sciences Po y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La
actividad es gratuita, previa inscripción.
Más información
5. Jornada sobre la Declaración de los Derechos del Campesinado
IEIE FRANCISCO DE VITORIA (UC3M)
Los días 26 de noviembre y 3 de diciembre se realizará una jornada de
webinarios con el tema Hacia la implementación de la Declaración de los
Derechos del Campesinado de las Naciones Unidas. El Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III
de Madrid, institución socia de REEDES, hace parte de la organización del
evento. Se requiere inscripción.
Más información
6. Concurso de estancias virtuales de investigación
FUNDACIÓN ETEA
La Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, socia de
REEDES, ha convocado el Concurso de estancias virtuales de investigación
Viviendo la integración desde la Academia, que busca promover la
investigación académica sobre el proceso de integración centroamericano y
el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. Se convocan ocho estancias
virtuales para investigadores/as centroamericanos/as y europeos/as (hasta
35 años). La recepción de las candidaturas estará abierta hasta el 20 de
diciembre.
Más información
7. Webinario sobre el modelo social y sanitario
FESTS PERE TARRÉS
El 2 de diciembre (12:00h. CET) tendrá lugar el webinario ¿Qué modelo social
y sanitario necesita la sociedad del siglo XXI?, con Miquel Vilardell y Pilar
Rodríguez. La actividad es organizada por la Facultad de Educación Social y
Trabajo Social Pere Tarrés (FESTS Pere Tarrés, Fundación Pere Tarrés,

Universidad Ramon Llull), institución socia de REEDES, junto con Fundació
Agrupació. Se requiere inscripción previa.
Más información
8. Jornadas AIPAZ 2020: sesión abierta al público
AIPAZ
El 26 de noviembre (18:00h. CET) tendrá lugar la sesión Los retos de la
investigación para la paz en el siglo XXI. Cómo trabajar la paz en sociedades
complejas, plurales y en constante cambio, y será abierta al público. Esta
actividad se realiza en el marco de las Jornadas AIPAZ 2020 con el tema La
investigación para la paz en el estado español: del presente al futuro. Teorías
y prácticas. Se requiere inscripción.
Más información
9. Debate sobre ODS, reproducción y sostenibilidad
INCIDEM y LA MUNDIAL
El 23 de noviembre (17:30h. CET) se realizará la sesión Localizar los ODS
para la reproducción y la sostenibilidad de la vida, en el marco del ciclo de
debates virtuales La vida en el centro de la política - Localizar los ODS para
la reproducción y sostenibilidad de la vida. La actividad es organizada por
INCIDEM y el Colectivo La Mundial, y participará entre otras invitadas Ignacio
Martínez, socio de REEDES. Con inscripción previa.
Más información
10. Seminario virtual: Human Development in the age of globalisation
CFD-GIG
El 25 de noviembre (17:00h. CET) se llevará a cabo el seminario virtual
Human Development in the age of globalisation, en el marco del International
Macro History Online Seminar, organizado por el Centre for Finance and
Development (CFD) del Graduate Institute Geneva (GIG). Se requiere
inscripción.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
SUSTAINABILITY
La revista Sustainability hace un llamado a artículos para un número especial
sobre Human Development in the Anthropocene: Rethinking Sustainability,
número que pertenece a la sección Human Development in the
Anthropocene: Rethinking Sustainability. Las propuestas se recibirán hasta el
20 de abril de 2021.
Más información
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1. Ampliación del Consejo de Editores de la RIED (2020)
REEDES
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. Convocatoria de artículos libro de RIACI
RIACI, GICSS-REEDES, ICSyH-BUAP y otras
La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI), el
Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur de REEDES (GICSSREEDES), 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)
hacen una llamada a envío de capítulos originales para el libro RIACI
Geopolítica y geoeconomía de la cooperación entre China y América Latina y
el Caribe. 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

3. Jornada de formación sobre comercio justo y sellos de certificación
OCUVA
El 26 de noviembre (18:30h. CET) se llevará a cabo la jornada de formación
¿Cómo sabemos que es Comercio Justo? Cadenas de confianza y Sellos de
Certificación (formato online), organizada por la Plataforma de Comercio
Justo de Valladolid, con la participación de la Oficina de Cooperación de la
Universidad de Valladolid (OCUVA), institución socia de REEDES.
Más información
4. Seminario sobre desigualdad del ingreso en América Latina
IBEI
El 30 de noviembre (15:30h. CET) se realizará el seminario de investigación
(formato virtual) The Persistence of Income Inequality in Latin America, a
cargo de Nora Lustig (Tulane University) y con la moderación de Andrea C.
Bianculli (IBEI). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y requiere inscripción
previa.
Más información
5. Seminario sobre derechos humanos, corrupción y ODS

IEIE FRANCISCO DE VITORIA (UC3M)
El 1 de diciembre (17:00h. CET) se desarrollará el Seminario sobre derechos
humanos y corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), organizado por Departamento de Derecho Internacional Público,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), con la colaboración del Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos Francisco de Vitoria (UC3M), institución socia de REEDES.
Más información
6. Presentación de informe sobre ODS en ciudades españolas

REDS
El 30 de noviembre (11:00h. CET) se llevará a cabo la presentación del
informe ¿Cómo está avanzando la Agenda 2030 a nivel local? Una mirada
práctica, realizado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).
En el informe se evalúa el grado de cumplimiento de los ODS en las ciudades
de España. Se requiere inscripción.
Más información
7. Encuentro de economías populares, alternativas y emergentes
CIEPVE Y FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO
Del 26 al 28 de noviembre tendrá lugar el Encuentro internacional de
Economías Populares, Alternativas y Emergentes: Entre la crisis y la

transformación, organizado por el Colectivo de investigación de las economías
populares en Venezuela (CiepVe), con el apoyo de la Fundación Rosa
Luxemburg Región Andina. El encuentro será virtual y se requiere inscripción.
Más información
8. Congreso 3enRED sobre feminismos africanos, clima y migración
3ENRED
Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre se desarrollará el II Congreso
3enRED con el título 14 km: Feminismos africanos, crisis climática y
migraciones. El congreso es organizado por el colectivo de ONGD 3enRED,
con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid. La inscripción al
es gratuita.
Más información
9. Llamada a artículos/comunicaciones
JHDC
El Journal of Human Development and Capabilities (JHDC), de la Human
Development and Capability Association (HDCA), hace una llamada a
artículos para un número especial que abordará el tema The epistemological
break: redefining participatory research in capabilitarian scholarship. Nuestra
socia Alejandra Boni participa en el grupo de editoras/es invitadas/os. Los
resúmenes de las propuestas se pueden enviar hasta el 28 de febrero de
2021, y el artículo completo hasta el 30 de junio.
Más información
10. Puestos y vacantes
UNU-WIDER: Investigador/a asociado/a
El United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER, Finlandia) tiene abierta una convocatoria para el
puesto de Investigador/a asociado/a en el proyecto Institutional legacies of
violent conflict. Las candidaturas pueden enviarse hasta el 2 de diciembre.
Más información
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1. Seminario sobre la especialización tecnológica de España
ICEI-UCM
El 3 de diciembre (13:00h. CET) se realizará el seminario Fortalezas y
debilidades de la especialización tecnológica de España: enseñanzas para una
política industrial, a cargo de José Molero (UCM, ICEI). El acto está organizado
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución socia de REEDES.
Más información
2. Diálogos de ética en tiempos de pandemia
FESTS PERE TARRÉS (URL) y CEESC
La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universidad
Ramón Llull, URL), institución socia de REEDES, y el Colegio de Educadores y
Educadoras Sociales de Cataluña (CEESC) organizan los Diálogos de ética en
tiempos de pandemia (formato virtual). La primera sesión será el 10 de
diciembre (17:30h. CET) y correrá a cargo de Jesús Vilar. Requiere
inscripción.
Más información

3. Cine fórum sobre derechos humanos
AIETI y LA MUNDIAL
El 10 de diciembre (18:00h. CET) tendrá lugar la segunda sesión del Cine
fórum sobre Derechos Humanos con la proyección de La sangre de la tierra,
documental que versa sobre la resistencia a represas hidroeléctricas, en
Mesoamérica: México, Guatemala y Honduras. La actividad virtual está
organizada por AIETI, institución socia de REEDES, y el Colectivo La Mundial.
Más información
4. Llamada a comunicaciones para la ICPP5

IPPA e IBEI

La International Public Policy Association (IPPA) y el Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, hacen una
llamada a envío de comunicaciones para la 5th International Conference on
Public Policy (ICPP5), que se realizará en Barcelona del 6 al 8 de julio de
2021. Los resúmenes de las comunicaciones pueden enviarse hasta el 29 de
enero de 2021.
Más información
5. Seminario sobre inmigración venezolana en España
OBIMID

El 3 de diciembre (18:30h. CET) tendrá lugar el seminario OBIMID:
Inmigración venezolana en España (formato virtual), en el que participará
nuestro socio Danthe Menes (MG International Mobility y Universidad
Internacional de la Rioja). El evento está organizado por el Observatorio
Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID)
de la Universidad Pontificia Comillas. Requiere inscripción previa.
Más información
6. Curso sobre territorios en conflicto
GERNIKA GOGORATUZ
Entre el 1 de febrero y el 11 de abril de 2021 se llevará a cabo la segunda
edición del curso online internacional Territorios en conflicto. Construyendo
alternativas, visiones compartidas y procesos colectivos. El curso es
organizado por Gernika Gogoratuz y coordinado por nuestro socio Vasco
Coelho. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el 27 de diciembre
de 2020.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
GLOBAL SUSTAINABILITY
La revista Global Sustainability, de acceso abierto y dedicada al área de la
investigación sobre sostenibilidad global, tiene abierta una convocatoria para
envío de artículos para una próxima colección especial que abordará el tema
Transformations. La fecha límite para las propuestas es el 31 de marzo de
2021.
Más información
8. Puestos y vacantes
IBEI: un puesto posdoctoral (proyecto ENGAGE)
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) invita al envío de
candidaturas para el puesto de investigador/a posdoctoral en el proyecto
ENGAGE: Envisioning a New Governance Architecture for a Global Europe.
Las personas candidatas debe poseer, entre otros requisitos, un doctorado

en Relaciones Internacionales, Estudios Europeos o Ciencias Políticas y tener
experiencia en política exterior de la UE. El envío de candidaturas puede
realizarse hasta el 14 de diciembre (10:00h. CET).
Más información
IBEI: dos puestos posdoctorales (proyecto ETHNICGOODS)
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) tiene abierta una
convocatoria para cubrir dos puestos de investigadores/as posdoctorales para
el proyecto ETHNICGOODS: States, Nationalism, and the Relationship
Between Ethnic Diversity and Public Goods Provision. Se espera que las
personas candidatas tengan un doctorado en ciencias políticas, sociología,
estudios del desarrollo o geografía, entre otros requisitos. ETHNICGOODS.
Las candidaturas se recibirán hasta el 25 de enero de 2021.
Más información
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1. Encuentro sobre la desinformación tras las elecciones en EEUU
ICEI-UCM
El 10 de diciembre (12:00h. CET) se realizará el encuentro Desinformación y
elecciones en EEUU, organizado por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES, y Encuentros
Complutenses de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El evento se podrá seguir en directo por Internet.
Más información
2. Seminario sobre Cooperación Sur-Sur
IUDC-UCM
Los días 10 y 11 de diciembre (17:00h. CET) se desarrollará el seminario
internacional La Cooperación Sur-Sur y Triangular desde la perspectiva de los
actores del desarrollo sostenible (en formato virtual). El evento es organizado
por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución socia de REEDES.
Más información
3. Charla sobre los límites de los ODS
CATCODES
El 11 de diciembre (18:00-20:00h. CET) se llevará a cabo en Zaragoza la
tercera sesión del ciclo Cooperación en abierto, en el marco del Máster Propio
en Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza (UZ). En la
charla se abordará el tema Un análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: límites y posibilidades, y estará a cargo de nuestro socio Carlos
Gómez Gil (Universidad de Alicante). La actividad está organizada por la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES - UZ), institución socia
de REEDES.
Se requiere inscripción previa.
Más información

4. Seminario virtual sobre seguridad humana y Covid-19
IBEI y CIDOB
El 14 de diciembre (12:00h. CET) se desarrollará el seminario virtual Human
Security in a Time of Covid, impartido por Mary Kaldor (London School of
Economics). El evento es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, junto con el CIDOB –
Barcelona Centre for International Affairs.
Más información
5. Jornadas sobre violencia de género y salud
MEDICUS MUNDI MEDITERRANEA
Los días 15 y 16 de diciembre (16:00h. CET) se celebrarán las II Jornadas
Internacionales de Violencia de Género y Salud, en formato virtual,
organizadas por Medicus Mundi Mediterrània (organización que hace parte de
la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de REEDES).
La inscripción es gratuita.
Más información
6. Diálogo sobre derechos humanos en América Latina

FUNDACIÓN CAROLINA y CASA DE AMÉRICA
En el marco del Ciclo Diálogos con América Latina, el 11 de diciembre
(19:00h. CET) se realizará el diálogo Derechos humanos en América Latina:
un balance tras la pandemia, organizado por la Fundación Carolina y la Casa
de América.
La actividad se realizará de manera virtual.
Más información
7. Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe
OCDE, BID y AFD

El 15 de diciembre (16:00h. CET) tendrá lugar la 12ª edición del Foro
Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado por el
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El evento será en formato virtual y se requiere inscripción previa.
Más información
8. Informe sobre Desarrollo Humano 2020
PNUD
El 15 de diciembre (18:30h. CET) se llevará a cabo el lanzamiento global del
Informe sobre Desarrollo Humano 2020, que tendrá como tema central La

próxima frontera: el Desarrollo Humano y el Antropoceno. El acto conmemora
el 30º aniversario del Informe y es organizado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Se requiere inscripción previa.
Más información
9. Llamada a comunicaciones/artículos
HDCA
La Human Development and Capability Association (HDCA) hace una llamada
a envío de propuestas (comunicaciones, paneles temáticos, sesiones de
acción e investigación, mesas redondas, pósteres, entre otras) para la 2021
HDCA Conference: Capabilities and Transformative Institutions (Universidad
de Amberes, Bélgica, 13-15 de septiembre de 2021).
La fecha límite para el envío de resúmenes de propuestas es el 15 de febrero
de 2021.
Más información
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1. Fallo del III Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
REEDES
El pasado 11 de diciembre el jurado del III Premio al Mejor Trabajo de Fin de
Máster (TFM) en Estudios del Desarrollo de REEDES (2020) falló en favor del
trabajo: Citizen visible audits on the execution of development projects in
Colombia: Do they make a difference?, realizado por Julián Andrés
Villarreal Solano en el marco del Master’s in International Development del
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
El jurado ha destacado la evaluación del impacto de las auditorías ciudadanas
en Colombia entre 2012 y 2020, buscando investigar si el mecanismo
favorece la prestación de servicios, y, en consecuencia, produce un efecto
positivo en la ejecución de proyectos de desarrollo. Es un trabajo con
orientación micro, empírico, y enfocado en un país de renta media y que
resalta la importancia de las particularidades locales y las capacidades
institucionales como factores determinantes en la ejecución de los proyectos.
Se resalta además la solidez metodológica del trabajo y su buena redacción.
Será publicado en la página web de la red.
El jurado también hace constar la calidad y originalidad de los demás trabajos
presentados en esta convocatoria del premio.
Desde REEDES damos la enhorabuena al autor del TFM ganador y al IBEI. Así
mismo, agradecemos a las instituciones socias y a las personas protagonistas
de esta convocatoria.
Más información
2. Cine fórum sobre derechos de las personas migrantes
AIETI
El 17 de diciembre (18:00h. CET) se llevará a cabo la tercera sesión del cine
fórum virtual dedicada al tema de los derechos de las personas migrantes.
Se proyectará el documental La puerta azul, que trata sobre el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Zapadores de Valencia. La actividad está
organizada por AIETI, institución socia de REEDES, y el Colectivo La Mundial,
con la colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID).

Más información

3. Taller-coloquio sobre privilegio, poder e interseccionalidad
OCUVA
El 20 de diciembre (11:30h. CET) se realizará en Valladolid el taller-coloquio
Privilegio y poder. Vivencias desde la interseccionalidad, organizado por
Sobre los Márgenes, con la colaboración del Área de Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVA),
institución socia de REEDES, y Amnistía Internacional.
Más información

4. Curso virtual sobre EmancipAcción y teorías y prácticas críticas
HEGOA
Entre el 15 de febrero y el 11 de abril de 2021 se realizará el curso virtual
EmancipAcción: teorías y prácticas críticas para otros mundos posibles,
organizado por el Instituto Hegoa, institución socia de REEDES. La inscripción
es gratuita y estará abierta hasta el 31 de enero (plazas limitadas).
Más información

5. Informe sobre rutinas laborales y cotidianas y COVID-19
RED TRAGEVIC
La Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana
(Red TRAGEVIC) ha publicado el informe sobre Rutinas laborales y cotidianas
en tiempos de COVID-19, elaborado a partir de una encuesta online realizada
durante el periodo de confinamiento en varios países iberoamericanos. En la
realización del informe ha participado nuestra socia Julia Espinosa Fajardo
(Universidad de Cádiz).
Más información

6. VI Jornadas OCUD
OCUD-CRUE y UOC
El 20 y 21 de enero de 2021 se realizarán las VI Jornadas OCUD – 20 Años
de la ESCUDE: Avances y Retos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo,
organizadas por el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
(OCUD) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El evento se realizará de manera
virtual y la inscripción es gratuita.
Más información

7. Llamada a comunicaciones/artículos
REVISTA DIECISIETE

La Revista Diecisiete hace una llamada a envío de contribuciones (artículos o
notas y colaboraciones) para un número monográfico que abordará el tema
Contribución transversal de las finanzas sostenibles a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La fecha límite para la recepción de las contribuciones
es el 11 de marzo de 2021.
Más información

8. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: Profesor/a de Economía Política del
Desarrollo

La Universidad de Cambridge tiene abierta una convocatoria para cubrir el
puesto de Profesor/a de Economía Política del Desarrollo para su
Departamento de Política y Estudios Internacionales. Las candidaturas se
podrán enviar hasta el 1 de enero de 2021.
Más información

9. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
Desde REEDES queremos desearos Felices Fiestas y un propicio 2021.
Retomaremos nuestras comunicaciones el 14 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)

