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Inscripción legal de la Asociación
Tras la entrega de la documentación en el Registro Nacional de Asociaciones, la Junta
Directiva está a la espera de la aprobación de los Estatutos y la designación de un CIF
provisional para poder echar a andar legalmente.

Comunicación, congreso y revista, prioridades a desarrollar
Entre los más operativos se encuentra la distribución de tareas a los miembros de la Junta.
Una de las primeras decisiones de la Junta es desarrollar una política de comunicación hacia
la base social y en pro de la transparencia. Se va a pedir a un diseñador de reconocido
prestigio un logo para desarrollar los materiales y actividades de la red.
Se habilitará un sitio público en Internet, bien a través de redes sociales, bien a través de
blog o página web, para dar cuenta del trabajo que se desarrolle.
La Junta acordó organizar el I Congreso académico, interdisciplinar, en el que se presenten
y defiendan procesos y resultados de las investigaciones en el ámbito del desarrollo, e
impulsar otras acciones de promoción y difusión de la investigación. Se celebrará en
Santander en el 2012 y se nombra a Rafael Domínguez presidente del comité científico.
Sergio Tezanos y Rafael Domínguez se ofrecen para organizar la celebración del congreso en
Santander.
Uno de los objetivos de los planes de trabajo para el próximo año será crear una revista de
Estudios del Desarrollo, interdisciplinar y plural, guiada por criterios académicos. Se barajan
distintas opciones de aprovechar publicaciones que acaban de nacer en alguna de las
universidades que forman parte de la red. En cualquier caso queda claro que REEDES
potenciará la colaboración con revistas multidisciplinares de estudios de desarrollo que
existan y reúnan unos estándares de calidad contrastados.
Otra de las decisiones que tomó la Junta en su última reunión fue crear grupos de trabajo
por ámbitos específicos de investigación que promuevan la organización de seminarios, el
desarrollo de investigaciones conjuntas, el intercambio de buenas prácticas en cada ámbito, y
otras actividades que redunden en la mejora de la investigación.
Se acordó promover desde REEDES la creación en España de un área del conocimiento de
Estudios del Desarrollo.
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La estrategia de relaciones institucionales e incidencia también fue planteada como una
necesidad con respecto a los distintos actores gubernamentales encargados de los temas de
cooperación. Además se vio pertinente vincularse a iniciativas internacionales similares.

Cuotas para la sostenibilidad de REEDES
Estudiantes
de posgrado y
personas
desempleadas

Investigadoras/es
y docentes

25€

65€

Instituciones*

250€/500€/750€

* Cuotas en función del presupuesto anual de cada institución:
Categoría I: presupuesto < 100.000€
Categoría II: presupuesto entre 100.000 y 500.000€
Categoría III: presupuesto > 500.000
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I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) lanza el I Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo, que se celebrará en Santander, del 14 al 16 de noviembre de 2012. El
Congreso, cuyo lema es Desafíos de los Estudios del Desarrollo, será un espacio para la
reflexión y el encuentro de los investigadores, así como un foro abierto a otras disciplinas que
quieran aproximarse en España, Europa, países en desarrollo y particularmente de América
Latina.
Se aceptarán comunicaciones, previa evaluación, que analicen cualquier problema de los
estudios del desarrollo en alguno de los siguientes seis ámbitos:
• Sesión Simultánea A: Economía política del desarrollo
• Sesión Simultánea B: Desarrollo sostenible
• Sesión Simultánea C: Población, territorio y desarrollo
• Sesión Simultánea D: Política, sociedad civil y desarrollo
• Sesión Simultánea E: Educación para el desarrollo
• Sesión Simultánea F: Etno y posdesarrollo
Las propuestas de comunicación han de enviarse antes del 20 de diciembre de 2011 a
catedracoiba@unican.es. Dichas propuestas deben remitirse en formato PDF y han de incluir el
título de la comunicación, los nombres de los autores, un resumen de no más de 300 palabras,
y mención a la sesión simultánea en la que se inscribirá. Las comunicaciones serán evaluadas
sobre la base de criterios de calidad académica. Los resultados de este proceso de selección
serán comunicados el 30 de enero de 2012. Las personas cuya comunicación es admitida, pero
no pueden asistir, tendrán un certificado.

El presidente de REEDES, en la Junta de EADI
Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, ha sido elegido miembro de la Junta Directiva
de la European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), durante
la Asamblea General celebrada en la Universidad de York, el 21 de septiembre de 2011. La
profesora Isa Baud (socióloga, catedrática en Estudios Internacionales de Desarrollo de la
Universidad de Ámsterdam y especialista en urbanismo y sostenibilidad) fue elegida Presidenta
por unanimidad. EADI es la red líder en Europa en Estudios del Desarrollo, y agrupa a más de
150 centros de investigación y docencia de todo el continente. Sus principales objetivos son
generar, estimular y compartir información relevante sobre el desarrollo, y promover la
interdisciplinaridad en los estudios del desarrollo.

Potenciación de los grupos de trabajo
Tal y cómo anunció la Junta Directiva, los grupos de trabajo van a ser capitales a la hora de
organizar el trabajo en la red. Iliana Olivié y José Mª Larrú han sido encargados de potenciar y
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canalizar las demandas. En breve la Junta Directiva aprobará el funcionamiento definitivo. Los
grupos se plantean con los siguientes objetivos:
• Ayudar al investigador o su grupo a plantear de la manera más sencilla y clara posible
su hipótesis de trabajo, además de ofrecer opciones metodológicas.
• Dar sugerencias sobre las técnicas más eficientes.
• Plantear dudas concretas encontradas en la investigación y solicitar ayuda.
• Difundir los resultados y hallazgos de la investigación y plantear la estrategia más
adecuada para su publicación.
• Crear grupos de trabajo consolidados que permitan acumular experiencia para las
convocatorias de financiación para investigaciones.
• Coordinar trabajos para ser compartidos en el ámbito internacional.

Nuevos canales de comunicación
La Junta Directiva ha aprobado reservar el dominio www.reedes.org, por lo que las
comunicaciones con la base social y consultas generales se realizarán a través del correo
info@reedes.org. En breves semanas estrenaremos una imagen corporativa que se lanzará
con la página web para seguir de manera actualizada nuestro trabajo.
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I Congreso Internacional, en marcha
El I Congreso Internacional Desafíos de los Estudios del Desarrollo, impulsado por REEDES y
que se celebrará en Santander, del 14 al 16 de noviembre de 2012, ya está en marcha.
El encuentro será un espacio para la reflexión y el encuentro de los investigadores, así como un
foro abierto a otras disciplinas que quieran aproximarse a los estudios del desarrollo. Toda la
información del congreso la puedes encontrar en http://congresoreedes.unican.es/
Se han recibido un total de 280 resúmenes de comunicaciones, de los cuales se han aceptado
216 (77,14%). El número total de comunicaciones aceptadas se distribuye de la siguiente
manera:

El 76,9% de los admitidos proceden de diferentes países del continente europeo y el 18,1% del
americano. Merece la pena destacar que los participantes, cuyos resúmenes han sido
finalmente aceptados, proceden de los cinco continentes.
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Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada y codirigida por la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y la Red Española de
Estudios del Desarrollo (REEDES), ya es una realidad. También se ha elegido un Consejo de
Redacción al cincuenta por ciento, entre la Red y la Cátedra. Acaba de ver la luz el número 1,
http://ried.unizar.es/index.php/revista/index. La RIED está recibiendo artículos para su
inclusión en su segundo número, que se publicará en el segundo semestre de 2012. La fecha
límite de recepción de los manuscritos originales es el 15 de mayo. El acceso a los artículos
online es gratuito.

Colaboración con EADI: Congreso Europeo del Desarrollo, 2014
La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) —red líder
en Europa en Estudios del Desarrollo que agrupa a más de 150 centros de investigación y
docencia de todo el continente— y REEDES estudian organizar conjuntamente el próximo
Congreso Europeo de Estudios del Desarrollo en 2014. En el último Congreso de EADI,
celebrado en la Universidad de York (Reino Unido), se presentaron 400 comunicaciones y hubo
más de 700 inscritos. Para poder acordar la celebración del próximo Congreso en España,
debemos proponer un centro que acoja el evento. Por eso, animamos a las instituciones socias
de REEDES que estén interesadas en esta iniciativa a que se pongan en contacto con nosotros:
info@reedes.org

Nueva secretaria técnica de REEDES
Con el fin de prestar mejor servicio a la base social y poder gestionar todo el trabajo que
supone afianzar una red de estudios en España, REEDES cuenta ahora con una secretaria
técnica en Santander, en el mismo punto físico que la presidencia. La persona elegida como
técnico es David Gutiérrez Sobrao, al que damos la bienvenida. Las comunicaciones se
realizarán a través del correo: info@reedes.org.

La nueva web, a pleno rendimiento
La web de REEDES que poníamos en marcha hace unos meses ya está a pleno rendimiento.
Será la principal herramienta para comunicarnos con la base social y poder informar de las
iniciativas que estamos poniendo en marcha. www.reedes.org.
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Más de 200 personas en el I Congreso del Desarrollo
REEDES, junto con la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria, clausuró el pasado 16
de noviembre el I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en Santander.
Además del éxito en la organización, los datos son rotundos. Se inscribieron 202 personas,
provenientes de una treintena de países (de España, de Europa, de América Latina y de otros países
emergentes y en desarrollo) y se presentaron 107 ponencias. Puedes consultar el libro de actas y las
fotografías del Congreso en http://congresoreedes.unican.es

Fallo del Premio REEDES a Jóvenes Investigadoras/es
En una magnífica cena ofrecida a los asistentes al congreso, el jurado dio a conocer el fallo deI
Premio REEDES a Jóvenes Investigadoras/es. El primer premio, dotado con 700€ y diploma, fue para
Luis Buendía, por su ponencia titulada: Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo,
de la ayuda reembolsable: la experiencia europea. El accésit, dotado con 300€ y diploma, fue para La
hambruna en Somalia, ¿una dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes?, de Amal
Abu-Warda Pérez y David González González. Los trabajos premiados van a ser publicados en
la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, con mención expresa al galardón.

Nace el primer grupo de trabajo REEDES, en EpD
Bajo la coordinación de Mª Luz Ortega (Universidad Loyola de Andalucía), Alejandra Boni
(Universidad Politécnica de Valencia), y Juanjo Celorio (Hegoa y Universidad del País Vasco/EHU)
nace el primer grupo de trabajo de REEDES. El tema será la Educación para el Desarrollo (EpD) y entre
las actividades se propone facilitar talleres científicos en el marco de la red, y coordinar y promover
un panel en la conferencia de 2014 de REEDES donde puedan presentarse los distintos avances del
grupo de investigación así como participar en el panel en la conferencia de 2014 de EADI. De esta
manera se potencia una de las líneas de trabajo definidas para promover la investigación dentro de la
Red.
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Los interesados en crear grupos de trabajo pueden mandar una propuesta al correo de la secretaría
técnica: info@reedes.org, con la siguiente información: título del grupo y afiliación de la(s)
persona(s) responsable(s). Composición en el momento de su formación, indicando sus nombres y
afiliaciones. Pertinencia del grupo en el contexto de los estudios del desarrollo, en el ámbito
nacional e internacional, además de los objetivos y forma prevista de funcionamiento.

Coordinación de los Másteres y posgrados
Dentro de la Red la apuesta va hacia la coordinación de los posgrados en desarrollo y cooperación:
por un lado de los masteres oficiales y por otro los posgrados propios. Aprovechando el marco del
Congreso de Santander, se facilitó una reunión de los coordinadores de estos cursos. Eugenio
Sánchez Alcázar fue encargado de convocarlo y, entre otras decisiones, se acordó crear una base de
datos común para todos los contenidos de postgrados, facilitar la movilidad de profesores, y crear un
espacio de encuentro dónde organizar actividades temáticas itinerantes entre varios títulos de las
Universidades españolas con la participación de profesores y alumnos.

Posicionamiento de REEDES ante las administraciones
Debido a las decisiones de los responsables de las políticas públicas a propósito de la cooperación
internacional y los estudios del desarrollo, la incidencia de la Red en estos meses ha sido notable. En
el mes de noviembre se realizaron las aportaciones al IV Plan director de la Cooperación Española,
además de haber sacado unos meses antes un comunicado posicionándonos sobre los recortes en la
AOD. Además, en el marco del Congreso de Santander, se aprobó por unanimidad una resolución
reafirmando la importancia de los estudios del desarrollo. Ver más en www.reedes.org, dentro de la
pestaña I Asamblea General Ordinaria.

La revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, en el Latindex
Tras dos números que han visto la luz, la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo,
http://ried.unizar.es/index.php/revista, ha conseguido entrar en el Latindex, dónde se posiciona
como un revista de calidad y de interés científico.
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Dos años plagados de actividad
REEDES celebrará su II Asamblea General Ordinaria en Madrid, en la sala naranja de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el próximo 19 de junio a las 11 de la
mañana. Además de los asuntos propios de la base social se promoverá un Manifiesto por los
Estudios del Desarrollo y se contará con una conferencia de Karlos Pérez de Armiño sobre seguridad
humana y desarrollo. La convocatoria, el acta y los documentos económicos se pueden consultar en
nuestra web: www.reedes.org.

Requisitos más flexibles para la creación de grupos de investigación
Tras simplificar las fichas de inscripción y requisitos para inscribir los grupos de investigación (GI), hay
nuevas solicitudes para la creación de sendos equipos, y añadir a los dos ya constituidos: Educación
para el Desarrollo y Financiación del desarrollo. REEDES se compromete a ofrecer un espacio de
debate para los grupos en cada uno de sus Congresos bienales. Además, cada equipo dispondrá de
una sección en la página web en la que se dará a conocer información académica (integrantes,
objetivos, publicaciones, seminarios...).

En marcha la preparación del II Congreso Internacional de Huelva
Tras la aceptación de la propuesta de programa y comité científico elaborada por Antonio Luis
Hidalgo Capitán y Mª de la O Barroso (copresidentes del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo), la Junta Directiva de REEDES y la Universidad de Huelva han formado un equipo de
trabajo para poder afrontar el reto organizativo. Están trabajando en conseguir la financiación
necesaria para organizar el congreso en las condiciones adecuadas de calidad y sostenibilidad. La red
europea EADI participará en el mismo con un seminario en el que informará sobre sus objetivos y
actividades (revista, iniciativas de trabajo en red, programa de acreditación de másteres, etc.) y
montará un estand.

Refuerzo para la secretaría técnica
Una nueva incorporación para una Red que crece. Fernando de la Cruz complementará unos meses
el trabajo de la secretaría técnica para apoyar la gran cantidad de actividades que estamos
desarrollando.
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La Revista Iberoamericana homenajea a José Luis Sampredo
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo en su último número ha homenajeado a José
Luis Sampedro como precursor de los Estudios del Desarrollo en España. La revista ya está indexada
en Latindex y Dialnet, y prevé su inclusión en In-Recs y Redalyc en breve.

Espacios de encuentro e intercambio en docencia
La Red quiere seguir apostando por la coordinación de los posgrados en desarrollo y cooperación.
Hay nuevos avances en la creación de espacios de encuentro: el Seminario de Bienes Públicos
Globales, organizado en su origen por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)
y la Universidad Pública del País Vasco. En sus seis años de vida se han ido incorporando posgrados
de desarrollo y cooperación internacional como los de la Universidad de Murcia, la Universidad
Camilo José Cela y la Universidad de Cantabria. La próxima edición del seminario se celebrará en
Santander en la primavera de 2014 y formará parte de las actividades del grupo de trabajo sobre
docencia de REEDES. Se ha creado un comité coordinador de esta actividad, formado por el vocal de
REEDES, Eugenio Sánchez, que actuará de coordinador, junto con la Universidad Pública del País
Vasco, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad de Cantabria.

Cuota 0 para investigadores desempleados y reducida para ONGD
La Junta Directiva de REEDES aprobó en su última reunión habilitar una cuota 0 para todos aquellos
investigadores en situación de desempleo que quieran formar parte de la Red. Tan sólo con
acreditar su situación se aplicará la medida hasta que la tasa de paro en España sea inferior al 15 por
ciento. Además, en la misma reunión se aprobó que las ONGD que están atravesando dificultades
financieras puedan pagar una cuota reducida 250 euros en los próximos dos años.

El próximo congreso de EADI, en Bonn
En la última reunión de la Junta Directiva de la red europea EADI (de la que REEDES forma parte) se
acordó celebrar el próximo Congreso de EADI en la ciudad de Bonn (Alemania), del 24 al 25 de junio
de 2014. En breve se abrirá el plazo para las propuestas de paneles temáticos y posteriormente se
lanzará la convocatoria de ponencias. La revista European Journal of Development Research (EJDR) ya
está indexada en el ISI, en la categoría de “Planning and Development”. Tiene un índice de impacto
de 0,679 y ocupa el puesto 39/54.

La comunicación se incrementa en REEDES
Para dinamizar el intercambio y la difusión de las actividades y publicaciones de la base social la Red
ha lanzado dos nuevas publicaciones. El primer boletín pretende ser quincenal, aunque depende del
volumen de información que se difunda, y en él los asociados podrán publicar las actividades que
estén organizando (seminarios, conferencias, presentaciones de libros, etc.). El segundo de los
recursos dará a conocer las publicaciones de los asociados, y se enviará mensualmente. Para
cualquier consulta e información: info@reedes.org.
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El boletín de la base
social
Jueves 16 de mayo de 2013

1. El IUDC organiza una jornada para reflexionar sobre el futuro de la
formación en cooperación internacional
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
El próximo 3 de junio, en una de las salas de CaixaForum en Madrid, el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), organizará la jornada: El estado
de la formación en cooperación para el desarrollo, presente y futuro. El primer
programa formativo del IUDC-UCM cuenta con una trayectoria de 27 años y más de
1.500 alumnos han pasado por sus aulas. Al estar ligados a la trayectoria de la
Cooperación Internacional, y ante los desafíos inminentes, queremos generar una
reflexión partiendo de nuestros instrumentos. ¿Cuáles han de ser las pautas para
los estudiantes que quieran adaptarse ante las nuevas realidades? El evento
contará con Antonio Fraguas, Forges, como maestro de ceremonias y la
intervención del presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor
Zagaroza.
Para más detalles: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/403
2. COIBA presenta iCoopera, la plataforma de gestión de la información y
el conocimiento
Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica de la Universidad
de Cantabria
Ya está disponible la plataforma de gestión de la información y el conocimiento
iCoopera, que surge de la colaboración entre la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria y la
empresa Conceptual KLT, y que ha contado con la financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). iCoopera es una
plataforma virtual, universal, abierta y gratuita orientada a la captación,
organización y difusión de la información en el ámbito del desarrollo y la
cooperación internacional. Su principal objetivo es potenciar la interacción entre la

producción de conocimiento desde universidades y los think tanks, entre otros, y
los profesionales del sector (como gestores de agencias y técnicos de ONGD).
Icoopera
está
presente
en
su
web www.icoopera.es,
facebook www.facebook.com/Icoopera y en twitter @iCooperaDev.

en

3. Conferencia Final del Proyecto Eduwel: “To live a life one has reason to
value”- Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe
Universidad Politécnica de Valencia
Entre el 3 y el 6 de junio se celebrará en la Escuela de Ingenieros Industriales de la
Universitat Politécnica de València la conferencia final del proyecto europeo Eduwel:
“To live a life one has reason to value”-Enhancing opportunities for socially
vulnerable youth in Europe- La conferencia está co-organizada por el Grupo de
Estudios en Desarrollo de la UPV y la Universidad de Bielefeld, coordinadora del
proyecto. Durante estos 3 días se presentarán los resultados de las investigaciones
realizadas por los y las investigadoras del proyecto, todos ellos pertenecientes a
una red Marie Curie. Las investigaciones han versado sobre diferentes aspectos de
la exclusión de los jóvenes europeos utilizando el enfoque de capacidades para el
desarrollo humano como marco de análisis. La conferencia de apertura será el lunes
día 3 a las 18 horas a cargo de la profesora de la Universidad de Oxford Frances
Stewart.
Más
información
en:
http://www.eduweleu.org/images/stories/programme%20eduwel_valenciafinal.pdf

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.

El boletín de la base
social
Viernes 14 de junio de 2013

1. Presentación de libro sobre Seguridad Humana
Hegoa
HEGOA organiza la presentación, en Madrid el 19 de junio y en Bilbao el 20 de
junio, del reciente libro de Karlos Pérez de Armiño e Irantzu Mendia Azkue
(editores) Seguridad humana. Aportes críticos al debate teórico y político de la
Editorial Tecnos. El libro cuenta en sus diferentes capítulos con la colaboración de:
Karlos Pérez de Armiño, Irantzu Mendia, Alfonso Dubois, José María Tortosa, José
Antonio Sanahuja, Julia Schünemann, Jessica Almqvist, Carlos Espósito, Ricardo
Arredondo, Oriol Costa, Dominique Saillard, Cristina Churruca, Itziar Ruiz-Giménez
y Silvia Roque.
Para más detalles: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/presentacion_del_libro_seguridad_humana_aportes_criticos_al_debate_teorico_y_politico

2. Premio José Luis Sampedro
Fundación ETEA
En la pasada XV Reunión de Economía Mundial, María Luz Ortega y Antonio Sianes,
miembros de la Fundación ETEA, fueron galardonados con el premio José Luis
Sampedro por su comunicación “Una apuesta global por la Coherencia de Políticas
para el Desarrollo. Sí, pero… ¿qué políticas?”
Más información: http://www.fundacionetea.org/index.php?m=19&nid=592

3. Curso Cambio Social y Cooperación en el siglo XXI
Universitat de Barcelona y Fundación Intervida
Entre el 1 y el 5 de julio se celebrará la tercera edición del Curso “Cambio social y
cooperación en el siglo XXI” que organizan conjuntamente la Universitat de
Barcelona (UB) y la Fundación Intervida.
Más
información
http://www.ub.edu/juliols/programacurs.php?CodiCurs=2013047

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.

en:

El boletín de la base
social
Jueves 9 de julio de 2013

1. EADI celebrará su Conferencia General en Bonn del 23 al 26 de junio de
2014
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
La Asociación Europea de Institutos de Desarrollo (EADI) lanza su XIV Conferencia
General, que se celebrará del 23 al 26 de junio de 2014 en la ciudad alemana
de Bonn bajo el lema “Responsible Development in a Polycentric World:
Inequalities, Citizenship and the Middle Classes”. EADI anima cordialmente
a institutos de desarrollo, investigadoras/es, ONGD, redes académicas y consorcios
de investigación, así como a los grupos de trabajo de EADI, a realizar sus
propuestas para organizar paneles en la Conferencia General. Las propuestas
deben enviarse antes del 15 de julio a través del siguiente formulario online:
https://docs.google.com/forms/d/1_KyB9yBHQ1QEXUJp4JX1o6tbyorz9gt8PoAS9tT
Nt9k/viewform
EADI representa a 150 instituciones europeas que trabajan en investigación sobre
desarrollo, entre las que se encuentra REEDES. La Conferencia General será una
excelente oportunidad para estrechar relaciones entre investigadoras/es europeos
especializados en los estudios del desarrollo.
Más detalles sobre la conferencia en: www.gc2014.org

2. Nueva sección y llamada a recensiones, Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo
Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo invita a la comunidad
internacional de investigadores de Estudios del Desarrollo a enviar
recensiones/reseñas sobre las novedades editoriales(libros y monografías) relativas
a los Estudios del Desarrollo, tal y como se entienden en el planteamiento editorial
de nuestra Revista: a partir de la doble concepción positiva (desarrollo como
proceso de cambio social, económico, político, cultural y tecnológico) y normativa
del desarrollo (como desarrollo humano, sostenible e incluyente). Las
recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: cumplir con el
requisito ser un comentario evaluativo sobre una obra y no limitarse al resumen de
la misma. La extensión máxima de las mismas será de 2000 palabras.
Para
más
información
de
la
sección: http://ried.unizar.es/index.php/revista/pages/view/recensiones

nueva

3. Primer Seminario del GI-FINDES
REEDES
El Grupo de Trabajo sobre Financiación del Desarrollo (GI-FINDES) de REEDES ha
fijado ya la fecha de su primer seminario, que se celebrará el viernes 27 de
septiembre de 2013, en la Universidad de Cantabria (Santander). A primeros de
septiembre, con el inicio del curso, se facilitará un programa más detallado del
seminario.
Los fines de los seminarios de los Grupos de Trabajo son distintos a los de un
Congreso. Se trata de poder dedicar tiempo a las dudas, trabas, limitaciones
metodológicas que cada uno encuentra en su investigación, conocer personas que
podrían ayudar a mejorar ese trabajo, contrastar resultados con otros anteriores,
etc. Todo ello de forma más pausada de lo que suele ser habitual en un Congreso.
Animamos a las socias/os a que envíen sus propuestas de ponencias a los
coordinadores del grupo (larram@ceu.es; tezanoss@unican.es) antes del 10 de
septiembre. Para más información sobre los Grupos de Trabajo de REEDES visita
nuestra web: www.reedes.org
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1. Convocatoria del Primer Seminario del Grupo de Educación para el
Desarrollo de REEDES
Red Española de Estudios del Desarrollo
El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES ha
convocado su primer seminario para el martes 22 de octubre de 2013, en la
Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se presentarán,
durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su posterior
discusión. Por la tarde nos dedicaremos a trabajar las futuras actividades del grupo
y en particular la presentación de paneles temáticos en el II Congreso REEDES en
Huelva (previsto para mayo 2014). Las personas que estén interesadas en
presentar una comunicación en Córdoba deben mandar, antes del 15 de
septiembre, un resumen extenso (entre 700 y 1.000 palabras) de su trabajo donde
se indique: Título; Objetivos; Metodología y cinco breves ideas de por qué su
trabajo es novedoso en el ámbito de la ED. El envío debe realizarse a las
direcciones de correo: mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org .
Para más información sobre los Grupos de Trabajo de REEDES visita nuestra web:
www.reedes.org
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1. Convocatoria de artículos de la Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo
REEDES y Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo está recibiendo artículos para
su inclusión en un número monográfico sobre Administraciones Públicas y
Desarrollo, que se publicará en el segundo semestre de 2014. Este número cuenta
con el patrocinio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). La fecha límite de recepción de
los manuscritos originales es el 31 de diciembre de 2013. La Revista desea recibir
trabajos tanto teóricos (modelos de Administración Pública “desarrollistas”), como
experienciales (casos-país) de los que poder aprender buenas prácticas y fracasos a
evitar. Los artículos enviados a evaluar bajo el procedimiento de doble árbitro
ciego, pueden estar escritos en castellano o en inglés. Se invita a todos los
investigadores interesados en enviar sus contribuciones a consultar las normas de
edición y obtener más información consultando la página web de la revista.
Para más información dirigirse a la Secretaría Técnica de la Revista
en ried@unizar.es

2. Jornada de reflexión sobre los retos y desafíos de la cooperación al
desarrollo
Universidad de Zaragoza
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza organiza la
“Jornada de Reflexión sobre: retos y desafíos de la cooperación al desarrollo”. El
evento se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Campus Universitario de
Teruel y contará con la presencia de destacados expertos como Koldo Unceta de la
Universidad del País Vasco e Ignacio Martínez y Pablo Martínez de la Plataforma
2015.

Para más información: http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/

3. Empleo para profesores españoles en Ecuador
Universidad nacional de Educación de Ecuador
El Gobierno de Ecuador ofrece 500 puestos de trabajo a profesores universitarios
españoles para que formen a futuros profesores del país iberoamericano y 5.000
empleos para docentes de primaria y secundaria. Los salarios que oferta el
programa van desde los USD 5.009 mensuales (3.799 euros) para profesores
principales, a los USD 2.783 (2.110 euros) para profesores agregados y USD 2 226
(1.688 euros) para profesores auxiliares. Además del sueldo, los que finalmente
sean contratados recibirán ayudas para la vivienda, la alimentación y el transporte
y los visados que reciban estos docentes se adecuarán al contrato laboral que
acuerden con la Universidad Nacional de Educación (UNAE) de Ecuador. Para optar
a las plazas los candidatos deberán rellenar el formulario pertinente en la web del
Ministerio de Educación ecuatoriano (http://educacion.gob.ec/) y enviar su CV a
este correo: unae@educacion.gob.ec
Para más información: http://educacion.gob.ec/

4. Llamado a artículos de EADI para su 14ª Conferencia General
EADI
La Asociación Europea de Investigación del Desarrollo realiza un llamado a artículos
para su catorceava Conferencia General titulada “Responsible Development in a
Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes”. La fecha límite
para el envío de propuestas de panel es el 15 de septiembre. La fecha límite para el
envío de abstracts es el 28 de noviembre.
Para más información visite la web del evento (http://www.gc2014.org) o escriba al
grupo de trabajo de la conferencia a:team@gc2014.org
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1. Quinta edición de los Premios Manuel Castillo
Universitat de Valencia
La Universitat de Valencia acaba de convocar la quinta edición de los Premios
Manuel Castillo. El objeto de estos premios es la promoción de la investigación
académica, científica y periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el
desarrollo humano. La participación en los galardones está abierta al territorio
nacional. Se espera que los trabajos candidatos aporten conocimientos y
capacidades para un desarrollo humano y sostenible o analicen la vulnerabilidad de
los derechos humanos y de las sociedades empobrecidas del planeta. El premio a la
monografía universitaria de investigación publicada está dotado con 3.200 euros; el
reportaje periodístico, con 2.000; y el trabajo universitario de investigación inédito
será publicado por el Patronat Sud-Nord. Los aspirantes al premio tendrán que
acceder a la web de la convocatoria y rellenar el formulario de candidatura, y
posteriormente presentar un ejemplar del trabajo en el Patronat Sud-Nord,
Cooperación de la Universitat de València, antes del próximo día 11 de noviembre.
Bases de la convocatoria, en el siguiente enlace: Convocatoria Premios Manuel
Castillo 2013
2. Primer seminario del GI-FINDES de REEDES en Santander
REEDES y Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
El próximo viernes 27 de septiembre se celebrará en Santander el primer seminario
del Grupo de Investigación sobre Financiación del Desarrollo (GI-FINDES)
de REEDES. En el seminario, organizado por REEDES y la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria, se presentarán
seis ponencias que abordan diversos aspectos sobre la financiación del desarrollo
(ayuda internacional, microcréditos, fiscalidad, programas de cooperación científicotecnológica, responsabilidad social corporativa y financiación de la educación) y
contará con la participación de destacados especialistas de diversas universidades y

think tanks españoles (Universidad de Barcelona, Universidad CEU San Pablo,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Cantabria y Fundación Alternativas). El
seminario está abierto a todas las socias/os de REEDES.
Para más información: www.reedes.org
3. Cuarto Congreso de Pobreza, Migración y Desarrollo
Universidad de Chiapas y Universidad de Cantabria
Los Centros Universitarios para el Desarrollo y el Cuerpo Académico de Estudios
Interdisciplinarios en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas
convocan el Cuarto Congreso de Pobreza, Migración y Desarrollo. El evento
tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2014 en San Cristóbal de las Casas (Chiapas,
México). Las conferencias magistrales y ponencias tendrán como referencia una
variada gama de líneas temáticas: derechos humanos, democracia, participación
ciudadana, remeses, desarrollo local, enfoque de género en la migración, desarrollo
local y un largo etcétera.
Para más información: http://www.cedes.unach.mx/
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1. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo / 2nd International
Congress of Development Studies
REEDES y Universidad de Huelva
El Departamento de Economía de la Universidad de Huelva y la Red Española de
Estudios del Desarrollo (REEDES) lanzan la convocatoria de ponencias y pósters del
II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo. El Congreso se celebrará
en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva (España), los
días 16 y 17 de junio de 2014. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el
30 de octubre de 2013 y la fecha límite para la recepción de comunicaciones es el
21 de marzo de 2014.
El II Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo se centrará en las
perspectivas alternativas del desarrollo. Se trata de una reunión científica y
académica de carácter internacional y de gran interés y proyección práctica para
profesores, investigadores, estudiantes y agentes sociales. Su objetivo es propiciar
un foro debate y de discusión en torno a algunas de las cuestiones más destacadas
en el ámbito científico de los Estudios del Desarrollo.
Más información: www.uhu.es/IICIED

2. Últimas plazas para la XVIII Edición del Magíster en Cooperación

Internacional
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
El decano de los programas formativos de Postgrado en materia de cooperación
internacional y desarrollo, cuenta ya con una trayectoria de veintiocho años y ha
formado alrededor de 1.500 alumnos, su andadura comenzó con los inicios de la

Cooperación Española, por lo que una gran parte de los profesionales en la materia
se han formado en sus aulas.
Más información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/402

3. Abierta la matrícula para la Escuela Complutense Latinoamericana

Escuela Complutense Latinoamericana e Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación y Universidad Complutense de Madrid
La Escuela Complutense Latinoamericana ofrece sus cursos, de nuevo, en la ciudad
de Puebla, México. Este año, desde el IUDC-UCM, participa con el curso Relaciones
Internacionales, Cooperación Sur-Sur e Integración en Latinoamérica.
Más información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/pagina/418

4. Curso Desarrollo y globalización
comparados en dos continentes

en

África

y

América

Latina:

estudios

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
Cada vez es mayor el número de especialistas que usan enfoques para abordar los
estudios africanos mediante la comparación con casos de Latinoamérica. Entre el 29
de octubre y el 7 de noviembre de 2013, se celebra, en la Casa Encendida, esta
nueva edición del curso sobre África.
Más información: www.iudc.es
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1. Convocatoria del Primer Seminario del Grupo de Educación para el
Desarrollo de REEDES
REEDES y Universidad Loyola de Andalucía (ETEA)
El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES ha
convocado su primer seminario para el martes 22 de octubre de 2013, en la
Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se presentarán,
durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su posterior
discusión. Por la tarde nos dedicaremos a trabajar las futuras actividades del grupo
y en particular la presentación de paneles temáticos en el II Congreso REEDES en
Huelva (previsto para mayo 2014). Las personas que estén interesadas en
presentar una comunicación en Córdoba deben mandar, antes del 15 de
septiembre, un resumen extenso (entre 700 y 1.000 palabras) de su trabajo donde
se indique: Título; Objetivos; Metodología y cinco breves ideas de por qué su
trabajo es novedoso en el ámbito de la ED. El envío debe realizarse a las
direcciones de correo: mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org .
Para más información: www.reedes.org y http://www.etea.com

2. Nuevo portal de publicaciones
IUDC
Ya es posible contar con toda la serie histórica de la Revista Española de Desarrollo
y Cooperación, así como adquirir artículos sueltos.
Más información: www.desarrolloycooperacion.com

3. Congreso Mundial Agroforestal; Sesión: Conectando ciencia y desarrollo

Center for Development Research (ZEF), University of Bonn
Del 10 al 14 de febrero de 2014 se celebrará en Delhi (India) el Congreso Mundial
Agroforestal. Dentro del Congreso se celebrará una sesión titulada “Ciencia y
Desarrollo”. Esta sesión tratará de responder a preguntas como: ¿qué tipo de
ciencia agroforestal que necesitamos para promover el desarrollo?, ¿cómo convertir
la ciencia del desarrollo en ciencia para el desarrollo?, ¿cuáles son los enfoques
políticos que ayudarían a conectar ciencia y desarrollo? y ¿qué se conoce sobre la
adopción de innovaciones derivadas de ciencia/investigación agroforestal?. La
sesión correrá a cargo de Daniel Callo-Concha (socio de REEDES) y Anna
Schwachula, ambos inviestigadores del Center for Development Research de la
Universidad de Bonn.
Más información http://www.wca2014.org/

4. Últimas plazas para la XI edición del MÁSTER EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
Universidad Rey Juan Carlos
Formación multidisciplinar y metodología participativa para generar profesionales
de la cooperación y del desarrollo económico, político y social en América Latina. El
máster ofrece apoyo y asesoramiento (coaching) individualizado para prácticas
profesionales en instituciones de prestigio internacional, así como establecimiento
de una amplia red de contactos con expertos, técnicos y profesionales especialistas
en el ámbito (networking). El Master cuenta con casi 50 convenios de colaboración
educativa para realizar prácticas profesionales (en sede o en terreno) en
instituciones como AECID, UNICEF, SEGIB y CIDEAL. Plazo de admisión académica
hasta el 18 de octubre de 2013.
Más información en master.cooperacion@urjc.es y
http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/america_latina/
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1. Nueva sección de resúmenes de Tesis en la Revista Iberoamericana
de Estudios de Desarrollo
Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo ha habilitado una
sección de resúmenes de Tesis de doctorado y máster. Las socias/os de
REEDES que hayan defendido o dirigido una Tesis dentro de la temática de la
Revista
puede
introducir
los
datos
de
la
Tesis
aquí
(http://ried.unizar.es/index.php/revista/thesis) y el resumen será publicado en
la web.
Más información: www.ried.unizar.es

2. Primer Seminario del Grupo de Educación para el Desarrollo de
REEDES
Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Loyola
Andalucía (ETEA)
El Grupo de Trabajo sobre Educación para el Desarrollo (GI-EPD) de REEDES
organiza su primer seminario el próximo martes 22 de octubre de 2013, en la
Universidad Loyola de Andalucía (ETEA, Córdoba). En el seminario se
presentarán, durante la mañana, los avances de cuatro investigaciones para su
posterior discusión. Por la tarde el trabajo se centrará en las futuras actividades
del grupo y, en particular, en la presentación de paneles temáticos del II
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se celebrará en la
Universidad de Huelva. Las personas que estén interesadas en participar en el
seminario de Córdoba pueden escribir a mlortega@uloyola.es y epd@reedes.org

Para más información sobre el programa del seminario: www.reedes.org
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1. Ampliado el plazo de presentación de resúmenes para el II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
Se ha ampliado el plazo de presentación de resúmenes para el II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo hasta el 30 de noviembre. El
Congreso se celebrará los días 16 y 17 de junio de 2014 en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva y será un congreso
internacional en el que se espera que participen unos 200 investigadores/as y
docentes de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo, en su
mayoría miembros de REEDES.
Más información

2. Exitoso primer seminario del Grupo de Investigación de Educación
para el Desarrollo
REEDES y Universidad Loyola Andalucía
El pasado 22 de octubre se celebró en Córdoba, en la Universidad Loyola de
Andalucía, el primer seminario de trabajo del Grupo de Investigación de
Educación para el Desarrollo de REEDES. Al evento asistieron 24 investigadores
de diversas universidades e instituciones de desarrollo españolas como:
Entreculturas, la Universidad de Málaga o la Universidad Politécnica de Valencia.
Durante el seminario se realizaron varias presentaciones sobre algunas de las
líneas de investigación del grupo. Además, la representación del Grupo
aprovecho para reunirse con representantes de la Junta Directiva de REEDES y
de la organización del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo.

Descargar Acta del Seminario

3. El CECOD presenta el Informe Anual de EuropeAid 2013
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo
El 6 de noviembre CECOD presentará el Informe Anual de EuropeAid 2013 en la
sede de la Representación de la Comisión Europea en España. Este Informe
contiene algunas de las primeras aproximaciones y reflexiones sobre el
planteamiento estratégico que está implementando la Comisión para acelerar la
reducción de la pobreza mundial a través de la novedosa “Agenda para el
cambio”. Esta Agenda incluye instrumentos financieros externos y nuevas
instrucciones de programación a las Delegaciones de la UE, entre otros, que
pretenden mejorar la coherencia de las políticas y el aumento de la coordinación
y las acciones conjuntas entre los Estados miembros. Este Informe es una
excelente oportunidad para evaluar los progresos en la “Agenda para el cambio”
de la Unión Europea y su Estados miembros.
Descargar programa de la presentación

4. Premio ABC Solidario
Diario ABC
El Diario ABC convoca a entidades sociales y a jóvenes interesados en realizar
un proyecto o investigación de carácter social durante el año 2014, a la décima
edición del Premio ABC Solidario de ayudas a proyectos sociales. Las ayudas de
este premio estarán dirigidas al apoyo a proyectos y entidades sociales que
estén orientados a mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas
o en riesgo de exclusión. Este premio cuenta con el patrocinio de Telefónica y
de Santander.
Descargar convocatoria completa
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1. REEDES lanza su nueva página web
REEDES
REEDES estrena un nueva página web, que ofrece ahora más contenidos y un
formato visualmente más atractivo y dinámico. Además incluye otras
aplicaciones como la posibilidad de inscribirse al boletín electrónico de noticias o
dar seguimiento a REEDES a través de redes sociales como Facebook, Twitter o
LinkedIn. Podéis enviarnos vuestras sugerencias y comentarios sobre la web
a info@reedes.org
Visita la nueva web en: www.reedes.org

2. Lanzamos el Manifiesto por los estudios del desarrollo
REEDES
REEDES inicia esta semana su campaña de difusión del Manifiesto por los
estudios del desarrollo. Este manifiesto pretende aportar información acerca
de cuatro interrogantes relevantes: ¿qué son los estudios del desarrollo?, ¿por
qué son relevantes los estudios del desarrollo?, ¿cuál es la situación de los
estudios del desarrollo en España en clave europea? y ¿cuáles son las
propuestas de REEDES para potenciar los estudios del desarrollo en España?
Descarga el manifiesto aquí
Más información: www.reedes.org

3. Premio REEEDES para jóvenes investigadores/as

REEDES
REEDES
convoca
el II
Premio
REEDES
para
Jóvenes
Investigadoras/es con el objeto de promover y divulgar la investigación de
calidad en el área multidisciplinar de los Estudios del Desarrollo. El premio está
dirigido a investigadoras/es con menos de 35 años de edad. Se otorgará un
primer premio con una dotación económica de 700€ y un accésit con 300€. Los
dos trabajos premiados serán reconocidos mediante el correspondiente diploma
expedido por REEDES y serán publicados en la Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo, con mención expresa al Premio.
Para
más
información
sobre
las
bases
ver: http://www.uhu.es/IICIED/jovenes.php

de

la

convocatoria

4. Constitución del Observatorio de Género sobre Economía, Política y
Desarrollo (GEP&DO)
Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo
El Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO),
conformado por una veintena de investigadoras e investigadores vinculados con
la Universidad Pablo de Olavide, viene funcionando desde hace un año con la
finalidad de contribuir a la reflexión, el conocimiento y la acción a favor de un
desarrollo pro equidad de género. El Observatorio GEP&DO se presentó
oficialmente en el IV Congreso de Economía Feminista, celebrado en Carmona
entre los días 3 y 5 de octubre. Entre sus primeras actividades hay que destacar
al participación en el Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (29 de octubre
a 1 de noviembre) y el próximo seminario "El desarrollo en clave de género:
Aportaciones a la Agenda de Desarrollo post2015 desde los feminismos" (19 a
21 de noviembre).
Más información en la web: www.genderobservatory.com
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1. REEDES ya cuenta con más de 150 socios y 18 instituciones inscritas
en su censo
REEDES
Con apenas tres años de actividad, REEDES cuenta ya con 155 socias/os a título
individual. La mayoría son investigadoras/es universitarios, pero también
contamos con estudiantes de postgrado, técnicos de ONGD, consultores
internacionales y autoridades de instituciones públicas. Además, REEDES cuenta
con el apoyo de 18 socios institucionales, entre los que se encuentran algunas
de las principales instituciones españolas de investigación en estudios del
desarrollo. Y, poco a poco, vamos sumando nuevos socios (tanto individuales
como institucionales) europeos y latinoamericanos. Desde REEDES seguiremos
trabajando por ampliar nuestra base social e institucional y potenciar así
nuestra capacidad de trabajo en red y nuestro alcance institucional.
Consulta el listado de nuestra base social en: http://reedes.org/base-social/

2. III Premio Luis Miguel Puerto a la investigación en Cooperación para
el Desarrollo
IUDC, Cátedra COIBA, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia
y Universidad Camilo José Cela
El Magister en Cooperación Internacional del IUDC-UCM, El Máster en
cooperación internacional descentralizada: Paz y desarrollo, del País Vasco, el
Máster oficial en desarrollo económico y cooperación internacional de la

Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Universidad de Cantabria y el Máster en Cooperación
Internacional para la inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad de la
Universidad Camilo José Cela, convocan esta nueva edición de un premio a los
mejores trabajos académicos del pasado curso.
Más
información: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/IUDC/img/articulos/III_PRE
MIO_LMP_2013.pdf

3. Ampliado el plazo de inscripción en el Curso de Especialista
"Construcción de indicadores de género en la cooperación y la educación al
desarrollo" (2ª edición)
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba
Este curso es un título propio de la Universidad de Córdoba, que se organiza
conjuntamente entre la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO y la
ONGD Mujeres en Zona de Conflicto. Se realiza on-line, con una duración de 15
créditos, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y va dirigido prioritariamente
a personal técnico de las ONGD y de las administraciones públicas que trabajen
en estas temáticas, así como a miembros de la comunidad universitaria. El
plazo de preinscripción se amplía hasta el día 18 de noviembre de 2013.
Más información en: www.uco.es/estudios/sep/cowep
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1. La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo publica su
segundo número del volumen 2
Red Española de Estudios del Desarrollo y Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo publica el Volumen 2, del
Número 2 con los siguientes artículos:
Crisis, pobreza y hambre. La soberanía alimentaria como alternativa
Moises Hidalgo Moratal
Desarrollo, transición demográfica y emigración: evidencia para los municipios
de México, 2000-2010
Oscar Peláez Herreros
Is Product Diversification the Ultimate Quid Pro Quo for Gender sensitive
Poverty Alleviation? Adverse Social Externalities from Combined Microfinance in
Latin America and the Caribbean
Koen Rossel-Cambier
La perspectiva cultural en el discurso del desarrollo
Irene Macia Martínez, Alessia De Angelis
Turismo, género y desarrollo. Un caso étnico en Marruecos
María Jesús Berlanga Adell

Para descargar el documento completo: http://reedes.org/wpcontent/uploads/2013/10/Ried-2013.-2-2.pdf
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1. Nuevo Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas para el
Desarrollo
REEDES
Recientemente se ha constituido un nuevo Grupo de Investigación de
REEDES dedicado a los temas de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. El
Grupo, coordinado por Natalia Millán (ICEI), se ha planteado los siguientes
objetivos:
•
Desarrollar una plataforma que permita promover y mejorar los estudios
académicos en CPD.
•
Promover un mayor intercambio entre investigadores académicos en
CPD.
•
Difundir las investigaciones sobre CPD y su importancia en la agenda de
desarrollo global.
•

Desarrollar un diálogo con otros actores involucrados en temas de CPD.

Para más información sobre la actividad del grupo accede a: http://reedes.org/gicoherencia-gicpd/
Para más información sobre los Grupos de Investigación de
REEDES: http://reedes.org/wp-admin/post-new.php

2. Primer seminario del Grupo de Investigación de Migraciones y
Desarrollo (GI-MIGDES)

REEDES y Universidad de Valencia
El primer seminario del grupo de investigación de Migración y Desarrollo (GIMIGDES) va a tener lugar los días 16 y 17 de enero de 2014 en la Universidad de
Valencia en el marco de las jornadas del proyecto de investigación “Diásporas y
codesarrollo desde España. El papel de las asociaciones de inmigrantes en el
desarrollo de los países de origen”, que se desarrolla en esta misma Universidad.
El objetivo de este seminario responde a la necesidad de debatir los actuales
enfoques y líneas de investigación de los procesos migratorios y el desarrollo, a la
vez que pretende aprovechar el marco en el que se inserta para visibilizar la
importancia del trabajo articulado entre la investigación, la sociedad civil y la
conformación de redes para un mejor entendimiento de los procesos migratorios
actuales y la facilitación de espacios que permitan el intercambio de información y
experiencias entre teoría académica y praxis social.
Para más información sobre el seminario: http://reedes.org/primer-seminario-delgrupo-de-investigacion-sobre-migraciones-y-desarrollo/

3. Dos nuevas instituciones se suman a la base social de REEDES:
“Plataforma 2015 y más” y “CIECOD”
REEDES, Plataforma 2015 y más, y CIECOD
A finales de este año dos nuevas instituciones se han sumado a la base institucional
de REEDES. Las instituciones son la Plataforma 2015 y más (que aglutina a 12
ONGD nacionales y realiza una importante labor de investigación y lobby con el
objetivo de acelerar y profundizar el alcance de los Objetivos del Milenio)
y CIECOD (organización orientada al análisis y difusión de aquellos ámbitos
relacionados con el comercio y el desarrollo internacional). Con estas dos
afiliaciones REEDES cuenta ya con 20 instituciones socias.
Para más información sobre Plataforma 2015: http://www.2015ymas.org/
Para más información sobre
CIECOD: http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/inicio.aspx
Para más información sobre socios institucionales de
REEDES: http://reedes.org/base-social/

4. Congreso “La Universidad Comprometida. Visiones universitarias al
servicio del Bien Común”
Universidad de Sevilla
Durante los días 14 y 15 de marzo se celebrará en Sevilla el Congreso “La
Universidad Comprometida. Visiones universitarias al servicio del Bien Común”. El
Congreso, organizado
por
docentes
e
investigadores
de
diversas
universidades españolas, pretende propiciar un foro de diálogo acerca de la misión

de la Universidad y de su servicio a la sociedad, detectando aquellas actividades al
servicio del Bien Común y propiciando un espacio de diálogo para detectar
necesidades expresadas por la sociedad. Los objetivos específicos que se pretenden
alcanzar son: i) compartir prácticas de compromiso social en la Universidad en el
ámbito docente, investigador e institucional, ii) crear un repositorio de experiencias,
iii) conocer las demandas de los colectivos sociales, y iv) propiciar un cambio en el
funcionamiento de la universidad.
Se pueden presentar propuestas de diverso tipo: comunicaciones científicas, fichas
experienciales, fichas de demanda o propuestas de trabajo conjunto.
Se ha creado una página web del Congreso (http://unicalle.wordpress.com) y un
evento en Facebook (https://www.facebook.com/universidadycompromiso?fref=ts)

2. Nueva consultora sobre internacionalización responsable “Hervideas”
Hervideas
Fernando del Río, socio de REEDES, ha creado con otros socios la consultora social
Hervideas. La organización trabaja múltiples áreas como finanzas sostenibles,
tecnología y empleo, uso del espacio, etcétera. Pero sobre todo concentra su
actividad en internacionalización responsable, es decir, sobre cómo las empresas
pueden ser responsables en sus procesos de internacionalización, y además
generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas, y sobre qué
incentivos existen para hacerlo. En su afán de seguir creciendo Hervideas busca
retroalimentación de su entorno y sin duda los socios de REEDES pueden aportar
interesantes reflexiones al respecto.
Para más información: www.hervideas.org
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1. Éxito de convocatoria del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
La segunda edición del Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo,
que en esta ocasión organizan REEDES y la Universidad de Huelva, está
teniendo un notable éxito de convocatoria. En concreto, el comité organizador
del Congreso ha recibido 230 resúmenes de propuestas de comunicaciones y
pósters. Hasta el 23 de marzo de 2014 los autores podrán subir los documentos
completos a través de la aplicación que ya se encuentra disponible en la web del
congreso (http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php). Asimismo, la inscripción en
el Congreso ya está abierta, con precios especiales para las inscripciones
tempranas: http://www.uhu.es/IICIED/inscrip.php
2. La DSA británica lanza una convocatoria de artículos sobre los
objetivos globales de desarrollo más allá de 2015
Development Studies Association of UK & Irland (DSA)
El plazo de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está próximo
a vencer y, antes de 2015, Naciones Unidad ha iniciando un proceso de
reflexión con la colaboración de la comunidad internacional sobre la agenda
post-2015. Así, la Asociación de Estudios del Desarrollo del Reino Unido e
Irlanda (la Development Studies Association, DSA) impulsa una campaña para
reflexionar sobre la importancia de la educación superior en la respuesta a los
retos globales del desarrollo más allá del 2015. Para ello la DSA ha lanzado una
campaña de captación de artículos que deberán responder a alguna de las
siguientes seis preguntas:

1. ¿Por qué debe ser importante para la educación superior la agenda
post-2015?
2. ¿Cómo están enfocando las universidades los retos locales,
nacionales e internacionales?
3. ¿Cómo pueden prepararse las Universidad para responder a la
agenda post-2015?
4. ¿Qué tipo de alianzas deberían establecer las universidades para
conseguir sus objetivos?
5. ¿Cómo pueden las universidades promocionar sus contribuciones para
llegar al conjunto de la sociedad?
6. ¿Cuán relevantes y realistas serán los objetivos Post-2015?
Desde la DSA, animan a las socias/os de REEDES a que participen en esta
campaña.
Para más información: https://beyond2015.acu.ac.uk/
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REEDES se suma al VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales:
Agenda de desarrollo post 2015
REEDES y Universidad de Cantabria
Desde hace varios años un grupo de universidades españolas, que comparten su
interés en la formación de postgrado en el área del desarrollo y de la cooperación,
se han reunido anualmente para reflexionar y analizar desde un enfoque
multidisciplinar los Bienes Públicos Globales (BPG). Hasta la fecha se han abordado
los siguientes temas: la seguridad sostenible (Bilbao, 2009), el uso sostenible de
los recursos hídricos (Murcia, 2010), los derechos humanos (Madrid, 2011), la
estabilidad económica y financiera (2012, Bilbao), las ciudades y territorios
sostenibles (Madrid, 2013). Dicha iniciativa fue impulsada originalmente por
el Master Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo de la Universidad del País Vasco y el Magíster en Cooperación
Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense, aunque gradualmente se han incorporado los programas
de postgrado de la Universidad de Murcia, la Universidad de Cantabria y la
Universidad Camilo José Cela.
Este grupo de Universidades ha acordado enmarcar la celebración de estos
seminarios como una de las actividades del Grupo de Trabajo de Formación de
postgrado de Desarrollo y Cooperación perteneciente a la Red Española de Estudios
del Desarrollo (REEDES). Esto seminarios suelen ser de corta duración
(normalmente en sesiones de viernes tarde y sábados mañana) y están
organizados alrededor de conferencias magistrales y exposiciones de los trabajos

de los alumnos y tienen como objetivo crear un espacio de encuentro e
intercambio estable entre profesores y alumnos de todos los másteres
participantes, objetivo que fue aprobado en el I Encuentro de directores y
coordinadores de cursos de postgrado en Desarrollo y/o Cooperación, celebrado en
Santander en noviembre de 2012.
El seminario de este año se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo en la Universidad
de Cantabria, con la coordinación de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica. La financiación corre a cargo de las universidades participantes y la
universidad organizadora es la responsable del alojamiento y manutención de
estudiantes y profesores. Por primera vez esta edición cuenta con la co-financiación
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP), en el marco de un convenio de colaboración con REEDES.
En un momento donde la definición de la Agenda de Desarrollo post 2015 estará
siendo ampliamente debatida, parece pertinente dedicar este seminario al análisis y
reflexión sobre el papel que los BPG pueden jugar en la definición de Agenda post
2015, para lo que se examinarán las dificultades existentes para alcanzar el
consenso internacional sobre su financiación, provisión y gobernanza.
El seminario está abierto a los socios institucionales de REEDES que cuenten con
programas de posgrado, a quienes se les enviará información detallada del
programa del seminario y otros detalles sobre su participación.

2.

IUDC presenta el Observatorio del Derecho Humano al Agua

IUDC
El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. La mesa de presentación
estará compuesta, entre otras personas, por María del Carmen Pérez de Armiñán,
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez, coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano,
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y
reflexión sobre el derecho humano al agua.
Más información

3. Segunda edición del curso de verano sobre Política y economía de la
ayuda
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (Universidad de
Cantabria) y Máster Universitario Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional (Universidad de Murcia)

El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes,
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham,
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en
Amberes (Bélgica),del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de
los costes de desplazamiento y alojamiento. Los coordinadores académicos en
España son los profesores Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Cantabria) y Eugenio José Sánchez Alcazar (coordinador del Máster
Universitario Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad
de Murcia).
Más información
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1. VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales: “Agenda de
desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes
público-globales”
REEDES y Universidad de Cantabria
El evento se celebrará entre el 8 y 9 de mayo en la Universidad de Cantabria
gracias a la financiación de FIIAPP. El seminario es una de las actividades del Grupo
de Trabajo de Docencia de postgrado en Desarrollo y Cooperación REEDES que
persigue, entre otros objetivos, generar un espacio común y participativo donde se
intercambien experiencias, propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores
como a alumnos de postgrado. Próximamente se enviará información detallada a
las universidades españolas registradas en el Grupo de Trabajo.

2.

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación presenta el
Observatorio del Derecho Humano al Agua

IUDC
El evento se celebrará el próximo día 6 de febrero en la Sala Naranja del edificio
principal de la Facultad de Ciencias de la Información. Parte de la mesa de
presentación estará compuesta entre otros por María del Carmen Pérez de Armiñán,
decana de la Facultad de Ciencias de la Información, José Ángel Sotillo, director del
IUDC-UCM, Miguel Ángel Pérez coordinador del Observatorio, y Daniel Boyano,
especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El evento constituye el
punto de partida de un proyecto que refleja el compromiso continuo del IUDC con la
investigación y la necesidad de generar un espacio universitario de información y
reflexión sobre el derecho humano al agua.

Más información

3. Segunda edición del Curso de verano sobre política y economía de la
ayuda
Cátedra COIBA
El evento organizado por seis universidades europeas (Universidad de Amberes,
Universidad de Cantabria, Universidad de Murcia, Universidad de Birmingham,
Universidad Erasmus de Rotterdam y Universidad de Florencia) se celebrará en
Amberes (Bélgica) Del 2 al 13 de junio. El curso está especialmente dirigido a
alumnos de posgrado que se encuentran investigando sobre aspectos relacionados
con la política y la economía de la ayuda internacional para el desarrollo. Los
estudiantes de posgrado de las seis Universidades participantes podrán solicitar
becas del Programa Intensivo ERASMUS para cubrir su matriculación y el 75% de
los costes de desplazamiento y alojamiento. El coordinador académico del curso en
la Universidad de Cantabria es el profesor Sergio Tezanos Vázquez, subdirector de
la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la UC.
Más información
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1. Profesores de la UPV lanzarán el Manifiesto por una economía al
servicio de las personas durante la celebración del Global Forum Spain
Universidad del País Vasco
Aprovechando la celebración en Bilbao de un importante foro económico de carácter
internacional los días 3 y 4 de marzo (Global Forum Spain ), en el que van a
participar destacadas personalidades del ámbito de la política y la economía, un
grupo de economistas de la Universidad del País Vasco (entre los que se encuentra
el socio de REEDES, Koldo Unceta) lanzarán el Manifiesto por una economía al
servicio de las personas. El Manifiesto tiene por objetivo subrayar el grave deterioro
de la situación social que vivimos y la necesidad que se le plantea a la comunidad
académica del ámbito de la economía y la empresa de pronunciarse de alguna
forma ante ella.
Para firmar el manifiesto: http://www.pertsonenekonomia.info/

2 Llamamiento a artículos de la Revista Relaciones Internacionales sobre
la Agenda de Desarrollo Post-2015
Francisco J. Verdes-Montenegro
El llamado a artículos nutrirá el número 28 de la Revista Relaciones Internacionales,
que se titulará “De los ODM a la agenda de desarrollo post-2015: ¿Gatopardismo o
vuelta de tuerca?”. En concreto, la Revista busca aportaciones que giren en torno a
tres temáticas: balance de los ODM, propuestas para la nueva agenda post-2015 y
consecuencias de los nuevos objetivos que se fijen. El 10 de marzo es la fecha tope
para el envío de resúmenes. Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a
Francisco J. Verdes-Montenegro (fjverdes-montenegro@ucm.es). Los artículos

aceptados se habrán de enviar en todo caso a través de la web de Relaciones
Internacionales,
tras
el
previo
registro
de
los
autores:
http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/user/register.html.
Más información
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Jueves 20 de febrero de 2014

1. REEDES entrevista a Koldo Unceta
REEDES
Inauguramos la nueva sección de Entrevistas REEDES a socias/os. Se trata de
entrevistas breves que abordan temas actuales de los estudios del desarrollo, así
como aspectos relacionados con los ámbitos de investigación de las
entrevistadas/os. Hemos realizado la primera entrevista a Koldo Unceta
(catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y miembro
fundador del Instituto Hegoa), quien reflexiona sobre los retos de los estudios del
desarrollo en España y el papel de las Universidades.
Entrevista completa

2. Abierta la inscripción a la Conferencia General de EADI 2014
EADI
Ya está abierta la inscripción a la 14 Conferencia General de EADI 2014, que se
celebrará del 23 al 26 de junio en la ciudad alemana de Bonn. Asimismo, está
disponible el programa general de conferencias, con el título “Responsible
Development in a Polycentric World: Inequality, Citizenship and the Middle Classes”
(www.gc2014.org/downloads). Entre los ponentes invitados se encuentran
destacados especialistas de los estudios del desarrollo como Isa Baud, Nancy
Birdsall, Francois Bourguignon, Peter Knorringa y Branko Milanovic.
Para más detalles: http://www.gc2014.org/

3. XVI Reunión de Economía Mundial
Sociedad de Economía Mundial
Entre los días 11 y 13 de junio se celebrará la XVI Reunión de Economía
Mundial en la Universidad de Cádiz. El tema de la reunión será “Dimensión Mundial

del Desarrollo Territorial”. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 25
de febrero de este año.
Para más detalles: http://congresos.uca.es/xvirem
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1. Se aproxima la fecha límite para el envío de ponencias para el II
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
Una vez evaluados los más de 230 resúmenes recibidos en el II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, los investigadores/as deberán subir
sus ponencias completas antes del 23 de marzo. Para ello se ha habilitado una
sencilla
aplicación en
la
web
del
congreso
(http://www.uhu.es/IICIED/nedicion.php).
Más información

2. Abierto el plazo de solicitudes para el Programa de movilidad para
investigadores de doctorado en Sudáfrica
EADI
EADI colabora en el programa de movilidad de estudiantes EUSA_ID. Este
programa tiene por objetivo fomentar la movilidad de estudiantes entre Sudáfrica y
Europa de forma bidireccional. Así el programa financia períodos de formación e
investigación en Europa para estudiantes sudafricanos de máster y doctorado, y
también períodos de investigación en Sudáfrica para candidatos de doctorado
europeos.

Más información

3. La AECID presenta la nueva edición de las becas MAEC-AECID 20142015
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La convocatoria actual ha sufrido algunas modificaciones respecto de anteriores
convocatorias. Ahora se estructura en tres apartados: las becas de cooperación al
desarrollo, las becas de educación y cultura, y las becas para la Academia de
España en Roma. Respecto de las becas de cooperación al desarrollo, éstas se
dividen en cuatro apartados:
Programa I.1.- Renovación de becas institucionales para estudios de Doctorado
Programa I.2.- Becas para el máster universitario en liderazgo y dirección pública
del Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Programa I.3.- Becas para la realización de estudios de máster en la Escuela de
Organización Industrial
Programa I.4.- Becas de posgrado para proyectos de investigación y cooperación al
desarrollo.
Éstas últimas están dirigidas a ayudar a la realización de proyectos de investigación
para cooperación al desarrollo, a través de la financiación de estudiantes de máster
o doctorado que participen en proyectos acordados entre Universidades o centros
de investigación españoles y universidades o centros de investigación de países
receptores de AOD recogidos en la convocatoria y establecidos en el IV Plan
Director de la Cooperación Española 2013-2016 como Países de Asociación de la
Cooperación Española. El plazo para depositar solicitudes se abre el 4 de marzo y
se cierra el 9 de abril de 2014.
Más información

4. Subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con la cooperación al desarrollo
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Las subvenciones se orientan a la financiación de eventos que estén relacionados
con las prioridades fijadas en el Plan Director de la Cooperación Española 20132016. La partida cuenta con una financiación total de 150.000 euros y financiará
como máximo el 20% del presupuesto total de las iniciativas. Podrán acceder a las
subvenciones tanto personas físicas como jurídicas privadas nacionales y
extranjeras. El plazo para la presentación de propuestas es de 20 días hábiles
desde la aparición de la convocatoria el lunes 3 de marzo de 2014.
Más información
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Lunes 17 de marzo de 2014

1. El Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de desarrollo y
cooperación de REEDES organiza el Seminario Agenda de Desarrollo
post 2015
REEDES
El Seminario se celebrará entre el 8 y el 9 de mayo de 2014 en la Universidad de
Cantabria en Santander. El evento, titulado Agenda de Desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los Bienes Públicos Globales, tiene el
objetivo de crear un espacio de encuentro para intercambiar experiencias,
propuestas y reflexiones dirigido tanto a profesores como a alumnos de los
diferentes posgrados universitarios en desarrollo y/o cooperación.
La invitación a participar en este seminario está abierta a los socios institucionales
de REEDES que cuenten con programas de posgrado.
Más información y programa

2. REEDES lanza el Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del
desarrollo
REEDES
El Censo REEDES de investigadoras/es en estudios del desarrollo recogerá, de una
manera sencilla y ordenada, toda la información referente a las especialidades de
investigación de las socias/os. Para ello se utilizará como referencia la
Nomenclatura Internacional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO. El objetivo final
del censo es proveer a sus socios de información detallada en cuanto a las
especializaciones del resto de socios de manera que se fomente la interconexión y
la constitución de grupos sectoriales de trabajo, además de una rica base de datos
que avalará a REEDES como una importante fuente de especialistas sectoriales en
los estudios del desarrollo.

Para más información, ponte en contacto con info@reedes.org

3. Oxfam Intermón presenta el nuevo informe de La Realidad de la Ayuda
Oxfam Intermón
Con motivo del lanzamiento de la Realidad de la Ayuda, el día 19 de marzo a las
19 horas en la sala Media Lab-Prado, Oxfam Intermón organiza el debate “El Futuro
de la Ayuda en un mundo en crisis”. En el acto participarán Simon Maxwell
(Investigador
titular
del
Overseas
Development
Institute), Erik
Solheim (Presidente del CAD, OCDE), José Antonio Sanahuja (Profesor de la
Universidad Complutense de Madrid y Vicepresidente de REEDES), Javier
Hernandez (Subdirector General de Políticas de Desarrollo, SGCID, Ministerio de
Exteriores
y
Cooperación), Valentina
González (Directora
de
Casa
Amazonia), María
López
Escorial (Instituto
de
Empresa), Jaime
Atienza (Director del Dpto. de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón) y
otras personalidades del mundo gubernamental. Cerrará el evento José María
Vera (Director General de Oxfam Intermón) y moderará la periodista Lydia
Aguirre.
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1.

Presentación del Informe Avizor 2013

CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo presenta el
Informe Avizor 2013: “Un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en
materia de desarrollo”. La idea de este Informe es dar seguimiento a la actividad
del Congreso en relación a las diferentes políticas públicas que tienen un impacto
en este ámbito. El evento se celebrará el jueves 10 de abril a las 18:45 horas en
el Centro Social y Cultural de la Obra Social de la Caixa. El evento se clausurará
con el coloquio “Un Congreso del Siglo XIX para unos retos del Siglo XXI.
Confirmar asistencia en: proyectoavizor@ciecode.es

2. Reunión de la Junta Directiva de EADI
EADI
El evento se celebró los días 20 y 21 de marzo y surgieron los siguientes
asuntos relevantes para los socios de REEDES:
•
La asociación sigue volcada en los preparativos del Congreso EADI
que se celebrará en Bonn del 23 al 26 de junio.
•
La próxima Asamblea General de socios se celebrará el 25 de junio
durante el Congreso EADI. En ella se elegirá a los nuevos miembros de la
Junta Directiva.
•
Durante el Congreso también se debatirá con los socios sobre el
futuro y los objetivos editoriales de la revista European Journal of
Development Research

•
Se anima a los socios de REEDES a enviar propuestas para la edición
de libros en el marco del acuerdo que mantiene EADI con Palgrave
McMillan.
•
EADI participará en el próximo Congreso de REEDES sobre Estudios
del Desarrollo que se celebrará en Huelva mediante un stand informativo
sobre las actividades y objetivos de la asociación.
Más información
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1. REEDES convoca elecciones para renovar su Junta Directiva
REEDES
En cumplimiento con los Estatutos de REEDES, y dado que ya han transcurrido casi
tres años desde la elección de la primera Junta Directiva, es preceptivo que se
proceda a su renovación. A partir de la recepción de esta nota se abre el proceso
electoral que concluirá con la elección de la nueva Junta Directiva el día 16 de junio
de 2014, durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo en Huelva.
Las candidaturas para las listas cerradas de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a, y para las listas abiertas de vocales, tienen que
presentarse –a mas tardar– el 1 de junio, y el período para emitir el voto por correo
finalizará el 12 de junio.
El Comité Electoral está formado por cuatro personas: dos vocales salientes de la
actual Junta Directiva, Luis Guridi (Instituto Hegoa. Universidad del País
Vasco/EHU) e Iliana Olivié (Real Instituto Elcano/ Universidad Complutense de
Madrid), y otros dos socios de REEDES, Manuel Jesús Hermosín (Universidad de
Huelva) y Ana Hernández Román (Universidad de Córdoba).
Os adjuntamos el documento con la Normativa Electoral y os animamos
presentar vuestras candidaturas.

a

Descargar normativa electoral

2. Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación para el
desarrollo
AECID

La convocatoria de AECID tiene como objeto la financiación de proyectos que
impulsen en los países de asociación de la cooperación española soluciones
innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el fin de
aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala buscando un
impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas y en la cohesión social. Los proyectos abordarán problemas sociales,
económicos, medioambientales y de la agenda de desarrollo de forma integrada y
con un enfoque innovador yendo más allá del ámbito meramente tecnológico.
Más información

3. Presentación del libro Desde abajo: alianzas para una cooperación
feminista
HEGOA
El día 10 de abril en el Espacio FUHEM (Madrid) tendrá lugar la presentación de la
investigación Desde abajo: alianzas para una cooperación feminista, a cargo de la
antropóloga feminista Dolores Juliano. Esta publicación refleja un intercambio de
saberes feministas por forjar alianzas en el marco de la cooperación internacional, a
través de las divisiones, con las que construir un mundo libre de la dominación
política, religiosa, cultural y económica que la globalización hegemónica ha
impuesto.
Más información

4. EADI busca socios para participar en un consorcio de investigación para
la convocatoria del Horizonte 2020 de la Unión Europea
EADI
En concreto el consorcio se centrará en la relación entre la Unión Europea y la
asociación con países del Este europeo como Moldavia, Ucrania, Armenia y Georgia.
Se analizarán los problemas y las potencialidades de estas relaciones con especial
atención a los beneficios derivados del intercambio científico y de investigadores
entre las regiones. También se prestará atención al contexto geoestratégico en el
cual se desarrollan estas relaciones, incluyendo el rol de países como Turquía y
Rusia, así como las visiones de otros actores importantes en la escena internacional
como Estados Unidos y China.
Más información
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1. Nueva coordinación de REEDES
REEDES
Esta semana hemos comenzado una nueva etapa en REEDES. María Rodríguez García
(responsable del área de proyectos, docente e investigadora de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria) se
incorpora a nuestra Red como coordinadora. Podéis contactar con ella a través del
correo habitual: info@reedes.org
Desde la Junta Directiva de REEDES agradecemos a nuestro coordinador saliente,
Fernando de la Cruz Prego, su excelente trabajo como coordinador, y le deseamos
mucha suerte en sus nuevos retos profesionales en EUROsocial.

2. Anuncio de becas para acudir a las sesiones del Grupo de Trabajo de la
14ª Conferencia General de EADI
EADI
Las becas están abiertas a académicos de países en desarrollo y en transición, y
serán entregadas a un grupo seleccionado de ponentes, cuyos papers hayan sido
previamente aceptados para su presentación en la conferencia, en el marco de las
sesiones del Grupo de Trabajo de EADI.
El plazo para la solicitud de la beca finaliza el 23 de abril.
Para obtener el formulario de aplicación, enviar un correo electrónico a la dirección
team@gc2014.org.
Más información sobre la 14ª Conferencia General de EADI.

3. La Comisión Europea lanza una encuesta on-line para la evaluación del
European Report on Development
COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación,
ha encomendado a la consultora IBF International la evaluación externa e
independiente del European Report Development.
Entre otras herramientas para el levantamiento de información, el equipo evaluador
liderado por Mr. Marco Lorenzoni propone la realización de una encuesta on-line entre
diferentes actores clave, entre los que se encuentran los miembros de think-tanks
especializados en políticas de desarrollo. La realización de la encuesta es anónima,
consta de entre 9 y 14 preguntas y requiere una dedicación de no más de 15 minutos.
Desde REEDES, animamos a nuestros socios a cumplimentarla, a través de los
siguientes enlaces:
- (Versión en inglés) https://www.surveymonkey.com/s/Q2ZYHYM
- (Versión en francés) https://fr.surveymonkey.com/s/BSCM8TX
El European Development Report, realizado desde el año 2009, busca estimular el
debate y la investigación sobre el desarrollo, así como fortalecer la perspectiva
europea en la escena del desarrollo internacional.
Más información sobre los European Development Reports
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1. II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Huelva
REEDES
El comité organizador del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo nos
informa que se han presentado 154 contribuciones al congreso: 11 pósteres y 143
comunicaciones, de las cuales 19 optan al Premio REEDES para jóvenes
investigadores/as. En estos momentos, las ponencias y poster están en proceso de
evaluación por parte de los presidentes de mesa de las diferentes áreas temáticas.
El comité organizador del Congreso recomienda a todos los asistentes que hagan su
reserva de alojamiento lo antes posible, ya que en esas fechas se espera una alta
ocupación en Huelva por la coincidencia de varios eventos. Se recomienda el
alojamiento en el Hotel Eurostars Tartessos, tanto por ser uno de los sponsor del
Congreso, como por ofrecer una muy buena relación calidad-precio.
Más información sobre el alojamiento del Congreso
Así mismo, el Comité recuerda que la forma más cómoda y económica de llegar
hasta Huelva, especialmente desde Madrid y desde Sevilla, es por medio del tren.
En este sentido, RENFE patrocina el Congreso mediante la concesión a todos los
asistentes al congreso de un bono descuento del 30% para todos los billetes de
tren con llegada a, o salida desde, Huelva durante los días del 15 al 19 de junio;
dicho bono podrá descargarse en breve en la web del congreso.

2. VII Seminario Internacional sobre Bienes Públicos Globales
REEDES
Los días 8 y 9 de mayo tendrá lugar en Santander el VII Seminario
Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales,
actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de
Desarrollo y Cooperación de REEDES.

Este encuentro contará con la presencia de profesores y alumnos de másteres en
cooperación y desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de
crear un espacio de encuentro e intercambio estable entre ellos.
Los másteres que han confirmado su participación son los cinco siguientes:






Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
desarrollo de la Universidad del País Vasco
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de
la Universidad de Murcia
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria
Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción
de la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo
Humano de la Universidad Camilo José Cela.

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está
siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP.
La participación está abierta a todos los socios institucionales. Si estáis interesados
en participar poneros en contacto con nosotros.
Más información sobre el Seminario

3. Entrevista a Jose Antonio Sanahuja
REEDES
Dentro de nuestra sección de entrevistas hemos hablado con Jose Antonio
Sanahuja, vicepresidente de REEDES, profesor titular de Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense Madrid e investigador en el Instituto Complutense
de Estudios
Para conocer su opinión sobre la situación de los estudios de desarrollo en España y
sobre el estado de la cooperación internacional en España, visita nuestra web y
accede a la entrevista completa en el siguiente enlace:
Entrevista Jose Antonio Sanahuja

4. ENCUESTA REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y
mejoras para el futuro
REEDES
Desde la Junta Directiva de REEDES hemos lanzado una encuesta para conocer la
opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros
tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas que han quedado
pendientes.

La información recogida nos permitirá conocer los puntos fuertes y débiles de
nuestra asociación, y también ayudará a identificar las mejoras necesarias para
que, en el futuro, se pueda potenciar la contribución de REEDES a los Estudios del
Desarrollo en España.
La encuesta tiene sólo 10 preguntas, requiere no más de un par de minutos para
contestarla y ha de cumplimentarse en línea antes del lunes 12 de mayo.
La encuesta es sólo para socias y socios de REEDES y está disponible en este link:
https://es.surveymonkey.com/s/TGS5TTN

5.
Guillermo Campos Ríos, socio de REEDES, coordina un nuevo
programa de doctorado sobre desarrollo en México
La Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha
puesto en marcha un nuevo Doctorado en Economía Política del Desarrollo. Este
programa será coordinado por el socio de REEDES, Guillermo Campos Santander.
La Universidad Autónoma de Puebla es una institución pública perteneciente al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de México, por lo que que cuenta con
becas de manutención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
para los aceptados en el doctorado.
Más información sobre el Doctorado en Economía Política del Desarrollo
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1. Comienza el VII Seminario Internacional Bienes Público Globales
REEDES
Hoy se inaugura en la Universidad de Cantabria, en Santander, el VII Seminario
Internacional Bienes Público Globales: Agenda de desarrollo post 2015:
financiación, provisión y gobernanza de los bienes público-globales, actividad
enmarcada en el Grupo de Trabajo de Formación de postgrado de Desarrollo y
Cooperación de REEDES.
Este encuentro, que se desarrollará entre los días 8 y 9 de mayo, contará con la
presencia de 23 profesores y 66 alumnos de cinco másteres en cooperación y
desarrollo de distintas universidades españolas, con el objetivo de crear un espacio
de encuentro e intercambio estable entre ellos.
Los másteres participantes son los cinco siguientes:






Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
desarrollo de la Universidad del País Vasco
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de
la Universidad de Murcia
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria
Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción de
la Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de
la Universidad Camilo José Cela.

El seminario, organizado por REEDES y por los cinco másteres participantes, está
siendo coordinado por la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
de la Universidad de Cantabria y cuenta con el apoyo financiero de FIIAPP.
Más información sobre el Seminario

2. Reunión de la Junta Directiva de REEDES
REEDES
El jueves 7 de mayo se reúne la Junta Directiva de REEDES en Santander,
aprovechando la asistencia de varios de sus miembros al VII Seminario Internacional
sobre Bienes Público Globales.
En la reunión se abordarán diferentes temas, como la organización del II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, la preparación de la Asamblea General y de
las elecciones a la nueva Junta Directiva y el avance de algunas actividades de la
Red, como la elaboración de su censo de investigadores.
En nuestro próximo boletín os informaremos de los resultados y decisiones más
relevantes.

3. La Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba se incorporan a REEDES
REEDES
La base social de REEDES sigue creciendo, con dos nuevas incorporaciones a nuestra
red de instituciones socias: la Fundación EDUCO y el Área de Cooperación y
Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Con estas incorporaciones sumamos
ya 25 socios institucionales.
Desde la Junta Directiva de REEDES les damos la bienvenida y les animamos a
participar activamente en nuestras actividades.
Si quieres conocer más a fondo el trabajo de nuestros nuevos socios, visita sus sitios
web:
Fundación Educo
Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

4. Congreso Internacional de Jurisdicción Universal
Fundación Internacional Baltasar Garzón
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) organiza en Madrid el I
Congreso Internacional de Jurisdicción Universal, que reunirá a figuras
relevantes como la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y al fiscal de los juicios de
Nüremberg, Benjamin Ferencz, entre otras.
Desde la Fundación nos informan de que les gustaría contar con la presencia de
miembros de la sociedad civil de instituciones como REEDES. Para ello, han reducido
en un 50% las cuotas de asistencia.

Además, nos han confirmado que REEDES dispondrá de algunas invitaciones, de
modo que, si alguno de vosotros/as está interesado en asistir, escribidnos a
info@reedes.org. En caso de no haber suficientes, las repartiremos en función del
orden de solicitud.
Más información sobre el Congreso
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1. Presentación del XI Anuario de la Plataforma 2015 y más en Madrid
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El 27 de mayo, a las 19:00 horas, la Plataforma 2015 y más presenta su XI Anuario
"Hacia 2015: Visiones del desarrollo en disputa".
El encuentro, que tendrá lugar en el Teatro del Barrio de Madrid (C/ Zurita 20,
Madrid), contará con la presencia de Gabriela Sánchez (Eldiario.es), Roberto Bissio
(Social Watch), Luis González Reyes (Ecologistas en Acción) y Pablo Martínez
(Plataforma 2015 y más).

2. Presentación del libro de Séverine Deneulin “Welbeing, justice and
development”
FUNDACIÓN EDUCO
El lunes 2 de junio, la Fundación Educo e Icaria Editorial presentan en Barcelona la
última publicación de Séverine Deneulin "Welbeing, justice and development ethics".
La investigadora de la Universidad de Bath (UK) abordará el enfoque de las
capacidades humanas, argumentando que, en la actualidad, “es el marco ético más
abarcador y prometedor con el que construir la acción para la mejora del bienestar
de las personas y reducir las injusticias del mundo”, y lo hará a través de dos estudios
de caso: la zona esparraguera del Valle de Ica (Perú) y la represa sobre el rio
Changuinola (Panamá).
La presentación será en castellano y tendrá lugar a las 18:30 horas en el Espai
Comunitari Casal del Barri Pou de la Figuera de Barcelona (C/ Sant Pere Mé Baix,
70).
Se necesita inscripción previa en el mail estudios@educo.org.
Más información sobre “Welbeing, justice and development ethics”

3. Conferencia Internacional “Relaciones Internacionales, ayuda
autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.

y

UNIVERSIDAD DE AMBERES
El Institute of Development Policy and Management de la Universidad de Amberes
organiza el 27 y 28 de junio el encuentro internacional “Relaciones Internacionales,
ayuda y autoritarismo: Ruanda, 20 años desde una perspectiva comparada”.
En encuentro busca analizar el caso de Ruanda, colocándolo en el contexto general
de las Relaciones Internacionales con regímenes autoritarios post-conflicto,
abordando la cuestión desde una perspectiva comparada.
Accede a la información completa
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1. El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo con 141
comunicaciones y 16 pósters
REEDES / UNIVERSIDAD DE HUELVA
Ya ha finalizado el proceso de evaluación de comunicaciones del II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo: Perspectivas Alternativas del Desarrollo,
que se celebrará en la ciudad de Huelva los días 16 y 17 de junio. Se presentarán un
total de 141 comunicaciones, divididas en 12 mesas temáticas: Cooperación para
el Desarrollo (20 comunicaciones), Educación para el Desarrollo (19), Coherencia de
las Políticas de Desarrollo (15), Desarrollo Territorial (15), Desarrollo Humano (13),
Economía Política del Desarrollo (13), Financiación del Desarrollo (10), Sociedad Civil
y Desarrollo (8), Migraciones y desarrollo (8 comunicaciones), Etnodesarrollo,
Postdesarrollo y Buen Vivir (8), Desarrollo Sostenible (7), Gobernanza, Seguridad,
Paz y Desarrollo (5). 16 de estas comunicaciones optarán al Premio REEDES para
jóvenes investigadoras/es, que se fallará durante el Congreso. Asimismo, se
presentarán un total de 16 pósters.
El Congreso contará con dos sesiones plenarias. En el panel sobre “Finanzas
alternativas para el desarrollo” se debatirá sobre la banca ética, las finanzas islámicas
y los microcréditos. Por su parte, el panel sobre “Propuestas alternativas del / al
desarrollo” abordará las temáticas de sumak kawsay, el ecofeminismo y el
renacimiento islámico.
La conferencia inaugural, “Extractivismo y alternativas post-extractivistas”, correrá
a cargo de Eduardo Gudynas, Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de
Ecología Social (CLAES) de Uruguay y Miembro del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC). Koldo Unceta Satrústegui, Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco, clausurará el Congreso con la conferencia
“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el postcrecimiento”.
Os recordamos que el último día para inscribiros es el próximo viernes 30 de mayo.
Información completa del Congreso e inscripción

2. Entrega de los V Premios Manuel del Castillo
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El pasado martes 20 de mayo la Universidad de Valencia entregó los V Premios
Manuel del Castillo 2013 de investigación y periodismo sobre la paz y la cooperación
al desarrollo humano.
El jurado (en el que participó un socio de REEDES a propuesta de la junta directiva),
otorgó dos premios ex aequo en la categoría de Monografía Editada para las
siguientes dos obras: “Human Development Capabilities: Re-imagining the university
of the twenty first century” (Editorial Routledge) de Alejandra Boni (Universidad de
Valencia) y Melanie Walker (University of the Free State), y “Sociedad civil y
transiciones en el Norte de África: diagnóstico de la sociedad civil en Túnez” de Awatef
Ketiti (Universidad de Valencia).
Más información

3. La Universidad de Amberes organiza la jornada
universitaria y desarrollo: ilustraciones burundesas”.

“Cooperación

UNIVERSIDAD DE AMBERES
El viernes 6 de junio, entre las 14 y las 18 horas, el Institute of Development Policy
and Management de la Universidad de Amberes organiza la jornada “Coopération
universitaire et développment: Illustrations burundaises”.
Los interesados pueden consultar el programa completo y registrarse a través del
siguiente enlace:
Programa completo y registro

4. Curso de verano “Derechos Humanos en la encrucijada”
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga y Amnistía
Internacional Málaga organizan del 14 al 18 de julio el curso de verano "Derechos
Humanos en la Encrucijada", en el Centro Andaluz de las Letras de Málaga.
El curso cuenta con Ruth de Frutos, socia de REEDES, como secretaria.
Más información
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1. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada y
codirigida por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza y REEDES, acaba de publicar su quinto número
El número incluye cinco artículos: “El empleo del pensamiento estratégico en
instituciones microfinancieras latinoamericanas” (Gustavo Concari), “Conflicto
armado, despojo de tierras y actividad ganadera: indagando entre el testimonio no
oficial y las cifras estatales en el Departamento del Meta” (Alexander Cotte Poveda y
Aura María Duarte Rojas), “Social Control as supply-side harm reduction strategy.
The case of an indigenous community in Peru” (Jaqueline Garcia-Yi), “Estigmas de la
pobreza: la construcción discursiva del “Sur” en Latinoamérica” (Juan David Gómez
Quintero y Juan Agustín Franco Martínez) y “The favelas of Rio de Janeiro: a study of
socio-spatial segragation and racial discrimination” (Leticia Olavarria Berenguer).
Accede al volumen completo

2. Encuesta REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y
mejoras para el futuro
REEDES
El mes pasado la Junta Directiva de REEDES lanzó una encuesta para conocer la
opinión de todos nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros
tres años de andadura de la asociación, así como sobre las tareas pendientes de cara
al futuro.
Hemos recibido respuestas de 34 socios (lo que representa un 25,56% de la base
social).
Las valoraciones de las actividades desarrolladas hasta el momento por REEDES,
tales como la organización de los Congresos Internacionales sobre Estudios del

Desarrollo, la comunicación con los socios/as y el funcionamiento de los grupos de
investigación y trabajo, han sido muy satisfactorias. Por otro lado, vuestros
comentarios sobre cómo mejorar la Red nos han dado pistas muy interesantes sobre
cómo seguir trabajando.
Las sugerencias de mejora han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la interlocución con las administraciones públicas en España,
incidiendo para la creación de un área de estudios del desarrollo y restablecer
la financiación pública específica para hacer investigación en desarrollo.
Incentivar la creación de nuevos grupos de investigación y potenciar la
capacidad de trabajo y nivel de actividad de los ya existentes.
Promover el conocimiento y el contacto entre los socios de la Red.
Estrechar las relaciones institucionales de REEDES en el exterior, potenciando,
especialmente, el trabajo en red a partir de nuestras instituciones socias en
otros países.
Explorar la posibilidad de que REEDES imparta formación, con múltiples
modalidades (cursos transversales, cursos impartidos por profesionales senior
destinados a jóvenes investigadores o formación on-line).
Explorar vínculos investigación-acción, donde REEDES pueda enriquecer y
enriquecerse del trabajo práctico de los socios con presencia en países en
desarrollo.
Hacer los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo más
especializados, logrando que las comunicaciones presentadas o, al menos,
una parte de ellas, se ciñan a su temática central.
Aumentar la participación en las Asambleas Generales.
Recabar y ofrecer a los socios más información de carácter internacional.
Mayor actividad de REEDES en las redes sociales.
Promover más acciones y ayudas destinadas a jóvenes investigadores.

Desde REEDES, os damos las gracias a todos los que habéis colaborado en esta
recogida de información y en breve contactaremos a las socias/os que nos han
trasladado sus propuestas de mejoras para tratar de incorporarlas lo antes posible.

3. El VII Seminario Internacional Bienes Públicos Globales contó con 90
asistentes de cinco másteres de desarrollo y cooperación españoles.
REEDES
Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Santander el VII Seminario Internacional
Bienes Públicos Globales. Agenda de desarrollo post-2015: financiación,
provisión y gobernanza de los bienes públicos globales, iniciativa enmarcada
dentro del Grupo de Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES,
e impulsada por cinco másteres españoles: el Magíster en Cooperación Internacional
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad
Complutense de Madrid, el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz
y Desarrollo del País Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria y el Máster
en Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la Reducción de la
Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la
Universidad Camilo José Cela.

El encuentro contó con la participación de 67 alumnos de los cinco master
participantes y 23 profesores.
Los alumnos de los programas participantes presentaron diferentes ponencias
temáticas, centradas en los temas de “Vulnerabilidad”, “Nueva consideración sobre
la pobreza y el desarrollo sostenible”, “Desigualdades de ingreso y oportunidades” y
“Sostenibilidad y cambio climático”.
Este encuentro de estudiantes y profesores ha contado con el apoyo financiero de la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).

4. Sergio Vázquez, egresado del Máster Iberoamericano de Cooperación y
Desarrollo de la Universidad de Cantabria, gana el Premio Luis Miguel Puerto
REEDES
El ex alumno del Máster Iberoamericano de Cooperación y Desarrollo de la
Universidad de Cantabria, Sergio Vázquez, ha ganado el III Premio Luis Miguel Puerto
2012-2013, con su trabajo “Análisis de la cooperación al desarrollo hacia
Centroamérica, 2001-2011: acción prioritaria de la política exterior
mexicana”.
En la convocatoria de este premio participan los alumnos de cinco másteres
españoles: el Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el
Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo del País
Vasco, el Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional
y Desarrollo (MICID) de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
(COIBA) de la Universidad de Cantabria y el Máster en Cooperación Internacional
para la Inclusión Social y la Reducción de la Vulnerabilidad del Instituto para la
Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela.
El jurado, compuesto por los directores de los cinco másteres participantes, otorgó
dos menciones de finalistas a Vivian Cabrera Pérez por su trabajo “La Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Cuba. Un caso de estudio” y a Andrea Pascual por
“Las causas estructurales de la inseguridad alimentaria en África del Este: Un
acercamiento a los factores socioeconómicos, políticos y culturales que obstaculizan
al alimento en la región”. El premio fue entregado en el VII Seminario Internacional
Bienes Públicos Globales.
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El boletín de la base social
Jueves 5 de junio de 2014
1. Publicadas las candidaturas para las elecciones a la Junta Directiva de
REEDES
REEDES
El 1 de junio finalizó el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones
de la Junta Directiva de REEDES. El 2 de junio, y siguiendo lo establecido en la
normativa electoral, proclamamos y difundimos las candidaturas recibidas.
En el caso de las listas cerradas para la elección de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Secretario/a y Tesorero/a, se ha presentado una única candidatura. En las listas
abiertas se han presentado cinco candidatos/as a vocales individuales y tres
instituciones a vocales institucionales.
Listado de candidaturas Junta Directiva REEDES-2014
Os recordamos que el proceso de votación será el siguiente:
-

-

Cada persona e institución socia puede votar en las tres listas, emitiendo un
voto en el caso de la lista cerrada, cuatro votos para la lista abierta, de entre
los cinco candidatos/as presentados, y dos para la lista de instituciones, de
las tres que se han presentado.
Los votos emitidos por las instituciones socias tendrán una ponderación de
10, tal y como viene estipulado en los Estatutos de nuestra Red.
La votación tendrá lugar el 16 de junio, entre las 10:00 y las 17:30 en Huelva,
durante la celebración del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo.
También puede votarse por correo postal, antes del día 12 de junio, enviando
el voto a Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional. UPV/EHU. Zubiria Etxea. Avda Lehendakari Agirre 81,
48015 Bilbao, en un sobre cerrado, con indicación del remitente,
conteniendo en su interior copia del DNI del asociado/a y otro sobre cerrado
con la papeleta de votación. Los sobres cerrados se depositarán en la urna
electoral el día de las elecciones.

Normativa electoral
Papeletas electorales

2. Cambio de sede del II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y Universidad de Huelva
El II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en Huelva
los días 16 y 17 de junio, ha cambiado su sede. El encuentro tendrá lugar en las
Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social (ubicadas en el Campus de
El Carmen, a la entrada de la ciudad), y no en la Facultad de Ciencias Empresariales
(que está en el Campus de La Merced, en el centro de la ciudad).
El cambio se ha debido a una avería en el sistema de aire acondicionado del Salón
de Actos, que hacía inviable en estas fechas celebrar en él las sesiones plenarias.
Por último, y en aras de una mayor sostenibilidad económica y ambiental del
Congreso, no se entregará documentación en formato papel a los asistentes, de
modo que el Comité Organizador recomienda llevar la programación archivada en
dispositivos electrónicos.
Información completa sobre el Congreso

3. El Instituto Hegoa UPV/EHU
Development Lecture en España

organizará

la

próxima

Kapuscinsky

REEDES y HEGOA UPV/EHU
El Instituto HEGOA UPV/EHU, socio fundador de REEDES, será la institución
encargada de organizar la próxima Kapuscinsky Development Lecture en España,
a lo largo del año 2015.
Las Kapuscinsky Development Lecture son una iniciativa promovida por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Europea con
el objetivo de organizar un ciclo de conferencias sobre desarrollo en distintos países
de la Unión Europea en los que participen destacados especialistas internacionales.
En esta ocasión, el PNUD solicitó la colaboración de REEDES para que una de nuestras
Universidades socias organizara el encuentro en España. La Junta Directiva de
REEDES abrió un proceso de consulta entre las universidades públicas asociadas para
que pudieran presentar sus candidaturas. Una vez finalizado este período de
consulta, recibimos la propuesta del Instituto Hegoa de acoger y organizar la próxima
Development Kapuscinsky Lecture.
Consiguientemente, REEDES y el Instituto Hegoa trabajarán juntos a lo largo de los
próximos meses para organizar este gran encuentro, del que os iremos informando
puntualmente en futuros boletines. La Kapuscinsky Development Lecture de
2015 se organizará también en coordinación con el grupo de trabajo de docencia de
REEDES, para hacerla coincidir con la celebración del encuentro de estudiantes y
profesores de posgrado en cooperación y/o desarrollo del curso que viene.
Más información sobre Kapuscinsky Development Lectures

4. Segunda edición de POLEC-AID, el Curso de verano sobre política y
economía de la ayuda.
UNIVERSIDAD DE AMBERES
Del 2 al 13 de junio se celebra en Amberes (Bélgica) la segunda edición de POLECAID, Curso de Verano sobre política y economía de la ayuda, organizado por
seis universidades europeas (Universidad de Amberes, Universidad de Cantabria,
Universidad de Birmingham, Universidad Erasmus de Rotterdam, Universidad de
Florencia y Universidad de Murcia).
El objetivo principal del curso es apoyar a los investigadores que –desde el enfoque
multidisciplinar de los “Estudios del desarrollo”– analizan los aspectos políticos,
económicos e institucionales de la cooperación internacional para el desarrollo. En el
curso participan 20 alumnos de doctorado (becados por el Programa Intensivo
ERASMUS), así como 10 investigadores y analistas de think tanks y agencias públicas
de cooperación. De cara al futuro, este programa pretende contribuir a la creación
de una “red europea de investigadores del sistema de ayuda” que facilite no sólo la
colaboración entre los investigadores de este campo, sino también la “fertilización
cruzada” entre los académicos y los responsables políticos de gestionar las políticas
de cooperación internacional.
En esta iniciativa participan tres socios institucionales de REEDES: la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, la Universidad de Murcia y la
Universidad de Amberes. Según los coordinadores académicos del curso en España,
Sergio Tezanos Vázquez y Eugenio Sánchez Alcázar, “el éxito de este curso
multidisciplinar e internacional demuestra las ventajas del trabajo y la docencia en
red”.
Todas las clases de este curso de verano se retransmitirán a través de internet.
Puedes consultar más información en http://www.uantwerp.be/iob/polecaid
Más información

5. Abierto el plazo de inscripción para el IV Congreso de Educación para el
Desarrollo
HEGOA UPV/EHU
El IV Congreso de Educación para el Desarrollo(ED), cambiando la educación
para cambiar el mundo ¡Por una acción educativa emancipadora! Tendrá lugar los
días 9, 10 y 11 de octubre de 2014 en Vitoria-Gasteiz (Álava).
El Congreso girará en torno a cuatro líneas temáticas: construcción del sujeto político,
comunicación para la transformación, cuestionamiento de las relaciones de poder y
análisis de procesos.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de septiembre, con precios reducidos
hasta el 14 de julio.
Formulario de inscripción
Web del Congreso

6. Mesa redonda “Promoción de cambios democráticos desde la ciudadanía”
DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DESARROLLO
La ONGD Democracia, Ciudadanía y Desarrollo (DECIDE), presidida por el socio de
REEDES y profesor de la Universidad San Pablo CEU Pablo Bandeira, organiza hoy
jueves día 5 de junio la mesa redonda “Promoción de cambios democráticos
desde la ciudadanía”.
Este evento, que tendrá lugar a las 17:45 horas en la Fundación Ortega y Gasset de
Madrid (C/ Fortuny, 53), tiene como objetivo dar a conocer las iniciativas que han
surgido desde la ciudadanía para promover cambios institucionales y lograr una
democracia más transparente y participativa.
Más información
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1. REEDES presenta su primera Memoria de actividades 2011-2014
REEDES
En poco más de tres años REEDES se ha consolidado como una red multidisciplinar
de investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio del
desarrollo, con 166 personas y 25 instituciones asociadas.
La Memoria de actividades 2011-2014 informa, de manera breve y ordenada, de
todas las acciones desarrolladas por REEDES en este tiempo, tales como la edición
de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, la organización bienal de los
Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, su presencia activa en la red
europea de estudios del desarrollo (EADI) y el funcionamiento de cuatro grupos de
investigación y uno de trabajo sobre docencia en cooperación y desarrollo.
Memoria de Actividades REEDES 2011-2014

2. REEDES presenta su Censo de Investigadoras/es
REEDES
El censo de investigadoras/es de REEDES busca potenciar la conexión entre todos los
miembros 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 los socios/as de la Red puedan
conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base social.
Presentamos esta base de datos en formato Excel para que cualquier usuario puede
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de categorías
como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras clave de su área
de especialización.

Esta primera versión del censo incluye a 62 investigadoras/es y seguirá creciendo de
manera constante, actualizándose periódicamente.
Censo de Investigadoras/es REEDES

3. El próximo lunes 16 de junio arranca el II Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo en Huelva
REEDES y Universidad de Huelva
Los días 16 y 17 de junio tendrá lugar el II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: perspectivas alternativas del desarrollo, en las Facultades de Ciencias del
Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Huelva.
El encuentro contará con un total de 204 congresistas. Se presentarán 131
comunicaciones, 14 poster, seis ponencias plenarias y dos conferencias (de
inauguración y clausura). Éstas últimas correrán a cargo de Eduardo Gudynas
(“Extractivismo
y
alternativas
post-extractivistas”)
y
Koldo
Unceta
(“Desmercantilización, Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el postcrecimiento”).
Durante el Congreso se fallará el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, al
que se han presentado 19 candidatos.
Información completa del Congreso
Programa definitivo

4. Propuestas electorales de los candidatos/as a la Junta Directiva de
REEDES 2014-2017
REEDES
El próximo lunes 16 de junio, durante el II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo en Huelva, tendrán lugar las elecciones a la nueva Junta Directiva de
REEDES para el periodo 2014-2017.
Todos los socios/as y las instituciones miembros de la Red estáis llamados a las urnas.
Antes de votar, os animamos a leer las propuestas electorales de cada uno de
los candidatos: Jose María Larrú, Begoña Gutiérrez Nieto, Natalia Millán Acevedo,
Alejandra Boni y Eugenio Sánchez Alcázar, como vocales; Plataforma 2015 y más,
Universidad Anahúac México Norte e Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, como vocales institucionales;
y lista cerrada compuesta por Sergio Tezanos Vázquez, Jose Antonio Sanahuja,
Carmen Trueba Salas y Jorge Gutiérrez Goiria, para la elección de los cargos de
presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero.
Propuestas electorales elecciones REEDES 2014

5. Jornada de debate: ¿desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo?
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El martes 24 de junio tendrá lugar la jornada de debate “¿Desarrollo alternativo o
alternativas al desarrollo?”, organizada por la Plataforma 2015 y más, en
colaboración con Economistas Sin Fronteras y Fuhem Ecosocial.
En el encuentro Eduardo Gudynas (CLAES, Uruguay), Koldo Unceta (UPV/EHU), Luis
Tamayo (CIDHEM, México), Jorge Riechmann (UAM), Óscar Carpintero (UVA) y Pablo
Martínez Osés (Plataforma 2015 y más) reflexionarán sobre la posibilidad de un
desarrollo post-capitalista, y sobre los aprendizajes y desafíos que se plantean a
partir de las experiencias de gobiernos alternativos.
La jornada, que se dividirá en dos sesiones (17.00h-18.30h y 19.00-20.30h), tendrá
lugar el martes 24 de junio en el Espacio Abierto FUHEM (C/ Duque de Sesto 40,
bajo, Madrid).
Formulario de inscripción
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1. Clausurado el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE HUELVA
Esta semana ha tenido lugar el II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
en la ciudad de Huelva. Este encuentro, concebido como un espacio plural para la
reflexión, ha contado con 215 personas inscritas, de 26 países diferentes. En él se
presentaron 153 investigaciones de distintas disciplinas de las ciencias sociales, las
ciencias ambientales y los saberes tecnológicos.
Los asistentes participaron en cuatro sesiones plenarias, con ocho ponencias
invitadas, sobre la temática central de esta edición del congreso, las “perspectivas
alternativas del desarrollo”, además de las conferencias de inauguración y clausura
a cargo de Eduardo Gudynas y Koldo Unceta.
Durante el Congreso se celebraron diferentes actividades de REEDES: la III Asamblea
general de socias/os, las elecciones a su Junta Directiva, la reunión del consejo de
redacción de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, las reuniones de
las juntas directivas (entrante y saliente) de REEDES, las reuniones de los grupos de
investigación y del grupo de trabajo en docencia y la entrega del II Premio REEDES
para Jóvenes Investigadoras/es.
Desde REEDES, queremos agradecer a todos los asistentes su participación y, de
manera especial, a los compañeros de la Universidad de Huelva, por su esfuerzo y
entusiasmo en la organización de este Congreso.

2. Conformada la nueva Junta Directiva de REEDES
REEDES
El pasado 16 de junio se celebraron las elecciones de la nueva Junta Directiva de
REEDES, que se encargará de su dirección y gestión durante los próximos tres años.
Los nombres y los cargos de la nueva Junta Directiva de REEDES son:

-

Presidente: Sergio Tezanos Vázquez, Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.
Vicepresidente: Jose Antonio Sanahuja, Instituto Complutense de
Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Carmen Trueba Salas. Universidad de Cantabria.
Tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria. Instituto HEGOA de la Universidad del
País Vasco.
Vocal: Alejandra Boni Aristizábal. Universidad Politécnica de Valencia,
Instituto INGENIO (CSIC-UPV).
Vocal: Begoña Gutiérrez Nieto. Universidad de Zaragoza.
Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de Murcia.
Vocal: Natalia Millán Acevedo. Instituto Complutense de Estudios
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal institucional: Instituto Universitario de Cooperación y
Desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal institucional: Plataforma 2015 y más.

Respecto a las votaciones, cabe destacar que hubo un total de 209 votos emitidos,
repartidos de la siguiente manera entre los diferentes candidatos presentados:
-

Lista cerrada, conformada por S. Tezanos, J.A. Sanahuja, C. Trueba y J.
Gutiérrez: 209 votos
A. Boni: 184 votos
N. Millán: 159 votos
B. Gutiérrez Nieto: 156 votos
E. Sánchez Alcázar: 144 votos
J.M. Larrú: 105 votos
Plataforma 2015 y más: 194 votos
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación: 146 votos
Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anahúac de México: 48
votos.

Los resultados de estas elecciones suponen, por tanto, una renovación del 40% de
la junta directiva de REEDES.
En su primera reunión, la nueva Junta Directiva ha renovado a María Rodríguez García
como coordinadora de la Red.

3. Entregado el II Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es
REEDES
El martes 17 de junio, durante la clausura del II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (Universidad de Huelva), se falló el II Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es.
El jurado –compuesto por Sergio Tezanos, Valpy FitzgGerald, Pablo Dávalos y
Alejandra Boni– decidió conceder el primer premio a Guillermo Otano, doctorando
de la Universidad Pública de Navarra, por su trabajo La libertad como relación
social: una interpretación sociológica del Enfoque de Capacidades de
Amartya Sen.

Por otro lado, Andrés Hueso y Álvaro Fernández-Baldor recibieron el accésit por
la investigación Los procesos políticos en torno a la introducción del enfoque
Saneamiento Total liderado por la comunidad en la India.
Asimismo, el jurado hizo una mención especial a la calidad del trabajo Las TIC en
los países en vías de desarrollo de América Latina: ¿una mayor competencia
de proveedores de servicios de telecomunicaciones influye en una
disminución de la brecha digital?, de Emilio Espinoza.

4. Seminario “Integrando los enfoques de género y derechos humanos en
evaluación”
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Los días 26 y 27 de junio tendrá lugar en Madrid el seminario Integrando los
enfoques de género y derechos humanos en evaluación, con el objetivo
compartir materiales de referencia e intercambiar experiencias sobre la incorporación
de los enfoques de género y derechos humanos en la evaluación de la cooperación
internacional para el desarrollo y la acción humanitaria.
Además de expertos en evaluación como María Bustelo Ruesta (directora del Magíster
en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense
Madrid) y Laura González Garcés (ONU Mujeres), el encuentro contará con la
participación de nuestra socia Julia Espinosa Fajardo.
El encuentro se celebrará en la sede del Instituto Cervantes, en la Calle Alcalá 49
(Madrid).
Información del seminario
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1. Nueva junta directiva de la Asociación Europea de Estudios del Desarrollo
(EADI)
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
El pasado miércoles 23 de junio se celebraron en Bonn las elecciones de los
representantes de la Junta Directiva de la European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI). La nueva junta está integrada por
representantes de los distintos países europeos. En el caso de España, será el
presidente de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez, quien nos represente en el periodo
2014-2017.
La profesora Isa Baud (Catedrática de Estudios Internacionales de Desarrollo de la
Universidad de Amsterdam) fue reelegida por mayoría absoluta como presidenta de
EADI. Tras su elección, la profesora Baud nombró a los tres vicepresidentes de la
asociación, entre los que se encuentra el presidente de REEDES, Sergio Tezanos
Vázquez, afianzándose así los lazos entre dos “redes hermanas” de estudios del
desarrollo.
EADI es la red líder en Europa en estudios del desarrollo. Actualmente su base social
cuenta con más de 150 centros de investigación europeos y más de 200
investigadores/as.

2. 14ª Conferencia Anual de EADI en la ciudad alemana de Bonn
EADI
Esta semana, entre 23 y el 26 de junio, se ha celebrado la 14ª Conferencia General
de EADI: Responsible Development in a Polycentic World: Inequality,
Citizenship and the Middle Classes, en la ciudad alemana de Bonn.
La Conferencia contó con tres sesiones plenarias, centradas en “Las clases medias
como actores de desarrollo en un mundo policéntrico”, “Afrontando la desigualdad a

través del desarrollo responsable” y “Redefiniendo la ciudadanía en el discurso del
desarrollo contemporáneo”.
Raphael Kaplinsky conmemoró el 25 aniversario de la European Journal of
Development Research con la ponencia “Not whether, but How to participate in the
global economy”. Por su parte, la tradicional Dudley Seers Lecture corrió a cargo de
Francois Bourguignon con la charla “5O years of development and development
economics”.
El Congreso de EADI ha contado con más de 500 participantes y más de 300
ponencias sobre distintos aspectos de los estudios del desarrollo.
Información sobre la Conferencia

3. El equipo de CIECODE pone en marcha la herramienta ¿Qué pasó con
eso…que aprobó el Congreso?
CIECODE
Fruto de la experiencia de más de dos años de seguimiento y análisis de la actividad
parlamentaria en temáticas de desarrollo internacional y lucha contra la pobreza a
través del Proyecto Avizor, el equipo investigador del CIECODE inicia este proyecto
de investigación del cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas de
orientación política aprobadas en el Congreso de los Diputados sobre estas materias.
El buscador online proporciona información rigurosa y sistematizada para favorecer
el acceso a datos actualizados tanto a investigadores como a organizaciones y
ciudadanos interesados en estos temas.
La metodología de evaluación del cumplimiento se basa en fuentes de información
pública tanto de carácter oficial como no oficial. Así mismo, si la información no está
publicada o no es pública, se contacta y mantienen entrevistas tanto con los
Ministerios responsables como con organizaciones o expertos en los temas concretos.
Tras una primera aproximación a los datos se han podido obtener conclusiones como
que solamente en un 23% de los casos las iniciativas pueden considerarse
completamente cumplidas o la existencia de un deficiente acceso a información, pues
un 38% de los casos no se han podido evaluar por la falta de información.
Más información sobre ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso?

4. La Universitat de València organiza el curso La nueva agenda
internacional para el desarrollo humano ¿qué ocurrirá después del 2015 con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universita de València
La Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València
organiza el curso La nueva agenda internacional para el desarrollo humano ¿qué
ocurrirá después del 2015 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio?, dentro del
programa de la Universidad de Verano de Gandía (23 al 25 de julio).

Especialistas de gran relevancia, como Ana Liria Franc, Presidenta de Acnur-España,
o Jose Félix Hoyos, coordinador de Ayuda Humanitaria de Médicos del Mundo,
abordarán los diferentes temas a debate para confeccionar la nueva agenda
internacional para el desarrollo, tras los resultados y el balance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2015.
La organización ha previsto la concesión de hasta 15 becas de matrícula para
personas directamente vinculadas a iniciativas y organizaciones de desarrollo en
activo.
Más información y matrícula

5. Panel de debate: Cuestionando la concepción dominante del desarrollo
EADI y REEDES
Tres socios de REEDES (Rogelio Madrueño, Andy Sumner y Sergio Tezanos Vázquez)
organizaron el pasado martes uno de los 41 paneles temáticos de la 14ª Conferencia
General de EADI.
El panel Cuestionando la concepción dominante del desarrollo: nuevas
dimensiones, nuevas ideas, nuevos enfoques contó con ponencias de Stephan
Klasen (Georg-August-Universität Göttingen), Andrew Sumner (King’s International
Development Institute), Rogelio Madrueño Aguilar (Universität Göttingen), Sergio
Tezanos (Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria) y Clara Brandi
(German Development Institute).
En este panel se debatió sobre las distintas alternativas para clasificar el mundo en
función de sus dispares niveles de desarrollo. Las “taxonomías del desarrollo”
propuestas tratan de ser coherentes con la multidimensionalidad del concepto de
desarrollo y, por tanto, pretenden superar la uni-dimensionalidad de la clasificación
hegemónica de rentas per capita utilizada por el Banco Mundial.
Más información sobre el panel

6. Mesa redonda “La cooperación internacional del Gobierno de España en
la actual legislatura”
Democracia, ciudadanía y desarrollo (DeCiDe)
El jueves 3 de julio, a las 19:30 horas, la ONGD DeCiDe organiza en Madrid, en el
Centro Cultural Espacio Ronda (C/ Ronda de Segovia, 50), la mesa redonda “La
cooperación internacional del Gobierno de España en la actual legislatura”.
El objetivo principal de esta mesa redonda es valorar y debatir en qué medida el
actual Gobierno de España está avanzando respecto al cumplimiento de los
principales compromisos de cooperación internacional que España tiene firmados.
El encuentro contará con la participación de los socios de REEDES Pablo Bandeira,
presidente de DeCiDe, e Ignacio Martínez, responsable de estudios de la Plataforma

2015 y más, acompañados por Francisco Quesada, asesor del Secretario General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Aforo limitado: para asistir, se ruega confirmación de asistencia a través del correo
electrónico gestion@decide-ongd.org.
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1. Entrevista a Julia Espinosa Fajardo
REEDES
Esta semana publicamos una nueva entrada en nuestra sección de Entrevistas
REEDES. En esta ocasión, hemos conversado con nuestra socia Julia Espinosa
Fajardo (Jaén, 1979), investigadora post-doctoral de la Universidad Complutense
de Madrid e investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y
Desarrollo (GEP&DO).
Especializada en evaluación, políticas públicas e igualdad de género, nos ha
hablado sobre su visión de los estudios de desarrollo y de los estudios de género en
España, así como sobre el estado de la evaluación en las políticas de desarrollo en
nuestro país.
Accede a la entrevista completa

2. Call for Papers de Journal of Supranational Policies of Education: “La
educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa
supranacional”
Universidad Autónoma de Madrid
La revista JOSPOE (Journal of Supranational Policies of Education), publicada
desde el Grupo de Investigación de Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) de
la Universidad Autónoma de Madrid, está preparando su tercer número, que llevará
como título “La educación de la mujer: lineamientos desde la política educativa
supranacional”. La fecha máxima de entrega de manuscritos será el 31 de enero
de 2015.
La profesora María Jesús Martínez Usarralde, profesora titular del departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de Valéncia y
coordinadora de este volumen monográfico, nos comparte el Call for Papers.

Call for Papers Número 3

3. Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación y para la creación de grupos de investigación en materia de
cooperación al desarrollo
Xunta de Galicia
La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
de la Xunta de Galicia ha publicado las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de
proyectos de investigación y para la creación de grupos de investigación en
materia de cooperación para el desarrollo, a ejecutar por los grupos y centros
de investigación de las Universidades gallegas.
Pueden ser entidades beneficiarias de las subvenciones las universidades del
Sistema Universitario de Galicia y destinatarios/as los/as investigadores/as
individuales o equipos y grupos de investigación de dicho Sistema. La valoración de
las solicitudes se realizará a través de una evaluación por pares de expertos
externos, con la colaboración de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG).
La convocatoria establece las condiciones para la concesión de subvenciones para
dos categorías o tipologías de proyectos diferenciadas:
1.-Proyectos de investigación sobre cooperación para el desarrollo, incluida
la educación para el desarrollo, y sobre la aplicación de la tecnología para el
desarrollo humano.
2.- Proyectos para la creación de grupos de investigación, uni o
multidisciplinares, interuniversitarios o no, en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
La convocatoria cuenta con una dotación total de 152.000 €, 76.000 € para la
anualidad 2014 y 76.000 € para la anualidad 2015.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas termina el 9 de agosto de 2014.
Convocatoria y formularios
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1. Convocatoria de becas de formación de especialistas en cooperación
internacional para el desarrollo de la AECID
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha
convocado las becas de formación de especialistas en cooperación
internacional para el desarrollo.
En 2014 se han convocado hasta un máximo de 9 becas para titulados
universitarios, contemplando tres modalidades: Cooperación Internacional para
el desarrollo, Cooperación Financiera para el desarrollo y Cooperación en
sectores de Agua y Saneamiento. Los aspirantes sólo podrán solicitar una sola
de las modalidades de las becas mencionadas.
Las becas están dirigidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos de
algún país de la Unión Europea, debiendo estos últimos poseer un perfecto dominio
del español y acreditar la residencia oficial en España.
Todos los participantes deberán justificar documentalmente el conocimiento de los
idiomas inglés y francés al menos con un nivel B2.
Las becas consistirán en desarrollo de prácticas de formación que tendrán lugar en
la Sede de la AECID (Madrid) por un periodo de doce meses, prorrogables hasta un
máximo de doce meses
El envío de solicitudes finaliza el 1 de agosto.
Dirección de contacto: becasformacion@aecid.es
Teléfonos de contecto: 915827991 / 915838410
Convocatoria completa

Red
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1. REEDES se va de vacaciones durante el mes de agosto
REEDES
El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de agosto. El
1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades.
¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano!

2. Convocatoria de subvenciones
interuniversitaria con Brasil

para

proyectos

de

cooperación

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado subvenciones para la
realización de proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil.
El objeto de esta convocatoria es promover acciones de internacionalización y de
fomento de la cooperación en materia de investigación entre grupos adscritos a
universidades españolas y brasileñas, mediante la financiación de subvenciones
para la realización de estancias de movilidad (Modalidad A) o para la realización de
talleres y seminarios (Modalidad B), en el marco de proyectos conjuntos.
Pueden acceder a estas subvenciones universidades tanto de carácter público como
privado.
Convocatoria completa
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1. Reinicio de actividad tras las vacaciones veraniegas
REEDES
Desde el lunes 1 de septiembre el personal de REEDES se ha reincorporado al
trabajo. A partir de esta semana retomamos todas nuestras actividades.
Seguiremos trabajando “en red” a través de nuestra página web (www.reedes.org),
de los boletines periódicos y de nuestras cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin.

2. La Universidad CEU San Pablo se une a REEDES
REEDES y UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
REEDES cuenta desde este mes con un nuevo socio institucional: la Universidad
CEU San Pablo. De este modo, REEDES suma ya 26 instituciones socias.
¡Bienvenidos!
Universidad CEU San Pablo

3. Informe de justificación del VII Seminario de Bienes Público Globales.
Agenda post-2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes
Públicos Globales
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
IBEROAMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Y

CON

Los días 8 y 9 de mayo, REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria organizaron el VII Seminario
sobre Bienes Públicos Globales. Agenda post-2015: financiación, provisión y
gobernanza de los BPG, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo sobre
docencia en cooperación y desarrollo de REEDES.

Os adjuntamos el informe de justificación de este encuentro, elaborado desde
COIBA, donde podréis conocer todas las actividades ejecutadas, el grado de
satisfacción de los participantes y los gastos realizados.
Informe de justificación Encuentro BPG

4. Creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (RGCUD)
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, UNIVERSIDAD DE VIGO Y UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Las tres universidades integrantes del Sistema Universitario Gallego (SUG) firmaron
un convenio de colaboración con la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia para la
creación de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(RGCUD). Esta red tiene como objetivo general fortalecer el papel de las
universidades gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.
La RGCUD será coordinada por la Universidad de La Coruña, a través de su Oficina
de Cooperación e Voluntariado (OCV), y servirá como instrumento para facilitar el
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de cooperación
para el desarrollo, así como para la elaboración conjunta de proyectos y actividades
académicas en este terreno, con el eje fundamental de fomentar la investigación en
materia de cooperación.
Actualmente se está trabajando en la creación de un portal web que tendrá un
espacio público y accesible a todo el mundo, donde se mostrará toda la información
sobre la Red (actividades, convocatorias, cursos, etc.).
Desde REEDES esperamos poder estrechar nuestros lazos de colaboración con la
RGCUD y sumarles pronto a nuestra base social.
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El boletín de la base social
Jueves 18 de septiembre de 2014

1. REEDES en la Segunda Consulta Nacional sobre Agenda Post-2015
REEDES
El pasado día 15, en el Congreso de los Diputados, la Red Española de Estudios del
Desarrollo, fue invitada a participar junto con centenares de actores de la
cooperación española, en la Segunda Consulta Nacional sobre la Agenda Post-2015.
La jornada de trabajo de todo el día contó con una magistral intervención de la
catedrática de Filosofía Moral, Adela Cortina, quien disertó sobre la ética del
desarrollo. Luego se sucedieron varias mesas de debate sobre el posicionamiento
español después de los objetivos del año 2015. El documento final trabajado desde
el año 2013, se ha conseguido tras un proceso consultivo iniciado con el encargo de
un primer informe académico a un equipo de investigación de la Universidad
Española. En septiembre del pasado año se presentó dicho informe y se hizo una
primera consulta nacional. En 2014 se consolidó la propuesta de posición española
que ha sido trabajada con la Administración General del Estado, con las
Comunidades Autónomas y con el Consejo de Cooperación.
Resumen de posición española Agenda Post-2015

2. Jornada “El Futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”
CONGDE, AID WATCH, MÉDICOS DEL MUNDO, MÉDICOS MUNDI Y OTROS
El próximo 25 de septiembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la
jornada “El futuro de la financiación para el desarrollo y el sector salud”.
Diferentes profesionales e investigadores, entre los que se encuentran los socios de
REEDES José María Larrú, de la Universidad CEU San Pablo, y Jorge García Arias,
de la Universidad de León, participarán en tres mesas redondas: “El futuro de la
Ayuda Oficial al Desarrollo a debate”, “Los actores no gubernamentales ante los
retos de la financiación del desarrollo” y “Financiación del marco post 2015”.
Programa completo e inscripción 	
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El boletín de la base social
Jueves 25 de septiembre de 2014

1. Jornada sobre Coherencia de Políticas, en el marco del proceso de
diálogo para el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo en Valencia
PLATAFORMA 2015 Y MÁS, CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL
DESARROLLO Y PATRONAT SU-NORD DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El jueves 25 de septiembre tendrá lugar la Jornada “Coherencia de Políticas para el
Desarrollo”, concebida como un espacio de reflexión y propuesta colectiva para
mejorar la cooperación para el desarrollo realizada desde la Comunitat Valenciana.
El encuentro está impulsado por la Plataforma 2015 y más, con el apoyo del
Patronat Sud-Nord y la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la
Universitat de València, con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset de la
Universitat de València.
Programa completo e inscripción
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El boletín de la base social
Jueves 2 de octubre de 2014

1. Jornada sobre la emergencia del ébola en Madrid
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y UNIVERSIDAD DE MAKENI
Las universidades CEU San Pablo y de Makeni (Sierra Leona) organizan el próximo
6 de octubre una jornada sobre la enfermedad del ébola, coincidiendo con la
celebración del Día Mundial del Hábitat.
En la jornada participarán profesores de medicina y economía y desarrollo de
ambas universidades, así como profesionales en salud mental y emergencias.
En encuentro contará, además, con un acto de apoyo a la campaña global
#fightingAinstEBOLA.
Más información

2. Jornada sobre coherencia de políticas para el desarrollo y cooperación
descentralizada
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
La Coordinadora de ONGD de Euskadi organiza el jueves 2 de octubre en Bilbao la
jornada Coherencia de Políticas para el Desarrollo: analizando experiencias en
cooperación descentralizada.
El encuentro contará con la participación de nuestros socios y miembros de la Junta
Directiva Natalia Millán y Jorge Gutiérrez, que analizarán las dimensiones de la
coherencia de políticas para el desarrollo y la coherencia de Políticas en Euskadi,
respectivamente.
Programa completo y confirmación de asistencia
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El boletín de la base social
Jueves 9 de octubre de 2014

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES en el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI)
REEDES
El pasado lunes 29 de septiembre tuvo lugar la segunda reunión de la Junta
Directiva de REEDES, elegida en el mes de junio en la III Asamblea General
Ordinaria celebrada en Huelva.
La reunión sirvió para presentar y discutir las estrategias de trabajo de la Red para
los próximos tres años.
Los principales temas tratados y acuerdos adoptados fueron los siguientes:
Estrategia financiera (persona responsable: Jorge Gutiérrez Goiria, tesorero).
-

REEDES se propone dar un paso más hacia la transparencia y la
profesionalidad.
Se modernizará nuestra presentación de las cuentas anuales.
Se hará una convocatoria entre los socios para que, voluntariamente, una
persona pueda llevar a cabo una revisión/auditoría interna de las cuentas de
la organización, de cara a la próxima Asamblea General de socios.
Se aumenta la jornada de la coordinadora del 37,5% al 50%.

Estrategia Área de conocimiento de estudios del desarrollo (persona
responsable: José Antonio Sanahuja, vicepresidente).
-

-

Se llevará a cabo un estudio sobre las posibilidades de crear un área de
conocimiento multidisciplinar de estudios del desarrollo en España, que
incluirá, entre otros aspectos, un examen de la normativa legal en torno a
las áreas de conocimiento, un inventario de las titulaciones relaciones
existentes y una revisión de la situación existente en otros países europeos.
El estudio tendrá como resultados un escrito razonado que se presentará,
junto con el Manifiesto por los Estudios del Desarrollo, ante el Consejo de
Universidades y ante los organismos públicos competentes en materia de
investigación y docencia.

-

Para la realización de este estudio, que será financiado con fondos de
REEDES, se convocará un concurso abierto a todos los socios/as de REEDES.
En los próximos meses distribuiremos las bases de dicha convocatoria y los
términos de referencia del estudio.

Estrategia Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (persona
responsable: Begoña Gutiérrez Nieto, vocal de REEDES y codirectora de RIED)
-

-

La revista seguirá una política continuista en cuanto a calidad de los
artículos, indexación y difusión.
La revista organizará un número monográfico anual sobre los temas de
mayor interés para los estudios del desarrollo en España. De esta manera se
pretende definir una línea editorial de la revista más clara, que sirva para
animar el debate dentro de la asociación y para contribuir a los debates
internacionales.
Se propone ampliar a siete miembros la presencia de REEDES en el consejo
editorial de la revista, así como la renovación de los ya existentes. Para ello,
se abriría un periodo de presentación de candidaturas por parte de la base
social de la Red.

Estrategia de comunicación (persona responsable: David Álvarez, vocal de
comunicación)
-

-

Darle continuidad a la política de comunicación interna de REEDES,
manteniendo en funcionamiento los boletines de noticias y de publicaciones,
la publicación de las memorias de actividades y la comunicación a través de
la web y las cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin.
Se potenciará la comunicación externa, es decir, con actores estratégicos
para aumentar el impacto y la incidencia de REEDES en la sociedad (medios
de comunicación, órganos consultivos en cooperación y desarrollo,
Conferencia de Rectores, diferentes grupos políticos, etc.)

Estrategia ONGD y agentes sociales (persona responsable: Ignacio Martínez,
vocal de ONGD y agentes sociales)
-

-

REEDES se propone ampliar su base social de organizaciones y agentes
sociales (ONGD, movimientos sociales, cooperativas de investigación y think
tanks). Se realizará un mapeo de entidades que realizan investigación en
España y serán invitadas a formar parte de la Red.
Otro objetivo será lograr una mayor participación de las organizaciones en
REEDES, a través de una mayor integración en la vida de la asociación.

Estrategia de ampliación de la base social institucional (persona responsable:
María Rodríguez, Coordinadora)
-

REEDES cuenta en la actualidad con 26 instituciones socias y 172 socios/as
individuales.
Para ampliar la base social, se elaborará un mapeo de universidades,
centros de investigación e institutos a los que dirigirse e invitar a formar
parte de la Red.
También se localizarán empresas, fundaciones y entidades públicas que
pueda apoyar financieramente algunas actividades concretas de REEDES,
tales como congresos, números monográficos de la revista y estudios.
Se establecerán contactos con otras asociaciones académicas y/o
profesionales a través de un intercambio de membresías.

-

Toda la Junta Directiva se compromete a trabajar para aumentar de la base
social de la Red, y asume el compromiso de lograr, al menos, la vinculación
de un socio institucional, o 10 socios individuales, para el final del período
de la Junta.

Kapuscinsky Development Lecture y Encuentro de Estudiantes
postgrado 2015 (persona responsable: Jorge Gutiérrez Goiria).
-

de

La próxima Kapuscinsky Development Lecture se realizará en el Instituto
Hegoa, en primavera de 2015.
El invitado será el economista surcoreano, especialista en desarrollo, HaJoon Chang.
La Kapuscinsky Development Lecture coincidirá con el próximo encuentro
REEDES de estudiantes de postgrado, cuya organización depende de
Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de postgrado de la red.

En la próxima reunión de la Junta Directiva de REEDES se abordarán las siguientes
estrategias: Estrategia de Grupos de investigación (responsable, Natalia Millán
Acevedo), Estrategia de formación de postgrado (Eugenio Sánchez Alcázar) y
Estrategia Plan Nacional I+D+i (Alejandra Boni).

2. IV Congreso de Educación para el Desarrollo: “Cambiar la educación
para cambiar el mundo…Por una educación emancipadora!”
Los días 9, 10 y 11 de octubre se desarrolla en Vitoria el IV Congreso de Educación
para el Desarrollo, organizado por el Instituto Hegoa, de la Universidad del País
Vasco.
El congreso cuenta, en esta ocasión, con cuatro grupos temáticos de trabajo:
construcción del sujeto político, comunicación para la transformación,
cuestionamiento de las relaciones de poder y análisis de procesos. Contará también
con doce talleres autogestionados, cuatro laboratorios de proyectos y cuatro
sesiones monográficas.
La conferencia inaugural correrá a cargo de la filósofa y pensadora latinoamericana
Isabel Rauber, bajo el título “Descolonización, liberación y educación para el cambio
civilizatorio. Claves sociales, políticas, económicas y culturales desde
Latinoamérica”.
Página web del Congreso

3. Panel Internacional para la erradicación de la pobreza y la desigualdad
ALIANZA CONTRA LA POBREZA Y PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El próximo día 16 de octubre tendrá lugar en Madrid un encuentro internacional
para debatir la formación de un el encuentro internacional para la conformación de
un Panel Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad.
En él, la sociedad civil debatirá y hará pública la propuesta de conformar un panel
internacional similar al de Cambio Climático, que ayude a los organismos

internacionales a supervisar el cumplimiento de los compromisos para combatir la
pobreza y la desigualdad global.
La jornada, que tendrá lugar a partir de las 9,00 en la sala Ramón Gómez de la
Serna del Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42), contará con la presencia de
Ricardo Fuentes, de Oxfam Gran Bretaña, Marta Benavides, del Global Call to
Action Against Poverty, o Ignacio Saiz, del Center for Economic and Social Rigths,
entre otros.
Programa completo e inscripción

4. Foro de debate: “El tercer sector y la lucha contra la pobreza en España:
aprendizajes ante un nuevo paradigma”
FUNDACIÓN CIECODE Y FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS)
La Fundación CIECODE-Salvador Soler, en colaboración con FUNCAS, organizan el
jueves 9 de octubre el foro de debate “El tercer sector y la lucha contra la pobreza
en España: aprendizajes ante un nuevo paradigma”.
El debate tratará la necesidad de abordar la realidad de la pobreza en España desde
un enfoque multidimensional mediante metodologías y datos rigurosos y fiables
que sean asumidos por los actores públicos y privados e incidirá en el contexto
actual al que se enfrenta el tercer sector.
Programa completo e inscripción

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.

	
  

	
  

	
  

El boletín de la base social
Jueves 16 de octubre de 2014

1. Creación del nuevo Grupo de Investigación “Evaluación y gestión del
conocimiento para el desarrollo” en REEDES
REEDES
Los socios de REEDES Julia Espinosa Fajardo, José María Larrú, Rafael Monterde,
Carlos Rodríguez Ariza y María Rodríguez García ponen en marcha el Grupo de
Investigación “Evaluación y gestión de conocimiento para el desarrollo”
(GI-EVAL).
GI-EVAL nace con vocación de ser un grupo abierto, interdisciplinar y participativo,
por lo que invitamos a las/os socios/as de REEDES a participar y unirse a esta
iniciativa. Para formar parte del grupo, pueden dirigirse por correo electrónico a
cualquiera de sus coordinadores.
Con esta iniciativa, ya son cinco los Grupos de Investigación en marcha dentro de
la REEDES. Así, GI-EVAL se une a los grupos ya existentes sobre Financiación del
Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Migración y Desarrollo y Coherencia de
Políticas para el Desarrollo.
Web de GI-EVAL

2. Presentación del Informe Anual EuropeAid 2014
CECOD
El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), institución formada
por el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo
y por la Fundación Codespa, presenta, un año más, el informe anual EuropeAid
sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior.
El acto tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 18h. en la sede de la
representación de la Comisión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46), y

contará con la participación de Gabin Hamann, director del departamento de
Desarrollo del Sector Privado, Comercio e Integración Regional de la Dirección
General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid.
Confirmar asistencia en info@cecod.org
Descargar el informe

3. Solicitud de artículos para semi-monográfico de la Revista de Economía
Crítica
REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA
La Revista de Economía Crítica dedicará su número del segundo semestre de 2015
al impacto de la crisis actual en los Estados de bienestar europeos, y está
aceptando ahora propuestas de artículos para dicho número.
En los siguientes enlaces puede accederse a la convocatoria completa y a las
normas de publicación de la revista. Si alguien requiere de información adicional,
puede ponerse en contacto con el coordinador del número, Luis Buendía, en la
dirección de correo electrónico luis.buendia@ui1.es.
Convocatoria completa
Normas de publicación

4. II Premio Europeo “for innovative teaching initiatives and approaches
that promote integration of Sustainable Human Development (SHD) into
technology & engineering education”
Global Dimension Engineering Education Project (GDEE)
El proyecto Global Dimension Engineering Education convoca la segunda edición de
este premio europeo, destinado a iniciativas innovadoras para la integración del
Desarrollo Humano Sostenible en la educación tecnológica y de ingeniería.
Los interesados pueden mandar sus propuestas hasta el próximo 9 de noviembre.
Las siete mejores propuestas recibirán una cantidad de 3.000 € y podrán ser
presentadas en la ceremonia de entrega de los premios en Barcelona, en junio de
2015.
Desde REEDES, animamos a todas/os nuestras/os socias/os a presentar sus
candidaturas!
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 23 de octubre de 2014

1. III Jornadas del OCUD-CRUE: el rol de las universidades como actores
de desarrollo en la agenda post 2015
COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN
DE LA
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CICUECRUE)
Los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar en Granada el encuentro “El rol de las
universidades como actores de desarrollo de la agenda post- 2015”, organizadas
por la Conferencia de Rectores de las Universidades de España, en colaboración con
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Universidad de Granada.
Estas jornadas, que celebran ya su tercera edición, parten de la premisa de que las
universidades son actores relevantes del sistema de cooperación española y
desempeñan un papel fundamental en la generación y transmisión del
conocimiento, en especial desde los ámbitos específicos de la CUD (Cooperación
Universitaria al Desarrollo): la transferencia, la formación y la investigación.
La inscripción puede realizarse hasta el 3 de noviembre.
Más información

2. Convocatoria de artículos: “África de los Grandes Lagos”
UNIVERSIDAD DE AMBERES
“África de los Grandes Lagos” es una publicación anual de selección de artículos de
historia contemporánea centrada en la política económica en la región africana de
los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo y Uganda).
Los autores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes, entre 200 y
300 palabras, antes del 15 de diciembre de 2014 a la dirección de correo

electrónico Mathias.DeRoeck@uantwerpen.be. Los artículos completos deberán
enviarse antes del 31 de marzo de 2015.
Más información

3. Invitación a participar en la nueva base de datos abierta World Science
and Research Publishing
WORLD SCIENCE AND RESEARCH PUBLISHING
World Science and Research Publishing es una base de datos de publicaciones
abierta e internacional, especializada en libros de carácter académico, revistas,
conferencias, proyectos de investigación, etc. Nace con el objetivo de que todos los
lectores del mundo puedan tener acceso al conocimiento, de manera igualitaria y
gratuita, sin necesidad de registro alguno.
Actualmente, la iniciativa solicita colaboración en distintas áreas:
-

Publicación de artículos, libros, conferencias, etc. de investigadores
particulares.
Revistas que deseen publicar sus números completos en la base de datos.
Conferencias o seminarios que deseen publicar sus resultados.
Investigadores para formar parte del cuerpo editorial y de revisión de los
contenidos.
Representantes de publicaciones en diferentes países, que promuevan la
iniciativa en sus áreas de trabajo.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 30 de octubre de 2014

1. Renovación del consejo de editores de la Revista Iberoamerica de
Estudios del Desarrollo (RIED)
REEDES
En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros,
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza.
Para proceder a la elección del co director/a y los siete editores/as, se abre
periodo de presentación de candidaturas hasta el 15 de noviembre en la que
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés,
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos
investigación más destacados.

un
los
un
de

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de
REEDES (2014-2017).

2. Foro de debate “Hablemos de desigualdad”
INTERMÓN OXFAM
Hoy, jueves 30 de octubre, tendrá lugar en Madrid el debate “Hablemos de
desigualdad”, organizado por Intermón Oxfam.
Con entrada libre hasta completar aforo, el encuentro contará con la participación
de Winnie Byanjyna, Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Branco Milanovic,
economista y profesor de la Universidad de Nueva York, Ada Colau, activista social,
y Federico Poli, Director de Asuntos Económicos de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). La moderación correrá a cargo del periodista de TVE Fran

Llorente, y el cierre del acto contará con José Antonio Sanahuja, profesor de
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y patrono de
Intermón Oxfam.
Más información y confirmación de asistencia

3. Lanzamiento del nuevo proyecto de CIECODE,
(Transparencia, Información, Participación e Incidencia)

Proyecto

TIPI

CIECODE
El próximo miércoles 5 de noviembre CIECODE presenta su nuevo proyecto TIPI, en
la sala Ecooo de Lavapiés (Sala Savia Solar, C/ Escuadra, 11) a las 19:00h.
TIPI es un proyecto que innova en la forma en la que las organizaciones de la
sociedad civil van a poder influir en los procesos de toma de decisión política y de
construcción de la opinión pública sobre temas de pobreza y exclusión en España.
CIECODE coordina esta iniciativa, que cuenta con la participación de porCausa y de
EAPN-CLM (Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en Castilla
la Mancha), como socios, y con Unicef Comité Español y EAPN España, como
organizaciones colaboradoras.
Confirmación de asistencia en investigacion1@ciecode.es

4. Convocatoria base de datos de expertas/os
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD
Y POLÍTICA SOCIAL
La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social
(FCSAI) está elaborando una base de datos de expertos/as para la realización de
asistencias técnicas de corta duración, para ser desarrolladas en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo Global de lucha contra la
Tuberculosis, Malaria y el VIH/SIDA.
Si estás interesado/a en formar parte de esta base de datos envía el CV a
csai@fcsai.es hasta el 30 de noviembre de 2014.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 6 de noviembre de 2014

1. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 64 personas
REEDES
Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es, que
cuenta ya con 64 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca potenciar la
conexión entre todos los miembros 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 los socios/as de la Red puedan
conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base
social. Está presentada en formato Excel, de modo que cualquier usuario puede
navegar en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de
categorías como el centro al que está asociado cada investigador o las palabras
clave de su área de especialización.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os animamos
a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web:
Censo de investigadores REEDES

2. Convocatoria de los Premios Manuel del Castillo 2014
UNIVERSIDAD DE VALENCIA – PATRONAT SUD-NORD
La Universidad de Valencia, a través de la Fundación Patronat Sud-Nord, convoca
los Premios Manuel del Castillo 2014, con el fin de estimular la investigación
académica, científica y periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el
desarrollo humano.
Se convocan tres categorías de premios: monografía universitaria de investigación
publicada, reportaje periodístico emitido y monografía universitaria de investigación
inédita.
Plazo de recepción de candidaturas: 10 de diciembre de 2014.

Bases del premio y presentación de candidaturas

3. Celebración de las Jornadas de la Comisión Sectorial de la CRUE de
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas
(CICUE)
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA (CRUE)
Los días 13 y 14 de noviembre tendrán lugar las jornadas y el pleno de la Comisión
Sectorial de la CRUE de Internacionalización y Cooperación de las Universidades
Españolas (CICUE), en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
REEDES participará en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Universitaria al
Desarrollo, con la presencia de Eugenio Sánchez Alcázar, vocal de formación de
postgrado de la asociación.
Programa completo e inscripción
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El boletín de la base social
Jueves 14 de noviembre de 2014

1. Últimos días para la recepción de candidaturas al Consejo Editorial de la
Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
REEDES
En la última Junta Directiva de REEDES se acordó la ampliación a ocho miembros
de REEDES para formar parte del Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana
de Estudios del Desarrollo (RIED) y la renovación de sus actuales miembros,
quedando en paridad de representantes con la Cátedra de Estudios de Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza.
Para proceder a la elección del codirector/a y los siete editores/as, se abre
periodo de presentación de candidaturas hasta el 15 de noviembre en la que
socios/as de REEDES interesados deberán adjuntar a la declaración de interés,
breve CV que incluya, como máximo, las 10 publicaciones y los 10 proyectos
investigación más destacados.

un
los
un
de

Las candidaturas se enviarán a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección. El mandato de
los nuevos editores coincidirá con el mandato de la actual Junta Directiva de
REEDES (2014-2017)

2. Monográfico de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
sobre Administraciones Públicas y Desarrollo
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, acaba de
publicar un nuevo número. Se trata de un monográfico especial sobre
Administraciones Públicas y Desarrollo, que ha sido realizado con la ayuda
financiera de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y
Políticas Públicas (FIIAPP).

Este nuevo número cuenta con artículos sobre la coherencia de políticas en España,
los estados desarrollistas en el este asiático, la participación de las organizaciones
civiles en la Cooperación Sur-Sur en Brasil o la evaluación con perspectiva de
género en Reino Unido y Suecia, entre otros temas.
RIED, Vol. 3, Issue 2

3. Petición de contribuciones para el I Seminario de Investigación Social
Aplicada
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Este I Seminario de Investigación Social Aplicada tendrá lugar el 1 de diciembre, en
la Universidad de Granada.
Podrán enviar propuestas de ponencia los investigadores noveles de cualquier
disciplina, que estén en fase de elaboración de la tesis doctoral o en los primeros
años de su etapa postdoctoral, así como los investigadores contratados en el marco
de proyectos de I+D y de intervención profesional.
Se valorarán propuestas dentro de las siguientes líneas temáticas: Trabajo Social e
Intervención Social, Política Social y Servicios Sociales, Educación y desarrollo
personal, Economía social, inserción laboral y emprendimiento social, Tercer Sector,
voluntariado social y participación ciudadana, Diversidad y discriminaciones y
Convivencia e integración de las personas inmigrantes.
Las propuestas de participación como ponente serán enviadas al
seminario.insa2014@gmail.com antes del lunes 17 de noviembre de 2014.

correo

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 20 de noviembre de 2014
1. Convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación REEDES
REEDES
REEDES convoca ayudas para los Grupos de Investigación integrados en la
asociación (GI-REEDES), para la realización de jornadas o seminarios
relacionados con sus temáticas de investigación. La finalidad de estas
ayudas es contribuir al debate e intercambio académico.
El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€ y el plazo de
presentación de las propuestas finaliza el 15 de enero de 2015.
Para la presentación de las propuestas, los GI-REEDES utilizarán el
formulario de solicitud que encontrarán en la página web de la red, junto
con la convocatoria completa.
Convocatoria de ayudas
Formulario de solicitud

2. Carta abierta en favor de la I+D+i
EURO SCIENCE
Desde REEDES os animamos a leer, firmar y difundir la Carta abierta en
favor de la I+D+i, iniciativa promovida por Euroscience y firmada ya por
más de 16.000 investigadoras/es de toda Europa.
En esta carta, científicos de diferentes países europeos describen que, a
pesar de la marcada heterogeneidad en la situación de la investigación
científica en cada uno de ellos, hay fuertes similitudes en las políticas
destructivas que se están llevando a cabo. Este análisis crítico, destacado
en Nature y publicado simultáneamente en varios periódicos de toda
Europa, es una llamada de atención a los líderes políticos para que cambien

el rumbo, y a investigadores/as y ciudadanos/as para que apoyen el papel
esencial de la ciencia en la sociedad.
A nivel institucional, REEDES ha firmado esta iniciativa.
Carta abierta a favor de la I+D+i
Firma de la Carta
Listado de instituciones que se han adherido a la iniciativa

3. Premio Stein Rokkan de investigación comparada en Ciencias
Sociales
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE COUNCIL (ISSC), UNIVERSITY OF
BERGEN AND EUROPEAN CONSORTIUM FOR POLITICAL RESEARCH
(ECPR)
Este premio está destinado a estudios comparativos de cualquier disciplina
de las ciencias sociales, que supongan una destacada y original contribución
dentro de la investigación científica comparada.
El trabajo presentado podrá ser un manuscrito de un libro no publicado, un
libro ya impreso o una colección de trabajos publicados en los dos años
precedentes a la gala de entrega de los premios.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 15 de febrero de 2015 al correo
electrónico de Marcia Taylor (ECPR) mtaylor@ecpr.eu
Convocatoria completa

4. Jornada: Hacia la exigibilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la situación actual de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España y los
mecanismos de exigibilidad para la sociedad civil y la ciudadanía. La jornada
responderá a preguntas cómo cuál es la situación de los DESC en España,
cuáles son las principales leyes que los regulan o cómo podemos exigir
jurídica y políticamente su cumplimiento.
La jornada cuenta con la participación de las socias de REEDES Kattya
Cascante (Fundación Alternativas) y Celia Fernández (Universidad
Politécnica de Madrid).

Programa completo
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El boletín de la base social
Jueves 27 de noviembre de 2014

1. Galardonado el I Premio Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo al mejor trabajo de investigación sobre cooperación al
desarrollo, coherencia de políticas para el desarrollo y educación
para el desarrollo
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
ha fallado su I Premio Cátedra de Cooperación para el Desarrollo al mejor
trabajo de investigación sobre cooperación al desarrollo, coherencia de
políticas para el desarrollo y educación para el desarrollo. Los candidatos al
premio fueron seleccionados entre las ponencias presentadas en el II
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo organizado por REEDES y
por la Universidad de Huelva en junio de 2014.
El premio ha sido otorgado a la comunicación “Límites del Marco Lógico y
deficiencias de la evaluación tradicional de la cooperación al desarrollo para
medir impacto”, de María José Vázquez de Francisco, Mercedes Torres Díaz
y Pedro Caldentey del Pozo. Este trabajo tiene una dotación de 500€ y será
publicado en la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED).
El jurado, compuesto por los profesores Karlos Pérez de Armiño, Chaime
Marcuello Servós, Begoña Gutiérrez Nieto y José Ramón Moreno Fernández,
destacó, además, otros cinco trabajos presentados en el Congreso.

2. Jornada de debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española”
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) organiza, junto con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
jornada de reflexión y debate “La Cooperación Sur-Sur y triangular en la
Agenda Post-2015: Propuestas para la cooperación española”.
El encuentro tendrá lugar los próximos días 3 y 4 de diciembre, en el salón
Quinto Centenario de la AECID.
Se ruega confirmación a través del correo iudcucm@pdi.ucm.es
Programa completo de la jornada

3. Presentación del Informe
Movimiento en España

Aproximaciones

a

la

Niñez

en

INSTITUTO COMPLUTENSE DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid (ICEI-UCM) presenta el informe “Aproximaciones a
la Niñez en Movimiento en España”. Este informe es fruto de una
investigación realizada por el Área de Género del ICEI, a solicitud de la
organización Tierra de Hombres, y realizada con financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El informe refleja una radiografía de la situación de niños, niñas y
adolescentes migrantes y en desplazamiento en España, desde un enfoque
de género, Derechos Humanos y Derechos de Infancia.
La presentación tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el Instituto
de la Juventud de Madrid.
Se
ruega
confirmación
comunicación@tierradehombres.org

a

través

del

correo

Más información

4. Llamamiento a participar en el Canal Cooperación de la Televisión
Educativa y Cultural Iberoamericana
TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL IBEROAMERICANA
Desde la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), iniciativa
desarrollada desde la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), se ha
puesto en marcha el canal televisivo Canal Cooperación.

Desde este canal se invita a participar a todas las titulaciones de postgrado
en Universidades de Iberoamérica en su nueva sección Formación en
Cooperación Iberoamericana. Esta sección da visibilidad a todas las
actividades que se realizan desde diferentes posgrados de la comunidad
iberoamericana (seminarios, talleres, congresos, etc.), contribuyendo, así, a
la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento.
Aquellos interesados, deberán contactar con Amal Hadid, gestora de
contenidos del Canal Cooperación: amalhadid@ateiamerica.com
Canal cooperación

5. Call for papers para la IV Conferencia Europea de Investigación
en Microfinanzas
UNIVERSIDAD
DE
MICROFINANZAS

GÉNOVA

Y

PLATAFORMA

EUROPEA

DE

La IV Conferencia Europea de Investigación en Microfinanzas, organizada
por la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Génova y por la
Plataforma Europea de Microfinanzas, tendrá lugar entre el 1 y el 3 de junio
de 2015, en la Universidad de Génova.
Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes
(con un máximo de dos páginas) hasta el 20 de diciembre de 2014, a la
atención del Profesor Balkenhol: bernd.balkenhol@unige.ch
Los artículos completos serán enviados antes del 31 de marzo de 2015.
Información completa sobre la Conferencia
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El boletín de la base social
Jueves 4 de diciembre de 2014

1. Nuevos consejeros editoriales de la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo
RIED
Tras solicitar a la base social de REEDES candidaturas para formar parte del
Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
(RIED), la Junta Directiva de REEDES ha seleccionado a las siguientes
personas, teniendo en cuenta su trayectoria académica e investigadora:
José María Larrú, de la Universidad San Pablo CEU: co-director, con
ocho votos.
Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria: editor,
con nueve votos.
Karlos Pérez de Armiño, de la Universidad del País Vaco: editor
con nueve votos.
Antonio Luis Hidalgo Capitán, de la Universidad de Huelva: editor
con nueve votos.
Alejandra Boni Aristizábal, del instituto Ingenio-CSIC: editora, con
siete votos.
Carlos Oya Gómez, de la Universidad de Londres: editor, con seis
votos.
Antonio Sianes Castaño, de la Universidad Loyola Andalucía:
editor, con seis votos.
Mari Cruz Lacalle Calderón, de la Universidad Autónoma de
Madrid: editora, con seis votos.
Queremos agradecer al resto de candidatos su buena disposición.

2. Relaciones institucionales desde la Red
REEDES

El pasado 27 de noviembre, dentro del compromiso de la Junta Directiva de
activar las relaciones institucionales con otros actores de las políticas y
estudios del desarrollo, varios vocales se reunieron con algunos de los
portavoces de la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.
Aparte del buen clima de entendimiento, los diputados solicitaron de
REEDES el poder acudir a alguna de las comparecencias articuladas en la
Comisión para expertos, así como promover debate y reflexión para poder
incluir en los programas electorales de los partidos aspectos clave en lo que
a los estudios del desarrollo se refiere.
Las entrevistas tuvieron lugar en las salas del hemiciclo con miembros del
equipo de Irene Lozano, de UPyD. Con Mariví Monteserín, del PSOE.
Con Antoni Picó y Carles Campuzano de CIU. Y con Juan Carlos Grau e
Ignacio Uriarte, del Partido Popular.

3. II Jornadas “Otra economía está en marcha”
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
Los días 12 y 13 de diciembre tendrá lugar la segunda edición de las
Jornadas“Otra Economía está en marcha”,en el Centro Cultural La Corrala
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El encuentro, organizado por Economistas Sin Fronteras, con la colaboración
de Plataforma 2015 y Más y de la UNED, cuenta con la participación de los
socios de REEDES, Fernando García Quero y Natalia Millán.
Programa e inscripciones
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El boletín de la base social
Jueves 11 de diciembre de 2014

1. Convenio de colaboración entre REEDES y RIACI
REEDES y RIACI
REEDES y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional
(RIACI) han firmado un convenio de colaboración a través del cual ambas
instituciones intercambian membresías. De esta manera RIACI se convierte
en la vigésimo séptima institución socia de la red.
El convenio se ha firmado en la Ciudad de México, en el marco del
encuentro "Un diálogo entre redes para la cooperación internacional",
organizado conjuntamente por RIACI y la Red Mexicana de Cooperación
Internacional y Desarrollo (REMECID), del 8 al 10 de diciembre de 2014.
El presidente de REEDES, Sergio Tezanos, participó en la sesión inaugural
del encuentro con la ponencia "Estudios del desarrollo: una apuesta
multidisciplinar por las redes académicas de conocimiento". Además, realizó
una presentación institucional de las principales actividades de REEDES y
participó en la reunión de la junta directiva de RIACI, junto a una veintena
de centros latinoamericanos especializados en estudios del desarrollo.
RIACI nace con la finalidad de consolidar un espacio académico de
formación e investigación en cooperación internacional en el Espacio
Iberoamericano de Conocimiento, a través de actividades como las
investigaciones compartidas y colaborativas, las publicaciones conjuntas, la
organización de seminarios y simposios o la promoción de la movilidad de
profesores y estudiantes entre los centros miembros, entre otras.
Esta red tiene como miembros actuales a la Universidad Nacional de San
Martín (Argentina), el Instituto Mora (México), la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Ecuador, la Universidad de San
Buenaventura (Colombia), la Fundaçao Universidade de Brasilia (Brasil), la
Universidad Complutense de Madrid (España) y la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria
(España).

Ponencia “Estudios del desarrollo: una apuesta multidisciplinar por las redes
académicas del conocimiento”
Presentación institucional de REEDES

2. Seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y
cultura en el post 2015”
UNESCO ETXEA
UNESCO Etxea, con el apoyo de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del MAEC y la Agencia Vasca de
Cooperación al Desarrollo, organiza los días 16 y 17 de diciembre en Bilbao
el seminario “La nueva agenda de desarrollo: derechos humanos y cultura
en el post 2015”.
El seminario contará con cuatro sesiones (“Configuración de la agenda
española sobre la agenda post 2015 y algunas consideraciones relativas a
los derechos humanos”, “Construcción de la agenda post 2015: la
participación y la coherencia de políticas en la futura agenda”,
“Desigualdades, Derechos Humanos y Cultura en la agenda post 2015” e
“Implementación de la futura agenda: monitoreo, rendición de cuentas y rol
de diferentes agentes”) y una mesa de debate (“La futura agenda del
desarrollo: ¿fomentará la lucha contra las desigualdades?”).
Participarán como ponentes los/as socios/as de REEDES Marta Pedrajas,
Natalia Millán y Nacho Martínez.
Programa e inscripción
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El boletín de la base social
Jueves 18 de diciembre de 2014

1. Nueva institución socia de REEDES: Red Gallega de Cooperación
Universitaria para el Desarrollo
RGCUD
REEDES termina el año con la adhesión de una nueva institución: la Red
Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD).
Esta Red agrupa a las universidades gallegas que integran el Sistema
Universitario Gallego: la Universidad de la Coruña, coordinadora de la
misma a través de su Oficina de Cooperación y Voluntariado, la Universidad
de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.
La RGCUD tiene como objetivo fortalecer el papel de las universidades
gallegas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Busca el
desarrollo institucional de las universidades de Galicia en materia de
cooperación para el desarrollo, así como la elaboración conjunta de
proyectos y actividades académicas en este terreno, con el eje fundamental
de fomentar la investigación en materia de cooperación.
¡Desde REEDES les damos la bienvenida!

2. IV Premio a la investigación en cooperación internacional “Luis
Miguel Puerto”
IUDC, COIBA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, UNIVERSIDAD DE
MURCIA Y UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA
El Máster en Cooperación Internacional, del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid,
el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo,
de la Universidad del País Vasco, el Máster en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional, de la Universidad de Murcia, el Máster

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo, de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de
Cantabria, y el Máster en Cooperación Internacional para la Inclusión social
y la reducción de la Vulnerabilidad (ICDH), de la Universidad Camilo José
Cela, convocan la cuarta edición del Premio a la investigación en
cooperación internacional “Luis Miguel Puerto”.
Este premio reconoce al mejor trabajo sobre desarrollo y cooperación,
realizado durante el curso académico 2013-2014, entre aquellos trabajos o
actividades académicas desarrolladas por el alumnado de los citados
postgrados.
Bases de la convocatoria

3. Conferencia “Justicia Fiscal para promover la justicia social.
Investigación en Impuestos para el Desarrollo”
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) organiza la conferencia internacional “Justicia Fiscal para promover
la justicia social. Investigación en Impuestos para el Desarrollo”, que tendrá
lugar en la Universidad de Viena el próximo 24 de febrero de 2015.
La conferencia estará coorganizada por la Alianza Global para la Justicia
Fiscal (GATJ) y tiene como finalidad promover la colaboración entre los
investigadores profesionales y los activistas por la justicia fiscal.
La participación es gratuita, si bien es necesaria inscripción dirigida a
Martina Neuwirth: neuwirth@vidc.org.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 15 de enero de 2015

1. Condolencias por el fallecimiento del socio de REEDES Guillermo
Campos Ríos
REEDES
Queremos informar del fallecimiento de nuestro socio Guillermo Campos
Ríos, profesor e investigador en la Facultad de Economía de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Desde REEDES queremos expresar
nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos.

2. Finalización del plazo para presentar propuestas a
convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación de REEDES

la

REEDES
El día 15 de enero finaliza el plazo de presentación de propuestas de las
ayudas convocadas por REEDES para los Grupos de Investigación (GIREEDES), para la realización de jornadas o seminarios. La finalidad de estas
ayudas es contribuir al debate y al intercambio académico.
El monto total de las ayudas convocadas asciende a 3.000€.
Para la presentación de las propuestas, los GI-REEDES utilizarán el
formulario de solicitud que encontrarán en la página web, junto con la
convocatoria completa.
Convocatoria de ayudas
Formulario de solicitud

3. Nuevo Grupo de Investigación de REEDES: Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales estratégicas
REEDES
REEDES cuenta ya con su sexto Grupo de Investigación (GI): Cooperación
Sur-Sur (CSS) e integraciones regionales estratégicas.
El GI estará coordinador por Rafael Domínguez Martín (director de la
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad
de Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (profesor investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla). Asimismo, el grupo cuenta con la participación de los
investigadores Bruno Ayllón Pino, Daniel Benzi, Guillermo Santander
Campos, Fernando Rueda Junquera, Mariola Gozalo Delgado y Cruz
Humberto González Gutiérrez.
Este grupo surge con el objetivo de crear un espacio de dialogo y
retroalimentación para impulsar y desarrollar el entendimiento amplio de la
CSS como fórmula de construcción de coaliciones, mediante diálogo político,
acuerdos comerciales y de integración y ayuda financiera–técnica
(principalmente reembolsable), que está contribuyendo a configurar la
arquitectura de la cooperación internacional.
Como todos los GI-REEDES, la participación en este grupo está abierta a
todos los socios y socias.
Más información sobre el Grupo

4. Publicadas las actas del II Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE HUELVA
Ya está disponible el libro de actas del II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo: perspectivas alternativas del Desarrollo.
La publicación ha sido editada por los profesores Antonio Luis Hidalgo
Capitán y Antonio Moreno, de la Universidad de Huelva, y cuenta ya con el
ISBN correspondiente (978-84-697-2089-9).
Libro de actas

5. Publicación del Informe sobre la Cooperación al Desarrollo
realizada desde las universidades españolas en 2013
CRUE

El Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a través de su
Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), publica el
Informe sobre la Cooperación al Desarrollo realizada desde las
universidades españolas en 2013. Este informe se basa en los datos
arrojados por la Encuesta Anual de Seguimiento de la Ayuda del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Informe completo

6. SEIPAZ presenta su ciclo de seminarios El mundo que queremos
más allá de 2015
SEIPAZ
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ) presenta su
ciclo de seminarios El mundo que queremos más allá de 2015, que tendrá
lugar entre los meses de enero y noviembre de 2015.
Este ciclo de seminarios consta de ocho encuentros, organizados todos ellos
en dos sesiones de trabajo (viernes y sábados), y abordarán diferentes
temáticas relacionadas con el grado de cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la configuración de la agenda de desarrollo post
2015.
Los encuentros contarán con la participación de los socios de REEDES Koldo
Unceta, Lourdes Benavides, Pablo Martínez Osés, José Antonio Sanahuja y
Julia Espinosa Fajardo, entre otros muchos profesionales e investigadores.
Programa completo

7. Vacante para profesor de Economía del Desarrollo en el King´s
College London
KING´S COLLEGE LONDON
El King’s International Development Institute y el Departamento de Política
Económica del King´s College London convocan el concurso para una plaza
de profesor de Economía del Desarrollo (especialidad microeconomía) para
un profesional con experiencia en uno o más países del este o el sudeste
asiático.
La fecha para presentar candidaturas finaliza el 25 de enero. Puede
obtenerse más información contactando con Andy Sumner a través del
correo electrónico andrew.sumner@kcl.ac.uk.
Más información

8. Nueva página web de EADI
EADI
La European Association of Development Reasearch and Training Institutes
(EADI), institución socia de REEDES, ha lanzado su nueva página web, con
nuevo diseño, logotipo y contenidos.
Web de EADI
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El boletín de la base social
Jueves 22 de enero de 2015

1. Solicitud de comunicaciones: Repensando la investigación en
desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) solicita comunicaciones para su seminario de trabajo La agenda de
desarrollo post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendrá
lugar los días 25 y 26 de junio en la Universidad East London.
La fecha de presentación de resúmenes finaliza el 16 de marzo de 2015.
Más información

2. Solicitud de comunicaciones para el encuentro Desarrollo 2.0 o
"Business as usual"? Sector privado, instituciones y desarrollo
UNIVERSIDAD DE AMBERES
La Universidad de Amberes organiza el encuentro Desarrollo 2.0 o “Business
as usual”? Sector privado, instituciones y desarrollo en la ciudad de
Amberes (Bélgica) los días 24, 25 y 26 de junio de 2015.
Se acepta la presentación de paneles, hasta el 2 de febrero, y de
resúmenes de comunicaciones, hasta el 16 de marzo.
Más información

3. Abierto el período de inscripción para el Diploma en Cooperación
Sur Sur y triangular en América Latina

IUCD-UCM
El Instituto Complutense de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) abre el período de matrícula para su
Diploma en Cooperación Sur Sur y triangular en América Latina.
El curso, dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, tiene
una duración de 100 horas y se ofertará en la modalidad virtual.
La matrícula puede realizarse entre el 7 de enero y el 2 de marzo de 2015,
a través del correo electrónico iudc@iudc.es.
Más información

4. Convocatoria para la contratación de seis investigadores/as
profesores/as titulares en el Colegio de la Frontera Norte (México)
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
El Colegio de la Frontera Norte convoca un concurso abierto para ocupar
seis plazas de profesor/a investigador/a titular para las sedes de Tijuana,
Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros, en las especialidades de
políticas públicas, procesos y medios de comunicación, economía, economía
internacional o desarrollo regional, recursos energéticos o economía
ambiental y sistemas y políticas de salud.
La fecha de presentación de candidaturas finaliza el 2 de febrero de 2015.
Más información

5. Invitación a presentar sesiones, comunicaciones y posters en la
16ª Conferencia Anual de la Global Development Network
GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK
La red Global Development Network celebrará en Benguerir (Marruecos) su
16ª Conferencia Anual “Agricultura para el crecimiento sostenible: desafíos
y oportunidades para la nueva revolución verde”, entre los días 11 y 13 de
junio de 2015.
Los resúmenes de sesiones y comunicaciones podrán presentarse hasta el
31 de enero. La fecha límite la presentación de posters finaliza el 15 de
febrero.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 29 de enero de 2015

1. La Universidad de Zaragoza organizará el
Internacional de Estudios del Desarrollo en 2016

III

Congreso

REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Universidad de Zaragoza albergará el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo. El Congreso será coorganizado por la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo, junto con REEDES, y tendrá lugar en junio
de 2016.

2. Formación en "Metodologías de Diagnóstico Participativo para
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo" en
CECOD
CECOD
El Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD), formado por el
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo y la
Fundación CODESPA, presenta su II Edición del Plan de Formación Continua
para profesionales de la cooperación al desarrollo. Dicha edición será
inaugurada con el módulo "Metodologías de Diagnóstico Participativo para
mejorar el diseño de programas de Cooperación al Desarrollo".
Este primer módulo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero y será
impartido por el experto Borja Monreal Gainza.
Más información

3. Programa de becas Robert Mcnamara del Banco Mundial para
doctorandos de países en desarrollo

BANCO MUNDIAL
Se ha abierto el plazo para la solicitud de las becas Robert Mcnamara del
Banco Mundial para doctorandos de países en desarrollo. Las becas, que
tienen una dotación de 25.000$ y financian estancias de investigación de
entre 6 y 10 meses, pueden solicitarse hasta el 11 de febrero de 2015.
Más información

4. Convocatoria de concurso de ensayo de Naciones Unidas sobre la
Agenda Post 2015
NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas (NNUU) convocan un concurso de ensayo para
estudiantes universitarios sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, en el
contexto del 70 Aniversario de las NNUU.
Las propuestas, con un máximo de 2000 palabras, pueden presentarse
hasta el 25 de marzo. Los premiados, un total de 70 estudiantes de todo el
mundo, presentarán sus propuestas en la sede de Naciones Unidas de
Nueva York.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de febrero de 2015

1. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se une a REEDES
REEDES y BUAP
El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Francisco Vélez Pliego” de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha unido a REEDES,
pasando a ser nuestra institución socia número 28.
Desde REEDES queremos darles la bienvenida.
Más información sobre la BUAP

2. Resueltas las Ayudas para los Grupos de Investigación de REEDES
REEDES
La Junta Directiva de REEDES ha resuelto la Convocatoria de Ayudas para
actividades de los Grupos de Investigación.
Se recibieron tres propuestas por parte de los grupos de Coherencia de
Políticas, Educación para el Desarrollo y Evaluación y Gestión del
conocimiento. Todas ellas fueron revisadas por dos evaluadores externos.
Finalmente, la Junta Directiva de REEDES ha decidido conceder las ayudas
económicas a los tres grupos solicitantes, quedando la concesión de ayudas
de la siguiente manera:
-

Grupo de Coherencia de Políticas (GI-CPD): 660 € para la celebración
de un workshop de investigación sobre el papel de la CPD en la
agenda post-2015. El taller de trabajo se dividirá en dos espacios: un
primero, en horario de mañana, abierto a la asistencia de todos los
investigadores interesados, en el que investigadores nacionales de
primer nivel realizarán ponencias magistrales sobre la temática; un
segundo, en horario de tarde, en el que los investigadores asociados

-

-

al GI-CPD recogerán y sistematizarán la información vertida en la
sesión de mañana, a fin de diseñar los lineamientos estratégicos del
GI. El workshop se celebrará en Madrid, con fecha aún por
determinar (segunda quincena de junio / primera de julio).
Grupo de Educación para el Desarrollo (GI-EPD): 1000 € para la
realización de una jornada sobre EpD, en el tercer trimestre de 2015
en Valencia. En él se presentarán cuatro investigaciones en marcha a
cargo de los miembros del grupo y se debatirá sobre el actual estado
y contexto de la EpD en relación con las aportaciones de los nuevos
modelos sociales, económicos y de organización.
Grupo de Evaluación y Gestión del conocimiento (GI-EVAL): 544 €
para la organización de un seminario en Madrid, en septiembre de
2015, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la
Evaluación (EvalYear). El objetivo del seminario, donde los miembros
del grupo presentarán diferentes investigaciones en marcha, será la
difusión y el aumento de la influencia de la evaluación para el
aprendizaje en materia de desarrollo y la relevancia de los estudios
sobre evaluación del desarrollo como una herramienta para mejorar
la praxis política.

3. REEDES en el diálogo con Rebeca Grynspan
REEDES
El pasado 2 de febrero el vicepresidente de REEDES, José Antonio
Sanahuja, y el vocal de comunicación, David Álvarez, asistieron a la
invitación de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y de su
secretaria general Rebeca Grynspan. El encuentro atendía a un diálogo
entre Grynspan y el Director del Centro Rio+ , Romulo Paes da Silva, sobre
el proceso después del 2015 desde la perspectiva de América Latina. En el
mismo participaron colectivos sociales, como la Coordinadora de ONGD para
el Desarrollo-España (CONGDE), el representante de la Alianza Española
contra la Pobreza y representantes de políticas públicas de distintos
organismos internacionales, como ONU-Habitat y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Romulo Paes da Silva es Director del Centro Rio+, médico epidemiólogo y
especialista en medicina social y puesta en práctica de políticas públicas. Ha
sido, asimismo, viceministro de desarrollo social del Gobierno de Brasil con
el Presidente Lula da Silva.

4. Reunión del Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas
REEDES
El pasado mes de diciembre, el Grupo de Investigación sobre Coherencia de
Políticas de REEDES (GI-CDP) mantuvo una reunión Madrid, con el objetivo

de presentar las líneas de trabajo de sus investigadores así como de definir
su agenda de trabajo y calendario para los próximos dos años.
La reunión contó con la asistencia de los miembros del grupo Héctor García
(ICEI/Plataforma 2015 y más), Antonio Sianes (Fundación ETEA), Javier
Pérez (CIECODE), Natalia Millán (ICEI - Plataforma 2015 y más), Luis Gil
Payno (Economistas Sin Fronteras), Miriam Segovia (CIECODE), Raúl Martín
(CIECODE), Macarena Romero (CIECODE), Alba Gutiérrez (CIECODE), Linda
Acosta (Universidad de Salamanca) y José Mª Medina (Plataforma 2015 y
más).
Actividades y calendario GI-CDP 2015-2016

5. Oferta de empleo en la Universidad de Amberes
UNIVERSIDAD DE AMBERES
El Institute of Development Policy and Management (IOB) de la Universidad
de Amberes ha convocado un concurso para cubrir una vacante a tiempo de
completo como tenure track academic staff, dentro de su área de
cooperación internacional y desarrollo.
Las aplicaciones pueden realizarse a través de su plataforma on line hasta
el 31 de marzo.
Más información

6. Oferta de empleo en el Graduate Institute of International and
Development Studies de Génova
GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT
STUDIES
El Graduate Institute of International and Development Studies de Génova
(Suiza) oferta una plaza de profesor asistente a tiempo completo en
Antropología y Sociología. Se requiere el grado de doctor, capacidad para
impartir docencia en inglés o francés y experiencia en desarrollo desde una
perspectiva global.
Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 15 de febrero.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 12 de febrero de 2015

1. Reunión de la Junta Directiva de REEDES
REEDES
El pasado 2 de febrero se reunió la Junta Directiva de REEDES en la sede de
la Plataforma 2015 y más. La reunión sirvió para ejecutar el plan trabajo
aprobado por la Asamblea en sus diferentes áreas. Los principales acuerdos
adoptados fueron los siguientes:
Estrategia financiera (tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria).
-

Se revisan las cuentas de 2014, con un balance positivo de 5.140,11€.
La Junta presentó el presupuesto para 2015, que será aprobado en la
próxima Asamblea General.
Se acuerda buscar financiación extraordinaria para algunas actividades
concretas de la Red, como son los números monográficos de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo y la organización de congresos y
encuentros de estudiantes.

Estrategia formación interdisciplinar en estudios del desarrollo (vocal:
Eugenio Sánchez Alcázar).
-

-

En 2015 se celebrará una nueva edición del Encuentro de estudiantes de
postgrado en cooperación y desarrollo. En las próximas semanas se decidirá
si éste se celebra en el Instituto Hegoa en el mes de mayo, tal y como
estaba planificado, conjuntamente con la Kapuscinsky Development Lecture,
o si se organiza de modo independiente. La razón de este posible cambio es
el retraso en la definición de las fechas de la Kapuscinsky Development
Lecture.
REEDES diseñará, organizará e impartirá en 2015 al menos un curso a
través de la plataforma MOOC (Massive Open Online Course), dirigido a
investigadores en estudios del desarrollo. En las próximas semanas se
definirán las temáticas concretas a abordar.

Estrategia sobre Plan Nacional I+D+i (vocal: Alejandra Boni Aristizábal).

-

-

-

Se exponen los resultados de la revisión del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y de sus convocatorias
asociadas, así como del Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión
Europea (H2020), explicando qué papel le otorgan a los estudios en
desarrollo.
En las próximas semanas se llevarán a cabo diferentes entrevistas para
intentar mejorar la inclusión de los estudios en desarrollo en las
convocatorias españolas del Plan Estatal actual, así como en el futuro Plan
Estatal 2017-2020.
REEDES elaborará un manifiesto sobre la importancia de la investigación
multidisciplinar en el ámbito del desarrollo, que será presentado a los
diferentes grupos políticos y a la sociedad española. Desde REEDES
trabajaremos para generar una campaña conjunta con la CICUE-CRUE que
nos permita aunar fuerzas en nuestras reivindicaciones. El objetivo es
conseguir que se apueste por la investigación en desarrollo al máximo nivel,
fundamentalmente a través de los Planes Nacionales de I+D+i.

Estrategia Grupos de Investigación (vocal: Natalia Millán Acevedo).
-

-

Los miembros de la Junta Directiva no implicados en estos grupos aprobaron
las tres propuestas recibidas en la convocatoria de ayudas para los Grupos
de Investigación y asignaron 1.000€ para el Grupo de Educación para el
Desarrollo, 544€ para el Grupo de Evaluación y Gestión del Conocimiento y
660€ para el Grupo de Coherencia de Políticas.
De cara al futuro, los esfuerzos de esta vocalía se orientarán a conseguir la
creación de nuevos grupos de investigación y a potenciar el trabajo y el
intercambio entre los grupos existentes.

Estrategia Área de conocimiento de estudios del desarrollo (vicepresidente:
José Antonio Sanahuja).
-

REEDES lanzará una convocatoria competitiva entre la base social para la
realización de un estudio propositivo sobre cómo crear un área de
conocimiento multidisciplinar de Estudios del Desarrollo en España. El
estudio se adjudicará por un total de 3.000€. Asimismo, se aprobó el
cronograma de trabajo para esta actividad, comenzando con la próxima
publicación este mismo mes.

Estrategia Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (vocal: Begoña
Gutiérrez Nieto)
-

Se plantean diferentes temáticas para la organización del próximo número
monográfico de la revista RIED. La Junta Directiva recomienda optar por la
Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el marco de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, recomendación que será trasladada al
Consejo Editorial de la Revista.

Estrategia de comunicación (vocal: David Álvarez)
-

Se da cuenta de las reuniones mantenidas en el mes de diciembre con los
grupos políticos con representación en el Parlamento. Estas reuniones
sirvieron para presentar la Red y exponer las reivindicaciones recogidas en
el Manifiesto por los estudios del desarrollo. Se acuerda extender esta
actividad a otros grupos políticos relevantes sin representación
parlamentaria, como Podemos y Equo.

-

Se acuerda difundir las actividades de la Red en medios de comunicación
alternativos e impulsar campañas de promoción de los estudios del
desarrollo durante el periodo electoral.

Estrategia ONGD y agentes sociales (vocal: Ignacio Martínez)
-

-

Se da cuenta de los avances en la estrategia de ampliación de la base social
de REEDES entre las ONGD y otros agentes sociales. Ya se ha realizado el
mapeo de organizaciones de interés y se están manteniendo conversaciones
y reuniones con cada una de ellas.
Se propone animar a las ONGD socias de REEDES a participar activamente
en los grupos de investigación.

Estrategia de ampliación de la base social institucional (coordinadora: María
Rodríguez)
-

En la actualidad REEDES cuenta con 28 socios institucionales y 176
socios/as individuales.
Se da cuenta de los avances en la estrategia de ampliación de base social
entre Universidades públicas. Ya se ha realizado un mapeo exhaustivo y se
están manteniendo conversaciones con cada una de ellas.

Organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
-

La Junta Directiva de REEDES da la bienvenida a la propuesta de
organización del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo por
parte de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza.
Se recomienda que en el comité organizador de este congreso puedan
integrarse una persona del comité organizador del pasado congreso de
Huelva y un miembro de la Junta Directiva de REEDES.
En las próximas semanas se definirá el tema central del Congreso, la
composición de los comités organizador y científico, y el calendario de la
convocatoria de ponencias.

2. EADI convoca un programa de movilidad entre universidades
europeas y sudafricanas
EADI
El programa EUSA_ID promueve estancias de estudio, formación e
investigación en Europa para estudiantes y personal de master y doctorado
sudafricanos, así como estancias de investigación en universidades
sudafricanas para doctorando europeos.
Las aplicaciones pueden enviarse hasta el 21 de marzo de 2015.
Más información

3. Intermón Oxfam lanza la plataforma digital “La Realidad de la
Ayuda”

INTERMÓN OXFAM
Intermón Oxfam ha lanzado el portal web www.RealidadAyuda.org, en el
que da un seguimiento continuo a las políticas españolas de Cooperación
para el Desarrollo. Se trata de una plataforma viva, que posibilita la
transparencia y la vigilancia ciudadana en dichas políticas.
Entre otros elementos, puede accederse a numerosos datos y gráficos sobre
la cooperación española desde la década de los 80, así como a tutoriales
sobre como interpretarlos.

4. Inauguración de la exposición Puertas en Madrid sobre pobreza y
desigualdad
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El próximo miércoles 18 de febrero se inaugurará la exposición Puertas en
el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía de Madrid.
Esta exposición, organizada por Plataforma 2015 y más y producida por
CIPÓ, cuenta con una muestra de 500 m2 donde se descifran las claves del
mundo en que vivimos y las causas de la pobreza y la desigualdad.
Coincidiendo con el Año Europeo del Desarrollo (2015), aborda temáticas
como la economía sostenible, el consumo responsable, el empoderamiento
de las mujeres y la soberanía alimentaria y energética, entre otras.
Más información

5. Curso monográfico: Retos actuales del desarrollo y la cooperación
en la economía global
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS Y EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
Durante los meses de febrero y marzo, y en el marco del proyecto
“Promoviendo una economía justa y solidaria en la Universidad”, ejecutado
por Economistas sin Fronteras y Emaús Fundación Social, la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco acogerá diferentes
sesiones formativas sobre los retos actuales del desarrollo y la cooperación.
Estas sesiones cuentan con la participación de los socios de REEDES Unai
Villalba, Jorge Gutiérrez Goiria y Pablo Martínez Osés.
Más información

6. Subvenciones de la SGCID para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo
SGCID
La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(SGCID) de España ha convocado subvenciones para la celebración de
congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al
desarrollo.
Las actividades a financiar, con un presupuesto máximo de 30.000 €, han
de estar relacionadas con los objetivos del Plan Director de la Cooperación
Española 2013-2016 y guardar relación con los siguientes temas: Agenda
Post 2015 y Objetivos de Desarrollo Sostenible; Eficacia de la ayuda:
alianza global para la eficacia de la cooperación al desarrollo; Agenda de
financiación al desarrollo; Desarrollo con equidad: fomento de los derechos
humanos y del Estado de derecho, reducción de desigualdades; y Eficacia y
retos de la Ayuda Humanitaria.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de marzo de 2015.
Más información

7. Becas de Cooperación al Desarrollo y de Cultura y Educación de la
AECID
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha lanzado su programa de becas 2014-2015, dirigidas a
ciudadanos españoles y extranjeros.
Uno de los subprogramas existentes en este programa de becas promueve
la colaboración en proyectos de investigación en cooperación al desarrollo,
financiando a estudiantes de máster o doctorado que participen en
proyectos entre universidades o centros de investigación españoles y
universidades o centros de investigación de países receptores de AOD según
el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
Más información

8. Convocatoria para conformar y dirigir una plataforma regional de
investigación, evaluación y aprendizaje del Programa Graduación
FUNDACIÓN CAPITAL, FUNDACIÓN
DEVELOPMENT RESEARCH CENTER

FORD

E

INTERNATIONAL

Las Fundaciones Capital y Ford, junto con el International Development
Research Center canadiense, buscan una organización encargada de
conformar y dirigir una plataforma regional que evalúe el Programa
Graduación en cinco países latinaomericanos (Brasil, México, El Salvador,
Colombia y Uruguay). El Programa Graduación tiene como objetivo lograr
una inclusión social y económica de familias que viven en condiciones de
pobreza extrema, trabajando particularmente con gobiernos en el diseño de
políticas públicas que permitan la acumulación de activos productivos,
humanos, sociales y financieros.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 27 de febrero, con un presupuesto
máximo de 1.285.348 US$.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 19 de febrero de 2015

1. Convocatoria para la realización de un estudio sobre la creación
de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines.
A tal efecto, lanzamos la convocatoria de un estudio para la creación de un
área de conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo.
Las propuestas del estudio, dotado con 3.000€ de presupuesto, pueden
enviarse hasta el 13 de marzo a la Secretaría Técnica de REEDES, a través
del correo electrónico info@reedes.org.
Términos de Referencia
2. II Edición del Curso La Educación no nos hará indiferentes:
herramientas de Educación para el Desarrollo (EpD) para
pensar/hacer/sentir
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El Patronat Sud-Nord y el departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia organizan la segunda edición del curso	
   La
Educación no nos hará indiferentes: herramientas de Educación para el
Desarrollo (EpD) para pensar/hacer/sentir.
El curso, de 24 horas de duración, tendrá lugar entre el 27 de febrero y el
24 de marzo. El plazo de inscripción finaliza el 26 de febrero.
Más información
3. Estancias postdoctorales y becas de doctorado en Alemania
RESEARCH COLLEGE “THE TRANSFORMATIVE POWER OF EUROPE”

El Research Collegue “The transformative power of Europe” de Berlín
convoca cuatro estancias postdoctorales, de un año de duración, y cuatro
becas doctorales, para la finalización de la tesis, de seis meses de duración.
Ambos programas prevén la incorporación en octubre de 2015.
Se primarán las solicitudes para proyectos en el campo del regionalismo
comparado.
Las aplicaciones se enviarán a través del correo electrónico transformeurope@fu-berlin.de antes del 1 de abril de 2015.
Más información sobre estancias postdoctorales
Más información sobre becas doctorales

4. Estancias postdoctorales en Oslo
ARENA CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES
El ARENA Centre for European Studies de la Universidad de Oslo convoca
dos estancias postdoctorales, de dos y cuatro años de duración, como parte
del proyecto “Integración y división: hacia una Europa segmentada”.
El plazo de solicitudes finaliza el 13 de marzo.
Más información
5. Comunicaciones
paradigm?

para

el

encuentro

Postdevelopment

as

UNIVERSIDAD DE HELSINKI
El Finnish National Graduate Programme in Development Studies organiza
el encuentro Postdevelopment as paradigm? entre los días 8 y 10 de junio
de 2015.
Hasta el 31 de marzo, investigadores senior y postdoctorales, así como
estudiantes de doctorado, pueden enviar sus propuestas de comunicación.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de marzo de 2015

1. Convocatoria de nuevos editores de la European Journal of
Development Research
EADI
La European Association of Development Institutes (EADI) convoca un
concurso para renovar los miembros del equipo editorial de la European
Journal of Development Research (EJDR). Este equipo es responsable de
guiar la dirección estratégica de la revista y de promover su reconocimiento
internacional. Además, sus miembros revisarán al menos tres artículos al
año, recomendaran autores y temáticas al editor jefe y sugerirán libros para
ser reseñados.
Los interesados, con al menos 10 años de experiencia como profesionales o
investigadores en desarrollo internacional y un destacado bagaje de
publicaciones, pueden presentar sus candidaturas hasta el 31 de mayo.
Para ello, deberán enviar su curriculum vitae, junto con una carta de
presentación donde describan las destrezas y la experiencia que aportarían
al equipo editorial de la EJDR, a la editora Natalia Lorenzoni:
n.lorenzoni@ids.ac.uk.
Para más información sobre la convocatoria, contactar con Natalia Lorenzoni
(n.lorenzoni@ids.ac.uk)
o
con
el
Editor
Jefe
Spencer
Henson
(s.henson@ids.ac.uk).
Más información sobre la EJDR

2. Presentación del libro Cooperación vasca y movimientos sociales.
Manual de implementación de la agenda alternativa de solidaridad
internacionalista
HEGOA
El día 25 de marzo tendrá lugar en Donosti la presentación del libro, editado
por el Instituto Hegoa, Cooperación vasca y movimientos sociales. Manual
para la implementación de la agenda alternativa de solidaridad
internacionalista.

Más información
3. El Encuentro Anual del Academic Council on the United Nations
System conmemora el 70 aniversario de las Naciones Unidas
ACUNS
El Encuentro Anual 2015 del Academic Council on the United Nations
System (ACUNS) conmemorará este año el 70 aniversario de las Naciones
Unidas, bajo el título “70 años de las Naciones Unidas: garantizando la
seguridad y la justicia”.
El encuentro tendrá lugar los días 11-13 de junio en La Haya (Holanda),
abordando en sus sesiones plenarias temáticas como el papel de las
instituciones de La Haya en la promoción de la justicia internacional, el
futuro de la gobernanza global en las Naciones Unidas o las tensiones entre
la paz y la justicia.
Los resúmenes de comunicación, así como las propuestas de panel, pueden
enviarse hasta el 13 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 12 de marzo de 2015

1. Entrevista a la coordinadora de investigaciones de Oxfam
Intermón
REEDES
Este mes entrevistamos a la coordinadora de investigaciones de una de
nuestras instituciones socias: Teresa Cavero, de Oxfam Intermón. Hemos
hablado sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales en los
Estudios del Desarrollo, sobre desigualdad y sobre fiscalidad, entre otros
temas.
Entrevista completa

2. Convocatoria
research

de

comunicaciones:

Rethinking

development

EADI
Los días 25 y 26 de junio, la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI) organizará el encuentro de trabajo La agenda
de desarrollo post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
repensando la investigación en Desarrollo, en la University of East London.
Los investigadores interesados en participar pueden enviar sus resúmenes
de
comunicación
hasta
el
16
de
marzo
a
Laura
Camfield
(L.Camfield@uea.ac.uk) y Andrew Crabtree (ac.ikl@cbs.dk).
Más información

3. La Comisión Europea busca 12 jóvenes para participar en los
European Development Days
COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea busca a 12 jóvenes líderes, con edades comprendidas
entre los 21 y los 26 años, para unirse al debate sobre el futuro de la
cooperación internacional con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015.
La Comisión invitará, con todos los gastos pagados, a los 12 seleccionados
a participar en los debates que tendrán lugar en los European Development
Days (EDD15) en Bruselas, los días 3 y 4 de junio, junto a importantes
personalidades del sector del desarrollo.
Los jóvenes que deseen participar deberán presentar, antes del 18 de
marzo de 2015, una solicitud detallada que incluya su CV y un vídeo de dos
minutos explicando en cuál de los doce temas que se debatirán en los
EDD15 desean centrarse y el motivo de escogerlo.
Bases del concurso
Programa Líderes con Futuro

4. Dos estancias de investigación en materia de sostenibilidad
urbana y cambio climático
INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMETN STUDIES
El Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), con sede en
Rotterdam, convoca un concurso para la realización de dos estancias de
investigación en su área de sostenibilidad urbana y cambio climático.
Los/as seleccionados/as apoyarán la puesta en marcha de dos cursos de
postgrado (“Herramientas de gestión urbana del cambio climático” y
“Planificación del entorno urbano y cambio climático”), así como la
implementación de otros proyectos del área.
La convocatoria finaliza el 1 de julio.
Más información

5. Vacante para profesor/a asistente en Sociología Cultural en
Amsterdam
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM
La Universidad de Amsterdam, a través del Departamento de Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento, ha convocado un
concurso para cubrir una vacante como profesor/a asistente en Sociología
Cultural.
Los interesados, con el grado de doctor y conocimiento del idioma alemán,
pueden enviar sus candidaturas hasta el 1 de abril.

Más información

6. Oferta para realización de tesis doctoral en el marco del proyecto
“Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo femenino y
empoderamiento en Etiopía”
UNIVERSIDAD DE BERGEN
La Universidad de Bergen ofrece un puesto para escribir una tesis doctoral
en el marco de su proyecto “Mujeres en el ‘estado del desarrollo’: empleo
femenino y empoderamiento en Etiopía”. Este proyecto, que combina
encuestas de hogares micro-económicas con entrevistas etnográficas, está
coordinado por el Chr. Michelsen Institute, de la Universidad de Bergen, y
por la Universidad de Adis Abbeba.
Los interesados pueden enviar sus candidaturas hasta el 15 de marzo al
correo electrónico vacancies@cmi.no.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 19 de marzo de 2015

1. Convocatoria de la Asamblea General de REEDES
REEDES
El presidente de REEDES, atendiendo a los procedimientos estatutarios,
convoca para el lunes 27 de abril la celebración de la IV Asamblea General
Ordinaria. La Asamblea se realizará en Bilbao, en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. En las
próximas semanas, os ampliaremos la información con los enlaces con
programa y la documentación para la base social.

2. Ha-Joon Chang, en el Kapuscinsky Develoment Lecture
HEGOA
La celebración de la Asamblea General coincidirá con el encuentro
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Europea. El conferenciante de este encuentro será el
economista surcoreano Ha-Joon Chang.
Por otro lado, el martes 28 de abril tendrá lugar el Encuentro de estudiantes
de postgrado en desarrollo y cooperación, en el que participarán profesores
y alumnos asociados al Grupo de Trabajo de REEDES de formación y
postgrado en cooperación y desarrollo.

3. REEDES, en el Development Studies and Global Challenges de
EADI
EADI

El próximo 19 de marzo los socios franceses de la European Association of
Development Research and Training Institutes (EADI) organizan en Paris el
seminario Development Studies and Global Challenges. En el encuentro
diferentes actores relacionados con los Estudios del Desarrollo (fundaciones,
universidades, centros de investigación, ONGD, organismos de cooperación
internacionales, autoridades políticas y estudiantes) debatirán sobre los
retos que afrontan los Estudios del Desarrollo en Europa y en el mundo.
El seminario contará con tres mesas de debate, orientadas a analizar las
dimensiones, fortalezas, debilidades y relevancia de los Estudios del
Desarrollo, así como las instituciones, departamentos, revistas, prácticas y
enfoques disciplinarios involucrados en este ámbito.
Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, participará en la mesa
de debate Perspectivas y desafíos de los Estudios del Desarrollo, donde
presentará la ponencia Development Studies Associations. 10 guiding
principles for the post-2015 Sustainable Development Goals’ era.
Coincidiendo con el seminario, tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva
de EADI, en la que participa Sergio Tezanos como vice-presidente de esta
asociación europea y en la que REEDES actualmente representa a los socios
españoles.
Más información
Ponencia de Sergio Tezanos

4. Invitación a asisitir a la XIV Asamblea General del Council for the
Development of Social Science Research in Africa
CODESRIA
El Council for the Development of Social Science Research in Africa
(CODESRIA) celebrará su XVI Asamblea General en la ciudad de Dakar
(Senegal), entre los días 8-12 de junio de 2015. El encuentro, que contará
con la presentación de 100 comunicaciones, girará en torno al lema
Creando futuros para África en la era de las transformaciones globales:
desafíos y perspectivas.
Los/as interesados/as en asistir, pueden enviar un correo electrónico a la
Secretaria Ejecutiva de CODESRIA Ebrima Sall:
executive.secretary@codesria.sn
Más información

5. Jornada Desarrollo y Política Exterior: ¿Es una alianza global
possible?

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
El próximo 25 de marzo, la Universidad Pontificia de Comillas, a través de
su Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e
Interpretación, organiza la jornada Desarrollo y Política Exterior: ¿Es una
alianza global posible?.
La conferencia inaugural del encuentro, Los ODM y el futuro de la
cooperación para del desarrollo, correrá a cargo de Francisco Quesada
Benavente, miembro del Gabinete del Secretario General de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por
otro lado, la conferencia de clausura será dictada por Ignacio Uriarte Ayala,
Director de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), bajo el título Alianzas globales:
el único camino para el desarrollo humano.
En encuentro contará con dos mesas redondas – Más allá de la Agenda
post-2015 y ¿Son las alianzas globales posibles en el futuro? -, en las que
intervendrán como ponentes los socios de REEDES José María Larrú y José
Antonio Sanahuja.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 26 de marzo de 2015

1. REEDES ya está en Wikipedia
REEDES
Desde esta semana, REEDES tiene su propia entrada en Wikipedia.
Esperamos que nuestra presencia en esta enciclopedia colaborativa nos
haga llegar a un mayor número de investigadores y docentes del ámbito de
los Estudios del Desarrollo.
Entrada de REEDES en Wikipedia

2. Convocatoria de manuscritos para la Global Development Series
de EADI
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y la editorial Palgrave Macmillan tienen un acuerdo para editar entre
tres y cinco libros al año en la colección “EADI Global Development Series”.
Esta colección pretende recoger libros que analicen los procesos que
impulsan o impiden el desarrollo humano desde una perspectiva
multidisciplinar.
EADI anima a los socios/as de REEDES a presentar propuestas de
manuscritos para su publicación, sin costes para los autores, en la Global
Development Series. Los libros se publicaran en inglés, aunque la editorial
facilitará una primera evaluación de las propuestas en español.
Más información

3. Jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el
ámbito de las ciudades.
PLATAFORMA 2015 Y MÁS

La Plataforma 2015 y más, junto con INCIDEM, organiza en Madrid la
jornada Municipalismo Solidario. Políticas de desarrollo en el ámbito de las
ciudades.
El encuentro tendrá lugar en 9 de abril, en el Centro Cibeles de Cultura y
Ciudadanía.
Descarga del programa e inscripción

4. Programa de Voluntariado Internacional de la Comunidad de
Madrid
Universidades Públicas de Madrid
Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense
de Madrid, Autónoma de Madrid, de Alcalá de Henares, Carlos III de Madrid,
Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos) han convocado una nueva edición
de su Programa de Voluntariado Internacional.
A través de esta iniciativa, los estudiantes de grado, licenciatura, ingeniería,
master y doctorado de estas universidades podrá colaborar en un proyecto
de desarrollo en países de América Latina y África durante seis meses, entre
junio y diciembre de 2015.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de abril.
Bases de la convocatoria y plazas ofertadas
5. Modificación de fechas de fallo y entrega del IV Premio a la
investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel Puerto
IUDC
El IV Premio a la investigación en cooperación para el desarrollo Luis Miguel
Puerto, convocado por el Instituto de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), será fallado el 22 de junio
de 2015. Asimismo, el premio se entregará el 10 de noviembre,
coincidiendo con el aniversario del Magister en Cooperación Internacional de
dicha institución.
Más información
6. Convocatoria de subvenciones para actividades de promoción,
divulgación y defensa de los Derechos Humanos
SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España ha convocado subvenciones para la
realización de actividades de promoción, divulgación y defensa de los
derechos humanos.

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, a la que puede
presentarse cualquier institución o entidad no perteneciente al sector
público, finaliza el 18 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Miércoles 1 de abril de 2015

1. Información sobre la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
La IV Asamblea General Ordinaria de REEDES se celebrará el próximo lunes
27 de abril, de 16:00h a 17:45h, en el aula 0.6 (edificio central) de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País
Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015 Bilbao).
A lo largo de las próximas semanas, os facilitaremos todos los documentos
de interés (memoria de actividades 2014, cierre económico y presupuesto
2015, entre otros).
2. Ha-Joon Chang impartirá la Kapunscinsky Development Lecture
REEDES
El lunes 27 de abril tendrá lugar, por primera vez en España, el encuentro
Kapuscinsky Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto
Hegoa, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Europea.
Os facilitamos la información definitiva sobre este encuentro:
•
•

•
•
•

Conferenciante: Ha-Joon Chang.
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del País Vasco (Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015
Bilbao).
Lugar de realización: Aula Magna (edificio central).
Fecha y hora: lunes 27 de abril, de 18:00 a 20:00 h.
No es necesaria inscripción previa.

3. Seminario La sistematización: una oportunidad de mejora para la
medición del impacto y el aprendizaje
FUNDACIÓN ETEA

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, de la Universidad
Loyola Andalucía, organiza el seminario La sistematización: una oportunidad
de mejora para la medición del impacto y el aprendizaje.
El seminario, dirigido por la socia de REEDES María José Vázquez de
Francisco, tendrá lugar el 7 de abril en Sevilla, y contará con dos paneles de
debate: “Incluyendo la sistematización y la evaluación de impacto en la
cultura de la organización de una forma sencilla, accesible y útil” y
“Vinculando evaluación, evidencias y políticas de desarrollo”.
Más información
4. Convocatoria de ponencias para el VI Congreso Internacional en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas
GIGAPP e IUIOG
El VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas tendrá lugar en Madrid entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre
de 2015. El congreso está organizado por el Grupo de Investigación en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), y esta edición
tendrá el título “Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica”.
Las propuestas de ponencia pueden enviarse hasta el 24 de mayo.
Más información
5. Convocatoria de ponencias para el Congreso Internacional
“Evaluación y rendición de cuentas para la transparencia
democrática”
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN
Hasta el día 1 de junio pueden enviarse ponencias para participar en el
Congreso Internacional “Evaluación y rendición de cuentas para la
transparencia democrática”. Este encuentro, organizado por la Sociedad
Española de Evaluación, tendrá lugar los días 11 y 12 de junio en Sevilla.
Contará con tres talleres de trabajo, a los que deberán adscribirse las
ponencias presentadas: “Institucionalización de la Evaluación. Avances y
retos. Problemas actuales de la Evaluación”, “Participación ciudadana y
redes sociales. Sociedades, entidades y redes de Evaluación” y “Casos y
experiencias de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Metodologías
aplicadas”.
Más información
6. Convocatoria del Premio Bartolomé de las Casas
SGCID

La Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
convocado una nueva edición del Premio Bartolomé de las Casas, destinado
a distinguir a personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado
a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los
pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto
de sus valores.
Se aceptan candidaturas hasta el 31 de mayo.
Más información

7. REEDES se va de vacaciones
REEDES
Informamos a nuestra base social de que entre los días 2 y 10 de abril
estaremos cerrados por vacaciones.
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1. El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, en REEDES
REEDES
El Centro Internacional de la Universidad de Sevilla se ha unido a REEDES,
pasando a ser nuestra institución socia número 29.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre el Centro Internacional

2. Documentación de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
El lunes 27 de abril, tendrá lugar en Bilbao la IV Asamblea General
Ordinaria de REEDES.
En nuestra web podéis consultar toda la documentación de interés para esta
Asamblea (Cierre presupuestario REEDES 2014, Presupuesto 2015, Plan de
Trabajo 2014-2014, Memoria de actividades 2014 y Manifiesto por la
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de
I+D+i).
Documentación IV Asamblea General Ordinaria

3. Programa del Encuentro de estudiantes
desarrollo y cooperación, en Bilbao

de

postgrado

en

REEDES
El martes 28 de abril tendrá lugar en Bilbao el Encuentro de Estudiantes de
postgrado en desarrollo y cooperación, actividad enmarcada en el Grupo de
Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES. La jornada
contará con la participación de las Universidades de Cantabria, País Vasco,
Murcia, Complutense de Madrid, Valencia y Camilo José Cela.

En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en
cooperación y desarrollo”, alumnos y profesores de diferentes programas de
postgrado de España debatirán sobre la formación multidisciplinar en
desarrollo y cooperación en España.
La organización de este encuentro cerrará una semana de intensa actividad
para REEDES, ya que el lunes 27 de abril, también en Bilbao, tendrá lugar
la IV Asamblea General Ordinaria de la asociación, la reunión de su Junta
Directiva y el encuentro Kapuscinsky Development Lecture, con la
participación del economista surcoreano Ha-Joon Chang.
Programa del Encuentro

4. Proceso internacional para la elaboración del "Documento Global
de Visión sobre los Estudios del Desarrollo"
EADI
La European Association on Development Research and Training Institutes
(EADI), junto con el Institute of Social Studies de la Haya, el Graduate
Institute of International and Development Studies de Génova y la Network
for International Policies and Cooperation in education and training
(NORRAG), pondrá en marcha una iniciativa internacional para la
elaboración de un "Documento Global sobre los Estudios del Desarrollo”.
Este documento actualizará el antiguo "Documento de visión en Estudios del
Desarrollo, acreditación y EADI", elaborado hace diez años, y que se
centraba, principalmente, en el análisis de los Estudios del Desarrollo y sus
procesos de acreditación en Europa. Con esta nueva iniciativa, se pretende
expandir la reflexión a nivel global, tomando en consideración las
perspectivas en torno a los Estudios del Desarrollo tanto desde el norte
como desde el sur.
Todos los miembros de EADI serán invitados a participar a través de un
proceso de consulta on line.
Más información

5. Diálogo Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas para el
desarrollo
Plataforma 2015 y más
El próximo miércoles 22 de abril, la Plataforma 2015 y más organiza una
jornada en Madrid, en la que se debatirá sobre la compatibilidad de las las
políticas energética, diplomática y de internacionalización de las empresas
con un desarrollo humano y sostenible.
En el encuentro participarán expertos como David Sogge, del Transnational
Institute de Amsterdam, Rodolfo Rieznik, de Economistas Sin Fronteras, o

Cote Romero, de la Plataforma por un nuevo modelo energético, además de
los miembros de REEDES Guillermo Santander, Natalia Millán Acevedo,
Itziar Ruiz-Giménez y Javier Pérez.
Programa completo e inscripción

6. Convocatoria de becas de investigación en el ámbito municipal
Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial
El Instituto Iberoamericano de Investigación Urbana y Territorial (IUT) ha
lanzado su X Convocatoria de becas de investigación. Estas becas se dirigen
a cofinanciar estudios sobre el ámbito municipal, valorándose aquellos
trabajos que profundicen en la mejora e innovación de las distintas
realidades de la Gestión Pública Local.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 26 de abril.
Más información

7. Tres vacantes para la realización del Doctorado en Estudios de
Desarrollo del Institute of Social Studies de La Haya
Institute of Social Studies
El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un
concurso para cubrir tres vacantes para la realización de su Doctorado en
Estudios del Desarrollo, con financiación completa. Las tesis doctorales se
enmarcarán en el proyecto “Aiding Social Protection: the political economy
of externally financing social policy in developing countries”.
Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril.
Más información

8. Oferta de trabajo como investigador/a postdoctoral en el
Institute of Social Studies de La Haya
Institute of Social Studies
El Institute of Social Studies, con sede en la Haya, ha convocado un
concurso para cubrir un puesto de investigador/a postdoctoral, en el marco
del proyecto “Aiding Social Protection: the political economy of externally
financing social policy in developing countries”.
Los/as interesados/as pueden enviar sus solicitudes hasta el 29 de abril.
Más información
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1. El Instituto Francisco de Vitoria nueva institución en REEDES
REEDES
El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, de
la Universidad Carlos III de Madrid, se ha unido a REEDES, pasando a ser
nuestra trigésima institución socia.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre el Instituto
2. La Kapuscinsky Development Lecture en streaming
REEDES Y HEGOA
El próximo lunes 27 de abril se celebrará en Bilbao la Kapuscinsky
Development Lecture. Si no puedes asistir, podrás seguir la conferencia de
Ha-Joon Chang en streaming.
K-Lecture en streaming
3. Nueva web de la Red Gallega de Cooperación
RGCUD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD),
institución socia de REEDES desde finales de 2014, ya tiene página web.
Esta Red está conformada por las Universidades de A Coruña, Santiago de
Compostela y Vigo y tiene como finalidad promover el trabajo en red en los
ámbitos de la Cooperación Universitaria al Desarrollo y la Educación para el
desarrollo.
Más información

4. Seminario sobre la cooperación al desarrollo UE-América Latina y
Caribe en el marco post-2015
ICEI y Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
El próximo martes 28 de abril se celebrará en Madrid el seminario "La
cooperación al desarrollo de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en
el marco post-2015" en las instalaciones del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI).
Convocado por la Fundación Unión Europa - América Latina y el Caribe (EULAC Foundation), el seminario someterá a discusión el estudio codirigido por
los socios de REEDES José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de
Madrid-ICEI) y Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Cantabria), con un equipo integrado por investigadores/as
de ambas regiones.
En el seminario participarán especialistas de América Latina y el Caribe y la
UE, altos funcionarios de la Comisión Europea, SEAE, CELAC, CEPAL, SEGIB
y otros organismos multilaterales, así como de agencias de cooperación de
los Estados miembros de la UE y de países latinoamericanos y caribeños.
5. VII edición del Premio Nacional de EpD Vicente Ferrer
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha convocado su 7ª Edición del Premio Nacional de Educación para
el Desarrollo “Vicente Ferrer”.
A este concurso podrán presentarse los centros docentes que, durante el
curso 2014/2015, hayan desarrollado acciones, experiencias educativas,
proyectos o propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar,
desarrollar el espíritu crítico y fomentar la participación activa del alumnado
en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la
erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible
Más información
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1. Seminario del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales
REEDES
Entre los días 2 y 6 de junio, el Grupo de Investigación en Cooperación SurSur e integraciones regionales (Gi-CSS) celebrará su primer seminario en la
Universidad de Cantabria, en Santander.
El encuentro contará con la presentación de 7 ponencias de diferentes
miembros del grupo. Además, durante el seminario tendrá lugar una mesa
redonda en la que se debatirá sobre el diagnóstico actual de la CSS y su
evolución frente a la caída actual del petróleo, entre otros temas. Esta mesa
redonda formará parte de las actividades del Máster Iberoamericano en
Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Cantabria (MICID).
Todos los/as socios/as de REEDES están invitados a participar. Se ruega
confirmación a través del correo electrónico cruz.gonzalezg@gmail.com.
Más información sobre el Seminario
2. Conferencia y entrevista de Ha Joon Chang, en el marco de la KLecture
REEDES
El pasado lunes 27 de abril, el profesor Ha Joon Chang participó en el
encuentro Kapuscinsky Development Lectures, organizado por REEDES y el
Instituto Hegoa en Bilbao. En el encuentro, que contó con la asistencia de
más de 150 personas, el profesor Ha Joon Chang impartió la conferencia
Bringing production back to development. La conferencia completa está
disponible en la página web de las K-Lecture.
Conferencia Bringing production back to development
Aprovechando la presencia en España de Ha Joon Chang, desde REEDES y
el Instituto Hegoa le hemos entrevistado. Con él hemos hablado de la
evolución de la Economía del Desarrollo en los últimos 25 años, de la
multidisciplinaridad de los Estudios del Desarrollo y de la pluralidad en la

enseñanza de la Economía en las universidades, entre otros temas.
Entrevista completa con Ha Joon Chang
3. Resultados de la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES
REEDES
El pasado lunes 27 de abril tuvo lugar en Bilbao la IV Asamblea General
Ordinaria de la asociación, con la presencia de 14 socios/as individuales y
tres instituciones, y con la participación de 17 socios/as y 7 instituciones a
través de la modalidad de voto delegado.
En la Asamblea, los miembros de la Junta Directiva presentaron la Memoria
de Actividades de REEDES 2014, el Plan de Trabajo para el período 20142017, el Informe económico del año 2014 y el presupuesto de 2015.
Además, se presentó el primer borrador del Manifiesto por la integración de
los estudios del desarrollo en los Planes Nacionales de I+d+i, y se debatió
sobre su contenido y sobre la estrategia a seguir para difundirlo a partir del
próximo mes de junio.
Documentación de la Asamblea
4. Nueva sección “Somos transparentes” en la web de REEDES
REEDES
Desde REEDES hemos lanzado una sección en nuestra página web, “Somos
transparentes”, en la que podréis acceder a todos los documentos de
planificación y justificación de la asociación: memorias de actividades,
planes de trabajo, presupuestos e informes financieros anuales.
“Somos transparentes”
5. Seis estancias post doctorales en la University of Free State de
Sudáfrica
UNIVERSITY OF FREE STATE
El Centre for Research on Higher Education and Development de la
University Of Free State convoca seis vacantes para la realización de
estancias postdoctorales. Estas estancias comenzarán en el primer
semestre de 2016 y tendrán una duración de tres años.
Las solicitudes deberán incluir un proyecto de investigación original,
relacionado con las líneas de investigación del Centro, y deberán enviarse
antes del 1 de diciembre de 2015. Para solicitar más información, contactar
con la profesora Melanie Walker (walkermj@ufs.ac.za).
Más información sobre el CHRED

6. Jornada sobre el papel de la universidad en la nueva Agenda de
Desarrollo Post-2015
UNIVERSIDAD RAMÓN LLUL
El próximo 7 de mayo, la Universidad Ramón Llul celebra su XI Jornada de
Cooperación, bajo el título De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a la
nueva Agenda de Desarrollo Post-2015: ¿Qué papel para la universidad?.
La jornada contará con la participación de los miembros de la Junta
Directiva de REEDES José Antonio Sanahuja e Ignacio Martínez.
Más información
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1. Acuerdos de la Junta Directiva
REEDES
El pasado 27 de abril tuvo lugar una nueva reunión de la Junta Directiva de
REEDES, en la Universidad del País Vasco, auspiciada por el socio
institucional, HEGOA. Los principales acuerdos adoptados fueron:
Replantear la convocatoria del Estudio sobre la creación de un área
de conocimiento en Estudios del Desarrollo, después de haberla
declarado desierta. Se volverá a convocar el concurso de manera abierta,
tanteando previamente a socios estratégicos para valorar el interés.
Solicitar la participación de REEDES en el Grupo de Trabajo e
investigación, innovación y Estudios sobre Desarrollo del Consejo de
Cooperación. El objetivo es poder participar crítica y constructivamente en
este espacio y presentar propuestas para potenciar en España el área de
conocimiento multidisciplinar de los estudios del desarrollo. Desde la
aprobación del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 no
se ha implementado ninguna medida en este sentido por lo que seguiremos
reivindicando la necesidad de priorizarlo en la política española de
cooperación.
Aprobar el protocolo para la difusión del Manifiesto por la integración
de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i. Se
llevará a cabo una estrategia activa de comunicación entre actores políticos,
medios y redes universitarias y de investigación, en el segundo semestre de
2015.
Mantener la cuota reducida para ONGD de 250 euros, para este año, al
considerar que las dificultades financieras de las organizaciones no han
remitido.
2. Seminario: El conflicto colombiano: derechos humanos y derecho
internacional humanitario
INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA

El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de
la Universidad Carlos III de Madrid organiza el seminario El conflicto
colombiano: derechos humanos y derecho internacional humanitario, junto
con la Cátedra Mariano Villaroel, la Universidad de Medellín, el Centro de
Estudios de Iberoamérica y la Cátedra Iberoamericana Santander.
El seminario tendrá lugar en la Escuela Diplomática de Madrid los días 13 y
14 de mayo.
Más información

3. Curso de verano: Efectos económicos y políticos de las nuevas
tecnologías
ICEI
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid organizará, entre el 22 de junio y el 3
de julio, su escuela de verano Efectos económicos y políticos de las nuevas
tecnologías.
El programa, dirigido por Esther del Campo y Javier Ramos, combina
sesiones teóricas, fundamentalmente en e-política y e-economía, con
sesiones prácticas centradas en análisis de redes sociales.
Más información

4. Presentación del Informe Avizor 2014: un año de seguimiento de
la actividad parlamentaria en materia de desarrollo
CIECODE
Un año más, CIECODE ha dado seguimiento a la actividad del Congreso de
los Diputados en materia de lucha contra la pobreza.
Los resultados de este análisis se han recogido en el Informe Avizor 2014:
un año de seguimiento de la actividad parlamentaria en materia de
desarrollo, que será presentado el 14 de mayo de 19.00 a 20:30 horas en la
Sala Savia Solar (c/Escuadra, 11; Lavapiés) de Madrid.
Tras la presentación del Informe, tendrá lugar el debate El Congreso de los
Diputados: ¿garante de los Derechos Humanos en tiempos de crisis?, que
contará con la participación de representantes de la sociedad civil,
periodistas y el ganador del III Premio Avizor al Diputad@ del año.
Más información

5. Premio de ensayo 2015
EDITORIAL LA CATARATA

La Editorial Los Libros de la Catarata convoca su Premio de Ensayo 2015.
Podrán presentarse ensayos inéditos que aborden alguna de las facetas de
la vida social o del conocimiento humanístico, científico y artístico. El premio
consiste en una dotación económica de 2.000 € y en la publicación del
ensayo.
Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de mayo.
Más información
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1. La Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de las
Islas Baleares y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
de la Universidad Jaume I, nuevos socios de REEDES
REEDES
Dos nuevas instituciones se han unido a REEDES: la Oficina de Cooperación
y Solidaridad de la Universidad de las Islas Baleares y el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume I.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre la Oficina de Cooperación y Solidaridad
Más información sobre el IIDL

2. Un nuevo número de la RIED ve la luz
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza han editado el séptimo número de la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo (RIED).
Este número contiene cinco artículos, centrados en el léxico del desarrollo,
las reformas del Estado en América Latina, las escuelas contemporáneas de
desarrollo, el arbitraje internacional de inversiones y el enfoque de
capacidades de Amartya Sen.
Vol. 4, Issue 1 (2015): january-june 2015

3. Rogelio Madrueño se suma a la coordinación del Grupo de
Investigación sobre Financiación del Desarrollo

REEDES
El investigador de la Universidad de Göttingen, Rogelio Madrueño Aguilar,
se suma al equipo de coordinadores del Grupo de Investigación sobre
Financiación del Desarrollo (GI-FINDES) de REEDES, junto con los
anteriores responsables, Sergio Tezanos Vázquez y José María Larrú. En
breve el grupo lanzará una nueva convocatoria de seminario que pretende
analizar los resultados de la próxima cumbre sobre financiación del
desarrollo que Naciones Unidas celebrará en julio de 2015 en Adís Abeba
(Etiopía).
Más información sobre Gi-FINDES

4. Curso de verano: Infancia frente a la crisis
IUDC, ICDH y UNICEF
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto para la Cooperación y el
Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José Cela, junto con el
comité español de UNICEF, celebrarán dentro de los Cursos de Verano de El
Escorial una formación sobre situación de la infancia en el mundo. El título
es Infancia: Opciones y acciones frente a la crisis, del 13 al 17 de julio.
Más información
5. Jornadas de debate en la Universidad de Salamanca
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca continúa con la
programación de sus jornadas de debate sobre política y desarrollo, en el
marco de su Seminario de Investigación 2014-2015.
Así, los días 15 y 22 de mayo organizarán sendos encuentros en los que se
abordará La calidad de las elecciones y los Mecanismos de democracia
directa y contrapoder en América Latina, respectivamente.
Más información

6. Encuentro Internacional sobre Agenda 2015 rural, en Valladolid
OCUVa
El Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Universidad de Valladolid (OCUVa) organiza los días 14 y 15 de mayo el
Primer Encuentro Internacional del Proyecto Rural DEAR Agenda 2015. Este
proyecto pretende realizar un diagnóstico de la opinión pública en siete
zonas rurales de Europa, en materia de pobreza, desigualdad global y
cooperación internacional al desarrollo, con el objetivo de impulsar acciones
innovadoras y eficaces en el mundo rural, para incrementar la

concienciación de la población, y su compromiso en la lucha contra la
pobreza y sus causas.
La iniciativa, liderada por la Diputación Provincial de Valladolid, está
financiada por la Comisión Europea y se realiza en colaboración con otras
seis universidades europeas.
Se ruega confirmación a través del correo electrónico ignacio.aranda@dipvalladolid.es.
Más información
7. Resultados de la conferencia Justicia fiscal para promover la

justicia social
EADI, UNIVERSIDAD DE VIENA, INTERNATIONALE ENTWICKLUNG Y
GLOBAL ALLIANCE FOR TAX JUSTICE
En febrero de 2015 tuvo lugar la conferencia internacional Justicia fiscal
para promover la justicia social, organizada por la Universidad de Viena,
con la colaboración de EADI y otras instituciones europeas.
Desde la organización de la conferencia se ha editado un completo informe
con los principales resultados y debates del encuentro.
Informe “Tax Justice to promote Social Justice”

8. Comunicaciones de ponencias para el Congreso de la Asociación

Sudafricana del Desarrollo
SOUTH AFRICAN DEVELOPMENT STUDIES ASSOCIATION
La Asociación Sudafricana de Estudios el Desarrollo celebrará el 12 de
octubre de 2015 su cuarta conferencia anual en la ciudad de Post Elizabeth,
bajo el título Development in Troubled Times.
Las tópicos de interés para la conferencia son: Seguridad, conflicto y
desarrollo, Desarrollo rural, Cambio climático y resiliencia, BRICS y África,
Tendencias en el pensamiento del desarrollo, Seguridad alimentaria y
Restructuración económica en la economía global.
Los interesados pueden enviar su resumen de comunicación antes del 22 de
junio a la siguiente dirección de correo electrónico:
developmentstudies.conference@nmmu.ac.za.
Más información

9. Comunicaciones para la Social Class in the 21th Century

AMSTERDAM RESEARCH CENTER FOR GENDER ANS SEXUALITY

Hasta el próximo 29 de mayo, los/as investigadores/as interesados en
participar en la conferencia Social Class in the 21th Century pueden enviar
sus resúmenes de comunicación.
La conferencia contará con 21 paneles temáticos, sobre aspectos como
Salud, inequidad, género y sexualidad, ¿Cómo está vinculada la clase social
con los prejuicios sexuales y la orientación sexual?, Mujeres en el mercado
de trabajo o Estrategias de movilidad de clase y experiencia de migración.
Más información

10. Convocatoria laboral para economistas, en Londres

OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE
El centro de investigación Overseas Development Institute ha convocado un
concurso para cubrir un puesto de trabajo como Research Officer en su sede
de Londres. El puesto de trabajo forma parte de su programa Centro para la
ayuda y el gasto público.
Los candidatos pueden enviar sus postulaciones hasta el 24 de mayo.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 21 de mayo de 2015

1. Resultados del II Encuentro de estudiantes de postgrado en
desarrollo y cooperación
REEDES
El pasado 28 de abril tuvo lugar en Bilbao el II Encuentro de Estudiantes de
postgrado en desarrollo y cooperación, actividad enmarcada en el Grupo de
Trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación de REEDES. La jornada
contó con la participación de las universidades de Cantabria, País Vasco,
Murcia, Complutense de Madrid y Valencia.
En esta edición, titulada “Retos y desafíos de la formación especializada en
cooperación y desarrollo”, alumnos/as y profesores/as de diferentes
programas de postgrado de España debatieron sobre la formación
multidisciplinar en desarrollo y cooperación en España. En este documento
se resumen los debates y conclusiones del encuentro:
Resultados II Encuentro de estudiantes REEDES
2. Programa del I Seminario de Investigación del Gi-CSS
REEDES
Ya está disponible el programa del I Seminario del Grupo de Investigación
sobre Cooperación Sur Sur e Integraciones Regionales (Gi-CSS) de REEDES.
El Gi-CSS, coordinado por Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto,
organizará este encuentro, abierto a toda la base social de REEDES, los días
3, 4 y 5 de junio en la Universidad de Cantabria (Santander).
Más información
3. Curso sobre gestión e instrumentos de la cooperación para el
desarrollo
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza,
dentro de la Escuela Complutense de Verano 2015 gestionada por la

Fundación, el curso sobre Cooperación Internacional para el desarrollo:
política, gestión e instrumentos. Estos estudios pretenden integrar los
conocimientos de distintas disciplinas científicas y académicas, con el fin de
ofrecer una formación multidisciplinar acorde con la complejidad de los
procesos de las políticas de cooperación del mundo actual.
Más información
4. Encuesta sobre áreas de conocimiento y aplicación de los criterios
de la CNEAI
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Desde la Universidad de Zaragoza se ha lanzado una breve encuesta
destinada a profesores/as e investigadores/as de universidades y centros de
investigación de España. En ella se solicita vuestra opinión sobre la
ubicación de las áreas de conocimiento dentro de los campos científicos de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), así
como sobre los criterios aplicados para evaluar la investigación dentro de
dichas áreas.
Los resultados de este trabajo de investigación se presentarán en el
Simposio “Una revisión crítica del sistema de evaluación de la investigación:
repercusiones según áreas de conocimiento”, durante el Foro Internacional
sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la
Investigación (9-11 de julio, Sevilla).
Desde REEDES os animamos a cumplimentar esta encuesta, manifestando,
siempre que lo consideréis oportuno, el perjuicio que la actual estructura
por áreas mono-disciplinares ocasiona a la investigación interdisciplinar, tal
y como sucede en el caso de los Estudios del Desarrollo.
Encuesta sobre áreas de conocimiento
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El boletín de la base social
Jueves 28 de mayo de 2015

1. Fe de erratas: II Encuentro de estudiantes de postgrado en
desarrollo y cooperación
REEDES
En el boletín de la pasada semana publicamos el informe de resultados del
II Encuentro de estudiantes de postgrado en desarrollo y cooperación. En
dicho documento había un error en el listado de postgrados participantes en
el encuentro.
Os hacemos llegar el listado correcto.
Encuentro de estudiantes REEDES
2. Seminario Tipología de territorios y claves para entender los
cambios radicales
HEGOA
El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza, el jueves 11
de junio en Bilbao, el seminario Tipología de territorios y claves para
entender los cambios radicales.
El encuentro contará con la participación de Bernardo Mançano Fernandes,
del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Estadual Paulista de Brasil.
Más información
3. Jornadas Luchas populares, conocimientos emancipadores y
formación política
HEGOA
Los días 11 y 12 de junio tendrán lugar en Donostia las jornadas Luchas
populares, conocimientos emancipadores y formación política, organizadas
por el Instituto Hegoa, la Joxemi Zumalabe Fundazioa y el Programa
Democracia y Transformación Global de Perú.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 4 de junio de 2015

1. Nuevo grupo sobre Movilidades Contemporáneas
REEDES
REEDES estrena Grupo de Investigación sobre Movilidades Contemporáneas
(Gi-MOC), coordinado por Rocío Pérez Griñán, de la Universidad de
Cantabria, María Jara Rodríguez Fariñas, de la Universidad de Huelva, y
Matthew Hayes, de St. Thomas University (Canadá).
El Gi-MOC es la continuidad del antiguo grupo sobre Migraciones
Internacionales y Desarrollo, que ha revisado sus objetivos y áreas de
investigación.
Las personas que forman parte del grupo animan a la base social a
sumarse.
Más información
2. Entrega de los VI Premios Manuel del Castillo de Investigación y
Periodismo
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El próximo 8 de junio la Universidad de Valencia entregará los VI Premios
Manuel Castillo de Investigación y Periodismo para la paz y la cooperación
al desarrollo. Esta iniciativa del Patronat Sud-Nord de la Fundación General
de la Universidad de Valencia pretende reconocer y difundir los resultados
de más interés para la sociedad española sobre la cooperación
internacional, la paz y su contribución al desarrollo humano y sostenible.
Los trabajos premiados han sido los siguientes:
- Modalidad
monografía
de
investigación
publicada:
Reshaping
geographical allocation of aid: the role of immigration in Spanish Official
Development Assistance, de Sergio Tezanos. Mención especial para
Crónica del bienestar en tiempos de malestar, de Gustavo Zaragoza.
- Modalidad reportaje periodístico: premio ex aequo a los documentales
Objetivo Salud, de José Luis Vila-San-Juan, y Voces de Gurugú, de
Germán Caballero.

- Modalidad de investigación inédita: Nuevos frentes de actuación en
educación para el desarrollo humano, de Mario López Gómez.
Más información
3. Avances en Ingeniería y Desarrollo, del proyecto GDEE
GDEE
Desde el proyecto Global Dimession in Engineering Education (GDEE) se
está realizando una labor de difusión de algunos de sus avances en el
ámbito de la ingeniería y el desarrollo.
El proyecto, coordinado desde el Engineering Sciences & Global
Development de la Universidad Politécnica de Catalunya, cuenta con la
participación del socio de REEDES Agustí Pérez Foguet.
Documento “Global Engineers: key professionals for Sustainable Human
Development”
GDEE en Twitter
GDEE en LinkedIn
4. Ayudas para congresos de Economía y Competitividad
MINECO
El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), a través de la
Secretaría de Estado de investigación, desarrollo e innovación, ha
convocado sus ayudas: Acciones de dinamización de la comunicación de
resultados científico-técnicos o de la innovación en congresos
internacionales de alto nivel 2015.
Más información
5. Investigación en EpD, con perspectiva de género
MADRE CORAJE
La Asociación Madre Coraje ha abierto un proceso de selección para
contratar a un investigador en el marco de su programa: Generando
Educación para el Desarrollo con perspectiva de género en la universidad.
Las funciones serían: la elaboración de una sistematización sobre
herramientas y experiencias de evaluación de impacto de actividades de
EpD en el ámbito internacional, la elaboración de un marco teórico para
diseñar una herramienta metodológica de evaluación de impacto de las
actividades de EpD.
Para
más
información
y
envío
de
solicitudes,
contactar
con
madrecoraje@madrecoraje.org. El envío de solicitudes finaliza el 5 de junio.
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El boletín de la base social
Jueves 11 de junio de 2015
1. Conferencia de la presidenta de EADI
EADI
La presidenta de la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI), Isa Baud, se despide de su cargo con una
conferencia que tendrá lugar el 11 de septiembre en la Universidad de
Amsterdam, titulada Spatial knowledge management and urban
governance: reconfiguring the city in the digital age.
La inscripción para el evento está disponible hasta el 25 de junio.
Formulario de inscripción
2. Seguimiento de la actividad parlamentaria en temas de desarrollo
CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo
(CIECODE), think tank de la Fundación Salvador Soler, ha publicado una
base de datos con los resultados de su proyecto Avizor, correspondiente a
los años 2012-2014. El proyecto Avizor analiza la actividad en el Congreso
de los Diputados en materia de lucha contra la pobreza y promoción del
desarrollo.
Más información
3. Presentación de libro Capitalismo y economía mundial
PLATAFORMA 2015 y MÁS
El próximo lunes 15 de junio a las 19.30h, Plataforma 2015 y más y
Economistas sin Fronteras presentan en el Ateneo de Madrid el libro
Capitalismo y economía mundial, del profesor de Economía de la
Universidad Complutense de Madrid Xabier Arrizabalo.
Formulario de inscripción

4. Presentación del informe La diosa desnuda
PLATAFORMA 2015 y MÁS
Plataforma 2015 y más, junto con otras organizaciones, presentará el
próximo jueves 18 de junio en Madrid el informe La diosa desnuda: De
cómo las empresas acaparadoras de tierras son rescatadas por fondos
públicos de cooperación internacional.
La presentación tendrá lugar en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía a
las 18.30h.
Formulario de inscripción
5. Duncan Green, conferencia en Madrid sobre la nueva agenda del
desarrollo
OXFAM
El próximo lunes 15 de junio, a las 9.30 en la biblioteca Histórica Marqués
de Valdecilla, (UCM) Duncan Green, responsable de estudios de Oxfam
Internacional y autor del libro De la pobreza al poder. Hablará sobre los
retos de la sociedad internacional ante la desigualdad.
Esta conferencia se enmarca en la jornada organizada por la Asociación de
Profesionales por la Calidad de la Cooperación al Desarrollo (ACADE),
titulada La nueva agenda de desarrollo y su financiación: implicaciones para
España, el mismo citado día en la calle Noviciado nº 3, de Madrid.
Más información
6. Comunicaciones para el IV Congreso de Doctorado en Desarrollo
Internacional, del IEE
RUHR-UNIVERSITY BOCHUM
El Institute of Development Research and Development Policy, (IEE), de la
Ruhr-University Bochum, organiza el IV Congreso de Doctorado en
Desarrollo Internacional, los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad
alemana de Bochum. En este encuentro, estudiantes de doctorado y
titulados en los dos últimos dos años podrán presentar sus proyectos de
investigación en diferentes sesiones de trabajo.
La llamada a comunicaciones para participar en el congreso finaliza el 20 de
junio.
Más información
7. Derechos de las mujeres y justicia de género en la era post 2015
WIDE +
La organización internacional Women in Development Europe (WIDE+)
celebra en Barcelona la jornada Derechos de las mujeres y justicia de
género en la era post 2015: el papel de WIDE+ y de las organizaciones
feministas. En la sesión se reflexionará sobre la viabilidad estratégica del
paradigma de Beijing en el contexto cambiante de relaciones de poder.

La jornada tendrá lugar el 17 de junio a las 18 horas.
Más información
8. Premios José Luis Sampedro
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL
El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía
Mundial, ha sido entregado durante la XVI Reunión de Economía Mundial
que se celebró en Gijón, del 3 al 5 de junio.
Recayó en la ponencia Sovereign Debt in the Euro zone: network dynamics
during the crisis, de los investigadores David Matesanz, de la Universidad
de Oviedo, y Guillermo J. Ortega, de la Universidad Nacional de Quilmes y
CONICET (Argentina).
Dos socios de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez y Ainoa Quiñones
Montellano, recibieron el accésit, por su trabajo Progresividad en la
financiación pública de la ayuda internacional.
Más información sobre la XVI Reunión de Economía Mundial
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El boletín de la base social
Jueves 18 de junio de 2015
1. Convocado un premio en Tecnologías Apropiadas
UNIVERSIDAD CARLOS III
La Universidad Carlos III de Madrid ha convocado el I Premio Internacional
de Tecnologías Apropiadas, con el objetivo de apoyar y difundir propuestas
tecnológicas innovadoras (ideas, diseños y/o prototipos) que surjan de los
centros de formación locales y busquen mejorar el acceso a servicios
básicos de los habitantes de las zonas más pobres del planeta.
Las propuestas serán presentadas por estudiantes o graduados recientes en
un centro de formación técnico (escuelas de ingeniería, centros
profesionales, centros técnicos de grado medio u otros similares).
Más información
2. Fallo del IV Premio Luis Miguel Puerto
Varios posgrados universitarios
El fallo reconoce el mejor trabajo o actividad académica realizados por el
alumnado, durante el curso académico 2013-2014. El galardonado ha sido
José Antonio Sánchez, con la investigación: Contrastes de pobreza
multidimensional intraurbana, en el municipio de Puebla. Dania J. Bonadeo
y Thais Becerra han destacado como finalistas. El acto de entrega se
celebrará en la sede madrileña de Caixa Forum, el próximo 10 de
noviembre a las 17 horas.
Promueven este premio, el Máster de Cooperación Internacional del
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster
en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la
UPV/EHU, el Máster en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional,
de la Universidad de Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación
Internacional y Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA), de la Universidad de Cantabria, y el Máster en
Cooperación Internacional para la Inclusión social y la reducción de la
Vulnerabilidad (ICDH), de la Universidad Camilo José Cela.
Más información

3. Curso de verano sobre desigualdad y derechos humanos
OXFAM INTERMÓN
La Universidad Internacional de Andalucía organiza, con la colaboración de
Intermón Oxfam, el curso de verano Desigualdad y Derechos Humanos,
entre los días 13 y 17 de julio en el Campus de Santa María de La Rábida de
Huelva.
El curso, dirigido por Teresa Cavero, contará con la participación de Joan
Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Kate Raworth, de la
Universidad de Oxford, y Sami Nair, de la Universidad San Pablo Olavide,
entre otros.
Más información
4. Comunicaciones: When Can Frugal Innovations Become Inclusive
Innovations?
EADI
El Grupo de trabajo de EADI, Frugal innovation and development y el
Centre for Frugal Innovation in Africa han lanzado una llamada a
comunicaciones para participar en un seminario de trabajo los días 26 y 27
de noviembre de 2015 en La Haya.
Los resúmenes de comunicación (máximo 500 palabras) pueden enviarse
hasta el 10 de julio.
Más información
5. Financiación de proyectos en seguridad humana
NWO-WOTRO
NWO-WOTRO Science for Global Development ha lanzado una convocatoria
para financiar proyectos sobre aproximaciones inclusivas y comprensivas en
materia de seguridad humana.
Las propuestas han de enviarse antes del 18 de agosto de 2015 y podrán
ser financiadas, como máximo, con 443.000 € para un plazo de ejecución
de 36 meses.
Mas información
6. Comunicaciones sobre emprendimiento y sostenibilidad en África
UNIVERSITY OF CAPE COAST
La universidad ghanesa de Cape Coast, en colaboración con la Universidad
de Nairobi y la Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, demanda
comunicaciones para ser presentadas en la conferencia: Platform for
promoting sustainable enterprise development in Africa; the role of
industry-academia partnerships.
Los resúmenes pueden enviarse hasta el 31 de julio de 2015.
Más información

7. Plazas de profesorado en Ciencias Políticas, en Dinamarca
UNIVERSIDAD DE AARHUS
La universidad danesa de Aarhus busca profesores a tiempo completo y
parcial, así como profesores asociados, para unirse a su Departamento de
Ciencia Política. Las áreas de trabajo de este departamento son política
comparada, relaciones internacionales, administración y política pública,
teoría política, sociología política e investigación política.
Los/as interesados/as pueden enviar sus postulaciones hasta el 15 de
agosto de 2015.
Más información sobre vacantes como profesor/a a tiempo completo y
parcial
Más información sobre vacantes como profesor/a asociado
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El boletín de la base social
Jueves 25 de junio de 2015

1. Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los
Planes Nacionales de I+D+i
REEDES
Esta semana lanzamos el Manifiesto por la integración de los Estudios
del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i, documento
elaborado en el seno de la Junta Directiva de REEDES y aprobado por la
base sociales en la IV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 27 de abril
de 2015 en Bilbao.
El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas
globales, y denuncia falta de apoyo público y de reconocimiento científico
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i en España.
Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la
máxima difusión. Para ello, y a lo largo de los próximos meses, lo
difundiremos en nuestra página web y redes sociales, lo haremos llegar a
las
instituciones
políticas
españolas,
nacionales
y
autonómicas,
responsables de las áreas de educación, investigación y cooperación
internacional, a las universidades, a las asociaciones académicas y
científicas españolas y europeas especializadas en Estudios del Desarrollo, y
a las principales revistas académicas de temáticas afines. Lo difundiremos
en los medios de comunicación que se hacen eco de las cuestiones
relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país, incluyendo
blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa escrita. Lo
presentaremos, también, a los principales partidos políticos, para que
nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas
electorales.
Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales

para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro
nombre @infoREEDES.
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes
Nacionales de I+D+i
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El boletín de la base social
Jueves 2 de julio de 2015

1.
Encuentro
Internacional
Derechos
Transicional en el Sáhara Occidental

Humanos

y

Justicia

HEGOA
El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) organiza,
entre los días 1 y 3 de septiembre en Donostia, el encuentro internacional
Derechos Humanos y Justicia Transnacional en el Sáhara Occidental, en el
marco de sus cursos de verano 2015.
El curso está organizado de manera conjunta con la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y NOREF-Centro Noruego para la Construcción de la Paz.
Más información
2. Curso de verano sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015
UCM
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) organiza, en el marco de sus
cursos de verano 2015, el curso La Agenda de Desarrollo Post-2015:
prioridades y recursos para un desarrollo incluyente y sostenible, entre los
días 13 y 15 de julio.
El curso, dirigido por José Antonio Alonso y María Rosa Terradellas, contará
con la participación de expertos nacionales e internacionales, entre los que
se encuentran los/as socios/as de REEDES Rafael Domínguez Martín,
Lourdes Benavides, Iliana Olive y Jorge García Arias.
Más información
3. Presentación del informe La Universidad Española en Cifras:
2013/2014
CRUE
El próximo viernes 3 de julio, se presentará en Madrid el informe de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) la
Universidad en Cifras 2013/2014.

Esta publicación tiene como objetivo ofrecer una radiografía completa de la
situación del sistema universitario español, con más de 309.000 datos
recogidos en más de 200 cuadros. Ha sido elaborada por Juan Hernández
Armenteros, de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez, de la
Universidad Politécnica de Valencia.
Más información e inscripciones
4. Resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del
Conocimiento en las universidades españolas 2102-2013
CRUE
El pasado 16 de junio se presentaron ante los medios de comunicación los
resultados de la Encuesta Investigación y Transferencia del Conocimiento en
las universidades españolas 2102-2013, llevada a cabo desde la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
La encuesta refleja claramente la situación de intensa crisis económica
vivida en el periodo, especialmente en el fomento de la I+D+i desde las
administraciones públicas, que han reducido sensiblemente su apoyo a las
universidades, siendo el principal actor de la investigación del país.
Esta encuesta es una acción conjunta de las redes RedOTRI y RedUGI de la
Comisión Sectorial de I+D+i de la CRUE y cuenta con un recorrido de 12
años.
Resumen ejecutivo de la encuesta
Informe completo de la encuesta
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El boletín de la base social
Jueves 9 de julio de 2015

1. La Universidad Politécnica de Cartagena, nueva socia de REEDES
UPCT Y REEDES
Una nueva institución se ha unido a REEDES: la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).
Desde REEDES, ¡le damos la bienvenida!
Más información sobre la UPCT
2. Comunicaciones para el IV Congreso
Cooperación al Desarrollo "Género y Desarrollo"

Internacional

de

UNIVERSIDAD JAUME I
Los días 26 y 27 de noviembre tendrá lugar el IV Congreso Internacional de
Cooperación al Desarrollo “Género y desarrollo” en la Universidad Jaume I
de Castellón.
Este Congreso pretende ser un vehículo para la obtención de mejores
resultados para la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres y su empoderamiento, así como para intercambiar experiencias
y aprendizajes para el trabajo conjunto y coordinado en el ámbito de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD).
Los resúmenes de comunicación pueden presentarse hasta el 15 de julio.
Más información
3. I concurso de fotografía, Muestra tu mirada contra la desigualdad
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la
Universidad Complutense de Madrid, convoca, con la colaboración de la
galería y laboratorio fotográfico profesional Yellow Tomate y dentro del
marco de la celebración del XXX Aniversario del Máster en Cooperación
Internacional, el I Concurso de Fotografía que tiene como tema: Muestra tu

mirada contra la desigualdad. Cuenta con dos categorías, fotografía móvil y
fotografía con cámara fotográfica.
El plazo para la presentación de obras comienza el 15 de julio y finaliza el
15 de septiembre de 2015.
Más información
4. Jornadas: Construcción de Alianzas Público-privadas para el
desarrollo
RGCUD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)
organiza el próximo 22 de septiembre las jornadas Construcción de Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo.
Estas jornadas tienen como objetivo generar un espacio de dialogo entre las
comunidades universitarias, ONGD y empresas de Galicia en torno a la
construcción de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, de cara a
afrontar los retos de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015.
Más información
5. Disponible el Informe Anual de EADI 2014
EADI
El Informe Anual 2014 de la European Association of Development Research
and Training Institutes (EADI) está ya disponible en su portal web.
Más información
6. Resolución de las subvenciones para la celebración de congresos
y jornadas
MAEC
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) ha resuelto la
convocatoria de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios
y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo, financiando, entre
otras actividades, cuatro acciones de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo (CUD) presentadas por instituciones socias de REEDES.
El MAEC apoyará, así, el IV Congreso Internacional de Cooperación al
Desarrollo. XIX Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad Género
y Desarrollo, de la Universidad Jaume I, el Seminario Internacional
Monitoreo, evaluación y aprendizaje para una gestión orientada a resultados
de desarrollo y a la rendición de cuentas, de la Fundación Universidad
Loyola de Andalucía, el encuentro La Unión Europea: Agenda Post 2015 y la
Agenda de Financiación al Desarrollo, de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, y el Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo.
Diálogo y estrategias universitarias por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo
(Fundación General de la Universidad de Valencia, Patronat Sud-Nord).

Más información
7. Oferta de libros sobre fronteras críticas sobre el desarrollo
DSA Y OXFORD UNIVERSITY PRESS
La Development Studies Association (DSA) de Inglaterra e Irlanda y la
editorial Oxford University ofertan la elaboración de los libros Critical
Frontiers of Theory, Research and Practice in International Development
Studies.
Las monografías publicadas en esta colección estarán escritas por un único
autor, tendrán una extensión de entre 70.000 y 100.000 palabras, y
abordarán la teoría y la práctica del desarrollo internacional.
Más información
8. Comunicaciones: Negotiating politics and policy: Exploring the
challenges of research in developing countries
UNIVERSIDAD DE BATH
El 9 de septiembre tendrá lugar, en la Universidad de Bath, el seminario de
trabajo Negotiating politics and policy: Exploring the challenges of research
in developing countries, destinado a estudiantes de máster y doctorado.
Las personas interesadas en participar en el encuentro, organizado con la
colaboración de la Development Studies Association (DSA), pueden enviar
sus resúmenes de comunicación antes del 31 de julio.
Más información
9. Vacante para investigar en protección social
ODI
El Overseas Development Institute (ODI) de Londres ha convocado un
concurso para cubrir la vacante Social Protection Research Fellow.
Las candidaturas pueden presentarse hasta el 12 de julio.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 16 de julio de 2015

1. Artículos para monográfico sobre Coherencia de Políticas
RIED
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, solicita artículos para un nuevo número monográfico sobre
“Coherencia de Políticas para el desarrollo en el marco de la Agenda Post2015”.
Este volumen de RIED, coordinado por Natalia Millán y Antonio Sianes, verá
la luz en el año 2016.
Los resúmenes han de enviarse antes del 15 de enero de 2016.
Convocatoria de artículos Monográfico RIED/ Call for papers Special Issue
RIED
2. El GI-CSS en las redes sociales
REEDES
El Grupo de Investigación de REEDES en Cooperación Sur-Sur e
Integraciones Regionales (Gi-CSS) continua con su actividad, ahora desde
las redes sociales.
Tras la organización del I Seminario de CSS en la Universidad de Cantabria
el pasado mes de junio, el Gi-CSS ha puesto en funcionamiento cuentas en
Facebook y Twitter, donde podréis estar al tanto de todas las novedades en
sus ámbitos de investigación.
Facebook Gi-CSS
@GICSS_REEDES
3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 76
personas
REEDES

Este mes de julio hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es,
que cuenta ya con 76 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca
potenciar la conexión entre todos los miembros 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 los socios/as de la Red
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto
de la base social.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página
web:
Censo de investigadoras/es REEDES
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El boletín de la base social
Jueves 23 de julio de 2015

1. Prorrogado el plazo de presentación de resúmenes para el IV
Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo
UNIVERSIDAD JAUME I
Los días 26 y 27 de noviembre de 2015 tendrá lugar, en la Universidad
Jaume I de Castellón, el IV Congreso Internacional de Cooperación al
Desarrollo “Género y Desarrollo”.
El plazo de presentación de resúmenes, fijado inicialmente para el 15 de
julio, ha sido prorrogado hasta el 30 de julio.
Más información
2. XIX Edición de los Premios CODESPA
CODESPA
La Fundación CODESPA ha presentado la XIX Edición de los Premios
CODESPA a la contribución solidaria del sector privado en la lucha contra la
pobreza.
Los premios tienen como objetivo reconocer la contribución del sector
privado y la sociedad civil a la lucha contra la pobreza y constan de cinco
categorías: Empresa Solidaria, Innovación social de las empresas, PYME
Solidaria, Voluntariado corporativo y Periodismo para el desarrollo.
El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de octubre de 2015.
Más información
3. Presentación del
Iberoamérica 2015

Informe

de

la

Cooperación

Sur

Sur

en

SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) presenta hoy, jueves 23 de
julio, el Informe de la Cooperación Sur Sur en Iberoamérica 2015. El acto
tendrá lugar en la Casa América a las 19:00 horas.

La entrada es libre con aforo limitado. Se ruega confirmación a través del
correo electrónico convocatorias@segib.org.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 30 de julio de 2015
1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA y REEDES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de
comunicación oral o poster.
Más información	
  
2. Escuela Complutense Latinoamericana, en Puebla
IUDC
La Escuela Complutense Latinoamericana se desarrollará del 5 al 16 de
octubre de 2015 en Puebla (México), entre la Complutense y la Universidad
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con una duración de
60 horas lectivas.
En esta convocatoria el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC) y la Benemérita impartirán el curso: Nuevas políticas y estrategias
para la cooperación y el desarrollo en la Agenda Post-2015.
Más información	
  
3. REEDES se va de vacaciones
REEDES

El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de
agosto. El 1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades.
¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano!
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El boletín de la base social
Viernes 4 de septiembre de 2015
1. I Congreso Internacional sobre infancia
EDUCO
Entre los días 22 y 24 de octubre de 2015 tendrá lugar el I Congreso
Internacional de Educo: “El bienestar de la infancia y sus derechos. La
protección infantil a debate”.
El Congreso se desarrollará en el CaixaForum de Madrid y contará con la
participación de investigadores y expertos en el ámbito de la investigaciónacción, como Francesco Tonucci, Alberto Minujin, Jorge Cardona, Laura
Camfield, Sarah C. White, Ferran Casas y Pepa Horno, entre otros.
Más información
2. Prorrogado el plazo para el I Concurso de fotografía
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha prorrogado
el plazo de presentación de obras para el I Concurso de Fotografía IUDCUCM: “Muestra tu mirada contra la desigualdad”, iniciativa puesta en
marcha con el laboratorio fotográfico Yellow Tomate, dentro del marco de la
celebración del XXX Aniversario de su Master en Cooperación.
Las obras podrán presentarse hasta el 15 de septiembre.
Más información y bases del concurso
3. La revista EJDR de EADI aumenta su impacto científico
EADI
La revista European Journal of Development Research (EJDR), editada por
la European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), ha aumentado notablemente su índice de impacto en el Social
Sciences Citation Index, pasando de un factor de 0,564 en 2013 al actual
0,851.
¡Desde REEDES les damos la enhorabuena!

4. Postgrados
españolas

vinculados

al

desarrollo

en

las

universidades

OCUD
El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha
publicado la relación de postgrados vinculados al Desarrollo y la
Cooperación de las universidades españolas en 2015.
Según los datos facilitados por el OCUD, en 2015 se ofrecen 311 postgrados
en 63 universidades diferentes, 38 de ellos interuniversitarios. El 53%
corresponde a títulos oficiales de máster mientras que el 47% restante son
títulos
propios
de
las
universidades
(expertos,
especialistas,
especializaciones y diplomas de postgrado).
Más información
5. Guía de buenas prácticas de cooperación universitaria
OCUD
El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) ha
publicado una Guía de Buenas Prácticas de Cooperación Universitaria para
el Desarrollo.
La guía ha sido elaborada desde el Grupo de Trabajo de Cooperación de la
Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE y recoge de
forma sistematizada aquellas actividades reseñables en materia de
cooperación al desarrollo dentro de las universidades españolas.
Guía de Buenas Prácticas de CUD
6. Plaza de dirección para Investigación en Sostenibilidad
Universidad de Sussex
La Universidad de Sussex busca director/a para su Programa de
Investigación en Sostenibilidad. Dicho programa, ejecutado conjuntamente
con el Institute of Development Studies (IDS), involucra a cuatro centros de
estudio de dicha universidad: Estudios Globales, Negocios, gestión y
economía, ciencias y Derecho, Ciencias Políticas y Sociología.
Los/as interesados/as pueden enviar sus CV hasta el 4 de septiembre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 10 de septiembre de 2015

1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015, especificando la modalidad de
comunicación oral o poster.
Más información	
  
2. Nueva entrevista REEDES: hablamos con Rosana Garciandia
REEDES
Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social de REEDES,
conversamos con Rosana Garciandia Garmendia, Secretaria General del
European Law Institute y especialista en migraciones, estados frágiles,
deuda externa y corrupción.
Más información
3. Jornada sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
RGDUC y COORDINADORA GALLEGA DE ONGD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD) y la
Coordinadora Gallega de ONGD organizan el próximo viernes 11 de

septiembre la jornada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una
oportunidad real para acabar con la pobreza”.
Este encuentro tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Santiago de Compostela, a partir de las 9:30.
Más información
4. “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”
NACIONES UNIDAS
Naciones Unidas (NNUU) ha publicado el documento Transformando nuestro
mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, resumen de la agenda
de desarrollo sostenible global hasta el año 2030, que deberá ser ratificada
y adoptada formalmente por los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el
mundo en una cumbre especial de NNUU (Nueva York, 25-27 de septiembre
de 2015).
Esta nueva agenda de desarrollo, heredera de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y elaborada tras un intenso proceso de consulta a nivel
global, comprende 17 objetivos de desarrollo sostenibles y 169 indicadores.
Más información
5. Registro de expertos en Cooperación Sur-Sur y triangular
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, invita a
profesionales en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo
a formar parte de su Registro de Expertos en Cooperación Sur-Sur y
Triangular. Los expertos serán evaluados y considerados para desarrollar
funciones dentro del programa, tales como estudios especializados,
facilitación de seminarios, cursos de formación, preparación de documentos
para conferencias y reuniones o redacción de informes sobre asuntos de su
área de especialización.
Más información
6. Llamada a artículos: La inseguridad en tiempos de paz. Nexos
entre política y violencia criminal en América Latina
REVISTA ÍCONOS
Íconos, Revista de Ciencias Sociales publicará en mayo de 2016 su número
55, centrado en la temática. La inseguridad en tiempos de paz. Nexos entre
política y violencia criminal en América Latina.
La fecha límite para la recepción es el 25 de septiembre.
Más información

7. Llamada a artículos sobre cooperación y desarrollo
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la Escuela
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de San
Buenaventura (ELACID), la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI) y la Cooperation and Development Network (CDN), ha
lanzado el llamamiento de artículos para su próximo número.
Los manuscritos pueden enviarse hasta el 20 de diciembre.
Más información
8. Llamada a artículos: La construcción del poder popular
PENSAMIENTO AL MARGEN
Pensamiento al margen. Revista digital sobre las ideas políticas publicará un
nuevo número sobre los mecanismos, antecedentes y repercusiones de la
construcción del poder popular.
Las personas interesadas pueden enviar sus artículos hasta el 1 de octubre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 17 de septiembre de 2015

1. Difusión del Manifiesto por la Integración de los Estudios del
Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i
REEDES
En pasado mes de junio, desde REEDES lanzamos el Manifiesto por la
integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de
I+D+i, aprobado por la base social en la IV Asamblea General Ordinaria,
celebrada el 27 de abril de 2015 en Bilbao.
El Manifiesto es un documento de reivindicación política, que reconoce la
importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de los problemas
globales, y denuncia la falta de apoyo público y de reconocimiento científico
en España. El texto también explica cómo se financia este tipo de
investigación en el contexto europeo y presenta una serie de propuestas
para su integración en los Planes Nacionales de I+D+i de España.
Como herramienta de reivindicación e incidencia, pretendemos darle la
máxima difusión. Así, entre los meses de junio y septiembre lo hemos
difundido en nuestra página web y redes sociales, y se lo hemos enviado a
nuestra base social, al conjunto de las universidades españolas, a las
asociaciones académicas y científicas españolas y europeas especializadas
en Estudios del Desarrollo, y a las principales revistas académicas de
temáticas afines. Durante el próximo trimestre lo enviaremos a las
instituciones políticas españolas (nacionales y autonómicas) responsables
de las áreas de educación, investigación y cooperación internacional, y lo
difundiremos en los medios de comunicación que se hacen eco de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo y la investigación en nuestro país,
incluyendo blogs, programas de radio, espacios de televisión y prensa
escrita. Lo presentaremos también a los principales partidos políticos, para
que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta dentro de sus programas
electorales.
Como socios/as de REEDES, os pedimos vuestra colaboración para darle la
máxima difusión al Manifiesto: os animamos a difundirlo entre vuestros
contactos y a publicarlo en las páginas web de las instituciones a las que
estáis vinculados. Igualmente, os pedimos que utilicéis las redes sociales
para compartirlo, utilizando en Twitter el hashtag #manifiestoED y nuestro
nombre @infoREEDES.

Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en los Planes
Nacionales de I+D+i
2. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 85
personas
REEDES
Tras una nueva actualización del censo de investigadoras/es, hemos llegado
a las 85 personas. Esta iniciativa busca potenciar la conexión entre todos
los miembros de la Red, especialmente para estrechar los lazos de
colaboración en la investigación y la docencia. El censo también nos está
resultando de utilidad para recomendar investigadores/as a las instituciones
demandantes.
La base de datos permite que los socios/as puedan conocer las áreas de
especialización de la investigación del conjunto de la base social. Está
presentada en formato Excel, de modo que cualquier usuario puede navegar
en ella, utilizando los filtros como motor de búsqueda, a través de
categorías y palabras clave.
Los que todavía no hayan enviado información, pueden hacerlo siguiendo
las sencillas instrucciones de nuestra página web:
Más información
3. Comunicado con motivo de la Semana de la Cooperación 2015
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COOPERANTES
Con motivo de la Semana de la Cooperación de 2015, desde la Asociación
Profesional de Cooperantes (APC) se ha lanzado un comunicado público
sobre algunas temáticas relacionadas con el momento actual de la
cooperación española, que preocupan especialmente a la comunidad de
cooperantes y a otras personas interesadas en la calidad y la eficacia de la
cooperación española.
Más información
4. I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos –
convocatoria España
OEI, MINISTERIO
FUNDACIÓN SM

DE

EDUCACIÓN,

CULTURA

Y

DEPORTE

Y

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), su Instituto
Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos (IDEDH) ,el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación SM, convocan el
I Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar
Arnulfo Romero”.
El objeto es reconocer el trabajo de instituciones educativas que han
actuado de forma ejemplar en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos a través de su educación. La institución ganadora representará a

España en el concurso iberoamericano. Las propuestas pueden presentarse
hasta el 25 de octubre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 24 de septiembre de 2015

1. Nace Poletika, una herramienta de control ciudadano ante las
Elecciones Generales
MÁS DE 500 ORGANIZACIONES SOCIALES
De cara a las elecciones al Parlamento español, el próximo diciembre, nace
una herramienta de vigilancia y presión ciudadana 2.0, Poletika
(www.poletika.org). El objetivo es que los partidos políticos se
comprometan con propuestas concretas a luchar contra la pobreza y la
desigualdad dentro y fuera de España. A través de ella la ciudadanía es
capaz de seguir los pasos de los candidatos, vigilar sus propuestas, las
contradicciones en sus propios discursos y, con todo ello, presionar
directamente a través de Facebook y Twitter.
Este jueves, 24 de septiembre, se ha organizado una acción conjunta con
todas las organizaciones que la componen coincidiendo con la Cumbre
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015. Con
este video de 41 segundos te puedes concienciar.
Poletika en Facebook
Poletika en Twitter
2. España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible
OXFAM INTERMÓN Y UNICEF
Oxfam Intermón (OI) y UNICEF Comité Español organizan, el jueves 24 de
septiembre, la mesa de diálogo España frente a los retos de la Agenda de
Desarrollo Sostenible. El encuentro contará con José María Vera, director de
OI, Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF España, Pablo Martínez
Osés, coordinador de la Plataforma 2015+, y Cristina Manzano, directora de
ESglobal.
Más información
3. II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer sector y
decisores políticos
CIECODE

El próximo martes 29 de septiembre, entre las 10:00 h y las 17:00 h,
tendrá lugar en Madrid el II Encuentro TIPI entre organizaciones del tercer
sector y decisores políticos. El proyecto TIPI (Transparencia, Información,
Participación, Incidencia) es una iniciativaque que busca fortalecer las
capacidades de incidencia de la sociedad civil en los procesos de toma de
decisión política y en la generación de un debate público informado sobre la
pobreza y la justicia social en España.
El mismo martes, a partir de las 19:00 h, se celebrará el acto de clausura
del proyecto TIPI, con la participación de diferentes personalidades del
mundo del desarrollo. Confirmación previa en tipi@ciecode.es	
   o en
mavazquez@ciecode.es
Más información
4. Llamada a comunicaciones: “Transformative
Governance après Paris”

Global Climate

GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
El German Development Institute (GDI) organizará en Berlín, los días 23 y
24 de mayo de 2016, la conferencia “Global Environmental Change:
Transformative Global Climate Governance après Paris”.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse antes del 30 de octubre.
Más información
5. Llamada a comunicaciones: Modernización de las estadísticas en
agricultura en apoyo a la Agenda de Desarrollo Sostenible
FAO E ISTAT
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Instituto Nacional de Italia de Estadística (ISTAT) organizarán en
Italia, entre los días 26 y 28 de octubre de 2016, la VII Conferencia
Internacional sobre Estadística en la agricultura, bajo el título
“Modernización de las estadísticas en agricultura en apoyo a la Agenda de
Desarrollo Sostenible”.
Los/as interesados/as en participar, pueden enviar sus resúmenes de
comunicación antes del 30 de septiembre.
Más información
6. Vacantes de investigación para doctorandos en el International
Institute of Social Studies
ISS OF ERASMUS UNIVERSITY
El International Institute of Social Studies (ISS) ofrece cuatro puestos a
estudiantes de doctorado, para insertarse en un proyecto sobre los
impactos sociales y ambientales de la extracción de hidrocarburos en las
selvas amazónicas de Perú y Ecuador. Se trata de una evaluación de
impacto que implica largas estancias en terreno.

Los/as interesados/as pueden solicitar más información y enviar su CV y
carta de motivación antes del 7 de octubre: arsel@iss.nl y pellegrini@iss.nl.
7. Vacante para expertos en conflictos y desastres
ISS OF ERASMUS UNIVERSITY
El International Institute of Social Studies (ISS) busca cubrir una vacante
para investigadores posdoctorales en el proyecto When disasters meet
conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state
institutions indifferent conflict scenerios.
Para información adicional, contactar con el profesor Hilhorst en su correo
electrónico Hilhorst@iss.nl.
Más información
8. Vacante para economista/ingeniero/a especialista en energía
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha publicitado una vacante para
economistas y/o ingenieros/as especialistas en energía. La persona
seleccionada será responsable del programa de investigación en energía y
clima.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 1 de octubre de 2015
1. Aprobada la agenda del desarrollo hasta 2030
NACIONES UNIDAS
Entre el 25 y 27 de septiembre se celebró en Nueva York la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2015. En ella, más de 150
dirigentes mundiales aprobaron formalmente la nueva agenda de desarrollo
global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos compromisos
con 17 objetivos y 169 metas, incluyen abundantes novedades con respecto
a los ODM, como la reducción de la desigualdad entre países, la promoción
de modalidades de consumo y producción sostenibles o la garantía en el
acceso a energía asequible, segura, y moderna.
Más información
2. Resúmenes para el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo hasta el 30 de noviembre
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. Se
celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza (España) los próximos 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2016.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 30 de noviembre del 2015.
Más información
3. Monográfico de RIED, sobre Cooperación Sur-Sur
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza (UNIZAR), solicita artículos para un nuevo número monográfico
sobre “Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales”.

Este volumen de RIED, coordinado por Rafael Domínguez Martín y Giuseppe
lo Brutto, verá la luz en el primer semestre del año 2016.
Los artículos pueden enviarse antes del 30 de octubre de 2015.
Más información
4. Encuentro sobre Economía Social
HEGOA
El Instituto Hegoa organiza el seminario Encuentros de interaprendizaje:
experiencias de Sconomía Social Solidaria y derechos económicos de las
mujeres. Bolivia, Ecuador, Perú y Euskadi.
La jornada tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Sarriko (Bilbao), el viernes 25 de septiembre de 2015.
Más información
5. Alianzas Público-privadas en sectores estratégicos
UNIVERSIDAD CARLOS III
La Universidad Carlos III de Madrid, con la participación del Instituto de
Estudios Internacional y Europeos Francisco de Vitoria, organiza el
encuentro Actores internacionales, Cooperación al desarrollo y Derechos
humanos: Alianzas Público-Privadas en sectores estratégicos para España.
Dirigido por Montserrat Abad Castelos (UC3M) y coordinado por Florabel
Quispe Ramón (UC3M) y Marta Sobrido Prieto (Universidad de A Coruña), el
encuentro tendrá lugar el 29 de octubre, en la Sala de Grados del Campus
de Getafe.
Más información
6. Premio Enrique Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales
FUNCAS
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) convoca el premio Enrique
Fuentes Quintana a las mejores tesis doctorales, leídas entre el 1 de
septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2015, y que aborden las
siguientes áreas temáticas: aspectos económicos y financieros del ahorro y
cajas de ahorro; análisis económico del sistema financiero; problemática
económica de las regiones, comunidades autónomas y municipios; sector
público y análisis sociológico de la realidad socioeconómica de España;
historia económica y análisis de las empresas no financieras y sectores
productivos.
Más información
7. Investigador/a junior para la United Nations University
UNU-GCM

El United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility
(UNU-GCM), con sede en Barcelona, busca incorporar un/a investigador/a
junior, con postgrado en ciencias sociales y buen dominio de inglés.
Más información
8. Vacante para docencia en Ciencia Política
ESPOL
La European School of Political and Social Science (ESPOL) ha convocado un
concurso para cubrir una vacante de profesor/a asociado/a en Ciencia
Política. Se requiere título de Doctor/a en Ciencia Política o materias afines,
así como dominio de inglés y francés.
Presentación de candidaturas: hasta el 18 de octubre.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 8 de octubre de 2015
1. Entrevista a Antonio Sianes, profesor de la Universidad Loyola
Andalucía e investigador en la Fundación ETEA
REEDES
Esta semana entrevistamos al socio Antonio Sianes, profesor del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola
Andalucía e investigador de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación. Con él hemos hablado sobre la situación de los Estudios del
Desarrollo en España, la coherencia de políticas y la Educación para el
Desarrollo, entre otros temas.
Más información
2. VII Premio de relato corto sobre testimonios de voluntariado
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) de la
Universidad de Cantabria ha convocado el VII Premio de relato corto sobre
Testimonios de Voluntariado “José Félix García Calleja”. Los relatos
presentados versarán sobre la actividad solidaria y altruista desarrollada por
personas voluntarias en cualquier lugar del mundo, contadas desde la
perspectiva de la persona voluntaria o desde la de la persona beneficiada
por su labor
El plazo de presentación finaliza el 3 de noviembre.
Más información
3. Plaza de investigación para la United Nations University
UNU-GCM
El United Nations University Institute on Globalization, Culture and Mobility
(UNU-GCM), con sede en Barcelona, busca incorporar un/a investigador/a,
con doctorado en humanidades o ciencias sociales.
Más información
4. Licitación de estudio sobre filantropía y países en desarrollo
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

La Agencia Francesa de Desarrollo (AfD) ha lanzado una licitación para la
contratación de un equipo de investigación, compuesto por una o dos
personas, para la realización de un estudio sobre la filantropía y su
extensión en los países en desarrollo. La investigación constará de tres
partes: estudio de los diferentes modelos de filantropía, análisis de
situación sobre la actividad de las fundaciones en los países en desarrollo y
exploración de cauces de colaboración entre fundaciones y agencias de
desarrollo.
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.orgun titular, un resumen de la noticia que no supere las
150 palabras y un enlace con información adicional.	
  

	
  

El boletín de la base social
Jueves 15 de octubre de 2015

1. Cursos on-line impartidos en abierto sobre desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) ha publicado un compendio de cursos online impartidos en abierto
(Massive Open Online Courses), por diferentes universidades europeas,
sobre desarrollo y temas afines. Estos cursos, disponibles desde la página
web de EADI, versan sobre las siguientes temáticas: agricultura y seguridad
alimentaria, salud, recursos naturales, desarrollo internacional, guerra y
conflicto, saneamiento, medioambiente, asuntos globales y política
internacional,
gobernabilidad
y
gestión,
derechos
humanos,
emprendimiento social, sostenibilidad, comercio y terrorismo.
Más información
2. Convocatoria de ensayos sobre el Sur Global
CIDOB
CIDOB y OCP Policy Center invitan a la presentación de ensayos que
examinen el tema de la Reconfiguración del Sur Global: África, América
Latina y el Siglo de Asia. Las propuestas pueden enviarse por vía de correo
electrónico a ewoertz@cidob.org hasta el 30 de octubre de 2015.
Los ensayos se presentarán en la conferencia anual de la asociación CIDOBOCP Policy Center en Barcelona, del 27 al 29 de enero de 2016 y se
publicarán en la Revista CIDOB d’Afers Internacionals.
Más información
3. Ponencias para el 8º Congreso Internacional CEISAL 2016
INSTITUTO DE IBEROMÉRICA
El 8º Congreso Internacional del Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales sobre América Latina (CEISAL) 2016, organizado por el Instituto
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, tendrá lugar entre el 28 de
junio y el 1 de julio de 2016.
Se pueden enviar ponencias para participar en los 13 simposios del
Congreso hasta el 30 de octubre.

Más información
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Jueves 22 de octubre de 2015
1. Fallo del I Concurso de fotografía
IUDC
El Instituto Universitario en Desarrollo y Cooperación (IUDC) y Yellow
Tomate Fotografía, hacen público el fallo del primer concurso de fotografía
para conmemorar los 30 años del Máster en cooperación internacional. El
galardón en fotografía móvil es para Elisabeth Rojas, con: Cortejo fúnebre
en Santiago de Atitlán. En la categoría de fotografía con cámara la
vencedora es Adriana Gómez, con la foto titulada: Vida Cotidiana. La
entrega de premios tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2015 a las
17:00h en el salón de actos de CaixaForum en el marco del acto
aniversario.
Más información
2. Foro de investigación en EpD y Ciudadanía Global
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
GALICIA, COORDINADORA GALLEGA DE ONGD, TEMPO DE LOARIA Y
REEDES
Entre los días 22 y 24 de octubre tendrá lugar en La Coruña el Foro de
Investigación en Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global,
concebido como un espacio de encuentro entre personas que realizan
investigaciones en torno a la EpD.
Habrá mesas de debate y de experiencias sobre el trabajo de diferentes
entidades, además de la conferencia Estudio de evaluación de programas de
voluntariado con enfoques de EpD. Varios estudiosos presentarán siete
investigaciones que contarán con la participación de Alejandra Boni, Joseba
Sainz de Murieta y Ana Cano Ramírez, miembros del Grupo de Investigación
en EpD (GI-EpD) de REEDES. El sábado 24, y en el marco de este foro,
tendrá lugar una reunión de los miembros del GI-EpD de REEDES.
El encuentro está apoyado por REEDES, a través de su Convocatoria de
ayudas para actividades de los Grupos de Investigación 2014.
Inscripción
Programa Foro de investigación en EpD y Ciudadanía Global

3. Reunión de la Red Iberoamericana Académica en Cooperación
Internacional
RIACI
El pasado 20 de octubre tuvo lugar una reunión virtual del Grupo
coordinador de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI), en la que participaron la Secretaría General de
RIACI, cargo ocupado por el Instituto Mora, y las siguientes instituciones:
Universidad de San Martín (Argentina), Universidad de San Buenaventura
(Colombia), Universidad Autónoma del Caribe (Colombia), Universidad de
Cantabria (España), Universidad Complutense de Madrid (España), la
Universidad del Norte (Colombia) y REEDES. En esta reunión se acordó
promover el intercambio de estudiantes y profesores así como mantener los
encuentros académicos anuales. REEDES y RIACI son instituciones
colaboradoras a través de la fórmula del intercambio de membresías.
4. Puertas llega al Museo de la Evolución Humana de Burgos
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El pasado 21 de octubre se inauguró en el Museo de la Evolución Humana
de Burgos la exposición Puertas, proyecto artístico-social dedicado a
analizar las causas de la pobreza y desigualdad, organizado por la
Plataforma 2015 y más y producido por Cipó.
La economía sostenible, el consumo responsable, el empoderamiento de las
mujeres y la soberanía alimentaria y energética son algunos de los temas
que aborda esta exposición. La exposición ha estado en 15 ciudades y ha
sido visitada por más de 100.000 personas y se podrá disfrutar en Burgos
hasta el 13 de diciembre.
5. Premio Iberoamericano en Cooperación Sur-Sur y Triangular
SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a través de su Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
ha convocado el Premio Iberoamericano en Cooperación Sur-Sur y
Triangular 2015, destinado a reconocer escritos académicos sobre estas
temáticas.
Podrán participar en este premio estudiantes universitarios, académicos,
investigadores y profesionales independientes residentes en cualquiera de
los 20 países miembros del PIFCSS. Los textos a presentar deben ser
documentos de investigación (ensayos, informes, trabajos de investigación
u otra forma de escrito) elaborados entre los años 2011 y 2015. El plazo de
presentación finaliza el 9 de noviembre de 2015 (hasta la medianoche, hora
de El Salvador).
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 29 de octubre de 2015
1. XXX aniversario del Master en Cooperación Internacional
IUDC-UCM
El Máster en cooperación internacional del Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la Complutense de Madrid, cuenta ya
con una trayectoria de 30 años, en los que ha formado alrededor de 1.700
alumnos. Para celebrarlo, hay un acto conmemorativo, el próximo 10 de
noviembre, a las 17 horas, en el salón de actos de CaixaForum Madrid. El
encuentro cuenta con la presencia de Rosa Mª Calaf, corresponsal durante
40 años de TVE, el humorista gráfico Fraguas Forges, y Javier Fesser,
guionista y director del corto rodado en Perú Bienvenidos, corto sobre la
realidad de una comunidad en Cajamarca (Perú). Además, asistirán
responsables de organizaciones de la sociedad civil, autoridades académicas
y responsables de cooperación de la administración central.
Más información
Programa
2. VIII Seminario sobre Bienes Público Globales: La educación como
motor de desarrollo.
Cinco posgrados de universidades españolas
El próximo 10 de noviembre tendrá lugar en Madrid el VIII Seminario sobre
Bienes Públicos Globales, bajo el lema “la educación como motor de
desarrollo”.
Organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC), contará con la participación de los siguientes programas de
postgrados:
Máster
Universitario
en
Cooperación
Internacional
Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco, Máster
Propio en Cooperación Internacional del IUDC, Máster Universitario en
Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad de
Murcia, Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Universidad de Cantabria y Máster en Cooperación Internacional para
la Inclusión Social y la reducción de la Vulnerabilidad del Instituto para la
Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela.
Más información

3. Premio en investigación sobre pobreza 2015
UNIVERSIDAD DE BERGEN Y ISSC
La Universidad de Bergen y el International Social Science Council (ISSC)
convocan el Premio CROP en investigación sobre pobreza 2015.
La iniciativa CROP (Comparative Research Programme on Poverty) fue
puesta en marcha en 1993, con el objetivo de promover la investigación en
ciencias sociales sobre pobreza en el contexto global.
Los manuscritos, originales y escritos en inglés, pueden enviarse hasta el
30 de noviembre. El manuscrito ganador recibirá una dotación de 6.000€ y
será publicado por la editorial Zed Books.
Más información
4. Consulta pública de la UE sobre la cooperación europea con ACP
UE
La Unión Europea y su Servicio de Acción Exterior (RELEX) han abierto un
proceso de consulta pública sobre la cooperación europea con los países de
África, Caribe y Pacífico (ACP) más allá de 2010.
La consulta, dirigida a todos los ciudadanos y organizaciones de cualquier
parte del mundo, estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre de 2015.
Más información
5. Vacante para profesor en Medioambiente y Desarrollo
ISS
El International Institute of Social Studies (ISS) ha abierto un concurso para
seleccionar a un/a profesor/a asociado en el área de Medioambiente y
Desarrollo.
Pueden enviarse postulaciones hasta el 23 de noviembre.
Más información
6. Oferta de empleo en gestión de residuos
UNITED NATIONS UNIVERSITY
La United Nations University (UNU) busca un/a investigador/a para cubrir
una vacante de asistente en su centro Institute for Integrated Management
of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES) en Dresden (Alemania).
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de noviembre de 2015
1. Convocatoria para proyectos de investigación: El Caribe en la
asociación UE-CELAC
FUNDACIÓN EU-LAC
La Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC)
ha lanzado una convocatoria para proyectos de investigación centrados en
la temática “El Caribe en la asociación UE-CELAC”. Investigadores/as y
equipos de investigación pueden presentar proyectos de hasta
25.000€/brutos.
La Fundación publicará los resultados del estudio.
Pueden presentarse propuestas hasta el 16 de diciembre.
Más información
2. Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo 2015
Cátedra UNESCO (Universidad Valencia)
El próximos días 23, 24 y 25 de noviembre, tendrá lugar en Valencia el
Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo, iniciativa
impulsada y organizada desde la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, con la colaboración de REEDES y
OCUD (Observatorio para la Cooperación Universitaria para el Desarrollo).
Este encuentro, que tiene como lema Universidades por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), busca reactivar el papel de las Cátedras
UNESCO en la cooperación universitaria para el desarrollo en España y
generar un debate sobre la transversalización de los objetivos en las aulas
universitarias.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 9 de noviembre.
Más información
3. Presentación del libro Antología del desarrollo
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) presentará su
última publicación, Antología del desarrollo, el próximo 11 de noviembre a

las 19:00h en la sede de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)
en Madrid (C/ Bravo Murillo, 38).
La presentación contará con la participación de José Ángel Sotillo, director
de la publicación y director del Instituto, y los coautores José Antonio
Alonso, Javier Surasky y Juan Pablo Prado.
Más información
4. Llamada a
neoliberalismo

artículos:

Políticas

económicas

alternativas

al

PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al margen ha lanzado una convocatoria para
artículos de cara a su próximo número “Políticas económicas alternativas al
neoliberalismo”.
Los manuscritos, con una extensión máxima de 8.000 palabras, pueden
presentarse hasta el 1 de marzo de 2016.
Más información
5. Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo en el
Parlamento Vasco
HEGOA
El pasado 2 de noviembre fue presentado en la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco el Informe sobre Coherencia de Políticas de
Desarrollo, encargado por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo, elaborado por el Grupo de Investigación sobre Políticas de
Desarrollo y Cooperación del Instituto Hegoa y presentado por los
investigadores del estudio Koldo Unceta y Jorge Gutierrez Goiria.
El acto cerró la ronda de comparecencias, que se inició el pasado 3 febrero
con la presentación ante el Lehendakari y su equipo de Gobierno, y continuó
el 6 mayo con el Consejo Vasco de Cooperación.
Informe sobre Coherencia de Políticas de Desarrollo
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1. Nuevo número de la Revista Iberoamericana de Estudios del
Desarrollo
REEDES y Cátedra de Cooperación Universidad de Zaragoza
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de
Zaragoza, cuenta con un nuevo número.
El Volumen 4, Nº2 (junio-diciembre de 2015) de RIED contiene artículos
sobre
comunicación
y
empoderamiento
ciudadano
en
salud,
filantrocapitalismo y cooperación al desarrollo, apoyo presupuestario en la
ayuda internacional, límites del marco lógico en la evaluación de impacto y
microfinanzas.
Más información
2. Inscripción especial para socios/as de REEDES en el Encuentro
Cátedras UNESCO
Cátedra UNESCO (Universidad Valencia)
El próximos días 23, 24 y 25 de noviembre, tendrá lugar en Valencia el
Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo, iniciativa
impulsada y organizada desde la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, con la colaboración de REEDES y
OCUD (Observatorio para la Cooperación Universitaria para el Desarrollo).
Este encuentro, que tiene como lema Universidades por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), busca reactivar el papel de las Cátedras
UNESCO en la cooperación universitaria para el desarrollo en España y
generar un debate sobre la transversalización de los objetivos en las aulas
universitarias.
Los/as socios/as de REEDES cuentan con un precio especial de inscripción.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de noviembre.
Más información
3. Conferencia estratégica: los retos de la Cooperación Valenciana al
desarrollo post-2015
Generalitat Valenciana

El próximo 16 de noviembre la Generalitat Valenciana organiza la
conferencia estratégica “Los retos de la Cooperación Valenciana al
desarrollo post-2015”, con el objetivo de favorecer un espacio público de
debate con el conjunto de los Agentes de la Cooperación valenciana y la
ciudadanía, de cara a construir una nueva política pública de cooperación al
desarrollo armonizada, coherente y estratégica en el marco de la Agenda
2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En encuentro contará con la participación de dos miembros de la base social
de REEDES. Así, Koldo Unceta participará en la sesión inaugural, junto con
el Presidente de la Generalitat Ximo Puig i Ferrer, con la conferencia “El
nuevo escenario post 2015 de la cooperación descentralizada”. Anna Ayuso
del Pozo participará en la mesa sobre “Coherencia, transparencia y
rendición de cuentas en las políticas públicas de desarrollo”.
Más información
4. Vacante en Política y coherencia para la Comisión Europea
Comisión Europea
La Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) de
la Comisión Europea busca un administrador para su unidad de “Política y
Coherencia”. Entre otras funciones, la persona seleccionada llevará a cabo
el seguimiento del debate internacional en política de desarrollo y
participará en la definición de la nueva política de desarrollo comunitaria.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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1. IS Global, nuevo socio institucional
REEDES E INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA
El Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) es un nuevo socio
institucional de REEDES, el número 32º.
ISGlobal es una institución fruto de una innovadora alianza entre
instituciones académicas, gubernamentales y filantrópicas para contribuir al
esfuerzo de la comunidad internacional en materia de salud en el mundo
globalizado.
Desde REEDES, ¡les damos la bienvenida!
Más información
2. Debate con los partidos políticos, sobre desarrollo
REEDES, CONGDE y ACADE
El próximo 30 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, tendrá lugar un debate con representantes de los partidos
políticos que tienen representación parlamentaria y aquellos que se prevé
que la tengan, para que expongan sus programas sobre temas de
desarrollo. La reputada periodista Rosa Mª Calaf actuará de moderadora, y
el diario.es se encargará de la retransmisión en directo y difusión del acto.
La mesa surge de la colaboración entre la Red Española de Estudios del
Desarrollo (REEDES), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
(CONGDE), y la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación
para el Desarrollo, (ACADE).
3. Conferencia sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 en Cracovia
EADI Y UNIVERSIDAD DE CRACOVIA
Los días 19 y 20 de noviembre, tendrá lugar en la Universidad de
Económicas de Cracovia el encuentro: La Agenda de Desarrollo post-2015,
coorganizado por la Universidad de Económicas de Cracovia y la European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Esta conferencia pretende ser el pistoletazo de salida para la creación de
una asociación polaca de estudios del desarrollo, para lo que Sergio Tezanos
Vázquez, presidente de REEDES y vicepresidente de EADI, impartirá la
conferencia
inaugural
“Development
Studies
Associations:
10 guiding principles for fostering national associations”.
Más información
4. Presentación del Informe Anual 2015 EuropeAid
CECOD
Como cada año, el Cetro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)
organiza una jornada de presentación del Informe Anual 2015 EuropeAid. El
evento tendrá lugar el 26 de noviembre de 2015 en la sede de la
Representación en España de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana
nº 46, Madrid).
En la presentación participarán Carlos Berrozpe, administrador principal de
la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la Unidad de Política de
Cooperación al Desarrollo y Coherencia de la Comisión Europea (DG
DEVCO), y Javier Hernández Peña, Subdirector General de Políticas de
Desarrollo de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Más información
5. Conferencia de Berlin 2016 sobre Cambio Climático Global
GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE Y ENVIRONMENTAL POLICY
RESEARCH CENTRE
En mayo de 2016, el German Development Institute (DIE) y el
Environmental Policy Research Centre (FFU) organizarán la Conferencia de
Berlín 2016 sobre Cambio Climático Global: transformación de la
gobernanza global del clima “après Paris”.
En esta conferencia se analizarán los resultados y nuevos acuerdos
adoptados en la Cumbre Mundial del Clima de 2015, que tendrá lugar en
París en diciembre de 2015.
Más información
6. Vacante para investigación en métodos cuantitativos
OXFORD DEPARTMENT OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT
El Oxford Department of International Development (ODID) oferta un
puesto como oficial de investigación, con demostrada experiencia en el
manejo de métodos cuantitativos de investigación, para su proyecto de
cuatro años de duración Changing Structures of Islamic Authority and
Consequences for Social Change: A Transnational Review.
Se aceptan postulaciones hasta las 12 de la noche del jueves 19 de
noviembre.

Más información
7. Dos ofertas en materia de anticorrupción
CHR. MICHELSEN INSTITUTE
El Chr. Michelsen Institute (CMI) busca dos profesionales con experiencia en
anticorrupción y gobernanza para vincularse al U4 Anti-Corruption Resource
Centre. Se valorarán conocimientos en monitoreo y evaluación de ayuda al
desarrollo y en iniciativas en estados frágiles.
Se aceptan postulaciones hasta el 20 de noviembre.
Más información
8. Demanda de perfiles profesionales en migraciones para el Magreb
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) solicita expertos/as en migración para trabajar
con/en Magreb (Marruecos, Túnez…). Se buscan dos tipos de perfiles: 1)
Coordinación y gestión de proyectos; 2) Consultoría e investigación.
Más información
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1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 15 de diciembre del 2015, especificando la modalidad de comunicación
oral o poster.
Más información
2. El programa de los partidos políticos, a debate
REEDES, CONGDE y ACADE
El próximo 30 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, debatirán sobre los contenidos de desarrollo de sus programas,
representantes de los partidos políticos que concurren a las elecciones del
próximo 20 de diciembre: José Mª Beneyto (PP), Manuel de la Rocha
(PSOE), Fran Pérez (IU-Unidad Popular), Pablo Bustinduy (PODEMOS),
Eduardo Trillo (Ciudadanos) y Julio Lleonart (UPyD). La periodista Rosa Mª
Calaf moderará el debate, y eldiario.es se encargará de la difusión del acto
en directo.
La invitación a las fuerzas políticas fue realizada por las presidencias de la
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo-España (CONGDE), y la Asociación de Profesionales por la
Calidad de la Cooperación para el Desarrollo, (ACADE).
Más información e inscripción previa

3. Seminario de trabajo del Grupo de Investigación de REEDES sobre
evaluación y gestión del conocimiento
REEDES
El próximo 10 de diciembre tendrá lugar en Sevilla el I Seminario de trabajo
del Grupo de Investigación de REEDES en evaluación y gestión del
conocimiento (GI-EVAL), contando con la participación de los miembros del
grupo María José Vázquez, Julia Espinosa, José María Larrú, María Rodríguez
y Aisha Al Said. Este encuentro, apoyado financieramente por REEDES a
través de su convocatoria de ayudas para Grupos de Investigación 2014,
será el primero del GI-EVAL y servirá para poner en común las
investigaciones en marcha de sus distintos miembros.
4.
Seminario sobre evaluación de impacto y estrategias de
desarrollo basadas en evidencias
UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA-FUNDACIÓN ETEA
La Fundación ETEA, de la Universidad Loyola de Andalucía, organiza el
próximo 11 de diciembre el seminario “La evaluación de impacto: un
instrumento para el aprendizaje y la formulación de estrategias de
desarrollo basadas en evidencias".
Este encuentro tiene como objetivo contribuir a la mejora de las
metodologías y herramientas de gestión orientada a resultados y evaluación
de impacto, como parte del proceso de rendición de cuentas y de la
formulación de políticas basadas en la evidencia.
El seminario contará con la participación de los/as socios/as de REEDES y
miembros del Grupo de Investigación en evaluación y gestión del
conocimiento (GI-EVAL) María José Vázquez, Julia Espinosa, José María
Larrú y María Rodríguez.
Más información e inscripción previa
5. Encuentro internacional: Global 2030 Watch
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
Entre los días 27 y el 29 de noviembre tendrá lugar en Madrid el encuentro
Global 2030 Watch, impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad
civil y enfocado a construir una red y una estrategia común para hacer
seguimiento de la nueva agenda de desarrollo.
Impulsado por Social Watch, Third World Network, DAWN, Global Policy
Forum y por la Plataforma 2015 y más, en este encuentro se darán cita más
de 30 representantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil
de desarrollo humano y sostenible. El encuentro culminará con la asistencia
de los y las participantes en la Marcha Internacional por el Clima.
Más información
6. Jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Euskadi

HEGOA, PLATAFORMA
EUSKADI

2015

y

COORDINADORA

DE

ONGD

DE

El próximo 3 de diciembre el Instituto HEGOA, junto con la Plataforma 2015
y más y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, organiza en Bilbao la jornada
“Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible: implicaciones para la
Agenda del Desarrollo y la Cooperación en Euskadi”.
La jornada pretende contribuir al análisis crítico sobre los ODS, incidiendo
en sus implicaciones para la agenda de desarrollo y cooperación y sus
agentes en Euskadi.
Más información
7. Comunicaciones para el VII Congreso Latinoamericano WAPOR
WAPOR Y UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Monterrey acogerá del 12 al 14 de octubre de 2016 el VII Congreso
Latinoamericano de la Asociación Mundial de Investigación en Opinión
Pública (World Association for Public Opinion Research, WAPOR). Su
temática central será "Nuevas formas de participación política y democracia
en América Latina".
Las propuestas de comunicación pueden enviarse hasta el 20 de enero de
2016 a través de la página web del congreso.
Más información
8. Consultoría para la fortalecimiento de la Política de Cooperación
Internacional de la República Dominicana
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
(REPÚBLICA DOMINICANA)

PLANIFICACIÓN

Y

DESARROLLO

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de
Cooperación Internacional de la República Dominicana del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha
publicado los Términos de Referencia de la “Consultoría para el Diagnóstico
y Fortalecimiento del Viceministerio de Cooperación Internacional en
República Dominicana a partir de la Propuesta de Mejora de su Estructura
Organizacional, Metodologías y Procesos”.
Las propuestas pueden presentarse hasta el 9 de diciembre de 2015.
Más información
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1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes de comunicación deben enviarse, con un máximo de 300
palabras, en español o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes
del 15 de diciembre del 2015, especificando la modalidad de comunicación:
oral o póster.
Más información
2. El debate de los partidos sobre desarrollo, en eldiario.es
REEDES, CONGDE y ACADE
El periódico digital eldiario.es dispone de un enlace permanente donde
visualizar el debate que, el pasado lunes 30 de noviembre, mantuvieron los
representantes de los principales partidos políticos españoles sobre sus
programas en cooperación y desarrollo de cara a las próximas elecciones
generales.
El encuentro, organizado por REEDES, la Coordinadora de Organizaciones
no Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) y la Asociación de
Profesionales por la Calidad del Desarrollo (ACADE), tuvo lugar en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y contó con la presencia de José Mª Beneyto (PP),
Manuel de la Rocha (PSOE), Fran Pérez (IU-Unidad Popular), Pablo
Bustinduy (PODEMOS), Eduardo Trillo (Ciudadanos) y Julio Lleonart (UPyD).
La periodista Rosa Mª Calaf actuó de moderadora y eldiario.es se encargó
de su difusión.
Más información

3. VII edición de los Premios Manuel Castillo sobre cooperación y
paz
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València
convoca la VII edición de los Premios Manuel Castillo, cuyo objeto es la
promoción de la investigación académica, científica y periodística en el
ámbito de la cooperación, la paz y el desarrollo humano. Estos premios, de
carácter anual y que cuentan con la colaboración de la Red Española de
Estudios sobre el Desarrollo (REEDES), siendo uno de sus integrantes
miembro del jurado.
La convocatoria de 2015 conserva las tres modalidades del año pasado
(Monografía Universitaria de Investigación Publicada, Reportaje Periodístico
Emitido y Monografía Universitaria Inédita de Investigación) y, además,
incluye una nueva categoría, Iniciativas Lluís Vives de cooperación al
desarrollo de la Universitat de València, consistente en el reconocimiento a
cuatro iniciativas solidarias procedentes de los siguientes ámbitos
universitarios: profesorado, personal de administración y servicios,
estudiantado y centros, institutos, servicios o cargos institucionales de la
Universitat de València. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el
día 18 de diciembre de 2015.
Más información
4. Reunión de las Cátedras UNESCO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València ha organizado el último Encuentro de Cátedras
UNESCO de España, entre los días 23 y 25 de noviembre en el Jardí
Botànic. La Agenda Internacional para el Desarrollo 2030 fue el eje central
del encuentro. El Encuentro reunió a 24 cátedras y a 81 participantes
procedentes de ONGD, Cátedras UNESCO de España y del Mediterráneo,
Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) y
REEDES, para reflexionar sobre la reactivación de la función académica y
solidaria de las Cátedras UNESCO en la cooperación al desarrollo de las
universidades españolas. También se aprobó un documento estratégico
potenciando las siguientes líneas:
•

•
•

•

Trabajarán como agentes universitarios esenciales en la consecución
de los objetivos de UNESCO y del sistema de Naciones Unidas en la
sociedad, especialmente en los ámbitos de la docencia, la
investigación, la extensión universitaria y el marco de la cooperación
universitaria al desarrollo.
Incorporarán a su trabajo la nueva Agenda Internacional para el
Desarrollo y los 17 ODS para 2030.
Buscarán colaboración en las universidades y otros organismos
nacionales del mundo de la cooperación para cumplir sus
compromisos con UNESCO.
Debatirán iniciativas, acciones y otras cuestiones relacionadas con la
Agenda 2030 a través del Foro de Cátedras UNESCO.

•

Articularán procedimientos para la visualización del trabajo y las
dinámicas de las Cátedras UNESCO.

El
informe
completo
http://links.uv.es/hy2tx6L

se

puede

consultar

en

este

enlace:

Más información
5. La cooperación universitaria al desarrollo en 2014
OCUD-CRUE
El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD),
dependiente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), ha publicado el informe: La cooperación universitaria al desarrollo
en 2014.
El documento refleja que la Ayuda Oficial al Desarrollo de las universidades
españolas en 2014 creció un 4,29% respecto al año anterior, después de
dos años seguidos con descensos anuales superiores al 17%, con una
aportación general de las universidades de 10.332.206€, siendo la Ayuda
Oficial al Desarrollo de 10.023.942€ y la Ayuda no Oficial de 307.264€.
El informe se basa en los datos reportados por éstas en la Encuesta de
seguimiento de la Ayuda, que anualmente lanza el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC).
Más información
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1. Comunicaciones para el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convocan a la
presentación de comunicaciones para el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED) con la temática: ¿Qué desarrollo
queremos? La agenda post 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. El
congreso se celebrará en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza (España) los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio
de 2016.
Los resúmenes deben enviarse, con un máximo de 300 palabras, en español
o inglés, al correo electrónico iiicied@unizar.es antes del 15 de diciembre
del 2015, especificando la modalidad: oral o póster.
Más información
2. REEDES, con la campaña Futuro en Común
REEDES
REEDES se suma a la campaña Futuro en Común, espacio de encuentro
entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales que
trabajan en España y en el exterior para acabar con la pobreza y las
desigualdades, respetando los límites medioambientales del planeta.
Bajo la idea de “juntas somos más fuertes”, Futuro en Común ha unido ya a
diferentes organizaciones ecologistas, defensoras de derechos humanos, del
desarrollo, acción social y feministas, además de sindicatos y algunas
plataformas, aprovechando la nueva agenda de desarrollo 2030, el Año
Europeo del Desarrollo, la Cumbre del Clima de París y las próximas
elecciones generales del 20 de diciembre.
Desde REEDES, animamos a nuestra base social a conocer la iniciativa y
sumarse a ella.
Más información

3. Lectura de Tesis doctorales sobre estudios del desarrollo y
cooperación
REEDES
Desde REEDES queremos animar a los miembros de nuestra base social que
vayan a defender públicamente sus Tesis doctorales sobre estudios del
desarrollo a notificarnos dicha lectura. De este modo, no solo daremos a
conocer su trabajo, sino que podremos animar a otros miembros de la red a
asistir a la presentación.
Todas las personas que estén cercanas a la fecha de defensa de su tesis
doctoral, pueden escribirnos un correo a info@reedes.org, facilitándonos la
información.
4.
Encuentro CIDEAL sobre innovación en la cooperación al
desarrollo
FUNDACIÓN CIDEAL
El pasado miércoles 9 de diciembre, REEDES estuvo presente en la jornada
"Trabajar juntos para la innovación en la cooperación al desarrollo",
encuentro organizado por la Fundación CIDEAL.
El presidente de REEDES, Sergio Tezanos Vázquez, impartió una
conferencia en la que reflexionó sobre cómo los estudios del desarrollo
pueden contribuir a crear un sistema de cooperación internacional más
innovador, basado en el conocimiento.
La jornada contó con dos mesas redondas, centradas en las siguientes
temáticas: Presente y futuro de la cooperación española: ¿Hacia dónde
vamos? y Una cooperación innovadora y participativa a través de la
colaboración entre la sociedad civil y las Administraciones públicas.
Más información
5. La iniciativa Poletika en El Intermedio
POLETIKA
La pasada semana, Javier Pérez González, uno de los responsables de la
iniciativa Poletika, presentó en el programa de La Sexta El Intermedio los
resultados de los análisis que han realizado sobre los discursos y programas
electorales de los diferentes partidos políticos. El análisis se centra en 10
aspectos: desarrollo, protección social, salarios, participación, fiscalidad,
educación, sanidad, conflictos internacionales, infancia y cambio climático.
Dos instituciones de REEDES, Fundación CIECODE e Intermón Oxfam,
forman parte de esta interesante iniciativa.
Video 1: “Todos los partidos han utilizado el eslogan del pacto de estado por
la educación”.
Video 2: “Son mejores los programas que las declaraciones”.
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El boletín de la base social
Jueves 17 de diciembre de 2015
1. El censo REEDES alcanza los 100 miembros
REEDES
El censo de investigadoras/es de REEDES sigue creciendo: este mes ha
alcanzado los 101 miembros. Esta iniciativa busca potenciar la conexión
entre todos los miembros de la Red, especialmente para estrechar los lazos
de colaboración en la investigación y la docencia. El censo también está
sirviendo para recomendar personas expertas a las instituciones
demandantes.
La base de datos utiliza filtros como motor de búsqueda, a través de
categorías y palabras clave. Las personas que no hayan enviado
información, pueden hacerlo siguiendo las instrucciones de la web.
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Tres socios/as de REEDES defenderán en las próximas semanas sus tesis
doctorales.
Doctorando: Guillermo Santander Campos
•

•
•
•

Título: Cooperación Sur-Sur: entre la promoción del desarrollo
y la funcionalidad política. Los casos de Chile, Venezuela y
Brasil.
Directores: José Antonio Alonso y Rafael Díaz-Salazar
Tribunal: José Ángel Sotillo, Pedro José Gómez, Itziar Ruiz-Giménez,
José María Larrú y Carlos Mataix.
Fecha, hora y lugar de defensa: 14 de enero de 2016 a las 12.00h,
en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid.

Doctoranda: María José Gómez Sevilla
•

•
•

Título: Medida de riesgo de Exclusión/ Inclusión Social de
personas inmigrantes: propuesta y puesta a prueba de un
Modelo Integrador.
Directoras: Rosana Peris, Sonia Agut y Mª Raquel Agost
Tribunal: Joan Serafí Bernat Martí, Francesc Xavier Uceda Maza y
Rafael Viruela Martínez Universitat de València

•

Fecha, hora y lugar de defensa: 21 de enero de 2016, a las 11.30h,
en la Sala de Juntas Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de
la Universitat Jaume I de Castelló.

Doctoranda: Elena Mut Montalvá
•
•
•
•

Título: El activismo de las refugiadas políticas colombianas.
Directora: Josepa Cucó i Giner
Tribunal: Maria Dolors Comas d'Argemir i Cendra, Josep Vicent PérezCosin y Mª Asunción Martínez Román
Fecha, hora y lugar de defensa: 28 de enero de 2016, a las 11:00h,
en el 2º piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Valencia.

3. Encuentro internacional sobre transformación social y desarrollo
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA Y GESTIÓN (ISEG)
El Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) de Lisboa organiza, los
días 12 y 13 de enero de 2016, el encuentro internacional Sinergias para la
transformación social – diálogos sobre desarrollo. El encuentro contará con
la presencia de investigadores y activistas en desarrollo y ciudadanía global
de Europa, América del Norte y América Latina.
Programa
Inscripción
4. Encuesta sobre comunicación y equidad de género
UN WOMEN
Desde el UN Women Training Center se está desarrollando una encuesta
sobre Comunicación y equidad de género. Se trata de una encuesta breve –
diez preguntas y menos de diez minutos para cumplimentarla – en la que se
solicita la colaboración del máximo número de personas posible.
Encuesta
5. Comunicaciones para la WIDER Development Conference
UN WIDER
La United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER) organizará en Helsinki los días 6 y 7 de junio de
2016 la conferencia, Capital Humano y Crecimiento.
Las personas interesadas en participar pueden presentar su comunicación
hasta el 18 de enero.
Más información

6. Resúmenes sobre Política y gobernanza global, justicia climática,
social y agraria
INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES (ISS)
El International Institute of Social Studies (ISS) organizará un coloquio
internacional en La Haya, los días 4 y 5 de febrero, bajo el lema: Política y
gobernanza global, justicia climática y justicia social y agraria: conexiones y
desafíos.
Los resúmenes de comunicación para participar, con un máximo de 350
palabras, pueden enviarse hasta el 20 de diciembre, y las comunicaciones
completas hasta el 20 de enero.
Más información
7. Programa de pasantías hasta el 2018
OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE
El Overseas Development Institute (ODI) ha abierto la convocatoria para
participar en su prestigioso programas de pasantías 2016-2018. Los
seleccionados se integrarán en diferentes instituciones públicas de países en
desarrollo. En esta edición, el ODI requiere economistas, estadísticos y
especialistas en inclusión financiera. Las personas interesadas pueden
hacerlo hasta el 17 de diciembre.
Más información
8. Plaza de responsable en medioambiente y desarrollo
INTERNATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
El International Institute of Environment and Development (IIED) busca una
persona para ocupar el puesto de responsable de operaciones en su sede de
Londres.
Más información
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El boletín de la base social
Miércoles 23 de diciembre de 2015
1. Finalizado el plazo de recepción de resúmenes para el III CIED
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El pasado 15 de diciembre finalizaba el plazo de presentación de resúmenes
para participar en el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
(IIICIED), organizado por REEDES y por la Cátedra de Cooperación de la
Universidad de Zaragoza. Se han recibido un total de 212 resúmenes de
comunicación, que ya están en proceso de evaluación en las diferentes
líneas temáticas. La aceptación de resúmenes se realizará antes del 10 de
enero de 2016.
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
La semana pasada ha defendido su tesis:
Doctorando: Pablo Martínez Osés
•

Título: Zubiri y Ellacuría: Fundamentos filosóficos para una
teoría estructural y una praxeología crítica de las Relaciones
Internacionales.

•

Director: José Antonio Sanahuja

•

Tribunal: Celestino del Arenal Moyúa, Rafael Díaz Salazar, Laura Ruíz
Jiménez, Noé Cornago Prieto y Antonio Sánchez Orantes

•

Fecha y lugar de defensa: 18 de diciembre de 2015, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid.

3. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
Desde REEDES, ¡os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2016!
Os informamos que estaremos de vacaciones entre el 24 de diciembre de
2015 y 6 de enero de 2016.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
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El boletín de la base social
Jueves 7 de abril de 2016

1. Ampliación de plazo: Curso MOOC Introducción a los Estudios del
Desarrollo
REEDES
El plazo de presentación de propuestas para participar como docentes en el
curso MOOC de REEDES sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
queda ampliado hasta el lunes 11 de abril.
Términos de Referencia
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Complutense
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y el
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), inaugura este 7 de abril el ciclo de conferencias: El reto de cambiar
el mundo con la Agenda 2030. Además de la presencia del vicerrector de
Estudiantes, Julio Contreras, el ciclo se abrirá con la conferencia: ¿2030,
una oportunidad para la Humanidad?, a cargo del profesor de Relaciones
Internacionales, José Ángel Sotillo.
El resto de jueves del mes de abril habrá una nueva actividad entorno a ese
eje, pero con temáticas específicas sobre fiscalidad, ayuda humanitaria o
comercio justo.
Más información
3. Jornada sobre enfermedades no infecciosas, post 2015
ISGlobal
El Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) organiza el próximo día 15
de abril la Jornada de Salud Global en la Agenda post 2015: el
protagonismo de las enfermedades no infecciosas. El encuentro tendrá lugar
en la sala de actos del Colegio de Médicos de Barcelona.
Más información e inscripciones

4. Presentación de los proyectos de la Politécnica de Catalunya
CCD-UPC
El Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) de la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC) presenta públicamente, el próximo día 13 de
abril, los proyectos de cooperación internacional en los que ha participado
durante el curso académico 2015-2016.
Más información
5. Diálogos sobre Universidad y Desarrollo Sostenible: videos y
resúmenes
OCUD
Ya están disponibles los vídeos y los documentos-resumen de los Diálogos
sobre Universidad y Desarrollo Sostenible, encuentro organizado el pasado
10 de marzo por el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo
(OCUD), con la colaboración de Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (SGCID-MAEC).
Más información
6. Analista de políticas para la iniciativa Peer Review
CAD
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) busca un/a profesional del
desarrollo, con experiencia en agencias nacionales o internacionales de
ayuda, para unirse a su equipo encargado de realizar las “revisiones entre
pares” de sus miembros.
Más información
7. Licitación en derechos de mujeres e igualdad de género
SGCID
La Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del
Ministerio de Exteriores de España (SGCID-MAEC) ha abierto una licitación:
Sistematización del apoyo de la Cooperación Española a los derechos de las
mujeres y la igualdad de género. Con un presupuesto máximo de 11.200€,
el equipo consultor tendrá que sistematizar dicho apoyo durante el periodo
2009-2014.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 14 de abril de 2016
1. Fundación ETEA y AIETI, nuevos socios institucionales
REEDES
Desde este mes de abril, REEDES cuenta con dos nuevos socios
institucionales: la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y la
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
(AIETI).
La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación es el centro
especializado en desarrollo de la Universidad Loyola de Andalucía. Su unión
a REEDES consolida el compromiso de esta universidad con nuestra red, ya
que Loyola de Andalucía es ya socia de REEDES, a través del Grupo de
Investigación sobre Desarrollo, desde el año 2013.
Por su parte, AIETI, asociación especializada en promover el análisis y la
difusión en Europa de la realidad latinoamericana, refuerza el papel de la
sociedad civil investigadora en REEDES. Así, de nuestras 34 instituciones
socias, siete pertenecen ya a este colectivo.
Más información: Fundación ETEA
Más información: AIETI
2. Entrevista a Javier Pérez, director de CIECODE
REEDES
En nuestra sección de entrevistas a la base social, hemos charlado con
Javier Pérez, director del Centro de Investigación y Estudios sobre
Coherencia y Desarrollo (CIECODE). Con él analizamos los resultados de las
iniciativas Avizor y ¿Qué pasó con eso…que aprobó el Congreso?, sus
planes para monitorizar la actividad parlamentaria en la próxima legislatura
o los retos de España frente a la Agenda 2030 de desarrollo, entre otros
temas.
Más información
3. Desarrollo nacional y regional en los países del sudeste europeo
EADI y THE INSTITUTE OF ECONOMICS
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y el Institute of Economics (Zagreb) organizan este jueves 14 de

abril el seminario: Desafíos para el desarrollo nacional y regional en los
países del sudeste europeo.
Este encuentro tendrá lugar durante la reunión del Comité Ejecutivo de
EADI (13-15 de abril).
Más información
4. Nuevo número de la EJDR sobre desarrollo inclusivo
EADI
La European Journal of Developmetn Research (EJDR), editada por EADI,
acaba de lanzar su nuevo número (Volume 28, issue 2, april 2016), con un
debate especial sobre desarrollo inclusivo.
Más información
5. Investigador/a para programa sobre cambio climático
ODI
El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a
investigador/a para su programa sobre cambio climático, con énfasis en
adaptación y resiliencia.
Envío de candidaturas hasta el 4 de mayo.
Más información
6. Especialista en evaluaciones de impacto
IDS
El Institute of Development Studies (IDS) busca un/a investigador/a senior
con experiencia en enfoques, diseños y métodos en evaluación de impacto.
Envío de candidaturas hasta el 20 de abril.
Más información
7. Investigador/a senior para trabajar en Londres o Edimburgo
IIED
El International Institute for Environment and Development (IIED) busca
un/a investigador/a senior con experiencia en cambio climático, para
trabajar en sus sedes de Londres o Edimburgo.
Pueden enviarse candidaturas hasta el 15 de abril.
Más información
8. Dos plazas para investigadores/as en Finlandia
UN-WIDER
La United Nations University World Institute for Development Economics

Research (UNU-WIDER) busca dos personas para su equipo de
investigación. Por un lado, se oferta un puesto como Research Fellow, para
la gestión de proyectos de investigación y la tutorización de alumnos de
doctorado, entre otras tareas. Por otro, se busca un asistente de
investigación especializado en administración de bases de datos.
Más información: Research Fellow
Más información: Research Assistant/database administrator
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El boletín de la base social
Jueves 21 de abril de 2016

1. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture
organizada por REEDES
REEDES
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión
Europea (CE) han concedido su apoyo a REEDES para la organización de
una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España.
En esta ocasión, la conferenciante elegida será la británica Frances Stewart,
profesora emérita en Economía del Desarrollo en la Universidad de Oxford y
ganadora del Premio Leontief en el año 2013.
La conferencia KDL tendrá lugar durante el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (Universidad de Zaragoza, 29 de junio de 2016),
formando parte del programa del congreso como conferencia inaugural del
mismo, bajo el título “Human Development: past achievements and future
challenges”.
Más información sobre KDL
2. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional
de Estudios del Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción
Estudios del Desarrollo
de Cooperación para
comenzado. El periodo
el 30 de mayo.

para participar en el III Congreso Internacional de
(III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra
el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha
de inscripción con precio especial está vigente hasta

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la
Universidad de Zaragoza.
Más información
3. Resolución de convocatoria: “Curso MOOC sobre Introducción a
los Estudios del Desarrollo”
REEDES

La Junta Directiva de REEDES ha procedido a la valoración de las
propuestas docentes recibidas a través de la convocatoria “Curso MOOC de
Introducción a los Estudios del Desarrollo”.
Acta de resolución
4. Convocatoria para proyectos de educación para el desarrollo y
sensibilización de la Unión Europea
UNIÓN EUROPEA
Hasta el 1 de junio se encuentra abierta la convocatoria de la Unión
Europea “Raising public awareness of development issues and promoting
development education in the European Union”, destinada a organizaciones
de la sociedad civil, universidades y entidades locales.
El principal objetivo de esta convocatoria es promover la Educación para el
Desarrollo e incentivar la sensibilización sobre el desarrollo y las políticas de
cooperación en el territorio europeo.
Más información
5. Oficial de investigación sobre género y violencia

EUROPEAN INSTITUTE OF GENDER INEQUALITY
El European Institute of Gender Inequality, con base en Vilna, busca una
persona para incorporarse a su equipo de investigación en materia de
Violencia basada en el género (GBS, por sus siglas en inglés).
Pueden enviarse candidaturas hasta el 30 de marzo.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 28 de abril de 2016

1. Abierto el plazo de inscripción para el III Congreso Internacional
de Estudios del Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción
Estudios del Desarrollo
de Cooperación para
comenzado. El periodo
el 30 de mayo.

para participar en el III Congreso Internacional de
(III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra
el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha
de inscripción con precio especial está vigente hasta

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la
Universidad de Zaragoza.
Más información
2. Entrevista con el presidente de la Comisión de Cooperación
REEDES
El trabajo de incidencia y relaciones institucionales de REEDES ha estado
presente esta semana con la difusión del Manifiesto por la integración de los
Estudios del Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i en el Congreso de
los Diputados. El vicepresidente de REEDES, José Antonio Sanahuja, y el
vocal de comunicación, David Álvarez, fueron recibidos por el presidente de
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Jordi Xuclà, el
pasado 26 de abril. A pesar de la posible convocatoria de elecciones
generales, el compromiso del citado responsable fue contar con REEDES en
futuras comparecencias parlamentarias abiertas a expertos.
3. Conferencia sobre fiscalidad y desigualdad de Chema Vera
UCM y OI
Esta tarde del jueves 28 de abril, a las 18 horas en el vicerrectorado de
alumnos de la Universidad Complutense, en la Ciudad Universitaria, tendrá
lugar la conferencia: Fiscalidad y desigualdad, a cargo del director de Oxfam
Intermón (OI), José Mª Vera. Es la última charla, dentro del ciclo de
conferencias del mes de abril que el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), programó junto con el vicerrectorado de alumnos de la
UCM, con el título: El reto de cambiar el mundo con la Agenda 2030.

Más información
4. Personal para proyectos de cooperación en Túnez
FIIAPP
La Fundación internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) busca personal para varios de sus proyectos de
cooperación, entre otros, el "PMM- Túnez: apoyo al partenariado UE-Túnez
para la movilidad".
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 5 de mayo de 2016
1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción
Estudios del Desarrollo
de Cooperación para
comenzado. El periodo
el 30 de mayo.

para participar en el III Congreso Internacional de
(III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra
el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, ha
de inscripción con precio especial está vigente hasta

El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la
Universidad de Zaragoza.
Más información
2. 8º Congreso Internacional CEISAL: Tiempos posthegemónicos
INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CEISAL
El plazo de inscripción para participar en el 8º Congreso Internacional
CEISAL 2016 se encuentra abierto hasta el 30 de mayo. El Congreso
CEISAL 2016. Tiempos Posthegemónicos: sociedad, cultura y política en
América Latina está organizado por la Universidad de Salamanca, el
Instituto Iberoamérica y el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de
América Latina, y tendrá lugar entre el 28 de junio y el 1 de julio.
Más información
3. On acaben els camins, documental sobre la enfermedad del pian
IsGLOBAL
El próximo martes 10 de mayo se estrena en el Caixa Forum de Barcelona
el documental: Donde acaban los caminos. La obra narra la historia de Oriol
Mitjà, el médico español que viajó a Papúa Nueva Guinea y descubrió como
acabar con la enfermedad de pian.
El evento contará con la presencia del Dr. Oriol Mitjà, investigador de
ISGlobal, y de Noemí Cuní, directora del documental, entre otros
representantes de ISGlobal y la Fundación La Caixa.
Más información

4. La eficacia de la Ayuda al Desarrollo, a debate
ATENEO DE MADRID
El próximo 9 de mayo, a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid, se
impartirá la conferencia: ¿Es eficaz el gasto de las Naciones ricas en el
desarrollo de las pobres? Hay otras vías, otros sistemas para ayudar al
desarrollo, a cargo del profesor de la Universidad CEU San Pablo, y socio de
REEDES, José María Larrú. Estará presentada por Francisco Medina y
moderada por José Luis Millán Úbeda, en la sala Nueva Estafeta.
Más información
5. Resúmenes para la Conferencia Internacional de Doctorado
EADI y UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
Por quinto año consecutivo, EADI pone en marcha su Conferencia
Internacional de doctorado sobre desarrollo internacional. En esta ocasión,
este encuentro de estudiantes tendrá lugar en la Universidad de East
Anglia, los días 5 y 6 de septiembre, y estará organizada por la School of
International Development (DEV) de dicha universidad.
Los estudiantes de doctorado o recién graduados interesados pueden
participar enviando sus resúmenes de 300 palabras antes del 31 de mayo.
Más información
6. Artículos relevantes en política o economía sobre Asia
The International Quarterly for Asian Studies
La revista The International Quarterly for Asian Studies acepta manuscritos
para su primer número de 2016. Los artículos pueden estar centrados en
asuntos actuales o históricos relevantes sobre política, sociedad o economía
en Asia.
Más información
7. Comunicaciones para Commons and Development
AfD
La Agencia Francesa para el Desarrollo (AfD), en colaboración con The
Fondation pour les études et recherches sur le développement international
(Ferdi), el French Agricultural Centre for International Development
(CIRAD) y el Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de
l’Environnement (CRIOBE), organizará su 12ª Conferencia Internacional
sobre Desarrollo, bajo el título Commons and Development. La conferencia
tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre en París.
Pueden enviarse propuestas de comunicación hasta el 1 de junio.
Más información

8. Investigador/a en finanzas para el desarrollo
ODI
El londinense Overseas Development Institute (ODI) busca un/a
investigador/a para su programa Centro para la ayuda y el gasto público,
con conocimientos y experiencia investigadora en materia de finanzas para
el desarrollo.
Candidaturas hasta el 22 de mayo.
Más información
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1. Análisis estratégico sobre los estudios del desarrollo
EADI
La European Association of Development Reasearch and Training Institutes
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo
realizados en español y en francés.
Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria
entre nuestra base social.
Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL
DESARROLLO EN ESPAÑOL

•

•

•

Solicitamos la elaboración de dos productos:
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto
desde España como desde los países latinoamericanos.
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos del citado
capítulo, de entre 400 y 500 palabras. Este capítulo, tras su
revisión por parte del comité editorial del estudio, formará
parte del documento estratégico elaborado por EADI bajo el
título “Towards a new Vision Paper on International
Development Studies”, co-autorizado por Joost Mönks, Leo de
Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee Leong.
La solicitud para participar en el estudio ha de ser presentada por
un/a socio/a de REEDES, ya sea socio/a individual o miembro de un
socio institucional de la asociación. El/la socio/a que presenta la
propuesta puede hacerlo de manera individual o conjunta (con tantas
personas como desee), siendo todas ellas socias de REEDES.
Para participar en esta convocatoria, la persona solicitante debe

•
•

•

•

enviar, antes del 22 de mayo, a la dirección info@reedes.org, la
siguiente documentación:
1) Curriculum Vitae de todas las personas participantes en el
estudio.
2) Breve resumen de los contenidos que se abordarán en el
artículo así como de la metodología que se utilizará para su
elaboración.
REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016.
Los productos finales serán entregados para su revisión por la Junta
Directiva de REEDES con fecha máxima de 1 de septiembre de
2016.
En los diez días siguientes, la Junta Directiva de REEDES podrá
contactar al autor/es para solicitar modificaciones sobre el
documento presentado, las cuales deberán ser incluidas en un plazo
máximo de diez días a contar desde su solicitud.
Este trabajo será remunerado por EADI con 1.000 €, a repartir entre
los autores del capítulo.

2. Nuevo número monográfico de RIED: Cooperación Sur-Sur y
procesos de integración
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, acaba de lanzar su primer número de 2016. Se
trata de un volumen monográfico sobre Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales, que ha contado con el apoyo financiero del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Secretaría General
Iberoamericana.
Más información
3. Curso de verano: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
UIMP Y REEDES
La sede de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) albergará este verano el curso Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?.
El curso, patrocinado por el Gobierno de Cantabria, forma parte de las
actividades formativas de REEDES, y está co-dirigido por Sergio Tezanos
Vázquez, presidente de REEDES, y por Ignacio Martínez, vocal de la
asociación. Además, otros socios/as de REEDES participarán en el curso,
como José Antonio Sanahuja, Natalia Millán, Rogelio Madrueño y Pablo
Martínez Osés, entre otros ponentes.
El curso tendrá lugar del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016.
Más información e inscripciones
4. Reflexiones sobre dilemas del capitalismo contemporáneo
KING´S COLLEGE y EADI

El King’s International Development Institute (King’s College) y la European
Association of Development Reasearch and Training Institutes (EADI)
organizarán los días 6 y 7 de junio en Londres la conferencia: Dilemmas of
Contemporary
Capitalism:
Political
Representation
and
Economic
Transformation in the Emerging Economies. El evento contará con Nora
Lusting como conferenciante inaugural. La asistencia es abierta y gratuita.
Más información
5. Convocatoria sobre sostenibilidad y transformación en Europa
COUNCIL FOR EUROPEAN STUDIES
El Council for European Studies de la Universidad de Columbia ha lanzado
una convocatoria de propuestas para participar en la 24th International
Conference of Europeanists, centrada en la temática Sostenibilidad y
transformación. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Glasgow entre el
12 y el 14 de julio de 2017.
Más información
6. Escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to
achieving ‘Just Practices of Development’ in the context of the SDGs
CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT Y EADI
El Centre for Global Development, con la colaboración de EADI, organiza la
escuela de verano: Exploring challenges and opportunities to achieving ‘Just
Practices of Development’ in the context of the SDGs, entre los días 6 y 10
de junio en la ciudad británica de Leeds.
Más información
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1. Asamblea General Ordinaria 2016, en Zaragoza
REEDES
El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar
la Asamblea General 2016 de REEDES, en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (Campus Río Ebro, Calle María
de Luna 3), entre las 15,30 y las 17,30 horas.
En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como la
documentación necesaria para su preparación.
¡¡Os invitamos encarecidamente a participar. Todos formamos REEDES!!
2. Convocatoria: revisión de los estudios del desarrollo “en español”
EADI
La European Association of Development Reasearch and Training Institutes
(EADI) está elaborando un documento de análisis estratégico sobre los
estudios del desarrollo, que será presentado públicamente en la Conferencia
anual de EADI en 2017. Este documento, de carácter rector para la
asociación, contendrá sendos apartados sobre los estudios del desarrollo
realizados en español y en francés.
Desde EADI se ha solicitado la colaboración de REEDES para la lanzar una
convocatoria entre nuestros socios/as para la elaboración de un capítulo de
revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo elaborados en
español. Para tal efecto, desde REEDES lanzamos la siguiente convocatoria
entre nuestra base social.
Convocatoria: REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE LOS ESTUDIOS DEL
DESARROLLO EN ESPAÑOL

•

Solicitamos la elaboración de dos productos:
1) Un capítulo, con una extensión de entre 8.000 y 9.000
palabras, en el que se revise la literatura científica sobre los
estudios del desarrollo realizados en lengua española, tanto
desde España como desde los países latinoamericanos.
2) Un resumen con las principales ideas y hallazgos, de entre

•

•

•
•
•

•

400 y 500 palabras. El capítulo, tras su revisión por parte del
comité editorial, formará parte del documento estratégico
elaborado por EADI bajo el título: Towards a new Vision Paper
on International Development Studies, co-autorizado por Joost
Mönks, Leo de Haan, Gilles Carbonnier, Aude Mellet y Wai Yee
Leong.
La solicitud puede realizarla un/a socio/a de REEDES, (bien
individual, bien institucional). La propuesta puede hacerse a su vez
de manera individual o conjunta (con tantas personas como desee),
siendo todas socias de REEDES.
Para participar, la solicitud debe remitir, antes del 22 de mayo, a
info@reedes.org, la siguiente documentación:
1) Currículo vitae de las personas solicitantes.
2) Breve resumen de los contenidos del artículo, así como de
la metodología prevista.
REEDES resolverá la convocatoria el 25 de mayo de 2016.
Los productos finales serán entregados para su revisión con fecha de
1 de septiembre de 2016.
La Junta Directiva de REEDES podrá solicitar modificaciones sobre el
documento presentado, en un plazo máximo de los diez días
posteriores.
El trabajo final será remunerado por EADI con 1.000 €.

Términos de referencia: revisión de literatura sobre Estudios de Desarrollo
en español
3. Entrevista: Marta Barandarian, profesora de la Universidad del
País Vasco
REEDES
Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, hemos
charlado con nuestra socia Marta Barandarian, Profesora de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertistatea.
Doctora en el Programa de Estudios sobre Desarrollo del Instituto Hegoa de
la UPV/EHU, la profesora Barandarian realizó por encargo de REEDES, el
estudio: La nueva agenda internacional para el desarrollo en las aulas
universitarias, presentado públicamente en el Encuentro Cátedras UNESCO,
que tuvo lugar en Valencia en noviembre de 2015.
Con ella hemos conversado sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo
en España.
Entrevista
4. Escuela de verano: Global Politics, Development and Security
IBEI
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días
27 de junio y 1 de julio en la ciudad de Barcelona, la Summer School in
Global Politics, Development and Security.

La escuela contará con profesores/as de las universidades de Sussex,
Oxford, Jerusalem y Delhi, entre otras.
Más información e inscripciones
5. Escuela de verano: Desarrollo e Innovación digital en América
Latina
IBEI
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) organiza, entre los días
13 y 17 de junio en la ciudad de Barcelona, la 3ª Escuela de verano IBEICEPAL-CAF: Desarrollo e innovación digital en América Latina: del internet
del consumo al internet de la producción.
La escuela contará con la presencia de diferentes
universidades, empresas y organismos internacionales.

expertos/as

de

Más información e inscripciones
6. Convocatoria de artículos sobre Cooperación Universitaria
CRUE-OCUD
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a través
de su Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), ha
lanzado una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u
otras piezas de difusión inéditas vinculadas con la cooperación universitaria
al desarrollo. Los temas a presentar son: comercio justo, consumo
sostenible, compra ética y consumo energético sustentable dentro de la
universidad.
Plazo de presentación: hasta el 20 de mayo.
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.

El boletín de la base social
Jueves 26 de mayo de 2016
1. Resolución de la convocatoria: Revisión de literatura de los
Estudios del Desarrollo en español
EADI y REEDES
La Junta Directiva de REEDES ha resuelto la convocatoria: Revisión de
literatura sobre los Estudios del Desarrollo en español. Tras un empate en la
valoración de dos de las propuestas, se ha planteado la realización del
trabajo de manera conjunta. Por ello, se encargarán los socios Rogelio
Madrueño Aguilar y Pablo Martínez Osés.
Resolución de la convocatoria
2. Ciclo de conferencias: XXX Aniversario Máster en cooperación
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) organiza un
ciclo de conferencias abierto a estudiantes, profesores y público en general,
con motivo de la clausura de XXX Edición de su Máster en Cooperación
Internacional, entre los días 26 de mayo y 1 de junio en Madrid.
El ciclo contará con la presencia de José Ignacio Torreblanca, jefe de
opinión del El País, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECHA), Javier Martos,
Director ejecutivo de UNICEF-Comité Español, y Bruno Ayllón, investigador
del IUDC.
Más información
3. Curso de verano sobre alimentación y agenda 2030
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Universidad de Santiago de Compostela acogerá, en el marco de sus
cursos de verano, el curso: El derecho a la alimentación en la Agenda Post2015: Seguridad Alimentaria, Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural, los
días 14, 15 y 16 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Más información
4. Convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación

AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha convocado subvenciones a Acciones de cooperación para el
desarrollo correspondientes al año 2016 para la realización de proyectos de
innovación para el desarrollo.
Solamente podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones
de, al menos, dos personas jurídicas de diferentes tipologías, entre las tres
siguientes: entidades del sector privado empresarial, entidades del sector
social (fundaciones, asociaciones y otros análogos) y entidades del ámbito
académico y la investigación (universidades, centros de investigación y
otros análogos).
Presentación de solicitudes: Entre el 30 de mayo y el 29 de junio
Más información
5. Manifiesto de las universidades en favor de los ODS
OCUD-CRUE
En el marco del Plenario de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE)-Internacionalización y Cooperación, celebrado en la
Universitat des Illes Balears los días 4 y 5 de mayo de 2016, el Grupo de
Cooperación Universitaria al Desarrollo aprobó un Manifiesto en favor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En él se reconoce a la Universidad como agente central y activo en la
consecución de la nueva agenda 2030, destacando su posición estratégica
en algunos aspectos como la generación de capacidades, la construcción de
alianzas entre actores, la evaluación y la investigación para el desarrollo.
Más información
6. Premio a la mejor tesis sobre Derechos Humanos
FUNDACIÓN JAIME BRUNET
Como cada año desde 1998, la Fundación Jaime Brunet convoca su Premio
a la mejor tesis doctoral sobre la promoción de los derechos humanos.
Al este premio pueden presentarse tesis de cualquier universidad, cuyo
contenido investigador básico tenga una relación directa con los derechos
humanos y su defensa y promoción y que hayan sido leídas en cualquier
universidad española entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de
2016, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente o sobresaliente cum
laude.
Más información
7. Llamada
Americanos
ISLA

a

artículos:

Revista

Europea

de

Estudios

Latino-

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (ISLA) invita a presentar
comunicaciones para el próximo número de su Revista Europea de Estudios
Latino-Americanos. La fecha límite para resúmenes es el 31 de mayo de
2016 y para entrega de manuscritos, el 30 de junio de 2016.
Para más información, contactar en contact@isla.eu.com
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1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado por REEDES y por la Cátedra
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, continúa
abierto. El periodo de inscripción con precio especial está vigente hasta el 5
de junio.
El III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la
Universidad de Zaragoza.
Más información
2. Monografía: Hª de la cooperación desde una perspectiva crítica
RIACI
En el marco de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional (RIACI), la Universidad de Cantabria, la Universidad
Autónoma del Caribe y la Universidad de San Buenaventura (Cartagena),
convocan al envío de originales para la publicación de una monografía:
Historia de la cooperación internacional desde una perspectiva crítica.
Las contribuciones podrán ser recibidas desde el 31 de mayo hasta el 30 de
septiembre.
Más información
3. Curso de Política Comparada Latinoamericana
Instituto de Iberoamérica
El Instituto de Iberoamérica organiza, del 18 al 22 de julio de 2016, el curso
Política Comparada Latinoamericana, dirigido a estudiantes, investigadores
y profesionales interesados en la situación contemporánea de América
Latina.
Más información

4. Seminario de investigación sobre feminismo, derechos humanos y
memoria histórica
Hegoa
Este seminario, organizado por el Instituto Hegoa y orientado a fortalecer
las capacidades de investigación feminista sobre derechos humanos y
memoria histórica, tendrá lugar el 16 de junio, en la Facultad de Educación,
Filosofía y Antropología de la Universidad del País Vasco, en Donostia. La
inscripción es gratuita.
Más información
5. Curso de verano sobre derecho internacional y relaciones
internacionales
ICEI
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) organiza el
curso de verano: Derecho internacional y relaciones internacionales:
cuestiones actuales. Dirigido por José Antonio Sanahuja y Rubén Carnenero,
tendrá lugar del 4 al 22 de julio.
Más información
6. Encuentro: “Investigación para la ciudadanía global”
Fundación Solidaridad UB
La Fundación Solidaridad UB, en colaboración con la Fundación Món-3 y el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE UB), organiza, el lunes 27 de
junio de 2016, el encuentro: Investigación para la ciudadanía global, dentro
del proyecto: Educación para el desarrollo basada en investigación y
evaluación formativa, financiado por la AECID.
Más información/programa
Inscripción
7. Consulta de la Comisión Europea: el Consenso Europeo de
Desarrollo
Comisión Europea
La Comisión Europea ha abierto un proceso público de consulta, a raíz de la
aprobación de la nueva agenda de desarrollo 2030, para la revisión de su
política de desarrollo, en particular del Consenso Europeo de Desarrollo y de
algunos aspectos relacionados con la implementación de la agenda 2030.
La consulta, materializada a través de una encuesta en línea y abierta a
todos los ciudadanos de la Unión, estará disponible hasta el 21 de agosto.
Más información: Your voice in Europe
Encuesta: UN 2030 Agenda for Sustainable Development Consultation on revising the European Consensus on Development

Public
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1. Inscripciones para el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo, ya está abierto. Organizado por REEDES y por la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, el
III CIED tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Universidad
de Zaragoza.
Más información
2. V Asamblea General Ordinaria REEDES
REEDES
El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del
edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4),
entre las 15,00 y las 17,00 horas.
•

Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes
pueden ejercer su derecho por delegación. Para ello, solo tienen que
enviar un correo a info@reedes.org,antes del 24 de junio,
explicitando la persona asistente a la Asamblea que emitirá el voto en
su nombre. Asimismo, deberán adjuntar copia escaneada de su
documento DNI y de la persona en la que delegan.

•

Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto
institucional (por un total de 10 votos), designando a una persona de
su institución que esté presente en el Asamblea a votar en su
nombre. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org, antes
del 24 de junio, explicitando la persona asistente a la Asamblea que
tiene el poder, junto con una copia escaneada del documento DNI.

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES.
Más información

3. Convocatoria: Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015
REEDES
Hacemos un llamamiento a la base social para realizar una auditoría interna
de las cuentas de la asociación del año 2015.
Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Área de tesorería. Objetivo 2.Mejora de los elementos de gestión, registro y transparencia de la
tesorería).
El único requisito para presentarse de forma voluntaria es acudir al III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, donde se deberán
contrastar las cuentas con el tesorero de la asociación.
El procedimiento para la realización de la auditoría interna es:
· 9-15 de junio.- Las personas dispuestas a participar deben enviar un
correo mostrando su interés a info@reedes.org.
· 16-17 de junio.- Selección de la persona voluntaria y comunicación por
parte de REEDES.
· Del 20 de junio, en adelante.- El tesorero contactará con la persona
para facilitar la documentación necesaria de la asociación en el año 2015:
extractos bancarios, justificantes de ingresos y gastos, etc. Habrá una
reunión en el III CIED para aclarar y explicar los puntos que sean
necesarios, resolver dudas, revisar documentación etc. Tras el Congreso, la
persona elaborará un informe donde dé cuenta de los resultados de la
auditoría interna, que se hará público.
Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia.
4. Fallado el V Premio Luis Miguel Puerto
IUDC
El pasado 30 de mayo, el jurado encargado de valorar los trabajos de
investigación presentados al V Premio Luis Miguel Puerto decidió, por
unanimidad, otorgar el galardón a Sofía Brera Zubieta, por su trabajo
Importancia de la preparación psicológica en los trabajadores humanitarios:
prevención del burnout mediante la práctica del mindfulness. Asimismo, se
han otorgado dos menciones de finalistas a Rosario María Martearena,
por Del Consenso de Washington al Consenso de Beijing, y a Celia Roca
García, por Causas de la expansión y estrategias de control del brote del
virus del Ébola de 2014 en África Occidental.
Este galardón reconoce los mejores trabajos realizados por el alumnado de
los postgrados de cooperación y desarrollo: Máster en Cooperación
Internacional
del
IUDC,
Máster
en
Cooperación
Internacional
Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibersitatea, Máster oficial en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional de la Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y
Máster en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la
Universidad Camilo José Cela.

5. Rogelio Madrueño Aguilar, Premio José Luis Sampedro
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL
El Premio José Luis San Pedro, organizado por la Sociedad de Economía
Mundial, ha sido entregado durante la XVIII Reunión de Economía Mundial
(Europa-América: Alianzas estratégicas en la Economía Mundial), celebrada
en Alcalá de Henares, los pasados 1 y 2 de junio de 2016.
El galardón fue para la ponencia: Assessment of socio-economic
development through country classifications: a cluster analysis of the Latin
America and the Caribbean (LAC) and the European Union (EU), presentada
por Rogelio Madrueño Aguilar, investigador asociado de la Universidad de
Göttingen y socio de REEDES.
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
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1. Siguen abiertas las inscripciones para el III CIED
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El plazo de inscripción para participar en el III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo, sigue abierto. Organizado por REEDES y por la
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de
junio y 1 de julio en la Universidad de Zaragoza. Esperamos contar con un
gran número de asistencias.
Más información
2. Frances Stewart, en la próxima Kapuscinsky Development Lecture
REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE
El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España.
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo
humano: logros pasados y futuros desafíos. Esta ponencia será, a su
vez, la conferencia inaugural del III CIED.
La conferencia de Stewart podrá ser seguida en streaming desde la página
web kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será
posible formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del
hashtag #KAPTalks.
Más información sobre las KDL
3. V Asamblea General Ordinaria REEDES
REEDES
El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del
edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4),
entre las 15,00 y las 17,00 horas.
•

Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes,

solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de
junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La
persona delegada deberá adjuntar copia escaneada de su documento
DNI y de la persona que realiza la delegación.
•

Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto
institucional (por un total de 10 votos), designando a la persona de
su institución que la represente. Para ello, deberán enviar un correo a
info@reedes.org, antes del 24 de junio, designando la persona, junto
con una copia escaneada del documento DNI.

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES.
Más información
4. Auditoría interna de las cuentas REEDES 2015
REEDES
El socio encargado de realizar la auditoría interna de las cuentas de REEDES
será Luis Guridi, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del
Instituto Hegoa. Queremos agradecer públicamente esta postulación
voluntaria. Tras el Congreso haremos público el informe.
5. Curso sobre la agenda 2030 para el desarrollo
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Los próximos días 18 y 19 de junio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo y el Área de Cooperación de la Fundació General de la Universitat
de València, organizan el curso-taller Agenda 2030 para el desarrollo:
comprender, reflexionar, actuar.
El curso, coordinado por José M. Soriano y Ximo Revert, tiene una duración
de 14 horas.
Más información e inscripción
6. Foro virtual: IV Plan Director de la Cooperación Valenciana
GENERALITAT VALENCIANA
La Dirección General de Cooperació i Solidaritat de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad de la
Generalitat Valenciana ha abierto un proceso participativo para diseñar el IV
Plan Director de la Cooperación Valenciana (2017-2021).
La consulta estará abierta en el periodo comprendido entre el 6 de junio a
las 12h y el 31 de julio a las 12h.
Más información
7. Ofertas de empleo en Cooperación Española
FIIAPP

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), ha abierto diferentes ofertas de empleo, en
ámbitos como la coordinación y el seguimiento de proyectos o la gestión del
conocimiento, entre otros.
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
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Jueves 23 de junio de 2016

1. Últimos días de inscripción para el III CIED
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Todavía se pueden inscribir en el III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo. Organizado por REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo, tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la
Universidad de Zaragoza. ¡¡Últimas plazas!!
Más información
2. Frances Stewart, en la Kapuscinsky Development Lecture
REEDES, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, PNUD Y CE
El próximo 29 de junio, en el marco del III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (III CIED), REEDES y la Universidad de Zaragoza
organizarán una nueva Kapuscinsky Development Lecture (KDL) en España.
En esta ocasión, contaremos con la profesora emérita de la Universidad de
Oxford, Frances Stewart, que presentará su ponencia Desarrollo
humano: logros pasados y futuros desafíos, conferencia inaugural del
Congreso.
El evento podrá ser seguido en streaming desde la página web
kapuscinskilectures.eu. Además, durante los próximos días, será posible
formular preguntas a la profesora Stewart vía Twitter, a través del hashtag
#KAPTalks.
Más información sobre las KDL
3. V Asamblea General Ordinaria REEDES
REEDES
El próximo 29 de junio de 2016, y en el marco de la celebración del III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Zaragoza, tendrá lugar
la V Asamblea General Ordinaria de REEDES, en la sala Pilar Sinués del
edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4),
entre las 15,00 y las 17,00 horas.
•

Voto delegado.- Aquellas personas que no puedan estar presentes,
solo tienen que enviar un correo a info@reedes.org, antes del 24 de

junio, explicitando la persona que emitirá el voto en la Asamblea. La
persona delegada deberá adjuntar la copia de su DNI y del
responsable de la delegación.
•

Voto institucional.- Las instituciones socias podrán emitir su voto
institucional (por un total de 10 votos), designando a la persona que
la represente. Para ello, deberán enviar un correo a info@reedes.org,
antes del 24 de junio, con la filiación, junto con una copia escaneada
del DNI.

Os animamos a participar para seguir construyendo REEDES.
Más información
4. Presentación del Estudio sobre la creación de un área de
conocimiento en Estudios del Desarrollo en España
REEDES
Antonio Sianes, coordinador del equipo de la Universidad Loyola, presentará
los resultados del Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en
Estudios del Desarrollo en España a la base social de REEDES durante la V
Asamblea General Ordinaria de la red, el próximo 29 de junio en Zaragoza.
El estudio está disponible para su lectura en la página web.
Más información
5. Congreso Internacional: Development in the Face of Global
Inequalities
WORLD
SOCIETY
ASSOCIATION, IBEI

FOUNDATION,

AMERICAN

SOCIOLOGY

Los días 11-13 de mayo de 2017 tendrá lugar en Barcelona el congreso
internacional Development in the Face of Global Inequalities, organizado por
la World Society Foundation (WSF), el Institut Barcelona d´Estudis
Internacionals y la American Sociology Association.
La inscripción en este congreso es gratuita. Además, la WSF proporcionará
30 becas de viaje y alojamiento durante tres días a los/as autores/as de los
mejores resúmenes presentados, premiando, especialmente, aquellos
remitidos por estudiantes e investigadores del sur global y de la periferia de
Europa.
Los resúmenes, de 300 palabras, pueden enviarse hasta el 31 de agosto, al
correo electrónico barcelona2017development@gmail.com.
Más información
6. Seminario sobre guerra y salud
IsGlobal y CIDOB
El Instituto de Salud Global Barcelona (IsGlobal) y el Barcelona Center for
International Affairs (CIDOB) organizan el próximo 30 de junio la jornada

Guerra y salud. Definir la protección de la salud en zonas de guerra, con el
objetivo de analizar la relación entre conflicto, salud y desarrollo desde una
perspectiva política global.
Esta conferencia internacional de alto nivel contará con la presencia de
expertos, profesionales, funcionarios de organismos internacionales y
representantes de ONG, entre otros actores.
Más información
7. Jefe/a en desarrollo internacional
UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM
La Universidad de Birmingham busca un/a responsable académico/a e
intelectual para el área de desarrollo internacional, entendida en sentido
amplio. Se requiere título de doctor/a y reputación internacional en
investigación y docencia.
Aplicaciones hasta el 30 de junio.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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1. Esta semana,
Desarrollo

III

Congreso

Internacional

de

Estudios

del

REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Esta semana nos encontramos en el III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IIICIED): ¿Qué desarrollo queremos? La agenda post 2015 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Zaragoza
(UNIZAR).
El congreso cuenta con 184 inscritos, tres sesiones plenarias, a cargo
de María Novo, Ignacio Martínez y Wolfgang Obenland, y 15 líneas
temáticas, donde se están presentando 136 ponencias y 4 poster. Además,
en el día de ayer, organizamos una Kapuscinsky Development Lecture con
la profesora emérita de la Universidad de Oxford Frances Stewart, en la
sesión de inauguración del congreso.
Durante estos tres intensos días, también están tendiendo lugar algunas
actividades de relevancia para la vida de nuestra red, como son la
Asamblea General Ordinaria, la reunión de la Junta Directiva o la entrega
del Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, de las que os daremos
cuenta en las próximas semanas.
III CIED
2. Revisores/as para revista de ciencia política
CCAP
La Public Sciences and Policies / Ciências e Políticas Públicas Journal,
editada por el Centre for Public Administration and Public Policies, está
aceptando solicitudes para formar parte de su pool de revisores/as de
artículos.
Para participar en el proceso, los/as interesados/as deben enviar una carta
de presentación al cuerpo editorial de la revista al correo electrónico
cappedicoes@iscsp.ulisboa.pt.
Más información
3. Premio CROP 2016: Estudios Internacionales sobre Pobreza
CROP

El Comparative Research Programme on Poverty (CROP) anima a la
presentación de trabajos académicos para su Premio 2016 en Estudios
Internacionales sobre Pobreza, originales, de calidad, alternativos y críticos.
Envíos hasta el 31 de julio.
Más información
4. Premio Bartolomé de las Casas 2016
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha convocado el Premio
Bartolomé de las Casas, destinado a distinguir a aquellas personas,
instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en
la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de
América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores.
Más información
5. Contratación de servicios: plataforma de seguimiento de la
Cooperación Iberoamericana
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de
licitación para contratar el desarrollo de la nueva Plataforma de
Seguimiento de la Cooperación Iberoamericana y su mantenimiento.
La SEGIB busca propuestas para la recolección de la información de la
cooperación iberoamericana en base a unos criterios homogéneos, su
seguimiento y análisis de forma ágil y sencilla, con un diseño actual,
disponible en español y portugués.
Más información
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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1. Convocatoria: Estudio sobre la creación
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo

de

un

área

de

REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines. (Punto y seguido)A tal efecto,
lanzamos esta convocatoria.
Las propuestas a la convocatoria, dotada con 4.000€ de presupuesto,
pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES, a través del correo
electrónico info@reedes.org.
Términos de referencia: Estudio sobre
conocimiento en Estudios de Desarrollo

la

creación

de

un

área

de

2. Ampliación del plazo de resúmenes: Monográfico RIED sobre
coherencia
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Se ha ampliado hasta el 30 de enero el plazo
de presentación de
resúmenes para participar en el monográfico de la Revista Iberoamericana
de Estudios el Desarrollo (RIED), La coherencia de políticas para el
desarrollo en el marco de la Agenda post-2015.
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un
máximo de 500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las
instrucciones disponibles.
Más información sobre el monográfico
3. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Una nueva socia de REEDES ha defendido esta semana su tesis doctoral.
Doctoranda: Paloma Acevedo Alameda
•

Título: Measuring the Effectiveness of Two Public Policies in
the Sectors of Labor Markets and Urban Infrastructure.
Experimental
and
Quasi-Experimental
Evidence
from

•

•

•

Developing Countries / Midiendo la Efectividad de dos
Políticas Públicas en los Sectores de Mercado Laboral e
Infraestructura Urbana. Evidencia Experimental y CuasiExperimental de Países en Desarrollo
Directores:
Sebastián
Martínez
(Banco
Inter-Americano
de
Desarrollo) y José Antonio Alonso (Universidad Complutense de
Madrid)
Tribunal: Samuel Bentolila (CEMFI), José María Larrú (Universidad
San Pablo CEU), José María Labeaga (UNED), Rafael Salas (UCM) y
Lourdes Moreno (UCM).
Fecha, hora y lugar de defensa: 11 de enero de 2016, 16:00h, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid (Campus de Somosaguas).

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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1. Convocatoria: Estudio sobre la creación
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo

de

un

área

de

REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta
convocatoria, dotada con 4.000 euros.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES:
info@reedes.org
Términos de referencia
2. Ampliación: Monográfico RIED sobre coherencia
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Hasta el próximo 30 de enero se ha ampliado el plazo de presentación de
resúmenes para participar en el monográfico de la Revista Iberoamericana
de Estudios el Desarrollo (RIED), La coherencia de políticas para el
desarrollo en el marco de la Agenda post-2015.
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de artículo, con un
máximo de 500 palabras, a través de la web de la revista, siguiendo las
instrucciones.
Más información sobre el monográfico
3. Presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2015
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Hoy, jueves 21 de enero, se hace público el Reporte de Economía y
Desarrollo 2015 de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, titulado Un
Estado más efectivo. Capacidades para el diseño, la implementación y el
aprendizaje de políticas públicas. La presentación, en la ciudad de
Salamanca, correrá a cargo de Pablo Sanguinetti, director corporativo del
Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina.
Más información

4. Investigaciones sobre movilidad social
UNU-WIDER
La United Nations University (UNU-WIDER) busca propuestas de
investigación para participar en su proyecto Grupos desfavorecidos y
movilidad social. Busca un componente sobre cómo medir las inequidades
horizontales en los países en desarrollo, elemento central de la Agenda de
Desarrollo 2030. Las propuestas pueden enviarse hasta el 1 de febrero.
Más información
5. Conferencia anual de Development Studies Association (DSA)
DSA
La Development Studies Association (DSA) convoca a investigadores,
profesores y estudiantes a proponer paneles temáticos para su próxima
conferencia anual, que tendrá lugar en la Universidad de Oxford los días 12,
13 y 14 de septiembre de 2016.
Las propuestas de panel pueden enviarse hasta el 29 de febrero.
Más información
6. Artículos para la Forced Migration Review
OXFORD UNIVERSITY
La revista Forced Migration Review, editada por la Universidad de Oxford,
está preparando su próximo número, que se centrará en las estrategias y
capacidades de protección de la comunidad en el contexto de la migración
forzada y que verá la luz en septiembre de 2016.
La recepción de artículos podrá hacerse hasta el 16 de mayo, con una
extensión máxima de 2.500 palabras.
Más información
7. Investigador/a en comercio y/o transformaciones económicas
ODI
El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, busca
incorporar a su plantilla una persona para su Grupo de Desarrollo
Económico Internacional.
Las candidaturas pueden remitirse hasta el 31 de enero.
Más información
8. Profesorado en Políticas Públicas y Gobernanza
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM

El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Comportamiento de la Universidad de Ámsterdam ofrece un puesto como
profesorado asistente en materia de Políticas Públicas y Gobernabilidad.
La recepción de candidaturas podrá hacerse hasta el 15 de febrero.
Más información
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1. El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat
Politècnica de Catalunya, nuevo socio de REEDES
REEDES
REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del Centre de
Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politécnica de
Catalunya.
Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida!
Más información
2. Convocatoria: Estudio sobre la creación
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo

de

un

área

de

REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta
convocatoria, dotada con 4.000 euros.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES:
info@reedes.org
Términos de referencia
3. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Una nueva socia de REEDES defenderá próximamente su tesis doctoral.
Doctoranda: Vanessa Sánchez Maldonado
•

•
•

Título: Participación comunitaria y desarrollo: feminismos
contra Corrientes, discursos y prácticas de empoderaiento
desde el trabajo social
Directora: Amalia Morales Villena
Tribunal: Enrique E. Raya Lozano, Soledad Vieitez Cerdeño, Tomás
Rodríguez Villasante, Marie Lacroi y Concepción Piñeiro García de
León.

•

Fecha, hora y lugar de defensa: viernes 5 de febrero, a las 10 h., en
el Salón de Grados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad
de Granada.

4. Seminario sobre historia y perspectivas de Argentina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, el Centro de
Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la
Integración (CeInLadi), de la Universidad de Buenos Aires, y Espacios
Políticos organizan el seminario Argentina: historia reciente y perspectivas,
en el que se abordarán aspectos relacionados con la economía, las políticas
sociales, los procesos de integración regional, la política subnacional o los
partidos políticos de Argentina.
El evento tendrá lugar el viernes 29 de enero en Salamanca.
Más información
5. II edición del postgrado Visiones del desarrollo, alternativas y
herramientas para la transformación social
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba se
pone en marcha la II edición del curso de postgrado Visiones del desarrollo,
alternativas y herramientas para la transformación social.
El plazo de inscripción finaliza el 27 de enero. El curso cuenta con becas de
matrícula y becas para alumnado internacional.
Más información
6. Seminario sobre Humanitarismo y Relaciones Internacionales
IBEI y AEPDIRI
El Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y la Asociación de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI)
organizan, el 28 de abril en la ciudad de Barcelona, el seminario
Humanitarismo y Relaciones Internacionales. Entre desafíos institucionales
y controversia normativa.
Las personas interesadas en participar pueden enviar sus resúmenes de
comunicación antes del 11 de febrero.
La organización cubrirá los gastos de desplazamiento y estancia en
Barcelona (una noche) para todas aquellas personas que presenten
comunicaciones.
Más información
7. Convocatoria de artículos sobre literatura política
REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN

La revista Pensamiento al Margen. Revista digital sobre las ideas políticas
convoca a investigadores/as a enviar sus artículos para un próximo
monográfico sobre literatura política.
El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2016.
Más información
8. Proceso de selección para investigadores/as post-doctorales
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la
Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, ha abierto un concurso de
selección para dos investigadores/as postdoctorales en las áreas de
Desarrollo Económica Local, Género y desarrollo y construcción de paz y
desarrollo.
Pueden enviarse postulaciones hasta el 15 de marzo.
Más información
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Jueves 4 de febrero de 2016

1. Convocatoria: Estudio sobre la creación
conocimiento sobre los Estudios del Desarrollo

de

un

área

de

REEDES
REEDES contempla en sus estatutos la creación en España de un área de
conocimiento de Estudios del Desarrollo, como una de las actividades
previstas para la consecución de sus fines. A tal efecto, lanzamos esta
convocatoria, dotada con 4.000 euros.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 8 de febrero a REEDES:
info@reedes.org
Términos de referencia
2. Diploma en Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) organiza una nueva edición del
Diploma en Cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina.
Dirigido por José Ángel Sotillo y coordinado por Tahina Ojeda, el curso se
imparte en modalidad virtual.
El período de matrícula está abierto hasta el 20 de febrero.
Más información
3. Curso MOOC sobre Desarrollo Humano Local
HEGOA
HEGOA, con la colaboración del Vicerrectorado de Estudios de Grado e
Innovación de la UPV/EHU, ha puesto en marcha su primer curso MOOC. El
curso Desarrollo Humano Local: bases para una propuesta alternativa da
comienzo el 9 de febrero y está ofrecido a través de la Plataforma Miriadax.
Más información

4. Congreso internacional e interuniversitario contra la pobreza
infantil
CIPI y AICE
El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI) y la Asociación
Infancia, Cultura y Educación (AICE), en el marco de la Gira España por la
Infancia, presentan el Congreso Internacional e Interuniversitario contra la
Pobreza Infantil en el Mundo. La propuesta recorrerá más de 30
universidades españolas a lo largo de un año, una universidad de Portugal y
una de Marruecos, finalizando su escala presentando las conclusiones en el
VII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que
tendrá lugar a finales de 2016 en Asunción (Paraguay).
La iniciativa comenzó en noviembre de 2015 en la Universidad de Huelva, y
en las próximas semanas recabará en las de Lleida, Navarra, Cantabria o
País Vasco, entre muchas otras.
Pueden presentarse comunicaciones para cada una de las sesiones del
congreso.
Más información
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1. El papel de la Universidad ante la Agenda 2030
CRUE y OCUD
El Grupo de Cooperación de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), en colaboración con el Observatorio de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (OCUD), organizan el próximo 10 de marzo en
Madrid la jornada: Diálogos sobre el papel de la universidad española ante
los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El encuentro contará con tres diálogos, en los que participarán académicos,
representantes políticos y representantes de diferentes universidades
españolas.
Programa y formulario de inscripción
2. Jornadas sobre mujeres, derechos humanos y paz en Colombia
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La Universidad de Valencia organiza las III Jornadas internacionales
mujeres, derechos y humanos y paz en Colombia, los días 19, 20 y 21 de
febrero, bajo el título: Impulsando el protagonismo de las mujeres en el
proceso de paz.
Programa y formulario de inscripción
3. Llamada a artículos: Descolonización en Iberoamérica
REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL
La Revista Iberoamérica Social: Revista-Red de Estudios Sociales está
preparando su próximo número Año IV nº 6, centrado en la temática:
Des/colonización, Iberoamérica y el despertar de la periferia.
Recepción de artículos, hasta el 31 de marzo.
Más información
4. Convocatoria de proyectos de acción social
FUNDACIÓN MAPFRE

La Fundación Mapfre ha presentado su primera convocatoria del concurso
de proyectos Formando Comunidad, para entidades sin ánimo de lucro que
realicen iniciativas de acción social en 23 países. La entidad ganadora
obtendrá una ayuda de hasta 30.000 euros.
Pueden presentarse propuestas hasta el 15 de febrero.
Más información
5. Vacante para profesorado
UNIVERSIDAD DE VIENA
El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Viena ha abierto u
concurso para seleccionar a un profesor/a para realizar tareas de docencia,
investigación y administración, a tiempo completo. Se requieren
conocimientos en Teoría Política, así como hablar inglés y alemán.
Más información
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1. ISGlobal, en la lista de los principales Think Tanks del mundo
ISGblobal
Tras cumplir sus 5 primeros años de existencia, el Instituto de Salud Global
(ISGlobal) ha logrado situarse entre los think tanks de salud global mejor
valorados del mundo. Así lo certifica el Global Go To Think Tank Index, que
elabora cada año el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania.
Más información
2. Nuevo Consejo Editorial de la revista EJDR
EADI
La European Journal of Development Research (EJDR), editada por la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), ha nombrado a su nuevo Consejo Editorial. Compuesto por
profesionales de diversas disciplinas, el nuevo Consejo refleja la
multidisciplinaridad de la revista.
Más información
3. Premio a la investigación en Estudios del Desarrollo
IUDC-UCM
El Instituto Universitario de Desarrollo y cooperación (IUCD) de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) convoca la V Edición del Premio
a la Investigación en Estudios del Desarrollo Luis Miguel Puerto.
Pueden optar al galardón los trabajos sobre Desarrollo y Cooperación,
realizados durante el Curso académico 2014-2015, de los siguientes
postgrados españoles: Máster en Cooperación Internacional del Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), Máster en Cooperación
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País
Vasco, Máster oficial en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
de la Universidad de Murcia, Máster Iberoamericano en Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria y Máster en
Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional de la Universidad
Camilo José Cela.

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 15 de abril.
Más información
4. Seminario de Economía cubana
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 19 de febrero, el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca, organiza un seminario sobre economía Cuba. Contará con la
presencia de Jourdy James Heredia, subdirectora del Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) de La Habana, y Gueibys
Kindelán Velasco, investigadora del CIEM.
Más información
5. Conferencia PEGNet 2016
IPAR-RWANDA, IfW Y GIZ
Los días 15 y 16 de septiembre de 2016, tendrá lugar en Kigali (Ruanda) la
Conferencia PEGNet (The Poverty Reduction, Equity and Growth Network
Conference 2016). En esta edición, el encuentro se centrará en analizar la
“Integración regional para la transformación económica de África: desafíos
y oportunidades”.
La conferencia está organizada por el Institute of Policy Analysis and
Research (IPAR-Rwanda), el Kiel Institute for the World Economy (IfW) y el
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pueden enviarse resúmenes para participar hasta el 29 de abril de 2016.
Más información
6. Investigador/a en economía y justicia de género
OXFAM
La ONGD británica Oxfam busca cubrir un puesto como Investigador/a en
economía y justicia de género en su oficina de Oxford. Se requiere
experiencia de trabajo en empoderamiento de la mujer, desarrollo
económico internacional, análisis económico y análisis de datos
cuantitativos.
Pueden presentarse candidaturas hasta el 21 de febrero.
Más información
7. Asistente de programa en Holanda
TRANSNATIONAL INSTITUTE
El Transnational Institite (TNI), centro internacional de investigación e
incidencia, oferta un puesto como asistente de programa en su oficina de
Ámsterdam. Se busca una persona con estudios de postgrado en las áreas
de trabajo del TNI y con espíritu de activista internacional.

Pueden presentarse postulaciones hasta el 20 de febrero.
Más información
8. Doctorando/a
Dinamarca

especialista

en

Global

Refugee

Studies

en

AALBORG UNIVERSITY
La Universidad de Aalborg (Copenhage) busca una persona que desee
cursar estudios de doctorado en su Departamento de Cultura y Estudios
Globales de la Facultad de Ciencias Sociales. La persona seleccionada
realizará su tesis doctoral en materia de Global Refugee Studies y
colaborará en las áreas de investigación y docencia del departamento. El
puesto ofertado tiene una duración de tres años.
Pueden presentarse postulaciones hasta el 25 de febrero.
Más información
9. Profesor/a asociado/a en desarrollo internacional en Inglaterra
UNIVERSIDAD DE LEEDS
La Universidad de Leeds ha abierto un concurso para seleccionar un/a
profesor/a asociado/a especialista en desarrollo internacional. La persona
seleccionada se unirá a la School of Politics and International Studies de
esta universidad y desarrollará tareas de investigación, docencia y
administración.
Pueden presentarse postulaciones hasta el 29 de febrero.
Más información
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1. Adjudicado a la Universidad Loyola, el estudio sobre la creación
del área de Estudios del Desarrollo
REEDES
La Junta Directiva de REEDES ha resuelto adjudicar por unanimidad el
Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en Estudios del
Desarrollo en España, a la Universidad Loyola de Andalucía. Las
valoraciones han seguido estos cuatro criterios:
•
•
•
•

Adecuación a los términos de referencia (3 puntos)
Calidad de la propuesta metodológica (3 puntos)
Adecuación y solidez de los CV del o los proponentes (3 puntos)
Propuestas de carácter multidisciplinar (1 punto)

El equipo que realizará el estudio está coordinado por el investigador
Antonio Sianes.
Más información
2. I Congreso Internacional sobre comercio justo y soberanía
alimentaria
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
ASUNCIÓN
Los días 18, 19 y 20 de mayo tendrá lugar el I Congreso Internacional sobre
comercio justo y soberanía alimentaria en Asunción (Paraguay).
El congreso, organizado por la Universidad de Córdoba y por la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de la Asunción, girará en torno
a cuatro áreas temáticas: Comercio Justo y Soberanía Alimentaria,
Comercialización y Consumo Responsable, Recuperación de Saberes y
Políticas Públicas.
Los resúmenes para participar en el congreso pueden enviarse hasta el 1 de
marzo de 2016.
Más información

3. Encuentro con Eduardo Gudynas
HEGOA
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, experto en ecología social,
analizará en Bilbao el agotamiento de los modelos políticos y económicos
implantados en varios países americanos.
El encuentro tendrá lugar el jueves 25 de febrero de 2016, a las 19:00, en
la Facultad de Economía y Empresa (Elkano, 21 -1º Bilbao) de la
Universidad del País Vasco.
Más información
4. Conferencia internacional sobre desarrollo en Oriente Medio y
Norte de África
GERMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
El German Development Institute (DIE) albergará la conferencia
internacional Un nuevo contrato social para los países de Oriente Medio y
norte de África: experiencias de políticas de desarrollo y sociales,
organizado junto con el Institute for Policy Research (IPR) de la Universidad
de Bath.
Para participar en la conferencia, que tendrá lugar en Bonn los días 5 y 6 de
diciembre de 2016, pueden enviarse resúmenes hasta el 1 de mayo.
Más información
5. Comunicaciones para la conferencia: el crecimiento de Eurasia
MAASTRICH SCHOOL OF MANAGEMENT
La Maastrich School of Management solicita artículos para participar en su
conferencia El crecimiento de Eurasia: nuevas perspectivas en los negocios
y relaciones económicas este-oeste.
La conferencia tendrá lugar en Maastrich el 9 de septiembre de 2016. El
envío de resúmenes puede realizarse hasta el 30 de mayo.
Más información
6. Vacante para la dirección en Londres
LONDON INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTER
El centro británico de investigación para el desarrollo London Internacional
Development Center (LIDC), ha abierto un concurso para cubrir su
dirección. La recepción de candidaturas es hasta el 13 de marzo.
Más información

7. Posdoctorado en gobernanza global en Noruega
CENTRE FOR DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT
El Centre for Development and the Environment de la Universidad de Oslo
dispone de una vacante posdoctoral en materia de gobernanza global para
el desarrollo sostenible, de tres años de duración. Recepción de currículos
hasta el 14 de marzo.
Más información
8. Posdoctorado en modelos de negocio frugales en Holanda
CENTRE FOR FRUGAL INNOVATION IN AFRICA
El Centre for Frugal Innovation in Africa de la Universidad de Leiden
(Holanda) dispone de una vacante posdoctoral en materia de negocios
inclusivos y frugales en África, de 22 meses de duración. La persona elegida
se unirá al equipo del proyecto de investigación Frugal Innovations and
Responsible Entrepreneurship: Case Studies in the Water and Health
Sectors in East Africa. Recepción de currículos hasta el 4 de marzo.
Más información
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1. El Institut Barcelona D´Estudis Internacionals, nuevo socio de
REEDES
REEDES
REEDES cuenta con un nuevo socio institucional: se trata del El Institut
Barcelona D´Estudis Internacionals (IBEI).
Desde la asociación, ¡les damos la bienvenida!
Más información sobre el IBEI
2. IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al Desarrollo
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Con motivo del Día Mundial del Hábitat, los días 29 y 30 de septiembre de
2016 se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidade da Coruña el IV Congreso sobre Arquitectura y Cooperación al
Desarrollo (ArCaDia 4).
El tema central del ArCaDia4 será la relación compleja de la sociedad
humana con su hábitat, contando para ello con cuatro módulos temáticos:
Docencia Universitaria, el Urbanismo, la Mujer y la Gobernanza y
participación.
Fecha límite para envío de resúmenes: 10 de marzo
Más información
3. Ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
La Universidad de las Islas Baleares, en colaboración con la Dirección
General de Cooperación del Gobierno Autonómico, ha comenzado este mes
de marzo un Ciclo de sesiones monográficas sobre la Agenda 2030.
Este ciclo comenzó el pasado día 2 con la conferencia “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los retos de la agenda 2030” a cargo del profesor de
la Universidad del País Vasco Koldo Unceta.

La segunda sesión, titulada: Posicionamiento español en la agenda 2030:
género como prioridad de la cooperación española”, que tendrá lugar el día
15 y estará a cargo de Nava San Miguel, experta en género y desarrollo de
la Secretaría General de Cooperación y Desarrollo – Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (SGCID-FIIAPP).
Más información e inscripciones
4. Presentación de libro, Guatemala: gobierno, gobernabilidad,
poder local y recursos naturales
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica acogerá el lunes 7 de marzo la presentación del
libro Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y recursos naturales
(2016, Tirant lo Blanch), dirigido por Gema Sánchez Medero, profesora de
la Universidad Complutense, y Rubén Sánchez Medero, de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Más información
5. Seminario de investigación sobre el Índice de Presencia Electoral
para partidos políticos en Brasil
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 7 de marzo, el Instituto de Iberoamérica organiza el seminario
de investigación Índice de Presença Eleitoral para partidos políticos: una
propuesta de aplicación al desempeño de PSDB y PT de 1994 hasta 2014 en
Brasil. Contará con la presencia del autor del estudio, Emerson Urizzi, de la
Universidade Federal do Paraná (Brasil).
Más información
6. Taller formativo sobre justicia social y fiscal
FONGDCAM, INTERMÓN OXFAM, ATTAC, INSPIRACTION Y EsF
La Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), con la
colaboración de Intermón Oxfam, Attac, Inspiraction y Economistas Sin
Fronteras (EsF), organiza el próximo 16 de marzo en Madrid el taller
formativo Justicia fiscal para la justicia social: ¿por qué importan los
impuestos para el trabajo en desarrollo y desigualdad?
Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo.
Más información
7. Estrategia autonómica para el cumplimiento de los ODS
GENERALITAT VALENCIANA
La Generalitat Valenciana, a través de su Consejería de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha lanzado la
estrategia, Una comunidad comprometida con la cooperación y la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible. En este documento, se establecen los
compromisos de la Comunidad para contribuir al logro de la agenda de
desarrollo 2030 en diferentes ámbitos, entre los que se encuentran la
promoción de la formación y la investigación especializadas.
Más información
8. Convocatoria para cubrir plazas de profesorado
UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA
La Universidad Loyola de Andalucía ha lanzado su convocatoria para
profesores universitarios 2016-2017, para las especialidades de Relaciones
Internacionales, Ingeniería y Psicología.
El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 15 de abril.
Más información
9. Personal investigador en Bélgica
UNIVERSITY OF ANTWERP
El Institute of Development Policy and Management (IOB) de la University
of Antwerp busca personal investigador para sus áreas de Desarrollo
internacional, globalización y pobreza y en la de Estado, economía y
sociedad en África. Para ambos puestos se requiere el título de doctor/a,
dominio del inglés y compromiso de aprender el idioma alemán, con apoyo
del centro de investigación.
Desarrollo internacional, globalización y pobreza
Estado, economía y sociedad en África
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1. Docentes para curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES impartirá, en el curso 2016/2017, un Curso MOOC (Massive Open
Online Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo.
A través de esta convocatoria buscamos la colaboración de personas y/o
instituciones socias de REEDES para diseñar e impartir los módulos
formativos de dicho curso. El plazo para el envío de propuestas finaliza el
24 de marzo de 2016.
Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del
Desarrollo
2. III Premio REEDES para jóvenes investigadoras/es
REEDES
REEDES convoca el III Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del
Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en
el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad de
Zaragoza, 29 de junio al 1 de julio de 2016).
El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo
que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 30
de marzo de 2016. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de
forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la
primera página de su ponencia Candidatura al Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es.
Más información y bases
3. Presentación del Índice de Coherencia de Políticas
PLATAFORMA 2015 Y MÁS
El próximo martes 15 de marzo, Plataforma 2015 y más presenta su
informe Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) 2016:
crecer en otro sentido. Este novedoso índice examina las políticas públicas

de 133 países, clasificándolos en un novedoso ranking, en función del
carácter multidimensional de sus políticas.
El acto, que
Ayuntamiento
representantes
de los estudios

tendrá lugar en el Centro Cultural Galileo Galilei del
de Madrid, estará organizado a modo debate entre
parlamentarios, periodistas especializados y profesionales
sobre desarrollo.

Más información e inscripciones
4. Informe sobre la desigualdad en México
OXFAM INTERMÓN
Hoy, 10 de marzo, a las 19h, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid la presentación del informe ¿Cuáles son las causas de la desigualdad
en México? Presentado por Ricardo Fuentes Nieva, director de Oxfam en
México, el acto contará con las aportaciones de Enrique V. Iglesias, ex
Secretario General Iberoamericano, Esther del Campo, Catedrática de
Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, y José Antonio
Sanahuja, experto en relaciones internacionales y vicepresidente de
REEDES.
Más información
5. Conferencia sobre Venezuela
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 15 de marzo, José Manuel Puente, profesor del Centro de
Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de la Administración
(IESA) de Venezuela, pronunciará la conferencia Escenarios políticos y
económicos para Venezuela.
Más información
6. Conferencia sobre movimientos de protesta, en el caso peruano
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Rocío del Pilar Verástegui, profesora del Departamento de Ciencias Sociales
y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú e investigadora de FLACSO-España, pronunciará la
conferencia, Movimientos de protesta, pueblos indígenas y democracia: el
caso peruano. El acto se celebrará el viernes 18 de marzo a las 12,30 (aula
2.1. del Instituto de Iberoamérica, Hospedería Fonseca).
7. Puesto en gestión del conocimiento
SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) oferta una consultoría para
fortalecer la gestión del conocimiento en materia de cooperación
iberoamericana, gestionar el portal de cooperación y desarrollo en

Iberoamérica y facilitar el vínculo de SEGIB con redes académicas y
profesionales del sector de la cooperación internacional.
Presentación de candidaturas hasta el 16 de marzo.
Más información
8. Técnicos de apoyo para cooperar en políticas sobre drogas
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Publicas (FIIAPP) requiere la contratación de Técnicos de Apoyo
para trabajar en Madrid en el Programa de la Comisión Europea COPOLAD
2: Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en el
ámbito de las políticas sobre drogas.
Presentación de candidaturas hasta el 11 de marzo.
Más información
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1. Curso MOOC sobre Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES impartirá, en el curso 2016/2017, un curso MOOC (Massive Open
Online Courses) sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo.
Buscamos la colaboración de personas y/o instituciones socias de REEDES
para diseñar e impartir los módulos formativos de dicho curso. El plazo para
el envío de propuestas finaliza el 24 de marzo de 2016.
Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del
Desarrollo
2. RIACI presenta su nueva página web
RIACI
La Red Académica Iberoamericana de Cooperación Internacional (RIACI) ha
lanzado su web. RIACI, institución con la que REEDES mantiene un
intercambio de membresía, está conformada por universidades e institutos
de España y América Latina que poseen ofertas educativas de postgrados y
de investigación sobre cooperación internacional.
http://www.riaci.org
3. Elaboración de un programa de formación en Sur-Sur
SEGIB
La Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) convoca a presentar propuestas para la consultoría Elaboración del
programa estructurado de formación (PEF) sobre gestión de Cooperación
Sur-Sur y triangular. Postulaciones hasta el 25 de marzo.
Más información
4. Resúmenes para la Development Research Conference
EXPERT GROUP FOR AID STUDIES

Desde el Expert Group for Aid Studies lanzan la convocatoria para participar
en la próxima Development Research Conference, que tendrá lugar en la
Universidad de Estocolmo entre los días 22 y 24 de agosto.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 21 de marzo.
Más información
5. Publicado el ranking de los Think Tanks más influyentes
UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA
El Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universidad
Pennsylvania ha publicado, por noveno año consecutivo, su 2015 Global
To Think Tank Index Report. Este índice refleja la importancia de
contribuciones de los think tanks de todo el mundo para la orientación
las políticas internacionales y domésticas.

de
Go
las
de

Más información
6. Profesor/a visitante en Estudios del Desarrollo
UNIVERSIDAD DE VIENA
La Universidad de Viena busca un/a investigador/a para integrarse en su
Departamento de Estudios del Desarrollo, realizando tareas de investigación
y docencia. El perfil deseado incluye experiencia en investigación sobre
teorías del desarrollo, discursos en las políticas de desarrollo y enfoques
críticos para el análisis de las prácticas de cooperación.
Más información
7. Profesor/a de Desarrollo Internacional
KING`S COLLEGE LONDON
El International Development Institute del King`s College London oferta dos
puestos para docentes a tiempo completo en materia de desarrollo
internacional. Piden perfiles con experiencia en uno o más países del este o
sureste asiático. Postulaciones hasta el 30 de marzo.
Más información
8. Oficial de investigación en el ODI de Londres
ODI
El Overseas Development Institute (ODS) de Reino Unido ofrece un contrato
permanente para investigadores/as dentro de su programa sobre política y
gobernanza.
Postulaciones hasta el 22 de marzo.
Más información
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El boletín de la base social
Miércoles 23 de marzo de 2016

1. Ampliación de plazo: presentación de comunicaciones en el
IIICIED
REEDES y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El plazo de presentación de comunicaciones para participar en el III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IIICIED) se amplía hasta
el 10 de abril.
Más información
2. Ampliación de plazo, hasta el 31 de marzo: curso MOOC
REEDES
El plazo de presentación de propuestas y resolución del curso MOOC de
REEDES, en la propuesta de docentes, queda ampliado hasta el 31 de
marzo.
Términos de referencia Curso MOOC Introducción a los Estudios del
Desarrollo_AMPLIACIÓN DE PLAZOS
3. Contribución de Euskadi a la Agenda Mundial del Desarrollo
HEGOA
El Gobierno Vasco y la Agenda Vasca de Cooperación para el Desarrollo
organizan, con la colaboración de Hegoa, Deusto y la Coordinadora de
ONGD de Euskadi, organizan el próximo 6 de abril la Jornada internacional
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo: ¿Cómo debe contribuir
Euskadi a los retos de la agenda mundial de desarrollo?
El encuentro contará con representantes políticos del máximo nivel, entre
los que se encuentran el Lehendakari Iñigo Urkullu y el director de la
Agencia Vasca de Cooperación Paul Ortega, expertos/as internacionales de
instituciones como la OCDE y las Naciones Unidas, representantes de
funciones privadas e investigadores/as de diferentes universidades y
organizaciones sociales.
Más información

4. Ciclo de conferencias y exposición fotográfica sobre la Agenda
2030
IUDC
El Instituto Unviersitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), junto con el
vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), ha organizado un ciclo de conferencias titulado: El reto de cambiar
el mundo con la Agenda 2030. El próximo jueves 7 de abril, a las 18 horas,
en el edificio de estudiantes del campus de Moncloa el Vicerrector de
Estudiantes, Julio Contreras, inaugurará la exposición de fotos: Muestra tu
mirada contra con la desigualdad. A continuación el director del IUDC, José
Ángel Sotillo, impartirá la conferencia: ¿2030, una oportunidad para la
humanidad?. Durante el mes de abril habrá cada jueves talleres o
conferencias sobre los retos que deberíamos afrontar dentro del desarrollo
como planeta, a cargo de nombres de primera línea como Francisco Rey,
director del IEACH, o José Mª Vera, director de Oxfam Intermón.
5. Lanzamiento de la web del Índice de Coherencia de Políticas
ORGANIZACIONES SOCIALES
Tras su presentación pública en Madrid el pasado 15 de marzo, el Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) ya cuenta con sus propia
página web. El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y
comparar el comportamiento de los países con un desarrollo humano,
sostenible, justo y equitativo.
Desde esta nueva web puede accederse a toda la información sobre el
ICPD, como quién es el primero en el ranking o qué país es el más
comprometido con el componente ambiental.
http://www.icpd.info/
6. Debate público sobre la nueva Ley Valenciana de Cooperación y
Desarrollo Sostenible
GENERALITAT VALENCIANA
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Solidaridad de la Generalitat Valenciana ha creado un foro de participación
pública para contribuir al debate alrededor de una nueva Ley Valenciana de
Cooperación y Desarrollo Sostenible. Esta Ley será el marco normativo de la
política de cooperación de la Comunitat, y definirá las actuaciones de la
administración, el papel de los diferentes agentes de la cooperación y los
instrumentos de coordinación de la misma.
La consulta estará abierta desde las 12 horas del 21 de marzo de 2016 a las
12 horas del 21 de abril de 2016, en la página web de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Solidaridad.
Más información
7. Licitación para la realización de un trabajo de investigación sobre
Cooperación Iberoamericana y ODS

SEGIB
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un proceso de
licitación para la elaboración de un informe de expertos que analice de qué
manera se debe vincular la Cooperación Iberoamericana en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué implicaciones tiene para los
instrumentos de la cooperación iberoamericana la adopción de la Agenda
2030.
Con un importe máximo de 20.000€, las propuestas pueden presentarse
hasta el 1 de abril de 2016.
Más información
8. Vacaciones en REEDES
REEDES
REEDES estará de vacaciones entre los días 24 de marzo y 3 de abril.
Aprovechamos para desear a toda nuestra base social unas felices
vacaciones de Semana Santa.
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Jueves 6 de octubre de 2016
1. RIED en el Emerging Sources Citation Index
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) ha sido aceptada para su
inclusión en el Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).
El Emerging Sources Citation Index es un nuevo índice, dentro de Thomson Reuters
Web of Science, que incluye investigaciones de calidad.
La Revista también está presente en Scopus con información de IPP y SNIP.

Más información

2. Ofertas laborales
FIAPP
La Fundación Internacional de Administración y Políticas Públicas (FIAPP) abre
diferentes procesos de selección para sus ofertas de empleo.
Los plazos de presentación de candidaturas están próximos a cerrarse.

Más información
3. Convocatoria para resúmenes de libros
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), que publican
conjuntamente la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza y REEDES, abre convocatoria para la recepción de recensiones de una
selección de libros académicos sobre estudios el desarrollo.

Más información

4. Convocatoria de artículos de investigación

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
La Fundación Alternativas abre una convocatoria para seleccionar a estudiantes e
investigadores/as que quieran participar en la elaboración de un artículo, en
colaboración con una Red Europea de ONGD.
Las áreas de interés son:
−

Lucha contras las desigualdades

−

Recursos domésticos para un Desarrollo Sostenible

−

Educación

Se valorará la transversalización de la perspectiva de género y las referencias a
migraciones y refugiados.
Los seleccionados recibirán una retribución de 1500€.
Las personas interesadas, enviar candidatura a lmedina@clio.uc3m.es antes del 15
de octubre.
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El boletín de la base social
Jueves 13 de octubre de 2016

1. Conferencia: Globalisation at the crossroads
EADI, NFU Y UiB
La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en
colaboración con la Norwegian Association of Development Research (NFU) y la
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 21,
22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega.
Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes,
en Inglés y Francés, hasta el 16 de Enero de 2017.
EADI invita también a las instituciones, investigadoras/es sénior y junior, ONGD y
redes académicas a enviar temas de interés para organizar diferentes paneles. Fecha
límite el próximo 17 de octubre.

Más información
2. Vacante en el área de Estudios del Desarrollo
UNIVERSIDAD DE HELSINKI
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki abre convocatoria para
recibir postulaciones para el puesto de Profesor Asociado en el área de Estudios del
Desarrollo.
Se requiere tener el doctorado finalizado.
Fecha límite para enviar la documentación requerida hasta el 3 de noviembre de 2016.

Más información
3. Discursos en los albores del siglo XXI

REVISTA PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al Margen abre el plazo para enviar artículos para su número
6: Discursos ideológicos en los inicios del siglo XXI. La convocatoria será coordinada
por Óscar García Agustín (Universidad de Aalborg, Dinamarca) y Marco Aranda
(COLMEX, México).
El plazo límite para enviar artículos será el 1 de marzo de 2017.

Mas información

4. Resúmenes de resultados de jóvenes investigadores/as
ÖFSE
La Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE) abre una convocatoria para
jóvenes investigadoras/es. Es una oportunidad para publicar los resultados de
investigaciones ya terminadas en las áreas de Desarrollo Internacional y Políticas de
Desarrollo.
Fecha límite para enviar resúmenes hasta el 31 de octubre.

Más información
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Jueves 20 de octubre de 2016

1. Sociedad Civil y Desarrollo, nuevo grupo de la red
REEDES
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) acoge un nuevo Grupo de
Investigación cuyo objetivo es analizar el papel de la sociedad civil como actor global
de desarrollo y su interacción en la sociedad internacional.
Sus ámbitos de interés serán el fortalecimiento democrático, políticas de desarrollo,
gobernanza global de desarrollo, diálogo y debate público sobre desarrollo, entre
otros.

Más información

2. La Universidad de Valencia acogerá el IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo en 2018
UNIVERSIDAD DE VALENCIA y REEDES
La Junta Directiva de REEDES decidió el pasado 13 de octubre que el próximo coorganizador del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo sea la Cátedra
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia la cuarta
edición de este evento que se celebrará en 2018.

Más información

3. IX Seminario de Bienes Públicos Globales, en Murcia
POSGRADOS UNIVERSITARIOS Y REEDES

El Máster de Desarrollo económico y cooperación internacional de la Universidad de
Murcia coorganiza y acoge el IX Seminario de Bienes Públicos Globales con el lema: El
reto de la formación universitaria para la cooperación internacional y el desarrollo.
El encuentro tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre, y contará con la presencia de
alumnado y profesorado de posgrados, como el Máster Universitario en Cooperación
Internacional Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco, el
Máster en Cooperación Internacional del IUDC, el Máster Universitario en Desarrollo
Económico y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia, el Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de
Cantabria, el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad
Camilo José Cela y la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES).
Durante la celebración del seminario se hará entrega a Sofía Brera del Premio Luis
Miguel Puerto, a jóvenes investigadores.

Más información
4. Nueva versión de una herramienta de transparencia e incidencia
CIECODE
El pasado 26 de septiembre el CIECODE puso en funcionamiento la nueva versión,
revisada y mejorada, de la herramienta TIPI (Transparencia/ Información/
Participación/ Incidencia).
A través de un buscador on-line, TIPI ofrece un acceso libre y directo a toda la
información de la actividad parlamentaria española, clasificada en 21 temáticas
escogidas por su relevancia para la justicia social, el desarrollo sostenible y la lucha
contra la pobreza.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 27 de octubre de 2016

1. 3.000 euros para los grupos de investigación
REEDES
REEDES convoca ayudas económicas para la realización de seminarios de los grupos
de investigación creados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria.
El importe máximo, para el conjunto de los grupos de investigación, es de 3.000€. El
plazo para presentar solicitudes termina el 5 de diciembre.

Más información

2. Refundación del grupo de investigación de financiación de REEDES
REEDES
El grupo de investigación sobre financiación de REEDES cambia de nombre: Grupo de
Investigación sobre cambio socio-económico, desigualdades y financiación, abre su
campo de trabajo, amplía sus líneas temáticas y reformula sus objetivos con el fin de
impulsar y fortalecer las actividades.
Este nuevo planteamiento invita al estudio de las desigualdades en el proceso de
desarrollo, las nuevas fuentes de financiación y la evaluación de la Agenda 2030,
entre otras.
Animamos a las base social a sumarse.

Más información

3. Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030
CONGDE
El próximo 8 de noviembre la Coordinadora de ONGD-España (CONGDE), organiza la
jornada: Diálogo Internacional sobre la Agenda 2030: ¿Seguimos hablando de ODS o
los aplicamos?, en la que habrá presencia de diferentes expertos para abordar los
avances en la aplicación de la Agenda 2030, analizar las propuestas y las redes que se
van configurando desde la sociedad civil para dar respuesta a los nuevos objetivos.
El plazo de inscripción está abierto.

Más información

4. Vacante en la Universidad de Antwerp
IOB
El Institute of Development Policy and Management (IOB) de la Universidad de
Antwerp ha publicado tres vacantes en el proyecto 'Power, Poverty and Politics (PPP) in
DRC'.
El período de la estancia será del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. Se
requiere tener el doctorado finalizado.
La fecha límite para enviar la documentación requerida finalizado el próximo 31 de
octubre de 2016.

Más información

5. Ampliación
monográfico

del

plazo

de

recepción

de

contribuciones

para

RIACI
La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) amplía el
plazo para enviar originales para la publicación del monográfico 'Historia de la
Cooperación Internacional desde una Perspectiva Crítica'.
El libro, enmarcado dentro de la línea editorial “Debates RIACI”, pretende ser un
espacio de discusión abierta y crítica sobre aspectos relacionados con el desarrollo.
El nuevo plazo finaliza el 15 de diciembre.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 03 de noviembre de 2016

1. Entrevista: Guillermo Santander, investigador
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM)

del

Instituto

REEDES
Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestro
socio Guillermo Santander, Investigador del Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI-UCM). Especialista en el Sistema Internacional de cooperación,
en Cooperación Sur-Sur, Cooperación Descentralizada y Coherencia de Políticas para el
Desarrollo.
¡Echa un vistazo a lo que opina sobre los desafíos de los Estudios del Desarrollo!

Entrevista

2. Informe: Desigualdades de acceso a la salud de mujeres y niñas en
el África subsahariana
ISGLOBAL y BANCO MUNDIAL
El informe, presentado el pasado mes de octubre, presenta los resultados y
conclusiones de un estudio llevado a cabo en 29 países de África Subsahariana, que
evidencian las enormes desigualdades de acceso a servicios de salud.
“El estudio considera prioritario universalizar los servicios básicos en salud materna y
reproductiva con un enfoque equitativo para alcanzar los ODS”

Más información

3. Vacante en Estudios del Desarrollo
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
La Facultad de Estudios Económicos, Sociales, Políticos y de Comunicación de la
Universidad de Louvain abre convocatoria para cubrir un puesto, a tiempo completo,
en el área de los Estudios del Desarrollo.
La persona elegida formará parte de un equipo multidisciplinar, responsable de
diferentes investigaciones relacionadas con los actuales cambios globales y las crisis
sociales.
El puesto comenzará en septiembre de 2017.

Más información

4. IV BIENAL IBEROAMERICANA
RIED
La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) en conjunto con diferentes
instituciones de investigación y educación superior, convocan a la cuarta edición de
este foro bienal con el lema Desarrollo humano y sostenible. Nuevos alcances y
perspectivas. Enriquecer, renovar y profundizar la visión del desarrollo desde y para
las personas.
El evento, que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2017 en Argentina, busca debatir
sobre los desafíos actuales para renovar las propuestas en torno a los conceptos de
desarrollo humano y desarrollo sostenible.
Fecha límite para enviar resúmenes el próximo 25 de noviembre.

Más información
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Jueves 10 de noviembre de 2016

1. Nuevo número de RIED
RIED Y REEDES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por REEDES y
por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza,
publica un nuevo número, el segundo de 2016.

Más información
2. Convocatoria de libros y manuscritos
EADI
EADI abre una nueva convocatoria de propuestas de manuscritos para su colección de
libros, la EADI Global Development Series, editada por Palgrave MacMillan.
Esta serie de libros busca ampliar la comprensión de los procesos que avanzan o
impiden el desarrollo humano sostenible, ya sea desde una perspectiva política,
económica, sociológica o antropológica.
EADI anima a los socios/as de REEDES a enviar sus propuestas de libros (en inglés).
Los manuscritos aceptados serán publicados sin ningún coste para nuestros socios/as.

Más información

3. Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones
UAM

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de
resúmenes que respondan al tema: Migraciones en el sistema internacional actual: de
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global.
El comité editorial dará prioridad a aquellas contribuciones que analicen algunos de los
movimientos humanos de nuestro tiempo: desde las migraciones forzosas hasta
aquellas de tipo laboral que estén directamente impulsadas por la estructura del
capitalismo global. Se valorarán los aportes centrados en el estudio del sector agrícola
y sus cadenas globales.
Las personas interesadas deberán enviar sus resúmenes, en inglés o castellano, a
Yoan Molinero (yoan.molinero@cchs.csic.es) antes del 13 de enero de 2017.

Más información
4. Ofertas de empleo
AFD
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) publica diferentes vacantes. Entre la
variedad de perfiles solicitados, convocan responsables de proyecto, expertos en
financiación, economía, medio ambiente e ingeniería.

Más información
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Jueves 17 de noviembre de 2016

1. Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
UNAM Y OEI
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), con el apoyo de la Organización de los Estados Iberoamericanos
(OEI), convoca a investigadores de instituciones de educación superior de América
Latina, España y Portugal a la IX edición de este premio. El objetivo de este galardón
es el de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el ámbito
latinoamericano, así como la producción de investigaciones que contribuyan
sustantivamente al conocimiento. El trabajo que resulte ganador será publicado en la
Revista Mexicana de Sociología y tendrá retribución económica.
Las personas interesadas deben enviar sus trabajos a premibercs@sociales.unam.mx
antes del 16 de junio de 2017.

Más información
2. Convocatoria para un estudio sobre cooperación en estados frágiles
RED DE AGENCIAS PRACTITIONERS
La Red de Agencias Practitioners, Network for European Development Cooperation,
solicita propuestas para realizar un estudio: Explorando el potencial para mejorar los
mecanismos europeos de coordinación en los Estados Frágiles.
La convocatoria pretende analizar los mecanismos utilizados en el ámbito europeo
para reforzar la coordinación de la cooperación en los estados frágiles, especialmente
centrados en Níger, Palestina, Haití y República Democrática del Congo.
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas antes del 2 de diciembre.

Más información

3. Contribuciones para un número de REDC sobre sector privado
IUDC
La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada y publicada por el
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de
Madrid (IUDC), hace una llamada a contribuciones para el monográfico número 40,
con el tema Sector Privado y Desarrollo.
Los artículos deberían analizar el papel que desempeña el sector privado en la
Cooperación Internacional y el Desarrollo, enmarcado en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
La recepción de resúmenes para este nuevo número, que se publicará en julio de
2017, finaliza el próximo 15 de diciembre.

Más información

4. Fe de erratas
REEDES
En el boletín de noticias REEDES nº 132, publicado el 10 de noviembre de 2016, en la
página 2 noticia 3 ‘Llamada a resúmenes para un número sobre migraciones’ dice:
“El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense
de Madrid (IUDC) abre convocatoria para la recepción de resúmenes que respondan al
tema: Migraciones en el sistema internacional actual: de la movilidad forzada a
dinámicas del capitalismo global.”
Y, debería haber dicho:
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) abre convocatoria para la recepción de
resúmenes que respondan al tema: Migraciones en el sistema internacional actual: de
la movilidad forzada a dinámicas del capitalismo global.
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1. Entrevista a Kattya Cascante, de la Fundación Alternativas
REEDES
Esta semana, en nuestra sección de Entrevistas a la base social, tenemos a nuestra
socia Kattya Cascante, coordinadora del área de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Fundación Alternativas y profesora asociada del departamento de
Relaciones Internacionales de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.

Más información
2. Definición revisada de los Estudios del Desarrollo
REEDES Y EADI
Durante la conferencia anual de la Asociación Noruega de Estudios del Desarrollo
(NFU) (Oslo, 24-25 de noviembre, 2016), REEDES participó en el panel: "En búsqueda
de una definición revisada de los Estudios del desarrollo: imaginando soluciones
globales para la desigualdad y la pobreza". Este panel fue organizado por EADI con el
fin de discutir aspectos de su documento "Visión Global sobre los Estudios de
Desarrollo".
En este panel participó el socio de REEDES: Rogelio Madrueño Aguilar, quien presentó
el trabajo "Los estudios del desarrollo en español: una respuesta crítica y constructiva
desde las periferias", elaborado de manera conjunta con otro de nuestros socios:
Pablo Martínez Osés.
El panel tuvo como objetivo plantear las bases de una discusión que permita desafiar
los paradigmas prevalecientes en la educación e investigación de los estudios del
desarrollo. En este esfuerzo se discutieron enfoques alternativos y novedosos
orientados a la búsqueda de soluciones globales, que proporcionen vínculos desde lo

local a lo global y arrojen luz sobre enfoques progresistas para gobernar el mundo en
diferentes niveles y más allá de las dicotomías tradicionales.
Más información

3. Call for papers de RIED
REEDES Y UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por REEDES y la
Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, convoca a la recepción de
resúmenes para su monográfico: Movilidades contemporáneas en la era del
capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales.
Las personas interesadas deben enviar sus propuestas a través de la plataforma de la
revista en marzo de 2017.
Más información

4. Diploma en Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense
de Madrid (IUDC) organiza la cuarta edición de este diploma que tendrá lugar del 6 de
marzo al 9 de junio de 2017, en modalidad virtual.
El curso tiene una duración de 100 horas y un coste de 350€. El período de matrícula
comenzará en enero pero ya puedes inscribirte en su página web.

Más información

5. Presentación del libro: Las luchas por la memoria en América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 2 de diciembre, a las 12:30 horas, se presentará el libro Las luchas por la
memoria en América Latina. Historia reciente y violencia política , en el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
En el acto intervendrán Eugenia Allier Montaño, de la Escuela de Altos Estudios de
Ciencias Sociales de París y coordinadora del volumen; y, Guillermo Mira Delli-Zotti,
del Instituto de Iberoamérica.

Más información
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1. Principales referencias literarias en los Estudios del Desarrollo
REEDES
Aprovechando la celebración del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
el pasado mes de junio en Zaragoza, Guillermo Otano, sociólogo y socio de REEDES,
realizó una encuesta entre los congresistas acerca de las referencias literarias más
valoradas dentro del ámbito de los Estudios del Desarrollo.
El objetivo de la iniciativa era identificar el terreno en común de los estudios sobre
desarrollo, una área de conocimiento en construcción, unida por la diversidad de
interpretaciones que pueden darse a ese polémico y polisémico concepto: el
«desarrollo».
Tras el análisis de la información extraída de las encuestas, a la cabeza, con seis
menciones, uno de los pioneros del paradigma del desarrollo humano, Amartya Sen y
su Development as Freedom. Se trata probablemente de la obra más citada en la
literatura sobre desarrollo de las últimas dos décadas. Le siguen, en segunda posición,
el libro de Daron Acemoglu y James A. Robinson, traducido recientemente al
castellano (Por qué fracasan los países, 2014); la segunda obra de este bloque es el
polémico y brillante libro del antropólogo colombiano, Arturo Escobar, titulado La
invención del Tercer Mundo; por último, cerrando este bloque, nos encontramos con la
Conciencia del Subdesarrollo, de José Luis Sampedro; sin lugar a dudas, un clásico de
los estudios sobre desarrollo en castellano.
Puedes consultar el análisis completo del autor y la lista de todas las referencias
literarias en el enlace.

Más información

2. Call for papers
EADI Y UNIVERSIDAD DE BOLONIA
El Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Bolonia y el
Grupo de Trabajo en Transitions in (Southern) Africa, organizan una conferencia
internacional con el lema ‘Africa, new powers, old powers’, que tendrá lugar el 4 y 5
de mayo de 2017 en Bolonia.
Las líneas temáticas de la conferencia serán:
-

Relaciones bilaterales políticas, militares y económicas entre los países
africanos y las potencias emergentes y su impacto en las reformas políticas y
económicas en África.

-

La dimensión
multilateral del compromiso de África con las potencias
emergentes, con especial atención a las organizaciones regionales y
continentales de África.

-

Áreas de cooperación y competencia entre las “viejas” y “nuevas” potencias en
África.

-

La emergente arquitectura de la seguridad africana y el papel de los actores
externos.

-

Límites y fortalezas de la cooperación Sur-Sur.

Las personas interesadas deberán enviar un resumen, con un máximo de 300
palabras, acompañado por su CV antes del 31 de diciembre.
Más información

3. Asistente de investigación para proyecto europeo
CIDOB
El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) busca un/a asistente de
investigación para incorporarse al proyecto FEUTURE, sobre las relaciones entre la
Unión Europea y Turquía.
Las personas interesadas en presentar su candidatura deben enviar su CV y una carta
de motivación a seleccio@cidob.org antes del próximo 11 de diciembre.
Más información
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1. Convocatoria para investigadores/as
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) convoca una plaza de editor/a para su revista, la European Journal of
Development Research (EJDR). Los candidatos deberán acreditar 10 años de
experiencia tanto cualitativa como cuantitativa en los estudios del desarrollo. El
editor/a desempeñará la función de promover la participación de jóvenes
inviestigadores/as.
Las personas interesadas deben enviar su CV, incluyendo una lista de premios
recibidos y/o publicaciones, y una carta de motivación a n.lorenzoni@uea.ac.uk antes
del 31 de enero de 2017.
Más información

2. IV Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo
GRUPO 9 UNIVERSIDADES
La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9) lanza la IV de esta convocatoria con el
objetivo de premiar la mejor tesis doctoral sobre temas de Desarrollo Humano
Sostenible, Educación para el Desarrollo y Cooperación Universitaria al Desarrollo. El
objetivo de la presente convocatoria es premiar la mejor tesis doctoral sobre temas de
Desarrollo Humano Sostenible, Educación para el Desarrollo y Cooperación
Universitaria al Desarrollo defendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2016, en cualquiera de las universidades públicas españolas.
Las personas interesadas deberán enviar el formulario, junto con la documentación
requerida, antes del 31 de marzo de 2017.

Más información

3.- Continuidad en la acción de Futuro en común
CONGDE
Dentro del marco de Futuro en común, trabajo intersectorial de actores de la sociedad
civil, entre los que se encuentra REEDES, para reflexionar sobre pobreza, desigualdad
y sostenibilidad en un mundo en cambio.
Desde el primer encuentro celebrado en junio de 2015 se ha consolidado un grupo de
trabajo sobre ODS que, entre otras cosas, avanzó en el análisis del marco
interpretativo;trabaja en la definición de los indicadores, su calidad, la participación de
la sociedad civil, la rendición de cuentas, etc.; También se generaron los
#Diálogos2030. Este es un ámbito en el que queremos fomentar un espacio para
información, incidencia, intercambio, etc., en base a unos criterios de calidad y de
coordinación. Durante 2016 tuvieron lugar 3 diálogos y un 4to previsto para 2017.
Dando continuidad al trabajo los coordinadores del proyecto plantean el II Encuentro
Intersectorial sobre pobreza, desigualdad y sostenibilidad, durante el primer trimestre
de 2017.
Más información

4. Empleo en organismos internacionales
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España hace público el listado de vacantes y
empleos en organismos internacionales.
En este caso, se trata de tres vacantes cuyos plazos de presentación de candidaturas
finalizan en próximo mes de enero. Los puestos requeridos son:
-

Director del Centro de Investigación y Experimentación Marítima, OTAN
Director de la Oficina Subregional para África Oriental, UN-CEPA
Jefe de subdivisión, UN-HABITAT

Más información
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1. Balance de la base social, 2016
REEDES
REEDES cierra el año 2016 con un total de 227 socios/as individuales, de los cuales,
60 se inscribieron a lo largo de este último año; y, 31 socios institucionales.

¡Os animamos a seguir creciendo y trabajando en red!

Más información

2. Convocatoria Premios UNICEF España 2017
UNICEF ESPAÑA
El Comité Español de UNICEF abre el plazo para presentar candidaturas para la nueva
edición de estos premios con los que reconoce el compromiso y el trabajo de personas
e instituciones que contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los/as
niños/as más vulnerables y lograr avances en la defensa de los derechos de la
infancia.
Los galardones son de carácter bienal en cuatro categorías internacionales:
• Premios UNICEF España Moviliza, a iniciativas concebidas para concienciar y
•

movilizar a la sociedad sobre la infancia y sus derechos.
Premio UNICEF España Transforma, destinado a acciones que hayan conseguido
cambios reales en la vida de los niños en cualquier ámbito relacionado con sus
derechos.

•

Premio UNICEF España Emprende, se concede a iniciativas dirigidas a los

•

colectivos más vulnerables, valorándose especialmente aquellas impulsadas por
niños/as y jóvenes.
Premio UNICEF España Joaquín Ruíz-Giménez, que lleva el nombre del que
fuera presidente de UNICEF Comité Español, se otorga a personas cuya
trayectoria destaque por su dedicación constante a los derechos de la infancia.

Las personas interesadas deben enviar sus candidaturas antes del 27 de marzo de
2017.

Más información

3. Globalisation at the crossroads
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), en
colaboración con la Norwegian Association of Development Research (NFU) y la
Universidad de Bergen (UiB), organiza su congreso trienal con el lema Globalisation at
the Crossroads: Rethinking inequalities and Boundaries, que tendrá lugar los días 20,
21, 22 y 23 de agosto de 2017 en Bergen, Noruega.
Las personas interesadas en participar con sus ponencias pueden enviar resúmenes,
en Inglés y Francés, hasta el 31 de Enero de 2017.

Más información

4. REEDES os desea ¡FELICES FIESTAS!
REEDES
Desde REEDES os deseamos que paséis muy felices fiestas, que el año 2017 venga
cargado de nuevos proyectos y que podamos compartirlos juntos.
Nosotros/as nos vamos de vacaciones. La oficina permanecerá cerrada del 24 de
diciembre al 8 de enero, ambos incluidos.
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1. Ceremonia de entrega de los VII Premios Manuel del Castillo
UNIVERSITAT DE VALENCIA
El pasado 12 de julio se entregaron los Premios Manuel del Castillo 2015 de
investigacion y periodismo para la cooperacion al desarrollo humano y la paz, en su
septima edicion.
La mejor Monografia Universitaria de Investigacion Publicada recayo, ex aequo,
en los profesores Luis Miguel Lazaro y Jose Miguel Corbera. Lazaro con su trabajo:
Child’s Rights and Preschool Education in Latin America. Progress, limitations
and challenges, capitulo publicado en el libro Educational Internationalisation, J.
Olson et. al. (Eds.). Y Corbera con un articulo cientifico que analiza la relacion entre la
propiedad intelectual y el crecimiento economico en los paises en vias de desarrollo.
En Reportaje Periodistico Emitido, la periodista Alicia Gomez y el camara Miguel
Angel Vinas, de TVE, recogieron el premio por su documental: La crisis del agua,
emitido en En Portada.
La estudiante Laia Mas, licenciada en Periodismo por la Universitat de Valencia, fue la
ganadora de Monografia Universitaria Inedita de Investigacion, con su trabajo:
La comunicacion como herramienta para el empoderamiento de la juventud. Estudio
de caso del proyecto Voceros de la Asociacion Renacimiento en Guatemala.
REEDES estuvo presente en la ceremonia, a traves de la presencia de nuestro socio
Alvaro Fernandez-Baldor.
Mas informacion
2. Resumenes en ingles o frances sobre desarrollo y politica social
DIE
El German Development Institute (DIE) organizara los dias 5 y 6 de diciembre la
conferencia internacional: A new social contract for MENA (Middle East and North
Africa) countries: Experiences from Development and Social Policies, en colaboracion
con la Universidad de Bath.

Los resumenes para participar pueden enviarse, en ingles o frances, hasta el 15 de
agosto.
Mas informacion
3. Contrato para realizar doctorado en Sociologia Cultural
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM
El Departamento de Sociologia, de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Comportamiento de la Universidad de Amsterdam oferta un puesto para cursar el
doctorado en su programa de Sociologia Cultural, con una dedicacion de 30,4 horas a
la semana.
Candidaturas hasta el 15 de agosto.
Mas informacion
4. Investigador/a sobre agencias de desarrollo en Inglaterra
ODI
El Center for Aid and Public Expenditure del Overseas Development Institute (ODI)
busca investigador/a para un proyecto sobre las agencias de desarrollo del futuro. El
puesto incluira labores de asesoramiento a agencias de desarrollo que esten en
proceso de formacion o reforma.
Mas informacion
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1. Convocatoria: Organización IV Congreso Internacional
REEDES
Una vez cerrado el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Zaragoza,
2016), empieza el proceso para la organizacion del cuarto, a celebrar en verano de
2018.
Varios socios institucionales de REEDES han manifestado su interes por pilotar el
proceso, por lo que la Junta Directiva ha decidido abrir un concurso competitivo y
transparente para elegir al proximo organizador.
Para optar a la organizacion los socios deben enviar un informe, con un maximo de
7.500 caracteres, con los siguientes contenidos:

1. Breve CV de la institucion organizadora.
2. Tres eventos academicos (congresos, seminarios, simposios, etc.) sobre
tematicas vinculadas al desarrollo que hayan sido organizados en los ultimos 5
anos.

3. Propuesta de tema central a debatir en las sesiones plenarias del congreso.
4. Aportaciones que la institucion pueda ofrecer para la organizacion del congreso
(instalaciones, equipo humano y, si los hubiera, otros recursos materiales y
economicos).
Accede a la version extendida de los Terminos de Referenca
Las candidaturas deben enviarse a info@reedes.org antes del 10 de octubre de
2016.

2. VII Congreso Universidad y Cooperacion al Desarrollo
UNIVERSIDADES MADRILEÑAS

La Universidad Autonoma de Madrid (UAM) acoge la septima edicion del Congreso
Universidad y Cooperacion al Desarrollo, que tendra lugar del 29 al 31 de marzo de
2017, con el titulo: La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin
de reflexionar sobre la integracion de los ODS en la dinamica de las universidades.
Las lineas tematicas aprobadas son:
1. La contribucion de la investigacion universitaria a los ODS.
2. La integracion en la formacion y docencia universitarias de los ODS.
3. La contribucion de la universidad para la creacion de una ciudadania global en
torno a los ODS.
4. La integracion de la Agenda 2030 en las estrategias y politicas universitarias.
5. Iniciativas de cooperacion universitaria para el desarrollo sostenible.

Los plazos de inscripcion ya estan abiertos, hasta el 24 de marzo de 2017.
Recepcion de resumenes hasta el proximo 17 de octubre.

Mas informacion

3. Encuentro de estudiantes: El reto de la formación universitaria para la
cooperación y el desarrollo
UM y REEDES
La Universidad de Murcia organiza el VII Seminario de Bienes Publico Globales
(SBPG), los dias 11 y 12 de noviembre, actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo
de Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperacion de REEDES, al que acudiran
alumnos y profesores cuyo interes compartido es la formacion de postgrado en el area
del desarrollo y la cooperacion.
El tema principal del seminario, la educacion para el desarrollo, estara centrado en la
formacion que precisa el especialista universitario en cooperacion internacional al
desarrollo para llevar a cabo su trabajo de manera mas eficaz.

Mas informacion

4. Presentacion de la Cátedra Colombia
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

La Universidad de Salamanca, a traves de su instituto de Iberoamerica, junto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de Colombia en Espana
ponen en marcha la Catedra Colombia con el objetivo de propiciar la apertura de
nuevas lineas de investigacion y reflexion en torno a la cultura y la construccion
politica e historica de este pais latinoamericano.
La presentacion tendra lugar el proximo dia 26 de septiembre en la sede del Instituto
de Iberoamerica.

Mas informacion
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1. Auditoria interna
REEDES
Tras el llamamiento que desde la Red Espanola de Estudios del Desarrollo hicimos
para realizar una auditoria interna de las cuentas del ano 2015, hoy presentamos el
informe final.
Esta actividad responde al compromiso asumido por la Junta Directiva dentro de su
Plan de Trabajo 2014-2017 (Tesoreria. Objetivo 2.- Mejora de los elementos de
gestion, registro y transparencia de la tesorería).
¡Consulta el informe!
2. Convocatoria de articulos: Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur
REEDES
El Grupo de Investigacion Cooperacion Sur-Sur de REEDES abre convocatoria para la
recepcion de articulos. Los articulos seleccionados seran publicados en la Revista de
Relaciones Internacionales 'Estudos Internacionais' de la Pontificia Universidad
Catolica de Minas Gerais, Brasil.
El tema de la edicion de la revista a publicar es Realidades y perspectivas
contemporáneas de la cooperacion Sur-Sur y los procesos de integracion en América
Latina, frente al cambio de ciclo político regional.
Recepcion de articulos hasta el 10 de octubre.
Mas informacion

3. Recepcion de Propuestas: Sustainability Transformation
CES
El Council for European Studies (CES) abre convocatoria para su vigesimo cuarta
edicion de la International Conference of Europeanists que se celebrara del 12 al 14
de julio de 2017 en la Universidad de Glasgow, UK.
El CES hace un llamamiento para recibir propuestas para paneles, mesas redondas y
ponencias individuales relacionadas con todas las areas y disciplinas de Europa:

energias renovables, dilemas eticos y medicos en las sociedad europeas, terrorismo,
migraciones...
Plazo para la recepcion de propuestas hasta el 4 de octubre.
Mas informacion
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1. Entrevista a Bernabé Malacalza, investigador de CONICET
REEDES
Esta semana, en nuestra sección de entrevistas a la base social, tenemos a nuestro
socio Bernabé Malacalza, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), especialista en Política exterior,
cooperación internacional para el desarrollo y cooperación en ciencia y tecnología, y
profesor de Doctorado en Desarrollo Económico.
Consulta lo que nos ha contado Bernabé en el siguiente enlace.

Más información

2. Convocatoria de ponencias sobre el impacto científico de los
Estudios del Desarrollo
EADI
En el marco del Congreso que la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI) está organizando para 2017 bajo el lema Globalisation a the
Crossroads: Rethinking inequalities and boundaries, se encuentra el panel
International Development Studies at the Crossroads: reconsidering scientific impact
in our inter-disciplinary field, coordinado conjuntamente por Gilles Carbonnier
(profesor del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginerba)
y Sergio Tezanos (presidente de REEDES).

El objetivo principal de este panel es comprender las implicaciones de un campo de
estudio multi e interdisciplinar en términos de su desempeño científico, evaluar sus
factores de impacto en los principales índices de citas internacionales y proponer
acciones que EADI y otras asociaciones europeas de estudios del desarrollo puedan
llevar a cabo con el fin de aumentar el impacto científico de los Estudios del
Desarrollo.
Las personas interesadas en enviar sus aportaciones pueden hacerlo a través de la
web antes del 31 de enero.

Más información

3. Empleo en Europa
EEAS y AECID
El Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) convoca el programa de Jóvenes
Profesionales en Delegaciones de la Unión Europea 2017. Se ofrecen dos puestos para
cada estado miembro de la UE.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección han de enviar
debidamente cumplimentado al buzón reclutamiento@aecid.es el formulario
denominado application form antes del próximo 31 de enero.

Más información
4. Empleo en Organismos Internacionales
COOPERACION ESPAÑOLA
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) publica el listado de
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias caducan, principalmente,
en los meses de enero y febrero.
Entre las vacantes publicadas, se encuentran numerosas en Naciones Unidas.

Más información
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1. Asamblea General Ordinaria 2017 y elecciones a la Junta Directiva
REEDES
El próximo jueves 30 de marzo de 2017 celebraremos la VI Asamblea General
Ordinaria de REEDES. Para facilitar la participación de los socios y socias, la Asamblea
tendrá lugar durante la celebración del VII Congreso de Universidad y Cooperación
(CUD), en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Además, este año, se celebrarán las elecciones a la Junta Directiva de REEDES.
En las próximas semanas, remitiremos tanto el orden del día, como el procedimiento
electoral a seguir, además de la documentación necesaria para su preparación.
Invitamos a toda la base social a participar. ¡Todos formamos REEDES!

2. Investigaciones sobre cambio climático y desarrollo sostenible
DIE Y FUNDACIÓN AVINA
El German Development Institute (DIE), en colaboración con la Fundación Avina,
abren el plazo para la recepción de resúmenes de investigaciones y/o informes que
aborden alguna de las siguientes preguntas, en el marco de la Conferencia
Interconnections between the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Paris Climate Agreement: Exploring the role of state, non-state and subnational
actors, que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad de Bonn, Alemania:
•

¿Qué vínculos entre los múltiples procesos políticos que abordan el desarrollo
sostenible y el cambio climático pueden fomentar sinergias y propulsar la
transición hacia un futuro sostenible, bajo en carbono y resistente al cambio
climático?

•

•

Los actores no estatales y subnacionales y las iniciativas de cooperación están
relativamente poco representados en los países en desarrollo, ¿cómo pueden
estas acciones ofrecer soluciones sostenibles y climáticas inteligentes tanto en
los países desarrollados como en los países en desarrollo?
¿Cómo aumentar la capacidad nacional y local, incluida la financiación, para las
acciones que cumplen con ambas agendas?

Las personas interesadas en participar, deben enviar sus resúmenes (250 palabras
máximo), antes del 11 de febrero a friederike.eichhorn@die-gdi.de
Además, ofrecen
alojamientos.

posibilidad

de

financiación

limitada

para

desplazamientos

y

Más información

3. Convocatoria a becas de investigación
CLACSO Y OXFAM
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO) junto a OXFAM en America
Latina y el Caribe, a través de su campaña IGUALES, convocan becas de investigación
en Élites, políticas fiscales y privilegios en América Latina y el Caribe.
Esta convocatoria busca profundizar el conocimiento sobre las estrategias que
desarrollan las élites para diseñar y utilizar políticas públicas en su propio beneficio,
afectando la calidad democrática. Hay que conocer el fenómeno para determinar sus
consecuencias y elaborar propuestas específicas en contra de esas capturas que
afectan a las democracias de la región.

Más información
4. El impacto de la victoria de Trump en la gobernanza global
CIECODE
El Centro de Investigaciones y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo (CIECODE)
organiza una charla con el título Donald Trump: las claves de su victoria e impacto en
la gobernanza global. Cambio climático, comercio y paz y seguridad.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, tras su victoria en las elecciones
presidenciales de noviembre 2016, es un acontecimiento con repercusiones que van
mucho más allá del ámbito doméstico estadounidense.
Aunque aún existe gran incertidumbre acerca de cuál será el rumbo real de su
Administración, sus promesas electorales, la conformación de su equipo de gobierno y
sus declaraciones en los últimos meses auguran un verdadero shock internacional en
temáticas tan importantes como el cambio climático, la seguridad internacional o el
auge del nacionalismo económico.
El acto tendrá lugar en el salón de actos de la sede de Funcas (calle Caballero de
Gracia, 28 de Madrid), el 26 de enero de 2017, entre las 18:30 y las 20:00h.
La entrada es libre, previa confirmación por e-mail info@ciecode.es

5. Vacante en técnico de proyectos
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP) abre un proceso de selección para cubrir la vacante de Técnico de Proyecto
para el Proyecto de apoyo a la Cooperación Sur-Sur para la promoción de la
evaluación de Políticas Públicas en América Latina y Caribe, con sede en Montevideo.
Las personas interesadas en presentar su candidatura deberán hacerlo antes del 31 de
enero, a través del correo rrhh@fiiapp.org.

Más información
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1. Elecciones a la Junta Directiva
REEDES
El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en
el campus de la Autónoma de Madrid.
La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Comité Electoral estará presidido por el presidente saliente de REEDES y estará
conformado por otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios y
que se ofrezcan voluntarios para esta tarea. Las personas que quieran participar
deberán solicitarlo por escrito a info@reedes.org antes del lunes 30 de enero de 2017.
En caso de existir varias voluntarias, se procederá a una selección por sorteo.
Consulta la normativa electoral en detalle.
¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES!

Más información

2. Últimos días para enviar resúmenes
EADI NORDIC
La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
anima a los socios/as de REEDES a presentar sus propuestas de ponencias para el
próximo congreso de EADI Globalisation at the Crossroads.

Las personas interesadas en participar deberán enviar su resúmen (con un máximo de
500 palabras) a través de la plataforma on-line de su web. Se aceptan trabajos en
inglés y francés, y el plazo máximo está próximo a expirar.
Consulta en el enlace los más de 40 temas de las sesiones organizadas.

Más información

3. Vacante de gerente de publicaciones y planificación
ODI
El Overseas Development Institute (ODI) ha publicado una vacante de Gerente de
publicaciones y planificación que garantice la calidad y coherencia de las publicaciones
de ODI. La persona seleccionada se encargará de la supervisión de los procesos de
publicación, para lo que exigen una fuerte capacidad de organización y capacidad de
trabajar en un equipo interdisciplinar.
El ODI tiene por objeto inspirar e informar las políticas y prácticas para reducir la
pobreza mediante investigaciones aplicadas de alta calidad y asesoramiento práctico
de políticas.
Quien tenga interés en presentar su candidatura deberá hacerlo antes del próximo 29
de enero.
Más información
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1. Entrevista a Branko Milanovic, especialista en desigualdad global
REEDES y GI-CSDF
El Grupo de investigación sobre cambio socioeconómico, desigualdades y financiación
(GI-CSDF) de REEDES publica en su blog la entrevista a Branko Milanovic, reconocido
especialista en desigualdades económicas internacionales.
Entre su amplia experiencia destaca su posición de liderazgo en el departamento de
investigación del Banco Mundial y diversas puestos académicos y consultivos en
importantes instituciones, como el Graduate Center of the City of New York o el
Luxembourg Income Study (LIS).
A lo largo de la entrevista, Branko Milanovic explica las tendencias en la desigualdad
global y la relación que hay entre ésta y la percepción social.

Más información
2. I Congreso Formativo de Cooperación Internacional
OCID-UVA
El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Valladolid
inició el pasado 20 de enero el periodo de inscripciones al I Congreso Formativo de
Cooperación Internacional, organizado por la ONG OAN Internacional Valladolid, en el
que han colaborado activamente el Ayuntamiento de Valladolid, la Oficina de Turismo
y el Colegio de Médicos de Valladolid.
El Congreso se celebrará del 9 al 11 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de
Valladolid (edificio histórico de la Plaza de la Universidad) y está destinado tanto a
universitarios como a profesionales y público en general interesados en la temática.

El evento reunirá a destacadas voces dentro del panorama nacional de la cooperación,
con nombres como Pablo Martínez Osés, miembro de REEDES.

Más información
3. Seminarios de investigación
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza una serie de seminarios
de investigación, dentro de su agenda anual, con diferentes temáticas de interés para
la base social de REEDES.
El próximo, bajo el título State versus network: the evolution of global financial
regulatory governance, tendrá lugar el próximo 10 de febrero en las instalaciones del
instituto.

Más información

4. ISGlobal entre los mejores think tanks del mundo en salud global
ISGLOBAL
El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) se sitúa, por segundo año
consecutivo, entre los think tanks mejor valorados en la categoría de salud global, en
el puesto número 16 del mundo (por el índice Global Go To Think Tank), y figura
como el cuarto centro en Europa de su categoría.
¡Enhorabuena!

Más información
5. Convocatoria para la recepción de artículos
RICD
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) abre el plazo para la
recepción de artículos para su próxima publicación, cuyo tema principal será La
princesa y el dragón: cooperación China en América Latina y el Caribe. Rafael
Domínguez, socio de REEDES, será el editor de este número.
La revista tiene como propósito principal divulgar trabajos académicos de alta calidad
en Cooperación y Desarrollo o ciencias afines. Se dará preferencia a artículos sobre

América Latina y el Caribe. Se aceptarán contribuciones de diferentes tipos: resultado
de investigación, reflexión o revisión, con un máximo de 3000 palabras.
Las personas interesadas en enviar sus trabajos, deberán hacerlo antes del 30 de
septiembre a revistacyd@usbctg.edu.co.

Más información
6. Programa de financiación sobre transformaciones a la sostenibilidad
ISSC y NORFACE
El International social science council (ISSC), NORFACE y el Foro de Belmont lanzan el
nuevo programa de financiación Transformaciones a la Sostenibilidad (T2S).
La convocatoria de financiación incluye un fondo total de, al menos, 13 millones de
euros, durante un período de tres años, para proyectos internacionales sobre ciencias
sociales y humanidades.
El lento progreso en la respuesta al cambio medio ambiental global, ha llevado a
poner un énfasis cada vez mayor, tanto en investigación como en política, sobre la
necesidad de ir más allá del estudio y fomentar el cambio. Se busca una iniciativa de
investigación integral que pueda impulsar la investigación sobre las transformaciones
hacia la sostenibilidad y catalizar nuevas soluciones a los desafíos ambientales y
sociales.
Las personas interesadas en enviar sus propuestas deben hacerlo antes del 5 de abril
de 2017.

Más información
7. Vacantes para la coordinación de proyectos
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP) abre el periodo de recepción de candidaturas para dos nuevos puestos:
−

Técnico-coordinador/a institucional en sede para Proyecto ECI NIGER

−

Técnico-Coordinador/a Proyecto GAR-SI SAHEL

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas, deberán hacerlo antes del 10
y 9 de febrero, respectivamente.

Más información
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1. Asamblea General y elecciones a la Junta Directiva

REEDES
El próximo 30 de marzo de 2017 habrá elecciones a la Junta Directiva de REEDES, así
como la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria, todo ello en el marco del VII
Congreso Universidad y Cooperación, organizado por las universidades madrileñas en
el campus de la Autónoma de Madrid.
La Asamblea se celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Comité Electoral estará formado por Sergio Tezanos Vázquez, presidente de
REEDES, Carmen Trueba Salas, Secretaria de REEDES, y Eugenio Sánchez Alcázar,
Vocal de formación de posgrado. Los tres son miembros salientes de la actual Junta
Directiva.
¡Os animamos a presentar candidaturas para la próxima Junta Directiva de REEDES!
El plazo expira el próximo 1 de marzo.
Más información
2. Ampliación del plazo en el concurso de fotografía

IUDC
Se ha ampliado el plazo para la presentación de obras al II Concurso de Fotografía
que en esta edición dedica a la realidad de las migraciones, con el título Fronteras a la
Esperanza, convocado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
(IUDC), de la Universidad Complutense de Madrid.
La nueva fecha límite para la presentación de las fotografías es el 20 de febrero de
2017.
Más información
3. II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo

UCM y UPM
Las universidades madrileñas Complutense y Politécnica, en colaboración con otras
instituciones (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA-, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA-, Agencia
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo –AECID- y Comunidad de Madrid),

organizan las II Jornadas de investigación agraria para el desarrollo: Hambre 0 y
alimentación sostenible: el papel de la investigación agraria para el desarrollo.
Las jornadas son el 22 y 23 de marzo. El plazo para el envío de resúmenes de
comunicación finaliza el 15 de febrero.
Más información
4. Vacantes para estudiantes de doctorado

UNIVERSIDAD DE KASSEL
El grupo de investigación Junior Protest and Reform in the Global Political Economy
from the perspective of postcolonial political sciences de la Universidad de Kassel,
Alemania, convoca tres puestos para estudiantes de doctorado.
El grupo examina el impacto del movimiento de protesta global desde los años
noventa sobre las reformas institucionales dentro de la economía política global.
Las personas interesadas en enviar sus candidaturas deberán hacerlo antes del 28 de
febrero, a través del formulario de solicitud sito en la web y acompañarlo con una
propuesta de investigación, con una extensión de 3 páginas aproximadamente.
El puesto está sujeto a una remuneración mensual de 1.450€ por un máximo de tres
años de contrato.
Más información
5. Empleo en organismos internacionales
MAEC

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) publica el listado de
empleos en organismos internacionales, cuyas convocatorias finalizan principalmente
en los meses de febrero y marzo.
Más información
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1. Publicadas las memorias del último Congreso de Estudios del
Desarrollo
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN UNIZAR
Desde REEDES y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Zaragoza os compartimos las memorias técnica y financiera del III
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tuvo entre los días
29 de junio y 1 de julio del pasado año.
La información está disponible en el apartado de Transparencia de la web.
2. Entrevista a Paul Collier
GI-REEDES: CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES
El Grupo de Investigación de REEDES sobre Cambio Socioeconómico y
Desigualdades ha realizado una nueva entrevista que ya está disponible en
su blog. En esta ocasión, han charlado con Sir Paul Collier, Profesor de
economía y política pública de la Universidad de Oxford y experto en
desarrollo internacional. En ella se abordan temáticas como el cambio social
y el papel de las sociedad funcionales.
Más información
3. Últimos días de inscripción reducida para el VII Congreso
Universidad y Cooperación
UNIVERSIDADES MADRILEÑAS
El día 20 de febrero se cierra el plazo para inscribirse, con tarifa reducida,
en el VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: la universidad y
los objetivos de Desarrollo Sostenible. El Congreso tendrá lugar los días 29,
30 y 31 de marzo, en la Universidad Autónoma de Madrid.
Os recordamos que el día 30 de marzo, durante la realización del Congreso,
tendrá lugar la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES, así como las
votaciones para la elegir una nueva Junta Directiva. La Asamblea se
celebrará de 15:00h a 17:00h en el Salón de Actos de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Más información sobre el Congreso

4. Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina,
en un curso
Instituto de Iberoamérica
El doctor David Scott Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el
curso Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia América Latina, en
el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de Iberoamérica.
El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo.
Más información
5. Taller de estrategias para la formación de políticas públicas
Instituto de Iberoamérica
La doctora Diane Palmer, de la Universidad de Boston, impartirá el curso
¿Cómo podemos influir en la formación de políticas públicas? Un taller de
estrategias para ciudadanos” en el marco del Programa de Estudios Abiertos
del Instituto de Iberoamérica.
El curso tendrá lugar entre los días 20 y 24 de marzo.
Más información
6. Llamada a comunicaciones
CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL
La Revista Cuadernos de Trabajo Social, editada por la Universidad
Complutense de Madrid, ha abierto el plazo de recepción de resúmenes para
su número: Monograph human mobility: Realities and challenges for Social
Work. La edición estará coordinada por Begoña Leyra Fatou y Marta
Carballo de la Riva.
El plazo para el envío de resúmenes expira el 30 de marzo.
Más información
7. Nuevos cursos de formación
CONGDE
Desde el Programa de Formación de la Coordinadora de ONGD para el
Desarrollo (CONGDE) se ha abierto el plazo de inscripción de dos nuevos
cursos:
•

•

Una formación presencial, especializada, sobre la aplicación y
seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. (Este curso constituye la
siguiente fase de la formación on line sobre ODS que se impartirá del
13 al 23 de febrero).
Una formación on line sobre Voluntariado de Cooperación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global.

Los plazos de inscripción
respectivamente.

se

cierran

los

días

22

y

24

febrero,

Más información
8. Llamada a comunicaciones
PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al Margen se encuentra en proceso de recepción de
artículos originales para su próximo número "Discursos ideológicos en los
inicios del siglo XXI".
El plazo de presentación finaliza el próximo 1 de marzo.
Más información
9. Becas formativas
GIRA POR LA INFANCIA
El Proyecto Gira por la Infancia pondrá en marcha, entre el 4 de septiembre
y el 15 de diciembre, el curso semipresencial, Técnico en Promoción de
Participación Infantil, de 540 horas y becado en su totalidad por el Consejo
Independiente de Protección de la Infancia (CIPI).
El curso contará con la presencia de 200 participantes de todo el mundo. En
el caso de España, se ofrecen dos becas por provincia, que podrán
solicitarse a partir del 1 de Marzo.
Más información
10. Técnicos de proyecto para FIIAPP
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado tres ofertas de empleo para técnicos
en sus programas Eurosocial Plus y Cuba II.
Más información
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1. Candidaturas para la próxima Junta Directiva
REEDES
Os recordamos que el próximo 1 de marzo finaliza el plazo de presentación
de candidaturas para constituir la Junta Directiva de REEDES (2017-2020).
Las postulaciones de la base social de REEDES, ya sean individuales o
institucionales, ¡son bienvenidas!
Normas del proceso electoral
2. Convenio con la Coordinadora de ONGD para la medición del ICPD
REEDES
REEDES y la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), han formalizado
un convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto: Herramienta
para la medición del Índice de Coherencia de Políticas del Desarrollo,
(ICPD). El ICPD es una iniciativa puesta en marcha el pasado año por la
Plataforma 2015 y más, a la que CONGDE y REEDES darán continuidad.
REEDES será la encargada de la revisión y actualización del ICPD, mientras
que CONGDE asumirá el liderazgo en las fases de difusión, sensibilización y
uso del ICPD como herramienta de incidencia política.
A lo largo de los próximos meses os informaremos de los avances del
proyecto.
3. Becas de investigación
CLACSO Y OXFAM
Oxfam en América Latina y el Caribe, junto al Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), patrocinan una convocatoria de becas de
investigación sobre la temática: Élites, políticas fiscales y privilegios en
América Latina y el Caribe. El plazo límite de presentación de propuestas es
el 27 de febrero.
Más información

4. Lanzamiento de Somos Iberoamérica
SEGIB
La pasada semana se ha puesto en marcha el portal Somos Iberoamérica,
espacio dedicado en exclusiva a la cooperación de los 22 países
iberoamericanos. La página web, lanzada por la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), pretende ser un foro donde investigadores,
sociedad civil y expertos compartan ideas, experiencias y reflexiones sobre
las realidades a ambos lados del Atlántico.
Junto a las secciones de Actualidad, A debate, Temas… el portal cuenta con
un espacio dedicado en exclusiva a Investigación, con materiales
académicos y una breve introducción de sus propios autores.
Más información
5. IX Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha convocado su IX
Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, al que pueden presentarse
candidaturas de instituciones de América Latina, España y Portugal, con un
mínimo de cinco años de experiencia.
El trabajo ganador será publicado en la Revista Mexicana de Sociología,
editada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La fecha límite para remitir los trabajas es el 16 de junio de 2017.
Más información
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1. VI Asamblea General Ordinaria y elecciones a Junta Directiva
REEDES
Os recordamos que la VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá
lugar el jueves 30 de marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de
Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y
las 16:00 horas, en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación.
Durante la Asamblea, tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de
REEDES. El próximo 6 de marzo os informaremos de cuáles han sido las
candidaturas presentadas y abriremos el periodo de votación.
¡Os animamos a acudir a la asamblea y a participar en nuestras elecciones!
2. Profesores universitarios en Economía del Desarrollo
UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA
La Universidad Loyola Andalucía selecciona profesores universitarios para su
Facultad de Económicas y Empresariales, con sede en Sevilla.
Los requisitos para participar en la convocatoria son:
•
•
•
•

Licenciatura o Grado en economía o ciencias sociales, con
especialidad en Economía del desarrollo
Inglés con nivel B2
Estar en posesión del título de Doctor/a en economía
Conocimiento profundo de herramientas informáticas de análisis de
datos

Más información
3. Llamada a artículos: Fundamentos filosóficos para la política
contemporánea
PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al margen publicará su volumen número 7, bajo el
título: Fundamentos filosóficos para la política contemporánea.
El plazo de recepción de originales se cerrará el día 1 de octubre de 2017.

Más información
4. Curso sobre sostenibilidad y cambio global
ASYPS
La Asociación para la sostenibilidad y el progreso de las sociedades
(ASYPS), en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la
empresa Ecoembes, organiza el curso: Sostenibilidad y cambio global:
agenda mundial 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y cambio
climático.
El curso consta de cuatro conferencias magistrales y una breve formación
on line.
Más información
5. Presentación en España de la iniciativa SDSN Youth
NACIONES UNIDAS
El 31 de marzo tendrá lugar la presentación en España de la iniciativa SDSN
Youth, proyecto lanzado por el Ex secretario de Naciones Unidas Ban Ki
Moon en 2012 y destinado a movilizar el conocimiento científico y
tecnológico al servicio del desarrollo sostenible y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La presentación se realizará a las 16:00 pm, en el marco del VII Congreso
Universidad y Cooperación, y contará con la presencia de Miguel Ángel
Moratinos, Ex ministro de Exteriores y Cooperación de España, Marta García
Haro, directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y
Diego Paredes, coordinador de SDSN en España.
Más información
6. Envío de ponencias: XIII Congreso de la AECPA
AECPA
Entre el 20 y el 22 de Septiembre de 2017 tendrá lugar en Santiago de
Compostela (Galicia) el XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia
Política (AECPA), bajo el lema: La fortaleza de Europa: vallas y puentes.
Pueden enviarse ponencias, a cualquiera de sus seis áreas temáticas y 87
grupos de trabajo, hasta el 22 de marzo.
Más información
7. Conferencia de Jeffrey Sachs en Madrid
REDS
El próximo 14 de marzo, el economista Jeffrey Sachs, asesor del nuevo
Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y director de la
UN Sustainable Development Solutions Network, impartirá una conferencia
sobre los desafíos globales para lograr los ODS, en Madrid.

La presentación estará a cargo de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de
Asuntos Exteriores y presidente de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS), y de los rectores de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Carlos
Andradas y Guillermo Cisneros.
Es necesario confirmar asistencia.
Confirmación de asistencia
8. Técnicos de proyecto
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado ofertas de empleo para técnicos en
gestión económica y en gestión del conocimiento en sus proyectos
Bridgingthe gap” y “SOCIEUX+.
Más información
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1. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: candidaturas
REEDES
El día 1 de marzo expiró el plazo para presentar candidaturas de cara a las
próximas elecciones a Junta Directiva de REEDES, que tendrán lugar el 30
de marzo durante la celebración de la VI Asamblea General Ordinaria de la
asociación.
Anunciamos que estas han sido las candidaturas presentadas: una
candidatura con lista cerrada para los cargos de Presidente/a,
Vicepresidente/a, Tesorero/a y Secretario/a; dos candidaturas para vocalías
instituciones; y seis candidaturas para vocalías individuales.
Candidatura con lista cerrada
•
•
•
•

Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria, Instituto Hegoa, Universidad del
País Vasco
Vicepresidente: José Miguel Soriano, Universitát de Valencia, Cátedra
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo
Secretaria: Natalia Millán Acevedo, Investigadora independiente
Tesorera: María José Martínez, Instituto Hegoa, Universidad del País
Vasco

Candidaturas a vocalías institucionales
•
•

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

Candidaturas a vocalías individuales
•
•
•
•
•

Anna Ayuso Pozo. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
y Universidad Autónoma de Barcelona
Rogelio Madrueño Aguilar. Ibero-America Institute for Economic
Research, University of Göttingen
Nacho Martínez Martínez. Colectivo La Mundial
Tahina Ojeda Medina. Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC—UCM)
Ainoa Quiñones Montellano. Cátedra de Cooperación Internacional y
con Iberoamérica (COIBA). Universidad de Cantabria

•

Antonio Sianes. Universidad Loyola Andalucía. Fundación ETEA para
el Desarrollo y la Cooperación.

2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES: normativa electoral
REEDES
En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral.
Os recordamos que:
•

•

El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo,
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas.
Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será
emitido por el representante de la institución (presidente/a,
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI
de la persona en la que delega el voto institucional.

3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión
y mejoras para el futuro
REEDES
En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014.
Desde la Junta Directiva nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las
actividades realizadas durante los últimos tres años, así como vuestras
ideas de cara a mejorar el funcionamiento de la asociación. Con vuestra
colaboración seguiremos potenciando la contribución de REEDES a los
estudios del desarrollo en España.
La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de
REEDES, está disponible en el siguiente link:
https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ
¡Esperamos vuestras aportaciones!
4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades
Gi
DE
REEDES
DESIGUALDADES

SOBRE

CAMBIO

SOCIOECONÓMICO

Y

El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se
analiza el último artículo del socio de la red David Castells-Quintana, escrito
conjuntamente con Vicente Royuela, en la revista Empirical Economics:
“Tracking positive and negative effects of inequality on long-run growth”.
Más información

5. Llamada a comunicaciones: XIX Reunión de Economía Mundial
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL
El 15 de marzo termina el plazo de recepción de comunicaciones para la XIX
Reunión de Economía Mundial, que tendrá lugar en La Rábida (Huelva) los
días 10, 11 y 12 de mayo de 2017.
Este congreso supone una gran oportunidad para publicar en la Revista de
Economía Mundial (JCR y SCOPUS), ya que se ha reservado completamente
el número 46 (diciembre de 2017) de la revista para publicar las mejores
comunicaciones presentadas al congreso. Además, se ha convocado el X
Premio José Luis Sampedro, dotado con un premio de 1.000 euros para la
mejor comunicación.
Más información
6. Convocatoria de simposios para el Congreso ICA 2018
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA E INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
La Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca invitan a la comunidad investigadora a presentar
propuestas de simposios para el 56º Congreso Internacional de
Americanistas (ICA), que se celebrará entre el 15 y el 20 de julio de 2018,
bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”.
Los simposios, que deben abordar algún aspecto de las Humanidades y las
Ciencias Sociales relacionado con cualquiera de las regiones de América o el
Caribe, deben ser impulsados por al menos dos coordinadores procedentes
de distintas universidades o centros de investigación de países distintos.
Las propuestas pueden presentarse hasta el 15 de mayo.
Más información
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1.VI Asamblea General Ordinaria
REEDES
La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas,
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de
interés.
Más información
2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES
REEDES
El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES.
En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así
como los programas electorales de las diferentes candidaturas.
Os recordamos que:
•

•

El voto por correo postal podrá recibirse hasta el 24 marzo,
siguiendo las normas establecidas en la normativa electoral (punto
2.f). En la web de REEDES, encontraréis las papeletas para la emisión
del voto por correo, tanto para personas físicas como jurídicas.
Las instituciones socias de REEDES disponen de un voto
institucional (valorable como 10 votos individuales). Este voto será
emitido por el representante de la institución (presidente/a,
director/a o cargo similar), o persona en quien delegue. En caso de
delegación, el representante de la institución deberá enviar un correo
electrónico a info@reedes.org especificando nombre, apellidos y DNI
de la persona en la que delega el voto institucional.

3. Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión
y mejoras para el futuro
REEDES
En 2017 REEDES cumple seis años de andadura. Finaliza, así, el trabajo de
su segunda Junta Directiva, en funcionamiento desde junio de 2014.
Nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de las actividades realizadas
durante los últimos tres años, así como vuestras ideas de cara a mejorar el
funcionamiento de la asociación. Con vuestra colaboración seguiremos
potenciando la contribución de REEDES a los Estudios del Desarrollo en
España.
La encuesta, que consta de 10 preguntas y es sólo para socias y socios de
REEDES, está disponible en el siguiente link:
https://es.surveymonkey.com/r/YTWQKWJ
La encuesta puede contestarse hasta el 20 de marzo.
¡Esperamos vuestras aportaciones!
4. Auditoría interna REEDES 2016
REEDES
Tal y como hicimos el año pasado, hacemos un llamamiento a nuestra base
social para realizar una auditoría interna de las cuentas de la asociación del
año 2016.
Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Área de tesorería. Objetivo 2.Mejora de los elementos de gestión, registro y transparencia de la
tesorería).
Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico,
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 23 de
marzo.
En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y
gastos, etc.
Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe,
donde dé cuenta de los resultados de la auditoría interna, que se hará
público.
¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia!
5. Actualización de una nueva
Universitaria para el Desarrollo

estrategia

de

Cooperación

OCUD
El Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (OCUD) de
la CRUE ha puesto en marcha un proceso para la modificación de la
Estrategia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Este proceso

busca revisar y renovar la Cooperación Universitaria para el Desarrollo
(CUD), abriendo para ello un espacio de reflexión y trabajo en red dentro de
la CRUE. Asimismo, pretende elaborar un nuevo marco que contribuya a la
realización de una política de cooperación universitaria al desarrollo en
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que conecte la
CUD con las prioridades de la cooperación española.
Para participar en este proceso se requiere cumplimentar un cuestionario
disponible en la página web de OCUD.
Más información
6. Nuevo volumen de la revista EJDR
EADI
La European Journal of Development Research (EJDR) acaba de publicar su
volumen Nº29. Este número dispone de tres artículos en abierto sobre los
costes y beneficios de la coordinación de la ayuda en el seno de la Unión
Europea, la transformación estructural en Vietnam y la ayuda al desarrollo
francesa.
Más información
7. Curso sobre gestión de fondos europeos
CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 29 y 30
de marzo, el curso: Cómo aumentar la efectividad en el trabajo con fondos
europeos. La gestión de contratos. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum
de Madrid, con un coste de entre 35 y 60€, en función de la condición
laboral de los/as asistentes.
Fecha límite de inscripción: 28 de marzo.
Más información
8. Profesorado asistente en teoría política
AISSR
El Institute for Social Science Research(AISSR) de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Amsterdam ha abierto
un proceso selectivo para la contratación de un/a profesor/a asistente en
teoría política.
Las candidaturas pueden enviarse hasta el 20 de marzo.
Más información
9. Vacantes en Sociología, Antropología y Economía del desarrollo
KING`S COLLEGE LONDON
El Departamento de Desarrollo Internacional del King`sCollege London
oferta tres vacantes para profesores/as o lectores/as senior en las áreas de

Sociología y Antropología del desarrollo y de Economía del desarrollo. Todos
los puestos se integran en equipos de trabajo interdisciplinares,
abarcandotemas como el crecimiento, la desigualdad, la pobreza, migración
o recursos naturales, entre otros.
Senior lecture or reader in Development Economics. Plazo de presentación
de candidaturas: 31 de marzo.
Lecturer/senior lecturer in Sociology/Social Antropology of Development.
Plazo de presentación de candidaturas 2 de abril.
Lecturer/senior lecturer in Development Economics. Plazo de presentación
de candidaturas: 3 de abril.
10. Lector/a en desarrollo internacional
UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON
La Universidad de Wolverhampton oferta una vacante para lectores/as en
Desarrollo Internacional en su Centre for International Development and
Training (CIDT).
Candidaturas hasta el 23 de marzo.
Más información
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1.VI Asamblea General Ordinaria
REEDES
La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tendrá lugar el jueves 30 de
marzo de 2017, en el Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco, Calle
Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid), entre las 14:00 y las 16:00 horas,
en el marco del VII Congreso Universidad y Cooperación de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Tenéis disponible en la web el orden del día y el resto de documentos de
interés.
Más información
2. Elecciones a Junta Directiva de REEDES
REEDES
El día 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la
asociación, se celebrarán las elecciones a Junta Directiva de REEDES.
En la página web de REEDES está disponible la normativa electoral, así
como los programas electorales de las diferentes candidaturas.
Os recordamos que:
•

•

La urna electoral estará abierta entre las 13:30 y las 15:30 horas.
Agradeceremos que emitáis vuestro voto lo antes posible, para
facilitar así el recuento electoral.
La proclamación de los resultados electorales se realizará una vez
finalice el recuento de votos.

3. Auditoría interna REEDES 2016
REEDES
Os recordamos que hoy es el último día para presentarse como voluntario/a
para llevar a cabo la auditoría interna de REEDES de las cuentas del año
2016.

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva
dentro su Plan de Trabajo 2014-2017 (Objetivo 2.- Mejora de los elementos
de gestión, registro y transparencia de la tesorería).
Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a
info@reedes.org.
En los días siguientes el tesorero de la asociación contactará con la persona
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y
gastos, etc.
Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe,
donde dé cuenta de los resultados de la auditoría interna, que se hará
público.
¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia!
4. Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017
REEDES
Os presentamos los resultados de la Encuesta REEDES 2014-2017:
aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el futuro.
17 socias y socios han respondido a la encuesta. A todos/as ellos/as
¡gracias por vuestras opiniones y por ayudarnos a mejorar!
Informe: Resultados de la encuesta sobre la gestión de REEDES 2014-2017
5. Presentación de una publicación sobre los cambios en América
Latina
IUDC
El próximo martes 18 de marzo se presenta, en el Ateneo de Madrid, el
libro: Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos,
socioeconómicos y protagonismo internacional. (Ed. Los Libros de la
Catarata).
La presentación, que tendrá lugar a las 19:30 horas, contará con la
intervención de: José Ángel Sotillo (UCM), Bruno Ayllon (investigador
IUDC), Tahina Ojeda (investigadora IUDC) y Javier Surasky (U. de La Plata,
Argentina). El acto será presentado por Tomás Mallo, Secretario de la
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid.

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.

El boletín de la base social
Viernes 31 de marzo 2017

1. Resultados de las elecciones a Junta Directiva de REEDES
REEDES
Ayer, 30 de marzo, y en el marco de la VI Asamblea General de la
asociación, se celebraron las elecciones a Junta Directiva de REEDES. A
continuación os facilitamos los resultados de las mismas.
Nº de votos emitidos: 49 votos (14 institucionales y 35 individuales)
Votos en blanco: 1
Votos nulos: 8
Resultados:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Lista cerrada de presidente (Jorge Gutiérrez Goriria), vicepresidente
(José Miguel Soriano), tesorera (María José Martínez) y secretaria
(Natalia Millán Acevedo): 94 votos
Vocal institucional Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, Chaime Marcuello Servós: 48 votos
Vocal institucional Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), Francisco Verdes-Montenegro: 22 votos
Vocal individual, Anna Ayuso (CIDOB y Universidad Autónoma de
Barcelona): 16 votos
Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America Institute
for Economic Research, University of Göttingen): 22 votos
Vocal individual, Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial): 52
votos
Vocal individual, Tahina Ojeda Medina (Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación-IUDC): 10 votos
Vocal individual, Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria): 35
votos
Vocal individual, Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía.
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación): 53 votos

Con estos resultados electorales, se ha procedido a configurar la nueva
Junta Directiva de REEDES para el periodo 2017-2020, que queda como
sigue:
•

Presidente: Jorge Gutierrez Goiria

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicepresidente: José Miguel Soriano
Tesorera: María José Martínez
Secretaria: Natalia Millán Acevedo
Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós
Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro
Vocal: Rogelio Madruelo Aguilar
Vocal: Nacho Martínez Martínez
Vocal: Ainoa Quiñones Montellano
Vocal: Antonio Sianes

2. Curso sobre panamericanismo
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, entre
los días 8 y 11 de mayo, el curso “Nuevas miradas sobre el
panamericanismo”, a cargo de la doctora Juliette Dumond, de la
Universidad de la Sorbona.
Más información
3. Encuentro sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad
FUTURO EN COMÚN
La plataforma Futuro en Común, de la que REEDES forma parte, organizará
el II Encuentro Intersectorial sobre pobreza, desigualdad e insostenibilidad,
el 22 de abril en el espacio Intermediae Matadero Madrid, entre las 11 y las
20 horas.
El programa definitivo está aún en proceso de elaboración, si bien el periodo
de inscripción ya se ha abierto.
Más información e inscripciones
4. Blog Cambio socioeconómico y desigualdades
Gi-REEDES
El Grupo de Investigación (Gi) de REEDES sobre Cambio socioeconómico y
desigualdades ha publicado una nueva entrada en su blog. En ella se
presenta un breve resumen de la última reseña publicada por la Revista
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Se trata de una reseña
realizada por Rogelio Madrueño Aguilar, coordinador del Gi, del libro
Development Discourse and Global History del autor Aram Ziai, profesor de
Desarrollo y Estudios Poscoloniales en la Universidad de Kassel.
Más información
5. Curso sobre gestión orientada a resultados
CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) organiza, los días 18 y 19
de abril, el curso “¿Cómo orientar mi entidad a resultados? Claves para

definir estrategias, programas o proyectos de desarrollo enfocados a
resultados”. El curso tendrá lugar en el Caixa Forum de Madrid.
Fecha límite de inscripción: 17 de abril.
Más información
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1.
II
Encuentro
insostenibilidad

Intersectorial:

pobreza,

desigualdad,

FUTURO EN COMÚN
El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que
nos
enfrentamos:
pobreza,
desigualdades
e
insostenibilidad
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio,
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta.
Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y
política”- sobre la que os informaremos con más detalle.
Más información e inscripciones
2. Jornada sobre la implementación de los ODS en España
IUDC
Con el título: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación:
el caso español, se celebró el pasado 27 de marzo una jornada de trabajo
de diversos actores sobre la implementación de los ODS. En el salón de
embajadores de la Agencia Española de Cooperación, el director Luis Tejada
y el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando
García Casas, sirvieron de anfitriones para acoger a expertos de
Universidades (Complutense, Politécnica de Madrid o Carlos III, de ONGD
(Greenpeace, Unicef u Oxfam Intermón), de entidades que promueven la
reflexión como ISGlobal, de foros empresariales (Fonética), y de las
administraciones autonómicas (Gobierno de Aragón, Vasco y Catalán, de
Castilla y León, a través de sus direcciones generales) y responsables de
cooperación locales como el Ayuntamiento de Madrid.
Más información

3. Curso sobre políticas sociales en Iberoamérica
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca organiza el curso de especialización “Formulación de políticas
públicas sociales en Iberoamérica”, en colaboración con la Organización
Iberoamérica de Seguridad Social (OISS), del 17 al 28 de abril.
Más información
4. Jornada sobre derechos humanos en el Mediterráneo
UVA
El Área de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de
Valladolid, en colaboración con Médicos de Mundo, organiza las jornadas
“Derechos Humanos en el S.XXI. La crisis del Mediterráneo”, que tendrán
lugar los días 5, 19 y 26 de abril.
Más información
5. Debate sobre la agenda de desarrollo sostenible en España
IsGLOBAL
Hoy, jueves 6 de abril, tendrá lugar un debate sobre el estado de la Agenda
2030 en España, donde se abordarán los principales retos que plantean los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. La jornada girará en
torno a tres ejes temáticos: promoción de la innovación, cómo afrontar el
cambio climático y el compromiso de las empresas.
Contará con la presencia de Leire Pajín, directora de desarrollo global de
IsGlobal, Ángel Pes, presidente de Red Pacto Mundial España, y Sue
Allchurch, directora de relaciones con los grupos de interés de U.N. Global
Compact.
Más información
6. Técnico coordinador/a para proyecto sobre cambio climático
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) precisa incorporar un/a Coordinador/a para su
programa EUROCLIMA+, en materia de cambio climático y sostenibilidad
ambiental en América Latina.
Postulaciones hasta el 16 de abril.
Más información
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1.
II
Encuentro
insostenibilidad

Intersectorial:

pobreza,

desigualdad,

FUTURO EN COMÚN
El próximo 22 de abril de 2017 en el Espacio Intermediae de Matadero
Madrid tendrá lugar el II Encuentro Intersectorial de Futuro en Común. Un
espacio de apoyo mutuo en el que participaremos diversidad de
organizaciones y colectivos sociales para seguir avanzando en la
construcción de un relato común de cara a los tres grandes retos a los que
nos
enfrentamos:
pobreza,
desigualdades
e
insostenibilidad
medioambiental, incorporando este año la perspectiva de género de forma
transversal. Este será un espacio en el que compartir experiencias que nos
enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio,
e identificar aquello que nos une y nos impulsa hacia la acción conjunta.
Os adelantamos que REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en
Común, organizará una de las mesas de experiencias del encuentro -"El
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y
política”- sobre la que os informaremos con más detalle.
Más información e inscripciones
2. Conferencia internacional sobre desarrollo y desigualdad
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) organiza la conferencia
Development in the Face of Global Inequalities, que tendrá lugar entre el 11
y el 13 de Mayo de 2017.
El encuentro contará con la presencia de reconocidos académicos como
Timur Kuran (Duke University), Melani Cammett (Harvard University),
Patrick Heller (Brown University), Catherine Boone (London School of
Economics), Salvatore Babones (University of Sidney) y Sam Hickey
(University of Manchester), además de con la presentación de más de 120
papers.
Más información

3. Summer School en política global, desarrollo y seguridad
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) ha lanzado una nueva
convocatoria de su Summer School in Global Politics, Development and
Security, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de Junio de 2017.
La Summer School consta de nueve cursos ofrecidos por profesores de
reconocido prestigio internacional, que abordan temáticas como el Brexit,
política ecológica y desarrollo, ciudades globales o desafíos globales en
materia de seguridad.
Más información
4. Propuestas para cursos sobre América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica, a través de la Comisión Académica del Máster
de Estudios Latinoamericanos, ha abierto una convocatoria para presentar
propuestas de cursos para el Programa de Estudios Abiertos (PEA), para el
curso académico 2017-2018.
Las propuestas han de ser presentadas por profesoras/es o
investigadores/as con el título de doctor/a, así como abordar problemáticas
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina.
Plazo límite para el envío de propuestas: 15 de mayo.
Más información
5. Curso sobre cooperación y educación para el desarrollo
UVA
La Universidad de Valladolid (UVA) organiza, en su campus de Segovia, la II
Edición Curso de Introducción a la Cooperación y Educación al Desarrollo,
entre el 17 y el 22 de abril.
Más información
6. Vacaciones en REEDES
REEDES
Os informamos que la oficina de REEDES permanecerá cerrada entre los
días 13 y 23 de abril.
¡Felices vacaciones de Semana Santa a todos/as!
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1. Resultados del II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad,
insostenibilidad
FUTURO EN COMÚN
El pasado 22 de abril de 2017 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro
Intersectorial organizado por la plataforma Futuro en Común, en el que
participaron diversas organizaciones y colectivos sociales para seguir
avanzando en la construcción de un relato común de cara a tres grandes
retos:
pobreza,
desigualdades
e
insostenibilidad
medioambiental,
incorporando este año la perspectiva de género de forma transversal.
REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en Común, organizó y
coordinó una de las mesas de experiencias del encuentro: El conocimiento
como lugar de encuentro para la transformación social y política. Esta mesa
estuvo coordinada por la secretaria de la asociación, Natalia Millán, y contó
con la presencia de tres miembros de nuestra base social:
o Antonio Sianes: presentó la iniciativa Índice de Coherencia de
Políticas para el Desarrollo (ICPD), como un caso de confluencia y
camino conjunto entre la investigación y la acción, entre la
generación de conocimiento y la incidencia social y política.
o Guillermo Otano: planteó la importancia de la generación de
conocimiento en el ámbito de la incidencia política, a partir del
trabajo que están haciendo desde su organización -Alboan– en
diferentes parlamentos, especialmente en temas extractivos.
o Alejandra Boni: abordó la importancia de la generación de
conocimiento
en
el
ámbito
de
la
educación
para
la
transformación/Educación para el Desarrollo, la importancia de que
ese conocimiento sea apoyado e impulsado públicamente y la
necesidad de mantener un enfoque colaborativo entre diferentes
agentes de la universidad y la sociedad.
La organización de esta mesa nos ha servido para presentar ante un público
compuesto, fundamentalmente, por organizaciones sociales y del tercer
sector, algunas de nuestras máximas organizativas, como son la necesidad
de generar conocimiento para el desarrollo y la transformación social, así
como de vincular la investigación y el conocimiento al resto de actores de la
sociedad.

Desde REEDES, seguiremos vinculados a la plataforma Futuro en Común,
intentando enriquecer sus debates con nuestra defensa del conocimiento
científico.
Más información
2. Congreso EADI NORDIC 2017: Globalisation at the Crossroads
EADI
Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir al próximo Congreso de la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI). El encuentro, organizado bajo el lema Globalisation at the
Crossroads: rethinking inequalities and boundaries, tendrá lugar en la
ciudad noruega de Bergen, del 20 al 23 de agosto.
Entre más de 70 paneles, se encuentran algunos de gran interés para las
temáticas abordadas desde REEDES, como son “Investigación para el
desarrollo para o desde el Sur”, “Los postgrados en estudios del desarrollo:
¿como seguir siendo relevantes en un mundo rápidamente cambiante?” o
“Los estudios del desarrollo en la encrucijada: reconsiderando el impacto
científico en nuestro área interdisciplinaria”. Este último panel está
coordinado por el socio y ex presidente de REEDES Sergio Tezanos.
Inscripciones reducidas hasta el 15 de junio.
Más información
3. Convocatoria del IV Premio Luis Miguel Puerto
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) ha convocado
una nueva edición del Premio a la Investigación en Estudios del Desarrollo
Luis Miguel Puerto.
Como en años anteriores, este galardón reconoce al mejor trabajo sobre
Desarrollo y Cooperación, realizado durante el Curso académico 2015-2016,
entre aquellas actividades académicas desarrolladas por un grupo de
postgrados de universidades españolas.
Más información
4. Curso sobre revolución y violencia política internacional en
América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca organiza, en el
marco de su Programa de Estudios Abiertos, el curso Izquierda y revolución
en América Latina. La tercera oleada de violencia política internacional
(1960-1996), a cargo del profesor Eduardo Rey Tristán (Universidad de
Santiago de Compostela). El curso tendrá lugar entre el 22 y el 25 de mayo.
Más información

5. Ciclo de radio sobre decrecimiento
UNIVERSIDAD DE BALEARES
Desde la Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Baleares
organizan el Ciclo radiofónico: Onda decrecimiento. Decrecimiento y
transiciones ecosociales. A lo largo de los meses de mayo y junio se
mantendrán varios conversatorios con profesores/as y especialistas sobre
decrecimiento o ecofeminismo, entre otras temáticas.
Más información
6. Llamada a artículos: cooperación china en América Latina y
Caribe
REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, publicación semestral
editada por la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la
Universidad de San Buenaventura (Cartagena), ha abierto el plazo para la
recepción de artículos para su próximo número: “La princesa y el dragón:
cooperación China en América Latina y el Caribe”.
Fecha límite de recepción de artículos: 1 de agosto de 2017
Más información
7. Premio para estudios internacionales sobre pobreza
CROP
El programa CROP (Comparative Research Programme on Poverty),
impulsado por la Universidad de Bergen y por el International Social Science
Council (ISSC), convoca el Premio CROP 2017: International Studies in
Poverty.
El galardón reconoce propuestas originales, de gran calidad y con una visión
académica alternativa y crítica, sobre áreas como la pobreza y los derechos
humanos, las desigualdades de género, las políticas de innovación o la
justicia global, entre otras.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 31 de julio.
Más información
8. Vacantes para profesores/as asociados/as
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES
El Institute of Social Studies, con sede en La Haya, ha abierto un proceso
selectivo para cubrir dos vacantes como profesor/a en Desarrollo y
migraciones y en Gobernanza y políticas públicas.
Envío de candidaturas hasta el 25 de mayo.
Más información

9. Taller sobre propuestas para el Plan Director de la cooperación
española
ACADE
La Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el
Desarrollo (ACADE) organiza, el próximo 3 de mayo, el taller La cooperación
española a examen: propuestas para el Plan Director, en el espacio Impact
HUB de Madrid.
Tras una breve sesión introductoria, habrás tres talleres de debate sobre la
arquitectura institucional del sistema de cooperación, las prioridades y
objetivos que debiera recoger el nuevo Plan Director y las posibles alianzas
entre los diferentes actores.
Más información e inscripciones
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1. Análisis de la AOD española para 2017
CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha lanzado su informe La
Ayuda Oficial al Desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado 2017.
En él se analizan, entre otros aspectos, el presupuesto gestionado por la
Administración General del Estado, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y por la AECID, así como el destinado a ayuda humanitaria o
ONGD.
Más información
2. Encuesta sobre programas educativos en desarrollo internacional
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM
La Universidad de Ámsterdam está realizando un proyecto de investigación
sobre las competencias y habilidades de estudiantes de programas de
educación superior en desarrollo internacional, de cara a su empleabilidad.
Para ello, ha elaborado una breve encuesta, dirigida a personas que
conozcan de primera mano algún master o programa universitario sobre
desarrollo internacional impartido en sus facultades.
Los resultados de la misma se darán a conocer a través de EADI.
Más información
3. Seminario sobre ODS
SDG FOUND
El Fondo de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SGD Found), en colaboración con el Instituto Francisco de Vitoria de la
Universidad Carlos III, la Escuela Diplomática y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, organiza en Madrid el seminario Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, los principios rectores y la sociedad internacional. El
Seminario estará orientado especialmente al análisis del ODS 16: Paz,
justicia e instituciones sólidas.
Más información

4. Curso sobre cooperación, crisis y clima
LA CASA ENCENDIDA
Entre los días 20 y 22 de junio, tendrá lugar en La Casa Encendida de
Madrid (Fundación Montemadrid) el curso Cooperación para el desarrollo en
un entorno de crisis y un clima cambiante, impartido por el consultor en
medio ambiente, cooperación y desarrollo Ignacio Santos.
Inscripciones hasta el 20 de junio.
Más información
5. Envío de resúmenes: International Conference on Sustainable
Development
COLUMBIA UNIVERSITY
Los días 18-20 de septiembre tendrá lugar en la Universidad de Columbia el
V Congreso Internacional sobre Desarrollo Sostenible, bajo el lema “The
World in 2050: Looking Ahead for Sustainable Development”.
El plazo para participar, enviando resumen de comunicación, finaliza el 30
de mayo.
Más información
6. Becas internacionales para cursar master oficiales en la USAL
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y BANCO SANTANDER
La Universidad de Salamanca y el Banco Santander ofertan 48 becas para
estudiantes internacionales para cursar títulos de master oficial durante el
curso académico 2017-2018. De ellas, 35 están reservadas a estudiantes
latinoamericanos, dos a mujeres africanas y 10 a profesionales
colombianas/os.
Más información
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1. Nuevo monográfico de RIED sobre Coherencia de Políticas
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, ha lanzado su Volumen 6, Nº1: enero-junio 2017.
Se trata de un número monográfico sobre La coherencia de Políticas para el
Desarrollo en el marco de la agenda post 2015, que ha sido coordinado por
Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes, coordinadores del Grupo de
Investigación de REEDES sobre Coherencia de Políticas.
Más información
2. Jornada sobre movimientos migratorios
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
La Universitat de les Illes Balears acogerá la jornada Movimientos
migratorios: aspectos sociales y jurídicos, los días 12 y 13 de mayo.
Más información
3. Encuentro sobre feminismo, conflictos y paz
HEGOA
El Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco organiza el encuentro
Producción feminista sobre conflictos, procesos de paz y memoria histórica
el día 23 de mayo en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de
Donosti.
Más información
4. Presentación de informe sobre seguridad alimentaria en la Unión
Europea y América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

El próximo miércoles 17 de marzo se presentará el informe: Seguridad
Alimentaria en la Unión Europea y América Latina y el Caribe: los casos de
Cuba y España, en Instituto de Iberoamérica.
El acto contará con la participación de Anna Barrera, de la Fundación EULAC, Elisa Botella Rodríguez, profesora de la Universidad de Salamanca y
miembro del Instituto, y Francisco Sánchez López, Subdirector del Instituto
de Iberoamérica.
Más información
5. IX Edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo
“Vicente Ferrer”
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) ha convocado su IX Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo “Vicente Ferrer”, destinado a centros educativos sostenidos con
fondos públicos que durante el curso 2016/2017 hayan desarrollado
proyectos destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico
y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una
ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza
y sus causas y el desarrollo humano y sostenible.
Presentación de candidaturas: 2 de junio
Más información
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1. Próximos cursos de la CONGDE
CONGDE
La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte este mes de mayo
dos nuevos cursos: (Des) Encuentro Marketing y comunicación: ¿hermanos
(ir) reconciliables? (24 y 25 de mayo) y Otras formas de hacer desarrollo.
Metodologías colaborativas y ágiles para el desarrollo de proyectos (31 de
mayo y 1 de junio).
Las fechas para inscribirse finalizan el 22 y el 28 de mayo, respectivamente.
Más información e inscripciones
2. Curso de verano sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Universidad de Santiago de Compostela organiza, junto con Manos
Unidas, el curso de verano Los objetivos de desarrollo sostenible: la
erradicación de la pobreza y el hambre en el horizonte 2030. Dirigido por
Irene Rodríguez Manzano, tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio.
Más información
3. Reportaje fotográfico sobre la enfermedad del chagas
IsGLOBAL
Tras la celebración el 14 de abril del Día Mundial de la enfermedad del
Chagas, IsGlobal difunde el reportaje fotográfico Dos noticias para Mayerlín.
Realizado por Ana Ferreira, narra la historia de Mayerlín, un niño de 7 años
que contrae la enfermedad en el sur de Bolivia.
Más información
4. Técnico/a de investigación e incidencia en desigualdad
OXFAM INTERMÓN
Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Técnico/a de
investigación e incidencia en desigualdad, con el objetivo de elaborar,

ejecutar y evaluar la estrategia de contenidos e incidencia de desigualdad,
de acuerdo con la estrategia institucional.
Postulaciones hasta el 23 de mayo.
Más información
5. Director/a de campañas y ciudadanía
OXFAM INTERMÓN
Oxfam Intermón busca una persona para ocupar el puesto de Director/a de
campañas y ciudadanía, que se incorporará al Consejo de Organización de
la institución y estará encargada de dirigir su estrategia de campañas de
influencia política y social, así como los procesos de construcción y
fortalecimiento de una ciudadanía activa.
Postulaciones hasta el 31 de mayo.
Más información
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1. Curso de la CONGDE sobre Agenda 2030
CONGDE
La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) imparte el próximo 9 de junio
el curso Transformar el mundo desde lo local. El papel de los gobiernos
locales, regionales y de la sociedad civil en la Agenda 2030, en la ciudad de
Pamplona.
Más información
2. Curso de
desarrollo

verano

sobre

cooperación

internacional

para

el

IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de
Verano, impartiendo el curso “Cooperación internacional para el desarrollo:
política, gestión e instrumentos”. Dirigido por José Ángel Sotillo, tendrá
lugar entre los días 3 y 21 de julio.
Más información
3. Curso de verano sobre relaciones internacionales, diplomacia y
medios de comunicación
ICEI
El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid participa en la Escuela Complutense de
Verano, impartiendo el curso “Relaciones internacionales, diplomacia y
medios de comunicación”. Dirigido por José Antonio Sanahuja, tendrá lugar
entre los días 3 y 21 de julio.
Más información
4. Premio para publicaciones sobre cooperación universitaria y
agenda 2030
OCUD-CRUE

El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la
Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ha lanzado
una convocatoria para la promoción y publicación de artículos u otras piezas
de difusión inéditos, vinculados con la cooperación universitaria al desarrollo
y la Agenda 2030. En convocatorias periódicas, se irán seleccionando
trabajos vinculados a los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Esta tercera convocatoria se dirige, concretamente, a actividades
relacionadas con el ODS 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
La mejor pieza de cada convocatoria será premiada con 200€.
Envío de trabajos hasta el 1 de junio.
Más información
5. Iniciativa “early
investigadores junior

careers”

de

la

revista

de

EADI

para

EJDR
La European Journal of Development Research (EJDR) ha puesto en marcha
la iniciativa “early careers” , orientada a investigadores/as con reciente
trayectoria que, o bien hayan obtenido su título de doctores/as en los
últimos cinco años, o bien tengan una trayectoria profesional menor de
cinco años.
A través de la “early careers initiative”, podrán enviar sus propuestas a la
EJDR, que les enviará un feedback antes de proceder a su habitual
evaluación de pares. Además, recibirán asesoramiento sobre cómo integrar
el contenido de las revisiones que les realicen. Contarán, para ello, con el
apoyo de un editor específicamente designado a esta iniciativa.
Más información
6. Oportunidades de publicación para documentos de trabajo y de
política
DSAI
La Asociación de Estudios del Desarrollo de Irlanda (DSAI), homóloga de
REEDES en Irlanda, oferta la posibilidad de publicar trabajos dentro de sus
dos series de documentos principales: los documentos de trabajo o
“working papers” y los documentos de política o “policy brief”.
Los documentos aceptados serán publicados en la web de la DSAI y
difundidos entre los actores de la cooperación irlandesa.
Más información
7. Profesor/a asistente en desarrollo y migraciones
IISS
El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social
Studies (IISS) de la Haya busca una persona para ocupar el puesto de

profesor asistente en desarrollo y migraciones, que se incorpore a sus áreas
de docencia e investigación.
Postulaciones hasta el 25 de mayo.
Más información
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1. Convocatoria de la VIII edición de los Premios Manuel del Castillo
UNIVERSITÁT DE VALENCIA
La Universitat de València convoca la VIII edición de los Premios Manuel
Castillo de estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo
humano y la paz. Estos galardones van dirigidos a profesores, expertos,
periodistas y jóvenes investigadores en diversas modalidades:
•
•
•
•

Monografía universitaria de investigación publicada.
Monografía universitaria de investigación no publicada.
Reportaje periodístico emitido.
Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat
de València.

Plazo de presentación de candidaturas: 16 de mayo- 15 de junio.
Más información
2. Exposición con las finalistas del concurso Fronteras de la
Esperanza
IUDC
Desde el pasado 23 de mayo y hasta el próximo 15 de junio, en el Edificio
de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad
Universitaria, se podrá disfrutar de la exposición de fotografías que han
presentado sus trabajos en el II concurso de fotografía Fronteras a la
Esperanza, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC). El certamen, que ya cumple su segunda edición,
pretende promover el cumplimiento de los derechos humanos y denunciar
la vulneración que los propios estados permiten contra la dignidad de las
personas, al restringir la libertad de movimientos y no reconocer las
migraciones forzosas como un reto de la propia humanidad, que jamás
debería penalizarse.
Más información
3. Curso sobre comunicación para el desarrollo
CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO

Entre los días 17 y 18 de julio, la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universitat de València organiza el curso Comunicar el
desarrollo: humanizar lo insostenible, con una duración de 12 horas.
Inscripciones hasta el 3 de julio.
Más información
4. Encuentro sobre feminismo y ODS
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
La Oficina de Desarrollo y Cooperación de la Universitat de les Illes Balears
organiza, los próximos días 13 y 14 de junio, la sesión #Ni Una Menys des
de l'Amèrica Llatina al món. La revolució serà feminista o no será. Este
encuentro se ubica dentro de un ciclo de sesiones organizadas por la
universidad en torno a la Agenda 2030 y los diferentes Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Concretamente, esta 6ª sesión se relaciona con el
ODS-5: conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
niñas.
Más información
5. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES
El socio de REEDES Pacifique Mongongo Dosa defenderá próximamente su
tesis doctoral.
•

•
•

•

Título: Ayuda, Crecimiento Económico y Pobreza: Análisis de los
Efectos Estimulantes y Distorsionadores de la Ayuda Oficial al
Desarrollo en los Países del África Subsahariana
Directores: Dr. Sergio Tezanos Vázquez y Dra. Nadia Molenaers
Tribunal: Dr. Daniel Díaz Fuentes, de la Universidad de Cantabria, Dr.
Jorge Gutiérrez Goiria, de la Universidad del País Vasco, y Dr.
Sebastián Dellepiane Avellaneda, de la University of Strathclyde.
Fecha, hora y lugar de defensa: 19 de junio, a las 11 h., Salón de
Grados de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cantabria

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.
6. Llamada a comunicaciones: el estado de la rendición de cuentas
IISS
El centro de estudios sobre desarrollo International Institute of Social
Studies (IISS) organiza, los días 17 y 18 de octubre, el congreso El estado
de la rendición de cuentas. El encuentro girara en torno a la relación
existente entre las diferentes dimensiones de la rendición de cuentas y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de mayo, con
una extensión máxima de 500 palabras.
Más información

7. Conferencia en Santander sobre agenda 2030
GOBIERNO DE CANTABRIA
El miércoles 7 de junio tendrá lugar en Santander, en la Biblioteca Central,
la conferencia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: la oportunidad de
un mundo más justo y sostenible, a cargo del profesor de la Universidad de
Cantabria Sergio Tezanos.
Esta conferencia viene a completar la exposición fotográfica Agenda 2030
de desarrollo sostenible: 17 objetivos para transformar el mundo, abierta al
público hasta el 10 de junio.
Más información
8. Vacantes para investigadores/as en el ODI de Londres
ODI
El Overseas Development Institute (ODI), con sede en Londres, oferta tres
puestos de trabajo como investigador/a, investigador/a senior e
investigador/a principal, dentro de su grupo de investigación sobre
desarrollo económico internacional.
El plazo para postulaciones finaliza el 13 de junio.
Más información
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1. Publicado el libro de actas del III CIED
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Ya está disponible el libro de actas del III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo: Qué desarrollo queremos?. La agenda post 2015 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, coorganizado por REEDES y por la
Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
(Zaragoza, 29 de junio-1 de julio de 2016).
ISBN: 978-84-16723-36-2
Más información
2. Congreso internacional sobre psicología y educación para el
desarrollo
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO-UCO
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba
organiza el I Congreso Internacional de Investigación en Psicología y
Educación para el Desarrollo: Interculturalidad, Inclusión y Convivencia, que
tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2017 en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Córdoba.
Envío de resumen y matriculación: 5 de Junio de 2017
Envío de comunicación: 15 de julio de 2017
Coste de la matrícula: 10 €
Más información
3. Defensa de tesis doctoral de socio de REEDES
El socio de REEDES Fernando de la Cruz Prego defenderá próximamente su
tesis doctoral.
•
•
•

Título: Estados desarrollistas en el S.XXI: análisis de conglomerados
para una taxonomía multidimensional
Director: Dr. Sergio Tezanos Vázquez
Tribunal: María del Rosario Sánchez Morales, de la Universidad
Nacional a Distancia, Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de

•

Cantabria, y José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense
de Madrid
Fecha, hora y lugar de defensa: 14 de junio de 2017, a las 11:30
horas, en la Sala 619 de la Facultad/Escuela de Filología-Edificio de
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.
4. Presentación de informe sobre el grado de cumplimiento de los
ODS
REDS
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presenta en Madrid el
informe “SDG Index & Dashboards 2017”, elaborado por la Sustainable
Development Solutions Network, de Naciones Unidas, que muestra el grado
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en todos
los países del mundo.
Tras la presentación, tendrá lugar una mesa redonda para analizar los
avances realizados en la implementación de los ODS en España, con la
participación de representantes de los distintos niveles de gobierno, así
como de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
El acto se celebrará el 12 de julio, a las 9:30h en el Espacio Telefónica de
Madrid.
Inscripción previa
5. Oferta de empleo en planificación y evaluación
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) busca un Técnico/a de
planificación, seguimiento y evaluación, para incorporarse a su Secretaría
de Cooperación en el mes de julio.
Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio.
Más información
6. Contrato en materia de cooperación y género
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) ha abierto un procedimiento
para la contratación del servicio “Apoyo a la incorporación de la perspectiva
de género en el sistema iberoamericano”. El trabajo se desarrollará dentro
del programa “Espacio de Cohesión Social y fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur”.
Fecha para presentación de candidaturas: 16 de junio.
Más información
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1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES
REEDES
Después de siete años de vida como asociación, nos hemos encontrado con
que algunos aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el
aporte de un buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse.
Esta misma idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid.
No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse.
Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social.
Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación
de esta tarea.
Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a
info@reedes.org antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación,
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las
problemáticas surgidas.
Desde REEDES, ¡os animamos a participar!
2. Iniciativa ANGEL sobre educación para el desarrollo y educación
global
UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON y GENE

El Development Education Research Centre de la University College of
London, en colaboración con la Global Education Network Europe (GENE),
han lanzado la iniciativa ANGEL (Academic Network on Global Education &
learning), una red académica para el intercambio de investigaciones sobre
Educación para el Desarrollo y Educación Global. La red está abierta a tres
tipos de miembros:
-

Expertos/as en educación global, con experiencia en investigación y
publicaciones en la materia
Interesados/as en la educación global, sin que sea su área de trabajo
principal
estudiantes de doctorado e investigadores/as postdoctorales en
campos relacionados con la educación global

Más información
3. Jornadas: La educación, base para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
CÁTEDRA UNESCO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
La Cátedra UNESCO sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la
Universidad del País Vasco organiza, los días 5, 6 y 7 de septiembre en
Bilbao, las jornadas La educación, base para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Estas jornadas buscan fomentar el intercambio de experiencias
y buenas prácticas encaminadas a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Más información
4. Investigador/a asociado/a en la Universidad de Naciones Unidas
UNU
El Institute for Environment and Human Security de la United Nations
University (UNU-EHS), con sede en Bonn, busca incorporar un/a
investigador/a asociado/a para su sección sobre valoración de la
vulnerabilidad, gestión del riesgo y planes de adaptación.
Más información
5. Director/a de área de asistencia técnica pública
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un/a profesional para incorporarse a su
equipo de asistencia técnica pública, como director/a de área.
Candidaturas hasta el 21 de junio.
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.

El boletín de la base social
Jueves 22 de junio 2017

1. Proceso de reforma de estatutos de REEDES
REEDES
Tal y como os anunciamos en nuestro anterior boletín, y después de siete
años de vida como asociación, nos hemos encontrado con que algunos
aspectos de los estatutos (redactados al crear REEDES con el aporte de un
buen número de personas asociadas) necesitan actualizarse. Esta misma
idea se planteó en la pasada Asamblea en Madrid.
No se trata de cambiar aspectos de fondo o finalidad, sino de solventar
algunas cuestiones prácticas, de cara a la posible solicitud en el futuro de la
declaración de utilidad pública, o relacionadas con dificultades de
procedimiento o interpretación que surgieron a raíz del último proceso
electoral. Se aprovechará el proceso para hacer un repaso completo por si
hay otras cuestiones prácticas que puedan mejorarse.
Por ello nos planteamos crear un grupo de trabajo que aborde la
elaboración de un borrador de nuevos estatutos de la asociación, que
deberá ser aprobado en una próxima asamblea por nuestra base social.
Así, a través de este boletín, hacemos una invitación a nuestros/as
socios/as, tanto individuales como miembros de instituciones socias, para
que participen, voluntariamente, en el grupo de trabajo que se encargará
de elaborar el nuevo borrador de estatutos de REEDES. Desde la Junta
Directiva participaremos también directamente en el proceso y orientación
de esta tarea.
Los/as interesados/as en participar solo tienen que enviar un correo a
info@reedes.org antes del 23 de junio, manifestando su voluntad de
participar y describiendo brevemente su interés o experiencia de cara a este
trabajo. Se valorará especialmente contar con perfiles que conozcan el
mundo asociativo o que hayan formado parte activa de la asociación,
especialmente en temas relacionados con los estatutos originales o las
problemáticas surgidas.
Desde REEDES, ¡os animamos a participar!
2. REEDES en la elaboración de las líneas estratégicas sobre
ciudadanía global de Madrid
REEDES

El pasado 13 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, continuando la labor
iniciada el pasado año de aprobar las líneas estratégicas para una política
pública de ciudadanía global, invitó a REEDES, junto con numerosos
actores, a la elaboración del Marco de Actuaciones para el desarrollo dichas
líneas. A través de un proceso participativo que abarcará de junio a
diciembre, contará con entrevistas a expertos, talleres de trabajo para
definir ámbitos estratégicos, los grupos ya constituidos en el Foro Solidario
Madrid, así como con herramientas digitales como una plataforma virtual.
En este planteamiento se trata de superar la clásica mirada de marcar las
estrategias desde la institución y que los actores se alineen. Así, se propone
construir desde abajo con las aportaciones de las organizaciones y
departamentos participantes.
El proceso está diseñado y coordinado por Nacho Martínez, representante
del colectivo la Mundial, y miembro de la Junta Directiva de REEDES. A las
reuniones de los grupos de trabajo asistirá, como representante de
REEDES, el socio David Álvarez.
3. Defensa de tesis doctoral
La socia de REEDES Natalia Hipólito presenta la semana próxima su tesis
doctoral:
•

•
•

Título: Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de
estudiantes de educación social sobre su formación en desarrollo
humano, desigualdades norte/sur y ciudadanía global
Directores: Dr. Juan Lirio y Dra. Rosa M. Marí
Fecha, hora y lugar de defensa: 27 de junio de 2017, a las 11:00
horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina de
la Universidad de Castilla La Mancha.

Le recordamos a toda nuestra base social que puede enviarnos la
información sobre la lectura de sus tesis doctorales, para su difusión.
4. Presentación de propuestas en el Congreso para la Agenda 2030
CONGDE
La Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) ha presentado en el
Congreso de los Diputados sus propuestas para la construcción de la
Agenda 2030 en España. Su presidente, Andrés Rodríguez Amayuelas,
compareció el pasado martes 22, a invitación de la Comisión de
Cooperación Internacional.
Entre los 10 puntos presentados por la CONGDE, se encuentran la
elaboración de una estrategia nacional, la dotación de presupuestos
específicos o la inclusión del enfoque 2030 en el V Plan Director, entre
otros.
Más información
5. Convocatoria de artículos
IAEN

La revista Estado & comunes, editada por el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) de Ecuador, realiza una llamada a artículos para su
próximo volumen: (Des)estructuración de los regímenes de bienestar en
América Latina: ¿desaceleración económica y cambio de ciclo político?.
El número está coordinado por Sara Caria, socia de REEDES, y Julio Oleas.
Fecha límite para el envío y recepción de artículos: 2 de julio de 2017.
Más información
6. I Premio literario de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas
UCCI
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) organiza el I
Premio literario de Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas, con el apoyo
y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, así
como de diversos organismos internacionales (SEGIB, OIJ y OEI).
El Premio tiene como objetivo recopilar, desde la novela gráfica como
manifestación artística concreta, cómo sus creadoras y creadores traducen,
en gestos cotidianos o imaginativos, los retos de la nueva Agenda Urbana y
de la Agenda 2030.
Las obras presentadas deberán estar ambientadas en las dinámicas
urbanas.
Fecha límite de presentación de trabajos: 31 de agosto
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.

El boletín de la base social
Jueves 29 de junio 2017

1. Participa en nuestro boletín de publicaciones
REEDES
Coincidiendo con el último jueves de cada mes, desde REEDES os enviamos
nuestro boletín Publicaciones al día. A través de esta herramienta buscamos
dar a conocer las publicaciones recientes de nuestra base social, así como
potenciar el contacto entre investigadores/as afines.
Si eres socio/a de REEDES y tienes alguna publicación reciente, no dudes en
hacérnosla llegar.
Boletines Publicaciones al día
2. Presentación pública: investigaciones sobre derechos humanos
en el Sáhara Occidental
HEGOA
El Instituto Hegoa presenta, hoy jueves 29 de junio en Donostia, el
resultado de dos de sus investigaciones sobre Derechos Humanos en el
Sáhara Occidental: “Infografía. Mapa de fosas”, a cargo de Carlos Martín
Beristain, y "En tierra ocupada. Memoria y resistencias de las mujeres en el
Sáhara Occidental”, a cargo de Irantzu Mendia Azkue y Gloria Guzmán
Orellana.
Más información
3. Conferencia internacional sobre ODS en Barcelona
GUNI
La Global University Network for Innovation (GUNI) organizará en
Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, la International Conference on
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation. En ella
participarán representantes de gobiernos, universidades y ciudades, así
como agentes sociales.
Más información

4. V Convocatoria del Premio de Cooperación al Desarrollo en
ingeniería civil
FUNDACIÓN JOSÉ ENTRECANALES IBARRA
La Fundación José Entrecanales Ibarra convoca cada tres años su Premio de
Cooperación al Desarrollo, destinado a financiar un proyecto de ingeniería
que cubra una necesidad acuciante para el bienestar, el desarrollo social, o
el desarrollo económico de la comunidad local. El premio está dotado con
hasta 300.000€.
Solicitudes: hasta el 31 de julio de 2017
Más información
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La pasada semana mantuvimos una reunión de Junta Directiva, en la que
diseñamos el nuevo Plan de Trabajo de REEDES para los años 2014-2017.
Nuestra sesión comenzó valorando el trabajo de la anterior Junta Directiva,
capitaneada por el presidente Sergio Tezanos, y compuesta por José
Antonio Sanahuja, en la vicepresidencia, Jorge Gutiérrez, en la tesorería,
Carmen Trueba, en la secretaría, y Nacho Martínez, Alejandra Boni, Begoña
Gutiérrez, Eugenio Sánchez, David Álvarez y Natalia Millán, en las diferentes
vocalías.
Como no podía ser de otro modo, no podemos empezar esta nueva etapa
2017-2020 sin antes agradecer a nuestros/as compañeros/es el trabajo
realizado, su esfuerzo y su dedicación en la promoción y en la consolidación
de REEDES y en la defensa de los Estudios del Desarrollo en España.
¡¡Muchas gracias!!

1. Video resumen del II
desigualdad, insostenibilidad

Encuentro

Intersectorial:

pobreza,

FUTURO EN COMÚN
Desde Futuro en Común han elaborado un video resumen del II Encuentro
Intersectorial: pobreza, desigualdad, insostenibilidad, que tuvo lugar en
Madrid en el mes de abril.
Este encuentro, en el que REEDES participó organizando la mesa “El
conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y
política”, contó con la participación de una gran diversidad de
organizaciones y colectivos sociales, con el objetivo de seguir avanzando en
la construcción de un relato común de cara a tres grandes retos a los que
nos enfrentamos: la pobreza, las desigualdades y la insostenibilidad
medioambiental, incorporando, además, la perspectiva de género de forma
transversal.
Video del encuentro
2. Beca de estancia
Latinoamérica

de

investigación

para

nacionales

de

INSTITUTO IBEROAMÉRICA Y CAF
El Instituto Iberoamérica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
invitan a presentar candidaturas para una beca de estancia de investigación
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, para
doctores/as nacionales de los países socios de la CAF.
La estancia tendrá un mes de duración, con la cobertura del viaje y el
alojamiento, además de un estipendio para gastos.
Más información
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1. Participa en la sección de recensiones de RIED
REEDES y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, editada por REEDES
y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, invita a la comunidad internacional de investigadores/as de
Estudios del Desarrollo a enviar recensiones/reseñas sobre las novedades
editoriales relativas a los Estudios del Desarrollo (libros y monografías).
Las recensiones/reseñas deberán atenerse a la definición de la Unesco: ser
un comentario evaluativo sobre una obra y no limitarse al resumen de la
misma.
La extensión máxima de las mismas será de 2000 palabras.
Más información
2. Publicado el Informe Anual de EADI 2016
EADI
Nuestros socios europeos de la European Association of Development
Research and Trainning Institutes (EADI) han publicado su Informe Anual
2016. En este informe, y entre otros asuntos, se da cuenta del proceso de
redefinición de los Estudios del Desarrollo que EADI está liderando en
Europa.
Más información
3. Investigador/a en economía y desarrollo del sector privado
IDS
El Institute of Development Studies (IDS), con sede en Brighton (Reino
Unido), busca un/a investigador/a para su área de economía y desarrollo
del sector privado, concretamente para integrarse en su programa
Evidencia y Conocimiento para el Desarrollo (K4D)
Presentación de candidaturas: hasta el 14 de julio
Más información

4. Director/a para programa sobre cambio climático
IDDRI
El Institute for Sustainable Development and International Relations
(IDDRI), con sede en París, busca Director/a para su programa sobre
cambio climático.
Presentación de candidaturas: hasta el 15 de julio
Más información
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED),
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la
globalización”.
Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia),
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y
15 líneas temáticas.
El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están
amenazadas.
Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre
hasta el 15 de noviembre de 2017.
Más información
2. Plan de Trabajo REEDES 2017-2020
REEDES
La Junta Directiva de REEDES, tras reunión mantenida el pasado 30 de
junio en Madrid, presenta su Plan de Trabajo 2017-2020.
El plan da continuidad a las actividades ya consolidadas como parte
inherente de la asociación, tales como la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo, la organización de los Congresos Internacionales de

Estudios del Desarrollo o la comunicación con la base social a través de
boletines y redes sociales, a la vez que intenta dar respuesta a nuevos retos
y desafíos, como son la reforma de los estatutos de la asociación, la
modificación de la estrategia en torno a los grupos de investigación o la
mayor implicación de los socios institucionales en la vida asociativa, entre
otros.
Más información
3. Publicados los indicadores 2016 de SCOPUS para la revista RIED
RIED
SCOPUS ha publicado sus indicadores 2016 para la Revista Iberoamericana
de Estudios de Desarrollo (RIED), co editada por la Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y por REEDES.
RIED ha obtenido un Índice de citas de 0,31 (el doble que en el 2015,
donde obtuvo 0,16). En el SCImago Journal Rank (SJR) ha obtenido un
valor de 0.158 y en el Source Normalized Impact per Paper (SNIP) de
0.377.
Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas bibliográficas de
literatura con revisión de pares: revistas científicas, libros y actas, en los
campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y
humanidades.
Más información
4. Informe sobre los “círculos virtuosos” de la Cooperación Española
REDS Y UPM
La Red de Desarrollo Sostenible y el Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid han
presentado su informe Los círculos virtuosos de la Cooperación Española. El
concepto de los círculos virtuosos aplicado a la cooperación española
propone la idea de implementar intervenciones de desarrollo a través de
alianzas entre actores diversos y complementarios para hacer frente a un
problemas sociales o ambientales complejos, mediante propuestas que
generen resultados positivos directos y permitan continuidad y escalabilidad
de las soluciones.
Más información
5. Beca post doctoral en economía y activismo religioso
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCE
La Norwegian University of life Science, oferta una beca post doctoral, de
dos años de duración, en su Departamento de Medio Ambiente
Internacional y Estudios del Desarrollo, en materia de política económica del
conflicto religioso y la violencia en el norte y el este de África u Oriente
Medio.
Candidaturas hasta el 1 de agosto.

Más información
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED),
coorganizado por REEDES y por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de Valencia, tendrá lugar los días 27, 28 y 29
de junio de 2018, en la ciudad de Valencia, bajo el lema: “¿Ciencia
ensimismada? Los Estudios del Desarrollo ante los límites de la
globalización”.
Bajo la dirección científica de José Miguel Soriano (Universidad de Valencia),
María Jesús Martínez Usarralde (Universidad de Valencia) y Raquel Agost
Felip (Universidad Jaume I), todos ellos miembros de REEDES, el congreso
se estructurará en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias y
15 líneas temáticas.
El IV CIED tratará la problemática de la “ciencia ensimismada”, cuyo
sistema de investigación y producción científica no se orienta a resolver los
complejos desafíos y problemas que afronta el mundo. El Congreso
analizará el papel de los Estudios del Desarrollo en este marco, así como su
capacidad de contribuir a enfrentar los límites de la globalización y su
amplia problemática (cambio climático, desigualdades, devastación del
medio, carencias de gobernanza global…), en un contexto donde la
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están
amenazadas.
Los resúmenes de comunicación podrán enviarse desde el 1 de octubre
hasta el 15 de noviembre de 2017.
Más información
2. Llamada a comunicaciones: ICA 2018
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas
(ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se
celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018.

Bajo el lema “Universalidad y particularismo en las Américas”, esta edición
del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica entre la universalidad y los
particularismos en la producción de conocimiento.
Los resúmenes de comunicación pueden enviarse hasta el 30 de octubre de
2017.
Más información
3. Ampliado el plazo de envío de resúmenes para congreso
internacional sobre infancia
CIPI y AICE
Entre los días 16 y 30 de octubre de 2017, tendrá lugar en España el
Congreso Internacional sobre participación, políticas sociales y protección
de la Infancia, organizado por el Consejo Independiente de Protección de la
Infancia (CIPI) y la Asociación Infancia, Cultura y Educación (AICE).
Durante dos semanas, el Congreso hará escala en diversas ciudades de la
geografía española, incorporando las ponencias de expertos sobre infancia a
nivel internacional.
El plazo de presentación de resúmenes se ha ampliado hasta el día 31 de
julio.
Más información
4. Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para
el desarrollo
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
convocado su línea de financiación subvenciones a Acciones de Cooperación
para el Desarrollo correspondientes al año 2017 para la realización de
proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases
específicas.
Estas ayudas están destinadas a agrupaciones de, al menos, dos entidades,
que podrán ser del sector privado empresarial, del sector social y del ámbito
académico y de investigación.
La convocatoria tiene como objeto la financiación de proyectos que
impulsen, en los Países de Asociación de la Cooperación Española,
soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas exitosamente a nivel
piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a
mayor escala, pudiendo abordar problemas sociales, económicos
medioambientales y de agenda de desarrollo.
Presentación de solicitudes: del 25 de agosto al 21 de septiembre.
Más información
5. Vacaciones en REEDES
REEDES

El personal de REEDES permanecerá de vacaciones entre el 1 y el 31 de
agosto. El 1 de septiembre retomaremos todas nuestras actividades.
¡Os deseamos buenas vacaciones y un feliz verano!
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1. Participación de REEDES en la consulta pública
elaboración del Plan Estatal de Innovación 2017-2020

para

la

REEDES
En el mes de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad abrió un
periodo de consulta pública para revisar el borrador del Plan Estatal de
Innovación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, elaborado por
más de setenta expertos independientes. Este Plan constituye el marco de
referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración
General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación.
Desde REEDES, al igual que hicimos con el anterior Plan 2013-2016, hemos
participado en este proceso público de revisión, dentro de nuestra línea de
trabajo de incidencia. Nuestra petición, en resumen, ha sido integrar las
cuestiones de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el
Plan, incluyendo líneas o referencias específicas que abarquen las temáticas
relacionadas con la Agenda Internacional de Desarrollo de Naciones Unidas,
y los desafíos globales del Desarrollo Humano y Sostenible, tal como ocurre
en otros ámbitos como el europeo y su programa Horizonte 2020.
2. III Encuentro Internacional del GICSS en México
GICSS-REEDES
El Grupo de Investigación en Cooperación Sur Sur e Integraciones
Regionales de REEDES (GICSS-REEDES) organizará su III Encuentro
Internacional, los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad mexicana de
Puebla.
En esta ocasión, la institución anfitriona será el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En encuentro contará con las ponencias de los dos coordinadores del
GICSS, Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, y de sus miembros Javier
Vadell, Heike Pintor, Tahina Ojeda, Gustavo Rodríguez, Analilia Huitrón,
Bernabé Malacalza y Danielle Benzi, entre las de otros especialistas.
Más información

3. Informaciones sobre el Congreso EADI 2017
EADI
Los días 20-23 de agosto, tuvo lugar en la ciudad noruega de Bergen el
Congreso de la European Association of Development Research and Training
Institutes (EADI), bajo el lema Globalisation at the Crossroads: rethinking
inequalities and boundaries.
El Congreso contó con cuatro sesiones plenarias, centradas en las temáticas
de desigualdad en un mundo globalizado, migración y crisis, globalización y
justicia fiscal y sostenibilidad y “green shifts”, además de con 68 paneles,
algunos académicos y otros organizados por los grupos de trabajo de EADI,
5 paneles de política y 3 mesas redondas, entre otras actividades.
A continuación, os damos cuenta de algunos de los resultados de este
intenso congreso, en el que participaron varios socios de REEDES, tanto
moderando paneles como presentando comunicaciones.
•

Panel sobre los Estudios del Desarrollo

El Congreso albergó el panel International Development Studies at the
Crossroads: Reconsidering Scientific Impact in our Inter-disciplinary Field,
coordinado por Sergio Tezanos y Giles Carbonier.
El panel contó con aportaciones de los socios de REEDES Sergio Tezanos,
Carmen Trueba y Rogelio Madrueño, además de con las de Giles Carbonier,
Aude Mellet, Kate Williams, Marleen Dekker e Isa Baud.
En el panel, se cuestionó la idoneidad de los índices de impacto en las áreas
de conocimiento multidisciplinares, como son los Estudios de Desarrollo, y
se discutieron algunas propuestas de reforma que EADI reivindicará a las
dos compañías editoriales responsables de elaborar los índices SSCI (Social
Science Citation Index) y SJR (Scimago Journal & Country Rank).
Más información
•

Encuentro Networks to Network

Durante el Congreso de EADI, también tuvo lugar el encuentro Networks to
network. Esta iniciativa de EADI convocó, por primera vez, a las diferentes
redes de Estudios del Desarrollo de los países europeos presentes en EADI.
REEDES estuvo representada por Antonio Sianes, así como por Sergio
Tezanos.
En el encuentro, las diferentes redes nacionales expusieron sus actividades,
retos y planes de futuro, y plantearon los posibles intereses comunes entre
todas ellas. La idea principal es que, en un futuro, EADI pueda configurarse
como una “red de redes” de Estudios del Desarrollo a nivel europeo.
Os mantendremos informados de los avances de esta interesante iniciativa,
en la que REEDES participará activamente.
•

Renovación del Comité Ejecutivo de EADI

Durante Congreso se produjo la renovación de su Comité Ejecutivo.
Henning Melber, doctor en Ciencias Políticas y Estudios del Desarrollo, fue
elegido nuevo Presidente. Por parte de España, Sergio Tezanos abandonó la

ejecutiva, entrando a representar a las instituciones españolas socias
Antonio Sianes, vocal de Incidencia y Estudios del Desarrollo en la Junta
Directiva de REEDES.
4. Monográfico Revista de Economía Crítica
ECONOMÍA CRÍTICA
En el primer semestre de 2018 la Revista de Economía Crítica dedicará un
monográfico a la temática del Desarrollo y la Cooperación Internacional.
La revista trata de aportar un vehículo de expresión académica para
economistas y otros científicos sociales descontentos con los enfoques
convencionales. Por ello, se recogerán contribuciones con un enfoque
crítico, desde abordajes y temáticas amplios e interdisciplinares. Los
resúmenes deben enviarse antes del próximo 25 de septiembre para su
valoración.
Más información
5. Nuevo curso de CONGDE sobre seguimiento y evaluación
CONGDE
Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso organizado por la
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) La gestión integral del
seguimiento y la evaluación: medición de resultados para la toma de
decisiones y el aprendizaje, que será impartido los días 20 y 21 de
septiembre en el Centro Caixa de Madrid.
Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre.
Más información
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1. Panel de Alto Nivel España en la implementación de la Agenda
2030
UNICEF ESPAÑA, OXFAM INTERMÓN Y WWF
El próximo 28 de septiembre, Oxfam Intermón, UNICEF Comité Español y
WWF España organizan en Madrid el Panel de Alto Nivel España en la
Implementación de la Agenda 2030.
El encuentro pretende apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en
España, dos años después de su aprobación, a través del compromiso y la
coordinación de los múltiples actores políticos.
Más información
2. Conferencia internacional sobre ODS en Madrid
SUST4IN
La empresa consultora SUST4IN organiza, el próximo 26 de septiembre en
Madrid, la conferencia internacional sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) "Two Years On".
Como ponentes principales, el encuentro contará con la presencia de Paul
Polman, CEO de la multinacional Unilever y miembro del Panel de Alto Nivel
sobre Agenda de Desarrollo 2015 de Naciones Unidas, en representación del
sector privado; y de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España.
Más información
3. Director/a de relaciones públicas y comunicación
ODI
El Overseas Development Institute (ODI), think tank líder en desarrollo
internacional y asuntos humanitarios, busca un/a director/a de relaciones
públicas y comunicación.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de septiembre.
Más información

4. Asistente de investigación en economía de desarrollo
ETH ZURICH
El Center for Development and Cooperation del ETH Zurich ofrece un puesto
de asistente de investigación en materia de economía del desarrollo.
Envío de solicitudes hasta el 20 de septiembre.
Más información
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1. Convenio de colaboración con la REMECID
REEDES y REMECID
REEDES ha firmado un convenio de colaboración con la Red Mexicana de
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), con el fin de promover
actividades que faciliten la vinculación entre los investigadores y
profesionales del desarrollo, así como el diálogo interdisciplinario en los
diferentes grupos de investigación y personas que conforman las bases
sociales de REMECID y REEDES.
A través de este acuerdo, ambas instituciones han formalizado un
intercambio de membresía, que permite a ambas redes asociarse
mutuamente como miembros de pleno derecho, de tal forma que REEDES
se integra a REMECID y REMECID se integra a REEDES.
Más información sobre REMECID
2. Convocatoria de trabajos sobre historia crítica de la CSS
RIACI
La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) ha
lanzado una convocatoria para participar en el segundo libro de la serie
“Debates RIACI”, que llevará por título La constelación del Sur: lecturas
histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur, y estará editado por Rafael
Domínguez Martín, Giuseppe Lo Bruto y Javier Surasky.
Los trabajos deberán ser inéditos y se aceptarán en español y portugués, de
acuerdo a las normas APA, versión 6.
Las propuestas de trabajo deben contener el título, nombre del/los
autor/es, filiación institucional y e-mail (institucional o personal), y breve
resumen de una página con objetivo, marco teórico, metodología y, en su
caso, hipótesis.
•
•
•

Fecha límite para recepción de propuestas: 15 de octubre de 2017
Fecha límite de entrega: 15 de enero de 2018
Fecha tentativa publicación: 15 de junio de 2018

Más información

3. Defensa de tesis doctorales
El socio de REEDES Ximo Revert Roldán, miembro de la Cátedra UNESCO de
Estudios para el Desarrollo de la Universitat de València y Jefe del Área de
Cooperación de la Fundació General de la Universitat de València, ha
defendido su tesis doctoral:
•
•
•

•

Título: Patrimonio cultural para el desarrollo humano desde el
enfoque de capacidades de Amartya Sen
Directores/as: Ester Alba Pagán, Alfons Martinell Sempere y José
Martín Martínez
Tribunal de defensa: Jesús Prieto de Pedro, Catedrático de Derecho
Administrativo de la UNED y Ex-director general de Bellas Artes, del
Ministerio de Cultura; Nuria Tabanera García, Profesora de Historia
Contemporánea de la Universidad de València; y Rafael Cejudo
Córdoba, Profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba.
Fecha y lugar: lunes 11 de septiembre, Sala de Juntas de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad de València

Por su parte, la socia de REEDES Eszter Wirth presenta hoy, 22 de
septiembre, su tesis doctoral:
•
•
•

•

Título: Los fondos soberanos de inversión y sus coordinación con las
políticas macroeconómicas: el caso de Noruega (1990-2015)
Director: Juan Manuel Ramírez Cendrero
Tribunal de defensa: Javier Oyarzun de la Iglesia (UCM), María José
Paz Antolín (UCM), Luis Buendía García (Universidad de León), Javier
Ramos Llanos (Universidad Comillas) y Genaro Daniel Weil Johnsen
Sucarrat (BI Norwegian Business School)
Fecha y lugar de defensa: viernes 22 de septiembre, Sala de Tesis de
la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

4. Agenda de educación para el desarrollo en zonas rurales
OCUVa
La Diputación Provincial de Valladolid y el Observatorio de la Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa) presentarán el jueves 28
de septiembre la propuesta de Agenda para la Educación para el Desarrollo
en las zonas rurales, elaborada en el marco del proyecto financiado por
EuropeAid "Rural DEAR Agenda".
En la jornada de trabajo se presentarán también las experiencias del
programa Escuelas Solidarias de Navarra y el diagnóstico y propuestas de
acción elaborado por la Diputación Provincial y la Universidad de Zaragoza.
Más información e inscripciones
5. IsGlobal presenta su Memoria Anual 2016
INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA
Nuestros socios del Instituto de Salud Global de Barcelona (IsGlobal)
presentan su Memoria Anual 2016. En ella pueden observarse los
destacados resultados de la institución en materia de formación e
investigación.

ISGlobal es el fruto de una innovadora alianza entre las instituciones
públicas y privadas que integran su patronato: el Gobierno de España, la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Hospital Clínic
de Barcelona, el Parc de Salut MAR, la Universitat de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra, la Obra Social "la Caixa" y la Fundación Ramón
Areces.
Más información
6. Solidaridad de REEDES con México
Desde REEDES queremos mostrar nuestra solidaridad con México, con
motivo de los dos fuertes terremoto sufridos recientemente. Además de
numerosos/as socios/as individuales mexicanos/as, contamos entre nuestra
base social con tres instituciones mexicanas, a saber: el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Anáhuac México
Norte y la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo
(REMECID). A todos ellos, todo nuestro ánimo y apoyo.
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1. Resúmenes de tesis para la revista RIED
RIED
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED,) coeditada por
la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
y REEDES, dispone de una sección destinada a la divulgación de tesis
doctorales en nuestro campo de conocimiento.
Las instrucciones para la divulgación así como un listado de las tesis
compartidas
hasta
el
momento
están
disponibles
en:
http://ried.unizar.es/index.php/revista/thesis
Animamos a quienes lean sus tesis doctorales, tanto de nuestra base social
como afines, a difundirlas a través de este medio.
2. Jornadas sobre migraciones y agenda 2030
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universidad de
las Islas Baleares organiza esta semana sus jornadas Los movimientos
migratorios, uno de los retos de la Agenda 2030: las realidades africanas
del SXXI.
Las jornadas incluyen conferencias, talleres, proyecciones documentales,
teatro y conciertos.
Más información
3. Puestos de trabajo en el área de cooperación
FIIAPP
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) ha publicado diversas ofertas de empleo
vinculadas al sector de la cooperación internacional y la asistencia técnica.
Más información
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1. Llamada a artículos: “Los objetivos
propuesta alternativa a los ODS”

del

Buen

Vivir

como

RIED
Desde la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED),
coeditada por REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, se hace un llamamiento para la presentación de
resúmenes y artículos para su próximo volumen monográfico: “Los
objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
El volumen está coordinado por Antonio Luis Hidalgo Capitán (Universidad
de Huelva) y Santiago García-Álvarez (Universidad Central del Ecuador y
Viceministro de Economía del Gobierno del Ecuador).
Fecha límite de presentación de resúmenes: 1 de noviembre de 2017.
Fecha límite de recepción de artículos: 1 de marzo de 2018.
Más información
2. Curso con enfoque basado en derechos
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid impartirá el curso La gestión de la
Cooperación Internacional: El Enfoque Basado en Derechos Humanos
(EBDH) en la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD), con una
duración de100 horas y en modalidad virtual.
El curso de impartirá entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre de 2017.
Período de matrícula: del 25 de septiembre al 23 de octubre
Más información
3. Presentación de informe sobre educación y sostenibilidad
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, REDS Y ECOEMBES

El próximo 10 de octubre se presenta el informe Educación para la
Sostenibilidad en España: reflexiones y propuestas, elaborado por la
Fundación Alternativas en colaboración con la Red Española para el
Desarrollo Sostenible (REDS) y Ecoembes.
El evento, que contará con la participación de Nicolás Sartorius, Miguel
Ángel Moratinos, Ángel Gabilondo, Javier Benayas y Yayo Herrero, entre
otras personas, se podrá seguir en streaming a través de este enlace:
https://www.periscope.tv/funalternativas/1nAKEeOlrroKL
Confirmación de asistencia
4. Llamada a artículos: Prácticas de resistencia y procesos de
institucionalización
PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al margen ha lanzado una convocatoria de artículos
para su próximo número “Políticas económicas alternativas al
neoliberalismo”, coordinado por Adriana Razquin (Universidad de Jaén).
Los manuscritos pueden presentarse hasta el 1 de marzo de 2018.
Más información
5. Llamada a artículos: agua, saneamiento y desarrollo sostenible
WATER
La revista Water ha lanzado una convocatoria para la recepción de artículos
para su próximo número: Monitoring and Governance of Water and
Sanitation Services and Water Resources for Sustainable Development.
El número estará coordinado, entre otros, por los investigadores de la
Universidad Politécnica de Catalunya Agustí Pérez-Foguet y Ricard Gené
Garriga.
Envío de manuscritos hasta el 30 de septiembre de 2018.
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.

El boletín de la base social
Miércoles 11 de octubre 2017

1. Fallada la VI edición del Premio Luis Miguel Puerto a jóvenes
investigadores
IUDC
El jurado del VI Premio Luis Miguel Puerto reconoce la mejor actividad
académica, durante el curso 2015-2016. La galardonada ha sido Raquel
Durbá Martínez, de la Universidad de Valencia, con la investigación:
Diagnóstico de las actuaciones en materia de educación sexual como
mecanismo de prevención del embarazo adolescente en la ciudad de
Trinidad (Bolivia). Frances Roig y Dora Inés han destacado como finalistas.
El acto de entrega se desarrollará en la celebración del Seminario de Bienes
Públicos Globales, en el mes de noviembre, en Madrid.
Este año se ha sumado a la promoción de este premio el Máster
Universitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia,
junto con el Máster de Cooperación Internacional del Instituto Universitario
de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), el Máster en Cooperación
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo, de la UPV/EHU, el Máster
en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Universidad de
Murcia, el Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y
Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
(COIBA) de la Universidad de Cantabria, y el Máster en Cooperación
Internacional para la Inclusión social y la reducción de la Vulnerabilidad
(ICDH), de la Universidad Camilo José Cela.
2. Curso sobre acceso y gestión de fondos de la UE
CONGDE
Entre el 24 y el 26 de octubre, la Coordinadora de ONGD de España
(CONGDE) organiza el Curso básico sobre acceso y gestión de fondos de la
Unión Europea. Se trata de un curso de formación inicial, orientado a la
práctica, que permite conocer los requisitos y características de la UE como
entidad financiadora.
El curso tendrá lugar en la Casa Encendida de Madrid.
Más información

3. Convocatoria de artículos: enfoques críticos alternativos de la
cooperación internacional
CIDOB
La revista CIDOB d'Afers Internacionals hace una llamamiento a artículos
para su próximo número, titulado “Repensar el Desarrollo desde el pasado
de la Cooperación Internacional: enfoques críticos alternativos”.
Este volumen está coeditado por el Instituto Mora, y coordinado por Rafael
Domínguez (Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la
Universidad de Cantabria) y Simone Lucatello (Instituto Mora).
Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2017
Fecha límite de envío de artículos: marzo de 2018
Más información
4. Llamada a organización de paneles: “repensar el desarrollo
UNIVERSIDAD DE GOTHENBURGO
La Universidad de Gothenburgo, en colaboración con la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y otras instituciones,
organizará la Development Research Conference 2018 bajo el lema
“repensar el desarrollo”.
Esta reunión académica tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto de 2018.
Desde el 2 de octubre, y hasta el próximo 3 de diciembre, está abierto el
plazo para la presentación de paneles.
Más información
5. Investigador/a principal en África Subsahariana
REAL INSTITUTO ELCANO
El Real Instituto Elcano desea incorporar a su plantilla a un/a investigador/a
especializado/a en economía, política y sociedad de África Subsahariana.
Los requisitos para el puesto son licenciatura universitaria relacionada,
valorándose el título de doctor/a, experiencia laboral en investigación,
publicaciones relevantes y dominio del español y el inglés, valorándose
positivamente el conocimiento de francés.
Envío de solicitudes hasta el 31 de octubre.
Más información
6. Investigador/a postdoctoral
IDS
El Institute of Development Studies (IDS) ha abierto un proceso selectivo
para cubrir un puesto como investigador/a postdoctoral. La persona
seleccionada se integrará en el grupo “Cities Cluster”, especializado en
pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

Solicitudes hasta el 23 de octubre.
Más información
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1. Cambios en el IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
Desde la Junta Directiva de REEDES os comunicamos cambios relevantes en
la organización del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV
CIED).
•

•

Tras intentar superar diversas dificultades organizativas, se ha
decidido anular la celebración del congreso en Valencia en las fechas
planificadas inicialmente.
En REEDES ya estamos trabajando para buscar una nueva sede que
albergue el IV CIED en 2018. En este sentido, estamos en
conversaciones avanzadas con la Universidad Loyola Andalucía, que
ya presentó a finales de 2016 una candidatura muy bien valorada
para la organización del IV CIED.

En cuanto tengamos más novedades os iremos informando.
Agradecemos a los compañeros de la Cátedra UNESCO de Estudios del
Desarrollo de la Universidad de Valencia el trabajo realizado para intentar
poner en marcha la IV edición del congreso REEDES, aunque finalmente no
haya sido posible sacarlo adelante.
Por último, pedimos disculpas a nuestra base social y a otros potenciales
congresistas que hubiesen ya planificado sus agendas, y nos
comprometemos a facilitar las nuevas fechas de celebración tan pronto
como sea posible.
2. Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Murcia, nuevo socio institucional de REEDES
Desde este mes de octubre, REEDES cuenta con un nuevo socio
institucional: el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Murcia.
Presidido por Pedro Miralles Martínez, Vicerrector de Formación e
Innovación, y dirigido por Eva María González Barea, Profesora de Didáctica
y Organización Escolar, este Centro nace con el ánimo de diseñar y
emprender acciones orientadas a comprender las bases subyacentes del
subdesarrollo y aportar propuestas de cambio y transformación en el nuevo
marco de la Agenda 2030.

Más información
3. Lectura de tesis doctoral
El pasado mes de septiembre, la socia de REEDES Mª Inmaculada Pastor
García defendió su Tesis Doctoral.
•
•
•

•

Título: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Una
propuesta de Evaluación en el ámbito Formal.
Director: Alberto Antonio López Toro
Tribunal de defensa: Juan Carlos Rubio Romero (Universidad de
Málaga), Mª Luz Ortega Carpio (Universidad Loyola de Andalucía) e
Iñaki Heras Saizarbitoria (Universidad del País Vasco).
Fecha y lugar de defensa: Lunes 18 de septiembre, Salón de Grados
de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga.

4. Call for papers: agenda de desarrollo en América Latina
REVISTA INTERNACIONAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo hace un llamado a
artículos para participar en su próximo número “América Latina y el Caribe
frente a la agenda de desarrollo sostenible: principales retos e
implicaciones”, editado por los socios de REEDES Analilia Huitrón y
Guillermo Santander.
Fecha límite para la recepción de artículos: 27 de octubre.
Más información
4. Encuentro sobre gobiernos locales y ODS
GENERALITAT VALENCIANA
La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana organiza, los días 2 y 3 de
noviembre, el Encuentro de Gobiernos Regionales: “Una Agenda Territorial
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: aprendizaje entre Regiones”,
concebido como un foro de debate sobre buenas prácticas desarrolladas por
gobiernos regionales para la implementación de la Agenda 2030 a nivel
territorial.
Participarán en este encuentro ponentes de la cooperación oficial,
investigadores/as y miembros de organizaciones sociales, como Juan
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la
agenda 2030, Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la
OCDE, entre otros.
Más información
5. Puesto postdoctoral en ciencias sociales y agricultura
IDCC

El International Center for Development and Decent Work (IDCC) ha
abierto un concurso para ocupar un puesto como investigador/a
postdoctoral, en materia de ciencias sociales y agricultura.
Envío de candidaturas: hasta el 31 de octubre.
Más información
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1. Llamada a artículos: desigualdades sociales y desarrollo tras la
gran recesión
REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
La Revista Española de Desarrollo y Cooperación, editada por el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), llama a contribuciones
para participar en su volumen monográfico “Desigualdades sociales y
desarrollo tras la gran recesión”, que verá la luz en junio de 2018.
Recepción de resúmenes: hasta el 30 de noviembre de 2017.
Recepción de artículos: hasta el 5 de marzo de 2018.
Más información
2. Charla-debate sobre movimientos de resistencia civil no violenta
INSTITUTO HEGOA
El próximo viernes 27 de octubre, Hegoa organiza a charla-debate “Teoría
y movimientos de resistencia civil no violenta”, impartida por el doctor en
Investigación Histórica Jesús Castañar.
Salón de Grados, Campus de Sarriko UPV/EHU (Bilbao). Entre las 11 y las
13 horas.
Más información
3. Resultados del encuentro Development in the face of global
inequalities
IBEI
En mayo de 2017, tuvo lugar en Barcelona el encuentro Development in the
face of global inequalities, organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), con la participación de más de 120 investigadores/as
y estudiantes, 40 paneles temáticos y 6 conferencias.
Ahora, el IBEI, en colaboración con Democracia Abierta, ha lanzado una
web con los principales resultados del encuentro: conversaciones con los
conferenciantes, mesas redondas interactivas sobre desigualdad y
desarrollo sostenible y numerosos videos.

Más información
4. Jornada internacional sobre derecho al saneamiento
ONGAWA y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ONGAWA y la Universidad Politécnica de Madrid organizan, el próximo 14 de
noviembre en Madrid, la Jornada Internacional: Derecho Humano al
Saneamiento.
El encuentro contará con la participación de expertos y organizaciones
nacionales e internacionales como ONGAWA, Global Sanitation Fund,
WaterAid, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la
Cooperación Española, UNICEF, Acción contra el Hambre, la Fundación
Canal, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Carlos III o la
Universidad Politécnica de Madrid.
Más información
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1. Presentación de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación:
monográfico sobre Sector Privado y Desarrollo
REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
El próximo 3 de noviembre, tendrá lugar la presentación abierta del Nº 40
de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, volumen monográfico
sobre Sector Privado y Desarrollo, coordinado por Carlos Mataix, director
del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la
Universidad Politécnica de Madrid (ITD-UPM).
La sesión consistirá en un debate moderado por Tahina Ojeda, coordinadora
editorial de la revista, en el que participarán José Ángel Sotillo, director de
la Revista, Leda Stott, experta internacional en Alianzas, Jorge Pérez
Pineda, profesor e investigador de la Universidad Anáhuac México, y Carlos
Mataix.
Viernes, 3 de noviembre, a las 16:30
Salón de actos del Edificio D de la Facultad de Filología, Universidad
Politécnica de Madrid.
Inscripciones
2. Seminario gratuito: MAXQDA
FUNDACIÓN EDUCO
La Fundación EDUCO organiza, mañana 3 de noviembre en Barcelona, un
seminario gratuito sobre el programa informático MAXQDA. Este programa
permite dar apoyo al análisis de datos cualitativos y cuantitativos,
incluyendo los análisis estadísticos más comunes en ciencias sociales, de la
conducta y en el campo de la salud.
Más información e inscripciones
3. Llamada a comunicaciones: grupos en conflicto y territorio
STUDIA POLITICAE

La revista Studia Politicae, editada por la Universidad Católica de Córdoba
(Argentina), ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo
número monográfico: “Grupos en conflicto y territorio”.
El volumen estará coordinado por Heike Pintor (Universidad de Comillas,
España) y Milton Escobar (Universidad Católica de Córdoba, Argentina).
Los artículos pueden enviarse en castellano, inglés o portugués e integrarán
el Nº 44 de la revista, cuya fecha de salida está prevista para julio de 2018.
Fecha límite de presentación de artículos: 5 de febrero de 2018.
Más información
4.
Llamada
a
Internacionales

comunicaciones:

resistencia

y

Relaciones

RELACIONES INTERNACIONALES
La revista Relaciones Internacionales, editada por la Universidad Autónoma
de Madrid, ha lanzado la llamada a comunicaciones para su próximo
número 39: “Sobre la resistencia: discusiones desde las Relaciones
Internacionales”.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de diciembre de 2017.
Fecha límite para el envío de artículos: 1 de febrero de 2018.
Más información
5. Curso sobre acción humanitaria, cooperación y ED en el ámbito de
la salud
FARMAMUNDI y UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Farmacéuticos Mundi, en colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Málaga (FGUMA), ha puesto en marcha el curso Acción
humanitaria, cooperación y educación para el desarrollo en el ámbito de la
salud y la atención farmacéutica, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2
de diciembre, en la ciudad de Málaga.
Más información
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1. Censo de investigadores
REEDES
Este mes de noviembre hemos actualizado nuestro Censo de
investigadoras/es, que cuenta ya con 120 personas. Como sabéis, esta
iniciativa busca potenciar la conexión entre todos los miembros 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 los socios/as de la Red
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto
de la base social.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página
web.
Más información
2. Llamada a colaboraciones
Development Report 2019

para

el

Global

Sustainable

NACIONES UNIDAS
Naciones Unidas ha abierto un proceso, dirigido tanto a la comunidad
académica como no académica, para participar en la redacción de su Global
Sustainable Development Report 2019.
Los artículos y contribuciones solicitados han de girar en torno a cuatro
áreas de investigación: interacción entre ODS y metas; transformación
hacia el desarrollo sostenible; mirando más allá de los ODS (temas
ausentes en los ODS); y el rol de la ciencia para el desarrollo sostenible.
Plazo para el envío de contribuciones: 1 de diciembre de 2017.
Más información
3. Jornada sobre experiencias y buenas prácticas del Fondo ODS
FONDO ODS y URJC

El Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) de las
Naciones Unidas, junto con la Cátedra sobre Desarrollo y Erradicación de la
Pobreza de la Universidad Rey Juan Carlos, organizan una jornada de
presentación de experiencias y buenas prácticas realizadas con cargo al
Fondo ODS en los últimos 10 años.
El evento tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre, a las 15:00h, en el
Museo Nacional Reina Sofía (Auditorio 200).
Para más información, contactar con Teresa Burelli, a través del correo
electrónico: Teresa.burelli@undp.org
4. Intervenciones del encuentro sobre gobiernos locales y ODS
GENERALITAT VALENCIANA
Ya se encuentran disponibles en la red las intervenciones de los ponentes
que participaron, los días 2 y 3 de noviembre, en el Encuentro de Gobiernos
Regionales: “Una Agenda Territorial para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: aprendizaje entre Regiones”, organizado por la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la
Generalitat Valenciana.
En este encuentro participaron ponentes tanto de la cooperación oficial,
como investigadores y miembros de organizaciones sociales, como Juan
Francisco Montalbán, Embajador de España en Misión Especial para la
agenda 2030, Andrés Amayuelas, presidente de la CONGDE, Johannes
Krassnitzer, del programa ART-PNUD, o Stefano Marta, investigador de la
OCDE, entre otros.
Más información
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1. Diálogo sobre seguridad y desarrollo
QUÓRUM GLOBAL, REEDES, CONGDE y RED DE ONGD MADRID
El lunes 30 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid,
organiza la jornada Diálogo sobre seguridad y desarrollo, con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
El diálogo estará organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana:
una visión integral de la seguridad”, moderada por Francisco VerdesMontenegro, vocal de nuestra Junta Directiva, y “Los desafíos a la seguridad
desde la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, las migraciones, las
violencias de género y las libertades fundamentales”, moderada por Marta
Iglesias, de la CONGDE. Entre los ponentes de esta jornada habrá también
dos miembros de nuestra base social: José Antonio Sanahuja e Itziar RuizGiménez.
La jornada se emitirá en streaming. En los próximos días os informaremos,
a través de nuestra web y redes sociales, acerca de dónde acceder a la
emisión.
Más información
2. Nuevo número de RIED
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por
REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, publica un nuevo número, el segundo de 2017.
¡Accede al número completo!
3. Nueva entrevista del Gi-Cambio socioecónómico y desigualdades
Gi-CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y DESIGUALDADES
El Grupo de
desigualdades
Pablo Astorga
entrevista. En

investigación de REEDES sobre cambio socioeconómico,
y financiación, coordinado por los socios Rogelio Madrueño,
y Jorge Antonio Pérez Pineda, ha publicado una nueva
esta ocasión, han charlado con el Stephan Klasen, profesor

de economía del desarrollo de la Universidad de Göttingen, y experto en
pobreza, desigualdad, género y cambio climático.
La entrevista puede consultarse en el blog del Gi.
4. 30 aniversario de HEGOA
INSTITUTO HEGOA
El Instituto Hegoa celebra su 30 aniversario y, para ello, han organizado el
conversatorio Desafíos para el desarrollo, la paz y los derechos humanos.
Imaginando alternativas para un mundo incierto. Tendrá lugar el día 24 de
noviembre en Bilbao, contando con la participación de Jenny Pearce, Itziar
Ruiz-Giménez y Mariano Aguirre, bajo la moderación de Paco Etxeberría.
Más información
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1. Intervenciones del Diálogo sobre seguridad y desarrollo
QUORUM GLOBAL, REEDES, CONGDE Y RED DE ONGD DE MADRID
Este lunes 20 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid,
organizó la jornada Diálogo sobre seguridad y desarrollo, con la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
El diálogo estuvo organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana:
una visión integral de la seguridad”, moderada por Nacho Martínez, vocal de
nuestra Junta Directiva, y “Los desafíos a la seguridad desde la pobreza, la
desigualdad, el cambio climático, las migraciones, las violencias de género y
las libertades fundamentales”, moderada por Marta Iglesias, de la CONGDE.
Entre los ponentes de esta jornada estuvieron presentes también dos
miembros de nuestra base social: José Antonio Sanahuja e Itziar RuizGiménez.
Los videos de la jornada, con las intervenciones completas, están
disponibles en la página web de la CONGDE en este enlace.
2. Iniciado el proceso de reforma de nuestros estatutos
REEDES
En nuestro Plan de Trabajo 2017-2020 nos comprometimos a la creación de
un Grupo de Trabajo, compuesto por miembros de la Junta Directiva y de la
base social de la asociación, que ayudara a actualizar los estatutos de
REEDES.
No se trata de hacer cambios en relación al fondo o la finalidad de la
asociación, sino de adaptar algunos puntos relacionados con cuestiones
prácticas ya identificadas. En el proceso abordaremos asuntos surgidos en
las últimas Asambleas Generales (como los procesos electorales), así como
otros que, desde el interior de la organización, hemos detectado como poco
operativos. Por último, pretendemos realizar pequeñas modificaciones para
adaptar nuestro marco normativo a los requisitos existentes de cara a
convertirnos en asociación de utilidad pública, otro de los compromisos
incluidos en nuestro Plan de Trabajo.
Tras la convocatoria abierta a la base social que se realizó para participar
en este Grupo, finalmente éste ha sido ya creado y ha empezado su

trabajo. Está integrado por Jorge Gutiérrez, Natalia Millán, Nacho Martínez,
María Rodríguez, Sergio Tezanos, David Álvarez, Carmen Trueba y Cristóbal
Suria.
A lo largo de los próximos meses trabajaremos en esta línea, y el año
próximo compartiremos con vosotros los cambios propuestos de cara a
adaptar los estatutos, convocando, si procede, la preceptiva Asamblea
General Extraordinaria para su aprobación.
Si algún socio/a de la red desea plantear algún tema para que sea debatido
por el Grupo de Trabajo, puede hacerlo a través de la Secretaría Técnica de
REEDES, en el correo electrónico info@reedes.org.
3. Jornada sobre ODS, instituciones y sociedad civil
UMU
La Universidad de Murcia, a través de su Centro de Estudios de Desarrollo y
Cooperación y del Master de Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional, y en colaboración con la Coordinadora de ONGD DE Murcia,
organiza la jornada “Los objetivos de desarrollo sostenible. Un reto para las
instituciones y la sociedad civil”.
La jornada, que tendrá lugar el viernes 24 de noviembre, contará con
ponentes de la universidad y la sociedad civil, entre los que se encuentra
nuestro vocal en la Junta Directiva, Nacho Martínez.
Más información
4. Mesa redonda sobre calidad de la ayuda española y agenda 2030
UMU
La Universidad de Murcia acoge hoy la mesa redonda “La calidad de la
ayuda española en el marco de la Agenda 2030”, contando con los ponentes
invitados José Ángel Sotillo (IUDC), Nacho Martínez (Colectivo la Mundial y
REEDES) y Cristina Durán (Directora General de Cooperación al Desarrollo
en la Región de Murcia).
La mesa tendrá lugar a las 16:00 horas en el aula F0/19 de la Facultad de
Economía.
5. Conferencia sobre constitucionalismo en América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica organiza, el próximo 24 de noviembre, la
conferencia “Actuales desafíos del constitucionalismo en América Latina”,
con Jesús María Casal como ponente.
Más información
6. Estancia post-doctoral
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha abierto convocatoria
para realizar una estancia post Doctoral.
Se solicita como requisitos contar con el título de Doctor/a en Relaciones
Internacionales en una institución de prestigio internacional, obtenido como
máximo hace dos años, y ser especialista en Relaciones Internacionales y
Derechos Humanos, con énfasis en Cooperación Internacional. No existen
requisitos sobre la nacionalidad de las candidaturas.
Se ofrece una beca de uno /dos años para realizar labores de investigación
e impartir docencia (4 horas/semana) en la Maestría en Relaciones
Internacionales y Derechos Humanos, con amplia posibilidad de ser
contratado/a tras dicha estancia.
Interesados/as escribir a juanp.prado@correo.buap.mx
7. Becas de
doctorandos

investigación

para

jóvenes

investigadores

y

DAAD
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca su programa
de becas 2018. Está dirigido a candidatos doctorales y jóvenes
investigadores de todas las disciplinas altamente cualificados, que hayan, o
bien completado su máster o titulación universitaria en el momento de
empezar su estancia en Alemania, o bien completado su doctorado en el
momento de empezar su estancia.
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2018.
Más información
8. Empleo en comunicación digital
OXFORD DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
El Oxford Department of International Cooperation, de la Universidad de
Oxford, oferta un puesto como asistente en comunicación digital.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 1 de diciembre.
Más información
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Jueves 30 de noviembre 2017

1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA DE ANDALUCÍA
Os comunicamos que el IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (IV CIED) tendrá lugar en la Universidad Loyola Andalucía
(Córdoba), los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2018.
Como os informamos en octubre, ha sido necesario cambiar la localización
y, dados los plazos, la fecha del Congreso. En este sentido, desde la Junta
Directiva hemos trabajado para mantener el carácter bienal del Congreso y
celebrarlo en 2018. Agradecemos a Loyola Andalucía la flexibilidad y
disposición para organizar el Congreso con REEDES.
Somos conscientes del posible problema para algunos asistentes al
celebrarlo en diciembre, a diferencia de los últimos congresos que tuvieron
lugar en verano. En todo caso, tenemos también algún precedente exitoso
de organización fuera de la época estival (Santander, en noviembre de
2012) y esperamos diseñar una propuesta académica atractiva, que atraiga
al mayor número de congresistas posibles.
En las próximas semanas os comunicaremos las nuevas fechas claves del
encuentro a tener en cuenta (envío de resúmenes, de comunicaciones,
etc.), así como el resto de informaciones de interés del congreso (plenarias,
ponentes, etc.).
2. Reunión del jurado: Premios Manuel del Castillo 2017
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y REEDES
Hoy, jueves 30 de noviembre, REEDES estará, como cada año, formando
parte del jurado en los Premios Manuel del Castillo 2017 sobre investigación
académica y periodística en cooperación. Este año, estaremos
representados a través de nuestra socia fundadora Raquel Agost Felip
(Universidad Jaime I).
Estos Premios son otorgados por la Fundación General de la Universidad de
Valencia y pretenden estimular la investigación académica y periodística en
el ámbito de la cooperación y el desarrollo humano, así como difundirlos
entre la sociedad.
Más información

3. Llamada a artículos sobre política industrial y cambio estructural
en América Latina
REVISTA ESTADO & COMUNES
La Revista Estado & comunes, Revista de políticas y problemas públicos,
editada por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador,
lanza convocatoria para la recepción de artículos para su próximo volumen,
con el tema central “Política industrial y cambio estructural en América
Latina y el Caribe”.
El número, coordinado por Po Chun Lee y Sebastián Torres Ledezma, será
publicado en julio de 2018.
Fecha límite para la recepción de artículos: 2 de enero de 2018
Más información
4. Reunión
sostenible

sobre

innovación,

emprendimiento

y

desarrollo

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
La Universidad de los Andes (Colombia) organiza el congreso Innovación,
emprendimiento y desarrollo sostenible, repensando la relación EuropaAmérica en un mundo en disrupción, entre los días 30 de mayo - 1 de junio
de 2018, en Cartagena de Indias.
Los/as interesados/as pueden enviar sus resúmenes hasta el 11 de
diciembre.
Cualquier duda sobre las fechas o el proceso de inscripción pueden escribir
a cerale2018@uniandes.edu.co.
Más información
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Jueves 14 de diciembre 2017

1. Reunión de RIACI
RIACI
La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI), en
la que REEDES participa mediante una asociación mutua con intercambio de
membresías, mantuvo ayer una reunión virtual de cierre de año 2017.
En esta reunión, en la que REEDES estuvo representada por el presidente,
Jorge Gutiérrez, se repasó el informe de gestión 2017, incluyendo las
actividades en relación a la web, publicaciones etc. Igualmente, se
planificaron las principales para 2018 (publicaciones, eventos como el
Congreso REEDES, posibilidades de colaboraciones docentes etc.), junto a
otros asuntos de trámite y varios.
Más información
2. Curso on-line sobre agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo
Sostenible
UPV
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) organiza el curso, en
modalidad on-line, ODS en la agenda 2030 de las Naciones Unidas: retos de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El curso tiene una duración de 6 semanas, con una dedición estimada de 34 horas de trabajo semanales.
Más información e inscripciones
3. Empleo en la unidad educativa del Institute for Environment and
Human Security
UNITED NATIONS UNIVERSITY
El Institute for Environment and Human Security de la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU-EHS) busca una persona que se incorpore a su
unidad educativa, con experiencia en instituciones de educación superior,
en organización de congresos y eventos educativos y dominio de la lengua
inglesa, además de ser valorable conocimientos de alemán.

Fecha límite de presentación de candidaturas: 18 de diciembre.
Más información
4. Pasantía en economía social y solidaria
UNITED
NATIONS
DEVELOPMENT

RESEARCH

INSTITUTE

FOR

SOCIAL

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) ha
abierto proceso selectivo para cubrir un puesto de asistente en su programa
Economía social y solidaria para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
puesto tiene como sede la ciudad italiana de Génova.
Fecha límite de presentación de candidaturas: 25 de diciembre
Más información
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El boletín de la base social
Martes 19 de diciembre 2017

1. REEDES imparte su primer curso MOOC sobre Introducción a los
Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
REEDES pondrá en marcha en el mes de enero de 2018 su primer curso
Massive Open Online Courses (MOOC): Introducción a los Estudios del
Desarrollo: métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de
Murcia (UMU).
El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una estimación de 30
horas de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma
Miriadax.
Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso 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: 15 de enero
Fecha de cierre: 25 de marzo
Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 18 de febrero
¡La inscripción ya está abierta!
Más información e inscripciones
2. Nueva sección multimedia en nuestra página web
REEDES
En REEDES hemos inaugurado una nueva sección en nuestra página web:
se trata del espacio “Multimedia”, en el que os iremos compartiendo los

contenidos en formato multimedia que, poco a poco, vamos generando
desde REEDES. En ella encontrarás ponencias en jornadas, videos resumen
de eventos o entrevistas.
Más información
3. Presentación: Universidades y cooperación al desarrollo
REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
Este miércoles 20 de diciembre tendrá lugar la presentación del Nº141 de la
Revista Española de Desarrollo y Cooperación, cuyo tema central es
Universidades y cooperación al desarrollo. Este volumen recoge los artículos
mejor valorados por el Comité Científico durante el VII Congreso
Universidad y Cooperación al Desarrollo (Madrid, Marzo 2017).
El acto tendrá lugar a las 18h en el Centro Cultural Galileo (Calle Fernando
el Católico, 35, 28015 Madrid).
4. Jornadas sobre sostenibilidad e instituciones culturales
REDS y CÁTEDRA UNESCO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO
La Red Española por el Desarrollo Sostenible (REDS) y la Cátedra UNESCO
de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia organizan las
II Jornadas Sostenibilidad e instituciones culturales, los días 25 y 26 de
enero en Valencia.
A lo largo de dos días, se celebrarán cinco sesiones, dos conferencias
inaugurales, una clausura y dos talleres prácticos, que contarán con la
participación de fundaciones, universidades españolas, el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Red de Teatros Alternativos, la
Fundació ”La Caixa”, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,
asociaciones civiles, artistas y comisarios, y otras entidades e instituciones
como el Arts Council England (Reino Unido) o UNESCO Etxea.
Más información
Inscripciones
5. Jornada sobre Agenda 2030 y coherencia de políticas en lo local
RED ONGD MADRID
La Red ONGD Madrid ha organizado este martes 19 de diciembre la jornada
Jornada sobre Agenda 2030 y coherencia de políticas en lo local: hacia una
política integral de desarrollo.
El acto ha contado con la participación de representantes de numerosos
actores del ámbito del desarrollo (sociedad civil, universidad, administración
pública local y autonómica), además de con la presencia de tres de nuestros
miembros de la Junta Directiva: Jorge Gutiérrez, Nacho Martínez y Natalia
Millán.
Más información

6. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
Desde REEDES, ¡os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2018!
Retomaremos nuestras comunicaciones semanales a partir del mes de
enero.
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1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
El próximo lunes día 15 de enero, REEDES pone en marcha su primer MOOC
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU). Además de a participar en él, os animamos a difundirlo entre
posibles personas interesadas para lograr un mayor impacto.
El curso tendrá una duración de 10 semanas, con una estimación de 30
horas de estudio aproximadamente, y se cursará a través de la plataforma
Miriadax.
Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso 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: 15 de enero
Fecha de cierre: 25 de marzo
Fecha límite de inscripción y de comienzo del curso: 18 de febrero

¡La inscripción ya está abierta!
Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de
vuestras páginas webs y redes sociales.
Más información e inscripciones
2. Curso on line sobre agenda universal de desarrollo y ODS
CONGDE

La Coordinadora de ONGD España (CONGDE) impartirá, durante el mes de
febrero, el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible: una ventana de
oportunidades. Características, seguimiento y aplicación de una agenda
universal, impartido por UNESCO Etxea, Centro UNESCO del País Vasco.
Más información
3. Avances del Secretario de Estado de Cooperación Internacional
sobre el V Plan Director de la Cooperación Española
AECID
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y
Caribe, Fernando García Casas, presentó este lunes, a través de un artículo
publicado en el diario El País, un avance del que será el V Plan Director de
la Cooperación Española.
Actualmente, este Plan se encuentra ya en su última fase de diseño y
elaboración: está siendo revisado por las Comisiones Interministerial e
interterritorial, así como por el Consejo de Cooperación, y deberá ser
aprobado finalmente por el Gobierno, tras su paso por el Congreso y el
Senado.
Es importante recordar que, en la actualidad, el documento rector vigente
de la cooperación española es, aún, el IV Plan Director 2013-2016.
Más información
4. Llamada a comunicaciones: pobreza, desigualdad y desarrollo
económico
CROP y KINGS COLLEGE
El centro de investigación noruego Comparative Research Programme on
Poverty (CROP), junto con el King´s College londinense, convocan a
presentar trabajos para su seminario Poverty, inequality dinamics and
economic development. El encuentro tendrá lugar los días 6 y 7 de
septiembre en Londres.
Fecha límite para el envío de propuestas: 31 de enero.
Más información
5. Puesto como
gobernanza

profesor/a

asistente

en

políticas públicas y

IISS
El International Institute of Social Studies (IISS), de la Erasmus University
Rotterdam, oferta un puesto de trabajo como profesor/a asistente, en
materia de políticas públicas y gobernanza, en el marco de su programa de
investigación sobre Desarrollo global y justicia social.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 24 de enero
Más información
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1. Curso MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
Este pasado lunes, 15 de enero, ha comenzado nuestro curso MOOC
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU).
Os recordamos que la fecha de inscripción está abierta hasta el día 18 de
febrero.
El curso finaliza el 25 de marzo y requiere una dedicación aproximada de 30
horas de estudio.
¡Inscríbete!
Más información e inscripciones
2. Nueva entrevista REEDES
REEDES
Os compartimos una nueva charla dentro de nuestra sección de entrevistas.
En esta ocasión, hemos conversado con los dos coordinadores del Grupo de
Investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales: los
doctores Rafael Domínguez Martín, de la Universidad de Cantabria, y
Giuseppe Lo Brutto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Con ellos hemos hablado sobre la diferente consideración de los Estudios
del Desarrollo en México y España y sobre el papel de China en el panorama
de la cooperación mundial y, concretamente, latinoamericano, entre otros
temas.
Más información
3. X Seminario Internacional de Bienes Públicos Globales: la
información como bien publico y derecho de una ciudadanía global
El Campus Madrid Princesa, de la Universidad de Nebrija, albergará los días
25 y 26 de enero el X Seminario de Bienes Público Globales, al que acudirán

alumnos y profesores cuyo interés compartido es la formación de postgrado
en el área del desarrollo y la cooperación.
En esta ocasión, el tema principal del seminario será “La información como
bien público y derecho de una ciudadanía global”.
Esta actividad está promovida por seis postgrados españoles, a saber:
Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo de la Universidad del País Vasco; Magíster en Cooperación
Internacional, del IUDC de la Universidad Complutense de Madrid; Máster
Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
Universidad de Murcia; Máster en Cooperación Internacional para la
inclusión social y la reducción de la vulnerabilidad, Instituto para la
Cooperación y el Derecho Humano de la U. Camilo José Cela; Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de
Cantabria; y Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Valencia. La actividad esta apoyada, además, desde el Grupo de Trabajo de
Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperación de REEDES.
Más información
4. Video institucional de IsGLOBAL
IsGLOBAL
El IsGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona), institución socia de
REEDES, han realizado un breve video donde presentan su trabajo en el
ámbito de la salud y del desarrollo. El video remarca su visión respecto a la
investigación y la acción y la incidencia que puede y debe realizarse a raíz
de ella.
Más información
5. Diploma en Cooperación Sur Sur y Triangular en América Latina
IUDC
Desde el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), de la
Universidad Complutense de Madrid, ponen en marcha la V Edición del
Diploma virtual en CSS y triangular en América Latina, que se realizará
entre el 5 de marzo y el 22 de junio de 2018, con una duración de 115
horas.
Período de matrícula abierto.
Más información
6. Concurso de fotografía sobre consumo responsable
IUDC
El IUDC convoca su III Concurso de Fotografía, que en esta edición se
dedica al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Enfoca tu consumo.

El premio cuenta con dos categorías: fotografía móvil y fotografía tomada
con cámara fotográfica.
Plazo de presentación: hasta el 28 de febrero.
Más información
7. Convocatoria de becas
FUNDACIÓN CAROLINA
La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de
becas, correspondiente al curso académico 2018-2019. En esta 18ª edición
se ofertan 648 becas distribuidas en siete modalidades, entre las que se
encuentran:
-

376 becas de postgrado (17 renovaciones).
135 de doctorado (95 renovaciones).
60 de estancias cortas postdoctorales.

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está
dirigida, en exclusiva, a los estudiantes de Iberoamérica para que
completen su formación en España.
Más información
8. Empleo como profesor/a e investigador/a en cambio climático y
medio ambiente
GLOBAL DEVELOPMENT INSTITUTE
El Global Development Institute, de la Universidad de Manchester, busca
profesor/a e investigador/a a tiempo completo.
Se valorarán perfiles con experiencia en los ámbitos de gobernanza
medioambiental y pobreza y desigualdad económica y social.
Envío de candidaturas: hasta el 31 de enero.
Más información
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1. Concurso de fotografía sobre cooperación internacional
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza han convocado su VIII Concurso de fotografía “Imágenes de la
cooperación internacional 2018”.
El premio cuenta con dos categorías: una para estudiantes de la propia
Universidad de Zaragoza y otra para público en general.
Fecha máxima para el envío de obras: 20 de abril.
Más información
2. Convocatoria para investigador/a visitante: política y regulación
de telecomunicaciones e internet
IBEI y CÁTEDRA TELEFÓNICA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES E INTERNET AL-UE
La Cátedra Telefónica de Política y Regulación de las Telecomunicaciones e
Internet América-Latina Europa convoca una plaza de Investigador/a
visitante, dirigida a investigadores/as especializados/as en él ámbito de la
política y regulación de las telecomunicaciones e Internet, para realizar una
estancia de investigación de hasta tres meses de duración en la sede del
IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) en Barcelona.
Durante su estancia, la persona seleccionada realizará un Working Paper
sobre un tema relacionado con las telecomunicaciones y/o Internet en
América Latina, y participará en seminarios y actividades docentes dentro
de la temática de la Cátedra.
Las solicitudes deberán enviarse, antes del 28 de febrero de 2018 a la
siguiente dirección de correo: csanchez@ibei.org
Más información
3. Presentación del informe AidWatch 2017
CONGDE Y CONCORD

El 30 de enero, en la biblioteca Eugenio Trías de Madrid, tendrá lugar e acto
“Una ayuda genuina en el contexto de la Agenda 2030”. En él,
representantes de diferentes organizaciones participarán en la presentación
del informe Aidwatch 2017, elaborado desde CONCORD, con el fin de
analizar y debatir sobre el presente y el futuro de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo.
El encuentro contará con la presencia como ponente de la vocal de la Junta
Directiva de REEDES Natalia Millán.
Más información
4. Convocatoria de ensayo sobre relaciones Unión Europea-América
Latina
FUNDACIÓN EU-LAC
La Fundación EU-LAC ha lanzado una convocatoria para la entrega de
propuestas para la elaboración de un ensayo que analice la pregunta “¿Por
qué la Unión Europea debería ser de relevancia para América Latina y el
Caribe?”.
En ensayo final no deberá exceder el máximo de 15.000 palabras y podrá
estar escrito es castellano o inglés.
Fecha límite para entrega de propuestas: 31 de enero de 2018 (23:59, hora
Alemania).
Más información
5. Llamada a artículos sobre pensamiento social latinoamericano
CENTER FOR ADVANCE LATIN AMERICAN STUDIES
Los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018 tendrá lugar en Universidad de
Guadalajara (México) el Congreso Internacional: el pensamiento social
latinoamericano frente a la idea de crisis, organizado desde el Center for
Advance Latin American Studies (CALAS), centro de estudios avanzados
creado por cuatro universidades latinoamericanas y cuatro universidades
alemanas.
Pueden enviarse ponencias en torno a dos grandes tópicos:



La producción histórico-conceptual del conocimiento latinoamericano
y caribeño sobre la crisis
Reflexiones sobre fenómenos y conflictos contemporáneos de las
sociedades latinoamericanas y del Caribe.

Plazo para el envío de propuestas: 20 de marzo
Más información
6. Escuela de verano sobre economías latinoamericanas
CEPAL

La CEPAL ha abierto convocatoria para participar en su Escuela de verano
sobre economías latinoamericanas, dirigida a jóvenes investigadores,
graduados y/o postgraduados, interesados en el proceso de desarrollo
latinoamericano.
La escuela tendrá lugar entre el 18 de julio y el 28 de septiembre.
Plazo de presentación de candidaturas: 16 de abril de 2018.
Más información
7. Llamada a comunicaciones
relaciones UE-América Latina

sobre

desarrollo

sostenible

y

CEPAL
Entre los días 30 de mayo y 1 de junio tendrá lugar en Cartagena de Indias
(Colombia) el Coloquio Cerale - Uniandes 2018: "Innovación,
emprendimiento y desarrollo sostenible, repensando la relación EuropaAmérica en un mundo en disrupción".
Fecha límite para el envío de resúmenes: 7 de febrero
Más información
8. Director/a para programa internacional de agua
IUCN
Desde el International Union for Conservation for Nature (IUCN) buscan
director/a para su Global Water Programme, con base en Gland (Suiza).
Fecha límite para el envío de candidaturas: 6 de febrero
Más información
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1. Renuncia de un miembro de nuestra Junta Directiva
REEDES
Desde REEDES os comunicamos que un miembro de nuestra Junta
Directiva, José Miguel Soriano, vicepresidente, ha presentado su renuncia
por motivos personales. La renuncia ha sido aceptada por la Junta Directiva,
en reunión mantenida el 31 de enero.
Tal como indican los estatutos de REEDES (art. 16), la vacante será
cubierta provisionalmente por el resto de miembros de la junta, que
intentaremos asumir sus tareas y compromisos dentro de su área de
responsabilidad (incidencia y estudios del desarrollo). Trataremos esta
cuestión en la próxima Asamblea General de socios.
Lamentamos la pérdida de José Miguel para nuestra Junta Directiva, le
agradecemos el trabajo realizado y ¡le deseamos mucha suerte!.
2. Entrevista a Jordi Gascón, antropólogo especialista en turismo,
desarrollo y políticas agrarias en América Latina
REEDES
En nuestra sección de entrevistas, hemos charlado con Jordi Gascón,
profesor de Antropología Social de la Universidad de Lleida. Miembro de la
plataforma social Foro de Turismo Responsable y del grupo de investigación
Observatorio de la Alimentación (ODELA), ha publicado en revistes
académicas internacionales como Journal of Sustainable Tourism, Journal of
Peasant Studies, Pasos, Ecología Política o Journal of Agrarian Change. Es
también autor de numerosos libros, como Estado, movimientos sociales y
soberanía alimentaria en América Latina (Quito, 2011), El turismo en el
inicio del milenio (Madrid, 2012) o Alimentos desperdiciados (Barcelona &
Quito, 2014).
Con él hemos charlado sobre los estudios del desarrollo, la soberanía
alimentaria o los bancos de alimentos, entre otras cuestiones.
Más información

3. Resultados del encuentro de lanzamiento de Quorum Global
QUORUM GLOBAL
El pasado miércoles 24 de enero tuvo lugar en Madrid el encuentro de
lanzamiento de Quorum Global Reconectar. Repolitizar. Repensar.
CONTIGO.
Quorum GLobal es un espacio de encuentro y un proceso de participación
para el acercamiento y conexión de los actores comprometidos con el
cambio global desde la justicia, el bien común y la profundización de la
democracia, pilares todos ellos del desarrollo sostenible. Este espacio, del
que REEDES forma parte, está formado por organizaciones sociales y
colectivos, medios de comunicación, redes, federaciones, coordinadoras,
universidades y centros de estudio.
El encuentro de lanzamiento fue un espacio para el conocimiento entre
colectivos diversos y para la puesta en común de visiones y miradas críticas
con el modelo de desarrollo social y ambientalmente insostenible que ha
derivado en la actual crisis ecosocial. Su objetivo era, frente a dicho
modelo, articular opciones y alternativas desde la sociedad civil para la
construcción de un mundo más justo y sostenible.
A la cita acudieron más de un centenar de personas y organizaciones
sociales ecologistas, feministas, de derechos humanos, de comercio justo y
economía social, de cooperación al desarrollo y otro muchos ámbitos, así
como personas vinculadas a la universidad, a la investigación y a la
docencia.
Este encuentro dio continuidad a otras acciones impulsadas por Quorum
Global que también han contado con la participación de REEDES, como la
organización del Diálogo sobre Seguridad y Desarrollo en noviembre del año
pasado.
Con su participación en Quorum Global REEDES quiere señalar, en alianza
con otras organizaciones y movimientos, la importancia del conocimiento y
los estudios del desarrollo como elementos fundamentales para la
construcción de modelos de vida y sociedades más democráticas, más
justas y más sostenibles.
Más información
4. Concedidos los VIII Premios Manuel del Castillo
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València ha concedido los VIII Premios Manuel Castillo de
estudios y divulgación sobre cooperación para el desarrollo humano y la
paz, galardones dirigidos a profesores, expertos, periodistas y jóvenes
investigadores/as.
Estas han sido las personas premiadas en las distintas categorías:


Monografía universitaria de investigación publicada: Raquel Vanyó
Vicedo, por la monografía “El horizonte 1325 en Derecho
Internacional: Cartografía del posconflicto con perspectiva de
género”.





Monografía universitaria de investigación no publicada: Elena Mut
Montalvá, por el trabajo “El activismo de las refugiadas políticas
colombianas”.
Reportaje periodístico emitido: Centro de Estudios y Solidaridad con
América Latina (CESAL), por el documental #SomosSalvador.
Iniciativas “Luis Vives” de cooperación al desarrollo de la Universitat
de València:
- Personal Docente e Investigador: Consuelo Cerviño Vázquez.
- Personal de Administración y Servicios: desierta.
- Estudiantes: Asociación de dietistas y nutricionistas
universitarios de la Universitat de València.
- Centro, instituto, servicio o cargo institucional: desierta.

La reunión del jurado del Premio tuvo lugar en noviembre del pasado año,
estando REEDES presente en el mismo, como en años anteriores, a través,
en esta ocasión, de nuestra socia Raquel Agost Felip.
Más información
5. Seminario sobre cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y
otros organismos internacionales
ONG HELSINKI
La ONG Helsinki España organiza el Seminario de Empleabilidad en
Organismos Internacionales “Cómo lanzar tu carrera en Naciones Unidas y
otros Organismos Internacionales”, los próximos días 26, 27 y 28 de febrero
en Madrid.
Más información
6. Presentación del I Informe de la Ciencia y la Tecnología en
España de la Fundación Alternativas
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
El pasado 25 de enero tuvo lugar en Madrid la presentación del I Informe de
la Ciencia y la Tecnología en España, realizado por la Fundación
Alternativas. El acto, que contó con la participación de la directora del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), puso de
manifiesto, entre otras conclusiones, que el Estado ha recortado más de un
30% la financiación en I+D en nueve años o que el número de patentes se
ha reducido en un 60% en los últimos años.
Más información
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1. Últimos días para apuntarse al Curso MOOC sobre Introducción a
los Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
El pasado lunes día 15 de enero, REEDES puso en marcha su primer MOOC
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU).
-

Fecha límite para inscribirse y comenzar el curso: 18 de febrero.
Cierre del curso: 25 de marzo.

El MOOC tiene una estimación de 30 horas de estudio aproximadamente, y
se cursará a través de la plataforma Miriadax.
Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso 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.
Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de
vuestras páginas webs y redes sociales.
Más información e inscripciones
2. REEDES en el seminario SEGIB sobre universidades y agenda
2030
SEGIB
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) organizó el pasado 1 de
febrero, junto con la Universidad de Salamanca, el seminario “El papel de la
universidad en la Agenda 2030”.

Con el objetivo de definir acciones concretas de involucramiento de la
universidad en la implementación de la Agenda 2030, se organizaron mesas
temáticas de trabajo, centradas en investigación e innovación, formación
académica, transformación social y alianzas estratégicas, que contaron con
aportes
de
académicos,
expertos,
autoridades
universitarias
y
representantes de la sociedad civil.
Al encuentro asistieron varios miembros de la Junta Directiva de REEDESJorge Gutiérrez, Antonio Sianes, Chaime Marcuello y Nacho Martínez-,
además de varios socios individuales e institucionales de la red. El
presidente de REEDES, junto con la socia Ana Ayuso, actuó como
comentarista en la mesa sobre “Investigación e innovación al servicio de la
agenda 2030”.
Más información
3. Ciclo de conferencias sobre España y los ODS en salud
IsGLOBAL
El pasado 25 de enero comenzó el ciclo de conferencias España y los ODS
en salud: implicaciones prácticas de una agenda de equidad y
sostenibilidad, organizado de forma conjunta por IsGlobal y la Obra Social la
Caixa.
La primera conferencia versó sobre La Agenda 2030: el papel de la salud en
el desarrollo sostenible. La segunda y la tercera versarán sobre los retos de
la salud urbana y sobre las enfermedades de la pobreza, respectivamente,
teniendo lugar los días 6 de marzo y 8 de mayo.
Más información
4. Llamada a artículos
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) ha abierto
convocatoria para la recepción de artículos para su Volumen 5, número 2,
del año 2018.
El plazo límite para su entrega es el 31 de mayo.
La RICD, editada por la Universidad de San Buenaventura de Cartagena,
está especializada en temas relacionados con el desarrollo humano
sostenible y cooperación internacional, con un énfasis especial en América
Latina y El caribe.
Más información
5. Puestos y vacantes
OXFORD
DEPARTMENT
OF
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT:
investigadores/as posdoctorales sobre refugio e inmigración
El Oxford Department of International Development, Queen Elizabeth House
de la Universidad de Oxford selecciona dos investigadores/as posdoctorales

para su proyecto Refugees are migrants: refugee mobility, recognition and
rights.
Envío de solicitudes hasta el 9 de marzo.
Más información
SIID: investigador/a
alimentaria

posdoctoral

en

materia

de

seguridad

El Sheffield Institute for International Development (SIID) selecciona
investigador/a para un proyecto sobre seguridad alimentaria en África,
financiado por la Unión Europea.
Envío de solicitudes hasta el 5 de marzo.
Más información
IBEI: asistente de investigación sobre procesos de independencia
regional
Desde el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) buscan asistente
de investigación para el proyecto “Expectativas y efectos de la
independencia regional: una comparación entre Cataluña y Escocia”.
Envío de solicitudes hasta el 18 de febrero.
Más información
UNITED NATIONS UNIVERSITY: investigador/a asociado en materia
de sostenibilidad
El Institute for Environment and Human Security de la United Nations
University, con sede en Bonn, busca investigador/a asociado/a para su
programa SCYCLE, dedicado al impulso de la producción y del consumo
sostenibles.
Envío de solicitudes hasta el 14 de febrero.
Más información
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1. Últimos días para apuntarse al Curso MOOC sobre Introducción a
los Estudios del Desarrollo
REEDES y UNIVERSIDAD DE MURCIA
El pasado lunes día 15 de enero, REEDES puso en marcha su primer MOOC
(Massive Open Online Courses), Introducción a los Estudios del Desarrollo:
métodos e instrumentos, en colaboración con la Universidad de Murcia
(UMU).
-

Fecha límite para inscribirse y comenzar el curso: 18 de febrero.
Cierre del curso: 25 de marzo.

El MOOC tiene una estimación de 30 horas de estudio aproximadamente, y
se cursará a través de la plataforma Miriadax.
Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la UMU y
ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES, el curso 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.
Desde REEDES, os agradecemos vuestra ayuda en su difusión, a través de
vuestras páginas webs y redes sociales.
Más información e inscripciones
2. Valoración desde REEDES del nuevo Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
REEDES
Recientemente se ha aprobado y publicado el nuevo Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Dentro de nuestra línea de trabajo de incidencia, el mes de julio del pasado
año REEDES participó en el proceso de consulta pública del borrador de este
Plan, lanzado desde la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad:
revisamos el documento borrador y enviamos comentarios al mismo. Este
mismo trabajo de revisión y aportes ya se había realizado desde REEDES
con el anterior Plan de I+D+i 2013-2016.
De manera resumida, lo que hicimos fue, a través de cinco
recomendaciones muy concretas, reivindicar la integración de las cuestiones
de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el Plan,
incluyendo líneas o referencias específicas a la Agenda Internacional de
Desarrollo de Naciones Unidas y a los desafíos globales del Desarrollo
Humano y Sostenible, tal como ocurre en el ámbito europeo y su programa
Horizonte 2020.
Ahora que el Plan ha sido ya publicado en versión definitiva, lo hemos
revisado y lo hemos comparado con las aportaciones que a él realizamos.
Como fruto de este trabajo, hemos elaborado un documento donde podéis
ver, pormenorizadamente, si nuestras reivindicaciones han sido tenidas en
cuenta o no. Este documento, se encuentra disponible en nuestra página
web, en el apartado de “incidencia”.
Os adelantamos que hemos observado algún ligero avance en las
cuestiones que desde REEDES reivindicamos. Y es que el Plan incluye ahora
dos menciones a la Agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que no se encontraban en el borrador inicial.
Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, creemos que esta somera
inclusión de la Agenda Internacional de Desarrollo, tal como sugeríamos en
nuestros aportes, es sin duda una buena noticia.
Más información
3. Cursos monográficos sobre cooperación, desarrollo
solidaria

y economía

HEGOA/UPV
La próxima semana arrancan, en la Universidad del País Vasco, dos cursos
monográficos de interés para la base social.
El primero de ellos, Retos actuales del desarrollo y la cooperación en la
economía global 2018, se desarrollará entre el 23 de febrero y el 23 de
marzo, en la Facultad de Economía y Empresa de Bilbao. Entre su
profesorado se encuentran varios/as socios/as de REEDES (Jorge Gutiérrez,
Pablo Martínez Osés, Idoye Zabala).
El segundo, Otra economía es posible: construyendo una economía solidaria
con equidad y sostenible, tendrá lugar en la Facultad de Economía y
Empresa de Donostia, entre el 22 de febrero y el 22 de marzo, e igualmente
cuenta con profesorado de nuestro socio institucional Instituto Hegoa.
Más información e inscripciones

4. Próximos cursos sobre voluntariado y fundraising
CONGDE
La Coordinadora de ONGD para el Desarrollo de España (CONGDE)
comenzará la impartición de dos nuevos cursos en el próximo mes de
marzo: Reseteando el fundraising. ONG y captación en la sociedad líquida,
entre los días 20 y el 22, y Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global, entre los días 1 y 31.
Más información e inscripciones
5.
Llamada
a
institucionalización

comunicaciones:

política,

resistencia

e

PENSAMIENTO AL MARGEN
La revista Pensamiento al Margen ha lanzado una llamada a comunicaciones
para participar en su próximo volumen Nº8: “Política en movimiento:
prácticas de resistencia y procesos de institucionalización. Aprendizaje
ciudadano y experimentación en el marco de la dinámica electoral, la acción
colectiva y la apertura a la participación social”.
Fecha límite para el envío de artículos: 1 de marzo.
Más información
6. Puestos y vacantes
CEAR: técnico de investigación e incidencia
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) busca un técnico en
investigación e incidencia para su sede en Mérida, con formación
especializada en migración, asilo y migraciones forzadas.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 19 de febrero
Más información
FIIAPP: técnico en gestión del conocimiento
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) busca un técnico en gestión del conocimiento
para su programa Eurosocial +.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 27 de febrero
Más información
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1. Aprobación del V Plan Director de la Cooperación Española en la
Comisión Interterritorial
El V Plan Director de la Cooperación Española sigue avanzando hacia su
aprobación final en Consejo de Ministros. La pasada semana fue aprobado
en la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, en la que están
representadas las Comunidades Autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado.
Más información
Este Plan ha recibido duras críticas, tanto el seno de dicha Comisión
Interterritorial, por parte de varias Comunidades Autónomas, como en el
Consejo de Cooperación, en el cual están representados diferentes actores
sociales (ONGD, sindicatos, empresarios, universidades, empresa de
economía social y expertas/os independientes).
Os facilitamos la valoración que han elaborado desde la Coordinadora de
ONGD (CONGDE) del segundo borrador del Plan.
Análisis y valoración del V Plan de Cooperación de la CE, CONGDE
2. Llamada
desarrollo

a

comunicaciones

:

repensando

los estudios

del

EADI
EADI (European Association of Development Research and Training
Institutes) hace una llamada a comunicaciones para el panel Rethinking
development studies: objects and subjects in development studies, que
tendrá lugar en su próximo congreso (Gothenburg, 22-23 de agosto 2018).
Fecha límite para el envío de propuestas: 23 de febrero.
Más información
3. Curso sobre universidad, cooperación y desarrollo
CENTRO DE ESTUDIOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

El Centro de Estudios de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de
Murcia organiza, entre el 26 de febrero y el 9 de marzo, el XXI Curso
“Universidad, cooperación y desarrollo”.
Dirigido a licenciados, graduados, personal de ONG y personas interesadas
en la cooperación al desarrollo, cuenta con la posibilidad de solicitar becas.
Más información
4. V Encuentro: otra economía está en marcha
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Los días 9 y 10 de marzo de 2018, Economistas sin Fronteras organiza la
quinta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha en la ciudad
de Madrid (espacio cultural Medialab-Prado).
El encuentro contará con la presencia de Saskia Sassen, Almudena
Hernando, Yayo Herrero o Santiago Alba Rico, entre otras personas.
Los estudiantes que se matriculen antes del 27 de febrero tienen opción de
beca de desplazamiento y alojamiento.
Más información
5. Llamada a comunicaciones
REVISTA INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOCIALES
La Revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, editada desde el Colectivo
de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO), ha abierto convocatoria de
artículos para sus próximos cuatro números, sobre las siguientes temáticas:
Convocatoria 14: “Guerra, violencia política y geopolítica”


Fecha de cierre de convocatoria: 31 de marzo de 2018

Convocatoria Número 15: “Movimiento obrero y lucha de clases: problemas
y perspectivas”


Fecha de cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2018

Convocatoria Número 16: “Migraciones”


Fecha de cierre de convocatoria: 30 de julio de 2018

Convocatoria Número 17: “Feminismos y masculinidades”


Fecha de cierre de convocatoria: 1 de septiembre de 2018

Los trabajos podrán ser enviados tanto en español como en portugués.
Correo de contacto para información adicional sobre la convocatoria:
revistainterdisciplinaria@gmail.com
Más información
6. Curso sobre investigación con enfoque de derechos humanos y
género
UAM

La Universidad Autónoma de Madrid organiza el curso Herramientas teóricas
y prácticas para la investigación y la incidencia política con enfoque de
Derechos Humanos y Género en el Tercer Sector, dirigido por la socia de
REEDES Itziar Ruiz-Giménez.
El curso está dirigido a la adquisición de herramientas prácticas muy
concretas para el diseño e implementación de proyectos de investigación
aplicada con un enfoque DDHH-G para organizaciones del tercer sector.
Las sesiones se desarrollarán entre en 4 de mayo y el 14 de julio en el
Centro Cultural de la Corrala de Madrid.
Más información
Video de presentación del curso
7. Puestos y vacantes
CERAI: técnico en economía social y solidaria
El Centro de Estudios Rurales y de agricultura internacional (CERAI) busca
proceso para incorporar un/a técnico/a con el objetivo de fomentar la
generación de redes entre las ONGDs, las entidades y empresas de
Economía Social y Solidaria en el País Valencià, a través de la creación del
Mercado Social del País Valencià.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 23 de febrero
Más información
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1. Avances en el proyecto “Índice de Coherencia de Políticas para el
Desarrollo”
CONGDE y REEDES
La Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE) y REEDES
seguimos trabajando en el lanzamiento de la II edición del Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) en este año 2018.
El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el
compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo,
equitativo y cosmopolita. Nace con el objetivo de ofrecer una alternativa a
la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se
usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto
(PIB).
El ICPD evalúa la acción gubernamental de 133 países sobre la base del
análisis de cinco componentes (social, económico, ambiental, global y
productivo), en los que se aglutina la acción de los países y
comportamientos y efectos de veinte políticas públicas, teniendo en cuenta
si contribuyen a procesos universales y sostenibles de desarrollo o si los
obstaculizan. El ICPD refleja el comportamiento de los países a partir de un
enfoque y una apuesta por un desarrollo humano, sostenible, con
perspectiva de género, ecologista, basada en los derechos humanos y
profundamente cosmopolita.
Actualmente, estamos trabajado en el proceso de actualización estadística
del índice, en colaboración con la Universidad de Cantabria, y fortaleciendo
la articulación y el trabajo en red alrededor del ICPD. Si tienes interés en
esta
iniciativa,
puedes
comunicarte
a
través
del
correo:
icpd@coordinadora.org
Más información
2. Entrevista a Carlos Oya, profesor asociado del School of Oriental
and African Studies de la Universidad de Londres
REEDES
Este mes, en nuestra sección de entrevistas hemos charlado con Carlos
Oya, profesor en el Departamento de Development Studies de SOAS
(School of Oriental and African Studies) de la Universidad de Londres.

Con él hemos comparado el estado de los Estudios del Desarrollo en España
y en Reino Unido y hemos conversado sobre su experiencia de campo en
África Subsahariana o sobre cómo abordar, metodológicamente, la pobreza,
el desarrollo y el empleo rurales, entre otros temas.
Más información
3. Jornada sobre universidad y transformación
HEGOA
El 19 de abril de 2018 tendrá lugar en la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad del País Vasco (Sarriko, Bilbao) la Jornada Universidad
otra. Otros sujetos, otros conocimientos, otras alianzas para una
Universidad que transforma, organizada por Hegoa. Este evento pretende
avanzar en el encuentro entre la UPV/EHU y otros agentes educativos y
sociales en torno a la propuesta de educación crítica y emancipadora.
Las personas interesadas en compartir alguna experiencia o trabajo, puedan
hacerlo mediante el envío de comunicaciones.
Más información
4. Curso sobre metodologías innovadoras para la transformación
social
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Desde la Universidad de Valladolid organizan el curso Metodologías
innovadoras para la transformación social, cuyo objetivo es ofrecer
herramientas metodológicas educativas que promuevan el ejercicio de una
ciudadanía crítica, responsable y comprometida con la realidad local y
global.
Se impartirá entre el 5 y el 20 de marzo.
Más información
5. Llamada a artículos
FORO, REVISTA DE DERECHO
El área de derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita,
semestralmente, la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema
central: “Alternativas al desarrollo y pluralismo político”.
Envío de manuscritos: hasta el 4 de mayo.
Dudas y envío de artículos: revista.foro@uasb.edu.ec
Más información
6. Puestos y vacantes
IBEI: asistente de investigación

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) busca asistente de
investigación para su proyecto “Regulación social regional en América
Latina: ¿una nueva agenda para el desarrollo?”, financiado por el Ministerio
de Economía, industria y competitividad de España.
Fecha límite para el envío de candidaturas: 10 de marzo.
Más información
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1. VI Congreso Internacional de
presentación y llamada a resúmenes

Estudios

del

Desarrollo:

REEDES y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
A partir del próximo lunes día 12, ya pueden enviarse los resúmenes de
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IV CIED): “La investigación sobre desarrollo frente a los
límites de la globalización”.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación.
Tendrá lugar en Córdoba, del 12 al 14 de diciembre de 2018, y será un
congreso internacional en el que se espera que participen más de 200
investigadores/as, docentes, estudiantes y miembros de organizaciones
sociales de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo.
El IV CIED tendrá como eje vertebrador la temática de “La investigación
sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización”, y se estructurará
en torno a tres sesiones plenarias y 14 líneas temáticas.
Se estudiará la capacidad y las vías por las que la Investigación y los
Estudios del Desarrollo pueden contribuir a enfrentar los límites de la
globalización y su amplia problemática (carencias de gobernanza global,
aumento de las desigualdades, cambio climático, devastación del medio,
movilidades humanas…), en un contexto donde la sostenibilidad, la
convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están amenazadas. En
este contexto, se analizarán también la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en cuanto a su
implementación o su traslación al ámbito local.
Os compartimos las principales fechas a tener en cuenta:





Fecha de presentación de resúmenes: del 12 de marzo al 21 de
mayo de 2018
Notificación de resúmenes aceptados: 15 de junio de 2018
Fecha límite de presentación de comunicaciones: 15 de octubre
de 2018
Notificación de comunicaciones aceptadas: 26 de octubre de
2018




Fecha límite de inscripción con tarifa reducida: 9 de noviembre
de 2018
Celebración del congreso: 12-14 de diciembre de 2018

Como socios/as y amigos/as de REEDES, os animamos a presentar vuestras
comunicaciones y a asistir al Congreso, y también a colaborar con nosotros
en su difusión: ¡comparte a través de tus páginas web y redes sociales!
Más información
#congresoreedes
2.
Convocatoria
Investigadoras/es

del

IV

Premio

REEDES

para

Jóvenes

REEDES
REEDES convoca el IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del
Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en
el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad Loyola
Andalucía, 12-14 de diciembre de 2018).
El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo
que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 15
de octubre de 2018. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de
forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la
primera página de su ponencia “Candidata/o al Premio REEDES para
Jóvenes Investigadoras/es”.
Más información y bases
3. Encuentros Complutense, con Saskia Sassen
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
El próximo domingo 11 de marzo, a las 11.30, se inaugura el Ciclo de
debates y conferencias "La Agenda 2030. Del discurso a la política". El ciclo
comienza con una conferencia de la socióloga neerlandesa, profesora de la
Universidad de Chicago y de la London School of Economics and Political
Science, y Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 2013, Saskia
Sassen.
La conferencia de Saskia Sassen será la primera de un ciclo de debates que
se desarrollará entre marzo de 2018 y junio de 2019 en el marco del
programa Encuentros Complutense y que está organizado por la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Universidad Complutense, la
asociación INCIDEM y la asociación AIETI, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.
La entrada es libre hasta completar el aforo. También podrá seguirse vía
streaming.
Más información

4. Ciclo de sesiones monográficas sobre la agenda 2030
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Desde la Oficina de Cooperación y Solidaridad de la Universitat de les Illes
Balears continúan con la organización de su ciclo de sesiones monográficas
sobre la agenda 2030.
En esta ocasión, los días 12 y 19 de marzo estarán dedicados a la temática
“Mujeres del planeta: rutas para una agenda 2030 ecofeminista”.
Las sesiones pueden ser seguidas desde el canal You Tube del Parlamento
Balear.
Más información
5. IsGLOBAL entre los 10 “think tanks” de salud global más
importantes del mundo
IsGLOBAL
El Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania elabora cada año el
índice “Global Go To Think Tank”, donde figuran los laboratorios de ideas
(también conocidos como think tanks) más relevantes del mundo. En la
edición 2017, ISGlobal, institución socia de REEDES desde 2016, vuelve a
situarse como uno de los centros mejor valorados en la categoría de salud
global y escala del puesto 16, en el que se situaba el año pasado, al puesto
número 9 del mundo.
Más información
6. Llamada a artículos
REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES
La Revista de Estudios Sociales, editada por la Universidad de Los Andes, ha
abierto convocatoria para la recepción de artículos para su número 68,
dedicado al tema “Revisitando la industrialización latinoamericana en el
siglo XX: entre el Estado y el mercado”.
Se aceptarán textos en castellano, inglés y portugués.
Fecha para la recepción de artículos: entre el 2 y el 31 de mayo.
Más información
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1. IV Congreso Internacional de
presentación y llamada a resúmenes

Estudios

del

Desarrollo:

REEDES y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
Desde este lunes día 12, ya pueden enviarse los resúmenes de
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IV CIED): “La investigación sobre desarrollo frente a los
límites de la globalización”.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación.
Tendrá lugar en Córdoba, del 12 al 14 de diciembre de 2018, y será un
congreso internacional en el que se espera que participen más de 200
investigadores/as, docentes, estudiantes y miembros de organizaciones
sociales de distintos países dedicados a los Estudios del Desarrollo.
El IV CIED tendrá como eje vertebrador la temática de “La investigación
sobre Desarrollo frente a los límites de la Globalización”, y se estructurará
en torno a tres sesiones plenarias y 14 líneas temáticas.
Se estudiará la capacidad y las vías por las que la Investigación, en el
marco de los Estudios del Desarrollo, puede contribuir a enfrentar los
límites de la globalización y su amplia problemática (carencias de
gobernanza global, aumento de las desigualdades, cambio climático,
devastación del medio, movilidades humanas…), en un contexto donde la
sostenibilidad, la convivencia y la propia vida, tal como la conocemos, están
amenazadas. En este contexto, se analizarán también la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos que enfrentan en
cuanto a su implementación o su traslación al ámbito local.
Os compartimos las principales fechas a tener en cuenta:





Fecha de presentación de resúmenes: del 12 de marzo al 21 de
mayo de 2018
Notificación de resúmenes aceptados: 15 de junio de 2018
Fecha límite de presentación de comunicaciones: 15 de octubre
de 2018
Notificación de comunicaciones aceptadas: 26 de octubre de
2018




Fecha límite de inscripción con tarifa reducida: 9 de noviembre
de 2018
Celebración del congreso: 12-14 de diciembre de 2018

Como socios/as y amigos/as de REEDES, os animamos a presentar vuestras
comunicaciones y a asistir al Congreso, y también a colaborar con nosotros
en su difusión: ¡comparte a través de tus páginas web y redes sociales!
Más información
#congresoreedes
2.
Convocatoria
Investigadoras/es

del

IV

Premio

REEDES

para

Jóvenes

REEDES
REEDES convoca el IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con
el objeto de promover y divulgar la investigación de los Estudios del
Desarrollo. El Premio REEDES se elegirá entre las comunicaciones
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES en
el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (Universidad Loyola
Andalucía, 12-14 de diciembre de 2018).
El plazo de presentación de comunicaciones para el premio será el mismo
que el establecido para la presentación de comunicaciones del Congreso: 15
de octubre de 2018. Será necesario que los/as autores/as manifiesten, de
forma expresa, su deseo de participar en la convocatoria incluyendo en la
primera página de su ponencia “Candidata/o al Premio REEDES para
Jóvenes Investigadoras/es”.
Más información y bases
3. El censo de investigadoras/es de REEDES cuenta ya con 125
personas
REEDES
Este mes de marzo hemos actualizado nuestro Censo de investigadoras/es,
que cuenta ya con 125 personas. Como sabéis, esta iniciativa busca
potenciar la conexión entre todos los miembros 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 los socios/as de la Red
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto
de la base social.
A todos aquellos que aún no nos habéis enviado vuestra información, os
animamos a hacerlo, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página
web.
Más información
4. Nuevo diploma virtual sobre migraciones internacionales
IUDC

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
Universidad Complutense de Madrid empezará a impartir el Diploma virtual
en “Migraciones internacionales: procesos migratorios y experiencias en
trabajo con migrantes”.
El curso, con 100 horas de duración, se impartirá entre el 6 de abril y el 30
de junio.
Matriculación abierta hasta el 2 de abril.
Más información
5. Puestos y vacantes
CIDER: profesor/a en políticas públicas y desarrollo
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la
Universidad de los Andes busca incorporar a su plantilla de profesorado una
persona con dedicación exclusiva, especializada en políticas públicas y
desarrollo.
Envío de candidaturas: hasta el 18 de mayo.
Más información
FIIAPP: perfiles técnicos
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) busca incorporar dos perfiles técnicos a su
plantilla: en los programas Euroclima e Intercambio de expertos Cuba-UE.
Envío de candidaturas: hasta el 18 de marzo.
Más información
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1. VII Asamblea General Ordinaria
REEDES
El próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII Asamblea General
Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas, en la Escuela de
Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle San Bernardo, 49,
Madrid).
En la web disponéis del orden del día y documentos, a vuestra disposición.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis
REEDES
REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de
crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles
18 de abril en Madrid.
Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración
de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones
Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y
las 19,00 horas.
Las personas invitadas analizarán el significado de la crisis y sus
dimensiones, efectos… sobre aspectos de la vida social, económica y política
de la ciudadanía. Contaremos para ello con 4 especialistas: Yayo Herrero
(FUHEM), José Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora
de ONGD-España), y Marta Pajarín (CSEG-UCM).
Más información
3. Convocatoria para colaborar en la auditoría interna de nuestras
cuentas 2017
REEDES
Hacemos un llamamiento a nuestra base social para realizar una auditoría
interna de las cuentas de la asociación del año 2017.

Esta iniciativa responde al compromiso asumido por la Junta Directiva
dentro su Plan de Trabajo 2017-2020 (Área institucional y de comunicación.
Objetivo 1.- Gestionar eficazmente y con transparencia la asociación).
Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico,
mostrando su disponibilidad, a info@reedes.org, antes del día 9 de abril.
En los días siguientes la tesorera de la asociación contactará con la persona
seleccionada para facilitarle toda la documentación necesaria para la
realización de la auditoría: extractos bancarios, justificantes de ingresos y
gastos, etc.
Tras el análisis de esta información, la persona elaborará un breve informe,
donde se explicarán los resultados de la auditoría interna, que se hará
público.
¡Animamos a la base social a participar en este ejercicio de transparencia!
4. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo en SJR
La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación Internacional de la Universidad de
Zaragoza, aparece ya indexada en la última edición del SJR (Scimago
Journal & Country Rank), en el Q3.
Se continúa así la positiva progresión de la revista en este sentido.
Más información
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1. VII Asamblea General Ordinaria
REEDES
Os recordamos que el próximo 18 de abril, miércoles, celebraremos la VII
Asamblea General Ordinaria de REEDES, entre las 16,00 y las 17,30 horas,
en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, aula escalonada, (Calle
San Bernardo, 49, Madrid).
En la web tenéis a vuestra disposición el orden del día y la documentación
para la asamblea.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
Más información
2. Jornada de debate: Los efectos de una década de crisis
REEDES
REEDES organizará una mesa de reflexión con el tema: Una década de
crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?, el miércoles
18 de abril en Madrid.
Este acto, abierto al público, tendrá lugar a continuación de la celebración
de la Asamblea General, en el mismo lugar (Escuela de Relaciones
Laborales de la UCM, Calle San Bernardo, 49, en Madrid), entre las 17,30 y
las 19,00 horas.
Entre las personas invitadas tendremos a Yayo Herrero (FUHEM), José
Antonio Sanahuja (ICEI-UCM), Maite Serrano (Coordinadora de ONGDEspaña), y Marta Pajarín (CSEG-UCM).
Más información
3. Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España
REEDES
REEDES participó junto con 70 plataformas, redes y organizaciones en la
jornada “Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué
falta por hacer?”, el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados de
Madrid. Además de la ministra Isabel García Tejerina y la propia presidenta

del Congreso, Ana Pastor, todos los grupos parlamentarios y los
representantes de la sociedad civil reflejaron el compromiso con el “Plan de
Acción para la puesta en Práctica en España de la Agenda 2030”. Este sería
un primer paso para la elaboración conjunta entre la Administración y la
sociedad civil de una “Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible” que
defina los objetivos, las políticas, las medidas legislativas, lo que precisa
“sobre todo un marco presupuestario creíble para hacer realidad la Agenda
en España”. Los diputados de todos los grupos del arco parlamentario y
representantes de la sociedad civil han pedido incluir a más ministerios
fundamentales, como el de Hacienda o Economía, y no solo el de Exteriores
y el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Grupo
Interministerial de Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030.
En el acto se destacó que la Agenda 2030 es una oportunidad para avanzar
en un modelo de sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa, y
una inmejorable ocasión para recuperar y forjar de manera colectiva la
imagen internacional de España como un país solidario, comprometido con
otros en el camino hacia los ODS y que contribuye, junto a los demás, a la
solución de los problemas urgentes.
El informe elaborado por la Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) de las Naciones Unidas, conduce a parecidas conclusiones sobre
nuestros retos. España se clasifica en Rojo en: crecimiento económico,
innovación industrial, consumo responsable, acción climática, vida marina y
gestión de la biodiversidad; en Naranja en: pobreza, hambre, educación de
calidad, desigualdad, paz y asociación para los objetivos; en Amarillo en:
salud, igualdad de género, saneamiento de aguas, energías limpias y
ciudades sostenibles. España ha perdido en esta edición el único indicador
verde con el que contaba: el de igualdad de género. Superar estos
problemas, entre otros, posibilitaría que la implantación de la Agenda 2030
relanzara un proyecto de país centrado en los problemas de las personas y
del planeta.
Más información
4. Taller sobre Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano
CÀTEDRA UNESCO, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Entre el 25 de abril y el 6 de junio de 2018 (cada miércoles) se llevará a
cabo el “Taller Patrimonio Cultural y Desarrollo Humano: València ODS”,
organizado por la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la
Universitat de València.
El proyecto consiste básicamente en estimular la Agenda 2030 y los
Derechos Humanos a partir de las referencias simbólicas del patrimonio
cultural y científico de la Universidad y de la propia ciudad de Valencia.
Fecha límite para la inscripción: 23 de abril de 2018.
Más información

5. Llamada a artículos
REVISTA ESTADO & COMUNES
El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) edita “Estado &
comunes, Revista de políticas y problemas públicos”. El IAEN hace un
llamado para el envío de artículos científicos y académicos para su No. 8
(primer semestre de 2019).
Tema central: “Género y derechos humanos en América Latina y el Caribe”
Fecha límite para envío de artículos: 1 de julio de 2018
Más información
6. Jornadas sobre el Derecho a la Alimentación
RED ODA-E
El 17 de mayo de 2018 tendrá lugar la Jornada “Contribuciones para hacer
más efectivo el derecho a la alimentación: construyendo el Observatorio del
Derecho a la Alimentación en España (RED ODA-E)”, organizada por la Red
para la Creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España,
la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.
Desde la organización hacen un llamado de envío de resúmenes para la
elaboración de un libro sobre el tema y que será fruto de la jornada.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de mayo.
Más información
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1. VII Asamblea General Ordinaria y jornada de debate
REEDES
Ayer 18 de abril de 2018 se celebró la VII Asamblea General Ordinaria de
REEDES, en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM (Madrid). La
asamblea aprobó la Memoria de actividades de 2017 (en el marco del Plan
de Trabajo 2017-2020), el Balance económico de 2017 y el presupuesto
económico para 2018. Posteriormente mantuvimos el debate previsto sobre
el tema “Una década de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del
desarrollo?”.
La documentación de la asamblea está disponible en nuestra web, y en
cuanto sea posible se incluirá también el acta correspondiente.
Más información
2. Invitación a conferencia
Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca)
El próximo 9 de mayo, Rafael Domínguez (de la Universidad de Cantabria y
socio de REEDES) ofrecerá una conferencia en el Instituto de Iberoamérica
en la Universidad de Salamanca. La conferencia lleva por título
“Cooperación china en América Latina en el contexto de la Agenda 2030”.
Hora: 12:00.
Lugar: Aula 2.1 del Instituto de Iberoamérica.
Más información
3. Jornadas de metodología de investigación feminista
HEGOA Y SIMReF
El Instituto HEGOA y SIMReF invitan a participar en las IV Jornadas de
Metodología de Investigación Feminista que se realizarán los días 24 y 25
de mayo de 2018, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UPV/EHU (Bilbao). Las Jornadas tienen como propósito fortalecer las
capacidades para la investigación feminista, tanto en el ámbito académico
como en el movimiento social.

Las Jornadas combinarán conferencias con talleres
sobre herramientas metodológicas aplicadas a la
Están dirigidas a estudiantes, profesorado,
movimiento feminista, movimiento de derechos
instituciones públicas y otras personas interesadas.

para trabajar en grupos
investigación feminista.
personal investigador,
humanos, personal de

Fecha límite de inscripción y matrícula: 16 de mayo de 2018.
Más información
4. Curso de verano en cooperación internacional para el desarrollo
REMECID
Desde nuestra red socia mexicana, REMECID, se invita a participar en el IV
Curso Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
EVECID
El curso consta de 40 horas y se imparte en dos semanas durante la
temporada de verano, en la sede principal del Instituto Mora (México).
También se transmitirá de manera virtual.
Fecha límite para inscripción: 27 de abril de 2018
Más información
5. Llamada a comunicaciones/ponencias
GIGAPP Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y
Políticas Públicas
Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2018 tendrá lugar el Congreso
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, en su IX
Edición bajo el titulo "Gobernando el futuro: Gestión y Políticas Públicas
para el Desarrollo Sostenible". El congreso, organizado por GIGAPP, tendrá
como sede la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
En el marco del congreso, Analilia Huitrón y Guillermo Santander (socios de
REEDES) coordinarán el Panel/Grupo de Trabajo "Estructuras de
gobernanza y mecanismos institucionales para la consecución de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible", en el que se abordarán temas como los
modelos para la implementación de la Agenda 2030, el papel de los
gobiernos subestatales en la consecución del desarrollo sostenible, el papel
de la administración pública en la conformación y articulación de alianzas
multiactor, mecanismos gubernamentales de promoción de la coherencia de
políticas para el desarrollo, entre otros.
Fecha límite para envío de propuestas de comunicaciones/ponencias: 14 de
mayo.
Más información

6. Llamada a comunicaciones/ponencias
Institute of Development Research and Development Policy (IEE)
Los estudiantes de doctorado del IEE (Ruhr-University Bochum) organizan
la “7th PhD Conference on International Development”, que tendrá lugar el
8 y 9 de noviembre en Bochum (Alemania). Está dirigida a estudiantes de
doctorado y doctores recientes en Estudios del Desarrollo.
Si bien el evento se enmarca dentro de la cooperación del IEE con algunas
instituciones de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, la participación está
abierta a estudiantes de doctorado y doctores recientes de otras
instituciones.
Fecha límite para envío de resúmenes: 31 de mayo.
Más información
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1. Entrevista a Pablo Astorga, Research Fellow en el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
REEDES
En nuestra sección de entrevistas destacamos este mes a Pablo Astorga,
investigador del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), así como
especialista en temas de desarrollo, crecimiento económico y desigualdad
del ingreso.
Las preguntas abordan los sistemas comparados de los Estudios del
Desarrollo en España y en Reino Unido, además de la investigación en
temas de desigualdad, especialmente en América Latina, y su inclusión en
la Agenda 2030.
Más información
2. Curso sobre China y países emergentes en la cooperación
internacional
Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca)
El Instituto de Iberoamérica de Salamanca acogerá, entre el 14 y 17 de
mayo, el curso: China, y los países emergentes y re-emergentes en la
Cooperación Internacional para el Desarrollo con América Latina. Las
sesiones serán impartidas por Bernabé Malacalza (de la Universidad
Nacional de Quilmes, Argentina, y socio de REEDES). Las clases plantean un
análisis crítico de China, India, el bloque BRICS, países re-emergentes en el
campo de la cooperación internacional con América Latina.
La fecha límite de inscripción será el próximo 10 de mayo.
Más información
3. Invitación a webinar
EADI
El próximo 2 de mayo a las 10:00 (CEST) tendrá lugar el webinar:
Dialogues at the Margin? Discursive Synergies across Buen Vivir, Degrowth
and Human Development a cargo de Ana Estefania Carballo (University of
Melbourne, Australia). La actividad es organizada por el Working Group on

Post-/Decolonial Perspectives de EADI (European
Development Research and Training Institutes)

Association

of

Es necesario registrarse para atender al webinar.
Más información
4. Llamada a comunicaciones
PEGNet
El 11 y 12 de octubre tendrá lugar The Poverty Reduction, Equity and
Growth Network (PEGNet) Conference 2018, organizada por PEGNet y el
African School of Economics. El tema central lleva por título: Improving the
quality of education and learning outcomes in developing countries y se
realizará en Cotonou, Benin. La fecha límite para envío de resúmenes y
comunicaciones es el próximo 1 de mayo.
Más información
5. Puestos y vacantes
OCUD: vacante en la Secretaría Técnica
El Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), busca
cubrir la vacante para su Secretaría Técnica. La persona candidata debe
tener experiencia en cooperación universitaria al desarrollo. El puesto de
trabajo será en la sede de Madrid de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
Fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 29 de abril.
Más información
IIED: asesoría de seguimiento, evaluación y aprendizaje
El Grupo de Estrategia y Aprendizaje del International Institute for
Environment and Development (IIED) de Londres, busca una persona para
realizar el seguimiento, evaluación y aprendizaje en programas y proyectos
de desarrollo internacional con enfoque de género y desarrollo sostenible.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el próximo 1 de mayo.
Más información
Universidad de Agder: plaza de profesorado asociado
La Universidad de Agder (Noruega) convoca una plaza de profesorado
asociado, con el perfil de Estudios del Desarrollo, para el Departamento de
Desarrollo Global y Planificación (Facultad de Ciencias Sociales). El puesto
es permanente y a tiempo completo.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de mayo.
Más información

CIDER: plaza de profesorado de planta
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la
Universidad de los Andes (Colombia) busca una persona para ser profesora
de planta (con dedicación exclusiva).
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 18 de mayo.
Más información
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1. IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES
Os recordamos que está abierto el plazo para enviar los resúmenes de
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los
límites de la globalización.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Aprovechamos para comunicar que, en coordinación con la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), las mejores ponencias del
Congreso se propondrán para su publicación en una sección especial de la
revista.
Os animamos a participar y a difundir el Congreso.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 21 de mayo.
Más información
2. Reconocimiento
cooperación

a

Koldo

Unceta

por

sus

estudios

sobre

HEGOA
Desde REEDES felicitamos a Koldo Unceta (Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad del País Vasco, ex director de Hegoa y socio de
REEDES), por el reconocimiento recibido en una reciente reunión de las
Comunidades Autónomas.
Esta distinción reconoce su contribución al estudio y al impulso de la
cooperación descentralizada, y le fue entregada por el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el marco del XI Encuentro de
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, celebrado en Alicante
los días 26 y 27 de abril.
El XI encuentro de Comunidades Autónomas ha debatido temas esenciales
de cooperación, enmarcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para

fomentar políticas de desarrollo sostenible y trabajar en la consecución de
los ODS.
Más información
3. Llamada a comunicaciones
ISS
El 1 y 2 de noviembre de 2018 se realizará el 16th Development Dialogue
con el tema: Social Justice amidst the Convergence of Crises: Repoliticizing
Inequalities. Este evento es organizado por el International Institute of
Social Studies, ISS, de la Erasmus University, y tendrá lugar en La Haya.
El propósito del evento es reunir a estudiantes de doctorado y otros
académicos del campo de Estudios del Desarrollo para revisar y re-politizar
el debate de la desigualdad en particular y el discurso del desarrollo en
general, como una forma de avanzar en la justicia social global.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de mayo.
Más información
4. Llamada a artículos
REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, editada por la
Universidad de San Buenaventura (Colombia), hace un llamado para la
recepción de artículos para su Vol. 5, No. 2. La temática del número es libre
sobre tópicos relacionados con el desarrollo y la cooperación internacional.
La revista acepta artículos que sean resultado de investigación, de reflexión
original y de revisión bibliográfica.
La fecha límite para la recepción de artículos es el 31 de mayo.
Más información
FORO, REVISTA JURÍDICA
El Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) edita
semestralmente la Revista Jurídica Foro. El volumen 31 tendrá como tema
central: Alternativas al desarrollo y pluralismo político, y cinco ejes
temáticos:






Pluralismo jurídico y derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Alternativas al desarrollo y otras legalidades.
Pluralismo jurídico y Sumak Kawsay en la Constitución ecuatoriana.
Críticas al desarrollo, pluralismo jurídico y derechos de la Naturaleza.
Temas varios relacionados con la convocatoria

La fecha límite para el envío de manuscritos ha sido ampliada hasta el 18
de junio.
Más información

5. MOOC sobre gestión de proyectos de desarrollo
MIT
El MIT, Massachusetts Institute of Technology, impartirá a partir del 5 de
junio el MOOC (Massive Open Online Course): Foundations of Development
Policy, a través de la plataforma edX.
El curso, usando la teoría económica y el análisis de datos, busca explorar
la vida económica de las personas pobres y las formas de diseñar e
implementar políticas de desarrollo efectivas. Tendrá una duración de 12
semanas y requerirá una dedicación de 12 a 14 horas a la semana.
Más información
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1. Nuevo número de RIED
REEDES Y CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, ha publicado su primer número del volumen 7 (2018). Este es un
número monográfico dedicado al tema de Movilidades Contemporáneas en
la Era del Capitalismo Neoliberal: Crisis, Desarrollo y Asimetrías Globales.
Más información
2. Convocatoria para envío de propuestas para el PEAS
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca tiene abierta la
convocatoria para el envío de propuestas para su Programa de Estudios
Abiertos (PEAS) para el curso 2018/19.
El PEAS es una actividad docente que tiene la intención de ofrecer
seminarios cortos dedicados al conocimiento de diversas problemáticas
sociopolíticas, económicas, históricas y culturales de América Latina. Estos
seminarios aportan a la comunidad universitaria los resultados de las más
recientes líneas de investigación del profesorado o personal investigador
que los imparten, quienes provienen de instituciones externas a la
Universidad de Salamanca.
Pueden enviar la propuesta el profesorado o personal investigador con título
de Doctorado, y se dará prioridad a quienes no hayan impartido un curso
del PEAS en el curso 2017-2018. Además, las propuestas de curso deben
abordar alguna de las siguientes problemáticas: género, relaciones
internacionales, arte y cultura, o pueblos indígenas.
La fecha límite para el envío de las propuestas es el 15 de Junio.
Más información

3. Curso de introducción a la cooperación y a la educación para el
desarrollo
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Entre el 15 de mayo y el 19 de junio (cada martes) se llevará a cabo en
Valladolid el III Curso de Introducción a la Cooperación y a la Educación
para el Desarrollo, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y la Asamblea de
Cooperación por la Paz.
El objetivo del curso es promover una mayor conciencia solidaria y
aumentar el compromiso y sensibilización de la comunidad educativa de la
Universidad de Valladolid, con respecto a las relaciones socioeconómicas
entre Norte y Sur, así como el papel de la mujer en los procesos de
desarrollo del Sur. Si bien el público destinatario del curso es la comunidad
universitaria, también está abierto al público en general.
La fecha límite de inscripción es el 15 de mayo.
Más información
4. Puestos y vacantes
IIR: puesto de personal investigador/investigador sénior
El Institute of International Relations Prague, IIR (República Checa), ofrece
un puesto de tiempo completo para una persona investigadora o
investigadora sénior con enfoque de género e igualdad de oportunidades en
la UE y las organizaciones internacionales. La persona seleccionada formará
parte del recién creado Centre for Gender and Global Justice.
La fecha límite para el envío de solicitudes es el 13 de mayo.
Más información
IMRO: puesto de personal investigador junior
El Institute for Development and International Relations, IMRO (Zagreb,
Croacia), busca cubrir la vacante para el puesto asociado como personal
investigador junior en el campo de las Ciencias Sociales, área de Economía,
en el Departamento de Integración Europea. Se ofrece un contrato de
trabajo por un período de cinco años, con el propósito de que la persona
seleccionada obtenga el título de doctorado.
La fecha límite para el envío de solicitudes es el 21 de mayo.
Más información
PRISMA: Puesto de profesorado junior
La Facultad de Ciencias Ambientales (Universidad Técnica de Dresden,
Alemania) tiene abierta una vacante para el Centre for Sustainability
Assessment and Policy, PRISMA. La persona seleccionada cubrirá el puesto
de Profesorado Junior (Cátedra Hans Carl von Carlowitz) en Evaluación y
Política de la Sostenibilidad. Se ofrece un contrato de trabajo de tres años

y, siempre que el desempeño de la persona seleccionada sea evaluado
positivamente, se podrá extender hasta un total de 6 años.
La fecha límite para el envío de solicitudes es el 29 de junio.
Más información
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1. Seminario internacional sobre la izquierda en América Latina y
Ecuador
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Los próximos 21 y 22 de mayo se llevará a cabo el Seminario Internacional:
Evaluando el giro a la izquierda latinoamericano: 10 años de la
Administración Correa en Ecuador. El seminario es organizado por el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y FLACSO
Ecuador y auspiciado por la Sección de Ecuatorianistas de LASA. Tendrá
lugar en la sede del Instituto de Iberoamérica en Salamanca.
Más información
2. Conferencia sobre decrecimiento
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (U. ZARAGOZA)
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
invita a la conferencia que impartirá Serge Latouche bajo el título: Del
oxímoron del desarrollo sostenible a la utopía del decrecimiento. La
conferencia tendrá lugar el 22 de mayo en el Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.
Más información
3. Workshop sobre ODS y universidades
OCDS (U. ISLAS BALEARES)
El próximo 23 de mayo tendrá lugar en Palma (Islas Baleares) el primer
Workshop sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc
de les Universitats. Este evento es organizado por la Oficina de Cooperación
al Desarrollo y Solidaridad, OCDS, de la Universidad de las Islas Baleares.
Más información

4. Curso de verano sobre la Agenda 2030
HEGOA, INAP Y SINNERGIAK
Los días 25 y 26 de junio, en el Palacio Miramar (Donostia-San Sebastián),
se llevará a cabo el Curso de Verano: Agenda 2030: Ideas para su
interpretación e implementación. El curso se imparte en el marco de los
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y es
organizado por el Instituto HEGOA, INAP y Sinnergiak. En el mismo
participarán, entre otros ponentes, los socios de REEDES Jorge Gutiérrez
Goiria y Nacho Martínez.
Más información
5. Seminario de verano sobre los desafíos y retos de la Unión
Europea
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Entre el 2 y el 6 de julio tendrá lugar el Seminario de Verano: ¿Europa en
marcha? Crisis de globalización y retos de la UE, dirigido por José Antonio
Sanahuja (socio de REEDES). Este seminario, patrocinado por el Gobierno
de Cantabria, se realizará en el marco de los cursos de verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Palacio de la Magdalena,
Santander).
Más información
6. Llamada a comunicaciones
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
Entre el 9 y 11 de noviembre se realizará la Conferencia sobre Desarrollo y
Sostenibilidad organizada por la Universidad de Michigan – Ann Arbor, en
colaboración con la revista World Development. La conferencia busca reunir
a un grupo diverso e interdisciplinar de participantes con el propósito de
abordar, con los mejores enfoques y medios, la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar el progreso hacia ellos.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de julio.
Más información
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1. Convocatoria de Premio SEGIB y ampliación de plazo para envío
de resúmenes al IV Congreso CIED
REEDES
Hasta el 4 de junio se amplía el plazo para enviar los resúmenes de
comunicación para participar en el IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los
límites de la globalización.
Además, en el marco del Congreso se concederá el I Premio SEGIB de
investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, convocado por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con el objeto de promover y
divulgar la investigación en el ámbito de la Agenda 2030 en Iberoamérica.
Este premio se encuadra en el apoyo de la SEGIB al Congreso, y sus bases
pueden consultarse ya en la web.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Os animamos a participar y a difundir el Congreso.
Más información
2. Actualización de la Política de Privacidad de REEDES
REEDES
A partir del próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea. En ese sentido, en REEDES estamos revisando y
actualizando nuestra política de privacidad para cumplir con la normativa
vigente sobre la protección de datos de carácter personal.
La política de privacidad está disponible en nuestra página web.
Más información
3. Convocatoria para la organización del V CIED (2020)

REEDES
Tal como se planteó en la pasada asamblea ordinaria, se abre el plazo para
solicitar la organización del V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED), que se celebrará en 2020. El objetivo es que el evento
pueda irse planificando con el mayor tiempo posible, y que la decisión se
tome con transparencia y un proceso pautado.
Las instituciones candidatas deberán enviar un informe de acuerdo a los
términos de la convocatoria. La fecha límite para el envío de las propuestas
es el 6 de julio de 2018 y la resolución se dará a conocer antes del 20 de
julio.
Más información
4. Iniciativa para impulsar la presencia femenina en las Ciencias
Sociales
NO SIN MUJERES
No Sin Mujeres es una iniciativa de académicos y profesionales (hombres)
de las Ciencias Sociales que asumen a título individual el compromiso
público de no participar como ponentes en ningún evento académico
(conferencia, congreso, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos
ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de experta.
También se recogen firmas de apoyo a la iniciativa en el caso de mujeres.
Varios socios y socias de REEDES se han sumado a esta iniciativa, que
podéis consultar y valorar.
Más información
5. Llamada a artículos
EADI
El Global Asia Working Group de EADI (European Association of
Development Research and Training Institutes) hace una llamada para la
recepción de artículos para un número especial sobre los Desafíos del
Desarrollo en Myanmar, el cual será propuesto para el European Journal of
Development Research.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1 de junio.
Más información
El Global Asia Working Group de EADI (European Association of
Development Research and Training Institutes) hace una llamada para
recepción de artículos para el workshop sobre los Desafíos de los Procesos
Democráticos en Asia, que se realizará el 3 de septiembre en la Universidad
de Roma La Sapienza (Italia). El objetivo del workshop es presentar una
propuesta basada en una selección de los trabajos presentados para un
número especial de una revista internacional revisada por pares.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de junio.

Más información
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1. Últimos días para el envío de resúmenes para el IV Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES
El próximo lunes 4 de junio se cierra el plazo para el envío de resúmenes de
comunicaciones para el IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (IV CIED): La investigación sobre desarrollo frente a los límites
de la globalización.
Además del IV Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es y el I Premio
SEGIB de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, las
mejores ponencias del Congreso se propondrán para su publicación en una
sección especial de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
(RIED).
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Os animamos a participar y a difundir el Congreso.
Más información
2. Curso de verano sobre la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible
USC Y MANOS UNIDAS
Entre el 12 y el 14 de junio, en Santiago de Compostela, se realizará el
Curso de Verano La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una hoja de
ruta universal para un mundo más justo. Retos y oportunidades para
España. El curso, de 25 horas lectivas, es organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela (USC) y Manos Unidas y tendrá lugar en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el mismo participarán, entre
otras personas ponentes, los socios de REEDES Natalia Millán y José Luis
Pastoriza.
Más información
3. Puestos y vacantes

UNICEF: especialista en comunicación para el desarrollo
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tiene abierta una
convocatoria para el puesto de Especialista en Comunicación para el
Desarrollo en India.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 7 de junio.
Más información
IDS: gerente del programa de investigación y aprendizaje
El Institute of Development Studies, IDS (Reino Unido), tiene abierta una
convocatoria para el cargo de Gerente del Programa de Investigación y
Aprendizaje. La persona seleccionada se unirá al Equipo de Conocimiento,
Impacto y Política del IDS.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 10 de junio.
Más información
UNDP: especialista en economía del desarrollo
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, tiene abierta la
vacante de Especialista en Economía del Desarrollo en su oficina de El Cairo
(Egipto).
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de junio.
Más información
IRC: gerente sénior de protección y empoderamiento de las mujeres
El International Rescue Committee, IRC, tiene abierta una convocatoria
para cubrir el puesto de Gerente Sénior de Protección y Empoderamiento de
las Mujeres en Bangladesh. Se hace un llamado especial al envío de
candidaturas de mujeres.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 23 de junio.
Más información
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1. Convocatoria premio al mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo
REEDES
REEDES convoca el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios
del Desarrollo, con el objeto de potenciar la investigación para y sobre el
desarrollo en el marco de los programas de máster de las instituciones
socias de REEDES, así como promocionar trabajos que puedan dar lugar a
nuevas líneas de investigación.
El trabajo premiado recibirá una dotación económica de 500 € y será
anunciado en el boletín de noticias y en la página web de REEDES, donde
estará disponible. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en
nuestra página web.
Más información
2. Seminario Ciencia para los pacientes
ISGLOBAL
Los días 14 y 15 de junio se realizará en Barcelona el seminario Ciencia
para los pacientes: promoviendo la participación de la comunidad científica
en España, en la discusión sobre acceso a los medicamentos y el modelo de
I+D, organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Más información
3. Presentación de informe sobre las perspectivas económicas de
América Latina 2018
SEGIB
El 20 de junio será presentado en Madrid el informe Perspectivas
económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el
desarrollo. El acto es organizado por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco de Desarrollo de
América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la
Unión Europea.
Más información

4. Seminario sobre la Agenda 2030
UIMP
Entre el 18 y el 22 de junio tendrá lugar en Santander el seminario La
Agenda 2030: paz, derechos humanos, justicia y desarrollo sostenible,
enmarcado en los cursos de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, UIMP, en colaboración con el Fondo Cantabria Coopera.
Más información
5. Conferencia Iberoamericana sobre ODS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Entre el 27 y 29 de junio se llevará a cabo en Salamanca la Conferencia
Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. El evento es
organizado por la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de
Madrid e Iberdrola.
Más información
6. Puestos y vacantes
OXFAM INTERMÓN: coordinación de proyecto
Oxfam Intermón tiene abierta la convocatoria para cubrir el cargo de
Coordinador/a de proyecto redes IRMA en Cuba.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 24 de junio.
Más información
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY: personal investigador postdoctoral
asociado
La Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Geográficas de la Loughborough
University (Reino Unido) busca cubrir el puesto de personal Investigador
Postdoctoral Asociado para trabajar en el proyecto Territorial Planning for
Peace and Statebuilding in the Alto Cauca region of Colombia.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 28 de junio.
Más información
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1. Primer webinar de REEDES
REEDES
Con el fin de tener una nueva herramienta de debate, colaboración, difusión
y proyección de los Estudios del Desarrollo en REEDES, os invitamos a
participar en nuestro primer webinar (seminario web) en el que se analizará
el tema: La economía política de la España actual: el milagro económico
que nunca fue. Nuestro ponente será Luis Buendía, profesor del
Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León
(España). El evento tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 16:30 (hora
de España peninsular), con una duración aproximada de una hora. Para
participar en el webinar es necesario registrarse.
Más información
2. Premio de la AEHE a Pablo Astorga
IBEI
Pablo Astorga, investigador del Instituto Barcelona de Estudios
Internacionales, IBEI (institución socia de REEDES), ha sido galardonado
con el Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo en historia económica
publicado en revistas españolas otorgado por de la Asociación Española de
Historia Económica (AEHE). El artículo premiado es Real Wages and Skill
Premiums in Latin America, 1900-2011, publicado en la Revista de Historia
Economica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, Vol.
35, No. 3, 2017.
Más información
3. Escuela de Verano sobre política global, desarrollo y seguridad
IBEI
En el marco del Barcelona Summer School in Global Politics, Development
and Security, organizado por el Instituto Barcelona de Estudios
Internacionales (IBEI) entre el 20 y el 29 de junio, tendrán lugar diferentes
cursos relacionados con los Estudios del Desarrollo, como Global Inequality
(Branko Milanovic), Resilience: Governance in an Uncertain World (David
Chandler), entre otros.

Más información
4. Webinar sobre sociedad civil y ciudadanía en el desarrollo
EADI
El Grupo de Trabajo sobre Sociedad Civil y Ciudadanía en el Desarrollo de
EADI (European Association of Development Research and Training
Institutes) invita a su primer webinar el próximo 22 de junio a las 10:00
(hora de Bruselas).
Más información
5. Llamada a artículos
GDI
El German Develpment Institute, GDI, hace una llamado para envío de
artículos para el Workshop: Employment creation through industrial policy
in the Middle East and North Africa, que se realizará en Bonn (Alemania) el
21 y 22 de septiembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30
de junio.
Más información
EUTOPÍA
Eutopía, Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO-Ecuador),
hace un llamado a artículos en su convocatoria No. 14 con el tema:
Geografía, economía y territorios rurales. La fecha límite para el envío de
artículos es el 3 de septiembre.
Más información
ÍCONOS
Íconos, Revista de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), invita a enviar
artículos para su No. 64, dedicado al tema: Despojo(s), segregación social
del espacio y territorios en resistencia en América Latina. La fecha límite
para el envío de artículos es el 28 de septiembre.
Más información
6. Puestos y Vacantes
DSA
La Development Studies Association, DSA, con sede en la Universidad de
Bath (Reino Unido) busca cubrir el puesto de Communications Officer. La
fecha límite para el envío de candidaturas es el 4 de julio.
Más información
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1. Primer Webinar de REEDES
REEDES
Os recordamos que el próximo 28 de junio, a las 16:30 (hora de España
peninsular), se realizará el primer webinar de REEDES en el que se
analizará el tema: La economía política de la España actual: el milagro
económico que nunca fue. El ponente será Luis Buendía, profesor del
Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León
(España). Para participar en el webinar es necesario registrarse.
Más información
2.
Encuentro Iberoamericano
laboratorios ciudadanos

de

innovación

ciudadana

y

UCCI Y MEDIALAB PRADO
Entre el 11 y el 13 de septiembre se celebrará en Madrid el Encuentro
Iberoamericano de innovación ciudadana y laboratorios ciudadanos. Esta es
una propuesta de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI)
y Medialab Prado, con la colaboración del programa de Innovación
Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). El evento
tiene abierta dos convocatorias, una de comunicaciones y otra de
proyectos. La fecha límite para el envío de propuestas es el 22 de junio.
Más información
3. Encuentro Educando por la Sostenibilidad
GENERALITAT VALENCIANA
El 6 de julio se llevará a cabo en Valencia el Encuentro Educando por la
Sostenibilidad. Educación para el Desarrollo Sostenible: un instrumento
clave para la Ciudadanía Global. El evento es organizado por la Generalitat
Valenciana en colaboración con la Universidad de Valencia. La fecha límite
para la inscripción es el 25 de junio.
Más información

4. Webinar sobre Capacidades y Desarrollo Humano
HDCA
La Human Development and Capability Association (HDCA) realizará el
Webinar: On Capability, Human Development and Their Measurement, a
cargo de Mozaffar Qizilbash. El evento tendrá lugar el 22 de junio a las
09:00 (hora de Reino Unido) y se enmarca dentro de la Cambridge
Capability Conference.
Más información
5. Puestos y vacantes
AECID: Responsable de programas de cooperación
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta una convocatoria para cubrir 20 plazas en la categoría
de Responsable de Programas de Cooperación por el sistema general de
acceso libre. La fecha de cierre para la presentación de solicitudes es el 28
de junio.
Más información
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1. Novedades del IV CIED
REEDES
Nos alegra comunicar que se han recibido 293 resúmenes para el
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED):
investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización
plazo de envío de resúmenes finalizó el pasado 4 de junio). Además,
notificaciones de aceptación de resúmenes ya han sido comunicadas.

IV
La
(el
las

La fecha límite para la entrega de las comunicaciones completas es el 10 de
septiembre y las inscripciones al Congreso se podrán realizar a partir del 29
de junio. La organización avanza a buen ritmo.
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Más información
2. Informe de auditoría interna de las cuentas anuales 2017
REEDES
En la VII Asamblea General Ordinaria de REEDES, celebrada el pasado mes
de abril en Madrid, se acordó realizar una auditoría interna a las cuentas
anuales 2017 de la asociación, cumpliendo con el objetivo 1 del Plan de
Trabajo 2017-2020 (Gestionar eficazmente y con transparencia la
asociación). La auditoría fue realizada por David Álvarez, y en su opinión las
cuentas de la asociación se ajustan al marco normativo y reflejan fielmente
el patrimonio y la situación financiera de la asociación, así como los
resultados y el cumplimiento de las actividades del ejercicio anual evaluado.
Más información
3. Llamada a artículos/comunicaciones
IUDC
El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid (IUDC-UCM) hace un llamado para el envío de

contribuciones para el próximo número de la Revista Española de Desarrollo
y Cooperación. El tema central de esta edición que se publicará en
noviembre de 2018 es: La Cooperación Sur-Sur a 40 años del Plan de
Acción de Buenos Aires. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15
de julio.
Más información
CLACSO
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) hace un llamado
para el envío de ponencias para su 8º Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales y el Primer Foro Mundial de Pensamiento
Crítico, que se realizarán en Buenos Aires (Argentina), del 19 al 23 de
noviembre. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 13 de agosto.
Más información
CES
El Council for European Studies (CES) hace un llamado a comunicaciones
para su 26th International Conference of Europeanists, que tendrá como
tema central Sovereignties in Contention: Nations, Regions and Citizens in
Europe. El evento tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid, del
20 al 22 de junio de 2019. El periodo para el envío de propuestas será del
10 de agosto al 5 de octubre.
Más información
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1. Primer Webinar de REEDES: presentación y video
REEDES
El pasado jueves, 28 de junio, se realizó el primer webinar de REEDES, en
el que se trató el tema La economía política de la España actual: el milagro
económico que nunca fue, con nuestro ponente invitado Luis Buendía, de la
Universidad de León (España). Si no pudiste asistir al webinar y deseas
conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video del
evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia)
Más información
2. Defensa de tesis doctorales
REEDES
Como en otras ocasiones, anunciamos la próxima defensa de la tesis
doctoral por parte de un socio de REEDES y miembro de la Junta Directiva:
Doctorando: Francisco J. Verdes-Montenegro

•
•


Título: La (de)securitización en UNASUR (2008-2016)
Suramérica construyendo su dimensión de seguridad regional
Director: José Antonio Sanahuja
Tribunal: Celestino del Arenal (UCM, presidente), Isaías Barreñada
(UCM, secretario), Daniela Perrotta (UBA, Argentina), Karlos Pérez de
Armiño (UPV/EHU) y Erika Rodríguez (UAM).
Fecha, hora y lugar de defensa: martes 10 de julio, a las 16:00 h., en
el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid.

3. Encuentro Islas Encendidas
QUORUM GLOBAL
Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Málaga el Encuentro Islas
Encendidas, organizado por Quorum Global. Este es un encuentro estatal
abierto, pensado desde y para el protagonismo ciudadano. Se dirige a
personas, colectivos e iniciativas sociales comprometidas e implicadas en la

lucha por la justicia global, por la construcción de una sociedad justa,
sostenible y equitativa. Hay varias formas para participar en el encuentro.
Más información
4. Llamada a comunicaciones
EDaSS
El Grupo de Investigación en Economic Development and Social
Sustainability, EDaSS (Universidad de la Coruña), hace una llamada a
comunicaciones para la 7th International Conference on Economic
Development and Social Sustainability, que tendrá como tema central:
Knowledge Society and Sustainability. La conferencia, organizada
conjuntamente con el Departamento de Estructura Económica y Economía
del Desarrollo (Universidad Autónoma de Madrid), tendrá lugar en Madrid
entre el 17 y el 20 de octubre. La fecha límite para el envío de resúmenes
es el 10 de septiembre.
Más información
5. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE VIENA: profesorado en Estudios de Desarrollo
La Universidad de Viena tiene abierto un proceso de selección para el
puesto de Profesorado en el campo de los Estudios de Desarrollo desde una
perspectiva de historia global. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 30 de septiembre.
Más información
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1. Entrevista a Marta Pajarín, Investigadora Asociada de la Unidad
de Género del CSEG-UCM y consultora en género y desarrollo
REEDES
En nuestra sección de entrevistas, os presentamos el diálogo con Marta
Pajarín, quien es especialista en estudios feministas y de género y trabaja
como investigadora asociada de la Unidad de Género del Centro Superior de
Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid (CSEG-UCM),
y además es consultora en género y desarrollo.
En la entrevista se han abordado entre otras cuestiones el estado de los
Estudios del Desarrollo en España y, dentro de estos, de los estudios
feministas y de género, las consecuencias de la crisis en las cuestiones
feministas y de género, o cómo estas cuestiones están incorporadas en la
Agenda 2030.
Más información
2. Presentación de la herramienta Parlamento 2030
CIECODE
El Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo
(CIECODE) ha presentado la versión beta de Parlamento 2030, una
herramienta de monitorización y seguimiento de la actividad parlamentaria
relacionada con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). La herramienta está incluida en el sistema de seguimiento y
rendición de cuentas del Plan de Acción para la implementación de la
Agenda 2030 del Gobierno de España, que presentará ante Naciones Unidas
el 17 de julio, en el marco del Foro Político de Alto Nivel 2018 (HLPF 2018).
Más información
3. Apoyo a personal investigador posdoctoral para aplicar a la Marie
Skłodowska-Curie Fellowship
IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) busca apoyar a personal
investigador posdoctoral que quiera solicitar la Marie Skłodowska-Curie

Individual European Fellowship.
candidaturas es el 22 de julio.

La

fecha

límite

para

el

envío

de

Más información
4. Llamada a capítulos para libro
ESAP y UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Universidad
Militar Nueva Granada (Colombia) tienen abierta la convocatoria para
recepción de capítulos para el libro Paz, Desarrollo y Equidad:
Contribuciones de la Cooperación Internacional en América Latina, cuyo
objetivo es aportar a la reflexión y el análisis de la cooperación
internacional. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 19 de julio.
Más información
5. Puestos y vacantes
University of Antwerp: beca para estudios de doctorado
El Institute of Development Policy de la University of Antwerp (Bélgica)
busca vincular un/a estudiante con una beca de doctorado para el proyecto
Ecología Política comparada de pagos por servicios ecosistémicos en
Nicaragua y Guatemala. Uno de los requisitos es tener un máster en
estudios de desarrollo o en disciplinas de las ciencias sociales relacionadas.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
SEI: head of unit
EL Stockholm Environment Institute (SEI, Suecia) busca cubrir el puesto de
Head of Unit, Climate, Energy and Society. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
IIED: personal investigador principal
El International Institute for Environment and Development (IIED, Londres)
está buscando una persona investigadora sénior para trabajar en el grupo
de Asentamientos Humanos. La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 20 de julio.
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 19 de julio de 2018

1. Resolución de convocatoria para organizar el V CIED (2020)
REEDES
Una vez finalizado el plazo de la convocatoria para la organización del V
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (CIED), que se celebrará
en 2020, se recibió una única propuesta por parte del Instituto Hegoa
(Universidad del País Vasco). 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, Hegoa acogerá el V CIED en 2020, dando así el relevo al IV CIED de
Córdoba 2018. Os iremos informando sobre las novedades.
2. Charla on-line sobre cambio climático y salud
ISGLOBAL
El próximo 25 de julio (13:00 h.), el Instituto de Salud Global (ISGlobal)
realizará una charla on-line (a través de Facebook y su página web) con el
investigador Joan Ballester. En la charla se tratará el tema ¿Cómo afecta el
cambio climático a nuestra salud?
Más información
3. Informe sobre una Agenda 2030 transformadora
FUTURO EN COMÚN
El pasado 12 de julio se presentó el informe Una Agenda 2030
transformadora para las personas y el planeta, elaborado por Futuro en
Común, que es una plataforma intersectorial de diálogo y trabajo (formada
por más de 50 organizaciones, entre ellas REEDES) a favor del desarrollo
sostenible, los derechos humanos y la profundización del espacio cívico
democrático.
El informe combina un análisis de la implementación de la Agenda 2030 y
los ODS en España, con una propuesta sobre los principios y las líneas para
abordar la puesta en marcha de una Agenda con capacidad de
transformación social. El informe fue presentado días antes de que el
Gobierno de España presentara, el 18 de julio en Nueva York, su Informe

Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Más información
4. Lanzamiento del Índice de los ODS 2018 (SDG Index)
SDSN y REDS
La Sustainable Development Solution Network (SDSN), y su antena en
España, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), han
presentado el estudio Índice ODS 2018 (SDG Index & Dashboards), en el
cual se realiza una evaluación de los esfuerzos gubernamentales para lograr
los ODS. Del informe se desprende que España se ubica en el puesto 25 del
ranking mundial en el avance de los ODS.
Más información
5. Llamada a comunicaciones
UNTFSSE
La United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity
Economy (UNTFSSE), coordinada por el United Nations Research Institute
for Social Development (UNRISD), hace una llamada para envío de
comunicaciones (en varios idiomas) con el objetivo de evaluar la
contribución de la Economía Social y Solidaria al desarrollo sostenible e
incluyente, con énfasis particular en contextos locales. Las propuestas
seleccionadas serán invitadas a una conferencia prevista para abril de 2019
en Ginebra (Suiza). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 2 de
agosto.
Más información
UNIVERSIDAD DE MALMO
La Universidad de Malmo (Suecia) hace una llamada para envío de
comunicaciones para la conferencia Energy Justice and the Capability
Approach, la cual se llevará a cabo entre el 12 y 13 de septiembre de 2018.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el 6 de agosto.
Más información
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1. Participación en la formulación del Plan de Acción para la Agenda
2030 en España
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
El pasado 18 de julio España presentó el Plan de Acción para la
Implementación de la Agenda 2030 ante el Foro de Alto Nivel de Naciones
Unidas. En la elaboración del Plan, así como del Informe para el Examen
Nacional Voluntario, ha colaborado la profesora Mª Luz Ortega, del
Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola
Andalucía y socia de REEDES, como parte integrante del equipo técnico de
la Secretaria del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno de
España.
Además, el informe ha ido acompañado de un Anexo Estadístico, con 134
indicadores, cuya elaboración ha sido fruto de un trabajo de selección y
definición de indicadores por parte de cada uno de los Ministerios, bajo la
coordinación de la Secretaria del Grupo de Alto Nivel y con la implicación
del INE, en el marco de la Comisión Interministerial de Estadística. Este
trabajo ha sido coordinado por la profesora Mª Luz Ortega y su equipo,
integrado por las profesoras Ana Hernández y Gloria Martinez.
Más información
2. Conferencia sobre la cooperación china en América Latina y el
Caribe
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Hoy jueves 26 de julio de 2018 en Tegucigalpa, a las 10:00 h., Bernabé
Malacalza (del CONICET y la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y
socio de REEDES) dictará la conferencia La cooperación de China en
América Latina y el Caribe: motivaciones, dinámicas e impacto, en el marco
de la Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También
imparte el curso Marco histórico actual de la ooperación Internacional al
Desarrollo, en el marco de dicha maestría.
Más información

3. Llamada a comunicaciones
LASA
La Latin American Studies Association (LASA) hace una llamada para envío
de comunicaciones y propuestas de paneles para su reunión anual
LASA2019, que tendrá como tema Nuestra América: Justice and Inclusion.
El evento tendrá lugar en Boston (Estados Unidos) entre el 24 y el 27 de
mayo de 2019. La fecha límite para el envío de propuestas es el 6 de
septiembre.
Más información
4. Puestos y vacantes
KING'S COLLEGE LONDON: 3 puestos como lecturer en estudios del
desarrollo
El King’s College London (Reino Unido) tiene abierta convocatoria para
cubrir 3 vacantes en el Departamento de Desarrollo Internacional, con fecha
límite para el envío de candidaturas el 8 de Agosto:
a) Lecturer in comparative political economy and development
(Education) Más información
b) Lecturer in political economy of inclusive development (Education)
Más información
c) Lecturer in the social science of international development
(Education) Más información
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM: teaching fellow en estudios del
desarrollo
La University of Birmingham (Reino Unido) busca cubrir la vacante de
Teaching Fellow en temas de los Estudios del Desarrollo para el
International Development Department, IDD. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 12 de agosto.
Más información
GIIDS: associate professor of humanitarian studies
El Graduate Institute of International and Development Studies, GIIDS
(Ginebra, Suiza) tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de
Associate Professor of Humanitarian Studies. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 15 de Agosto.
Más información
UTRECHT UNIVERSITY: 4 puestos como estudiantes de doctorado en
gobernanza global
La Utrecht University (Países Bajos) tiene abierta convocatoria para cubrir 4
vacantes para estudiantes de doctorado que deseen realizar su
investigación doctoral en el área de la Gobernanza de la Sostenibilidad

Global y vinculados/as al proyecto Global Governance through Goals?
Assessing and Explaining the Steering Effects of the UN Sustainable
Development Goals” (GlobalGoals). La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 1 de septiembre.
Más información
5. REEDES os desea un feliz verano
REEDES
Desde REEDES os deseamos un feliz verano, en el que esperamos que la
mayoría disfrute de unos días de descanso. Retomaremos nuestras
comunicaciones semanales en septiembre.
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1. Ampliado el plazo para el envío de comunicaciones completas al
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED)
REEDES
La fecha límite para el envío de comunicaciones completas para el IV CIED
ha sido ampliada hasta el 21 de septiembre de 2018, lo que afectará
también a la notificación de aceptación de comunicaciones o, en su caso, de
modificaciones propuestas por los evaluadores (que será comunicada el 22
de octubre).
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Más información
2. Comunicado por el del día de los y las cooperantes
APC
Con motivo del Día del Cooperante, que se celebra en España cada 8 de
septiembre (desde 2006), la Asociación Profesional de Cooperantes (APC),
socio institucional de REEDES, presentará un comunicado el viernes 7 de
diciembre en el acto que tendrá lugar en la sede de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) en Madrid.
Más información
3. Encuentro Activando los compromisos para 2030
REDS
El próximo 12 de septiembre, en la sede de la SEGIB (Madrid), la Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) organizará el encuentro
Activando los compromisos para 2030, en el que se presentará el Índice de
los ODS 2018, y se celebrará una mesa redonda para evaluar los avances
en la implementación de la Agenda 2030 en España.
Más información

4. Conferencia internacional de ciudades por el comercio justo
IDEAS Y AYUNTAMIENTO DE MADRID
Entre el 19 y el 21 de octubre tendrá lugar en Madrid la 12ª Conferencia
Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, evento organizado por
IDEAS el Ayuntamiento de Madrid. Entre las diferentes actividades habrá
talleres orientados a universidades, en uno de los cuales participarán Mayte
Hernández y Ana Lamarca del Área de Cooperación y Solidaridad de la
Universidad de Córdoba (institución socia de REEDES).
Más información
5. Jornada sobre cooperación internacional para el desarrollo
REMECID Y UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
La Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID),
nuestra homóloga en México, y la Universidad de Guadalajara invitan a la
4ta Jornada Internacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
La CID y los escenarios de transición política en América Latina. El evento
se realizará los días 6 y 7 de septiembre y será transmitido en directo a
través del siguiente enlace: http://cucea.udg.mx/streaming-cucea
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
UNIVERSITY OF INNSBRUCK
La University of Innsbruck (miembro de la Research Platform on Resource
Fairness) hace una llamada a comunicaciones, sesiones especiales y talleres
para la 2nd Austrian Conference on International Resource Politics:
Resources for a social-ecological transformation, que se realizará del 28 de
febrero al 2 de marzo de 2019. La fecha límite para el envío de resúmenes
de las propuestas es el 5 de octubre de 2018.
Más información
REVISTA URUGUAYA DE CIENCIA POLÍTICA
La Revista Uruguaya de Ciencia Política (RUCP) hace un llamado a artículos
para su número temático (De) construyendo los procesos regionales de
América Latina: el regionalismo en cuestión, el cual es coordinado por
Gerardo Caetano (Universidad de la República) y José Antonio Sanahuja
(Universidad Complutense de Madrid y socio de REEDES). La fecha límite
para el envío de artículos es el 15 de octubre de 2018.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNRISD: Analista de investigación en Economía Social y Solidaria

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD,
Ginebra, Suiza) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Analista
de Investigación en el área de Economía Social y Solidaria. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 16 de septiembre de 2018.
Más información
UNU-WIDER: Becas para estudiantes de doctorado visitantes
El United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER) tiene abierta la convocatoria de su Programa de
becas para estudiantes de doctorado visitantes. Las personas seleccionadas
pasarán tres meses consecutivos en el UNU-WIDER (Helsinki) para avanzar
en sus investigaciones sobre economías en desarrollo. La fecha límite para
el envío de solicitudes es el 30 de septiembre de 2018.
Más información
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1. Ampliado el plazo para el envío de comunicaciones completas al
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED)
REEDES
Os recordamos que la fecha límite para el envío de comunicaciones
completas de los resúmenes aceptados para el IV CIED ha sido ampliada
hasta el 21 de septiembre de 2018, lo que afectará también a la notificación
de aceptación de comunicaciones o, en su caso, de modificaciones
propuestas por los evaluadores (que será comunicada el 22 de octubre).
El IV CIED es una iniciativa de REEDES y la Universidad Loyola Andalucía, a
través de su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA para el Desarrollo y
la Cooperación, y tendrá lugar en Córdoba entre el 12 y el 14 de diciembre
de 2018.
Más información
2. José Antonio Sanahuja, nuevo director de la Fundación Carolina
REEDES
La Fundación Carolina ha nombrado como nuevo director a José Antonio
Sanahuja, socio bien conocido en REEDES y vicepresidente en nuestra
anterior junta. José Antonio es profesor de la Universidad Complutense de
Madrid e investigador del ICEI. Desde nuestra red le damos la enhorabuena
y le deseamos lo mejor en su nuevo cargo.
Más información
3. Fundación Allegro: nuevo socio institucional
REEDES
Desde este mes de septiembre, la Fundación Allegro es nuevo socio
institucional de REEDES. Esperamos que la relación sea muy fructífera y
podamos trabajar conjuntamente en diferentes actividades. Desde REEDES
les damos la bienvenida.
Más información

4. Seminario de investigación sobre élites parlamentarias
Instituto de Iberoamérica
El próximo 17 de septiembre se llevará a cabo en el Instituto de
Iberoamérica (Universidad de Salamanca) el seminario de investigación El
estudio de las élites parlamentarias, a cargo de Manuel Alcántara y Cristina
Rivas.
Más información
5. Jornada 12 años del Fondo España-SICA
SICA
El próximo 18 de septiembre tendrá lugar en Madrid (Casa de América) la
jornada 12 años del Fondo España SICA (Sistema de la Integración
Centroamericana). Es necesario inscribirse al evento.
Más información
6. Webinar sobre justicia global en educación
EADI
El próximo 20 de septiembre se realizará el Webinar: Global Justice in
Education, que será impartido por Vanessa de Oliveira Andreotti y es
organizado por EADI (European Association of Development Research and
Training Institutes).
Más información
7. Puestos y vacantes
SUM: personal investigador posdoctoral
El Centre for Development and the Environment (SUM) de la Universidad de
Oslo tiene abierta convocatoria para contratar 1 o 2 investigadores/as
posdoctorales por un periodo de 4 años, con formación en ciencias sociales,
humanidades o ciencias naturales. La fecha límite para enviar las solicitudes
es el 15 de octubre de 2018.
Más información
SEED: 2 puestos como profesorado en desarrollo sostenible
El School of Environment, Enterprise and Development (SEED) de la
Universidad de Waterloo (Canadá) busca cubrir dos puestos de profesorado
(asistente y asociado) con experiencia en desarrollo sostenible. La fecha
límite para enviar las solicitudes es el 16 de octubre de 2018.
Más información
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1. Conferencia sobre Ciencia Abierta: de los valores a la práctica
ISGLOBAL Y OTROS
El 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en Barcelona la conferencia Ciencia
Abierta: de los valores a la práctica. Construyendo una hoja de ruta para un
cambio transformador. El evento es coorganizado por varias instituciones,
entre ellas el Instituto de Salud Global, ISGlobal, socio institucional de
REEDES.
Más información
2. Presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de
España
FAO ESPAÑA
El próximo 25 de septiembre será presentado en Madrid (en el Congreso de
los Diputados) el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España.
Esta iniciativa es impulsada por más de treinta instituciones académicas
españolas (facultades, escuelas universitarias, departamentos, institutos,
cátedras y observatorios) y varias entidades sociales que participan como
colaboradoras.
Más información
3. Lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano 2018
PNUD
El pasado 14 de septiembre el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) lanzó su informe global de desarrollo humano con el
título Índices e Indicadores de Desarrollo Humano: Actualización Estadística
de 2018. Este informe concluye, entre otras cuestiones, que el progreso
continuado en el desarrollo humano se ve ensombrecido por las amplias
desigualdades en el bienestar de las personas.
Más información

4. MOOC sobre Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura urbana
itdUPM
A partir del 1 de octubre, y durante 8 semanas, se llevará a cabo el MOOC
(Massive Online Open Course) Ciudades Verdes: Naturación y Agricultura
urbana. El curso es gratuito y está organizado por el Centro de Innovación
en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid,
UPM (Innovation and Technology for Development Center, itdUPM).
Más información
5. Curso en derechos humanos y derecho internacional humanitario
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID Y UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ
Entre el 15 y el 25 de octubre se desarrollará el Curso Introductorio de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad
de Alcalá. El curso es gratuito y está abierto a estudiantes de esta
universidad y a toda persona interesada en el tema.
Más información
6. Llamada a artículos
REVISTA ESTADO & COMUNES
El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN, Ecuador) hace un llamado
para el envío de artículos científicos y académicos para el No. 9 (segundo
semestre de 2019) de la Revista Estado & comunes, Revista de políticas y
problemas públicos, que tendrá como tema central: América Latina en el
siglo XXI: ¿el viejo o el nuevo orden de la geopolítica mundial? La fecha
límite para el envío de artículos es el 6 de enero de 2019.
Más información
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1. Curso de formación sobre campañas para la transformación social
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 2 y el 4 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación
Campañas para la transformación social. Tus ideas suman cambios,
organizado por la Coordinadora de ONGD-España. La fecha límite para la
inscripción es el 28 de septiembre.
Más información
2. Jornada sobre
universidades

avances

hacia

la

sostenibilidad

de

las

INAECU
El 3 de octubre se llevará a cabo en el Campus de Getafe de la Universidad
Carlos III de Madrid la I Jornada Avances hacia la sostenibilidad de las
universidades. El evento es organizado por el Instituto Interuniversitario
Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad
(INAECU).
Más información
3. V Jornadas OCUD
OCUD
El 25 y 26 de octubre tendrán lugar en el Campus de Aranjuez de la
Universidad Rey Juan Carlos las V Jornadas del Observatorio de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la CRUE-Universidades
Españolas, con el tema central: La Agenda 2030 de desarrollo sostenible:
Del compromiso a la acción. Está abierta una convocatoria para realizar
presentaciones flash y la fecha límite para el envío de propuestas es el 5 de
octubre.
Más información

4. Presentación de estudio sobre los ODS en las ciudades españolas
REDS
El 16 de octubre, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)
presentará en Madrid un estudio sobre el grado de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 100 ciudades españolas. El
estudio será presentado por su directora, Inés Sánchez de Madariaga, y se
celebrará una mesa redonda con diversas alcaldías.
Más información
5. Congreso internacional sobre derechos humanos: llamada a
comunicaciones
UPV/EHU Y GOBIERNO VASCO
La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la
Universidad del País Vasco, UPV/EHU y la Secretaría General de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco hacen una
llamada a comunicaciones para el Congreso Internacional de Derechos
Humanos: Retos Emergentes, evento que tendrá lugar en Bilbao del 7 al 9
de noviembre. La fecha límite para el envío de comunicaciones es el 21 de
octubre.
Más información
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1. Convocatoria Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo
REEDES
Os recordamos que se encuentra abierta la convocatoria para el I Premio al
Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo realizado en un
máster de una institución socia de REEDES. Las bases de la convocatoria
pueden consultarse en nuestra página web y la fecha límite para el envío de
candidaturas es el 15 de octubre.
Más información
2. Convocatoria para la renovación del Consejo de Editores de la
RIED
REEDES
Tal como se planteó en la última Asamblea General Ordinaria de REEDES y
se ha tratado posteriormente en la reunión del Consejo de Editores de la
Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), se abre un
proceso para renovar parcialmente (3 personas) la parte correspondiente a
miembros de REEDES en el Consejo de la RIED.
Para ello, las personas socias de REEDES que quieran formar parte del
Consejo de Editores de la RIED podrán enviar su candidatura a este proceso
de selección, con fecha límite el 26 de octubre de 2018. Deberá adjuntarse
una carta de motivación (en torno a 500 palabras) que incluya también qué
espera aportar a la RIED, así como un breve CV (no más de dos páginas)
explicando su experiencia previa y destacando 5 méritos relevantes. Las
candidaturas deberán ser enviadas a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección a partir
de las candidaturas recibidas, y su incorporación al Consejo se producirá a
finales de 2018.

3. Segundo Webinar de REEDES
REEDES
El próximo 24 de Octubre, a las 16:30 (hora de España peninsular), se
realizará el segundo webinar de REEDES con el tema: Género en la Agenda
de Desarrollo: discursos y praxis. La ponente será Julia Espinosa Fajardo,
profesora del Departamento de Economía General (Universidad de Cádiz) e
Investigadora del Observatorio de Género sobre Economía, Política y
Desarrollo.
Más información
4. Jornada de Investigación e Intervención en Cooperación al
Desarrollo en el marco de los ODS
IIDL
El próximo 18 de octubre tendrá lugar en Menador de Castellón la Jornada
de Investigación e Intervención en Cooperación al Desarrollo en el marco de
los ODS: Intercambio de buenas prácticas del Máster Universitario en
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Jaume I. El evento es
organizado por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, de la
Universidad Jaume I y socio de REEDES) y el Ayuntamiento de Castellón, en
colaboración con la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Más información
5. Reunión de Centros de Pensamiento preparatoria para la XXVI
Cumbre Iberoamericana
CIECODE
Estos días 3 y 4 de octubre, el Centro de Investigación y Estudios sobre
Coherencia y Desarrollo, CIECODE (socio de REEDES), y la Fundación
Carolina participan en el I Encuentro de Centros de Pensamiento
Iberoamericanos en Ciudad de Guatemala. El encuentro se produce en el
marco de las reuniones preparatorias de la XXVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado a realizarse en noviembre en La Antigua (Guatemala) y que
estará centrada en el desarrollo sostenible y la prosperidad iberoamericana.
Más información
6. Convocatoria de la IX Edición de los Premios Manuel Castillo
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València convoca la IX Edición de los Premios Manuel
Castillo. Las diferentes categorías de estos premios pretenden estimular la
investigación académica, científica y periodística en el ámbito de la
cooperación, la paz y el desarrollo humano y sostenible. La fecha límite para
la presentación de candidaturas es el 10 de octubre.
Más información
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1. Seminario sobre crímenes sexuales en conflictos armados
HEGOA
El 15 de octubre tendrá lugar en Bilbao el seminario Crímenes sexuales en
conflictos armados. Repensando paradigmas en el debate feminista sobre la
justicia, a cargo de Amandine Fulchiron, investigadora social y activista
feminista, y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad
Nacional Autónoma de México. El evento es organizado por el Instituto
HEGOA.
Más información
2. Acto de presentación de campaña ‘Defensoras, Mujeres que
transforman’
AIETI
El 16 de octubre se presentará en Guadalajara la campaña y la exposición
Defensoras, Mujeres que transforman. El evento, en colaboración con otras
instituciones, es organizado por la Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas Latinoamericanos, AIETI.
Más información
3. Curso sobre integración regional del comercio en América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
En el marco del Programa de Estudios Abiertos del Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, entre el 22 y 25 de octubre
se realizará el curso Éxitos y fracasos del proceso de integración regional en
América Latina, a cargo de Anna Carreras y Marc Badia de la Universitat de
Barcelona.
Más información
4. Seminario sobre Latinoamérica
FUNDACIÓN CAROLINA Y LA CASA DE AMÉRICA

El 15 de octubre tendrá lugar en Madrid el seminario Latinoamérica hoy:
¿dónde estamos?, dentro del ciclo de seminarios Diálogos con América
Latina. El evento es organizado por la Fundación Carolina y Casa de
América. Para asistir al evento es necesario inscribirse.
Más información
5. Curso de formación sobre las personas en el foco periodístico
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 24 y 25 de octubre se realizará en Madrid el curso de formación Las
personas en el foco periodístico. Resistencias y alternativas al discurso del
odio y las noticias falsas, organizado por la Coordinadora de ONGD-España.
La fecha límite para inscripciones es el 22 de octubre.
Más información
6. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD: Investigador/a asociado/a
La Universidad de Sheffield (Reino Unido), tiene abierta una convocatoria
para el puesto de Investigador/a asociado/a posdoctoral en el Sheffield
Institute for International Development. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 15 de octubre.
Más información
LSE: Profesor/a asistente
La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una
convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Medios y
Comunicaciones, con énfasis en las áreas de investigación en audiencias y
políticas culturales y/o medios de comunicación para el desarrollo. La fecha
límite para el envío de candidaturas es el 22 de octubre.
Más información
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1. Segundo Webinar de REEDES
REEDES
Os recordamos que el próximo 24 de Octubre, a las 16:30 (hora de España
peninsular), se realizará el segundo webinar de REEDES con el tema:
Género en la Agenda de Desarrollo: discursos y praxis. La ponente será
Julia Espinosa Fajardo, profesora del Departamento de Economía General
(Universidad de Cádiz) e Investigadora del Observatorio de Género sobre
Economía, Política y Desarrollo.
Más información
2. Convocatoria para la renovación del Consejo de Editores de la
RIED
REEDES
Os recordamos que, tal como se planteó en la última Asamblea General
Ordinaria de REEDES y se ha tratado posteriormente en la reunión del
Consejo de Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo
(RIED), se ha abierto un proceso para renovar parcialmente (3 personas) la
parte correspondiente a REEDES en el Consejo de la RIED.
Para ello, las personas socias de REEDES que quieran formar parte del
Consejo de Editores de la RIED podrán enviar su candidatura a este proceso
de selección, con fecha límite el 26 de octubre de 2018. Deberá adjuntarse
una carta de motivación (en torno a 500 palabras) que incluya entre otros
aspectos qué espera aportar a la RIED, así como un breve CV (no más de
dos páginas) explicando su experiencia previa y destacando 5 méritos
relevantes. Las candidaturas deberán ser enviadas a info@reedes.org
Posteriormente, la Junta Directiva de REEDES realizará la selección a partir
de las candidaturas recibidas, y su incorporación al Consejo se producirá a
finales de 2018.

3. Mesa redonda sobre el derecho a la alimentación
FUNDACIÓN ETEA
El próximo lunes, 22 de octubre, se realizará en Sevilla una mesa redonda
para tratar el tema Alimentación ¿Un deseo o un derecho? Una experiencia
de seguridad alimentaria en el occidente de Honduras. El evento es
organizado por la Fundación ETEA de la Universidad Loyola Andalucía
conjuntamente con otras instituciones.
Más información
4. Presentación de informe sobre transnacionales y violaciones de
derechos humanos en Guatemala
AREA DE COOPERACIÓN, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
El próximo martes, 23 de octubre, se realizará en Valladolid la presentación
del informe Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta
social. El caso Guatemala, a cargo de Lolita Chávez, lideresa indígena
guatemalteca, acompañada por Jesús González Pazos de Mugarik Gabe. El
evento es organizado, entre otras instituciones, por el Área de Cooperación
de la Universidad de Valladolid.
Más información
5. Seminario internacional sobre trabajo en las redes empresariales
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El 8 y 9 de noviembre se realizará el II Seminario internacional sobre El
trabajo en las redes empresariales, dirigido por el investigador Wilfredo
Sanguineti del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Más información
6. Puestos y vacantes
LSE: Profesor/a asistente
La London School of Economics, LSE (Reino Unido), tiene abierta una
convocatoria para el puesto de Profesor/a Asistente en Género y
Globalización para el Departamento de Estudios de Género. La fecha límite
para el envío de candidaturas es el 31 de octubre.
Más información
ISS: Profesor/a asistente
El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam (Países Bajos) busca cubrir la vacante de Profesor/a Asistente en
gobernanza urbana y política del desarrollo. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 31 de octubre.
Más información
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1. Cátedra Colombia, edición 2018
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre se realizarán diferentes
actividades académicas y culturales en el marco de la Cátedra Colombia,
edición de 2018. La cátedra es fruto de la colaboración entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia, la Embajada de Colombia en España
y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Más información
2. Jornada sobre entorno urbano y salud
ISGLOBAL
En el marco del proyecto Entorno urbano y salud, el 14 de noviembre se
realizará en Barcelona la II Jornada Entorno Urbano y Salud: El modelo de
ciudad como herramienta de salud. El evento es organizado por el Instituto
de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona.
Más información
3. Encuentro internacional sobre economías transformadoras
AREA DE COOPERACIÓN (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA) Y REAS
ANDALUCÍA
Los días 6 y 7 de diciembre se realizará en Córdoba el Encuentro
Internacional Economías Transformadoras. El evento es organizado por el
Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba y REAS-Andalucía. En el
Eje 2: La cultura, la educación y las Economías Transformadoras.
Construcción del Conocimiento Colectivo habrá una sesión específica para
universidades, para lo cual se hace un llamado para envío de experiencias.
Más información

4. Llamada a comunicaciones/artículos
RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO
La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo hace una llamada a
comunicaciones para el Quinto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del
Desarrollo, bajo el título: Desarrollo Humano Integral. El reto del siglo XXI.
El Foro se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo de 2019 en la Universidad
Autónoma de Colombia (Bogotá). La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 26 de noviembre 2018.
Más información
SAEE
La Sociedad Andina de Economía Ecológica (SAEE) hace una llamada a
comunicaciones para su II Congreso: Justicia Ambiental y Alternativas al
Desarrollo: aportes de la Economía Ecológica y la Ecología Política, que
tendrá lugar en Lima (Perú) del 9 al 11 de abril de 2019. La fecha límite
para envío de resúmenes es el 30 de noviembre.
Más información
5. Puestos y vacantes
ENTRECULTURAS: Técnico/a de ciudadanía global
Entreculturas tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de
Técnico/a de ciudadanía global en Galicia. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 2 de noviembre.
Más información
UNIVERSITY OF LEEDS: Profesorado o Profesorado asociado
La University of Leeds (Reino Unido) tiene abierto un proceso de selección
para el puesto de Profesorado o Profesorado asociado en Política, Relaciones
Internacionales y/o Desarrollo Internacional para el School of Politics and
International Studies (POLIS). La fecha límite para el envío de candidaturas
es el 9 de noviembre.
Más información
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1. Segundo Webinar de REEDES: presentación y video
REEDES
El pasado miércoles, 24 de octubre, se realizó el segundo webinar de
REEDES, en el que se trató el tema Género en la Agenda de Desarrollo:
discursos y praxis, con nuestra ponente invitada Julia Espinosa Fajardo
(Universidad de Cádiz, España). Si no pudiste asistir al webinar y te
interesa conocer más del tema, puedes encontrar la presentación y el video
del evento en nuestra página web (sección webinars y multimedia).
Más información
2. Curso sobre
interculturalidad

pluralismo

jurídico,

derechos

humanos

e

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 12 y el 15 de noviembre ser llevará a cabo en Salamanca el curso
Pluralismo jurídico, derechos humanos e interculturalidad: reflexiones desde
el México de abajo, en el marco del Programa de Estudios Abiertos del
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite
para inscripciones es el 11 de noviembre.
Más información
3. Taller de mapeo colectivo de Investigación-Acción participativa
HEGOA
Entre el 14 y el 28 de noviembre (4 sesiones) se realizará en Bilbao el Taller
de mapeo colectivo para una Investigación-Acción participativa
comprometida socialmente. El taller es organizado por el Área de Educación
del Instituto HEGOA. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas.
Más información

4. Convocatoria para nuevos/as coeditores/as del EJDR
EJDR/EADI
El European Journal of Development Research (EJDR), la revista oficial de la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), tiene abierta convocatoria para incorporar a tres nuevos/as
coeditores/as para su equipo editorial. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 18 de noviembre.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
ALCADECA
La Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Humano y el
Enfoque de las Capacidades (ALCADECA) y la Universidad de las Américas
Puebla (México) hacen un llamado para envío de comunicaciones para la VII
Conferencia de ALCADECA Políticas Públicas para el Desarrollo Humano en
Contextos de Desigualdad, que tendrá lugar San Andrés Cholula (Puebla,
México) del 29 al 31 de mayo de 2019. La fecha límite para el envío de
resúmenes es el 3 de diciembre.
Más información
6. Puestos y vacantes
AECID: Coordinador/a general de cooperación en Mozambique
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir la plaza de Coordinador/a
general de cooperación en Mozambique. La fecha límite para la presentación
de candidaturas es el 19 de noviembre.
Más información
AECID: Jefe/a del Departamento de Cooperación Sectorial.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) tiene abierta convocatoria para cubrir el puesto de Jefe/a del
Departamento de Cooperación Sectorial (Personal Laboral de Alta
Dirección).
Más información
UNIVERSITY
desarrollo

OF

MANCHESTER:

Profesor/a

en

economía

del

La University of Manchester (Reino Unido) busca cubrir el puesto de
Profesor/a (professor/reader) en economía del desarrollo en el Global
Development Institute. La fecha límite para el envío de candidaturas es el
30 de noviembre.
Más información
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1. Asamblea General de REEDES
REEDES
En el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo de
Córdoba, se convoca la VIII Asamblea General de REEDES, como asamblea
extraordinaria. Se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2018, de 15:30
a 17:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Loyola Andalucía.
Además de poner al corriente sobre el trabajo en las diferentes áreas, en
esta asamblea se propone aprobar la modificación de los estatutos de la
asociación.
Tal como se ha ido comunicando, se vio la necesidad de hacer algunas
modificaciones menores a los estatutos por cuestiones fundamentalmente
prácticas. Para ello se constituyó un Grupo de Trabajo con voluntariado de
la base social, y posteriormente su propuesta ha sido revisada por la Junta
Directiva. El siguiente paso en este proceso sería la aprobación de la
propuesta en la Asamblea. Si tenéis cualquier comentario o cuestión sobre
este tema podéis dirigirlo a nuestro correo institucional (info@reedes.org),
para valorarlo con antelación.
La documentación para la Asamblea, incluyendo la propuesta de estatutos
con explicación de las modificaciones, está disponible en la página web.
Más información
2. Fechas importantes para las inscripciones al IV CIED
REEDES
Os recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED): La
investigación sobre desarrollo frente a los límites de la globalización. La
inscripción con tarifa reducida se puede realizar hasta el próximo 9 de
noviembre, con tarifa estándar hasta el 30 de noviembre y la inscripción
extraordinaria hasta el 12 de diciembre de 2018. Los precios en cada tarifa
se pueden consultar en la web del congreso. El IV CIED es organizado por
REEDES y la Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de Desarrollo, la
Fundación ETEA)
Más información

3. Llamada a artículos para número especial de la RIED
RIED
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, hace una
llamada para la recepción de artículos para su número especial
Monográfico: Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, el cual será
editado por integrantes del Grupo de Investigación Sociedad Civil y
Desarrollo de REEDES y se publicará en mayo de 2020. La fecha límite para
el envío de artículos originales es el 31 de marzo de 2019.
Más información
4. EADI ofrece un sello de acreditación de calidad de los másteres
en desarrollo
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), socia institucional de REEDES, ofrece un servicio de acreditación y
evaluación de másteres en desarrollo. El objetivo es contribuir a mejorar la
calidad de los másteres evaluados por medio de una evaluación ‘entre
pares’ que permite identificar potencialidades, retos y propuestas concretas
de mejora. Hasta la fecha, varios másteres europeos han obtenido el sello
de calidad de EADI, y en los últimos meses se han incorporando nuevos
títulos de China, Sudáfrica y Colombia. La acreditación se ofrece tanto para
másteres oficiales como para títulos propios, a través de dos programas
específicos.
EADI es miembro de la International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education (INQAAHE), que es la institución líder en el
mundo en evaluación de la calidad de la docencia universitaria.
Más información
5. Seminario internacional sobre feminismo interseccional
UCM
El 12 de noviembre se llevará a cabo en Madrid el Seminario Internacional:
Feminismo interseccional. Prácticas y discursos desde lo local. El evento es
organizado por la Facultad de Trabajo Social y el Máster Propio en Género
y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La inscripción
al evento es gratuita.
Más información
6. Encuentro Patrimonio para el Desarrollo
AECID
Los días 27 y 28 de noviembre se realizará en Madrid el Encuentro
Patrimonio para el Desarrollo, organizado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el marco del Año

Europeo del Patrimonio Cultural. La inscripción es gratuita hasta completar
aforo.
Más información
7. Puestos y vacantes
CALAS: Cátedra investigador/a visitante en Cuba
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Avanzados Latinoamericanos
(CALAS) y la Universidad de La Habana convocan una beca para ocupar la
Cátedra CALAS (Cuba), con una estancia de 4 a 6 meses. La cátedra busca
contribuir al desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y analíticos para
comprender los cambios y las crisis en América Latina. En esta edición, la
investigación a llevarse a cabo debe estar relacionada con el tema de la
búsqueda de paz y la resolución de conflictos. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 15 de diciembre.
Más información
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1. Resolución del I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo
REEDES
El I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios del
Desarrollo de REEDES ha correspondido al trabajo titulado: Exploring the
spread of obesity in developing countries through the lenses of trade
liberalization and urbanization, realizado por Marta Anglès en el marco del
Máster en Desarrollo Internacional del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI).
El jurado, además de destacar la calidad de los trabajos presentados, indica
que se trata de un trabajo comparativo, con un enfoque cualitativo sobre la
relación entre liberalización, urbanización y obesidad en 3 países en
desarrollo de diferente nivel de ingreso, que incluye además implicaciones
interesantes en materia de desarrollo. Es un trabajo muy bien redactado,
conciso y directo, e incluye recomendaciones de política y potenciales líneas
de investigación en materia de estudios del desarrollo.
Desde REEDES damos la enhorabuena a la autora del TFM ganador y al
IBEI. Así mismo, agradecemos a las instituciones socias y a las/os
estudiantes que participaron en esta convocatoria.
Más información
2. Curso sobre Disfunción del Estado en América Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 19 y el 23 de noviembre se realizará en Salamanca el curso
Disfunción del Estado en América Latina, a cargo de Karol Derwich
(Universidad Jaguelonica, Cracovia). El curso es organizado por el Instituto
de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite para la
inscripción es el 17 de noviembre.
Más información

3. Jornada sobre coherencia de políticas para el desarrollo
CATCODES
El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo en Zaragoza una Jornada
sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo. La jornada es organizada
por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la
Universidad de Zaragoza, y en ella participarán Guillermo Santander y
Jorge Gutiérrez, socios de REEDES. Se debe confirmar la asistencia a través
del correo electrónico: iiicied@unizar.es
Más información
4. Llamada a comunicaciones/artículos
NEST
La Network for Early Career Researchers in Sustainability Transitions
(NEST) hace una llamada a comunicaciones para la 4th Annual NEST
Conference 2019: Transitions to where? Shared values and visions for
sustainability transitions. El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de abril de
2019 en Lisboa (Portugal). La fecha límite para el envío de resúmenes es el
3 de diciembre.
Más información
ALAS
La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) hace una llamada a
comunicaciones para el XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019:
Hacia un Nuevo Horizonte de Sentido Histórico de una Civilización de Vida,
el cual se realizará del 1 al 6 de diciembre de 2019 en Lima. La fecha límite
para el envío de resúmenes es el 31 de enero de 2019.
Más información
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1. Publicado nuevo número de la RIED
REEDES Y CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, editada por
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, CATCODES, de la
Universidad de Zaragoza, ha publicado el segundo número del volumen 7,
Julio-Diciembre de 2018. En este nuevo número se incluyen 7 artículos.
Más información
2. Workshop sobre desarrollo de economías periféricas
ICEI
Los próximos 26 y 27 de noviembre se realizará en Madrid el Workshop on
Development of peripheral economies: the importance of economic ideas in
historical perspective. El evento es organizado por el Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad Complutense de
Madrid.
Más información
3. Presentación de nuevo número de la REDC
IUDC
El próximo 3 de diciembre se presentará en Madrid el No. 42 de la Revista
Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), número monográfico
dedicada al tema de las Desigualdades Sociales y Desarrollo tras la Gran
Recesión. El evento es organizado por el Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid.
Más información
4.
Presentación de publicaciones sobre cooperación sur-sur y
cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica
SEGIB

En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en La
Antigua (Guatemala) el pasado 15 y 16 de noviembre, la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), junto con otras instituciones, presentó dos
publicaciones: Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, que
recoge la experiencia de 10 años en materia de cooperación sur-sur de la
región, y el Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible en Iberoamérica, que presenta los principales resultados de
investigaciones existentes sobre cambio climático en la región y recaba las
acciones y experiencias que se están llevando a cabo por parte de
diferentes actores.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
IASC
La International Association for the Study of the Commons (IASC), hace
una llamada a propuestas (paneles, comunicaciones, posters, diálogos
multi–stakeholder) para la XVII Biennial IASC Conference. In Defense of the
Commons: Challenges, Innovation, and Action, que se realizará en Lima
(Perú), del 1 al 5 de julio de 2019. El evento es organizado por Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Universidad de Los Andes (Colombia). La
fecha límite para el envío de resúmenes es el 7 de diciembre.
Más información
REVISTA SUSTAINABILITY
La Revista Sustainability hace una llamada para envío de artículos de
investigación, comunicaciones cortas y artículos de revisión para un número
especial sobre Educación en Ingeniería y Tecnología, el cual se enmarca
dentro de la sección Educación y Enfoques Sostenibles. El número será
editado por Francisco Zamora-Polo y Jesús Sánchez Martín, socios de
REEDES. La fecha límite para el envío de artículos es el 31 de julio de 2019.
Más información
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1. Novedades del IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (IV CIED)
REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
Os informamos que ya se encuentra disponible en la web el horario y la
distribución de las comunicaciones y pósteres que participarán en el IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, IV CIED, (Córdoba, del
12 al 14 de diciembre).
Igualmente, informamos a las personas que usarán el tren en su
desplazamiento a Córdoba que pueden solicitar la tarifa RENFE de
descuento para congresos, previa inscripción al congreso, enviando un
correo a secretariacied@uloyola.es.
Finalmente, os recordamos que aún está abierto el plazo para la inscripción
al congreso con tarifa estándar hasta el 30 de noviembre y con inscripción
extraordinaria hasta el 12 de diciembre de 2018.
Más información
2. VIII Asamblea General de REEDES
REEDES
Os recordamos que en el marco del IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo, se realizará la VIII Asamblea General de REDDES, como
asamblea extraordinaria. Será el día 12 de diciembre de 2018, de 15:30 a
17:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Loyola Andalucía
(Córdoba). Además de poner al corriente sobre el trabajo en las diferentes
áreas, en esta asamblea se propone aprobar la modificación de los
estatutos de la asociación.
La documentación para la Asamblea, incluyendo la propuesta de estatutos
con explicación de las modificaciones, está disponible en la página web.
Más información
3. Seminario internacional sobre élites políticas y liderazgo en
América Latina y Europa
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

Los días 10 y 11 de diciembre tendrá lugar en Salamanca el Seminario
Internacional REDGOB: Élites políticas y liderazgo en América Latina y
Europa, organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca. La fecha límite para la inscripción es el 8 de diciembre.
Más información
4. Seminario internacional sobre Migraciones y tráfico de personas:
la situación de las mujeres
IUDC
Del 11 al 13 de diciembre tendrá lugar en Madrid el seminario internacional
Migraciones y tráfico de personas: la situación de las mujeres, organizado
por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad
Complutense de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más Información
5. Taller práctico: apropiación de los proyectos de cooperación
internacional
CATCODES
El 15 de diciembre se realizará en Zaragoza el Taller Práctico: Apropiación
de los Proyectos de Cooperación Internacional por parte de los actores
locales. El evento es organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza.
Más información
6. Seminario/taller sobre el nexo entre la acción humanitaria, el
desarrollo y la paz
AECID E IECAH
El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo en Madrid el Seminario/taller
Nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz: implicaciones
prácticas, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en colaboración con el Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Más información
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1. Últimas novedades del IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo
REEDES Y UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
En pocos días daremos inicio a nuestro IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar en el Campus de la Universidad
Loyola Andalucía del 12 al 14 de Diciembre.
Entre las últimas novedades destacamos que ya está disponible en la web
del congreso el Cuaderno del/la Congresista, en el que podéis encontrar
toda la información relevante del evento.
Igualmente, os compartimos que en el marco del congreso se realizarán
actividades adicionales que pueden ser de interés, tales como: los
seminarios del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur, la reunión
con las instituciones socias de REEDES, presentaciones de libros y de
proyectos de investigación y educación para el desarrollo. La información de
estas actividades se entregará en una separata al momento de realizar la
acreditación para el congreso.
Finalmente, si alguna organización socia o grupo de investigación necesita
un espacio durante el congreso para celebrar alguna actividad propia, puede
contactar con el comité organizador para gestionar, en la medida de lo
posible, algún espacio adicional (secretariacied@uloyola.es).
¡¡¡Os esperamos en Córdoba!!!
Más información
2. Presentación del Portal de la Cooperación Pública Vasca
HEGOA
El pasado viernes 30 de noviembre se presentó en Bilbao el Portal de la
Cooperación Pública Vasca. Este portal recoge las actuaciones de
Cooperación para el Desarrollo impulsadas desde 2014 por el Gobierno
Vasco, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, los
Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y Euskal Fondoa
(Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes).
La iniciativa servirá para impulsar la transparencia, armonización y
coordinación en materia de cooperación al desarrollo. El proyecto ha sido

desarrollado por el Grupo de Coherencia de Políticas para el Desarrollo y la
Cooperación Internacional del Instituto Hegoa (UPV/EHU), del cual forman
parte varios socios/as de REEDES (Koldo Unceta, Jorge Gutiérrez, Maria
José Martínez, Idoye Zabala, Unai Villena, Michel Sabalza, Nacho Martínez,
Andrés F. Herrera).
Más información
3. Curso sobre giros políticos y calidad de la democracia en América
Latina
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 10 y el 14 de diciembre se realizará en Salamanca el curso Giros
políticos y calidad de la democracia en América Latina, a cargo de Simón
Pachano (FLACSO-Ecuador). El curso es organizado por el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. La fecha límite para la
inscripción es el 8 de diciembre.
Más información
4. Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo
AECID
En el marco del 30 aniversario de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), el 13 de diciembre se realizará en
Madrid el acto Diálogo sobre el futuro de las políticas globales de desarrollo,
con Mark Malloch Brown y Susana Malcorra. Entrada libre hasta completar
el aforo.
Más información
5. Global Studies International Week
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Del 1 al 5 de abril de 2019 tendrá lugar en Salamanca la Global Studies
International Week, evento organizado por la Universidad de Salamanca en
el marco del 8º centenario. La fecha límite para el envío de aplicaciones es
el 15 de enero de 2019.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
FSDR
La Finnish Society for Development Research (FSDR) hace una llamada a
comunicaciones para el Development Days Conference 2019. Repositioning
global development: changing actors, geographies and ontologies. El evento
se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2019 en Helsinki
(Finlandia). En el marco del encuentro, EADI organiza el Working Group 5:
Re-Thinking, Re-defining, Re-positioning: ‘Development’ and the Question

of ‘Alternatives’ y solicita el envío de propuestas. La fecha límite para el
envío de resúmenes es el 31 de diciembre de 2018.
Más información
7. Puestos y vacantes
UNIVERSITY OF ANTWERP: Profesor/a investigador/a
La Faculty of Law y el Institute of Development policy (IOB) de la University
of Antwerp buscan cubrir el puesto de Profesor/a investigador/a en el área
de desarrollo sostenible y justicia ambiental. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 13 de enero de 2019.
Más información
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1. Finalizado
Desarrollo

el

IV

Congreso

Internacional

de

Estudios

del

REEDES, UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, FUNDACIÓN ETEA
Culminó con éxito el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo,
realizado del 12 al 14 de diciembre en Córdoba. Se presentaron 172
comunicaciones y 13 pósteres distribuidos dentro de 14 líneas temáticas, y
se inscribieron 218 congresistas procedentes de 16 países. Además de la
conferencia inaugural, las diferentes sesiones plenarias y la sesión 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 (IV Premio para Jóvenes
Investigadores/as de REEDES, I Premio SEGIB de investigación sobre
Desarrollo Sostenible en Iberoamérica y I Premio al Mejor TFM en Estudios
del Desarrollo de REEDES), presentación de libros, entre otras.
Además, este ha sido un congreso en el que se ha intentado poner en
práctica metodologías más participativas y desde las claves de la
horizontalidad y el diálogo cordial entre pares, cuidando además los temas
de sostenibilidad del evento.
Desde REEDES queremos agradecer a la Universidad Loyola Andalucía y a
su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA, por todo el trabajo realizado
en la organización del congreso, como también a todas las personas e
instituciones que de alguna manera han participado en el evento.
2. En nuestra sección de Multimedia: Conferencia Inaugural del IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES
Ya se encuentra disponible en la sección de Multimedia de nuestra página
web la Conferencia Inaugural del IV Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo: Los riesgos de la ciencia ensimismada, pronunciada por Adela
Cortina, Catedrática Emérita de Ética de la Universidad de Valencia y
Directora de la Fundación Étnor.
Más información

3. Curso sobre La ciudad-consumo: vida cotidiana, turismo y
gentrificación
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Del 15 al 18 de enero de 2019 se realizará en Salamanca el curso La
ciudad-consumo: vida cotidiana, turismo y gentrificación. El evento es
organizado por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca. La fecha límite para la inscripción es el 13 de enero.
Más información
4. 16th EADI General Conference
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) ha anunciado la realización de su 16th EADI General Conference:
Solidarity, Peace, and Social Justice, del 29 de junio al 2 de julio de 2020 en
La Haya (Países Bajos). La conferencia será organizada por el International
Institute of Social Studies (ISS). La conferencia se combinará con el
Development Dialogue, la conferencia anual europea de estudiantes de
doctorado que trabajan en Estudios del Desarrollo.
Más información
5. Llamada a comunicaciones/artículos
DSA
La Development Studies Association (DSA) hace una llamada para el envío
de comunicaciones para su conferencia anual DSA2019: Opening up
Development. La conferencia se realizará en la Open University en Milton
Keynes (Reino Unido) del 19 al 21 de junio de 2019. Es posible solicitar
financiación. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 16 de enero
de 2019.
Más información
HDCA
La Human Development and Capability Association (HDCA) hace una
llamada para el envío de propuestas para la 2019 HDCA Conference:
Connecting Capabilities. La conferencia se realizará en Londres, del 9 al 11
de septiembre de 2019 y es organizada por la University College London, en
colaboración con el School of Oriental and African Studies (SOAS), Birkbeck,
la University of East London (UEL) y el London International Development
Centre (LIDC). Es posible solicitar financiación. La fecha límite para el envío
de resúmenes de propuestas es el 15 de febrero de 2019.
Más información
6. Puestos y vacantes
OCID: 2 plazas de personal técnico de apoyo a la investigación

La Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OCID) de la
Universidad de Valladolid tiene abierta convocatoria para cubrir 2 puestos:
uno de ellos para titulados/as en formación profesional (puesto tipo A: UVA01-A) y el otro con perfil universitario (puesto tipo B: UVA-01-B). Las
contrataciones se realizarán en el marco de la Convocatoria de ayudas para
contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las
Universidades Públicas de Castilla y León de jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. La fecha límite para la presentación de las
solicitudes es el 28 de diciembre de 2018.
Más información
IEGPA: 2 vacantes de profesor/a asistente
El School of Global and Public Affairs de la IE University (IEGPA), ubicada en
Madrid y Segovia, tiene abierta convocatorias para cubrir dos puestos de
profesor/a asistente: uno de ellos en Economía Política Internacional y el
otro en Economía Política del Desarrollo. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 7 de enero de 2019.
Más información
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: persona becaria en formación en
Educación para el Desarrollo
La Junta de Castilla y León busca contratar a una persona a través de una
beca en formación en el área de cooperación al desarrollo, modalidad
Educación para el Desarrollo, para la realización de prácticas en esta área
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La fecha límite
para el envío de solicitudes es el 14 de enero de 2019.
Más información
CIDER: profesor/a de planta
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER), de la
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), tiene abierta una
convocatoria para cubrir el puesto de Profesor/a de Planta (con dedicación
exclusiva) en planificación y ordenamiento territorial. La fecha límite para el
envío de candidaturas es el 29 de marzo de 2019.
Más información
7. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
¡¡¡Desde REEDES os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2019!!!
Retomaremos nuestras comunicaciones semanales a partir del mes de
enero.
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1. Nuestro Censo de Investigadoras/es cuenta ya con 132 personas
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES
(enero/2019) se han contabilizado 132 personas inscritas. Como sabéis, esta
iniciativa busca potenciar la conexión entre los/as integrantes de la Red,
especialmente para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y
la docencia.
Se trata de una base de datos que permite que las personas socias de la Red
puedan conocer las áreas de especialización en investigación del conjunto de
la base social.
Si os parece interesante esta iniciativa, os animamos a enviarnos vuestra
información, siguiendo las sencillas instrucciones de nuestra página web.
Más información
2. Seminario internacional sobre Argentina en la encrucijada: un
enfoque interdisciplinario
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
El próximo 22 de enero se realizará en Salamanca el Seminario Internacional
Argentina en la encrucijada: un enfoque interdisciplinario, a cargo de Pablo
Singerman, Cristina Rolandi y Rubén Berenblum. El evento es organizado
por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Más información
3. Abierta la Convocatoria de becas 2019-2020
FUNDACIÓN CAROLINA
Se encuentra abierta la Convocatoria de becas 2019-2020 de la Fundación
Carolina. Esta convocatoria, que busca promover la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, ofrece becas en varias modalidades: becas de
postgrado, becas de doctorado y estancias cortas posdoctorales, programas
de movilidad de profesorado, programas de becas y estudios institucionales.

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

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS: puestos de investigador/a y
gestor/a
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao), tiene
abierta una convocatoria para cubrir los siguientes puestos: un/a (1)
investigador/a de doctorado, dos (2) investigadores/as postdoctorales y un/a
(1) gestor/a de investigación – investigador/a en el proyecto RIVERS –
Water/human rights beyond the human? Indigenous water ontologies,
plurilegal encounters and interlegal translation. La fecha límite para el envío
de candidaturas es el 30 de enero.
Más información
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, IDD: profesor/a enfocado/a en la
enseñanza
La University of Birmingham busca cubrir el puesto de profesor/a enfocado/a
en la enseñanza para el International Development Department (IDD) y con
capacidad para enseñar teoría y práctica del desarrollo. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 14 de febrero.
Más información
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1. Seminario de investigación Police legitimacy in Latin America. Is it
possible?
IBEI
El 21 de enero tendrá lugar en Barcelona el Seminario de investigación: Police
legitimacy in Latin America. Is it possible?, a cargo de Lucia Dammert
(Universidad de Santiago de Chile). El evento es organizado por el Institut
Barcelona D'estudis Internacionals (IBEI). La entrada es libre previa
inscripción.
Más información
2. Conferencia: La Buena Masculinidad
OXFAM-INTERMÓN
El 30 de enero se realizará en Castelló de la Plana la conferencia La Buena
Masculinidad, a cargo de Agustín Navalón Sánchez, profesor de secundaria,
colaborador de la Fundació Isonomía y miembro de AHIGE (Asociación de
Hombres por la Igualdad de Género). La charla es organizada por OxfamIntermón dentro del Ciclo por la igualdad y contra la violencia de Género.
Más información
3. II Jornadas de Educación para la Transformación Social
HEGOA
Los días 1 y 2 de febrero se llevarán a cabo en Vitoria-Gasteiz las II Jornadas
de Educación para la Transformación Social bajo el título: ¿Pedagogía sin
política? Reflexiones desde la educación popular, las metodologías feministas
y decoloniales. Estas jornadas son organizadas por HEGOA, la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo y la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Más información
4. IX Concurso de fotografía 2019 Imágenes de la Cooperación
CATCODES

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza ha convocado el IX Concurso de fotografía 2019: Imágenes de
la Cooperación Internacional. El tema es libre, siempre que esté relacionado
con la Cooperación para el Desarrollo, y las bases del concurso pueden
consultarse en la web de la Cátedra. La fecha límite para la presentación de
las obras es el viernes 3 de mayo.
Más información
5. Foro para la Cooperación Internacional que Queremos
COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD
Los días 25 y 26 de enero se realizará en Valencia (Universidad Politécnica
de València) el Foro para la Cooperación Internacional que Queremos, en el
que participará Natalia Millán, Secretaria de REEDES. El evento es organizado
por la Coordinadora Valenciana de ONGD y la inscripción se realiza a través
del formulario on-line.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
AEPDIRI
La Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales (AEPDIRI) hace una llamada a comunicaciones para el III
Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad en Relaciones Internacionales
con el título 100 años de Relaciones Internacionales (1919-2019): una
mirada reflexiva hacia la disciplina. El seminario, dirigido por José Antonio
Sanahuja, Francisco Javier Verdes-Montenegro (socios de REEDES) y
Caterina García Segura, será en Madrid el 28 de marzo. La fecha límite para
el envío de resúmenes es el 31 de enero.
Más información
CENTRO DE ÉTICA, POLÍTICA E SOCIEDADE
El Centro de Ética, Política e Sociedade de la Universidade do Minho (Portugal)
hace una llamada a comunicaciones para el Encuentro Iberoamericano de
Estudios del Antropoceno – EIBEA 2019, el cual se realizará del 11 al 13 de
junio. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de enero.
Más información
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1. Seminario Internacional
democracia inhibida

Nicaragua

en

tiempos

inciertos:

INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA

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

El 4 de febrero se realizará en Barcelona el Seminario Islamic Finance and
Development: taking stock and moving forward, a cargo de Fulya Apaydin. El
evento es organizado por el Institut Barcelona D'Estudis Internacionals –IBEI. La
entrada es libre previa inscripción.
Más información
3. Seminario sobre I+D+i y la Agenda 2030
ISGLOBAL

El 8 de febrero tendrá lugar en Barcelona el seminario Alineando la investigación,
el desarrollo y la innovación (I+D+i) con la Agenda 2030. Oportunidades y
desafíos, con Carlos Mataix (Universidad Politécnica de Madrid). El acto es
organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
Más información
4. Curso Un mundo en crisis: herramientas de análisis y movilización
IECAH

Del 5 al 22 de febrero se realizará en Madrid (Casa Encendida) el curso Un
mundo en crisis: herramientas de análisis y movilización, coordinado por el

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria - IECAH. El curso se
plantea como un ejercicio de análisis y reflexión sobre la realidad de las
relaciones internacionales y los desafíos a nivel global que suponen riesgos para
la humanidad. La fecha límite para inscribirse es el 29 de enero.
Más información
5. Presentación del Informe Panorama Social de América Latina 2018
CEPAL

El pasado 15 de enero la CEPAL presentó en Chile el informe Panorama Social
de América Latina 2018. El organismo destaca en su informe que la pobreza
(monetaria) en América Latina se mantuvo estable en 2017, aunque hubo un
aumento de la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto desde 2008. Por
su parte, la desigualdad se ha reducido desde 2000.
Más información
6. Convocatoria X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
ISS - UNAM
El Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM (México) convoca
a investigadores/as de Ciencias Sociales de instituciones de América Latina,
España y Portugal al X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Los
trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan
resultados de investigación originales e inéditos. El trabajo ganador recibirá
una dotación económica como pago por derechos de autor/a y será publicado
en la Revista Mexicana de Sociología. La fecha límite para el envío de
propuestas es el 31 de mayo.
Más información
7. Llamada a artículos/comunicaciones
REVISTA EUTOPÍA
Eutopía-Revista de Desarrollo Económico Territorial (FLACSO-Ecuador) hace
una llamada a artículos (en español y portugués) para su No. 15, que estará
dedicado al tema Transformaciones de la economía campesina y territorios,
y se publicará en junio de 2019. La fecha límite para el envío de artículos es
el 4 de marzo.
Más información

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 31 de Enero de 2019

1. Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España, nueva socia
institucional
REEDES
Desde este mes de enero, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo –
España es nueva socia institucional de REEDES, desde donde hemos
solicitado recíprocamente ser entidad asociada. La Coordinadora, integrada
por 75 ONG de Desarrollo de ámbito estatal, 2 Entidades Asociadas y 17
Coordinadoras Autonómicas, llevaba ya tiempo colaborando con REEDES en
diferentes iniciativas, y de esta forma damos un paso más para fortalecer
esta relación.
Más información
2. Curso: Estéticas disidentes, activismo político y biorresistencias
juveniles
INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA
Entre el 4 y el 7 de febrero se llevará a cabo en Salamanca el curso Estéticas
disidentes, activismo político y biorresistencias juveniles, a cargo de Salvador
Salazar (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez). El curso es organizado por
el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca en el marco del
Programa de Estudios Abiertos. La fecha límite para la inscripción es el 2 de
febrero.
Más información
3. Conferencia desafíos políticos, sociales y económicos en el mundo
actual
IBEI
El 5 de febrero tendrá lugar en Barcelona la conferencia The World today:
political, social and economic challenges, impartida por Javier Solana
(President of ESADE Center for Global Economy and Geopolitics). El acto es
organizado por el Institut Barcelona D'estudis Internacionals – IBEI. La
entrada es libre previa inscripción.
Más información

4.
Envío
de
experiencias
internacionales
transformadoras en países del Sur

de

economías

ÁREA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD, UCO
A raíz del Encuentro Internacional de Economías Transformadoras organizado
por el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba y
REAS Andalucía (6 y 7 de diciembre de 2018, Córdoba, España), se está
editando un libro de resultados de la jornada. Para incluir experiencias de
Economías Transformadoras en países del Sur (América Latina y África) se
solicita enviar la información a través del formulario, el cual generará
automáticamente un póster ya maquetado de cada experiencia. La fecha
límite para el envío de experiencias es el 7 de febrero.
Más información
5. Curso sobre metodologías para el desarrollo de proyectos
COORDINADORA DE ONGD
Los días 26 y 27 de febrero se llevará a cabo en Madrid el curso Metodologías
colaborativas, apreciativas y sistémicas para el desarrollo de proyectos. El
curso, organizado por la Coordinadora de ONGD-España, busca explorar
desde la teoría y la práctica, marcos y herramientas aplicadas a la gestión de
proyectos, modelos organizacionales y formas de liderar/facilitar procesos de
desarrollo. La fecha límite para la inscripción es el 25 de febrero.
Más información
6. Curso: Diploma virtual en cooperación Sur-Sur y Triangular en
América Latina
IUDC
Entre el 11 de marzo y el 28 de junio se realizará la VI Edición del Diploma
virtual en cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina. El curso,
organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC)
de la Universidad Complutense de Madrid, tendrá una duración de 115 horas
(29 créditos ECTS) en modalidad virtual. El periodo de preinscripción se
encuentra abierto y la fecha límite para la matrícula es el 1 de marzo.
Más información
7. Puestos y Vacantes
FLACSO-ECUADOR: Profesor/a invitado/a
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador, tiene
abierta una convocatoria para vincular a un/a profesor/a invitado/a en el
Departamento de Sociología y Estudios de Género. Las personas candidatas
deben tener experiencia en docencia e investigación en estudios de género,
con énfasis en los campos de políticas públicas, violencia de género, derechos
humanos y/o métodos de investigación. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 8 de febrero.
Más información

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 07 de febrero de 2019

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

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

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

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

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

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

IHOBE

-

EJ/GV

Y

INGURUMENA

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnico

de

documentación,

publicaciones

y

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

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

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org

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

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

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

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

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

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

PIFCSS
La Unidad Técnica del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de
la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) tiene abierta convocatoria para presentar
propuestas para la elaboración de la investigación Cooperación entre
Iberoamérica y el Caribe no Iberoamericano: identificando desafíos y
oportunidades para la promoción de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación
Triangular entre regiones, la cual formará parte de la Serie Documentos de
Trabajo del PIFCSS. La fecha límite para el envío de propuestas es el 10 de
Mayo.
Más información
7. Puestos y vacantes
EUR, ISS
La Erasmus University Rotterdam (EUR) tiene abierta convocatoria para
cubrir el puesto de Profesor/a asociado/a en Género y Economía Política para
el International Institute of Social Studies (ISS) en La Haya. La fecha límite
para envío de candidaturas es el 1 de mayo.
Más información
8. Llamada a comunicaciones/artículos
CÁTEDRA DE ECONOMÍA FEMINISTA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA
La Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia hace una
llamada para envío de propuestas (comunicaciones, talleres formativos e
iniciativas de debate-acción política) para el VI Congreso Estatal de Economía
Feminista, a celebrarse en Valencia del 5 al 7 de septiembre. La fecha límite
para envío de resúmenes de comunicaciones y talleres formativos es el 6 de
mayo y de iniciativas de debate-acción política es el 3 de junio.
Más información
IDS y SGS
El Institute of Development Studies (IDS) y el School of Global Studies (SGS)
de la University of Sussex (Reino Unido), junto con otras instituciones
europeas hacen una llamada a comunicaciones para la 8th PhD Conference
on International Development, que tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en
el IDS. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de mayo.
Más información
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1. Curso Non-Communicable Diseases and Global Health
ISGLOBAL
Entre el 6 y el 15 de mayo se realizará en Barcelona el curso NonCommunicable Diseases and Global Health. Este curso, coordinado por Judith
García Aymerich, es organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal).
Más información
2. Jornada y conversatorio sobre Cooperación Internacional y
construcción de paz
HEGOA
El 9 y 10 de mayo tendrán lugar en Bilbao la jornada y conversatorio Aportes
de la cooperación internacional a la construcción de una paz positiva y
sostenible. El evento, que contará con la participación de personas
especialistas en el tema, es organizado por el Instituto HEGOA. La entrada es
libre hasta completar aforo.
Más información
3. Webinar sobre Estudios del Desarrollo en Español
EADI
El 14 de mayo (14:00h. CET) se realizará el webinar Development Studies in
Spanish: A Critical and Constructive Response from the Peripheries, a cargo
de Rogelio Madrueño, socio y miembro de la Junta Directiva de REEDES. El
webinar es organizado por EADI y forma parte de la serie de charlas sobre el
libro Building Development Studies for the New Millennium.
Más información
4. Escuelas de verano en temáticas relacionadas con el desarrollo
IBEI

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

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

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

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

TOLEDO,

COORDINADORA

DE

ONGD-CLM,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

profesor/a

invitado/a

en

estudios

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

FLACSO (ECUADOR): profesor/a invitado/a en sociología y estudios
de género
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador,
está buscando cubrir el puesto de profesor/a invitado/a para el Departamento
de Sociología y Estudios de Género. La fecha límite para el envío de
candidaturas es el 8 de julio.
Más información
FLACSO (ECUADOR): profesor/a investigador/a titular agregado/a B
en sociología política
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador,
tiene abierto un concurso público para cubrir el cargo de profesor/a
investigador/a titular agregado/a (B) en sociología política para el
Departamento de Sociología y Estudios de Género. La fecha límite para el
envío de candidaturas es el 9 de agosto.
Más información
ISS: profesor/a de tecnología y desarrollo global
El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University
Rotterdam (La Haya, Países Bajos) tiene abierta una convocatoria para cubrir
el puesto de profesor/a de tecnología y desarrollo global. La fecha límite para
el envío de candidaturas es el 15 de septiembre.
Más información
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1. Tercer webinar de REEDES: La crisis migratoria global y el papel de
América Latina y el Caribe
REEDES
Os recordamos que el próximo lunes, 1 de julio, de 16:00 a 17:00 (hora de
España peninsular), se realizará el tercer webinar de REEDES con el tema:
La crisis migratoria global y el papel de América Latina y el Caribe. Retos
hacia adelante. Nuestra ponente será Luicy Pedroza, Investigadora del
Instituto GIGA (German Institute of Global and Area Studies)-ILAS (Institute
of Latin American Studies), Oficina de Berlín (Alemania). La asistencia al
evento es gratuita, previa inscripción.
Más información
2. Conversatorio sobre Criminalización de los derechos sexuales y
LGTBI en Perú
OCUVa,
ENTREPUEBLOS,
VALLADOLID

DIALOGASEX

Y

CASA

FEMINISTA

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

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

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

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

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

'EDUCACIÓN

Y

DIVERSIDAD',

El Grupo de investigación 'Educación y Diversidad' de la Universidad de
Zaragoza hace una llamada a comunicaciones para el Seminario Científico
Internacional: Formación de Profesorado, Investigación y Justicia Social, que
tendrá lugar en Zaragoza, los días 17 y 18 de octubre de 2019. La fecha límite
de envío de contribuciones (resúmenes) es el 20 de septiembre.
Más información
5. Puestos y vacantes
SEI (Latin America): investigador/a (o investigador/a senior) en
combustibles fósiles y transiciones alternativas
El Stockholm Environment Institute (SEI), Latin America (con sede en
Bogotá), tiene abierta una convocatoria para cubrir el puesto de
investigador/a (o investigador/a senior) en temas relacionados con la
extracción de combustibles fósiles y la promoción de transiciones alternativas
a los combustibles fósiles. La fecha límite para envío de candidaturas es el 2
de agosto.
Más información
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1. II Jornadas de Educación para la Transformación Social
HEGOA
Los días 20 y 21 de septiembre se realizarán en Vitoria/Gasteiz las II Jornadas
de Educación para la Transformación Social, bajo el título ¿Pedagogía sin
política? Reflexiones desde la educación popular, las metodologías feministas
y decoloniales. El evento es organizado conjuntamente por el Instituto
HEGOA (UPV/EHU), la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la
Coordinadora de ONGD de Euskadi. La fecha límite para inscripciones y
reservas de plaza es el 15 de septiembre.
Más información
2. VIII Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo
USC Y RGCUD
La Universidad Santiago de Compostela (USC), con apoyo de la Red Gallega
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD), organizan el VIII
Congreso de Cooperación Universitaria al Desarrollo (VIII CUD), bajo el tema
central Conocimiento y compromiso social ante los retos globales. Este VIII
CUD, que es promovido por el Grupo de Trabajo de Cooperación de la
Comisión Sectorial CRUE-Internacionalización y Cooperación y apoyado por
el Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), se
realizará del 27 al 29 de noviembre en Santiago de Compostela. La fecha
límite para el envío de resúmenes (de comunicaciones o pósteres) es el 10
de septiembre.
Más información
3. Publicado un estudio comparativo de 16 agencias de cooperación
AMEXCID Y GIZ
Desde REMECID, nuestra red socia en México, nos comparten información de
la publicación Estudio comparativo de 16 Agencias de Cooperación
Internacional para el Desarrollo: Insumos para su análisis y reflexiones,
dentro de la cual se incluye a España y a varios países de Europa, Asia y
América. Este estudio ha sido realizado por la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia

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

en

desarrollo

sostenible,

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

Conference:

Decolonial

Alternatives

to

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

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

SOUTH

DAKOTA:

Profesor/a

asistente

en

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

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

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

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

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

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

TOLEDO,

COORDINADORA

DE

ONGD-CLM,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASUNTOS

EXTERIORES,

UNIÓN

EUROPEA

Y

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

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

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

de

los

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

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

Professorial

Research

Fellow

(Environmental

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

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

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

3. Webinar
Development

Rethinking

Research

Collaboration

for

Global

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

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

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

Más información
2.
Convocatoria
Investigadoras/es

del

V

Premio

REEDES

para

Jóvenes

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

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

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

INTERNACIONALES

Y

EUROPEOS

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

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

Siete

Décadas

de

Teorías

Latinoamericanas

del

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre

epistemologías

críticas

y

prácticas

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

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

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

7. REEDES os desea Felices Fiestas
REEDES
¡¡¡Desde REEDES os deseamos Felices Fiestas y un próspero año 2020!!!
Retomaremos nuestras comunicaciones semanales a partir del mes de enero.
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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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El boletín de la base social
Jueves 16 de enero de 2020

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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El boletín de la base social
Jueves 23 de enero de 2020

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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El boletín de la base social
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
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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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Jueves 13 de febrero de 2020

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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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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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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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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Jueves 23 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).
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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El boletín de la base social
Jueves 23 de julio de 2020

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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Jueves 30 de julio de 2020

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.
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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
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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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El boletín de la base social
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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El boletín de la base social
Jueves 26 de noviembre de 2020

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.
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