El boletín de la base social
Jueves 14 de enero de 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El boletín de la base social
Jueves 21 de enero de 2021

1. II Premio UJI Compromiso Social
IIDL-UJI
El II Premio UJI Compromiso Social – Banco Santander, en la modalidad
Trabajo Fin de Máster (TFM), ha sido otorgado al trabajo Emisión de bonos
verdes como estrategia de financiamiento para la mitigación del cambio
climático. Aplicación de la metodología Human-Centered Design en la
Corporación Financiera Nacional de Ecuador. El TFM ha sido realizado por
Diego Fernando Hidalgo Oñate, estudiante del Máster Universitario en
Cooperación al Desarrollo del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
(IIDL) de la Universidad Jaume I (UJI), institución socia de REEDES.
Enhorabuena al autor y al IIDL.
Más información
2. Seminario sobre neurociencia e inclusión social
ETEA
El 28 de enero (17:00h. CET) se desarrollará el seminario Neurociencia e
inclusión social. Sinergias para el desarrollo cognitivo y emocional de
menores vulnerables (formato virtual). El evento es organizado por la
Fundación ETEA de la Universidad Loyola, institución socia de REEDES. Se
requiere inscripción previa.

Más información
3. Curso sobre Teoría del cambio para la planificación y evaluación
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 15 y el 18 de febrero se llevará a cabo el curso Teoría del cambio
como herramienta adaptativa de planificación y evaluación (formato virtual).
El curso es organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia
de REEDES, junto con La Casa Encendida. Las inscripciones se podrán realizar
hasta el 9 de febrero.
Más información

4. EADI Global Development Series: llamada a propuestas de libros
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), nuestra homóloga europea, hace una llamada a envío de propuestas
de libros para un nuevo volumen de la EADI Global Development Series en
cualquier sub-campo de los Estudios del Desarrollo. La serie es coeditada con
Palgrave.
Más información
5. Sesión sobre vulnerabilidad de América Latina y globalización
SIP
El 22 de enero (19:00h. CET) se llevará a cabo la sesión La vulnerabilidad de
América Latina en la crisis de la globalización, en la que participarán José
Antonio Sanahuja, socio de REEDES, y Jerónimo Ríos. Esta sesión hace parte
de la serie de sesiones de estudio y debate de la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz (SIP), que durante 2021 tendrán como tema central
a América Latina vista desde diferentes dimensiones. La sesión se transmitirá
por el canal de Youtube de la SIP.
Más información

6. Webinario sobre resiliencia social, derechos y capacidades en
Europa post Covid-19
HDCA
El 26 de enero (14:00h. CET) se realizará el webinario Bouncing back or
bouncing forward: social resilience, social rights and capabilities in the postCovid19 Europe, organizado por la Human Development and Capability
Association (HDCA). La asistencia es gratuita previa inscripción.
Más información
7. Presentación del dossier sobre Oligopolización de la economía

EsF y EKONOMISTAK
El 26 de enero (18:30h. CET) se realizará el webinario de presentación del
Dossier de otoño de 2020 de Economistas sin Fronteras (EsF) La
oligopolización de la economía, organizado conjuntamente con Ekomomistak.
La asistencia es gratuita previa inscripción.
Más información
8. Sussex Development Lecture sobre Covid-19, desarrollo y futuras
pandemias
IDS

El 28 de enero (18:00h. CET) tendrá lugar la Sussex Development Lectures
(SDL) que abordará el tema Covid-19 and development: implications for

preparedness and response in future pandemics (formato virtual). Las SDL
son organizadas por el Institute of Development Studies (IDS), junto con
otras instituciones de la University of Sussex (Reino Unido). Se requiere
inscripción.
Más información
9. Llamadas a comunicaciones/artículos
NANOUKI y UVa
La Asociación NanouKi y la Universidad de Valladolid (UVa) hacen una llamada
a envío de propuestas de comunicaciones para el II Congreso Internacional
de Jóvenes Investigadoras e Investigadores sobre África (CIJIA), que tendrá
como tema África en el siglo XXI: tradiciones, revoluciones y alternativas
(Valladolid, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021). El envío de resúmenes
se puede realizar hasta el 15 de febrero de 2021.
Más información
10. Puestos y vacantes
REAL INSTITUTO ELCANO: Ayudante de investigación para proyecto
El Real Instituto Elcano tiene abierta una convocatoria para seleccionar un/a
Ayudante de investigación para el proyecto en curso sobre Narrativas de la
ayuda. Las personas candidatas deben tener, entre otros requisitos, un título
de posgrado en Estudios del Desarrollo, Economía, Relaciones Internacionales
o Ciencia Política. Las candidaturas pueden enviarse hasta el 25 de enero.
Más información
IBEI: Asistente de investigación para proyecto
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, está buscando cubrir el puesto de Asistente de investigación para el
proyecto Repensar los fundamentos de las regiones y el interregionalismo:
La Unión Europea y América Latina a través de la lente de la gobernanza
regulatoria regional (Reg-EULAC). El envío de candidaturas puede realizarse
hasta el 4 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 28 de enero de 2021

1. Ampliación del Consejo de Editores de la RIED (2020)
REEDES
El próximo 31 de enero cerramos la convocatoria para ampliar el Consejo
de Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED),
que 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 las 2 plazas correspondientes a nuestra red, os animamos a remitir
candidaturas. Las personas postulantes deberán tener trayectoria en las
áreas de Derecho y/o América Latina.
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, hasta la fecha señalada.
En la selección final, realizada por la Junta Directiva, primará el compromiso
con la igualdad de género, y será pública para permitir la incorporación al
Consejo en marzo de 2021.

2. Seminario virtual sobre el control de armas en EE.UU
IBEI
El 2 de febrero (18:00h. CET) se impartirá el seminario virtual de
investigación The US Senate and Arms Control, a cargo de Lowell Schwartz
(Senior Professional Staffer. Senate Foreign Relations Committee). El evento
hace parte de Seminar Series on the US Foreign Policy, organizado por el
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN). El acceso es gratuito y
se requiere inscripción previa.

Más información

3. Conferencia sobre diseño institucional y regionalismo
ETEA
El 4 de febrero tendrá lugar la sesión Diseño Institucional y regionalismo: la
construcción de la gobernanza regional del siglo XXI a la luz de las
experiencias centroamericana y europea (formato virtual). Forma parte del
ciclo de conferencias del Programa Maestría en Integración Centroamericana
y Desarrollo, en el que participa la Fundación ETEA de la Universidad Loyola,
institución socia de REEDES.
Más información

4. Escuela descolonial sobre cuerpos, territorios y coronavirus
OCDS-UIB
Entre el 15 al 19 de febrero se llevará a cabo la II Escuela Descolonial en la
que se abordará el tema Cuerpos y territorios en disputa. Una mirada
descolonial al coronavirus. La actividad es organizada por la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les
Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES. La asistencia es gratuita
previa inscripción.
Más información

5. Diálogo virtual sobre injusticia en la intervención medioambiental
y de desarrollo en África
EADI
El 11 de febrero (11:00h. CET) se realizará el diálogo virtual Consistent
Injustice Within Environment-Development Intervention in Sub-Saharan
Africa and Possible Ways Forward, con Susannah Sallu (University of Leeds).
Está organizada por EADI, nuestra homologa europea. Se requiere inscripción
previa.

Más información

6. Foro Social Mundial 2021
FSM 2021
Desde el 23 y hasta el 30 de enero se celebra el Foro Social Mundial 2021
(FSM 2021), con múltiples actividades y eventos realizados de manera virtual
y en varios idiomas (español, inglés, francés, portugués). Hay participación
con inscripción previa.
Más información

7. Seminario sobre política exterior feminista de la UE
AISSR
En el marco de la In Focus Series: A Feminist EU in the World?, el 2 de febrero
(14:00h. CET) se impartirá el seminario virtual A feminist foreign policy for
the European Union?, organizado por el Amsterdam Institute for Social
Science Research (AISSR). Con inscripción previa.
Más información

8. Jornadas sobre educación y salud
MEDICUSMUNDI
Entre el 2 y el 10 de febrero se llevarán a cabo las jornadas Los retos de la
formación universitarias en derecho a la salud, salud global y determinantes
sociales de la salud (formato virtual), organizadas por Medicusmundi.
Inscripciones hasta el 1 de febrero.
Más información

9. Cátedra social-ecológica sobre América Latina y Caribe

FNA
Entre el 4 de febrero y el 17 de junio (los jueves) se desarrollará la Cátedra
Repensar el futuro de América Latina y el Caribe Alternativas para la
transformación social-ecológica. El caso de Colombia, con 13 sesiones
temáticas. En este marco también se convoca el Premio sobre Contribuciones
a la Transformación Social Ecológica de América Latina y el Caribe. La cátedra
es organizada por el Foro Nacional Ambiental. Inscripción gratuita y abierta.
Más información

10. Llamada a comunicaciones/artículos
ONTGROEI e ISS
La Dutch Degrowth Platformand (Ontgroei) y el International Institute of
Social Studies (ISS) hacen una llamada a envío de propuestas (mesas
redondas, debates, cine o narración relacionada con el decrecimiento,
sesiones de lectura, talleres prácticos, paneles temáticos, comunicaciones,
entre otras) para la 8th International Degrowth Conference, que tendrá como
tema central Caring Communities for Radical Change (La Haya, 24-28 de
agosto de 2021). El evento será presencial y virtual. Envío de propuestas
hasta el 15 de marzo.
Más información

11. Puestos y vacantes
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM: dos estudiantes de doctorado y un/a
investigador/a posdoctoral
La Universidad de Ámsterdam vincula a dos estudiantes de doctorado y un/a
investigador/a posdoctoral al proyecto Relocating Care within Europe,
realizado en el Departamento de Antropología.
Las aplicaciones para las vacantes de doctorado son hasta el 15 de febrero y
para la posdoctoral es hasta el 28 de febrero.
Más información (doctorado)
Más información (posdoctoral)

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 febrero de 2021

1. Webinarios sobre la Agenda 2030 y el papel de las universidades
UCM
Los días 8, 9 y 10 de febrero (10:00h. CET) se impartirán tres webinarios
bajo el título El papel de la Universidad en la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. La actividad es organizada por el Servicio de Relaciones
Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV) de la UCM, institución
socia de REEDES, y en ella participarán también socios/as de la red como
ponentes. Se requiere inscripción previa.
Más información
2. Presentación del informe La Realidad de la Ayuda 2020
OXFAM INTERMÓN
El 8 de febrero (12:30h. CET) tendrá lugar el acto de presentación del informe
La Realidad de la Ayuda 2020, con un diálogo virtual sobre El futuro de la
Cooperación Internacional ante la crisis del Covid-19, y el papel de España.
La actividad es organizada por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES,
y en ella participará nuestra presidenta Iliana Olivié. Se transmitirá a través
del canal de Youtube de Oxfam.
Más información
3. Seminario sobre inversión extranjera directa y democracia
IBEI
El 8 de febrero (13:15h. CET) se realizará el seminario virtual de investigación
Does foreign direct investment (FDI) increase the quality of democracy? An
instrumental variable análisis, con Fulya Apaydin (IBEI), Jonas Schmid y
coordinado por Eren Arbatli (HSE University). La actividad es organizada por
el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES. Se requiere inscripción previa.
Más información

4. Jornadas sobre África
OCUVA
Del 16 al 18 de febrero (19:30h. CET) se llevarán a cabo las XX Jornadas
África (formato digital), con el tema Panafricanismo, la revolución pendiente
africana, organizadas por Umoya, con la colaboración del Área de
Cooperación de la Universidad de Valladolid (OCUVa), institución socia de
REEDES. La asistencia es gratuita.
Más información
5. Seminario sobre el impacto de los fundamentalismos
AIETI
Los días 18 y 23 de febrero (16:00h. CET) se celebrará el Seminario
Internacional Impacto de los fundamentalismos y repertorios de odio en las
políticas, narrativas y prácticas: Derechos de las mujeres y personas
racializadas en España, vínculos entre Europa y América Latina (formato
virtual). El evento es organizado por AIETI, institución socia de REEDES, junto
con otras instituciones. Se requiere inscripción.
Más información
6. Premio a la investigación en desarrollo
ETEA
La Fundación ETEA de la Universidad Loyola, institución socia de REEDES,
tiene abierta la segunda edición del Premio Universidad Loyola a la
Investigación en Desarrollo, el cual tiene como objetivo promocionar, poner
en valor y difundir la investigación realizada en el campo del desarrollo
humano e integral, solidario e inclusivo, sostenible. Las propuestas podrán
enviarse hasta el 15 de marzo.
Más información
7. Conferencia sobre Covid-19 y transición energética en África
KDL
El 10 de febrero (18:00h. CET) tendrá lugar la conferencia en formato virtual
Covid-19 and the urgency of the african energy transition, a cargo de Kandeh
Yumkella (The Energy Nexus Network, TENN), en el marco de las Kapuscinski
Development Lectures (KDL). Se requiere inscripción.
Más información
8. Conferencia virtual sobre mujeres científicas y salud global
ISGLOBAL
El 11 de febrero (18:00h. CET) se impartirá la conferencia en línea Las
mujeres científicas y la salud global. ¿Cómo podemos avanzar hacia la
equidad de género?, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña

en la Ciencia. El evento es organizado por el Instituto de Salud Global
Barcelona (ISGlobal). Se requiere inscripción.
Más información
9. Serie de seminarios sobre pobreza infantil y educación
HDCA
Entre el 11 de febrero y el 3 de junio se celebrará una serie de seminarios
(virtuales) con el tema Child Poverty and Education: Philosophical Reflections,
auspiciados por la Human Development and Capability Association (HDCA).
Se requiere inscripción.
Más información
10. Congreso Internacional de Derecho de la Unión Europea
ULL
El Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Laguna (ULL) hacen una invitación a participar en el I
Congreso Internacional de Derecho de la Unión Europea, que tendrá como
tema central La Unión Europea ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030, y se realizará del 15 al 19 de marzo en formato telemático.
Inscripciones en tarifa reducida hasta el 19 de febrero.
Más información
11. Llamada a comunicaciones/artículos
ESA
La European Sociological Association (ESA) hace una llamada a envío de
comunicaciones para la 15th ESA Conference que tendrá como tema central
Sociological Knowledges for Alternative Futures (Barcelona, 31 de agosto al
3 de septiembre de 2021). Envío de resúmenes hasta el 15 de febrero.
Más información
12. Puestos y vacantes
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA: Responsable de instrumentos de
financiación
La Coordinadora de ONGD-España tiene abierta una convocatoria para cubrir
el puesto de Responsable de instrumentos de financiación: AECID, UE. El
lugar de trabajo será en Madrid. Las personas candidatas deben enviar su
solicitud antes del 15 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
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1. Observatorio Joven de Incumplimiento Político, O.J.I.T.O.
POLITICAL WATCH
Ha sido lanzado el Observatorio Joven de Incumplimiento Político, O.J.I.T.O.,
que busca promover la cultura de rendición de cuentas de las decisiones
públicas a través del seguimiento de la actividad parlamentaria y del
Gobierno. El proyecto ha sido codiseñado por jóvenes activistas e impulsado
por Political Watch (antes Ciecode), institución socia de REEDES.
Más información
2. Mesa redonda sobre acceso a las vacunas contra la Covid-19
OXFAM INTERMÓN
El 11 de febrero (18:30h. CET) se realizará la mesa redonda Acceso universal
y global a las vacunas contra la Covid-19. Retos de una pandemia glocal,
organizada por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, y Medicus
Mundi. Se emitirá por el canal de Youtube de Oxfam.
Más información
3. Seminario sobre excepcionalismo tras la presidencia de Trump
IBEI
El 16 de febrero (18:00h. CET) se impartirá el seminario virtual American
Exceptionalism in the Post-Trump era, a cargo de Hilde Restad (Bjørknes
University). El evento hace parte de Seminar Series on the US Foreign Policy,
organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
Acceso gratuito previa inscripción.
Más información

4. Seminario sobre el asilo en América del Norte
ICSyH
El 19 de febrero (17:00h. CET) se impartirá la sesión La maquinaria
necropolítica del asilo en América del Norte (formato digital), en el marco del
Seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo
contemporáneo, coordinado por Blanca Cordero, integrante del GICSSREEDES y organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), institución socia de REEDES.
Más información
5. Curso de voluntariado para la cooperación
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 1 y el 31 de marzo se llevará a cabo el curso virtual Voluntariado de
cooperación para el desarrollo y la ciudadanía global, organizado por la
Coordinadora, institución socia de REEDES. Inscripción abierta hasta el 25 de
febrero.
Más información
6. Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación
CATCODES
A partir del 1 de marzo dará inicio en Zaragoza el Curso de Iniciación a la
práctica de la cooperación, organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES), institución socia de REEDES, junto con la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Las inscripciones se podrán
realizar hasta el 26 de febrero. Plazas limitadas.
Más información
7. Conferencia sobre los desafíos agrarios en India
EADI
El 18 de febrero (11:00h. CET) se realizará la conferencia Agrarian Challenges
in India (en formato virtual), a cargo de la ponente invitada Madhura
Swaminathan (Indian Statistical Institute, Bangalore). El encuentro está
organizado por la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI). Se requiere inscripción.
Más información

8. Seminario sobre cooperación transfronteriza para el desarrollo
SPET
El 17 de febrero (20:00h. CET) tendrá lugar el seminario virtual La
cooperación transfronteriza para el desarrollo: un enfoque necesario para el
presente y futuro de las fronteras latinoamericanas, en el marco del
Seminario Permanente de Estudios Transfronterizos, SPET (Universidad del

Estado de Arizona), que en su edición de primavera abordará el tema
Fronteras en Latino América: Desafíos y Perspectivas. Las inscripciones se
pueden realizar en el siguiente enlace http://bit.ly/36Y6Dfr. Para más
información, contactar al correo sts.info@asu.edu.
9. Curso virtual sobre ecofeminismo
UVa
Entre el 18 de febrero y el 3 de junio de 2021 se llevará a cabo el curso virtual
Ecofeminismo: Pensamiento, Cultura y Praxis, organizado por el
Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid (UVa).
Inscripciones, hasta el 17 de febrero.
Más información
10. Seminario sobre el futuro de Europa
SDSN EUROPE
El 18 de febrero (14:00h. CET) tendrá lugar el seminario virtual The Future
Europe Wants: A Green and Digital, Job-Based and Inclusive Recovery,
organizado por la Sustainable Development Solutions Network Europe (SDSN
Europe). Se requiere inscripción.
Más información
11. Concurso internacional de fotografía: Miradas entre Mundos
AYUNTAMIENTO DE DONOSTI
El Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia/San
Sebastián invita al concurso internacional de fotografía Miradas Entre
Mundos. Su objetivo es visibilizar realidades diversas y sensibilizar sobre las
crecientes desigualdades existentes a través de la fotografía, y está abierto
a todas las personas de cualquier nacionalidad y residencia. Recepción de
propuestas hasta el 28 de febrero.
Más información
12. Llamadas a artículos/comunicaciones
SUSTAINABILITY
La revista Sustainability hace una llamada a artículos para un número
especial dedicado al tema Cultural Routes for Sustainable and Regenerative
Development. La fecha límite para el envío de las propuestas es el 31 de
mayo.
Más información

13. Puestos y vacantes
UNIVERSITY OF ANTWERP: investigador/a posdoctoral
La University of Antwerp tiene abierta una convocatoria para el puesto de
Postdoctoral researcher in the field of Development Processes, Actors and
Policies en el Institute of Development Policy (IOB). Las candidaturas se
recibirán hasta el 7 de marzo.
Más información

EADI: 15 investigadores/as junior
El proyecto ADAPTED Eradicating Poverty: Pathways towards Achieving the
Sustainable Development Goals, del cual es impulsora la European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI), está
buscando vincular a 15 investigadores/as junior (Early Stage Researchers) y
brindarles capacitación en el tema. La fecha para el envío de candidaturas es
el 31 de marzo.
Más información
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1. Seminario de investigación sobre gobernanza laboral
IBEI
El 22 de febrero (13:15h. CET) se realizará el seminario de investigación
Combatting Modern Slavery: Why Labour Governance Is Failing and What We
Can Do About It (formato virtual), a cargo de Genevieve LeBaron (University
of Sheffield). La actividad es organizada por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Es necesaria inscripción.
Más información
2. Seminario sobre Covid-19 y alquileres de corto plazo
ICEI
El 24 de febrero (13:00h. CET) tendrá lugar el seminario de investigación
"Covid-19 and Guests Preferences in Short-Term Rentals: Evidence from
Madrid, con Alberto Hidalgo (IMT School for Advanced Studies Lucca, Italia)
y organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (UCM),
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
3. VII Edición del Premio Avanzadoras
OXFAM INTERMÓN y 20 MINUTOS
Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, y el periódico 20 Minutos
convocan la VII Edición del Premio Avanzadoras, que busca reconocer
públicamente a mujeres con liderazgo social por su trabajo en la promoción
de la igualdad, en la lucha contra la pobreza o los derechos de las mujeres.
Recepción de candidaturas hasta el 25 de febrero.
Más información

4. Curso sobre abastecimiento de energía en áreas rurales
OCUVa e IsF
Entre el 1 de marzo y el 14 de mayo se llevará a cabo el curso virtual
Proyectos de abastecimiento de energía en zonas rurales, organizado por
Ingeniería sin Fronteras (IsF) y apoyado por el Área de Cooperación de la
Universidad de Valladolid (OCUVa), institución socia de REEDES.
Inscripciones hasta el 26 de febrero.
Más información
5. Presentación de libro #TourismPostCOVID19
OCDS-UIB
El 4 de marzo (18:00h. CET) se realizará la presentación del libro
#TourismPostCOVID19. Turistificación confinada, con la participación de
algunos/as de sus autores/as. El acto será virtual a través de la plataforma
Zoom y es apoyado de la Oficina de Coperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears, institución socia de
REEDES.
Más información
6. Convocatoria de envío de experiencias sobre ODS en la universidad
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza, institución socia de REEDES, está organizando la 2ª Edición del
curso Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la universidad (4-13
de mayo de 2021). Para su 2ª sesión hace una llamada a envío de
experiencias sobre los ODS en el ámbito universitario en España y
Latinoamérica. Las personas interesadas en participar podrán enviar sus
propuestas hasta el 10 de marzo.
Más información
7. Diálogo virtual sobre libertad, desarrollo humano y bienestar
subjetivo
EADI
El 8 de marzo (11:00h. CET) tendrá lugar el diálogo virtual Libertad,
desarrollo humano y bienestar subjetivo: implicaciones para los estudios del
desarrollo, a cargo de nuestro socio Rafael Domínguez (Universidad de
Cantabria). El evento es organizado por nuestra red homóloga europea, la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI). Es necesaria inscripción.
Más información

8. Conferencia sobre la Unión Europea y el Covid-19
UFMG
El 26 de febrero (18:00h. CET) tendrá lugar la conferencia A União Europeia
ante a COVID-19: Acordo Verde, autonomia estratégica e renascimento
geopolítico, impartida por nuestro socio José Antonio Sanahuja (Fundación
Carolina). La charla está organizada por la Dirección de Relaciones
Internacionales (DRI) y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas de la
Universidad Federal de Mina Gerais (UFMG). Se transmitirá por el canal de
Youtube de la DRI y será en español.
Más información
9. Conferencia Internacional de Evaluación 2021
ACEVAL
Del 8 al 12 de marzo se llevará a cabo Conferencia Internacional de
Evaluación 2021: El uso de la evaluación para la toma de decisiones (formato
virtual), organizada por la Academia Nacional de Evaluadores de México
(ACEVAL) y la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN).
Abiertas las inscripciones.
Más información
10. Llamada a comunicaciones/artículos
JPLA
El Journal of Politics in Latin America (JPLA), del German Institute for Global
and Area Studies (GIGA), hace una llamada a envío de artículos para un
número especial dedicado al tema COVID-19 Pandemic in Latin America. Los
resúmenes de las propuestas podrán enviarse hasta el 15 de marzo y los
artículos completos hasta el 30 de mayo.
Más información
11. Puestos y vacantes
OCDS-UIB: Técnico/a especialista en cooperación
La Oficina de Coperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la
Universitat de les Illes Balears (UIB) convoca el puesto de Técnico/a
especialista en cooperación (con contrato de duración determinada).
Candidaturas hasta el 21 de febrero.
Más información
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1. Jornada virtual sobre el Tratado UE-Mercosur
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 26 de febrero (11:00h. CET) se celebrará la jornada virtual Tratado UEMercosur. Impactos climáticos, en los DDHH y la soberanía alimentaria.
Organizan Amigos de la Tierra y Entrepueblos, con la colaboración de la
Coordinadora de ONGD-España, institución socia de REEDES, entre otras. Se
transmitirá a través de Youtube.
Más información
2. Ciclo de talleres sobre consumo, ODS, economía solidaria
ACS-UCO
Entre el 2 de marzo y el 27 de abril (martes, 16:30h. CET) se desarrollará en
Córdoba el ciclo de talleres Consumo que suma: alcanzando los ODS a través
de la economía solidaria y la alimentación sostenible. El ciclo está organizado
por la Cátedra/Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de
Córdoba (UCO), institución socia de REEDES, junto con la organización
IDEAS. Inscripciones hasta el 3 de marzo.
Más información
3. Diálogo sobre política exterior feminista en África
OXFAM
El 3 de marzo (11:30h. CET) se llevará a cabo en Madrid (Caixa Forum) el
diálogo Retos para una política exterior feminista en el Sahel y África
Occidental. Organizado por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, el
Grupo de Estudios Africanos (GEA, UAM) y Alianza por la Solidaridad. Es
necesario inscribirse.
Más información

4. Conferencia sobre cuerpos y recuerdos del desplazamiento
IBEI e IEMED
El 4 de marzo (18:30h. CET) será impartirá la conferencia Seeking home.
Bodies and memories of displacement, a cargo de Ruba Salih (SOAS,
University of London). El acto está organizado por el Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed) y el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, en el marco del Aula Mediterrània. Se requiere
inscripción.
Más información
5. Conversatorio y taller sobre mujeres refugiadas de Palestina
OCDS-UIB
El 10 de marzo (12:30-14:00h. CET) en Palma tendrá lugar el conversatorio
y taller Ilustrando la realidad de las mujeres refugiadas de Palestina, en el
marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad está organizada por la
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) de la Universidad
de las Islas Baleares (UIB), institución socia de REEDES, junto con CCOO en
la UIB y UNRWA Islas Baleares. Es necesario inscribirse.
Más información
6. Curso sobre consumo responsable y sostenibilidad
OCUVA
Los días 13, 20 y 27 de marzo (10:00h. CET) se realizará el curso Consumo
Responsable y Sostenibilidad (en formato presencial y virtual). Está
organizado por Nanou Ki, en colaboración con el Observatorio de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa),
institución socia de REEDES, entre otras.
Más información
7. Concurso de fotografía sobre cooperación internacional
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza, institución socia de REEDES, ha convocado el XI Concurso de
Fotografía 2021: Imágenes de la Cooperación Internacional, en el que podrán
participar fotógrafos/as profesionales o aficionados/as. El envío de las obras
podrá realizarse hasta el 31 de mayo.
Más información

8. Nuevo número de la Revista Sinergias ED
SINERGIAS ED
Ha sido publicado el número 11 de la Revista Sinergias ED, dedicado al tema
El entorno de políticas públicas y el área de la Educación para el Desarrollo y
la Ciudadanía Global. Nuestra socia La Salete Coelho participa en el comité
editorial de la revista.
Más información

9. Seminario sobre Agenda 2030 en México y el mundo
INSTITUTO MORA, REMECID
Entre el 8 de febrero y el 13 de diciembre de 2021 se están realizando
sesiones bimestrales del Seminario institucional La Agenda 2030: desafíos y
perspectivas para México y el mundo, coordinado por nuestra socia Citlali
Ayala y Gustavo Sosa y organizado por el Instituto Mora, integrante de
nuestra homóloga la Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional
y Desarrollo (REMECID). Se invita a las personas interesadas en presentar
algún tema a que envíen sus propuestas.
Más información
10. Sesión de debate sobre polarización y sociedad en crisis
REVISTA PAPELES Y LA CASA ENCENDIDA
El 1 de marzo (18:00h. CET) tendrá lugar la sesión Polarización, síntoma de
una sociedad en crisis (formato virtual), en el marco del ciclo Debates para
un Pensamiento Inclusivo. La actividad está organizada por la Revista Papeles
de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial y la Casa
Encendida. Se requiere inscripción.
Más información
11. Jornada sobre periodismo y libertad de expresión
UCM, RsF y RAISD
El 3 de marzo (9:00h. CET) se llevará a cabo en Madrid la jornada El
periodismo amenazado ¿Qué significa la libertad de expresión cuando te
juegas la vida?, que será moderada por José Antonio Guardiola (RSF) y
nuestro socio David Álvarez. El acto es organizado por el Departamento de
Periodismo y Nuevos Medios (DPNM, UCM), Reporteros sin Fronteras (RsF) y
RAISD. Se emitirá por el canal de Youtube Directo 1 Ciencias de la
Información UCM.

Más información

12. Mes Iberoamericano de la Mujer
SEGIB y otras entidades
Entre el 3 y el 29 de marzo se realizarán diferentes actividades en el marco
del Mes Iberoamericano de la Mujer: la mirada local hacia el empoderamiento
económico de las mujeres, conmemorando el Día Internacional de la Mujer.
Los actos son organizados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
junto con otras entidades.
Más información
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1. Actualización de la web de REEDES
REEDES
La Junta Directiva ha dado luz verde a la actualización de la página
institucional, en cumplimiento con los objetivos marcados en el Plan de
Trabajo 2020-203, en la parte de Comunicación, Sensibilización e Incidencia
Política.
Pretendemos que sea una web más actual, sencilla y transmedia,
manteniendo los contenidos fundamentales. En la próximas semanas y de
forma paulatina, procederemos a la actualización de los boletines y
cuestionarios de la red.
Más información
2. Nuevo director del IUDC
IUDC
El pasado 2 de marzo, Esteban Sánchez Moreno ha sido nombrado nuevo
director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la
UCM, dando el relevo en el cargo a José Ángel Sotillo.
Desde REEDES damos la enhorabuena al nuevo director de nuestra institución
socia.
Más información
3. Presentación de informe Rompiendo Moldes
OXFAMM INTERMÓN
El 4 de marzo (18:30h. CET) se llevará a cabo la presentación del informe
Rompiendo moldes: construir vidas sin violencias machistas. Comprender
imaginarios sociales entre la población adolescente y joven. El acto es
organizado por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, y se emitirá
por su canal de Youtube.
Más información

4. Conferencia sobre urbanismo ciudadano en América Latina
ICHaB
El 5 de marzo (15:00h. CET) tendrá lugar la conferencia Urbanismo ciudadano
en América Latina. La experiencia de Ocupa tu Calle (formato virtual), a cargo
de Lucía Nogales. La actividad está organizada por nuestro socio el Instituto
de Cooperación y Habitabilidad Básica, ICHAB (ETSAM, UPM), y se transmitirá
a
través
de
la
plataforma
Meet
en
el
siguiente
enlace:
https://meet.jit.si/urbanismociudadanoenamericalatina.
Más información
5. Diálogo virtual sobre libertad, desarrollo humano y bienestar
subjetivo
EADI
Invitamos a nuestra base social a participar en el diálogo virtual de EADI en
español Libertad, desarrollo humano y bienestar subjetivo: implicaciones
para los estudios del desarrollo, a cargo de nuestro socio Rafael Domínguez
(Universidad de Cantabria). El evento, que se realizará el 8 de marzo
(11:00h. CET), está organizado por nuestra red homóloga europea, la
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI). Requiere inscripción previa.
Más información
6. Curso sobre herramientas para la innovación social
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 15 y el 18 de marzo se impartirá el curso Herramientas sencillas para
innovar en las organizaciones sociales, organizado por la Coordinadora de
ONGD-España, institución socia de REEDES, y La Casa Encendida.
Inscripciones hasta el 9 de marzo.
Más información
7. Diploma virtual sobre cultura y desarrollo sostenible
FCPS e IUDC (UCM)
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la UCM, institución socia de REEDES,
organizan el Diploma Enfoque Transversal de la Cultura en la Cooperación
Internacional y para el Desarrollo Sostenible. Es en formato virtual e inicia el
12 de marzo.
Más información

8. Seminario sobre las relaciones EE.UU-España en la presidencia de
Biden
IBEI e IEN
El 16 de marzo (18:00h. CET) se realzará el seminario virtual US-Spanish
Relations and the Biden Presidency, a cargo de Carlota Encina (Real Instituto
Elcano). El evento hace parte de Seminar Series on the US Foreign Policy,
organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN).
Acceso gratuito previa inscripción.
Más información
9. Estrategia de respuesta a la COVID-19 de la Cooperación Gallega
XUNTA DE GALICIA
El Consello de la Xunta de Galicia aprobó el 11 de febrero el Plan Anual 2021
de la Cooperación Gallega. En dicho Plan se incluye como anexo la Estrategia
de respuesta a la COVID-19 de la Cooperación Gallega elaborada de forma
participativa y en diálogo con los agentes de cooperación. El proceso
participativo fue facilitado por nuestro socio Xosé Luis Pastoriza.
Más información

10. Jornada virtual sobre ODS y derechos humanos
UNESCO ETXEA
El 11 de marzo (10:00h. CET) se celebrará la jornada virtual Haciendo
realidad los derechos humanos a través de los ODS y viceversa (en la
reconstrucción post- COVID19), organizada por UNESCO Etxea. Se requiere
inscripción.
Más información
11. Seminario sobre desarrollo humano sostenible
HDCA y UNDP
El 12 de marzo (14:00h. CET) tendrá lugar el seminario virtual From Human
Development to Sustainable Human Development, con Pedro Conceição,
Andrew Crabtree, Asunción Lera, Des Gasper, y la moderación de Jay Drydyk.
El acto es organizado por la Human Development and Capability Association
(HDCA) y el United Nations Development Programme (UNDP). Se requiere
inscripción.
Más información
12. Llamada a artículos/comunicaciones
IAFFE

La International Association for Feminist Economics (IAFFE) hace una llamada
a comunicaciones para el 29° Congreso Anual de la Asociación Internacional

para la Economía Feminista, con el tema Sostenibilidad de la vida: retos en
un contexto de crisis multidimensional (Quito, Ecuador, formato virtual, 2225 de junio de 2021). Envío de resúmenes (en inglés o español) hasta el 15
de marzo.
Más información
13. Puestos y vacantes
SEI LATIN AMERICA: Asistente de investigación
El Stockholm Environment Institute (SEI) Latin América (Bogotá) busca cubrir
el puesto de Asistente de investigación en la línea de combustibles fósiles y
transiciones justas. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 10 de
marzo.
Más información
UNIVERSIDAD DE VIGO: 2 investigadores/as posdoctorales
La Universidad de Vigo tiene abierta una convocatoria para contratar a dos
investigadores/as posdoctorales en el marco del proyecto PROSPERA:
Science, Technology and Innovation in a post-growth era (ERC Starting
Grant), quienes se unirán al Post-growth InnovationLab. Envío de
candidaturas hasta el 31 de marzo.
Más información
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1. Curso sobre alimentación, salud y sostenibilidad
ACS-UCO
Entre el 5 de abril y el 7 de mayo se llevará a cabo el curso virtual
Alimentando Salud. Cómo puede una dieta sostenible cuidar del clima y del
planeta, organizado por El Enjambre sin Reina, con la colaboración del Área
de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO),
institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 15 de marzo.
Más información
2. Clase abierta sobre medición del impacto social
FESTS PERE TARRÉS
El 18 de marzo (17:00h. CET) se impartirá una clase abierta y en formato
virtual sobre Medición del Impacto Social, a cargo de María del Carmen
Ramírez. La actividad se realiza en el marco del Máster Universitario en
Dirección, Gestión e Intervención en Servicios Sociales de la Facultad de
Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia
de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
3. Seminarios virtuales sobre ODS y gobernanza global
IBEI
El 18 y 19 de marzo tendrá lugar una serie de seminarios virtuales con el
tema The contribution of SDGs to Global Governance: What do we really
know? What can we expect? El evento está organizado por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, junto
con el Ayuntamiento de Barcelona. Está abierto al público, previa inscripción.
Más información

4. Seminario
teletrabajo

sobre

deportaciones,

cultura,

subjetividades

y

ICSyH
El 19 de marzo (17:00h. CET) se realizará la sesión virtual Homies en la línea:
deportación, cultura y subjetividades en la industria del teletrabajo en
Tijuana, a cargo de Rafael Alarcón (El Colef) y Blanca Cordero (ICSyH). Se
enmarca en el Seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el
capitalismo contemporáneo, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales
y Humanas Alfonso Vélez Pliego (ICSyH) de la BUAP, institución socia de
REEDES. Emisión a través del Facebook del ICSyH.
Más información
5. Taller sobre población indígena de América Latina y genocidio
OCDS-UIB
El 16 y 17 de abril se llevará a cabo XI Taller Espanya - Amèrica Llatina: La
població indígena. Un altre genocidi silenciat, organizado por la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), institución socia de
REEDES, junto con el Servei d’Activitats Culturals y el Departament
d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Se realizará
en formato presencial y virtual, y se requiere inscripción.
Más información
6. Ley de Acción Exterior y de Cooperación de Galicia
PARLAMENTO DE GALICIA
El pasado 23 de febrero, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley de Acción
Exterior y de Cooperación para el Desarrollo de Galicia. Esta nueva Ley dedica
su título VIII en exclusiva a la cooperación al desarrollo, el cual contó con la
asistencia técnica de nuestro socio Xosé Luis Pastoriza. El texto del proyecto
de Ley aprobado se puede consultar en el siguiente enlace (páginas 440 a
512).
Más información
7. Presentación de libro sobre deconstrucción del desarrollo humano
CIDA
El 12 de marzo (18:00h. CET) tendrá lugar la presentación del libro
Deconstructing Human Development: From the Washington Consensus to the
2030 Agenda, a cargo de su autor Juan Tellería, investigador adscrito al
Instituto Hegoa, institución socia de REEDES. El evento es organizado por el
Centre for Ideology and Discourse Analysis (CIDA, University of Essex) y se
realizará en formato virtual a través de Zoom.
Más información

8. Seminario sobre ciencia, tecnología y epistemologías del sur
GEOS
El 19 de marzo (17:00h. CET) se desarrollará el seminario Science,
Technology and Innovation from the Perspective of the Epistemologies of the
South, impartido por Boaventura de Sousa Santos. El evento se realiza en el
marco del proyecto de investigación GEOS, Global Epistemologies and
Ontologies (Wageningen University). Inscripciones en el correo
david.ludwig@wur.nl.
Más información

9. Congreso de Aprendizaje-Servicio Universitario
ApS(U) y OTRAS INSTITCIONES
Entre el 7 y el 9 de julio de 2021 se llevará a cabo en las Palmas de Gran
Canaria el X Congreso Nacional y IV Internacional de Aprendizaje-Servicio
Universitario, el cual tendrá como tema El Aprendizaje-Servicio en alianza
con los ODS. Está organizado por la Red Universitaria de AprendizajeServicio, ApS(U), la ULPGC, la ULL, la UNED, entre otras instituciones, y
además varias personas socias de REEDES participan en el comité
organizador y científico. Las inscripciones en cuota anticipada se pueden
realizar hasta el 31 de marzo.
Más información
10. Llamada a artículos/comunicaciones
UPV/EHU
El Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) invita al envío de propuestas para el VII Congreso de Economía
Feminista, que tendrá como título Bizitzaren saregileak: Redes feministas
para agitar las bases de la economía. Se realizará en formato presencial
(Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, Bilbao) y virtual, entre el
1 y el 3 de julio de 2021. En la organización participa María José Martínez,
integrante de la Junta Directiva de REEDES. El envío de resúmenes de
comunicaciones orales y pósteres estará abierto hasta el 23 de marzo.

Más información
RAJP
La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia), tiene abierta
una convocatoria para envío de artículos para un número temático (Vol. 3,
No. 6) dedicado al tema Desarrollo humano, desarrollo sostenible y Agenda
2030: el estado de la teoría y estudios de casos prácticos. El número será
editado por Rafael Grasa Hernández y nuestro socio Bernardo Alfredo
Hernández-Umaña. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 15 de
abril y el de las propuestas completas aceptadas el 31 de mayo.
Más información

SUSTAINABILITY
La revista Sustainability hace una llamada a envío de artículos para un
número especial dedicado al tema Appropriate Technologies for Sustainable
Human Development in International Cooperation, el cual será editado por
Beatriz Rodríguez y Marta Torralba de la Universidad de Zaragoza. El envío
de los manuscritos podrá realizarse hasta el 1 de junio de 2021.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 18 de marzo de 2021

1. Evento sobre arte y feminismos
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 18 de marzo (18:00h. CET) tendrá lugar el evento Arte y feminismos para
vivir sin miedo. El poder del arte para hacer frente a las violencias de género.
Está organizado por varias instituciones, entre ellas AIETI, con la colaboración
entre otras de la Coordinadora de ONGD-España, ambas instituciones socias
de REEDES. Se transmitirá por el canal de Youtube de la Coordinadora y por
elDiario.es.

Más información
2. Conferencia sobre cooperación para el desarrollo
ICHaB
El 19 de marzo (15:00h. CET) se impartirá la charla virtual Cooperación para
el desarrollo, desde un enfoque decolonial, a cargo de Naná Akieme. Está
organizada por el Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (ICHaB,
ETSAM-UPM), institución socia de REEDES.
Más información

3. Seminario sobre la política global del agua embotellada
IBEI
El 22 de marzo (15:30h. CET) se llevará a cabo el seminario de investigación
virtual The Global Politics of Bottled Water, a cargo de Raul Pacheco-Vega
(FLACSO México). Está organizado por el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Acceso gratuito previa
inscripción.
Más información
4. Serie de conversatorios sobre el futuro de la UE
ICEI

En el marco de la serie Lunes europeos: conversatorios sobre el futuro de la
UE (15 de marzo a 24 de mayo), el 22 de marzo tendrá lugar la sesión ¿En
qué consiste la Conferencia para el Futuro de Europa? (en formato virtual).
La serie es organizada por el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI, UCM), institución socia de REEDES. Libre acceso.
Más información
5. Curso para investigación e incidencia política
AIETI y UAM
Entre el 6 de abril y el 17 de junio se desarrollará el curso Herramientas
teóricas y prácticas para la investigación e incidencia política con enfoque en
Derechos Humanos, Género e interseccionalidad, organizado por AIETI,
institución socia de REEDES, y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Abiertas las preinscripciones hasta el 21 de marzo.
Más información
6. Seminario sobre modelos de sociedad post-2020
OCV-UdC, RGCUD
El 24 de marzo (11:30h. CET) se llevará a cabo el seminario virtual Nuevos
modelos de sociedad post-2020, con Cristina Monge y Christian Felber. Está
organizado por la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de
La Coruña, integrante de la Red Gallega de Cooperación Universitaria al
Desarrollo (RGCUD, institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
7. Seminario sobre trabajo y orientación laboral
FTSES PERE TARRÉS
El 8 de abril (18:00h. CET) ser realizará el seminario virtual El trabajo ya no
es lo que era. Cómo adaptarse desde el ámbito de la orientación laboral, con
Albert Cañigueral. La actividad es organizada por la Facultad de Educación
Social y Trabajo Social Pere Tarres (URL), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
8. Curso de actualidad de la política exterior española
CEI
Del 12 al 16 de abril se impartirá la XIX Edición del Curso sobre la Actualidad
de la Política Exterior Española (formato virtual), que contará la participación
de nuestro socio José Antonio Sanahuja, entre otros/as ponentes. Es
organizado por el Centre d’Estudis Internacionals (CEI), institución socia de
REEDES.
Más información

9. Informe de defensa de los derechos humanos en Colombia
AIPAZ
El 22 de marzo (17:00h. CET) se llevará a cabo la presentación del informe
El papel de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en la
implementación de los Acuerdos de Paz y la construcción de la paz en
Colombia (formato virtual), acto organizado por la red AIPAZ.
Más información

10. Diálogo sobre desarrollo sostenible en acción exterior española
EDE
El 22 de marzo (16:30h. CET), en el marco de las Conversaciones sobre la
Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, se realizará la sesión La centralidad
de la cooperación para el desarrollo sostenible en la acción exterior del
Estado. El evento es organizado por la Escuela Diplomática de España (EDE)
y contará con la moderación de nuestra presidenta, Iliana Olivié. Transmisión
a través del canal de Youtube de la Escuela.
Más información
11. Diploma en Educación para el Desarrollo Sostenible
UPAZ y CCTEDS
Mateo Aguado, socio de REEDES, forma parte del cuerpo docente del
Diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible 2021, que se impartirá
de forma virtual entre el 26 mayo y el 17 noviembre de 2021. Está organizado
por la Universidad para la Paz (UPaz) y el Centro Carta de la Tierra de
Educación para el Desarrollo Sostenible (CCTDES).
Más información
12. Puestos y vacantes
CMB: Investigador/a posdoctoral
El Centre Marc Bloch (CMB), adscrito a la Humboldt University of Berlin, tiene
abierta una convocatoria para cubrir el puesto de investigador/a posdoctoral
en el proyecto franco-alemán Multiple Crises. Covid-19 and the
Entanglements of Public Health, Security and Ecology in Europe. Las
candidaturas podrán enviarse hasta el 11 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 25 de marzo de 2021

1. Ampliación del Consejo de Editores de la RIED
REEDES
La Junta Directiva ha resuelto la convocatoria para ampliar el Consejo de
Editores de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Tras
recibir y valorar seis candidaturas (5 mujeres y un hombre), las seleccionadas
han sido Almudena Cortés Maisonave (Universidad Complutense de Madrid)
y Elena Mut Montalvá (Universidad de Valencia).
Agradecemos la alta participaron en la convocatoria.
2. Presentado el informe sobre la AOD autonómica
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El pasado 18 de marzo fue presentado el Informe sobre la Ayuda Oficial para
el Desarrollo autonómica. Datos de ejecución, 2018 – 2019, que recopila los
datos de los fondos que las administraciones regionales destinan a
cooperación y que ha realizado la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG
de Desarrollo. El acto fue organizado por la Coordinadora de ONGD-España,
institución socia de REEDES.
Más información
3. Premios Agenda 2030 para TFG y TFM
OCDS-UIB
La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) y el
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) han lanzado la III Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per
a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible para
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) realizados en
la UIB. Convocatoria abierta entre el 1 y el 30 de abril.
Más información

4. Mes de la Cooperación de la Universidad de Zaragoza
CATCODES
Entre el 6 y el 29 de abril se celebrará el Mes de la Cooperación de la
Universidad de Zaragoza, con la realización de diversas actividades en
formato virtual y presencial (campus de Huesca y Zaragoza). El evento es
organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de
la Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
5. Seminario sobre migración y geopolítica en la Unión Europea
IBEI
El 12 de abril (13:15h. CET) se llevará a cabo el seminario de investigación
The Geopolitics of EU Migration Instruments: The EU Trust Fund for Africa
(formato virtual), a cargo de Federica Zardo (University of Vienna) y Elisabeth
Johansson-Nogués (IBEI) como comentarista. El evento está organizado por
el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). Acceso libre, previa
inscripción.
Más información
6. Taller sobre opciones laborales en desarrollo sostenible
CEI
El 20 de abril (18:30h. CET) se realizará el taller virtual ¿Cómo puedo trabajar
en Desarrollo Sostenible?, impartido por Miquel Vidal (Fundació Formació i
Treball). Esta organizado por el Centre d’Estudis Internacionals (CEI),
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción previa.
Más información
7. Conferencia sobre colonización, neo-liberalización y patriarcado
EADI
El 21 de abril (11:00h. CET) será impartida la conferencia Colonialization,
Neo-Liberalization and Patriarchy: Palestinian Women’s Search for an
Alternative Approach to Economic and Social Empowerment (formato virtual),
a cargo de la ponente invitada Eileen Kuttab (Institute of Women Studies,
Birzeit University). El evento es organizado por EADI, nuestra homóloga
europea. Se requiere inscripción.
Más información
8. Resolución de los Premios Manuel Castillo 2020
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El pasado mes de febrero fue resuelta la convocatoria de los Premios Manuel
Castillo 2020 de la Universidad de Valencia. El premio en la categoría de
Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral ha sido otorgado a nuestro socio

Ignacio Martínez Martínez por su tesis: La cooperación internacional ante un
contexto global de cambios profundos: una mirada al caso vasco. Desde
REEDES le damos la enhorabuena.
Más información
9. Seminarios sobre investigación, conocimiento y ODS
UNRISD
Del 29 de marzo al 1 de abril se desarrollarán varios seminarios virtuales bajo
el título From Science to Practice! Research And Knowledge To Achieve The
SDGs. La actividad es organizada por el United Nations Research Institute for
Social Development (UNRISD). Asistencia abierta al público previa
inscripción.
Más información
10. #HiloTesis: concurso sobre divulgación científica en Twitter
CRUE
La Crue Universidades Españolas ha lanzado la primera edición del concurso
Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis. El concurso se realizará
entre el 1 y el 23 de abril y las personas participantes deberán dar a conocer
el contenido de su tesis en un máximo de 20 tuits, y en cualquiera de las
lenguas cooficiales.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
UNU-WIDER
El United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER) hace una llamada a comunicaciones para su 2021
WIDER Development Conference, que tendrá como tema COVID-19 and
development – effects and new realities for the Global South (formato virtual,
6 a 8 de septiembre de 2021). Envío de propuestas hasta el 15 de abril.
Más información
LAND
La revista Land hace una llamada a artículos para un especial dedicado a
Influence of the 2030 Agenda in the Design of Policies to Fight Poverty and
Social Exclusion in Rural and Urban Contexts. La edición está realizada por
Antonio Sianes, integrante de la Junta Directiva de REEDES, y Luis Antonio
Fernández-Portillo de la Universidad Loyola. Envíos hasta el 30 de septiembre
de 2021.
Más información

12. Puestos y vacantes
UNU-EHS: Oficial académico/a asociado/a
El United Nations University Institute for Environment and Human Security
(UNU-EHS, Bonn, Alemania) tiene abierta convocatoria para el puesto de
Associate Academic Officer — Sustainable and Equitable Post-Covid Recovery.
La fecha límite para el envío de candidaturas es el 4 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 15 de abril de 2021

1. Jornada del Grupo de investigación, Innovación y Análisis Social
FESTS PERE TARRÉS-URL
El 15 de abril (16:00h. CEST) se llevará a cabo la primera jornada abierta del
Grupo de investigación, Innovación y Análisis Social (GIAS) de la Facultad de
Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia
de REEDES. En la jornada se reflexionará en torno a la investigación en
ciencias sociales a partir del trabajo del GIAS. Inscripción previa.
Más información
2. Conferencia sobre espacios y encuentros participativos
ICHaB
El 16 de abril (15:00h. CEST) se impartirá la conferencia virtual Trazando
espacios: promoviendo el encuentro participativo, a cargo de Natalia Armas.
Está organizada por el Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica,
ICHaB (ETSAM-UPM), institución socia de REEDES.
Más información

3. Seminario sobre ecofeminismo y nuevas normalidades
ACS-UCO y UPO
El 17 de abril (10:00h. CEST) se desarrollará el seminario virtual
Ecofeminismo: nuevos paradigmas para nuevas normalidades, impartido por
Yayo Herrero. La actividad es organizada por la Universidad de Córdoba
(UCO), a través del Área de Cooperación y Solidaridad (ACS), institución socia
de REEDES, y la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Se requiere inscripción.
Más información
4. Mesa de reflexión sobre la construcción de una sociedad inclusiva

OCDS-UIB

El 17 de abril (10:30h. CEST) se llevará a cabo en Palma (Ca n’Oleo) la Mesa
de reflexión Construir una societat inclusiva, que contará con la participación
de nuestra socia Itziar Ruiz-Giménez, entre otras. El acto es organizado por
la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB),
institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
5. Seminario sobre
cosmopolitismo

ciudades

mediterráneas,

migraciones

y

IBEI
El 20 de abril (13:15h. CEST) se realizará el seminario de investigación en
modalidad virtual Mediterranean Cities, Migrations and Cosmopolitanism:
History and Memory between Global Approach and Micro History (from the
19th to the 21st centuries), organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
6. Presentación de informe sobre aprendizaje servicio y violencia
EDUCO
El 20 de abril (16:00h. CEST) tendrá lugar la jornada de presentación del
informe ¿Cómo podemos vivir mejor juntas? Impacto del Aprendizaje Servicio
en la prevención de la violencia, organizado por Educo, institución socia de
REEDES. Inscripción previa.
Más información
7. Seminario sobre el programa Next Generation EU
CEI
El 21 de abril (17:30h. CEST) se realizará el seminario virtual El programa
Next Generation EU: ¿una vía fértil para una Europa más inclusiva?,
organizado por el Centre d’Estudis Internacionals (CEI), institución socia de
REEDES. Se requiere inscripción previa.
Más información
8. Homenaje a Eusebio Leal
IUDC
El 21 de abril (18:30h. CEST) tendrá lugar el acto de Homenaje a Eusebio
Leal, el historiador que consiguió preservar el patrimonio cultural de la
Habana. La actividad, en formato presencial y virtual, está organizada por el
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), institución
socia de REEDES, la AECID y el Ateneo de Madrid.
Más información

9. Seminario sobre internacionalización de la innovación
ICEI
El 22 de abril (17:00h. CEST) se impartirá el seminario virtual The
internationalisation of innovation of multinational firms, organizado por el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución
socia de REEDES, junto con la Cátedra de Estudios de la Innovación (CESIN).
Inscripción previa.
Más información
10. Curso sobre cambio organizacional y transformación feminista
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 27 de abril (10:00h. CEST) se desarrollará el curso virtual Cambio
organizacional para la transformación feminista. Cuidados en las ONGD:
viajando por lo invisible, organizado por la Coordinadora de ONFD-España,
institución socia de REEDES. Inscripciones abiertas hasta el 22 de abril.
Más información
11. Seminario sobre movimientos y migraciones en América Latina
ICSyH
El 30 de abril (17:00h. CEST) tendrá lugar la sesión Cartografías del control
del movimiento. Regímenes de migración y fronteras en América Latina, en
el marco del seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el
capitalismo contemporáneo. El evento es organizado por el Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH-BUAP),
institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
12. Puestos y vacantes
HEGOA: personal técnico para el Área de Formación
El Instituto Hegoa, institución socia de REEDES, tiene abierta una
convocatoria para contratar a una persona para el puesto de Técnico/a para
el Área de Formación, quien se encargará de la gestión de los másteres
oficiales en Desarrollo y Cooperación Internacional del instituto. El plazo para
envío de candidaturas es el 23 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 22 de abril de 2021
1. Nueva presidenta de la Coordinadora de ONGD-España
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
En la Asamblea General de la Coordinadora de ONGD-España, celebrada el
pasado 20 de abril, Irene Bello Quintana (Alianza por la Solidaridad) ha sido
elegida presidenta de la Junta de Gobierno, relevando en el cargo a Andrés
Rodríguez Amayuelas.
Desde REEDES damos la enhorabuena a la nueva presidenta, así como a las
personas que asumen funciones en la Junta de Gobierno de nuestra
institución socia.
Más información
2. Seminario sobre justicia fiscal
OXFAM INTERMÓN
El 22 de abril (17:30h. CEST) se celebra el seminario Retos globales de la
justicia fiscal, organizado por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES,
junto con Campanya per una Justícia Fiscal y el Ayuntamiento de València.
Se transmitirá en directo a través del canal de Youtube de Oxfam.

Más información
3. Seminario sobre empresa privada y poder social
IBEI
El 26 de abril (13:15h. CEST) tendrá lugar el seminario de investigación
virtual Risky Business: Private Enterprise, Social Power, and Secession
Referenda, a cargo de Karlo Basta (University of Edinburgh) y moderado por
Adam Holesch (IBEI). El acto está organizado por el Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción
previa.
Más información
4. Sesión sobre autonomía estratégica
ICEI-UCM

En el marco de los Lunes Europeos, el 26 de abril (18:00h. CEST) se organiza
la sesión Autonomía estratégica ¿hasta cuándo?, con nuestro socio José
Antonio Sanahuja (Fundación Carolina), Clara Portela (European Union
Institute for Security Studies) y la moderación de Elena Conde (ICEI-UCM).
Organizada por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEIUCM), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
5. Curso sobre cooperación y educación para el desarrollo
OCUVA
Los días 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo (17:00h. CEST) tendrá lugar el
Curso de Introducción a la Cooperación y Educación para el Desarrollo
(formato digital), a cargo de la Asamblea de Cooperación por la Paz, con la
colaboración del Área de Cooperación de la Universidad de Valladolid
(OCUVA), institución socia de REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
6. Presentación de dossier temático de Bajo el Volcán

ICSyH
El 30 de abril (17:00h. CEST) se realizará la presentación del Dossier temático
La segunda temporada del Neofascismo periférico en América Latina de la
revista Bajo el Volcán (año 2, No. 3, Nov. 2020-Abr. 2021), coordinado por
Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, ambos socios de la red. El evento es
organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez
Pliego (ICSyH-BUAP), institución socia de REEDES.
Más información
7. Curso sobre los ODS en la universidad
CATCODES
Los días 4, 6, 11 y 13 de mayo (17:00-20:00h. CEST) se impartirá el curso
virtual Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la universidad
(segunda edición), organizado por la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de
REEDES, y la Federación Aragonesa de Solidaridad. Inscripciones hasta el 30
de abril.
Más información

8. Jornadas sobre movimientos migratorios
ACS-UCO
Los días 5, 6, 12 y 13 de mayo se celebrarán las Jornadas virtuales
Movimientos migratorios: Una mirada al presente, organizadas por el Área de
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO),

institución socia de REEDES, en colaboración con Córdoba Acoge, Apic y
Accem. Inscripciones hasta el 30 de abril.
Más información
9. Taller sobre teatro de las oprimidas y pedagogías queer
OCDS-UIB
Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo (9:00-14:00h. CEST) tendrá lugar en Palma el
taller Laboratori de teatre de les oprimides II. Pedagogies queer. Está
organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solodaritat
(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de
REEDES. Inscripción previa.
Más información
10. Ciclo de conferencias sobre educación y ciudadanía global
COORDINADORA DE ONGD-RM
A partir del 29 de abril se inauguran un ciclo de conferencias (una por mes)
bajo el título Innovación en Educación para la Ciudadanía Global, organizado
por la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia. Las sesiones serán en
formato virtual y se requiere inscripción.
Más información
11. Curso sobre cultura y relaciones internacionales
ELACULT
Nuestra socia Valéria Teixeira Graziano impartirá el curso Cultura e Relações
Internacionais: Perspectivas Decoloniais Latino-Americanas de la Escola
Latino-Americana de Altos Estudos em Cultura (ELACult, Brasil), entre el 3
de mayo y el 2 de julio. Inscripciones hasta el 30 de abril.
Más información
12. Puestos y vacantes
CESCP: profesor/a en política comparada y transiciones ecológicas
El Centre for European Studies and Comparative Politics (Sciences Po,
Francia) busca contratar a una persona para el puesto de Assistant Professor
(Tenure Track) in Political Science and Comparative Politics of Ecological
Transitions. Envío de candidaturas hasta el 25 de abril.
Más información
ICTA-UAB: cinco investigadores/as posdotorales
El Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) está buscando
contratar a cinco investigadores/as posdoctorales para trabajar en temas de
investigación relacionados con sistemas marinos y de uso de la tierra,

ciudades, patrones de producción y consumo o políticas transformadoras.
Envío de candidaturas hasta el 30 de abril.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 29 de abril de 2021

1. 153 personas inscritas en el Censo de la red
REEDES
En la última actualización del Censo de Investigadoras/es de REEDES ya hay
153 personas inscritas.
Es una base de datos que permite que las personas de la red puedan conocer
las áreas de especialización en investigación del conjunto de la base social.
Aquellas personas socias de la red que deseen formar parte del censo pueden
enviarnos su información, siguiendo las sencillas instrucciones de la web.
Más información
2. Seminario sobre desigualdad de ingresos en América Latina
IBEI
El 3 de mayo (13:15h. CEST) se impartirá el seminario de investigación
Revealing the Diversity and Complexity behind Income Inequality in Latin
America during Industrialisation, a cargo de Pablo Astorga (IBEI) y moderado
por Martijn Vlaskamp (IBEI). Organiza el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
3. Seminario de educación y voluntariado ambiental
ACS-UCO
Entre el 4 y el 6 de mayo (15:30h. CEST) se realizará en Córdoba el Seminario
de Educación y Voluntariado Ambiental 2021, organizado por el Área de
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO),
institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 3 de mayo.
Más información

4. Seminario sobre Economía circular
ICEI
El 5 de mayo (13:00h. CEST) se desarrollará en Madrid (UCM, Campus
Somosaguas) el Seminario ICEI: Economía Circular. Teoría y Práctica, a cargo
de Emilio Cerdá (UCM). Es organizado por el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI, UCM), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
5. Seminario sobre desigualdad y el rol de las universidades
FUNDACIÓN ETEA
El 6 de mayo (15:30h. CEST) se llevará a cabo el evento Loyola GED Seminar:
La Crisis de Desigualdad y el Rol de las Universidades y los Centros de
Investigación, con la participación de Nora Lustig, Claudia Masferrer, Attiya
Waris y Arjun Jayadev. Está organizado por el Grupo de investigación
Estudios de Desarrollo (GED) y la Fundación ETEA (Universidad Loyola),
institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
6. Conferencia sobre protección del planeta y los océanos
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 6 de mayo (18:00h. CEST) se celebrará la conferencia en formato virtual
Alternativas para proteger el planeta y sus océanos, con Marina Silva (ex
ministra de Brasil) y Anabella Rosemberg (Greenpeace Internacional). Está
organizada dentro del Ciclo de conferencias, Transformar nuestro mundo
organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de
REEDES, junto con La Casa Encendida.
Más información
7. VII Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado
IEIE FRANCISCO DE VITORIA (UC3M)
Los días 6 y 7 de mayo se realizará el VII Congreso Internacional de Derecho
Internacional Privado: Orden público europeo en derecho de familia (en
formato virtual). Es organizado por el Área de Derecho Internacional Privado
(UC3M) y cuenta con el patrocinio del Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), institución socia de REEDES.
Más información
8. Seminario sobre trabajo social y pandemia
FESTS PERE TARRÉS
El 13 de mayo (18:30h. CEST) tendrá lugar el seminario virtual Trabajo social
y pandemia: ¿Cómo ha afectado los profesionales del ámbito de la infancia?,

organizado por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere
Tarrés (URL), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
9. Convocatoria de becas para cursar el MCAD
IIDL-UJI
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) abre la Convocatoria de Becas para
cursar el Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD)
destinadas a estudiantes procedentes de países y poblaciones
estructuralmente empobrecidos, curso 2021/22, financiada por la Generalitat
Valenciana. El MCAD es ofrecido por el Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Local (IIDL), institución socia de REEDES. Recepción de solicitudes
hasta el 15 de mayo.
Más información
10. Seminario sobre China, derechos humanos y hegemonía
GESES y STOP INSTITUTO CONFUCIO
El 29 de abril (19:00h. CEST) se celebra el seminario virtual China, derechos
humanos y la lucha por la hegemonía global, que será moderado por Chaime
Marcuello, integrante de la Junta Directiva de REEDES. El acto es organizado
por el Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) y
Stop
Instituto
Confucio.
Inscripciones
en
el
correo
seminarioestudiosasiaticos@gmail.com, retransmisión en vivo por la página
de Facebook del Instituto.
Más información
11. Seminario sobre autonomía estratégica en América Latina y
Europa
FUNDACIÓN CAROLINA y CRIES
El 4 de mayo (16:00h. CEST) tendrá lugar el seminario virtual Autonomía
estratégica en América Latina y Europa: ¿por qué y cómo?, con la
participación entre otros/as de Fran Verdes-Montenegro, miembro de la Junta
Directiva de REEDES, y la moderación de nuestro socio José Antonio
Sanahuja. El acto es organizado por la Fundación Carolina y la Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
Más información

12. Puestos y vacantes
SRI: Profesor de empresa, medio ambiente y desarrollo
El Sustainability Research Institute (SRI, University of Leeds) tiene abierta
una convocatoria para el puesto de Lecturer in Business, Environment and
Development. Envío de candidaturas hasta el 6 de mayo.
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El boletín de la base social
Jueves 06 de mayo de 2021
1. XI Asamblea General Ordinaria (2021)
REEDES
El lunes 7 de junio de 2021 celebraremos la XI Asamblea General Ordinaria
de REEDES, de 15:00 a 17:30h (CEST), y será en formato virtual para facilitar
la participación de nuestra base social. En las próximas semanas os
compartiremos el Orden del Día y la documentación correspondiente.
¡Animamos a toda nuestra base social a participar!
2. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo
REEDES
Nuestras instituciones socias tienen abierto el periodo de inscripción en sus
programas de máster o doctorado relacionados con los Estudios del
Desarrollo. En la herramienta Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo
se puede consultar el catálogo actualizado de dichos programas.
Más información
3. Publicado nuevo número de la RIED
REEDES y CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) ha publicado un
nuevo número (Vol. 10, No. 1, enero-junio de 2021). Incluye once artículos
en la sección general, un texto en memoria de Jaime Ros y los tres artículos
galardonados en el V Congreso Internacional en Estudios del Desarrollo (V
CIED) con el V Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es y el II Premio
SEGIB-AECID de Investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica.
La RIED es editada por REEDES y la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza.
Más información
4. Seminario sobre corredores migratorios
ICSyH-BUAP
El 7 de mayo (17:00h. CEST) se desarrollará la sesión virtual En búsqueda
de un lugar. Tránsitos irregularizados y la producción de corredores

migratorios en Las Américas, con Soledad Álvarez Velazco, en el marco del
seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo
contemporáneo. Organiza el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Alfonso Vélez Pliego (ICSyH-BUAP), institución socia de REEDES.
Más información
5. Seminario sobre crecimiento verde
IBEI

El 10 de mayo (13:15h. CEST) se celebrará el seminario de investigación Is
green growth possible? (formato virtual), con Giorgos Kallis (ICTA-UAB) y la
moderación de Esteve Corbera (ICTA-UAB e IBEI). Organiza el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
6. Taller virtual sobre participación social
SRICV-UCM

Entre el 10 y el 12 de mayo tendrá lugar el taller virtual ¡Acción! Participar
en lo social para mejorar nuestra sociedad, organizado por la Sección de
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Servicio de Relaciones
Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV) de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), institución socia de REEDES. Nuestra socia
Natalia Millán participará como ponente. Inscripción previa.
Más información
7. Ciclo de conferencias por la Semana del Comercio Justo
OCUVA
Entre el 10 y el 14 de mayo se realizará un ciclo de conferencias virtuales
bajo el título Universidades por el Comercio Justo, en el marco de la Semana
del Comercio Justo. Las actividades están organizadas por la Universidad de
Valladolid, a través de nuestro socio institucional la Oficina de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (OCUVA), junto con las otras universidades
de Castilla y León.
Más información

8. Proyección de Las muertes chiquitas

OCDS-UIB
El 19 de mayo (13:00h. CEST) se llevará a cabo en Palma la proyección del
documental Las muertes chiquitas y un posterior coloquio con su directora
Mireia Sallarès. El acto es organizado por la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears

(UIB), institución socia de REEDES, junto con el Servei d'Activitats Culturals
(SAC) y el Casal Solleric.
Más información
9. Convocatoria premio de cooperación y educación para el desarrollo
ACS-UCO
La Universidad de Córdoba (UCO), a través del Área de Cooperación y
Solidaridad (ACS), institución socia de REEDES, ha convocado el Premio de
Cooperación y Educación para el Desarrollo José Ignacio Benavides 2021.
Está dirigido a la comunidad universitaria de la UCO y personas externas que
colaboren o hayan colaborado en materia de cooperación y/o educación para
el desarrollo con la UCO. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31 de
mayo.
Más información
10. Coloquio sobre otras formas entender el desarrollo
EsF

El 19 de mayo (18:30h. CEST) se realizará el coloquio en línea Otras formas
de medir (y entender) el “desarrollo”, para la presentación del último dosier
de Economistas sin Fronteras (ESF) dedicado a este tema. En el acto
participarán Luisa Gil Payno, coordinadora del dosier y secretaria de REEDES,
y Andrés Herrera, autor de uno de los artículos y coordinador técnico de
REEDES, junto a otros/as autores/as.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
IEALC, FCS-UBA y CLACSO
El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) y la Facultad
de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el
auspicio de CLACSO, hace una llamada a envío de comunicaciones para las V
Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe: Escenario
regional de ofensiva capitalista y rebeliones populares (Buenos Aires y
formato virtual, 27-29 de octubre de 2021). Envío de resúmenes hasta el 15
de mayo.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 13 de mayo de 2021

1. Seminario sobre acogida de refugiados en Madrid y Barcelona
IBEI
El 17 de mayo (13:15h. CEST) se celebra el seminario de investigación virtual
Leaders or laggards? Barcelona and Madrid and the reception of refugees
through multilevel lens, con Juan Carlos Triviño (IBEI) y la moderación de
Francesco Pasetti (CIDOB & IBEI). La actividad está organizada por el Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
2. Sesión sobre la UE en pandemia, ¿cambio de rumbo?
ICEI
En el marco de los Lunes Europeos, el 17 de mayo (18:00h. CEST) tendrá
lugar la sesión La UE tras la Covid-19, ¿cambio de rumbo?, con la
participación de 4 periodistas. El evento es organizado por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución socia de
REEDES. Inscripción previa.
Más información
3. Conferencia sobre protección de vidas en la era de la COVID-19
CATCODES
El 19 de mayo (19:00h. CEST) se celebrará en Zaragoza la conferencia anual
de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de
Zaragoza) titulada La determinación de salvar vidas en la era Covid-19, a
cargo de Oscar Camps (ONG Proactiva Open Arms). Será transmitida en
directo a través del canal de Youtube de la cátedra, institución socia de
REEDES.
Más información

4. Seminario sobre migraciones, capitalismo y crisis pandémica
ICSyH
El 21 de mayo (17:00h. CEST) se celebra la sesión virtual Fronteras,
migración, capitalismo en el marco de una nueva crisis pandémica. Una
mirada desde Europa, a cargo de Sandro Mezzadra (Universidad de Bolonia),
en el marco del seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el
capitalismo contemporáneo. Organiza el Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), institución socia de REEDES.
Más información
5. Curso sobre arte feminista
AIETI
Entre el 24 de mayo y el 5 de junio se realizará el curso virtual sobre Arte
feminista, con Inma Haro y Pilar V. Foronda, en el marco de la Escuela de
Empoderamiento Feminista. La actividad está organizada por AIETI,
institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
6. Concurso de vídeo creaciones sobre los cuidados
OXFAM INTERMÓN
Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, ha convocado el concurso de
cortometrajes (entre 5 y 10 minutos) sobre la organización social de los
cuidados y la situación y derechos de las trabajadoras de hogar y cuidados.
Puede participar cualquier persona que viva en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. El plazo de inscripción y envío de las propuestas ha sido ampliado
hasta el 30 de junio de 2021.
Más información
7. MOOC sobre educación para la ciudadanía global
EADI, BRIDGE 47 y CCI-ICC
EADI, nuestra homóloga europea, junto con Bridge 47 y el Centro per la
Cooperazione Internazionale – International Cooperation Centre (CCI-ICC)
han lanzado el MOOC (Massive Online Open Course) Introduction to Global
Citizenship Education. Antonio Sianes, vicepresidente de REEDES, ha
participado en la organización del curso.
Más información
8. Posgrados en innovación para el cambio social y ambiental
INGENIO
Nuestra socia Alejandra Boni Aristizábal dirige los Títulos Propios Diploma de
Especialización y Experto Universitario en Innovación para la Transformación
Social y Ambiental, que iniciarán en octubre de 2021. Están organizados por

el Instituto Ingenio (CSIC-UPV), junto con otras instituciones. La fecha límite
del primer periodo de inscripciones es el 28 de mayo.
Más información
9. Llamada a artículos/comunicaciones
RICD
La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD) hace una
llamada a envío de artículos para el dossier 2021-2 dedicado al tema Sector
Privado, Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina. Será
editado por Ibelis Blanco-Rangel y Jorge A. Pérez-Pineda (editor invitado),
socios/as de REEDES. Envío de propuestas hasta el 30 de julio de 2021.
Más información
10. Puestos y vacantes
IBEI: Investigador/a predoctoral (proyecto ENGAGE)
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, tiene abierta una convocatoria para contratar a un/a investigador/a
predoctoral, que contribuirá en el Proyecto ENGAGE (Envisioning a New
Governance Architecture for a Global Europe). Recepción de candidaturas
hasta el 28 de mayo.
Más información
KCL: Profesor/a de desarrollo internacional y de economía del
desarrollo
El King’s College London está buscando cubrir los puestos de Lecturer in
International Development (Emerging Economies) y de Lecturer in
Development Economics para el Departamento de Desarrollo Internacional.
Recepción de candidaturas hasta el 30 de mayo.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 20 de mayo de 2021
1. XI Asamblea General Ordinaria
REEDES
El lunes 7 de junio celebraremos nuestra XI Asamblea General Ordinaria
(2021), de 15:00 a 17:30h. CEST. El Orden del Día y la documentación para
la asamblea están disponibles en la web.
Se realizará en formato virtual, por lo que solicitamos a nuestra base social
acreditarse
previamente
a
través
del
siguiente
formulario:
https://forms.gle/eQn9vQZLSdWeEEGo6. Enviaremos el enlace de la sesión
a quienes se hayan inscrito, lo que nos facilitará las labores de seguimiento
de asistencia y participación, y contribuirá a evitar problemas de seguridad.
En la asamblea se realizará la presentación de un estudio de la evolución de
la asociación a partir de los datos sobre comunicaciones y personas
participantes en los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo
(CIED), en el marco de los trabajos del Área de Fortalecimiento de los
Estudios del Desarrollo.
¡Os animamos a participar!
Más información
2. Lunes Europeos: mesa eurodiputados y conferencia de clausura

ICEI
El 24 de mayo (17:00h. CEST) tendrá lugar una mesa de eurodiputados y la
conferencia de clausura de los Lunes Europeos, organizados por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM), institución socia de
REEDES, junto con otras instituciones. Inscripción previa.
Más información
3. Encuentro sobre educación para la transformación social
EDUCO
Los días 25 y 26 de mayo (17:00-19:30h. CEST) se realizará el encuentro
internacional (en formato virtual) Retos de la educación para la
transformación social. Miradas desde África y Euskadi. La actividad es

organizada por la Campaña Mundial por la Educación (España-Euskadi), en la
que participa EDUCO, institución socia de REEDES.
Más información
4. Seminario sobre la política exterior de EE.UU
IBEI
El 25 de mayo (18:00h.) se llevará a cabo el seminario virtual US Foreign
Policy: A Political Psychology Perspective, con David Houghton (US Naval War
College). Hace parte de Seminar Series on the US Foreign Policy, organizado
por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN). Acceso gratuito previa
inscripción.
Más información
5. Jornada sobre violencia machista e interseccionalidad
AIETI
El 27 de mayo (16:00h.) se celebrará al Jornada virtual Violencias machistas:
experiencias y retos en el abordaje desde las gafas de la interseccionalidad,
organizada por AIETI, institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
6. Migraciones tras la pandemia global, en tres sesiones
IUDC
Los días 1, 8 y 15 de junio realizará en el CaixaForum Sevilla el ciclo de
conferencias Migración internacional después del coronavirus, coordinado por
Jorge García Burgos, investigador del IUDC (UCM), entidad socia de REEDES.
El evento contará con la participación de especialistas en el ámbito de las
migraciones. Inscripción previa.
Más información
7. Premios a TFG y TFM, Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad
de Zaragoza (UZ), institución socia de REEDES, convoca la VIII Edición de los
Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo, dirigido a estudiantes de la UZ. Presentación
de candidaturas hasta el 23 de julio.
Más información
8. Convocatoria de editores/as para el EJDR
EADI

EADI, nuestra homóloga europea, tiene abierta convocatoria para seleccionar
dos editores/as para el European Journal of Development Research (EJDR)
que se unirán al equipo editorial. Se requiere un perfil con experiencia en la
práctica del desarrollo internacional y otro con experiencia en perspectiva y
análisis sociológicos y antropológicos del desarrollo internacional. Recepción
de solicitudes hasta el 31 de julio.
Más información
9. Seminario sobre política social y seguridad humana
HDCA

El 26 de mayo (14:00h. CEST) se realizará el seminario virtual The role of
social policy in promoting Human Security in the MENA region, organizado
por la Human Development and Capability Association (HDCA). Inscripción
previa.
Más información
10. Jornadas sobre desarrollo y desigualdades territoriales
CLACSO
El 28 de mayo (17:00h. CEST) se llevará a cabo el panel Políticas estatales,
desarrollo y desigualdades territoriales, en el marco de las Jornadas
internacionales: Desarrollo y desigualdades territoriales, organizadas por
CLACSO. La actividad está abierta al público, previa inscripción.
Más información
11. Puestos y vacantes
AISSR: tres profesores/as en Estudios del Desarrollo
El Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) tiene abierta
convocatoria para el puesto de Assistant Professors in Human Geography,
Planning or International Development Studies (tres vacantes). Recepción de
candidaturas hasta el 31 de mayo.

Más información
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El boletín de la base social
Jueves 27 de mayo de 2021

1. XI Asamblea General Ordinaria
REEDES
Como sabéis, el lunes 7 de junio celebramos nuestra XI Asamblea General
Ordinaria (2021), de 15:00 a 17:30h. CEST. Ya están disponible en la web el
orden del día y la documentación.
Es en formato virtual, por lo que debéis acreditaros previamente:
https://forms.gle/eQn9vQZLSdWeEEGo6. Enviaremos el enlace de la sesión
solo a las personas inscritas.

En la asamblea presentaremos el estudio de la evolución de la asociación a
partir de los datos sobre comunicaciones y personas participantes en los
Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo (CIED), en el marco de
los trabajos del Área de Fortalecimiento de los Estudios del Desarrollo.
¡Animaos a participar!
Más información
2. Ciclo de conferencias sobre diplomacia científica
IBEI y SCITECH DIPLOHUB
Los días 27 de mayo, 3 y 10 de junio (18:00h. CEST) tendrán lugar tres
conferencias bajo el título Science Diplomacy in a Changing World. La primera
de ellas está dedicada al tema Climate Change after COVID-19: The future of
environmental Science Diplomacy. La actividad es organizada por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y el
SciTech DiploHub. Inscripción previa.
Más información
3. Foro de Economía Política Comparada
ICEI
El 2 de junio (17:00h. CEST) se celebra la 4ª sesión del Foro de Economía
Política Comparada bajo el título The great divide in the Eurozone: wage
dynamics and export performance in Germany and Mediterranean

capitalisms. El evento, en formato presencial y virtual, está organizado por el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM), institución
socia de REEDES.
Más información
4. Taller sobre ODS y economía social y solidaria
ACS-UCO
El 11 de junio (9:00-10:30h. CEST) tendrá lugar el taller Objetivos de
Desarrollo Sostenible y Economía Social y Solidaria: transversalización en la
docencia universitaria (en formato virtual), organizado por el Área de
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO),
institución socia de REEDES. El evento se realiza en el marco del XXVIII
Congreso EBEN España. La inscripción al taller es gratuita y abierta al público.
Más información
5. Curso sobre estrategias y herramientas digitales
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Los días 16 y 17 de junio (16:30-19:30h. CEST) se impartirá el curso virtual
Estrategias y herramientas digitales para comunicar(nos) en un contexto
polarizado, organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución
socia de REEDES. Inscripciones hasta el 11 de junio.
Más información
6. Seminario sobre terrorismo y contraterrorismo en África
GEA-UAM
El 28 de mayo (14:00h. CEST) se realizará el seminario Narrativas y eventos
del terrorismo y contra-terrorismo: Foco en el Sahel, África Central y
Mozambique, con Iván Navarro como ponente y la colaboración, entre
otros/as, de Edu Bidaurratzaga, socio de REEDES. Organiza el Grupo de
Estudios Africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Más información
7. Diálogos con América Latina
FUNDACIÓN CAROLINA
El 31 de mayo (16:00h. CEST) se celebrará la sesión virtual 30 años de
Cumbres Iberoamericanas, con Cristina Gallach (secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe) y Rebeca Grynspan
(SEGIB), con la moderación de José Antonio Sanahuja (Fundación Carolina y
socio de REEDES). El encuentro hace parte del ciclo Diálogos con América
Latina organizados por Fundación Carolina y Casa de América.

Más información

8. Simposio virtual sobre seguridad humana
UNDP
Del 8 al 11 de junio (14:30h. CEST) se celebra el simposio virtual A New
Generation of Human Security, en el que participarán diferentes especialistas
en la materia. El evento está organizado por el United Nations Development
Programme (UNDP) y requiere inscripción previa.
Más información
9. Llamada a comunicaciones/artículos

REVISTA ENCRUCIJADAS
Encrucijadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales, hace una llamada a
artículos para un número monográfico sobre Conservación Neoliberal:
Greenwashing, mercantilización de la naturaleza y alteración de derechos y
usos de la tierra, el cual se publicará en 2022. Envíos, hasta el 16 de julio.
Más información
10. Puestos y vacantes
GDI: investigador/a en economía circular
El German Development Institute (GDI) está buscando un/a investigador/a
para su programa Transformation of Economic and Social Systems. La
persona seleccionada se centrará en la transición a una economía circular en
países en desarrollo y emergentes. Envío de candidaturas hasta el 4 de junio.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 3 de junio de 2021
1. XI Asamblea General Ordinaria
REEDES
El lunes 7 de junio celebramos nuestra XI Asamblea General Ordinaria (2021),
de 15:00 a 17:30h. CEST. El orden del día y la documentación ya están en la
web.
La sesión será en formato virtual, por lo que es imprescindible acreditarse:
https://forms.gle/eQn9vQZLSdWeEEGo6. El enlace sólo se remitirá a las
personas inscritas.
En la asamblea presentaremos un estudio de la evolución de la asociación, a
partir de los datos sobre comunicaciones y participantes en los Congresos
Internacionales de Estudios del Desarrollo (CIED).
¡Animaos a participar!
Más información
2. Seminario sobre Corea del Norte
IBEI
El 7 de junio (13:15-14:45h. CEST) se celebrará el seminario de investigación
virtual What Does North Korea Want? a cargo de Ramón Pacheco Pardo
(King's College London) con la moderación de Robert Kissack (IBEI). Está
organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
3. I Congreso Iberoamericano Género, Desastres y Riesgos
HEGOA y OTRAS, PROYECTO GENDER
Entre el 7 y el 9 de junio tendrá lugar el I Congreso Iberoamericano Género,
Desastres y Riesgos (en formato virtual), realizado en el marco del Proyecto
GENDER apoyado por la Universidad de Oviedo, el Instituto Hegoa, institución
socia de REEDES, entre otras. Inscripción gratuita.
Más información

4. Seminario sobre introducción a la perspectiva de género
OCDS-UIB
El 8 de junio (16:00-19:00h. CEST) tendrá lugar en Palma (Ca'n Oleo) el
seminario Incorporar la perspectiva de gènere. Una introducción, organizado
por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la
Universitat de les Illes Balears, institución socia de REEDES. Plazas limitadas.
Más información

5. Seminario sobre gestión hotelera y recuperación pospandemia
ICEI
El 9 de junio (12:30h. CEST) se desarrollará en Madrid (Campus
Somosaguas, UCM) el seminario virtual Does hotel management matter to
overcome the Covid-19 crisis? La actividad está organizada por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES.
Más información
6. Seminario sobre desigualdad en España y pandemia
FUNDACIÓN ETEA-UNIVERSIDAD LOYOLA

El 9 de junio (16:00-17:30h. CEST) se celebra una nueva sesión de los Loyola
GED Research Seminars: La desigualdad en España en tiempos de pandemia
y el rol de las Universidades y Centros de Investigación. Está organizada por
el Grupo de investigación Estudios de Desarrollo (GED) y la Fundación ETEA
(Universidad Loyola), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
7. Presentación de libro sobre cooperación internacional
REMECID y RED GLOBAL MX
El 4 de junio (19:00h. CEST) se presentará el libro Teoría y Práctica de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo: Una perspectiva desde México.
El acto es organizado por la Red Global MX y la Red Mexicana de Estudios en
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID), nuestra homóloga en
México. Inscripción previa.
Más información
8. Sesión sobre educación para la ciudadanía global e incidencia
COORDINADORA DE ONGD-MURCIA
El 3 de junio (17:30h. CEST) tendrá lugar la tercera sesión del ciclo de
conferencias sobre Innovación en Educación para la Ciudadanía Global, en la
que se abordará El papel de la Educación para la Ciudadanía Global en la
incidencia política (formato virtual). Participará Silvana Longueira, integrante

de la Junta Directiva de REEDES. La actividad está organizada por la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia. Inscripción previa.
Más información
9. Seminario sobre la medición del bienestar multidimensional
HDCA
El 7 de junio (12:00 - 13:30h. CEST) se impartirá la sesión virtual
Methodological Options and Challenges for Measuring Multidimensional WellBeing, en el marco de la serie de seminarios Multidimensional WellBeing:Concepts, Measurement, & Applications, organizada por la Human
Development and Capability Association (HDCA). Inscripción previa.
Más información
10. Seminario virtual sobre empresas y derechos humanos
OMAL y PAZ CON DIGNIDAD
El 10 de junio (10:00-14:00h. CEST) tendrá lugar el seminario virtual ¿Hacia
un nuevo marco normativo sobre empresas y derechos humanos? De la RSC
a las propuestas de regulación estatales e internacionales. El acto, gratuito y
abierto al público, es organizado por OMAL y Paz con Dignidad.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
REC
La Revista Crítica de Economía (REC) hace una llamada a artículos para un
número especial sobre Pensamiento, Filosofía y Política Económica en el Siglo
XXI. El número editado por Aurèlia Mañé Estrada y Javier San Julián Arrupe
(Universitat de Barcelona) se publicará en 2022. Envío de resúmenes hasta
el 15 de julio.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 10 de junio de 2021

1. Oferta de Posgrados en Estudios del Desarrollo
REEDES
Todavía está abierto el periodo de inscripción para los programas de máster
o doctorado relacionados con los Estudios del Desarrollo, de algunas de
nuestras instituciones socias. En la herramienta Oferta de Posgrados es
posible consultar la información actualizada de los programas.
Más información
2. Actualización del censo de investigadores/as, con 158 personas
REEDES
Hay 158 personas inscritas, tras la última actualización de la base de datos
de las investigadoras/es de la red. En el censo se recogen datos de las áreas
de especialización e investigación de la base social.
Para incorporar nuevos perfiles a esta base, enviadnos vuestros datos.
Más información
3. Tercera sesión del ciclo de conferencias sobre diplomacia científica
IBEI y SCITECH DIPLOHUB
El 10 de junio (18:00h. CEST) se celebra la sesión Science Diplomacy in the
Global South: Challenges and opportunities, en el marco del ciclo de
conferencias Science Diplomacy in a Changing World. La moderadora será
Anna Ayuso, integrante de la junta directiva de REEDES. La actividad es
organizada por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),
institución socia de REEDES, y el SciTech DiploHub. Inscripción previa.
Más información

4. Metodología y análisis del “hambre como arma de guerra”
HEGOA y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
El 11 de junio (12:00h. CEST) se celebra en Bilbao (Facultad de Económicas,
UPV/EHU), y en formato virtual la presentación de El hambre como arma de
guerra: Metodología para documentar evidencias y analizar su impacto.
Organizado por el Instituto Hegoa, institución socia de REEDES, y Acción
contra el Hambre, se requiere inscripción previa.
Más información
5. Diálogo con Aminata Traoré sobre enfoques de la Agenda 2030
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 22 de junio (18:00-19:00h. CEST) se organiza un diálogo virtual con
Aminata Traoré (escritora y ensayista africana) sobre Agenda 2030: la
urgencia de otros enfoques y propuestas. La actividad está organizada por la
Coordinadora de ONGD-España, socia de REEDES, y La Casa Encendida.
Inscripción gratuita.
Más información
6. Taller sobre web-blog desde la realidad de Palestina
CATCODES
Del 28 al 30 de junio (16:00h. CEST) se imparte el taller virtual Redacción de
contenidos para web-blog. Desde la realidad de la población refugiadas de
Palestina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está organizado por
UNRWA Aragón e Ideas a Mares, con la colaboración de la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza,
institución socia de REEDES. Inscripción gratuita, plazas limitadas.
Más información
7. XII Edición de los Premios Manuel Castillo 2021
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València (Vicerrectorat de Internacionalización i
Cooperación) convoca la XII Edición de los Premios Manuel Castillo 2021. Las
diferentes categorías 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 2020. La fecha
para la presentación de candidaturas es hasta el 8 de julio de 2021.
Más información
8. II Congreso Internacional de Comunicación del Cambio Climático
IUDC y UCM
El Departamento de Comunicación Aplicada y el Departamento de Periodismo
y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacen una

llamada a contribuciones para el II Congreso Internacional de Comunicación
del Cambio Climático (13 y 14 de octubre de 2021, UCM). El codirector es
David Álvarez Rivas, profesor del IUDC-UCM y miembro de la junta directiva
de REEDES. Recepción de propuestas hasta el 15 de julio.
Más información
9. Lanzamiento del Informe sobre Desarrollo Sostenible 2021
SDSN
El 14 de junio (14:00h. CEST) será presentado el 2021 Sustainable
Development Report, realizado por la Sustainable Development Solutions
Network (SDSN). Participará Jeffrey D. Sachs, presidente de la SDSN y autor
del informe, entre otras personalidades. Se retransmitirá por el canal de
Youtube de SDSN.
Más información
10. Becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles/as
AECID
Abierta la convocatoria de Becas MAEC-AECID para capacitación de jóvenes
españoles/as en las Oficinas Técnicas de Cooperación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para el curso
académico 2021-2022 y en el ámbito de la cooperación internacional al
desarrollo. Aplicaciones hasta el 22 de junio.
Más información
11. Concurso de videos sobre transiciones globales desde el Sur
GDN y AFD
La Global Development Network (GDN) y la Agence Française de
Developpement (AFD) han convocado a un concurso de videos dirigido a
jóvenes investigadores/as del Sur global que trabajen en las transiciones
globales que estén dando forma al desarrollo, en el ámbito local, regional o
mundial. La dotación del premio es de 6.000€. Recepción de propuestas hasta
el 4 de julio.
Más información
12. Llamada a artículos/comunicaciones
REDC
La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC) hace una llamada a
artículos para un número especial dedicado al tema Acción por el clima y
energías renovables en el marco de la Agenda 2030. La REDC es editada por
el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM). Envío de
contribuciones hasta el 12 de julio.
Más información
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El boletín de la base social
Jueves 17 de junio de 2021

1. Nuevo director del ICSyH - BUAP
REEDES
El pasado 1 de junio, Giuseppe Lo Brutto asumió el cargo de director del
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) Alfonso Vélez Pliego
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para el periodo
2021-2025. Desde REEDES le damos la enhorabuena al director de nuestra
institución socia.
Más información
2. Conferencia sobre las consecuencias del nacionalismo
IBEI
El 17 de junio (15:00h. CEST) se imparte la conferencia The consequences of
nationalism: A macro-historical perspective (formato virtual), a cargo de
Andreas Wimmer (Columbia University). La actividad está organizada en el
marco del proyecto ETHNICGOODS del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
3. Día mundial de las personas refugiadas en Córdoba
ACS-UCO
El 18 de junio (20:00h. CEST) tendrá lugar en Córdoba (Centro Social Rey
Heredia) un encuentro por el Día mundial de las personas refugiadas, en el
que colabora el Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad
de Córdoba (UCO), institución socia de REEDES, junto a otras instituciones.
Más información
4. Seminario sobre una nueva agenda para la igualdad
ETEA
El 21 de junio (16:30-18:00h. CEST) se celebrará una nueva sesión virtual
de los Loyola GED Research Seminars con el tema Setting a new agenda for

equality in the wake of Covid19. Está organizada por el Grupo de
investigación Estudios de Desarrollo (GED) y la Fundación ETEA de la
Universidad Loyola, institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
5. Foro Región SICA
ICEI y SICA
El 22 de junio (18:00h. CEST) se realiza el Foro Región SICA: realidades,
retos y oportunidades frente al desarrollo sostenible, en el que participará
nuestro socio José Antonio Sanahuja, entre otros/as. El evento es organizado
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM),
institución socia de REEDES, y el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).
Más información
6. V Congreso de Educación para la Transformación Social
HEGOA
El Instituto Hegoa (UPV/EHU), institución socia de REEDES, está organizando
el V Congreso de Educación para la Transformación Social, que tendrá como
título Educar en la incertidumbre liberadora. Se realizará entre el 18 y el 20
de noviembre de 2021 en Vitoria-Gasteiz. La llamada a envío de resúmenes
de comunicaciones estará abierta hasta el 25 de junio.
Más información
7. Curso de voluntariado en el ámbito de la salud mental
OCDS-UIB
Entre el 28 de junio y el 1 de julio se impartirá en Palma el Curs de Voluntariat
en l'Àmbit de la Salut Mental. En Parlam?, organizado por la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les
Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES, junto con otras instituciones.
Más información
8. Congreso Internacional Eurolatinoamericano y Caribeño
IEIE FRANCISCO DE VITORIA
La Fundación EU-LAC y la Universidad Rey Juan Carlos hacen una llamada a
comunicaciones para el Congreso Internacional Eurolatinoamericano y
Caribeño, bajo el lema La necesaria creación de un espacio cultural
eurolatinoamericano: valores, principios y propuestas (22-24 de septiembre,
formato híbrido). El Instituto de Estudios Internacionales y Europeos (IEIE)
Francisco de Vitoria (UC3M), institución socia de REEDES, colabora con el
evento. Envío de resúmenes hasta el 30 de junio.
Más información

9. Seminario sobre Universidad y desigualdades sociales en el Sur
UNRISD
El 18 de junio (16:00h. CEST) se desarrollará el seminario virtual Universities
and social inequalities in the Global South, organizado por el United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD). Abierto al público,
previa inscripción.
Más información

10. Informe sobre Desarrollo Humano en América Latina 2021
PNUD ALyC
El 22 de junio (16:00h. CEST) se llevará a cabo el evento de lanzamiento del
Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2021. Atrapados: alta
desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. El evento es
organizado por la Oficina Regional del PNUD en América Latina y el Caribe.
Más información
11. Llamada a artículos/comunicaciones
SINERGIAS

La revista Sinergias, editada por el Centro de Estudos Africanos da
Universidade do Porto (CEAUP) y la Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) de
Portugal, tiene abierta convocatoria a artículos para un número sobre
(Re)leer los desafíos sociales a la luz del pensamiento freiriano - pasado,
presente y futuro(s). Envío de resúmenes hasta el 30 de junio y de los
artículos completos el 30 de septiembre.
Más información
12. Puestos y vacantes
ODID: profesor/a en Estudios del Desarrollo

El Oxford Department of International Development (ODID) tiene abierta una
convocatoria para el puesto de Departmental Lecturer in Development
Studies. Recepción de candidaturas hasta el 22 de junio.
Más información
AISSR: profesor/a de Ciencia Política
El Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) está buscando
cubrir el puesto de Assistant Professors in Political Science: Europe’s External
Relations & Politics of the Global South. La fecha límite para envío de
candidaturas es el 22 de junio.
Más información
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1. Seminario sobre pueblos indígenas y cambio climático
IEIE FRANCISCO DE VITORIA
El 25 de junio (16:30h. CEST) se celebra el seminario virtual Mensaje de los
Pueblos Indígenas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático - Cop 26. Está organizado por el Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), institución
socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
2. Presentación de libro desglobalización y sistema de cooperación
ICSyH
El 28 de junio (17:00h. CEST) se realiza la presentación virtual del libro
Desglobalización y análisis del sistema de cooperación internacional desde
una perspectiva crítica, con la participación de varios/as integrantes del GICSS de REEDES. El evento está organizado por el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), institución socia de
REEDES, entre otras instituciones de la BUAP. Transmisión por Zoom y la
página de Facebook del ICSyH.
Más información
3. Jornadas regionales de pedagogía urbana
ENTRECULTURAS y OCUVA
El 28 de junio (17:30h. CEST) son las Jornadas Regionales de Pedagogía
Urbana: de Nicaragua a Castilla y León. En formato virtual y organizadas por
Entreculturas, con la colaboración del Área de Cooperación y Solidaridad de
la Universidad de Valladolid (OCUVA), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
4. 5th International Conference on Public Policy (ICPP5)

IBEI e IPPA
Entre el 5 y el 9 de julio se celebrará en Barcelona la 5th International
Conference on Public Policy (ICPP5), organizada por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y la
International Public Policy Association (IPPA). Se realizará en formato
presencial y virtual. Inscripciones hasta el 28 de junio.
Más información
5. 47th EIBA Annual Conference 2021
EIBA, UCM, ICEI
La European International Business Academy (EIBA) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), a través del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES, están
organizando la 47th EIBA Annual Conference 2021 (Madrid, 10-12 de
diciembre de 2021), con el título Firms, innovation and location: reshaping
international business for sustainable development in the post-pandemic era.
Recepción de artículos y propuesta de paneles hasta el 15 de julio.
Más información
6. Conferencia sobre poder y desigualdad

EADI e ISS
El 1 de julio (16:00-17:30h. CEST) se celebra la Dudley Seers Lecture a cargo
de Rohini Pande (Yale University), con el tema Mapping Power and Inequality:
Institutions and Individuals. Este evento precede a la General Conference
2021: Solidarity, Peace, and Social Justice (5-8 de julio, La Haya), organizada
por la European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI) y el International Institute of Social Studies (ISS). Inscripción
gratuita.
Más información
7. Jornada sobre innovación en la cooperación para el desarrollo
REDONGDMAD
El 25 de junio (10:30-13:00h. CEST) se realiza la jornada virtual Innovación
en la Cooperación para el Desarrollo: el papel de la Agenda 2030 ante
escenarios de emergencia. Está organizada por la Red de ONGD de Madrid y
en ella participará nuestra socia Natalia Millán. Inscripción gratuita.
Más información
8. Llamada a artículos/comunicaciones
REDMET

La Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (RedMet),
junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), hacen

una llamada a envío de comunicaciones para el VII Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), con el
tema Migración, diversidad e interculturalidad: Desafíos para la investigación
social en América Latina (21 de octubre a 27 de noviembre, formato virtual).
El plazo para la presentación de resúmenes es el 10 de julio.
Más información
CLACSO
El Grupo de Trabajo CLACSO ¿Qué desarrollo? Diálogo academia y política
hace una llamada a envío de trabajos para el libro Nudos críticos del
desarrollo en América Latina y el Caribe. Procesos de diálogo multiactorales.
La recepción de los trabajos está abierta hasta el 31 de julio.
Más información
RAJP
La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia) hace una
llamada a artículos para un número temático (volumen 4, No. 7) sobre Los
derechos colectivos y derechos humanos emergentes ante la crisis
socioambiental. Doctrina y jurisprudencia. La RAJP es editada por Rafael
Grasa Hernández y nuestro socio Bernardo Alfredo Hernández-Umaña.
Recepción de resúmenes hasta el 20 de septiembre.
Más información
9. Puestos y vacantes
NMBU: profesor/a en Relaciones Internacionales
La Norwegian University of Life Sciences (NMBU) tiene abierta convocatoria
para el puesto de Associate Professor in International Relations, para su
Department of International Environment and Development Studies (Noragric
- Faculty of Landscape and Society). Aplicaciones hasta el 31 de julio.
Más información
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1. Convocatoria de trabajo estadístico para actualización del ICPDS
REEDES y COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
REEDES y la Coordinadora de ONGD-España lanzan una convocatoria de
propuestas (con parte técnica y económica) para llevar a cabo una revisión
metodológica, actualización y apoyo estadístico de una nueva edición del
Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS).
Recepción de propuestas hasta el 5 de julio.
Más información
2. Estudio sobre el sesgo de los medios de comunicación escritos
POLITICAL WATCH
Political Watch, institución socia de REEDES, ha lanzado un estudio que
analiza el papel de los medios de comunicación escrita de España sobre
aspectos sociales y políticos actuales. Con una metodología Ad Fontes Media,
ha generado la versión española del Media Bias Chart. 30 son los medios
escritos analizados, en base a dos ejes: fiabilidad y sesgo político.
Más información
3. Seminario sobre el régimen de fronteras norteamericano
ICSyH
El 2 de julio (17:00h. CEST) se imparte la sesión virtual El régimen de
fronteras norteamericano y sus resistencias, a cargo de Blanca Laura Cordero
y Sergio Alejandro Pérez (BUAP). Está enmarcada en el seminario Fronteras,
migraciones y subjetividades en el capitalismo contemporáneo, organizado
por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso Vélez Pliego (ICSyHBUAP), institución socia de REEDES.
Más información

4. Coloquio sobre la revolución tecnológica en Europa
EUROPA EN SUMA, ICEI
El 6 de julio (18:00h. CEST) se celebrará el coloquio Europa digital: liderar la
revolución tecnológica, en el que participa Isabel Álvarez, directora del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución
socia de REEDES. El evento se realiza en el marco del ciclo Propuestas
ciudadanas para la Conferencia sobre el Futuro de Europa: La Unión hace
futuro, organizado por Europa en Suma.
Más información

5. Diada Intercultural
OCDS
El 7 de julio (18:00h. CEST) se celebrará en Palma el evento Vine a la Diada
Intercultural!, abierto al público interesado en la mediación intercultural. Es
organizada por Metges del Món Illes Balears y la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears,
institución socia de REEDES. Plazas limitadas.
Más información
6. XIV Seminario Abierto y Permanente de la Comisión de Desarrollo

UNIVERSIDAD LOYOLA, ETEA
El 8 de julio (10:30h. CEST) se realizará el XIV Seminario Abierto y
Permanente de la Comisión de Desarrollo, a cargo de José María Vera
Villacián, quien abordará el tema La Universidad Loyola ante el reto de los
ODS. Sostenibilidad e Inclusión. El evento está organizado por la Fundación
ETEA, institución socia de REEDES, junto con otras instituciones de la
Universidad Loyola. Inscripción previa.
Más información
7. Asesoramiento para aplicación a beca postdoctoral europea MSCA

IBEI
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, tiene una convocatoria para apoyar y asesorar a investigadores/as
postdoctorales que deseen solicitar una Beca Postdoctoral Europea MSCA
(Marie Skłodowska-Curie Individual Actions) con el IBEI (octubre de 2021).
Entre las temáticas de trabajo propuestas se destacan: seguridad y conflicto,
desigualdad y desarrollo, gobernanza global, entre otras. Envío de solicitudes
hasta el 17 de julio.
Más información

8. Diálogos sobre desarrollo en transición en ALyC
OECD DEVELOPMENT CENTRE
Entre el 2 y el 20 de julio se llevará a cabo una serie de diálogos bajo el título
Development in Transition: Dialogues to chart new paths for Latin America
and the Caribbean, en los que se abordarán diferentes temas dentro de cuatro
áreas: comercio y cadenas de valor globales, sistemas de protección social,
cuidado de la salud, y asociaciones regionales e internacionales. Inscripción
previa.
Más información

9. Seminario sobre enfoque relacional y bienestar multidimensional
HDCA
El 5 de julio (11:30h. CEST) se desarrollará el seminario virtual Taking a
relational approach to multidimensional wellbeing, con Sarah White y Shreya
Jha. Está organizado por la Human Development and Capability Association
(HDCA). Inscripción gratuita.
Más información
10. Llamada a comunicaciones/artículos
GECA-UCM
La Revista Estudios LGBTIQ+, Comunicación y Cultura, editada por el Grupo
de Investigación GECA: Género, Estética y Cultura Audiovisual de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), hace una llamada a artículos para
el dossier temático Memorias y espacios de las masculinidades LGBTIQ+.
Recepción de trabajos hasta el 1 de diciembre de 2021.
Más información
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1. 162 personas inscritas en el Censo de Investigadores/as
REEDES
Tras la última actualización de la base de datos de la red, tenemos 162
personas en el Censo de investigadores/as, que recoge las áreas de
especialización e investigación de la base social. Cualquier asociada a la red
pueden remitir sus datos para nutrir esta base.

Más información
2. Webinario sobre derechos de adolescentes y jóvenes inmigrantes
FESTS PERE TARRÉS
El 9 de julio (18:30h. CEST) se realiza el webinario ¿Cómo garantizamos los
derechos de los adolescentes y jóvenes que han migrado solos?, impartido
por Albert Parés i Casanova. Está organizado por la Facultat d’Educació Social
i Treball Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
3. Mesa de debate sobre Trabajadoras informales de cuidado
OXFAM INTERMÓN y UC3M
El 13 de julio (11:00h. CEST) tendrá lugar la mesa Trabajadoras informales
de cuidado: ¿cómo garantizar sus derechos integrándolas en el sistema de
atención a la dependencia? Está organizada por Oxfam Intermón, institución
socia de REEDES, junto con la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
Inscripción previa.
Más información

4. Curso sobre acompañamiento a personas sin hogar
OCDS-UIB
Del 19 al 21 de julio se desarrollará en Palma (Ca n’Oleo) el curso
L'Acompanyament a Persones sense Llar des del Voluntariat, organizado por
la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la
Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES, en
colaboración con otras organizaciones. Inscripción gratuita.
Más información
5. Taller sobre diplomacia cultural estadounidense
IBEI, IEN
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y el Institut d'Estudis
Nord-americans (IEN) invitan al envío de ponencias para el taller sobre US
Cultural Diplomacy after the Cold War, que se celebrará en Barcelona el 18
de marzo de 2022. Se proporcionarán ayudas económicas de viaje. Recepción
de resúmenes hasta el 15 de septiembre.
Más información
6. Convocatoria de editores/as para el EJDR
EADI
La European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI), nuestra homóloga europea, busca seleccionar dos editores/as para
el European Journal of Development Research (EJDR). Se requiere un perfil
con experiencia en la práctica del desarrollo internacional y otro con
experiencia en perspectiva y análisis sociológicos y antropológicos del
desarrollo internacional. Recepción de solicitudes hasta el 31 de julio.
Más información
7. Evento sobre congregaciones religiosas y Agenda 2030
REDES y JCOR
El 12 de julio (13:30h. CEST) se llevará a cabo el evento virtual Fe sin
fronteras REDES-JCOR 2030: aportes de las congregaciones religiosas en la
Agenda 2030, con M.A. Moratinos, A.R. Amayuelas, Marta Iglesias, entre
otros/as. Está organizado por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES) y la Justice Coalition of Religious (JCOR) como un evento del Foro
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Inscripción previa.
Más información
8. Seminario sobre capitalismo y movimientos sociales
UNRISD

El 13 de julio (16:00h. CEST) se impartirá el seminario virtual Bringing
Capitalism Back into Social Movement Studies: An Agenda for Research and

Action, a cargo de Donatella della Porta. Es organizado por el United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD) como parte de la serie
series Insights into Inequalities. Inscripción previa.
Más información
9. Evento sobre Agenda 2030 y colectivos vulnerados
GT TODAS JUNTAS
El 13 de julio (19:00h. CEST) tendrá lugar el evento virtual Una aproximación
desde la Agenda 2030 a colectivos vulnerados, organizado por el Grupo de
Trabajo (GT) Todas Juntas/Guztiok Batera, conformado por varias
organizaciones e instituciones vascas. Se realiza en el marco del Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Inscripción previa.
Más información
10. Jornadas Iberoamericanas sobre Empresas y Derechos Humanos
REDH-EXATA, AUIP, UJI y UCLM
Los días 14 y 15 de julio se celebrarán las Jornadas Iberoamericanas sobre
Empresas y Derechos Humanos: Acaparamiento de tierras y recursos
(formato virtual), organizadas por la Red Iberoamericana de Empresas y
Derechos
Humanos
(REDH-EXATA),
la
Asociación
Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP), la Universidad Jaume I (UJI) y la
Universidad de Castilla La Mancha (UCML). Inscripción gratuita.
Más información
11. Llamada a comunicaciones/artículos
ALED
La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), con la
colaboración entre otras del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso
Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), institución socia de REEDES, hace una llamada
a envío de propuestas para el XIV Congreso Internacional de la ALED:
Discursos en tiempos de pandemia (formato virtual, 25 al 29 de octubre).
Plazo para envío de resúmenes ampliado hasta el 15 de julio.
Más información
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1. Convocatoria para plaza (temporal) de la OCID
OCID-UVa
La Universidad de Valladolid (UVa) abre la creación de una bolsa de empleo,
de carácter temporal, para su Oficina de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (OCID), institución socia de REEDES. Presentación de solicitudes
hasta el 20 de julio.
Más información

2. Seminario sobre municipios y seguridad alimentaria
IDS
El 20 de julio (14:00 CEST) se celebrará el seminario virtual Municipalities
and food security: a constitutional análisis, a cargo de Jaap de Visser.
Organizado por el Institute of Development Studies (IDS). Inscripción previa.
Más información
3. Subvenciones AECID para cooperación e innovación
AECID
El 14 de julio fue publicada la convocatoria de subvenciones a Acciones de
Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la innovación 2021 de AECID.
El plazo para la presentación de solicitudes es de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Más información
4. Conferencia anual de la DSAI
DSAI
La Development Studies Association Ireland (DSAI) abre la llamada a
resúmenes para la DSAI Annual Conference 2021: Climates of/for
Development (11 y 12 de noviembre). Recepción de resúmenes hasta el 12
de agosto.
Más información

5. Escuela de invierno sobre las leyes y políticas de la (in)seguridad
CENTRE MARC BLOCH
El Centre Marc Bloch está organizando la Winter School The Laws and Politics
of (In)Security and Social Cohesion – An Interdisciplinary Conversation para
jóvenes académicos/as interesados en el tema. Se celebrará entre el 1 y el 3
de diciembre en Berlín. Inscripción gratuita y habrá ayudas de viaje y
alojamiento. Recepción de solicitudes hasta el 1 de septiembre.
Más información
6. Llamada a comunicaciones/artículos
IPBC-UPAEP
El Instituto Promotor del Bien Común (IPBC) de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) hace una llamada a comunicaciones
para el Congreso de humanidades ¿qué ‘leyes de indias’ se necesitan en el ya
poblado continente digital? Entre virtualidad y realidad: construir el bien
común de nuestras sociedades (28 y 29 de octubre). Recepción de resúmenes
hasta el 15 de agosto.
Más información
RI

La revista Relaciones Internacionales (RI) convoca al envío de artículos para
un número dedicado a Feminismos Críticos en Relaciones Internacionales:
Nuevas Teorías, Metodologías y Agendas de Investigación. Nuestra socia
Itziar Ruiz-Giménez participa en la coordinación del número. Recepción de
propuestas hasta el 15 de septiembre.
Más información
7. Puestos y vacantes
NAI: investigador/a senior en economía del desarrollo
El Nordic Africa Institute (NAI, Uppsala, Suecia) tiene abierta una
convocatoria para el puesto de Senior Researcher in Development Economics.
Aplicaciones hasta el 3 de septiembre.
Más información
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1. IV Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2021)
REEDES
REEDES convoca al IV Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios
del Desarrollo. Tiene por objeto potenciar la investigación en materia de
Estudios del Desarrollo en el marco de los posgrados de las instituciones
socias de REEDES, así como la promoción de nuevas líneas de investigación
de jóvenes promesas.
Las instituciones socias, siguiendo las bases de la convocatoria, podrán
proponerlos al certamen hasta el 7 de noviembre. El fallo se dará a conocer
el 9 de diciembre de 2021. El galardón para el TFM premiado será de 500 €
y convenientemente publicado, tanto en el boletín como en la web.
Las bases de la convocatoria están disponibles en la página de REEDES.
Más información
2. La RIED es destacada en el ranking de la REDIB
REEDES, CATCODES
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) aparece esta
semana en la sección Destacados de la Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico (REDIB), al ser la primera revista en este ranking en
el área de Ciencias Sociales y Humanidades - Estudios de desarrollo. La RIED
es editada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de
la Universidad de Zaragoza y REEDES.
Más información

3. Premios para proyectos audiovisuales sobre futuros utópicos
OCDS-UIB
La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la
Universitat de les Illes Balears, institución socia de REEDES, lanza la
convocatoria para proyectos audiovisuales sobre Futurs utòpics de la
Mediterrània, en el marco de los ODS, la Agenda 2030 y el desarrollo humano

sostenible. El premio está dirigido a creativas y creativos profesionales
residentes en las Islas Baleares. Presentaciones hasta el 30 de septiembre.
Más información
4. Panel sobre descolonización los estudios de desarrollo
LSE
El 27 de julio (15:00h. CEST) se realizará el panel de discusión Decolonising
development Studies (formato virtual), con la participación de Eyob Balcha,
Rosalba Icaza, Yirga Gelaw y Althea-Maria Rivas. Está organizado por la
London School of Economics and Political Science (LSE). Evento gratuito y
abierto al público.
Más información
5. Curso sobre patrimonio y enfoques multidisciplinares
UNIA
Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre se impartirá el curso El concepto
de Patrimonio en 2021. Preguntas incómodas, miradas transversales,
enfoques multidisciplinares, en formato presencial (Sede Antonio Machado en
Baeza de la UNIA, Jaén). Está organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) y nuestro socio Ximo Revert Roldán hace parte del cuerpo
docente.
Más información
6. Llamada a artículos/comunicaciones
LASA
La Latin American Studies Association (LASA) hace una llamada a envío de
propuestas (de ponencias o paneles) para su congreso LASA2022:
Polarización socioambiental y rivalidad entre grandes potencias (San
Francisco, EE.UU., 5-8 de mayo de 2022). La organización ofrece costear los
viajes. Recepción de propuestas y solicitud de becas hasta el 9 de septiembre.
Más información
ASAUEE
La Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) invita a
comunicaciones para las X Jornadas de Economía Ecológica, que abordarán
Las injusticias ambientales desde el Sur Global: perspectivas y alternativas
en el siglo XXI (24-26 de noviembre, Uruguay, formato virtual). Envío de
resúmenes hasta el 17 de septiembre.
Más información

CIVIC SOCIOLOGY
La revista Civic Sociology hace una llamada a artículos para un número
especial sobre The Quest for Normativity: Challenges and New Directions in
Social Research. Los artículos aceptados serán publicados en el transcurso de
2022 y en la primera mitad de 2023. Recepción de resúmenes hasta el 30 de
noviembre de 2021.
Más información
7. Puestos y vacantes
IQS-URL: Investigador/a asistente
El IQS School of Management (Universidad Ramón Llull, URL) tiene abierta
convocatoria para contratar a una persona como investigador/a asistente
para el proyecto The future of future, sobre desempleo juvenil en España,
bajo la supervisión de Flavio Comim. Recepción de candidaturas hasta el 27
de agosto.
Más información
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1. VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED)
REEDES e IBEI
El VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED 2022), que
tendrá como título Paz, Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos
y se celebrará en Barcelona, ya tiene fecha propuestas: del 8 al 10 de junio
de 2022.
El VI CIED es el encuentro científico del desarrollo, bienal, de REEDES y esta
edición es organizada por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI).
A finales de septiembre/principios de octubre se lanzará la llamada a
resúmenes, junto con las fechas clave e información de interés (líneas
temáticas, estructura, web, etc.).
Reservad estas fechas para vernos en este encuentro.
2. Concurso de vídeos "Muévete por los ODS"
RGCUD
La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD),
institución socia de REEDES, convoca el I Concurso de vídeos Muévete por
los ODS, dirigido al alumnado de las tres universidades gallegas que forman
parte de la RGCUD. Envíos hasta el 30 de septiembre.
Más información
3. Jornadas de cooperación feminista
OCDS-UIB
Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizará el evento Del discurso al
acuerpamiento. Unas jornadas de cooperación feminista (formato presencial
y virtual). Está organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament
i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución
socia de REEDES.
Más información

4. V Congreso de Educación para la Transformación Social
HEGOA
El Instituto Hegoa (UPV/EHU), institución socia de REEDES, está organizando
el V Congreso de Educación para la Transformación Social: Educar en la
incertidumbre liberadora, y se celebrará en Vitoria-Gasteiz, del 18 al 20 de
noviembre de 2021. Inscripciones (con precio reducido) hasta el 24 de
octubre.
Más información
5. Conferencia Internacional sobre Decrecimiento
ISS y ONTGROEI
Del 24 al 28 de agosto se realizará la 8th International Degrowth Conference,
con el tema Caring Communities for Radical Change. Organizada por el
International Institute of Social Studies (ISS) y la Dutch Degrowth Platform
(Ontgroei) es en formato bimodal (presencial en La Haya y virtual).
Inscripciones abiertas.
Más información
6. Conferencia sobre desarrollo del WIDER
UNU-WIDER
Del 6 al 8 de septiembre se llevará a cabo en formato virtual la 2021 WIDER
Development Conference, con el tema COVID-19 and development – effects
and new realities for the Global South. Está organizada por el United Nations
University World Institute for Development (UNU-WIDER). Inscripciones
abiertas.
Más información
7. Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible
MDP y SDSN
El 20 y 21 de septiembre tendrá lugar la 9th Annual International Conference
on Sustainable Development (ICSD), con el tema Research for Impact: An
Inclusive and Sustainable Planet (formato virtual). Está organizada por el
Global Master’s in Development Practice (MDP) y la Sustainable Development
Solutions Network (SDSN). Inscripción abierta y gratuita.
Más información

8. Llamada a comunicaciones/artículos
IUDC
La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), institución
socia de REEDES, tiene abierta llamada a artículos para un número sobre

Acción por el clima y energías renovables en el marco de la Agenda 2030.
Recepción, hasta el 6 de septiembre.
Más información
REVISTA DIECISIETE
La Revista Diecisiete hace una llamada a envío de contribuciones (artículos,
notas y colaboraciones) para un monográfico sobre Poblaciones en
movimiento. Recepción de propuestas hasta el 1 de octubre.

Más información
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla invita al envío de
comunicaciones para el IV Congreso Internacional Move.net sobre
Movimientos Sociales y TIC (11 y 12 de noviembre, Sevilla). Recepción de
propuestas hasta el 15 de octubre.
Más información

9. Puestos y vacantes
RUB: Investigador/a posdoctoral
La Ruhr-Universität Bochum (RUB, Alemania) oferta un vacante posdoctoral
en Desarrollo y/o Economía Internacional. Recepción de solicitudes hasta el
29 de agosto.
Más información
REEDES os desea un buen receso de verano
REEDES
Desde REEDES os deseamos un buen verano. Retomaremos nuestras
comunicaciones semanales en septiembre.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org
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IV Premio al mejor TFM en Estudios del Desarrollo, 2021
REEDES
Está abierta la convocatoria del IV Premio al mejor Trabajo de Fin de Máster
en Estudios del Desarrollo, de la red. La convocatoria quiere potenciar la
investigación en el marco de los posgrados de las instituciones socias de
REEDES, así como la promoción de nuevas líneas de jóvenes investigadores.
Podrán proponerse candidaturas, según las bases de la convocatoria, hasta
el 7 de noviembre. El fallo se dará a conocer el 9 de diciembre de 2021.
Más información
Seminario sobre asociaciones público-privadas en infraestructuras
IBEI
El 13 de septiembre (12:00h. CEST) se realizará el seminario de investigación
Partnership Communities: Public-Private Partnerships and Non-Market
Infrastructure Development Around the World, a cargo de Anthony Bertelli
(Pennsylvania State University e IBEI). El acto, en formato presencial y
virtual, es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI). Inscripción requerida.
Más información
Presentación del libro Teoría de la innovación
ICEI
El 14 de septiembre (19:30h. CEST) se presentará el libro Teoría de la
innovación: evolución, tendencias y desafíos. Actividad, organizada por el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución
socia de REEDES, y el Instituto de Industria (IdeI-UNGS). Inscripción previa.
Más información

Seminario sobre acompañamiento a mayores en soledad
FESTS PERE TARRÉS
El 16 de septiembre (18:00h. CEST) se celebra el seminario web
Acompañamiento counselling a la persona mayor en situación de soledad no
deseada, a cargo de Pablo Posse y organizado por la Facultad de Educación
Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia de
REEDES. Se requiere inscripción.
Más información
Curso sobre comunicación en el tercer sector
OCDS-UIB
Del 20 al 22 de septiembre se imparte en Palma el curso Claus per Comunicar
des d'una Entitat del Tercer Sector, organizado por la Oficina de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears
(UIB), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
IV Jornadas de Educación para la Transformación Social
HEGOA
El 24 y 25 de septiembre abren sus puertas las IV Jornadas de Educación
para la Transformación Social: Derechos humanos ¿derechos para todas? Una
mirada crítica desde la educación, en formato virtual. Están organizadas por
Hegoa, institución socia de REEDES, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y
AVCD. Inscripciones hasta el 17 de septiembre.
Más información
Conferencia sobre recursos naturales, Covid-19 y justicia social
KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES
El 10 de septiembre (14:00h. CEST) se organiza la conferencia Natural
resource extraction: Covid-19 and social justice challenges, a cargo de
Anthony Bebbington (Ford Foundation). El evento, en formato virtual, es
organizado por Kapuscinski Development Lectures (#KAPTalks). Inscripción
previa.
Más información
Presentación de estudio de indicadores locales de la Agenda 2030
AACID
El 14 de septiembre (17:00h. CEST) se realiza el seminario Presentación del
Estudio para el cálculo georreferenciado de 3 indicadores de la Agenda 2030
en el ámbito local. Está organizado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), con la participación de Mª Luz

Ortega (Directora AACID y socia de REEDES), entre otras. Formato presencial
(Sede AACID, Sevilla) y retransmisión por su canal de Youtube.
Más información
Seminario sobre territorio, desarrollo y alternativas
GERNIKA GOGORATUZ
El 16 de septiembre (8:45-17:30h. CEST) se desarrolla en Bilbao (Bizkaia
Aretoa) el seminario EHUGUNE Gernika Gogoratuz 2021 Pensar el territorio.
Estrategias de desarrollo y alternativas de vida para Euskadi y Urdaibai.
Inscripción previa.
Más información
HDCA Global Dialogue 2021
HDCA
Entre el 20 y el 30 de septiembre se realizará el HDCA Global Dialogue 2021,
que incluirá conferencias principales, paneles, mesas redondas, talleres,
reuniones informales y sesiones de trabajo en red. Organizado por las redes
regionales de la Human Development and Capability Association (HDCA). Es
en formato virtual y abierto al público, previa inscripción.
Más información
Premio Arcadi Oliveres en Finanzas Éticas y Sostenibles
FFE
La Fundación Finanzas Éticas (FFE) convoca por primera vez el Premio Arcadi
Oliveres al mejor trabajo de Máster o Final de Grado o Postgrado en Finanzas
Éticas y Sostenibles. Estudiantes de cualquier universidad de España podrán
enviar sus candidaturas hasta el 30 de septiembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias. Algunos programas aún tienen abierto el
periodo de inscripciones.
Otros cursos

A continuación, se relacionan algunos cursos ofrecidos instituciones o
personas asociadas a nuestra red y otros de entidades, cuya temática puede
resultar de interés:
•

Curso de Verano de Estudios LGBTIAQ+. Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). Dirigido por nuestro socio Jon San Vicente Eguiguren (20/0922/09/2021)

•

Diploma de Especialización en Metodologías y enfoques de desarrollo,
acción humanitaria y construcción de la paz. Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA). Dirigido por nuestro socio Alfredo Langa Herrero
(04/11/2021-27/05/2022)
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
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Curso sobre medio ambiente y proyectos de cooperación
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, la Coordinadora de ONGDEspaña, institución socia de REEDES celebra el curso Integración del medio
ambiente en los proyectos de cooperación para el desarrollo (formato virtual).
Inscripciones hasta el 23 de septiembre.
Más información
Congreso Internacional de Agroforestería Dinámica
ACS-UCO
El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba
(UCO), institución socia de REEDES, junto con otras instituciones, organiza el
Congreso Internacional de Agroforestería Dinámica 2021: Una propuesta de
producción, gestión y consumo sostenible. Se realizará telemáticamente del
10 al 12 de noviembre. Envío de comunicaciones e inscripciones hasta el 13
de octubre.

Más información
Taller sobre Gobernanza Global
IBEI y ESADEGEO
El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, y el Esade Business School’s Center for Global Economy and
Geopolitics (EsadeGeo) hacen una llamada a propuestas para el Barcelona
Workshop on Global Governance 2022: Global Crises and Global Governance
(Barcelona, 17 y 18 de febrero de 2022). Recepción de resúmenes hasta el
22 de octubre.
Más información

Encuentro sobre recuperación postpandemia
COS
El 23 de septiembre (15:00-17:30h. CEST) tendrá lugar el encuentro
internacional Reconstrucción post pandemia: Una mirada desde América
Latina y la Unión Europea (formato virtual). Está organizado por la
Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), red de la sociedad civil en
Chile. Inscripción previa.
Más información
Laboratorio de periodismo sobre economía y Agenda 2030
ESF
Entre el 27 de septiembre y el 22 de octubre se imparte el Laboratorio de
periodismo sobre economía y Agenda 2030 (formato virtual), organizado por
Economistas sin Fronteras (EsF), en colaboración con Pandora Mirabilia. Está
dirigido especialmente a personas universitarias. Inscripciones hasta el 20 de
septiembre.
Más información
II Congreso Internacional de Paz
IPB
Entre el 15 y el 17 de octubre se celebrará en Barcelona el II IPB World Peace
Congress, con el tema (Re)Imagine our world. Action for peace and justice.
Está organizado por la International Peace Bureau (IPB) y cuenta con el apoyo
de varias organizaciones, algunas socias o cercanas a REEDES, como Hegoa,
la Coordinadora de ONGD-España o AIPAZ. Inscripciones abiertas.
Más información
Puestos y vacantes
ACRC: 8 becas posdoctorales
El African Cities Research Consortium (ACRC) tiene abierta convocatoria de 8
becas posdoctorales para jóvenes investigadores/as, quienes trabajarán en
un proyecto de investigación sobre economía política del desarrollo urbano
integrado en 13 ciudades africanas. Hasta el 1 de octubre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias. Algunos programas aún tienen abierto el
periodo de inscripciones, como el Máster en Desarrollo Sostenible del CEI
International Affairs, el Máster de Cooperación Internacional del IUDC o el

Diploma de Especialización en Género, Migraciones y Derechos Humanos de
la UCM.
Otros cursos
A continuación, se relacionan otros cursos ofrecidos por instituciones o
personas asociadas a nuestra red, cuya temática puede resultar de interés:
•

Título de Experto en Economía Circular y Desarrollo Sostenible.
Universidad CEU San Pablo. Nuestro socio José María hace parte del
cuerpo docente (4/10-7/11/2021).
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
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Ciclo de talleres sobre feminismos
ACS-UCO
El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba
(UCO), institución socia de REEDES, junto con otras entidades, organiza el IV
Ciclo de talleres Construyendo desde los Feminismos. "Sana Sanita”. Entre el
4 y el 15 de octubre tendrá lugar en Córdoba. Inscripciones hasta el 27 de
septiembre.
Más información
Taller sobre despoblación y aglomeración
IIDL
El 29 y 30 de septiembre se celebra en Castellón el taller Depopulation and
agglomeration in turbulent times: threat or opportunity? Organizado por el
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI), institución socia de
REEDES.
Más información

Seminario sobre intervención social, arte y feminismo
FESTS PERE TARRÉS
La Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS Pere Tarrés, URL),
institución socia de REEDES, realiza el seminario virtual Intervención social a
través del arte. Una perspectiva feminista, el 30 de septiembre (18:00h.
CEST). Inscripción previa.
Más información
Seminario sobre acuerdos de libre comercio norte-sur
IBEI
El 4 de octubre (12:00h. CEST) se celebrará el seminario, en formato
presencial y virtual, Do North-South FTAs diversify the exports of developing

countries?, con Antonio Postigo (LSE). Organiza el Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción
previa.
Más información
Curso sobre vulnerabilidad del colectivo LGBTI
OCDS-UIB
Entre el 4 y el 7 de octubre se desarrollará en Palma el curso Vulnerabilitat
al col·lectiu LGTBI: què hi ha darrere aquestes sigles?, organizado por la
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la
Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES. Inscripción
previa.
Más información
Laboratorio de educación en justicia global
OXFAM INTERMÓN
Entre el 6 de octubre y el 10 de noviembre (18:00-20:00h. CEST) se impartirá
el Laboratorio de Educación en Justicia Global y Derechos Humanos. El curso,
en formato virtual y gratuito, está organizado por Oxfam Intermón,
institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 4 de octubre.

Más información
Curso de iniciación a la práctica de la cooperación
CATCODES
Entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre (19:00h CEST) se desarrollará
en Zaragoza (Facultad de Educación) el curso de Iniciación a la práctica de la
cooperación, organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES, Universidad de Zaragoza, institución socia de REEDES.
Inscripciones hasta el 20 de octubre.
Más información
Llamada a artículos/comunicaciones
JAC
El Journal of Agrarian Change (JAC) hace un llamado a artículos para un
número especial sobre The Social Reproduction of Agrarian Change: Feminist
Political Economy & Rural Transformations in the Global South. Recepción de
resúmenes hasta el 30 de septiembre.
Más información

PENSAMIENTO PROPIO
La revista Pensamiento Propio hace una convocatoria a artículos para el
número especial ¿Un orden basado en normas? América Latina y la
contestación al multilateralismo, editado por nuestro socio José Antonio
Sanahuja y Andrés Serbin. El número es auspiciado por la Fundación Carolina
y CRIES. Recepción de resúmenes hasta el 1 de octubre.
Más información
LAND
La revista Land, indexada en el JCR, hace una llamada a artículos para el
número especial Influence of the 2030 Agenda in the Design of Policies to
Fight Poverty and Social Exclusion in Rural and Urban Contexts. Antonio
Sianes, vicepresidente de REEDES, y Luis A. Fernández-Portillo son los
editores invitados. Recepción de manuscritos hasta el 30 de noviembre.
Más información
Puestos y vacantes
ODID: profesor/a de migración forzada
El Oxford Department of International Development (ODID) busca contratar
a una persona con doctorado en Ciencias Sociales, o cerca de obtenerlo, para
el puesto de Departmental Lecturer in Forced Migration. Aplicaciones hasta el
11 de octubre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Otros cursos
A continuación, se relacionan otros cursos ofrecidos por instituciones o
personas asociadas a nuestra red, cuya temática puede resultar de interés:
•

Curso La humanidad frente a la crisis ambiental: horizontes de
sostenibilidad en el siglo XXI (1ª edición). Universidad Autónoma de
Madrid. Nuestro socio Mateo Aguado hace parte del cuerpo docente y la
organización (11/10-7/11/2021).
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
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Escuela de Empoderamiento Feminista
AIETI
Desde septiembre y hasta diciembre de 2021 se impartirán diferentes cursos
virtuales en el marco de la VI Edición de la Escuela de Empoderamiento
Feminista 2021, organizada por AIETI, institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
Jornada sobre desarrollo local
IIDL y ADLYPSE-CASTELLÓ
El 1 de octubre (9:00-14:00h. CEST) tendrá lugar en Castellón, la VII Jornada
Tècnica per a professionals del Desenvolupament Local 2021: AODL, contra
el despoblament, acció directa. Está organizada por el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI), institución socia de REEDES,
junto con ADLYPSE-Castelló.
Más información

Encuentro sobre cooperación transformadora
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
El 6 y 7 de octubre se llevará a cabo el encuentro Es hora de cooperar.
Diálogos para una cooperación transformadora, en formato presencial y
virtual. Organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia
de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Ciclo de encuentros La vida en crisis
IUDC y CAIXA FORUM
Entre el 6 de octubre y el 10 de noviembre se realiza en Madrid el ciclo La
vida en crisis. Incertidumbre, riesgo social y biografías de cambio en España.

Está organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC, UCM), institución socia de REEDES, y Caixa Forum. Inscripción previa.
Más información
Seminario sobre desigualdad y globalización
CEI
El 15 de octubre (11:00h. CEST) se celebra en Barcelona (Palau Macaya) el
seminario Desigualdad y globalización en la era post-Covid. Organizado por
el CEI International Affairs, institución socia de REEDES. Inscripción previa.

Más información
V Congreso de Educación para la Transformación Social
HEGOA
El Instituto Hegoa, institución socia de REEDES, está organizando el V
Congreso de Educación para la Transformación Social: educar en la
incertidumbre
liberadora
(Vitoria-Gasteiz,
18-20
de
noviembre).
Preinscripción hasta el 24 de octubre.
Más información

Reunión de Directores/as de EADI
EADI
El 12 de noviembre tendrá lugar en Bonn (Alemania) la EADI Directors'
Meeting 2021, centrada en algunos desafíos que enfrenta la investigación
sobre desarrollo y cómo afrontarlos con una cooperación eficaz. El encuentro
promueve el intercambio de ideas, identificación de problemas comunes y
proponer nuevas tendencias. Organiza nuestra homóloga europea, EADI.
Más información
Puestos y vacantes

IBEI: dos puestos en proyecto de ivestigación
El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, busca cubrir los puestos de Postdoctoral Research Fellow y de
Project Manager para el proyecto REPGOV: Representative Government
through Democratic Governance. Candidaturas hasta el 20 de octubre.
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias. El Máster Online en Cooperación Internacional
y Educación Emancipadora (Instituto Hegoa) tiene abiertas inscripciones y el
Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo (UCM y UPM) ha sido
incluido en la base.

Otros cursos
A continuación, se relacionan otros cursos ofrecidos por instituciones o
personas asociadas a nuestra red, cuya temática puede resultar de interés:
•

Ciclo formativo La coeducación y la teoría de marcos como propuestas
transformadoras para la construcción de ciudadanía global.
Coordinadora de ONGD-España y otras organizaciones [14-10 al 2311/2021]. Inscripciones hasta el 4 de octubre.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES e IBEI
REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) invitan a
presentar resúmenes de comunicaciones y pósteres para el VI Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), con el título Paz,
Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos. El VI CIED se
celebrará en Barcelona (instalaciones del IBEI y el campus Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra) del 8 al 10 de junio de 2022.
En la web del congreso se pueden consultar las líneas temáticas, las fechas
relevantes y el proceso para los envíos. En las próximas semanas iremos
completando la información.
Fechas a tener en cuenta:
•

Recepción límite de resúmenes: 30 de diciembre de 2021

•

Publicación de los aceptados: 22 de enero de 2022

•

Recepción límite de comunicaciones completas: 30 de marzo de
2022

Os animamos a presentar, participar y a asistir al congreso. Y agradeceríamos
toda la difusión posible del VI CIED entre vuestros contactos.
Más información
Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional (UMA):
nuevo socio institucional
REEDES
El Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional de la Universidad
de Málaga (UMA) es nuevo socio institucional. Desde REEDES les damos la
bienvenida y esperamos una relación muy fructífera.
Más información

47th EIBA Annual Conference 2021
ICEI y EIBA
Hasta el 15 de octubre estará abierta la inscripción anticipada para la EIBA
Annual Conference 2021 (Madrid, 10-12 de diciembre), con el título Firms,
innovation and location: reshaping international business for sustainable
development in the post-pandemic era. Es organizada por la European
International Business Academy (EIBA) y la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), a través del Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI), institución socia de REEDES.
Más información
Jornada de investigación e intervención en Cooperación
IIDL
El 19 de octubre (09:00-14:00h. CEST) se realiza la IV Jornada de
investigación e intervención en Cooperación para el Desarrollo en el marco
de los ODS 2021 - Intercambio de buenas prácticas del Máster Cooperación
al Desarrollo de la Universitat Jaume I y experiencias de l'Ajuntament de
Castelló (formato presencial y virtual). El tema será El impacto de la
pandemia Covid-19 en la gestión de la cooperación descentralizada. Es
organizada por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI),
institución socia de REEDES. Inscripción previa.

Más información
Jornada de Ingeniería para el Desarrollo Humano Sostenible
ACS-UCO
El 19 de octubre (16:00-20:00h. CEST) tendrá lugar la Jornada de Ingeniería
para la Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible, organizada por el
Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba
(UCO), institución socia de REEDES, junto con EPSB. Será en forma presencial
en la Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba). Inscripción abierta
al público sujeta a disponibilidad de plazas.

Más información
Curso sobre voluntariado de cooperación y ciudadanía global
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre se imparte el curso virtual
Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la ciudadanía global. Es
organizado por La Coordinadora de ONGD-España, institución socia de
REEDES. Inscripciones hasta el 14 de octubre.
Más información

Seminario sobre ciberdefensa y ciberdiplomacia
IEIE FRANCISCO DE VITORIA
El 26 y 27 de octubre (16:30h.-20:30h. CEST) se llevará a cabo en Madrid
(Campus Getafe, UC3M) el seminario La ciberseguridad, la ciberdiplomacia y
la ciberdefensa frente a las nuevas amenazas, organizado por el Instituto de
Estudios Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M),
institución socia de REEDES, junto con el Ministerio de Defensa.
Más información
II Congreso Internacional de Comunicación del Cambio Climático
CCINF (UCM)
El 13 y 14 de octubre se celebra el II Congreso Internacional de Comunicación
del Cambio Climático, en formato presencial y virtual. Es organizado por el
Departamento de Comunicación Aplicada y el Departamento de Periodismo y
Nuevos Medios de la UCM, y David Álvarez Rivas, profesor del IUDC-UCM y
miembro de la junta directiva de REEDES, es codirector del evento.
Inscripciones abiertas.
Más información
Seminario sobre educación en América Latina y el Caribe

CEPAL
Entre el 13 y el 15 de octubre se realiza el Primer Seminario Regional de
Desarrollo Social, con el tema Educación en América Latina y el Caribe: la
crisis prolongada como una oportunidad de reestructuración (formato
virtual). Está organizado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), junto con otras instituciones. Inscripción previa.
Más información
Simposio Visiones sobre el Desarrollo Regional
UCR-SO
El 14 y 15 de octubre tendrá lugar el Simposio Visiones sobre el Desarrollo
Regional (formato virtual y presencial) en la Universidad de Costa Rica (UCR)
– Sede Occidente (SO). Nuestro socio Raúl Fonseca Hernández participa en
la organización del evento. Inscripción previa.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES e IBEI
REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) invitan a
presentar resúmenes de comunicaciones y pósteres para el VI Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), con el título Paz,
Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos. El VI CIED se
celebrará en Barcelona del 8 al 10 de junio de 2022.
En la web podéis consultar las líneas temáticas, fechas relevantes y el proceso
para los envíos.
La recepción está abierta hasta el 30 de diciembre.
Os animamos a participar en el VI CIED y os invitamos a realizar la máxima
difusión posible.
Más información
IV Premio al mejor TFM en Estudios del Desarrollo, 2021
REEDES
Todavía está abierta la convocatoria del IV Premio al mejor Trabajo de Fin de
Máster en Estudios del Desarrollo de la red. El premio busca potenciar la
investigación en los posgrados de las instituciones socias de REEDES, así
como promocionar a jóvenes investigadores en estudios del desarrollo.
Presentación de candidaturas hasta el 7 de noviembre. El fallo se hará público
el 9 de diciembre de 2021.
Más información
Conferencia sobre diálogo, reparación y justicia penal
FESTS PERE TARRÉS
El 19 de octubre (18:30h. CEST) tendrá lugar la conferencia Diálogo y
reparación como medio y objetivo de la justicia penal, a cargo de Ramón Sáez
Valcárcel (magistrado Audiencia Nacional). El acto, en formato híbrido, es

organizado por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere
Tarrés (URL), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Seminario virtual sobre gobernanza global
IBEI
El 20 de octubre (15:00h. CEST) se celebra el seminario virtual Secrets in
Global Governance, a cargo de Allison Carnegie (Columbia University) y
Austin Carson (University of Chicago). En el marco de la serie de seminarios
del proyecto GLOBE y coordinado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Curso sobre claves para mejorar el impacto de informes
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 3 y el 11 de noviembre se imparte el curso Cómo mejorar el impacto
en nuestros informes: claves prácticas para una mejor redacción (formato
virtual), organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia
de REEDES. Inscripciones hasta el 27 de octubre.
Más información
Diálogo virtual sobre transición verde y bonos verdes en el Sur
EADI
El 3 de noviembre (15:00h. CET) se realiza el EADI Virtual Dialogue, que lleva
por título Indebting the green transition: critical notes on the expansion of
green bonds in the South, con Tomaso Ferrando (University of Antwerp).
Organiza nuestra homóloga europea EADI. Inscripción previa.
Más información

Seminario sobre organizaciones italianas de cooperación
SNS
El 14 de octubre (14:30h. CEST) se lleva a cabo el seminario virtual Le
organizzazioni di cooperazione allo sviluppo italiane: antiche solidarietà,
nuovi modelli (Las organizaciones italianas de cooperación al desarrollo:
solidaridad antigua, nuevos modelos), organizado por la Scuola Normale
Superiore (SNS, Florencia). Participa nuestra socia Sara Caria. Transmisión a
través de Youtube.
Más información

Coloquio virtual sobre la sociedad digital
EsF
El 20 de octubre (18:30h. CEST) se presenta el coloquio virtual Sociedad
digital, reconstruyendo expectativas, organizado por Economistas sin
Fronteras (EsF) como acto inaugural de los Dossieres EsF (No. 42).
Inscripción previa.
Más información
Congreso Internacional sobre investigación, praxis docente y ODS

CIIP-ODS
La organización del I Congreso Internacional sobre Investigación y Praxis
docente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CIIP-ODS, 22-25 de
noviembre, formato virtual) invita al envío de resúmenes de comunicaciones
hasta 12 de noviembre. Nuestro socio Manuel Jesús Hermosín Mojeda hace
parte del comité científico en la línea temática 3.
Más información
Puestos y vacantes
IBEI: Técnico/a de comunicación

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, invita a presentación de candidaturas para el puesto de Técnico/a
de comunicación para el proyecto REPGOV: Representative Government
through Democratic Governance. Candidaturas hasta el 30 de octubre.
Más información
IHS-EUS: asistente académico/a
El Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) de la Erasmus
University Rotterdam (EUR, Bélgica) tiene abierta convocatoria para el puesto
de Academic Assistant en el Urban Sustainability and Climate Change
Resilience Department. Candidaturas hasta el 22 de octubre.
Más información
UNIVERSITY OF SURREY: dos puestos de profesorado
La University of Surrey (Reino Unido) busca cubrir los puestos de Professor
of sustainable food systems y Professor of Net Zero Carbon Energy System.
Las personas seleccionadas se unirán al nuevo Institute for Sustainability.
Candidaturas hasta el 25 y el 31 de octubre respectivamente.
Más información

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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Seminario sobre la contribución de Andalucía a la Agenda 2030
ACS-UCO y UPO
El 22 y 23 de octubre se celebra en Córdoba el seminario La contribución de
Andalucía a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el
marco del Máster Interuniversitario en Políticas y prácticas para un Desarrollo
Humano Sostenible, organiza el Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de
la Universidad de Córdoba (UCO), institución socia de REEDES, y la
Universidad Pablo de Olavide. Inscripción previa.
Más información
V Congreso de Educación para la Transformación Social
HEGOA
El Instituto Hegoa, institución socia de REEDES, organiza el V Congreso de
Educación para la Transformación Social: educar en la incertidumbre
liberadora. Se realizará en Vitoria-Gasteiz (Palacio de Congresos Europa), del
18 al 20 de noviembre. Preinscripción en tarifa reducida hasta el 24 de
octubre.
Más información
Seminario sobre movilización, conflicto y estados multiétnicos
IBEI
El 25 de octubre (13:15h. CEST) se imparte el seminario de investigación
Mobilization and Conflict in Multiethnic States (formato presencial y virtual),
a cargo de Manuel Vogt (University College London) y con la moderación de
Matthias vom Hau (IBEI). Es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y el proyecto
ETHNICGOODS. Inscripción previa.
Más información

Conferencia sobre cuidados paliativos y autocuidado profesional
OCDS-UIB
El 26 de octubre (17:30h. CEST) será impartida la conferencia Cures
pal·liatives i autocura profesional, a cargo de Paula Alejandra Hidalgo Andrade
y Germania de las Mercedes Andrade Duran (formato presencial y virtual).
Organiza la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información

Jornada de transferencia del Laboratorio de Servicios Sociales
IIDL-UJI
El 27 de octubre (9:30h. CEST) se celebra en Vinaròs (VinaLab) y en formato
virtual la II Jornada de Transferència del Laboratori de Serveis Socials, con
el título La perspectiva comunitària en el territori: diagnòstic, avanços i
reptes. Organizada por el Ayuntamiento de Vinaròs, con la participación del
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI), institución socia de
REEDES.
Más información

Seminario Cadenas Globales de Producción
ICEI-UCM
El 28 de octubre (16:30h. CEST) se desarrolla en Madrid (UCM-Somosaguas)
la primera sesión del seminario Cadenas Globales de Producción, con el tema
Estándares de calidad en las cadenas globales de valor. Organiza el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM), institución socia de
REEDES. Inscripción previa.
Más información
Seminario sobre violencia en México y América Latina

ICSyH-BUAP
El 29 de octubre (24:00h. CEST) se lleva a cabo el seminario virtual
Reflexiones sobre la violencia estatales y sociales en México y América Latina,
organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas (ICSyH) Alfonso
Vélez Pliego de la BUAP, institución socia de REEDES.
Más información
Taller virtual para coordinadores/as de estudios del desarrollo
EADI
El 2 y 3 de diciembre se realizará el Online-Workshop for academic
coordinators of Development Studies Programmes, con el tema Development
studies and climate change: ways forward for curriculum building. Es

organizado por nuestra homóloga europea EADI. Inscripciones hasta el 12 de
noviembre.
Más información
VIII Conferencia Internacional sobre Género y Desarrollo
UNIVERSIDAD DE GRANADA y OTRAS
La Universidad de Granada, junto con otras entidades, organiza la VIII
Conferencia Internacional sobre Género y Desarrollo, con el tema Mujeres y
Ciudad: aprendiendo del Sur (9, 10, 11, 23, 24 y 25 de noviembre de 2021;
10 y 11 de enero de 2022; formato virtual). Roser Manzanera, socia de
nuestra red, es una de las coordinadoras. Inscripciones hasta el 3 de
noviembre.
Más información
Llamada a artículos/comunicaciones
MOMENTO ECONÓMICO
La revista Momento Económico, publicación cuatrimestral sobre temas
económicos editada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Perú), hace una llamada a artículos para sus
próximos números. Javier Bendezú Jimenez, socio de la red, forma parte del
directorio de la revista. Envíos hasta el 28 de febrero o el 30 de junio de
2022.
Más información
Puestos y vacantes
GIGA: investigador/a para proyecto
El German Institute for Global and Area Studies (GIGA) busca cubrir el puesto
de Research Fellow para el proyecto Democratic Institutions in the Global
South. Aplicaciones hasta el 30 de octubre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.

Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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IV Premio al mejor TFM en Estudios del Desarrollo, 2021
REEDES
Quedan pocos días para cerrar las recepciones del IV Premio al mejor Trabajo
de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo de REEDES. El premio busca
potenciar la investigación en los posgrados de las instituciones socias, así
como promocionar a jóvenes en estudios del desarrollo.

Todavía se pueden enviar candidaturas hasta el 7 de noviembre.
Más información
Taller sobre transparencia y buen gobierno
IIDL-UJI
El 28 y 29 de octubre se celebra en Castellón el II Workshop de Transparencia
y Buen Gobierno, con el tema Institutions and governance after the
pandemic: International perspectives. Es organizado por el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI), institución socia de REEDES.
Más información
Congreso Internacional de Agroforestería Dinámica
ACS-UCO
El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba
(UCO), institución socia de REEDES, junto con otras entidades organizan el
Congreso Internacional de Agroforestería Dinámica 2021: Una propuesta de
producción, gestión y consumo sostenible (formato virtual, del 10 al 12 de
noviembre). Inscripciones hasta el 1 de noviembre.
Más información

Conferencia sobre Agenda 2030 y derechos humanos
AIETI y GERI-UAM
El 3 de noviembre (17:30h. CET) se inaugura en Madrid (Centro Cultural La
Corrala) un ciclo de conferencias temáticas con la apertura Retos y sinergias
entre la Agenda 2030 y el marco internacional de DDHH. Organizan la
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
(AIETI), institución socia de REEDES, y el Grupo de Estudios Internacionales
GERI-UAM. Abierta al público, previa inscripción.
Más información

Curso sobre ODS, medio rural y periurbano, y ciencia ciudadana
CATCODES
La Cátedra de Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES),
institución socia de REEDES, organiza el Curso de Implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el medio rural y periurbano con
un enfoque de ciencia ciudadana (presencial y virtual), entre el 9 y el 18 de
noviembre. Inscripción gratuita hasta el 8 de noviembre.
Más información
Curso sobre soberanía alimentaria

HEGOA y JUSTICIA ALIMENTARIA
Entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre tendrá lugar el curso ¡Hola,
Soberanía alimentaria! Curso para docentes por una educación crítica y
transformadora en formación profesional. Está organizado por el Instituto
Hegoa, institución socia de REEDES, junto con Justicia Alimentaria.
Inscripciones abiertas.
Más información
XXI Semana de la ciencia
ICEI
El 11 y 12 de noviembre se celebra la XXI Semana de la Ciencia, organizada
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), institución
socia de REEDES, y el Proyecto JUSTNORTH: Cambio Climático, Retos Éticos
y Justicia. Con ciclo de conferencias, exposiciones y concurso de ensayos.
Inscripción previa.
Más información
Jornada sobre Iberoamérica y cooperación
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
La Fundación Alternativas hace la jornada virtual Iberoamérica ¿actor
multilateral? Los retos de la cooperación iberoamericana en la postpandemia. El evento se realiza el 28 de octubre (17:00h. CEST), con motivo

del lanzamiento del Informe Iberoamérica 2021: El sistema iberoamericano
y el multilateralismo: una perspectiva de progreso.
Más información
Sussex Development Lectures
IDS
El 28 de octubre (18:00h. CEST) se organiza la Sussex Development
Lectures, con la conferencia virtual Navigating uncertainty with epistemic
justice – reflections for higher education institutions, a cargo de Alejandra
Boni, del Instituto Ingenio - Universidad Politécnica de Valencia y socia de
REEDES. Organiza el Institute of Development Studies (IDS). Inscripción
previa.
Más información
Ciclo de conferencias sobre economía circular espiral
ASYPS
La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS)
desarrolla el II Ciclo de Conferencias ASYPS (formato virtual), con el con el
tema Economía Circular Espiral: Transición hacia la circularidad sostenible.
Se realiza entre el 4 y el 25 de noviembre.

Más información
Jornadas sobre cultura y desarrollo sostenible
REDS
El 5 de noviembre (10:00h. CET) se inauguran en Madrid las IV Jornadas
REDS sobre Cultura y Desarrollo Sostenible, con el tema Transición a una
cultura sostenible. Son organizadas por la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS). Inscripciones hasta el 2 de noviembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES e IBEI
REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) llaman a
resúmenes de comunicaciones y pósteres para el VI Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), con el título Paz,
Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos. El VI CIED se
celebrará en Barcelona del 8 al 10 de junio de 2022.
La recepción está abierta hasta el 30 de diciembre.

En la web podéis consultar las líneas temáticas, fechas relevantes y el proceso
para los envíos.
Os animamos a enviar vuestras propuestas para el VI CIED y os invitamos a
realizar la máxima difusión del evento.
Más información
163 personas inscritas en el Censo de Investigadores/as
REEDES
Según la última actualización, tenemos 163 personas en el Censo de
investigadores/as, que recoge las áreas de especialización e investigación de
la base social. Cualquier asociada puede remitir los datos para su inclusión.
Más información
Sesiones de clases Cooperación en abierto
CATCODES
Entre el 5 y el 13 de noviembre, la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES, Universidad de Zaragoza), institución socia de REEDES,
organiza tres sesiones de clases tituladas Cooperación en abierto, en el marco
del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo. La primera será
impartida por Pablo Martínez Osés, socio de la red. Acto abierto al público.
Más información

Conferencia Internacional de Igualdad en la Educación Superior
SRI-UPCT
Del 10 al 12 de noviembre se celebra en Cartagena (Murcia) la 1ª Conferencia
Internacional de Igualdad en la Educación Superior. Organiza la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), a través del Servicio de Relaciones
Internacionales (SRI), institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 5
de noviembre.
Más información
XII Taller España-América Latina
OCDS-UIB
El 12 y 13 de noviembre se celebra el XII Taller España-América Latina, con
el tema Las religiones. Rezar no es suficiente. Es en formato presencial
(Palma) y virtual, y está organizado por la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
Entrega de los Premios Manuel Castillo 2020
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El 15 de noviembre (12:00h. CET) tendrá lugar en Valencia la entrega de la
XI Edición de los Premios Manuel Castillo 2020, promovidos por la Universitat
de València, a través de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo,
institución socia de REEDES. Ignacio Martínez, también socio de REEDES, es
uno de los premiados. Inscripción previa.
Más información
Curso sobre feminismos y población africana en España
IUDC
Del 15 al 19 de noviembre (17:30-20:30h. CET) se realiza el curso virtual
Feminismos en movimiento: pensarse como africanas en España. Está
coordinado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDCUCM), institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 11 de noviembre.
Más información
Curso sobre Teoría del cambio, planificación y evaluación
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 24 y el 30 de noviembre se imparte el curso Teoría del cambio II:
Herramienta adaptativa de planificación y evaluación (formato virtual),
organizado por la Coordinadora de ONGD-España, institución socia de
REEDES. Inscripciones hasta el 19 de noviembre.
Más información

Taller de comunicación de la investigación sobre desarrollo
EADI
El 25 de noviembre (10:00h. CET) se celebrará el Development Research
Communication Workshop (formato virtual), con el título Research Advocacy,
Decolonisation and Digital Divides. Es organizado por nuestra homóloga
europea EADI y está abierto a profesionales de la comunicación,
investigadores/as y personas interesadas. Inscripción previa.
Más información
V Reconocimiento Francisco A. Muñoz
AIPAZ
La Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) convoca la
quinta edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz, que reconoce a
personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, grupos de
investigación o trabajos académicos por su contribución y fomento de la paz.
Candidaturas hasta el 30 de noviembre.
Más información
II Congreso Internacional Tierra y Derechos Humanos
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La Universidad de Sevilla, junto con otras entidades, reciben resúmenes de
ponencias para el II Congreso Internacional Tierra y Derechos Humanos, con
el tema La aplicación de la declaración de derechos de los campesinos y otras
personas que trabajan en el mundo rural (13 y 14 de diciembre de 2021,
formato virtual). Recepción de propuestas hasta el 17 de noviembre.
Más información
Puestos y vacantes
UNU-WIDER: investigador/a asociado/a
El United Nations University World Institute for Development Economics
Research (UNU-WIDER, Helsinki) busca cubrir el puesto de Research
Associate en el proyecto Institutional Legacies of Violent Conflict.
Candidaturas hasta el 6 de diciembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.

Otros cursos
A continuación, se relacionan otros cursos ofrecidos por instituciones o
personas asociadas a nuestra red, cuya temática puede resultar de interés:
•

Curso Fondos UE: Hacia una Europa Sostenible. Centre d’Estudis
Internacionals (CEI) (22/11/2021-12/01/2022).
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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Sesión virtual sobre economía feminista y sostenibilidad de la vida
CATCODES
El 12 de noviembre (16:00h. CET) se imparte la segunda sesión del ciclo
Cooperación en abierto, titulada Economía feminista y sostenibilidad de la
vida, a cargo de Astrid Agenjo-Calderón (formato virtual). Es organizada por
la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), institución socia
de REEDES. Abierta al público, previa inscripción.
Más información
Jornadas Transfeministas Universitarias
OCDS-UIB
Entre el 15 y el 20 de noviembre se celebran en Palma las I Jornades
Transfeministes Universitàries de les Illes Balears, organizadas la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les
Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Seminario sobre Estados Unidos, China y comercio mundial
IBEI
El 18 de noviembre (15:00h. CET) se realiza el seminario virtual Clash of
Powers: US-China Rivalry in Global Trade Governance, a cargo de Kristen
Hopewell (University of British Columbia). Acto en el marco de la serie de
seminarios del proyecto GLOBE y coordinado por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción
previa.
Más información

Jornada sobre el valor de las culturas y cooperación internacional
FESTS PERE TARRÉS
El 18 de noviembre (18:00h. CET) se celebra la jornada virtual El valor de las
culturas en la cooperación internacional. Participa en la organización la
Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés
(Universidad Ramón Llull), institución socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
I Feria de Consumo Sostenible

VMCI-UMA y UCO
El 24 de noviembre (9:00-15:00h. CET) se realiza en Málaga la I Feria de
Consumo Sostenible: Re-formula tu consumo desde Málaga para cambiar el
mundo. Es organizada por el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación
Internacional (VMCI) de la Universidad de Málaga (UMA), institución socia de
REEDES, y la Universidad de Córdoba (UCO).
Más información
Jornada sobre los derechos al agua y a la alimentación
IEIE FRANCISCO DE VITORIA

El 24 y 25 de noviembre se lleva a cabo la jornada virtual Vulneración de los
derechos al agua y a la alimentación. Impactos y propuestas desde los
territorios. Está apoyada por el Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria, institución socia de REEDES. Inscripción
previa.
Más información
Presentación de libro sobre economía para un mundo lleno
CUSP-UNIVERSITY OF SURREY
El 24 de noviembre (19:30h. CET), en el marco del 2021 ESRC Festival of
Social Science, se realizará la presentación del libro Herman Daly's Economics
for a Full World. His Lifer and Ideas, de Peter Victor. El acto virtual es
organizado por el CUSP - University of Surrey (Reino Unido) junto con la York
University (Canadá). Inscripción previa.
Más información
Premios Universidad, conocimiento y Agenda 2030
FUNDACIÓN CAROLINA, AECID y CRUE UNIVERSIDADES
Se encuentra abierta la III Edición de los Premios Universidad, conocimiento
y Agenda 2030 para Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de
Máster (TFM). Iniciativa de la Fundación Carolina, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Conferencia de

Rectores de las Universidades Españolas (Crue Universidades). Candidaturas
hasta el 15 de diciembre.
Más información
Llamada a artículos/comunicaciones
FSDR
La Finnish Society for Development Research (FSDR) hace un llamado a envío
de comunicaciones para su conferencia Development Days 2022:
Infrastructures, technologies, and vulnerabilities in global Development
(Helsinki, 17-18 de febrero de 2022). Recepción de resúmenes hasta el 19
de noviembre.
Más información
SICA, SIECA, BCIE
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) convocan al concurso de
artículos sobre la integración centroamericana con el tema Centroamérica:
avances y desafíos a 200 años de su independencia. Participa la Fundación
ETEA (Universidad Loyola), institución socia de REEDES. Envíos hasta el 15
de enero de 2022.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias. El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
(IBEI) tiene abiertas las aplicaciones para sus estudios de máster.
Otros cursos
A continuación, se relacionan otros cursos ofrecidos por instituciones o
personas asociadas a nuestra red, cuya temática puede resultar de interés:

•

Diploma Online: Política de Inmigración y Asilo de la UE. Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) [31/01/-24/04/2022].
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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V Congreso de Educación para la Transformación Social
HEGOA
Entre el 18 y el 20 de noviembre se celebrará el V Congreso de Educación
para la Transformación Social, con el título Educar en la incertidumbre
liberadora. Está organizado por el Instituto Hegoa, institución socia de
REEDES, y se realizará en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.
Más información
Jornada sobre sistema alimentario y crisis climática
OXFAM INTERMÓN
El 22 de noviembre (09:30h. CET) se realiza en Valencia la jornada Sistema
alimentario ante la crisis alimentaria, con retransmisión a través de YouTube.
Está organizado por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES, junto con
el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible
(CEMAS). Inscripción previa.
Más información
Conferencia sobre áreas metropolitanas y política de cohesión
IBEI
El 23 de noviembre (10:00h. CET) se imparte en Barcelona la conferencia El
paper de les ciutats i les àrees metropolitanes en la política de cohesió: reptes
per al període 2021-2027, organizada por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, junto con el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB). Inscripción previa.
Más información
Coloquio Dossier sobre Europa, pandemia y crisis económica
EsF, ICEI

El 26 de noviembre (18:30h. CET) se realiza un coloquio sobre el Dossier 43
de Economistas sin Fronteras (EsF): Europa, Pandemia y Crisis económica.

Con la colaboración del Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI-UCM), institución socia de REEDES, y la UNED de Tudela. Será
presencial y virtual, previa inscripción.
Más información
Conferencia sobre Inversiones en Capital Humano
ETEA y LBL
La Fundación ETEA, institución socia de REEDES, y el Loyola Behavioral Lab
(LBL, Universidad Loyola) invitan al envío de propuestas para la Conference
on Human Capital Investments, con el título Learning from the field: What
works and what does not in development interventions (Córdoba, 20-21 de
enero de 2022). Hasta el 15 de diciembre.
Más información
Mesa sobre cooperación entre China y América Latina
REMECID
El 18 de noviembre (16:00h. CET) tiene lugar la Mesa 3: La cooperación entre
China con América Latina y el Caribe en la transformación estructural del Sur
Global, en el marco de las Jornadas de Cooperación Internacional y Desarrollo
2021 organizadas por nuestra red aliada REMECID y el Instituto Mora.
Participan varios/as integrantes del GI-Cooperación Sur-Sur (GI-CSS) de
REEDES.
Más información
Conferencia sobre las agendas climática y de los ODS
IDS
El 18 de noviembre (18:00h. CET) se imparte la conferencia virtual Joining
up the climate and SDG agendas, a cargo de Joseph Alcamo (University of
Sussex). Se realiza en el marco de las Sussex Development Lectures,
organizadas por el Institute of Development Studies (IDS). Inscripción previa.

Más información
Sesión sobre enfoque basado en derechos y cooperación
IECAH
El 18 de noviembre (19:00h. CET) se realiza en Madrid (La Casa Encendida)
la sexta sesión del ciclo de debates De las necesidades a los derechos, con el
tema El enfoque basado en derechos en el sistema de cooperación, en la
práctica. Es organizada por el IECAH, y participan Ignacio Martinez y Mª Luz
Ortega, socios/as de REEDES. Inscripción previa.
Más información

Taller sobre problemas epistemológicos en el desarrollo internacional
SID-UEA
El 29 de noviembre (12:20h. CET) se organiza el taller virtual Epistemological
Issues in International Development 2021, a cargo del School of International
Development (SID) de la University of East Anglia (UEA) y dirigido a
estudiantes de doctorado en estudios del desarrollo. Inscripción gratuita.
Más información
Taller sobre innovaciones en política y planificación

CUSP
El 29 de noviembre (19:00h. CET) se realiza el taller virtual Innovations in
Politics and Planning for Sustainable, Transformative Action, organizado por
el Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP), en el marco
del University of Surrey ESRC Festival of Social Science 2021. Inscripción
previa.
Más información
Puestos y vacantes
UCL: profesor de desarrollo internacional

La University College London (UCL) tiene abierta convocatoria para el puesto
de Lecturer in International Development, en el Institute of the Americas.
Recepción de candidaturas hasta el 30 de noviembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Otros cursos

•

Diploma Online: Geopolítica de los conflictos congelados. Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) [07/02/-04/06/2022].
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: llamada a
resúmenes
REEDES e IBEI
Llamamos a la presentación de resúmenes de comunicaciones y pósteres para
el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED),
con el título Paz, Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos.
El VI CIED, organizado por REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI), se celebrará en Barcelona del 8 al 10 de junio de
2022.
La recepción está abierta hasta el 30 de diciembre.
En la web podéis consultar las líneas temáticas, fechas relevantes y el proceso
para los envíos.
Os invitamos a realizar la máxima difusión posible.
Más información
Centro de Cooperación y Acción Solidaria (UBU): nuevo socio
institucional
REEDES
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos
(UBU) es nuevo socio institucional. Desde REEDES les damos la bienvenida y
esperamos una fructífera relación.
Más información
Sesión Voces desde las fronteras
ICSyH
El 26 de noviembre (19:00h. CET) se desarrolla la sesión Voces desde las
fronteras, en el marco del seminario Fronteras, migraciones, y subjetividades
en el capitalismo contemporáneo. Organiza el Instituto de Ciencias Sociales
y Humanas (ICSyH) Alfonso Vélez Pliego (BUAP), institución socia de REEDES.
Transmisión por el Facebook del ICSyH.

Más información

Jornada de Cooperación Universitaria al Desarrollo
UNIDAD DE COOPERACIÓN (UV)
El 30 de noviembre (9:30h. CET) se celebra en Valencia la VII Jornada de
Cooperació Universitària al Desenvolupament 2021, con el tema Polítiques de
Bon Govern i Enfortiment Institucional. Está organizada por la Unidad de
Cooperación del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación (SRIC)
de la Universidad de Valencia (UV), institución socia de REEDES.
Más información
Presentación de informe sobre exclusión social y Covid-19
IUDC y FACIAM
El 30 de noviembre (9:30h. CET) se presenta en Madrid (de forma bimodal)
el informe Exclusión social y COVID-19: el impacto de la pandemia en la
salud, el bienestar y las condiciones de vida de las personas sin hogar,
elaborado por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC,
UCM), institución socia de REEDES, y red FACIAM. Inscripción previa.
Más información
Jornada sobre ODS en el medio rural
CATCODES
El 30 de noviembre (10:30-20:00h. CET) se realiza en Zaragoza la jornada
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el medio rural desde la Ciencia
Ciudadana y la Educación para la Ciudadanía Global (con retransmisión
virtual). Está organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES), institución socia de REEDES, junto con otras entidades.
Inscripción previa.
Más información
Conferencia sobre la huella de Cataluña en un mundo globalizado
IBEI
El 30 de noviembre (13:00h. CET) se imparte en Barcelona la Conferencia
inaugural del curso académico 2021-22: Catalonia's footprint in a global
world, a cargo de Victòria Alsina Burgués. Está organizada por el Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
Cátedra de Tiempo Libre Educativo y Acción Sociocultural
FESTS PERE TARRÉS
El 2 de diciembre (18:00h. CET) tiene lugar el acto de inauguración de la
Cátedra de Tiempo Libre Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad de

Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia
de REEDES. Asistencia presencial o virtual, previa inscripción.
Más información
Seminario sobre relaciones entre América Latina y la Unión Europea
FUNDACIÓN CAROLINA y OTRAS
La Fundación Carolina, la Fundación ICO y la Casa de América organizan el
seminario Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea:
autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y
social. Tendrá lugar en Madrid, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Retransmisión a través del canal de Youtube de Fundación Carolina.
Más información
9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
CLACSO
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) invita al envío de
resúmenes para la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, con el tema Tramas de las desigualdades en América Latina y el
Caribe. Saberes, luchas y transformaciones (7-10 de junio de 2022, UNAM,
Ciudad de México).

Más información
Puestos y vacantes
UB: 4 puestos postdoctorales en economía
La Universidad de Barcelona (UB) oferta 4 plazas postdoctorales de 3 años
en el área Economía. Estos postdoctorados pueden conducir a puestos de
profesorado asistente, previa evaluación positiva y disponibilidad de plazas.
Solicitudes hasta el 8 de diciembre.
Más información
UU: profesor/a de estudios del desarrollo y cambio climático
La Utrecht University (UU) tiene abierta convocatoria para el puesto de
Profesor/a asociado de estudios de desarrollo internacional y cambio
climático, para su Department of Human Geography and Spatial Planning
(Faculty of Geosciences). Candidaturas hasta el 18 de diciembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
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Charla sobre la política del miedo y las migraciones
POLITICAL WATCH
El 2 de diciembre (18:00h. CET) se realiza en Madrid (Calle Victoria 9, 1ª
planta) la charla La política del miedo. Una radiografía de la narrativa de las
migraciones en el Congreso de los Diputados. Organizada por Political Watch,
institución socia de REEDES, y porCausa.
Más información
Seminario sobre el estatus y la política exterior de EE. UU.
IBEI
El 14 de diciembre (18:00h. CET) se celebra el seminario virtual Status as a
Driver of US foreign policy, a cargo de Michelle Murray. Hace parte de
Seminar Series on the US Foreign Policy, organizado por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES, y el Institut
d’Estudis Nord-americans (IEN).
Más información
Jornadas de teatro documental y ODS
OCDS
Del 13 al 15 de diciembre se desarrolla en Palma (edifici Guillem Cifre de
Colonya, campus universitari) el evento Hey U Up? Jornades de Teatre
Documental + ODS, organizado por la Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, Universitat de les Illes Balears),
institución socia de REEDES. La sesión virtual del 13 de diciembre está abierta
al público.
Más información
Curso sobre gestión de proyectos para resultados de desarrollo
CATCODES
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de
Zaragoza), institución socia de REEDES, junto con otras instituciones
organizan el Curso de Gestión de Proyectos para Resultados de Desarrollo

(GpRD) para ONGD del ámbito de proyectos locales y de cooperación para el
desarrollo (formato virtual, 13-22 de diciembre). Inscripciones hasta el 10 de
diciembre.
Más información
Conferencia sobre eco-fascismo
NMBU
El 3 de diciembre (13:00h. CET) se imparte en Ås (Noruega) la NMBU Global
Development Studies Lecture 2021, con el título Eco-fascism: the future of
right-wing extremism? a cargo de Sindre Bangstad. Está organizada por la
Norwegian University of Life Sciences (NMBU) y será retransmitida
virtualmente.
Más información
Seminario sobre la COP26 y la emergencia climática
DSA
El 8 de diciembre (13:30h. CET) se realiza el seminario virtual Where are we
after COP26 and what is needed now?, en el que un panel de expertos/as
reflexionará sobre el progreso realizado para limitar el cambio climático. Está
organizado por la Development Studies Association (DSA, Reino Unido).

Más información
Conferencia sobre la lucha de las mujeres por la tierra
UNU-WIDER
El 9 de diciembre (15:00h. CET) se celebrará en Helsinki la WIDER Annual
Lecture 25, con el tema Women’s struggle for land in South Asia: Can legal
reforms trump social norms?, a cargo de Bina Agarwal y con Sakiko FukudaParr, como comentarista. Es organizada por el United Nations University
World Institute for Development (UNU-WIDER). Inscripción previa.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.

Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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Fallo IV Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo
REEDES
El jurado del IV Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Estudios
del Desarrollo de REEDES (2021) ha fallado en favor del trabajo:
Identificación de los espacios del miedo en la ciudad de Zaragoza como punto
de partida para un proyecto de cooperación para el desarrollo, realizado por
Diego Cover Humer en el marco del Máster Propio en Cooperación para el
Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES,
Universidad de Zaragoza).
El jurado destaca el carácter aplicado del trabajo. Se trata de una propuesta
basada en la cartografía social para identificar espacios del miedo en la ciudad
de Zaragoza desde la perspectiva del urbanismo feminista y de ciudadanía
global.
El jurado destaca además 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 a
CATCODES. Así mismo, agradecemos a las instituciones socias y a las
personas candidatas de esta convocatoria.
Más información
Sesión Transformar nuestro mundo
CATCODES
El 10 de diciembre (16:00h. CET) se imparte en Zaragoza la sesión
Transformar nuestro mundo: tres senderos de aprendizaje para agentes de
cambio, a cargo de Blanca Miedes Ugarte (Universidad de Huelva) y en el
marco de Cooperación en abierto del Máster Propio en Cooperación para el
Desarrollo. Es organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES), institución socia de REEDES. Plazas limitadas.
Más información

Curso internacional sobre Biomímesis
RI3EB
El 13 de diciembre (15:00h. CET) se desarrolla el Curso Internacional de
Introducción a la Biomímesis a nivel iberoamericano (formato virtual),
organizado por la Red Internacional, Interuniversitaria e Interinstitucional de
Estudios sobre Biomímesis (RI3EB), junto con otras entidades. Participa en
la organización nuestro socio Hernando Bernal Zamudio. Inscripción previa.
Más información
Lanzamiento del Informe de Desarrollo Sostenible de Europa
SDNS Europe
El 14 de diciembre (14:00h. CET) se realizará el lanzamiento virtual del 2021
Europe Sustainable Development Report (3rd edition), elaborado por la
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), junto con la SDSN
Europe y el Institute for a European Environmental Policy (IEEP). Inscripción
previa.
Más información
Seminario de la Red Internacional sobre Género, Migraciones y ODS
CEG e IIF
El 14 y 15 de diciembre (16:00-21:00h. CET) se celebra el Seminario de la
Red Internacional sobre Género, Migraciones y ODS, con el título Violencia,
humanitarismo, cuidados y vulnerabilidades (formato virtual). Organizan el
Centro de Estudios de Género (CEG, Facultad de Filosofía y Letras, BUAP) y
el Instituto de Investigaciones Feministas (IIF, UCM). Participa nuestra socia
Almudena Cortés. Inscripción previa.
Más información
Conferencia de Política de Innovación Transformativa
TIPC y Eu-SPRI
El Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) and el European
Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI)
organizan la 2022 Transformative Innovation Policy (TIP) Conference, con el
título Building a Sustainable Knowledge Infrastructure on Transformative
Innovation Policy (evento virtual, 17-21 de enero de 2022). Participa nuestra
socia Alejandra Boni. Inscripción gratuita.
Más información
Puestos y vacantes
IBEI: prácticas remuneradas

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de
REEDES, invita al envío de candidaturas para puestos de prácticas

remuneradas (120 horas) vinculados al proyecto de investigación
ETHNICGOODS (States, Nationalism, and the Relationship between Ethnic
Diversity and Public Goods Provision). Solicitudes hasta el 13 de diciembre.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
www.reedes.org / info@reedes.org
Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas
seguir recibiéndolo, envía un correo electrónico a info@reedes.org, indicando en el
asunto “Baja del listado de distribución”.
Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son
gestionados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: ampliada la
recepción de resúmenes
REEDES e IBEI
El plazo para la recepción de resúmenes de comunicaciones y pósteres para
el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) ha
sido ampliado hasta el 17 de enero de 2022.
El VI CIED, una iniciativa de REEDES, es organizado por el Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals (IBEI) y lleva por el título Paz, Seguridad y
Desarrollo: transformaciones y desafíos. Se celebrará en Barcelona del
8 al 10 de junio de 2022.
En la web podéis consultar las líneas temáticas, fechas relevantes y el proceso
para los envíos.
Os animamos a enviar vuestras propuestas e invitamos a la máxima difusión
del encuentro.
Más información
179 personas inscritas en el Censo de Investigadores/as
REEDES
El Censo de Investigadores/as tiene 179 personas inscritas, de la base social
de la red. Cualquier asociada puede remitir los datos para su inclusión.

Más información
Sesión sobre competitividad en las cadenas globales de producción
ICEI
El 16 de diciembre (16:30h. CET) se realiza la tercera sesión del Seminario
permanente de Cadenas Globales de Producción, con el tema Competencia y
competitividad en las cadenas globales de producción: una aproximación a
través de la industria automotriz, con Mario Rísquez (UCM). Asistencia virtual
o presencial, previa inscripción.
Más información

Presentación del kit pedagógico sobre soberanía alimentaria en FP
HEGOA y JUSTICIA ALIMENTARIA
El 16 de diciembre (17:00h. CET) se celebra la jornada virtual de presentación
del Kit de herramientas para la Familia Profesional de Hostelería y Turismo,
creado para incluir la soberanía alimentaria con enfoque de género en el
curriculum de Formación Profesional (FP). Acto en el marco de Alimentacción,
Red educativa por la sostenibilidad alimentaria, impulsada por el Instituto
Hegoa, socio de REEDES, y Justicia Alimentaria.
Más información

Sesión sobre cooperación internacional
CATCODES
El 17 de diciembre (18:30h. CET) se imparte en Zaragoza la quinta sesión
del ciclo Cooperación en abierto, con el título Cooperación internacional: crisis
múltiple y fin de ciclo. ¿Qué vendrá ahora?, a cargo de Ignacio Martínez
Martínez, socio de REEDES. Organizada en el marco del Máster Propio en
Cooperación para el Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo (CATCODES), institución socia de REEDES. Plazas limitadas.
Más información

Seminario sobre retroceso democrático en Polonia
IBEI
El 20 de diciembre (12:00h. CET) se realiza el seminario de investigación
Conflicts over the rule of law with the European Union: Democratic
Backsliding in Poland (en formato híbrido), con Adam Holesch y Lesley-Ann
Daniels como comentarista. Es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES.
Más información
Llamada a artículos/comunicaciones

UNU-WIDER
El United Nations University World Institute for Development (UNU-WIDER)
invita a presentar propuestas para una investigación original sobre protección
social y tributación en tiempos de crisis en los países en desarrollo. Pueden
ser presentadas individualmente o en grupo, así como por organizaciones sin
fines de lucro hasta el 31 de enero de 2022.
Más información
EAERE
La European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)
convoca al envío de comunicaciones para la 27th Annual Conference of the

EAERE 2022 (Rimini, Italia, 28 de junio-1 de julio de 2022). Recepción de
propuestas hasta el 31 de enero.
Más información
HDCA
La Human Development and Capability Association (HDCA) invita a enviar
propuestas para la 2022 HDCA Conference, cuyo tema es: Capabilities and
Transformative Institutions y será acogida por la University of Antwerp (1922 de septiembre de 2022). Participa en la organización nuestra socia
Alejandra Boni. Recepción de resúmenes hasta el 15 de febrero.

Más información
Puestos y vacantes
GIIDS: profesor/a de movilidades transnacionales y migración
El Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS,
Suiza) convoca al puesto de Associate/Assistant Professor of Transnational
Mobilities and Migration. Envíos hasta el 15 de enero.
Más información

GDI: profesor/a en economía del desarrollo
La University of Manchester busca perfiles para el puesto de Lecturer in
Development Economics. La persona seleccionada se unirá al Global
Development Institute (GDI). Solicitudes hasta el 31 de enero de 2022.
Más información
Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo
Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen
nuestras instituciones socias.

Otros cursos
•

Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Centro de Cooperación y
Acción Solidaria, Universidad de Burgos [Inscripción: hasta 23/01/2022].
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