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Nuevos hitos del VI CIED
REEDES e IBEI
El VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), Paz,
Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos, ha recibido 218
resúmenes, alta participación que nos congratula. Las notificaciones de
aceptación/rechazo se sabrán el 7 de febrero.
En la web del VI CIED se publicarán las normas de edición las comunicaciones
y pósteres, junto con otras instrucciones, cuya recepción es hasta el 30 de
marzo.
Este congreso está organizado por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI) y REEDES. Se celebrará en Barcelona, entre el 8 y el 10
de junio de 2022.
Más información
Congreso sobre ocio educativo y acción sociocultural
FESTS PERE TARRÉS
El 10 de febrero (17:30h. CET, formato virtual) se celebra la presentación del
I Congreso Internacional de Ocio Educativo y Acción Sociocultural:
Construyendo modelos para el desarrollo de personas y comunidades
(noviembre de 2022), organizado por Fundació Pere Tarrés y la Cátedra de
Ocio Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad de Educación Social y
Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés, institución socia de REEDES.
Más información
Diálogos entre el marxismo crítico y la necropolítica
ICSyH
El 11 de febrero (17:00h. CET, formato virtual) tendrán lugar los Diálogos
constructivos entre el marxismo crítico y la necropolítica, organizados por los
Seminarios Fronteras, migraciones y subjetividades en el Capitalismo
Contemporáneo y Estudios críticos del Derecho y Migraciones del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP),
institución socia de REEDES.
Más información

Jornada sobre desindustrialización y política industrial
ICEI
El 17 de febrero (9:30h. CET), el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES, la Revista de Economía
Mundial y el grupo de investigación de Economía Política Mundial organizan
la jornada de presentación de una sección especial de la revista dedicada a
la desindustrialización y política industrial. Será en la sede del ICEI y también
en formato virtual. Inscripción previa.
Más información
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 XII Concurso de
fotografía 2022 Imágenes de la Cooperación Internacional. Recepción de las
obras hasta el 31 de mayo de 2022.
Más información
Política Exterior y de Cooperación Feminista
COOPERACCIÓ
Los días 4 y 18 de febrero (17:30h. CET) se celebran las jornadas Política
Exterior y de Cooperación Feminista a debate (formato virtual), organizadas
por CooperAcció. En la segunda mesa participan, entre otras, Itziar RuizGiménez, socia de REEDES, y Gema Celorio del Instituto Hegoa. Inscripción
previa.
Más información
Lanzamiento de informe sobre seguridad humana
UNDP
El 8 de febrero (14:00h. CET) se realiza el lanzamiento del 2022 Special
Report on Human Security, que tiene como título New threats to human
security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity. Es organizado
por el United Nations Development Programme (UNDP) y participan
expertos/as en el tema. Inscripción previa.
Más información
Panel sobre enfoques participativos y localización de los ODS
HDCA
El 15 de febrero (11:00h. CET, formato virtual) se lleva a cabo el panel The
integration of participatory approaches to SDG localization. Organizado por

la Human Development and Capability Association (HDCA) y participa
Alejandra Boni, socia de REEDES. Inscripción previa.
Más información
XXII Convocatoria de becas de posgrado y doctorado
FUNDACIÓN CAROLINA
Se encuentra abierta la convocatoria de becas de la Fundación Carolina para
el curso 2022-2023, con la Agenda 2030 como referente. En esta edición
cuenta con 594 becas en todas las áreas de conocimiento y distribuidas en
las modalidades de postgrado, doctorados y estancias cortas postdoctorales,
movilidad de profesores, estudios institucionales y renovaciones.
Más información
Llamada a comunicaciones/artículos
IEA y UNU-WIDER
La International Economic Association (IEA) y el United Nations University
World Institute for Development (UNU-WIDER) invitan al envío de propuestas
para la 2022 WIDER Development Conference (Universidad de los Andes,
Bogotá, 5-7 de octubre de 2022). Envíos hasta el 15 de febrero.
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
•

Curso Electrónica justa y sostenible. Ingeniería sin Fronteras Castilla y
León, en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria,
Universidad de Burgos [25/02-20/05/2022].

•

Diploma: Enfoque Transversal de la Cultura en la Cooperación
Internacional y para el Desarrollo Sostenible. Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM) [04/03-24/06/2022].
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