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Novedades del VI CIED 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED informa que ya están en la web las normas de 
edición y envío de comunicaciones y pósteres. Las piezas completas 

se recibirán hasta el 30 de marzo. 

El Congreso está organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(IBEI) y REEDES y se celebrará en Barcelona, entre el 8 y el 10 de junio. 

Más información 

 

Actualizado el Censo de Investigadoras/es 

REEDES 

Hay 178 personas inscritas, según la última actualización del Censo de 

Investigadoras/es de la red. Cualquier asociada, que todavía no lo esté, nos 
puede remitir los datos para su inclusión. 

Más información 

 

Exposición Unión Europea, paso cerrado 

CCAS-UBU 

Del 14 al 27 de febrero se expone en Burgos una muestra de ilustraciones 

realizadas por artistas profesionales griegos a raíz de la crisis de refugiados 
de Lesbos (2015), titulada Unión Europea, paso cerrado. Está organizada por 

la Plataforma de Burgos por las personas refugiadas, en colaboración con el 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria (CCAS, Universidad de Burgos, 
UBU), institución socia de REEDES, y la Facultad de Educación. 

Más información 

 

Actividades del Proyecto TAHLA  

CATCODES 

Entre el 16 de febrero y el 4 de marzo se realizan en Zaragoza una exposición, 

charlas y un documental sobre el Proyecto TAHLA de voluntariado juvenil y 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://reedes.org/censo-de-investigadores/
https://www.ubu.es/agenda/exposicion-union-europea-paso-cerrado-0


universitario para la atención de niños y niñas con diversidad funcional, en 

los Campamentos de Refugiados Saharaui en Tindouf (Argelia). Organiza la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de 

Zaragoza), institución socia de REEDES, y el Colectivo LEFRIG. 

Más información 

 

Presentación de informe sobre exclusión social y Covid-19 

IUDC 

El 22 de febrero (9:30h. CET) se presenta 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. Organizado por el Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), institución socia de REEDES, y red 
FACIAM. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornada sobre cultura ética en las organizaciones 

FESTS PERE TARRÉS 

El 22 de febrero (17:30h. CET) se realiza la jornada Pecera ética: Generamos 

cultura ética en las organizaciones (en formato dual). Acto organizado por la 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), 

institución socia de REEDES, y el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC). Inscripción previa. 

Más información 

 

La política del cambio climático y la migración  

IBEI e IEMED 

El 24 de febrero (18:30h. CET) se imparte en Barcelona (en formato virtual) 
la conferencia The Politics of Climate Change and Migration: a Sociological 

Interpretation. Acto organizado en el marco del Aula Mediterrània por el 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), con la participación del Institut 

Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo  

UNIVERSIDAD LOYOLA (ETEA) 

La Universidad Loyola, a través de la Fundación ETEA, institución socia de 
REEDES, convoca la III edición del Premio Universidad Loyola a la 

Investigación en Desarrollo, con el objeto de promocionar y difundir trabajos 
de investigación en el campo del desarrollo humano e integral, solidario, 

sostenible e inclusivo. Hasta el 16 de marzo. 

Más información 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/proyecto-talha-campus-de-zaragoza
https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/noticias/22-de-febrero-2022-presentacion-del-informe-exclusion-social-y-covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-el-bienestar-y-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-sin-hogar
https://www.peretarres.org/es/prensa/sala-de-prensa/agenda/peceras-eticas
https://www.ibei.org/es/aula-mediterrania-series-of-lectures-the-politics-of-climate-change-and-migration-a-sociological-interpretation_239431
https://fundacionetea.org/premio-universidad-loyola-a-la-investigacion-en-desarrollo-tercera-edicion/


 

Naturaleza, trabajo y la lucha por un mundo eco-social  

UNRISD 

Entre el 21 de febrero y el 4 de abril se realizarán cuatro seminarios virtuales 
de la serie Nature, Labour and the Struggle for an Eco-Social World, 
organizados por el United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD), en colaboración con otras entidades. Inscripción previa. 

Más información 

 

Las asociaciones internacionales: Europa-América Latina  

SEGIB 

El 22 de febrero (12:00h. CET) tiene lugar el conversatorio Las Asociaciones 
Internacionales: Europa-América Latina (formato virtual), con la 

participación, entre otros/as, de José Antonio Sanahuja, socio de REEDES. El 
evento está organizado por la SEGIB.  

Más información 

 

Perspectivas Económicas de América Latina 2021  

CASA DE AMÉRICA y OTRAS 

El 22 de febrero (15:30h. CET) tendrá lugar en Madrid la presentación del 

informe Perspectivas económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando 
juntos hacia una mejor recuperación. Organizan Casa de América y CAF - 
Banco de desarrollo de América Latina, junto con el Centro de Desarrollo de 

la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea (CE). 

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 virtual: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 

[01/03-31/03/2022]. 

• Curso: Principios básicos de la cooperación al desarrollo. Área de 

Cooperación y solidaridad, Universidad de Córdoba. [1/03-30/04/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://www.unrisd.org/unrisd/website/events.nsf/(httpEvents)/26B24C0DF83791EA802587DF004E2CDE?OpenDocument
https://www.segib.org/agenda/conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina/
https://www.casamerica.es/economia/perspectivas-economicas-de-america-latina-2021
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/203-principios-basicos-de-la-cooperacion-al-desarrollo
http://www.reedes.org/
mailto: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. 

https://reedes.org/politica-de-privacidad/

