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Parlamento 2030 galardonada en los go!ODS 

POLITICAL WATCH 

La iniciativa Parlamento 2030, herramienta de monitorización y rendición de 

cuentas de la Agenda 2030, ha sido galardonada en la II Edición de los 
Reconocimientos go!ODS, convocada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España y la Fundación Rafael del Pino. La herramienta ha sido desarrollada 

por Political Watch, institución socia de REEDES. Enhorabuena por el premio. 

Más información  

 

Presentación de un libro sobre detención de migrantes 

ICSyH 

El 25 de febrero (17:00h. CET) se presentará la publicación Detención 
migratoria. Prácticas de humillación, asco y desprecio, organizada por el 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), 
institución socia de REEDES. Transmisión a través del Facebook Live del 
ICSyH. 

Más información 

 

Intangibles en las negociaciones sobre infraestructuras 

ICEI 

El 2 de marzo (12:30h. CET) tendrá lugar en Madrid (Campus Somosaguas, 

UCM) la conferencia The role of intangible and imaginary benefits in 
infrastructure negotiations, a cargo de Itay Fishhendler (Hebrew University 

of Jerusalem). Organiza el Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Seminario sobre las ciencias sociales en América Latina 

IBEI 

El 3 de marzo (16:00h. CET) se imparte en Barcelona (formato dual) el 

seminario de investigación Research collaboration in the social sciences in 
Latin America: gaining international visibility. Organiza el Institut Barcelona 

https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20220223/reconocimientos-goods-premian-proyectos-pioneros-agenda/652185146_0.html
https://www.facebook.com/events/662697298253900/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdihnbV1ErEMNJ16pf4XRcWRtRIzjucTaYwVP5Z_I9PqphPlA/viewform


d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción 

previa. 

Más información 

 

Jornada sobre refugiados climáticos y derecho migratorio 

CATCODES 

El 16 de marzo (17:00h. CET) se realiza en Zaragoza (y virtualmente) la 
jornada Refugiados climáticos: un desafío para el derecho migratorio. Es 

organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, 
Universidad de Zaragoza), institución socia de REEDES, y está abierta al 
público. 

Más información 

 

Convocatoria: Becas Jóvenes Investigadores 2022  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (COOPERACIÓN UV) 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 

Valencia tiene abierta las Becas Jóvenes Investigadores 2022, destinadas a 
jóvenes investigadores/as de universidades de países en vías de desarrollo. 

Solicitudes hasta el 17 de marzo. 

Más información 

 

Programa Talent Global 

CIDOB 

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y la Fundación Banco 
Sabadell lanzan la segunda edición del Programa Talent Global, que busca 

impulsar la investigación de jóvenes investigadores/as, mediante una 
estancia de investigación remunerada (Junior Visiting Fellowship) y dos 
premios a la investigación aplicada (Premio Talento Europa Siglo XXI y Premio 

Talento Retos Globales). Solicitudes hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

IDEA, UNAULA y REDÉTICA 

La Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA), la Universidad 
Autónoma Latinoamericana (UNAULA) y la Red para la formación ética y 

ciudadana (REDETICA) invitan a presentar propuestas para el Congreso 
IDEA-UNAULA-REDETICA 2022, Desarrollo en tiempos de conflicto: caminos 
éticos hacia la paz y la justicia (Medellín, Colombia, 13-15 de julio). Envíos 

hasta el 1 de marzo. 

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/research-seminar-research-collaboration-in-the-social-sciences-in-latin-america-gaining-international-visibility_252231
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-refugiados-climaticos-un-desafio-para-el-derecho-migratorio
https://twitter.com/CatedraUNESCOUV/status/1494242068373381121
https://www.cidob.org/es/noticias/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/programa_talent_global2
https://developmentethics.org/idea-unaula-ibague-2021-congreso-development-in-times-of-conflict-spanish-cfp/


RIACI y RICD 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional -RIACI- y la 
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD), de la Universidad 

San Buenaventura (Colombia), invitan al envío de artículos sobre Ciencia, 
Innovación, cooperación científica y multilateralismo. Envíos hasta el 31 de 
marzo. 

Más información 

 

UNU-WIDER y UNIANDES 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y la Universidad de los Andres (UNIANDES) hacen 

una llamada a comunicaciones para la WIDER Development Conference: 
Reducing inequality – the great challenge of our time (Bogotá, 5-7 octubre 

de 2022). Hasta el 31 de marzo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

AIETI: responsable de Andalucía 

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos (AIETI), institución socia de REEDES, busca responsable 

para la delegación de Andalucía, en labores de coordinación. Hasta el 25 de 
febrero. 

Más información  

 

UNRISD: analista de investigación 

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) busca 
cubrir la vacante de Research Analyst for its Alternative Economies for 
Transformation programme. Hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

INED: investigador/a posdoctoral 

El French Institute for Demographic Studies (INED) tiene abierta convocatoria 
para el puesto de investigador/a posdoctoral en el marco del proyecto Public 

policy challenges arising from population ageing in Africa. Hasta el 4 de 
marzo. 

Más información 

 

EADI: oficial junior (información y divulgación) 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI), nuestra homóloga en Europa, busca cubrir el puesto de Junior Officer, 

Information and Outreach. Hasta el 6 de marzo. 

Más información  

http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Cooperacion/announcement/view/43
https://www.wider.unu.edu/opportunity/wider-development-conference-partnership-uniandes-reducing-inequality-%E2%80%93-great-challenge
https://aieti.es/wp-content/uploads/2022/02/TDR-personal-Andalucia-.pdf
https://www.unrisd.org/unrisd/website/pagecopy.nsf/(httpVacancies-en)/90ADAC07D707F1E0802587D7005ECA63?OpenDocument
https://www.ined.fr/fichier/rte/157/20220202-postdoc-afd-EN.pdf
https://www.eadi.org/news-archive/2022.02/were-hiring-junior-officer-information-and-outreach-70/


Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 

 

Otros cursos  

• Curso semipresencial: Compostaje Descentralizado. De residuo a recurso 

(2ª edición).  Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Universidad Autónoma 
de Madrid, y Amigos de la Tierra Madrid. Contacto: 
mateo.aguado@gmail.com [18/03-18-06/2022].   

• Curso de verano: Políticas públicas para el desarrollo en el marco de la 
Agenda 2030. Escuela Complutense de Verano, Universidad Complutense 

de Madrid. [4/07-22/07/2022]. Solicitud de becas de alojamiento y 
matrícula hasta el 11/03/2022. 

• MOOC: Diseñando un Índice de Pobreza Multidimensional (2022). 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Iniciativa 
de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI). [14/03-

29/04/2022]. 

 

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. 

https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.fuam.es/curso-corto/compostaje-descentralizado-de-residuo-a-recurso-2a-edicion/
https://www.fuam.es/curso-corto/compostaje-descentralizado-de-residuo-a-recurso-2a-edicion/
mailto:mateo.aguado@gmail.com
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c40_pre
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c40_pre
https://www.learningfornature.org/es/courses/designing-a-multidimensional-poverty-index-2022/#learndash-course-content
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

