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Exposición fotográfica Mapas corporales de una pandemia 

OCDS-UIB 

Entre el 14 y el 28 de febrero se repone en Palma (Centre de Cultura La 
Misericòrdia) la exposición fotográfica Mapas corporales de una pandemia. 
Narrativas visuales y orales de mujeres migrantes indocumentadas. 

Organizada por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de 

REEDES. 

Más información 

 

Presentación del libro La nueva cooperación 

ACS-UCO 

El 16 de febrero (18:00h. CET) se presenta en Córdoba el libro La nueva 
cooperación. Una propuesta de política pública para la Justicia Global, con 
Miquel Carrillo, coordinador de la publicación. Organizado por el Área de 

Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (ACS-UCO), 
institución socia de REEDES, junto con Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, 

Córdoba Solidaria, La Tejedora y la editorial Icaria. 

Más información 

 

Seminario sobre violencia de las pandillas en Nicaragua  

IBEI 

El 21 de febrero (13:150h. CET) se imparte en Barcelona (y en formato 
virtual) el seminario Gang rule(s): Towards a political economy of gangland 
violence in Nicaragua, con Dennis Rodgers (IHEID, Geneva). Está organizado 

por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de 
REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/17_convocatoria_2021/Exposicio-Mapes-corporals-duna-pandemia-/
https://www.facebook.com/events/3144374669127985?active_tab=about
https://www.ibei.org/es/research-seminar-gang-rule-s-towards-a-political-economy-of-gangland-violence-in-nicaragua_237011


 

 

 

Género y luchas democráticas 

KAPTALKS  

El 15 de febrero (16:00h. CET) se impartirá la conferencia How did gender 
move to the center of democratic struggles?, a cargo de Deniz Kandiyoti, 
(SOAS University of London). Organizada por las Kapuscinski Development 

Lectures (KAPTalks) y el Columbia Global Centers (Estambul) y se podrá 
seguir virtualmente. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio sobre evaluación participativa e inclusiva 

EVALPARTICIPATIVA  

EvalParticipativa, Comunidad de Práctica y Aprendizaje en Evaluación 

Participativa para América Latina y el Caribe, ha convocado el Premio 
Evalparticipativa a la Producción Científica, que busca reconocer artículos 
académicos que profundicen en la evaluación participativa como propuesta 

inclusiva y vinculada a la Agenda 2030. Propuestas hasta el 28 de febrero. 

Más información  

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

GWO 

La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia 
y la Universidad Santo Tomás llaman al envío de propuestas para la 12ª 

Conferencia Internacional Interdisciplinaria GWO (Gender, Work and 
Organizations), con el tema Una mirada (de)colonial trascendiendo fronteras 

(Bogotá, formato híbrido, 21-24 de junio). La fecha de recepción de 
propuestas depende de cada sesión/línea. 

Más información 

 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) llama al envío de propuestas para 
su conferencia de 2022, con el tema Just sustainable futures in an urbanising 
and mobile world (University College London, formato virtual, 6-8 julio). 

Recepción de resúmenes hasta el 4 de marzo.  

Más información 

 

RAJP 

La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia) llama al envío de 

artículos para el monográfico (volumen 4, No. 8): En los treinta años de Un 
Programa de paz (Agenda for Peace, 1992) de Naciones Unidas. El consenso 

sobre la paz liberal, la construcción de paz y las negociaciones para finalizar 
conflictos armados. La RAJP es editada por Rafael Grasa Hernández y 

https://kapuscinskilectures.eu/lecture/how-did-gender-move-to-the-center-of-democratic-struggles/?fbclid=IwAR3d2RwIrLYWF02MN2yiaJ5fH0W33MEOeAEsMmLowOGrfe84iS4z11M7Z2o#contact
https://evalparticipativa.net/actividades/premio-evalparticipativa-a-la-produccion-cientifica-en-evaluacion-participativa/
https://gwo.usta.edu.co/index.php
https://www.devstud.org.uk/conference/conference-2022/cfp/


 

 

Bernardo Hernández-Umaña (socio de REEDES). Resúmenes hasta el 2 de 

abril. 

Más información 

 

VISIONI LATINOAMERICANE 

La revista Visioni LatinoAmericane (Università di Trieste) convoca a artículos 

para su No. 27 de 2022. La temática es libre y las propuestas deben, desde 
diferentes ángulos, proponer una reflexión crítica sobre la actualidad 

latinoamericana y sus transiciones hacia horizontes diferentes y/o 
contradictorios. Envíos hasta el 10 de abril.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IOB: investigador/a posdoctoral en procesos de desarrollo 

La University of Antwerp está buscando un/a investigador/a posdoctoral para 
el Institute of Development Policy (IOB), especialista en Development 

Processes, Actors and Policies. Solicitudes hasta el 7 de marzo. 

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 de especialización: New Challenges of Global Governance. 

Universitat Oberta de Catalunya e Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI). [03-06/2022]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Universitat 
Oberta de Catalunya e Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). 
[03/2022-02/2023]. 

 

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://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/announcement/view/43
https://visionilatinoamericane.com/sites/default/files/assla/Convocatoria_es._Visioni_LatinoAmericane_n.27_2022.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2021&descr=Postdoctoral-researcher,-Development-Processes,-Actors-and-Policies#msdynttrid=SkmkaItV-bZbS9F4Dr2MKS6SY58z2pPxGYzkxvLaepQ
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.ibei.org/en/introduction_207808
https://www.ibei.org/en/introduction_223901
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

