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VI CIED: Comunicaciones y pósteres 

REEDES e IBEI 

La organización del VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI 
CIED, Barcelona, 8-10 de junio de 2022) sigue su curso. 

Para la recepción de las comunicaciones y pósteres la fecha límite es 

el 30 de marzo. Las pautas para los envíos están disponibles en la web del 
congreso.  

El VI CIED es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI) y REEDES. 

Más información 

 

VI Semana del Voluntariado en Burgos 

CCAS 

Del 14 y 18 de marzo se realiza en Burgos la VI Semana del Voluntariado, 
con diversas actividades y el Curso de introducción al Voluntariado y al 

Compromiso Social. Está organizada por la Universidad de Burgos y sus 
servicios de voluntariado, como el Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
(CCAS), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Día Internacional del Trabajo Social 

FESTS PERE TARRÉS 

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Social, la Facultad de Educación 

Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia de 
REEDES, organiza el 15 de marzo la jornada Construyendo conjuntamente un 

nuevo mundo ecosocial sin dejar a nadie atrás, en formato bimodal y doble 
jornada. Inscripción previa. 

Más información  

 

 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://www.ubu.es/agenda/vi-semana-del-voluntariado
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/dia-internacional-trabajo-social


 

Justicia restaurativa en vulneración de los derechos humanos 

ICEI 

El 16 de marzo (10:00h. CET) se realizará la jornada (en formato bimodal); 

La justicia restaurativa en contextos de vulneración de derechos humanos. 
Es moderada por Elena Conde y organizada por el Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI, UCM), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Construcción de la paz en Guatemala 

IUDC 

El 18 de marzo (17:00h. CET) se imparte en Madrid la conferencia La 
perplejidad del Quetzal: la construcción de la paz en Guatemala, a cargo de 

Manuel Montobbio. Está organizada por el Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), institución socia de REEDES. 

Transmmisión virtual. 

Más información 

 

Aprendizaje servicio (ApS) y voluntariado  

OCDS 

El 21, 23 y 24 de marzo (16:00h. CET) se imparte en Palma el curso 

Aprenentatge servei (ApS) i voluntariat: dues vies per al desenvolupament 
del compromís social en el marc dels ODS, organizado por la Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, Universitat de les Illes 
Balears), institución socia de REEDES. Abierto al público, previa inscripción. 

Más información 

 

La guerra en Ucrania y sus implicaciones para la cooperación 

DIE 

El 10 de marzo (15:00h. CET) se organiza la mesa; War in Ukraine: 
implications for international cooperation, con la participación de especialistas 

de diferentes países. En formato virtual y organizado por el German 
Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 

Inscripción previa.  

Más información  

 

Seminario sobre comercio y pobreza 

IDS 

El 17 de marzo (15:00h. CET) se celebra el seminario virtual Trade and 
poverty: What do we know?, a cargo de L. Alan Winters (University of 

https://www.ucm.es/icei/file/jornada-modificado
https://iudc.es/events/la-perplejidad-del-quetzal-la-construccion-de-la-paz-en-guatemala/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Voluntariat/2021-2022/Aps-i-Voluntariat/
https://www.die-gdi.de/en/events/details/war-in-ukraine-implications-for-international-cooperation/


Sussex). Organizado por el Institute of Development Studies (IDS). 

Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones y artículos 

UNRISD y OTRAS 

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), junto 
con otras instituciones, llaman al envío de contribuciones para The People's 
Global Summit, con el título Co-building a New Eco-Social World: Leaving No 

One Behind (formato virtual, 29 de junio - 2 de julio de 2022). Hasta el 31 
de marzo. 

Más información 

 

PEGNET 

La Poverty Reduction, Equity and Growth Network (PEGNet) tiene abierta 
convocatoria a artículos para un especial sobre Beyond growth? Alternative 

models for economic Development. Las propuestas seleccionadas será 
presentadas en un taller, para su posterior publicación. Envío de resúmenes 

hasta el 30 de abril.  

Más información 

 

REVISTA DIECISIETE 

La Revista Diecisiete, llama a contribuciones (artículos, notas o 

colaboraciones), sobre Impactos de la COVID-19, más allá de la salud. Hasta 
el 10 de mayo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UNI-WIDER: becas de doctorado (estancias cortas) 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) abre su programa de becas para doctorandos que 

busquen una estancia para una investigación sobre economía del desarrollo. 
Hasta el 31 de marzo. 

Más información 

 

GIGA: investigador/a postdoctoral (DEMINGS) 

El German Institute for Global and Area Studies (GIGA) abre candidaturas 
para el puesto de Postdoctoral Research Fellow, como parte del proyecto 
Democratic Institutions in the Global South (DEMINGS). Hasta el 1 de mayo.  

Más información 

 

https://www.ids.ac.uk/events/trade-and-poverty-what-do-we-know/
https://www.unrisd.org/en/activities/events/co-building-a-new-eco-social-world-leaving-no-one-behind-the-peoples-global-summit
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/news/2021/call-for-papers-beyond-growth-alternative-models-for-economic-development/
https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete/call-for-papers
https://www.wider.unu.edu/opportunity/visiting-phd-fellowship
https://www.giga-hamburg.de/en/career/postdoctoral-research-fellow-demings


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: Grandes desafíos de hoy para un futuro sostenible: Agendas 

para el cambio desde una mirada sistémica. Futuro en Común, La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Ecodes. [26/04-

13/06/2022]. 

 

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. 

https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

