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VI CIED: comunicaciones completas y pósteres 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED recuerda que la recepción de comunicaciones 

completas y pósteres es hasta el 30 de marzo. El calendario de envíos 
está disponible en la web.  

El Congreso Internacional está organizado por el IBEI y REEDES, y se 
realizará en Barcelona, entre el 8 y 10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Nueva herramienta Qué hacen los diputados 

POLITICAL WATCH 

Political Watch, institución socia de REEDES, ha presentado Qué hacen los 

diputados (QHLD), una nueva herramienta digital para conocer la actividad 
de los representantes en el Congreso de los Diputados. La herramienta 
también busca generar incentivos para que los representantes públicos se 

comprometan con el desarrollo sostenible y la calidad democrática. 

Más información  

 

Diálogos contra la violencia hacia las mujeres 

ICSyH 

El 24 de marzo (17:00h. CET) tendrá lugar la conferencia ¿Se han establecido 
diálogos intergeneracionales y prácticas políticas comunes contra la violencia 

hacia las mujeres? En el marco del Tercer Coloquio de Tesistas: Teorías, 
métodos, fuentes en los estudios sobre las mujeres y género, organizado por 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas (ICSyH) Alfonso Vélez Pliego 

(BUAP), institución socia de REEDES. Retransmisión virtual. 

Más información 

 

Miradas a las migraciones en el Estrecho 

FESTS PERE TARRÉS 

El 24 de marzo (12:00h. CET) se celebra el Forum Social Online: Dos miradas 
a las migraciones a cada lado del Estrecho, con Gemma Pinyol y Àlvar 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://politicalwatch.es/
https://www.facebook.com/events/506307247546394/?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D


 

 

Sánchez SJ. Organizado por la Facultat d’Educació Social i Treball Social 

(FESTS) de la Fundación Pere Tarrés (URL), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

EADI/IEDES Seminar  

EADI 

El 31 de marzo (9:00h. CET) se organiza en Paris (Agence Française de 

Développement) el EADI/IEDES Seminar, organizado por la European 
Association of Development Research and Training Institutes (EADI, 
Executive Committee in Paris), red homóloga en Europa, y el Institut d'Études 

du Développement de la Sorbonne (IEDES). Retransmisión virtual.  

Más información 

 

Cómo afecta la pandemia al clima, la educación y la desigualdad 

ISS 

El 17 de marzo (17:00h. CET) tiene lugar el evento Research InSightS LIVE, 
con el tema The unseen faces of COVID-19. How the pandemic affects 

climate, education, and inequality (formato virtual). También se realiza la 
presentación del libro COVID-19 and International Development. Es 

organizado por el International Institute of Social Studies (ISS). 

Más información 

 

Externalización de fronteras y control migratorio 

CEAR 

El 21 de marzo (10:30h. CET) se celebra en Mérida (y formato virtual) la 
jornada Externalización de fronteras y control migratorio: riesgos para la 
cooperación al desarrollo, organizada por la Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR). Participa Irene Bello, presidenta de La Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo, institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Red Internacional de Mujeres EU-LAC  

EU-LAC y PNUD 

El 23 de marzo (17:00h. CET) se lanza la Red Internacional de Mujeres EU-

LAC: Mujeres EU-LAC como actores claves de la Acción Climática y la 
Prevención de Desastres (formato virtual). Impulsada por la Fundación EU-
LAC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/forum-social-online-migraciones
https://www.eadi.org/events/2022.03/join-us-for-the-eadiiedes-seminar-in-paris-or-online-on-31-march/
https://www.iss.nl/en/events/unseen-faces-covid-19-2022-03-17
https://www.cear.es/event/presentacion-externalizacion-de-fronteras-y-control-migratorio-riesgos-para-la-cooperacion-al-desarrollo/
https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la


 

 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

REDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo (IUDC, UCM), institución 
socia de REEDES, llama a artículos para el No. 50, dedicado al tema La Política 

de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea. Hasta el 27 de junio. 

Más información 

 

ISEGORÍA 

La Revista Isegoría llama a artículos para el monográfico: El enfoque de las 

capacidades ante los retos de la crisis medioambiental, coordinado por Irene 
Gómez-Franco y Cristian Moyano. Hasta el 30 de junio.  

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  

• Bridge 47 MOOC: Introduction to Global Citizenship Education. Bridge 47, 

EADI and Centro per la Cooperazione Internazionale – International 
Cooperation Centre (CCI-ICC).  

• Curso: La Cooperación Internacional Andaluza al Servicio de los ODS 
(turno de mañana y tarde). Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación 
Internacional, Universidad de Málaga. [4-20/04/2022]. 

 

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://iudc.es/redc-no50-llamado-a-contribuciones/
https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/announcement/view/33
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.bridge47.org/news/04/2021/bridge-47-mooc-introduction-global-citizenship-education
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/noticias/coop-int-curso-22-Cooperacion-Internacional/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

