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Ampliada la fecha para los envíos al VI CIED 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED amplía la fecha para el envío de comunicaciones 
y pósteres hasta el 11 de abril. El calendario actualizado está en la web. 

Ya se encuentra abierto el formulario para la inscripción, con tarifa 
reducida hasta el 10 de mayo.   

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

Os animamos al envío de comunicaciones e inscripción en el V CIED. 

Más información 

 

Relaciones UE–América Latina, a debate  

ETEA 

El 1 de abril (16:00h. CEST) se celebra en Sevilla la mesa redonda Relaciones 

Unión Europea – América Latina, a debate, con la participación de un amplio 
abanico de profesionales. Es organizada por la Asociación Española de Ciencia 

Política y la Fundación ETEA de la Universidad de Loyola, institución socia de 
REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ciudadanía global  

CATCODES 

El 1 de abril (16:45h. CEST) se celebra la sesión Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como escenario en la búsqueda de una Ciudadanía Global, dentro 

de Cooperación en abierto del Máster Propio en Cooperación para el 
Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), 

socia de REEDES.  

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://eventos.uloyola.es/80954/detail/relaciones-union-europea-america-latina-a-debate.html
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/cooperacion-en-abierto


 

 

Movimientos sociales antiglobalización  

FESTS PERE TARRÉS 

El 2 de abril (15:30h. CEST) se imparte la sesión Movimientos sociales 

antiglobalización, en el marco de Clase abierta en streaming del Máster en 
desarrollo, cooperación y acción comunitaria, organizado por la Facultat 
d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (FESTS, URL), institución socia 

de REEDES. Inscripción previa.  

Más información  

 

Percepciones del pasado en el espacio postsoviético 

IBEI 

El 4 de abril (13:30h. CEST) se celebra el seminario de investigación 
Perceptions of the past in the post-Soviet space (formato virtual), con Kristin 

Bakke (University College London). Organiza el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información  

 

Sanciones a Rusia y sus efectos  

ICEI 

El 5 de abril (11:30h. CEST) se imparte el seminario (virtual) Sanciones a 

Rusia: diseño, implementación y efectos en Rusia y Europa. Está organizado 
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM), 
institución socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Intervención social y educación, e interseccionalidad 

OCDS 

El 7 de abril (15:00h. CEST) se desarrolla en Palma (campus de la UIB) el 

seminario Intervención social y educación desde una mirada interseccional, 
organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 

(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de 
REEDES.  

Más información 

 

La construcción de la paz en el País Vasco 

AIPAZ 

El 6 de abril (18:00h. CEST) se realiza en Madrid (Ateneo de Madrid) la mesa 
Construir la paz. Retos y oportunidades para el País Vasco. Acto organizado 

por Foro Social, Baketik y nuestra red amiga AIPAZ. Inscripción previa. 
Retransmisión en el YouTube del Foro Social Permanente. 

Más información 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-movimientos-antiglobalizacion
https://www.ibei.org/es/research-seminar-perceptions-of-the-past-in-the-post-soviet-space_237099
https://www.ucm.es/icei/noticias/webinar-sanciones-a-rusia-diseno-implementacion-y-efectos-en-rusia-y-europa
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/19_convocatoria_2022/Una-mirada-intersecciinal-/
https://www.youtube.com/watch?v=IBwH9Zhard0


 

 

60 años de las independencias africanas  

GEA 

Del 25 al 29 de abril (17:30h. CEST) se imparte el curso virtual 60 años de 

las independencias africanas 1960-2021, organizado por el Grupo de Estudios 
Africanos (GEA), de la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece a la serie 
Encuentros con África, organizada junto a La Casa Encendida. Inscripciones 

hasta el 18 de abril. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

UNU-WIDER y GPEDC 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y el Global Partnership for Effective Development Co- 

operation (GPEDC) invitan al envío de propuestas (paneles y comunicaciones) 
para su conferencia: Effective Development Co-operation (Bruselas, 
noviembre de 2022). Hasta el 19 de abril. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE VIENA: posición posdoctoral 

La Universidad de Viena abre el proceso para una puesto posdoctoral en 
estudios del desarrollo desde una perspectiva de la ciencia política para su 
Departamento de Estudios del Desarrollo. Solicitudes hasta el 13 de abril.  

Más información 

 

IHEID: investigador/a posdoctoral 

El Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) 
busca cubrir el puesto de investigador/a posdoctoral para el proyecto 

AnthropoSouth: Latin American Oil Revolutions in the Development Century. 
Solicitudes hasta el 15 de abril. 

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: 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]. 

http://grupodeestudiosafricanos.org/eventos/curso-online-60-anos-de-las-independencias-africanas-1960-2021
https://www.wider.unu.edu/opportunity/conference-jointly-organized-unu-wider-and-global-partnership-effective-development-co
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c96B8829F-C02D-A6F2-6463-A2C0A0D0BB53_k58E27895-AB0A-E2BE-BB3E-40DD071D50F5&tid=90351.28
https://erecruit.graduateinstitute.ch/recrutement/?page=advertisement_display&id=400&lng=en
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/


 

 

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. 

http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

