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ODS 16 y la agenda internacional de construcción de paz  

AIETI y GERI-UAM 

El 4 de mayo (18:30h. CEST) se celebra la conferencia Sinergias entre el ODS 
16 y la agenda internacional de construcción de paz, con Francisco Verdes-
Montenegro, integrante de la Junta Directiva de REEDES, e Itziar Ruiz-

Giménez, socia de REEDES. Organizan AIETI, institución socia de REEDES, y 
el Grupo de Estudios Internacionales (GERI-UAM). Virtual y retransmitido por 

YouTube.  

Más información 

 

Cooperación internacional y gobernanza global en salud 

IUDC 

El 5 de mayo (17:00h. CEST) se desarrolla la mesa redonda Cooperación 
internacional y gobernanza global de la salud en la era de la Covid-19: 
situación y perspectivas futuras. Organiza el Máster de Cooperación 

Internacional y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-
UCM), socio de REEDES. Formato bimodal. 

Más información 

 

Educación sexual para la transformación social 

OCDS-UIB 

Del 9 al 13 de mayo se imparte en Palma el taller Educación Sexual para la 

Transformación Social, organizado por la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), socia de REEDES. Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Derechos humanos de las mujeres y violencia sexual 

IBEI 

El 10 de mayo (18:00h. CEST) se realiza en Barcelona (CaixaForum Macaya) 
el diálogo Women's Human Rights and Sexual Violence in Conflict. Forma 

https://caongd.org/agenda/sinergias-ods16-construccion-paz/
https://iudc.es/4207-2/
https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Educacio-Sexual-per-a-la-Transformacio-Social-3a.cid696884


parte del Ciclo de pensamiento: Los derechos humanos, hoy, organizado por 

el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, y el 
Observatorio Social – Fundación La Caixa. Inscripción previa. 

Más información 

 

Investigación crítica, universidad y movimientos sociales 

HEGOA 

El 12 de mayo tiene lugar en Leioa (Facultad de Educación, UPV/EHU) el 

encuentro Claves para una investigación crítica desde la articulación entre 
Universidad y movimientos sociales. Organizado por el Instituto Hegoa, socio 
de REEDES, junto con la Universidad del Cauca y la Universidad 

Surcolombiana. Inscripción gratuita, plazas limitadas.  

Más información  

 

Desarrollo local y cooperación internacional  

IIDL 

En el marco del 15º aniversario del Instituto Interuniversitario de Desarrollo 
Local (IIDL-UJI), socio de REEDES, el 12 de mayo (17:00h. CEST) se celebra 

en Valencia (Jardín Botánico) la mesa redonda Desarrollo local y cooperación 
internacional en tiempos convulsos: la Agenda 2030 como instrumento de 

diálogo público.  

Más información  

 

Congreso sobre ODS y derechos humanos 

IEIE FRANCISCO DE VITORIA 

Los días 12 y 13 de mayo se celebra en Paris (Colegio de España) el congreso 
internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos: la 
necesaria vinculación política e institucional, organizado por el Instituto de 

Estudios Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), socio 
de REEDES, y la URJC.  

Más información 

 

Conferencia sobre alternativas al desarrollo 

EADI 

El 10 de mayo (11:00h. CEST) se imparte la Distinguished Guest Lecture, con 
el tema In Search of Alternatives to Development: Ubuntu and Development 

in South Africa, a cargo de Sally Matthews (Rhodes University). Actividad 
organizada por nuestra homóloga en Europa, EADI. Inscripción previa.  

Más información  

 

 

https://www.ibei.org/es/los-derechos-humanos-de-la-mujer-y-la-violencia-sexual-en-conflicto_258285
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/26
https://www.iidl.uji.es/6519/
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria/D%C3%ADptico%20Seminario%20Par%C3%ADs.pdf
https://www.eadi.org/news-2/distinguished-guest-lecture-in-search-of-alternatives-to-development-ubuntu-and-development-in-south-africa-10-may-1100-cet


Intervención policial en el ámbito de la discapacidad 

AMIFP 

El 4 y 5 de mayo se realizará el II Foro Intervención policial en el ámbito de 

la discapacidad: delitos de odio y derechos humanos, organizado por la 
Asociación a favor de las personas con discapacidad de la Policía Nacional 
(AMIFP). Nuestra socia Mirian Jiménez Sosa colabora en la organización del 

evento. Inscripción previa y formato bimodal. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

REVISTA CIDOB 

La Revista CIDOB d’Afers Internacionals invita al envío de artículos para su 
No. 133 dedicado a Migraciones y violencias desde una perspectiva de 

género, coordinado por Sònia Parella (UAB) y Berta Güell (CIDOB). 
Resúmenes hasta el 20 de mayo.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ISS: dos puestos de profesorado 

El International Institute of Social Studies (ISS, Erasmus University 
Rotterdam) está buscando cubrir los puestos de Assistant Professor in Social 

Policy and Development y Assistant Professor in Policy and Project Evaluation. 
Solicitudes hasta el 20 de mayo.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Varias de nuestras instituciones socias tienen abierto el periodo de 
inscripciones de sus programas de máster. Consulta la Oferta de Postgrados 
en Estudios del Desarrollo para encontrar más información. 

 

Otros cursos  

• Curso: Barcelona Science and Technology Diplomacy Summer School. 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [01-15/07/2022]. 

• Curso: Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la 

Agenda 2030 y los ODS. Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC-UCM), Escuela Complutense de Verano. [4-

22/07/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  
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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/politica-de-privacidad/

