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Fecha límite para la recepción de propuestas al VI CIED 

REEDES e IBEI 

El 11 de abril es la fecha límite de recepción de comunicaciones y pósteres 

para el VI CIED. Enviadnos vuestras propuestas.  

Las inscripciones al congreso, con cuota reducida, se pueden realizar 
hasta el próximo 10 de mayo.   

El VI CIED está organizado por el IBEI y REEDES, en Barcelona, entre el 8 y 
10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Invasión de Ucrania y el nuevo orden mundial 

OCDS 

El 8 de abril (9:45h. CEST) se realiza en Palma la jornada Invasió d'Ucraïna i 

el nou ordre mundial, organizada por el Àrea d’Història Contemporània del 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB). Apoya la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS, UIB), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Desglobalización y sistema de cooperación internacional  

ICSyH 

El 8 de abril (19:00h. CEST) se imparte el seminario Desglobalización y 
análisis del sistema de cooperación internacional desde una perspectiva 

crítica, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas (ICSyH) 
Alfonso Velez Pliego, institución socia de REEDES. Transmisión por el 
Facebook Live del ICSyH.  

Más información 

 

La cuestionada universalidad de los derechos humanos  

IBEI 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://agenda.uib.es/agenda/show_event/81483/ljornada-sobre-la-invasio-drucraina-i-el-nou-ordre-mundialr.html
https://www.facebook.com/events/714658469545396/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


El 26 de abril (18:00h. CEST) se celebra en Barcelona (CaixaForum Macaya) 

la conferencia: La cuestionada universalidad de los derechos humanos. Forma 
parte del Ciclo de pensamiento: Los derechos humanos, hoy, organizado por 

el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de 
REEDES, y el Observatorio Social - Fundación "la Caixa". Inscripción previa.  

Más información 

 

Una cooperación feminista que genere igualdad 

LA COORDINADORA y SENDRA 

El 27 de abril tendrá lugar en Madrid (Biblioteca pública Eugenio Trías) y en 
formato digital el encuentro Diálogos feministas. Cooperación española: 

generando igualdad, organizado por La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo, institución socia de REEDES, y SEDRA - Federación de 

Planificación Familiar. Inscripción previa.  

Más información 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos humanos 

IEIE FRANCISCO DE VITORIA y OTRAS 

El 28 de abril (12:00h. CEST) se desarrolla en Barcelona la Jornada de 
Reflexión sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Derechos 

Humanos. Está organizada, entre otras entidades, por el Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), institución 
socia de REEDES.  

Más información 

 

Seminario de educación y voluntariado ambiental 

ACS-UCO 

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS), institución socia de REEDES, 

junto con el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba (UCO), 
organizan el Seminario de educación y voluntariado ambiental, del 4 al 6 de 

mayo en Córdoba (Campus Rabanales). Inscripción previa hasta el 3 de mayo 
y aforo limitado.  

Más información 

 

IX Edición de premios para TFG y TFM 

CATCODES 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad 
de Zaragoza, institución socia de REEDES, convoca la IX Edición de los 

Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo, que buscan promover esta temática entre sus 

estudiantes y profesorado. Hasta el 22 de julio.  

Más información  

https://www.ibei.org/es/la-cuestionada-universalidad-de-los-derechos-humanos_258058
https://coordinadoraongd.org/2022/04/dialogo-sobre-la-urgencia-de-una-cooperacion-feminista/
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria/POMPEU%20abril.pdf
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/178-seminario-de-educacion-y-voluntariado-ambiental-2021
http://catedradecooperacion.unizar.es/premios-tfg-y-tfm-catedra-de-cooperacion-para-el-desarrollo


 

Presentación del informe sobre seguridad humana (PNUD) 

HDCA 

El 12 de abril (15:00h. CEST) se celebra el seminario 2022 UNDP-HDRO 
special report on human security, organizado por el Thematic Group on 
Human Security de la Human Development and Capability Association 

(HDCA). Será en formato virtual y se requiere inscripción.  

Más información 

 

Ruralidad y cuidados 

CLACSO 

El 21 de abril (21:00h. CEST) está programado el encuentro virtual Ruralidad 
y cuidados. Es organizado por los grupos de trabajo de Cuidados y género y 

de Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO). Inscripción previa.  

Más información  

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

CGCE, IEE, AE y CLACSO 

El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador (CGCE), el Instituto de Estudios 

Ecologistas (IEE), Acción Ecológica (AE) y el grupo de Ecología Política de 
CLACSO llaman a propuestas para el IV Congreso Latinoamericano de 
Ecología Política, con el título Ecología política y pensamiento crítico 

latinoamericano: raíces, trayectorias y miradas al futuro (Ecuador, 19-21 de 
octubre). Hasta el 30 de abril. 

Más información 

 

MDP y SDSN 

El Global Master’s in Development Practice (MDP) y la Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) abren el envío de comunicaciones 

para la 10th Annual International Conference on Sustainable Development 
(ICSD, formato virtual, 19-20 de septiembre). Hasta el 1 de mayo.  

Más información 

 

GDN y OTROS 

La Global Development Network (GDN), el CERDI, la FERDI y la University of 
Clermont-Auvergne invitan a propuestas para la 2022 Global Development 
Conference: Tax Policy for Sustainable Development (Clermont-Ferrand, 

Francia, 2-4 de noviembre). Hasta el 10 de mayo. 

Más información 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-on-the-2022-undp-hdro-special-report-on-human-security-tickets-311330336417
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-ruralidad-y-cuidados/
http://www.4congresoecologiapolitica.org/2022/01/09/convocatoria-para-envio-de-propuestas/
https://ic-sd.org/2022/02/28/2022-conference-call-for-abstracts/
http://www.gdn.int/taxpolicyconference


Puestos y vacantes 

CMI: investigadores/as seniors 

El Chr. Michelsen Institute (CMI, Bergen, Noruega) busca cubrir 3 puestos de 

Senior researchers in poverty and global health. Solicitudes hasta el 24 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  

• Curso: Barcelona Summer School in Global Politics, Development and 

Security. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [20/06-
01/07/2022]. 

 

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://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/223161/senior-researchers-in-poverty-and-global-health-economist-political-scientist-anthropologist-qualitative-researcher
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/introduction_134215
https://www.ibei.org/en/introduction_134215
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

