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Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de 
Zaragoza y REEDES, saca un nuevo número (Vol. 11, No. 1, enero-junio de 

2022), con diez artículos. La revista cumple, además, 10 años.  

Enhorabuena a todas las personas que forman parte de este proyecto. 

Más información 

 

Reflexión sobre la crisis del Sahel 

OXFAM INTERMÓN y OTRAS 

El 17 de mayo (16:00h. CEST) se organiza un diálogo virtual Crisis Sahel. 

Una crisis humanitaria con múltiples dimensiones. Organizado por Oxfam 
Intermón, institución socia de REEDES, junto con IECAH, Acción contra el 
Hambre y Save the Children. Inscripción previa.  

Más información 

 

Racismo político y Brexit 

IBEI 

El 23 de mayo (13:30h. CEST) se celebra en Barcelona (virtual) el seminario 

Political Racism: Brexit and Its Aftermath, con Martin Shaw (IBEI) y Lesley-
Ann Daniels (IBEI), como moderadora. Organizado por el Institut Barcelona 

d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Migración y política de justicia 

ICSyH 

El 27 de mayo (17:00h. CET) se imparte la sesión La migración y la política 
de justicia impugnada. Europa y la dimensión global, en el marco del 

seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
https://oxfamintermon.zoom.us/webinar/register/WN_pLrmm8WMTkq_O_9os3Uxbw
https://www.ibei.org/es/research-seminar-political-racism-brexit-and-its-aftermath_237108


contemporáneo. Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), socio de REEDES. 
Retransmisión por Facebook Live. 

Más información 

 

Encuentro sobre espacios cívicos y derechos  

LA COORDINADORA 

El 1 de junio (19:00h. CEST) se realiza en Madrid (La Casa Encendida) el 

encuentro Generación de espacios cívicos para el ejercicio de los derechos, 
con Márcia Tiburi (Brasil) y Diana Salcedo (Colombia). Organizado por La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, institución socia de 

REEDES. Aforo limitado.  

Más información 

 

Premios a TFG y TFM en felicidad y bienestar 

UMA 

La Cátedra Asia de la Universidad de Málaga, cuyo Vicerrectorado de 
Movilidad y Cooperación Internacional es socio de REEDES, convoca la I 

Edición Premios Cátedra Asia para el mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) y 
de Fin de Máster (TFM), en cualquier disciplina y que aborde los estudios e 

investigación sobre felicidad y bienestar. Hasta el 29 de julio. 

Más información   

 

Ruralidad y cuidados  

CLACSO 

El 17 de mayo (18:00h. CEST) tendrá lugar el diálogo Ruralidad y cuidados 
II, organizado por los grupos de trabajo de CLACSO en Cuidados y género, y 
Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades. En formato virtual, con 

inscripción previa.  

Más información 

 

Avances en la investigación sobre decrecimiento 

ICTA y R&B 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y la red Research 
& Degrowth International (R&D) organizan el taller Advances in Degrowth 

research. Se impartirá en Barcelona el 30 de mayo (9:30-19:00h. CEST), con 
retransmisión por YouTube de R&B. Inscripción previa.  

Más información  

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1592436547796155/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://coordinadoraongd.org/2022/05/dialogo-sobre-democracia-en-brasil-y-colombia/
https://asiacatedra.uma.es/premios/
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-ruralidad-y-cuidados-ii/
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-activitat/event-advances-in-degrowth-research-1345819907284.html?detid=1345859123487


Concurso de cómic sobre cooperación  

REDONGDMAD 

La Red de ONGD de Madrid (RedONGDMad) lanza la IV Edición del concurso 

de cómic: La Cooperación Sí que importa, y el tema central es la difusión del 
ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. Inscripciones hasta el 31 de mayo.  

Más información 

 

Llamada a artículos /comunicaciones 

GGI 

El Geneva Graduate Institute (GGI) invita a estudiantes e investigadores/as 

jóvenes a participar con resúmenes en el segundo taller anual de doctorado 
Pierre du Bois, con el tema Histories of Capitalism in Europe and the world 

(Ginebra, 29-30 de septiembre). Hasta el 30 de mayo. 

Más información 

 

CIENCIA POLÍTICA 

La Revista Ciencia Política (Universidad Nacional de Colombia) llama al envío 

de manuscritos, traducciones y reseñas para especial sobre Conflictos por la 
hegemonía política global. Hasta el 25 de julio.  

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: 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  

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.redongdmad.org/iv-edicion-del-concurso-de-comic-la-cooperacion-si-que-importa/
https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/call-proposals-histories-capitalism-europe-and-world
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/announcement/view/1269
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c12_pre
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c12_pre
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

