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XII Asamblea General Ordinaria (2022)
REEDES
En el marco del VI CIED, el miércoles 8 de junio de 2022 celebraremos la XII
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 CEST en primera
convocatoria (de 15:45 a 17:30 CEST en segunda convocatoria), en el Aula
40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
También se podrá participar de forma virtual, previa inscripción (hasta el 7
de junio).
Documentación e inscripciones, en la web.
Más información
Cooperación, feminismos y prácticas descoloniales
OXFAM INTERMÓN
El 26 de mayo (17:00h. CEST) se realiza el webinario Cooperación,
feminismos y prácticas descoloniales, con Celenis Rodríguez (Colombia) y
Adriana Guzmán (Bolivia). Organizado por Oxfam Intermón, institución socia
de REEDES. Inscripción previa.
Más información
Seminario sobre el futuro de la OTAN
IBEI y OTROS
El 27 de mayo (10:00h. CEST) se celebra en Barcelona el seminario La
Cumbre de Madrid y el futuro de la OTAN, organizado por el Institut Barcelona
d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, junto con el Ministerio de
Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundació Institut
d’Estudis Nord-americans. Inscripción previa.
Más información
Encuentro sobre estudios de despoblación
IIDL
El 31 de mayo y el 1 de junio tendrá lugar en Castellón el I Encuentro nacional
de Cátedras y Centros de estudio sobre Despoblación (II Workshop from

depopulation to left-behind palces: new challenges, new policies). Es
organizado por la Cátedra Avant de la Generalitat Valenciana, con la
participación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI),
socio de REEDES.
Más información
Jornada sobre justicia restaurativa
FESTS PERE TARRÉS
El 2 de junio (16:00h.) se realiza en Barcelona la jornada Justa-Mente:
Apostando por la Justicia Restaurativa, organizada por la Facultad de
Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia
de REEDES, junto con otras instituciones. Inscripción previa.
Más información
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible
CATCODES
El 7 y 8 de junio se celebra en formato mixto la jornada Coherencia de
Políticas para el Desarrollo Sostenible, con la participación de nuestros socios
Jorge Gutiérrez y Pablo Martínez. Organizada por la Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), socia de REEDES.
Inscripción previa.
Más información
Cómo mejorar el impacto de nuestros informes
LA COORDINADORA
Los días 14, 16 y 23 de junio (10:00 a 13:00h. CEST) se imparte en Madrid
(C/ de la Reina 17, 3º) el curso Cómo mejorar el impacto de nuestros
informes: claves prácticas para una mejor redacción y comunicación de
nuestros documentos de investigación e incidencia. Organiza La
Coordinadora, socia de REEDES. Inscripciones hasta el 3 de junio.

Más información
Sinergias de la cooperación mediterránea
CÁTEDRA UNESCO (UV)
El 29 y 30 de junio se celebrará el congreso La lucha contra el cambio
climático y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza: Sinergias de
la cooperación mediterránea, organizado por el Grupo de investigación
Democracia+, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre
Desarrollo de la Universitat de València, socia de REEDES.
Más información

EJDR Early Career Dialogue
EJDR
El 9 de junio (16:00h. CEST) el European Journal of Development Research
(EJDR) de EADI, organiza un foro dirigido a estudiantes de doctorado o
investigadores/as nóveles con el objetivo de ayudar en los procesos de
publicación y revisión por pares. Inscripción previa.
Más información
Límites al crecimiento, Antropoceno y sostenibilidad

BONN ALLIANCE y DIE
El 2 de junio (18:00h. CEST) se imparte la conferencia The Limits to Growth
– Can the Anthropocene become sustainable? (formato híbrido), a cargo de
Ernst Ulrich von Weizsäcker (ex-copresidente del Club de Roma). Organizan
Bonn Alliance for Sustainability Research y el German Development Institute
/ Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Inscripción previa.
Más información
Puestos y vacantes
IBEI: profesor/a en seguridad internacional

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, invita
al envío de candidaturas para un puesto de profesor/a para el área de
estudios de seguridad internacional. Hasta el 10 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: Los procesos de paz y reconciliación y la reparación de las víctimas:
¿Objetivos irreconciliables? Instituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI-UCM), Cursos Complutense de Verano (San Lorenzo
del Escorial). [11-12/07/2022].

•

Curso: Desarrollo, cooperación avanzada y universidad en Iberoamérica.
Fundación Carolina y Fundación UCM, Cursos Complutense de Verano
(San Lorenzo del Escorial). [18-22/07/2022].

•

Curso: La gestión de la diversidad en entornos laborales: formación en
competencias, compromiso con la agenda 2030. Universidad Complutense
de Madrid, Cursos Complutense de Verano (San Lorenzo del Escorial).
[25-26/07/2022].
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