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Finalizado el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES e IBEI
Culminó con éxito el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI
CIED) celebrado en Barcelona, del 8 al 10 de junio, y coorganizado por el
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y REEDES.
Un total de 115 propuestas (103 comunicaciones y 12 pósteres) fueron
defendidas dentro de las sesiones paralelas en las 14 líneas temáticas.
Además de la conferencia inaugural, de las sesiones plenarias, mesas
redondas, también, en el marco del congreso, se celebraron la XII Asamblea
General de la red, la reunión de los Grupos de investigación, la reunión con
la red europea EADI, el seminario del Grupo de investigación en Cooperación
Sur-Sur, una presentación de revistas científicas, la entrega de premios (el
de REEDES y el de SEGIB-AECID) y la visita al Ayuntamiento de Barcelona,
como broche.
Agradecemos al IBEI la acogida y buen hacer en la celebración del VI CIED.
También a todas las instituciones y personas que han participado y
colaborado en su pleno desarrollo.
Más información
Fallo y entrega de premios en el VI CIED
REEDES e IBEI

El 9 de junio, en la cena del VI CIED, se fallaron los premios: VI Premio
REEDES para Jóvenes Investigadores/as y III Premio SEGIB-AECID de
investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica.
El jurado del VI Premio REEDES otorgó el primero a la comunicación Do
middle classes contribute to the Environmental Kuznets Curve pattern in
greenhouse emissions?, de Rocío Baeza y el accésit a la comunicación The
Development Paradox: Community Consultations in Postwar Guatemala, de
Vaclav Masek.
El jurado del III Premio SEGIB-AECID falló el galardón a The politics of good
enough data. Developments, dilemmas and deadlocks in the production of
global learning metrics, de Clara Fontdevila. El accésit fue declarado desierto.

Enhorabuena a las premiadas.
Más información

Entrega de los Premios Manuel Castillo 2021
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El 17 de junio (12:00h. CEST) se celebra en Valencia (Edificio del Rectorado)
la ceremonia de entrega de la XII Edición de los Premios Manuel Castillo 2021
de la Universidad de Valencia, a través de la Cátedra UNESCO de Estudios
sobre el Desarrollo, socia de REEDES. Adrià Rivera Escartín (Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals, IBEI) y Andrés Fernando Herrera
(Instituto Hegoa, UPV/EHU), nuestro secretario técnico, son algunos de los
premiados.

Más información
Conference on Human Capital Investments
ETEA y OTRAS
El 23 y 24 de junio se realiza en Córdoba la Conference on Human Capital
Investments, con el título Learning from the field: What works and what does
not in development interventions. Está organizada por la Fundación ETEA,
socia de REEDES, el Loyola Behavioral Lab de la Universidad Loyola y la
Middlesex University London. Inscripción previa para participación virtual.
Más información
Storytelling sobre mujeres y niñas refugiadas de Palestina
CATCODES
Entre el 27 y 29 de junio se celebra el taller virtual Storytelling. Mujeres y
niñas refugiadas de Palestina como promotoras de los ODS 3, 5 y 6.
Organizado por UNRWA Aragón, en colaboración con la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza,
socia de REEDES. Inscripciones hasta el 22 de junio.
Más información

EADI CEsA General Conference 2023
EADI y CEsA
EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa están organizando la EADI CEsA
General Conference 2023: Towards New Rhythms of Development (10-13 de
julio de 2023, Lisboa). Hacen una llamada a paneles hasta el 4 de septiembre.
Más información
Los derechos de las mujeres rurales en América Latina
CASA DE AMÉRICA y OTRAS
El 20 de junio (17:30h. CEST) se realiza en Madrid la presentación del estudio
La protección de los derechos de las mujeres rurales en América Latina.

Estado actual de la legislación y políticas existentes en el contexto de post
pandemia Covid-19. Organizado por Casa de América, FAO, AECID, entre
otras. Retransmisión a través del YouTube de Casa de América.
Más información
Puestos y vacantes
UVERSITY OF LEEDS: profesor/a de Economía Ecológica
La University of Leeds busca a un/a profesor/a de Economía Ecológica para
el Sustainability Research Institute (SRI), School of Earth and Environment.
Hasta el 20 de junio.
Más información
LA COORDINADORA: responsable de incidencia política
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES,
busca cubrir el puesto de Responsable de Incidencia Política, en el Área de
Incidencia Política y Social. Candidaturas hasta el 26 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
•

VII Curso de Verano Agenda 2030. ODS4. La educación: base de un futuro
más sostenible. Coordinadora ONG de Desarrollo de La Rioja. [0608/07/2022].

•

Curso de verano: Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los
entornos laborales. Apoyado por el Centro de Cooperación y Acción
Solidaria de la Universidad de Burgos. [11-13/07/2022].

•

V Escuela de verano de Economistas sin Fronteras. Economistas sin
Fronteras. Inscripciones hasta el 20 de junio. [11-13/07/2022]
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