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VI CIED: convocado el III Premio SEGIB-AECID  

REEDES e IBEI 

En el marco del VI CIED, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

convocan el III Premio SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica.  

Las bases están disponibles en la web del congreso. 

Más información 

 

XII Asamblea General Ordinaria (2022)  

REEDES 

Dentro de las actividades del VI CIED, os convocamos el miércoles 8 de junio 
de 2022 a participar en 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 y formulario para inscripciones disponibles en la web. 

Más información 

 

Semana por el comercio justo y el consumo responsable 

CCAS-UBU 

Con motivo de la Semana por el comercio justo y el consumo responsable, el 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria (CCAS) de la Universidad de Burgos 

(UBU), socio de REEDES, ha organizado diferentes actividades con el objeto 
de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre estas cuestiones: talleres, 

degustaciones, exposición, selección bibliográfica. 

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/iii-premio-segib-aecid-de-investigacion-sobre-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica_265983
https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://www.ubu.es/agenda/semana-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-2022


 

 

Nuevas tecnologías y cambio social  

FESTS PERE TARRÉS 

El 20 de mayo (16:00h. CEST) se imparte la sesión Nuevas tecnologías como 

instrumento para el cambio social: de la brecha digital a los social media. 
Movimientos sociales antiglobalización, en el marco del Máster en desarrollo, 
cooperación y acción comunitaria de la Facultad de Educación Social y Trabajo 

Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Informe del sector de las ONG de Desarrollo 2021 

LA COORDINADORA 

El 23 de mayo (11:00h. CEST) se presenta el Informe del sector de las ONG 
de Desarrollo 2021 (formato virtual). Organizado por La Coordinadora de 

Organizaciones de Desarrollo, institución socia de REEDES.  

Inscripción previa.  

Más información 

 

Memoria y lucha del pueblo saharaui  

OCDS-UIB 

El 25 de mayo (9:45h. CEST) se celebra en Palma (Ca n’Oleo) el seminario 

internacional Memoria y lucha del pueblo saharaui. Organizado en el marco 
de la convocatoria de proyectos de cooperación universitaria de la Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), socia de REEDES. 

Inscripción previa.  

Más información  

 

Democracia y desarrollo en Centroamérica  

ETEA y FUNDACIÓN CAROLINA 

El 25 de mayo (11:30h. CEST) se organiza en Córdoba el seminario 
académico Crisis de la democracia y el desarrollo en Centroamérica, dentro 

del ciclo Consensos para un ciclo de desarrollo renovado en Centroamérica, 
organizado por la Fundación ETEA (Universidad de Loyola), socia de REEDES, 
y la Fundación Carolina. Retransmisión por el canal de YouTube. 

Más información 

 

El futuro de la gobernanza de la migración 

IBEI 

El 26 de mayo (18:00h. CEST) se celebra el seminario Building the future of 

migration governance: insights from the International Organization of 
Migration on the Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration, con 

Kristin Eitel (IOM, Geneva). Organiza El Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Formato bimodal.  

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-nuevas-tecnologias
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJXb6PLmY97AFaMH8ABKGy8FMrwlq5dji6ZHA-dGO1MNU0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPdxZTzXwjahNq4qITbdVdo89U_LCde01Cx8l808QVBC7ZvQ/viewform
https://www.fundacioncarolina.es/consensos-para-un-ciclo-de-desarrollo-renovado-en-centroamerica/
https://eventos.uloyola.es/83945/detail/seminario-academico-crisis-de-la-democracia-y-el-desarrollo-en-centroamerica.html


 

 

Más información 

 

Becas Luis Vives curso 2022-2023  

VIC-UV (CÁTEDRA UNESCO) 

El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 
València, con apoyo de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre Desarrollo, 

socia de REEDES, ha convocado las Becas Lluís Vives 2022-2023 para 
estudios de máster oficial en la Universidad de Valencia, destinadas a 

graduadas/os de áreas prioritarias de especial impacto en el desarrollo. 
Solicitudes hasta el 2 de junio.  

Más información 

 

III Congreso de Comunicación en Cambio Climático 

CCCC 2022 

El III CCCC, que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de octubre en Sevilla (de 
forma presencial) y Madrid (virtual), con el título: Communicating solutions, 

abre la llamada a comunicaciones. La organización este año está codirigida 
por Rogelio Fernández Reyes, de la Universidad de Sevilla, Isidro Jiménez 

Gómez (UCM) y el socio de REEDES, David Álvarez Rivas (IUDC-UCM). Envío 
de propuestas hasta el 15 de septiembre. 

Más información 

 

Poder, límites del desarrollo e igualdad de género  

KDL y UB 

El 24 de mayo (14:30h. CEST) se imparte en Barcelona (y en formato virtual) 

la conferencia Power & limits of economic development as a pathway to 
gender equality, a cargo de Seema Jayachandran (Northwestern University). 
Es organizada por Kapuscinski Development Lecture (KDL) y la Universidad 

de Barcelona (UB). Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones  

ENCRUCIJADAS 

Encrucijadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales, invita al envío de artículos 
para número especial sobre Tramas agroalimentarias: transformaciones y 

vínculos entre sociedad, alimentación y territorio. Hasta el 30 de septiembre. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias. 

https://www.ibei.org/es/practitioner-seminar-series-building-the-future-of-migration-governance-insights-from-the-international-organization-of-migration-on-the-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration_267455
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/becas-ayudas/ayudas-estudiantes-paises-cooperacion/becas-luis-vives.html
http://cccc.media/call-for-papers/
https://kapuscinskilectures.eu/lecture/power-limits-of-economic-development-as-a-pathway-to-gender-equality/
https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/announcement/view/510
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

 

Otros cursos  

• Curso: Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión. Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), Escuela 
Complutense de Verano. [4-22/07/2022]. 

• Curso: Los procesos de paz y reconciliación y la reparación de las víctimas: 

¿Objetivos irreconciliables? Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI-UCM), Cursos de Verano Complutense. [11-

12/07/2022]. 

 

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.ucm.es/escuelacomplutense/c37_pre
https://www.ucm.es/icei/noticias/curso-de-verano-complutense
https://www.ucm.es/icei/noticias/curso-de-verano-complutense
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

