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Talleres Spark sobre activismo y justicia climática 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón, socia de REEDES, organiza en tres fines de semana de julio 
los Talleres Spark, Climactiva el cambio, para formar a 100 jóvenes (18-30 

años) de toda España sobre la justicia climática. La actividad es gratuita y 
con ayudas de desplazamiento. Es necesaria la inscripción. 

Más información 

 

Premios Agenda 2030 para la transformación social  

OCDS 

La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), socia de 

REEDES, y el Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) lanzan la IV 
Convocatoria de los Premios Agenda 2030 para la Transformación Social y el 

Desarrollo Humano Sostenible a trabajos fin de grado (TFG), trabajos de fin 
de máster (TFM) y tesis doctorales de la UIB. Primer plazo 11 de julio, 

segundo plazo 24 de octubre de 2022.  

Más información  

 

II concurso de vídeos Muévete por los ODS 

RGCUD 

La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), 
institución socia de REEDES, convoca el II concurso de vídeos Muévete por 
los ODS, que busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Está dirigido a alumnado de las 
tres universidades gallegas pertenecientes a la red. Recepción hasta el 30 de 

septiembre. 

Más información 

 

 

 

https://www.oxfamintermon.org/es/unete-climact-stop-crisis-climatica
https://cooperacio.uib.cat/EpD/recerca/Premis-Agenda-2030/IV-Premis-Agenda-2030/
http://www.rgcud.gal/convocatorias/interna/ii-concurso-videos-movete-ods.htm;jsessionid=B02EF32578A2A8F04BCBF445FDFDCACC


 

 

Cooperación Sur-Sur y Triangular tras la Covid-19 

PIFCSS y OTRAS 

El 24 de junio (17:00h. CEST) se celebra la conferencia magistral 

Instituciones y mecanismos de diálogo para impulsar la Cooperación Sur-Sur 
y Triangular tras la Covid-19, con Noelia Wayar, José Antonio Alonso, 
Geovana Zoccal, y la moderación de nuestro socio Jorge Pérez-Pineda. Está 

organizada por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), junto con otras instituciones. Modalidad 

virtual. 

Más información 

 

Abordar el desarrollo frente a la crisis del coste de la vida 

UNDP 

El 7 de julio (14:30h. CEST), en el marco del High-Level Political Forum, el 
United Nations Development Programme (UNDP) celebra el evento Tackling 
the global cost-of-living crisis. The importance of driving forward 

development during emergencies, con Achim Steiner (Administrador del 
UNDP) y otras personalidades invitadas. Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

FLACSO URUGUAY 

FLACSO Uruguay, junto con el sistema FLACSO, organizan el V Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales: Democracia, justicia e 
igualdad (Montevideo, 16-18/noviembre/2022). Envío de propuestas (mesas 

de diálogo, comunicaciones, pósteres, presentación de libros) hasta el 1 de 
julio.  

Más información 

 

RIED y UFRO  

La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y la Universidad de 
La Frontera (UFRO, Chile) convocan al VI Foro Bienal de Estudios del 
Desarrollo: Iberoamérica ante los desafíos de la transformación digital y la 

transición ecológica (Pucón, La Araucanía, Chile, 23-25/noviembre/2022). 
Resúmenes hasta el 15 de julio.  

Más información 

 

UNED y OTRAS 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), junto con otras 
instituciones, llaman al envío de comunicaciones para el congreso Migration 

Practicalities – Host Country Responses to Authorized and Unauthorized 
Migrants (UNED, Madrid, 25-26/octubre/2022). Resúmenes hasta el 18 de 
julio.  

https://twitter.com/JorgeAPerezP/status/1539720189599784960
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=58B14A4A-ED8B-4B3B-A77B-19F000CC4584
https://flacso2022.uy/
https://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2022/


 

 

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  

• Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(EVECID). Instituto Mora, Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados y Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y 

Desarrollo (REMECID). [27/06-08/07/2022]. 

• Curso de verano: América Latina y la Unión Europea: democracia, 
desarrollo y renovación del contrato social. Retos para la presidencia 

española de la UE 2023. Fundación Carolina y Gobierno de Cantabria, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). [25-29/07/2022].  

 

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://hd-ca.org/event/call-for-papers-migration-practicalities-host-country-responses-to-authorized-and-unauthorized-migrants
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.institutomora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx
https://www.institutomora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

