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La RIED renueva Sello de Calidad FECYT 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 

Zaragoza (CATCODES), ha renovado el Sello de Calidad de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de acuerdo con la resolución 

del pasado 20 de junio. 

¡Enhorabuena a todo el equipo de la RIED! 

Más información 

 

Taller sobre ecosistemas coloniales 

OCDS-UIB 

El 5 de julio (18:00h. CEST) se imparte en Palma (Edifici Sa Riera) el taller 
Ecosistemes colonials: racisme mediambiental, extractivisme i gentrificació, 

a cargo de Fabian Villegas. Está organizado por la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia  

HEGOA y OTRAS 

El 6 de julio (15:30h. CEST) se realiza en Bilbao (Bizkaia Aretoa) el acto de 

Presentación en Europa del Informe Final de la Comisión de la Verdad de 
Colombia. Es organizado por el Instituto Hegoa (UPV/EHU), socio de REEDES, 

junto con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, la Mesa Colombia y el Nodo Euskadi en apoyo a la Comisión. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

 

 



 

 

Llamada a contribuciones REDC 2023 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), socio de 
REEDES, hace una llamada a contribuciones para el Vol. 50, No. 1 (2023), 
dedicado al tema Migraciones y Desarrollo, y coordinado por Jorge García 

Burgos. Hasta el 5 de diciembre de 2022. 

Más información 

 

VI edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz 

AIPAZ 

La red amiga, Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), 
convoca la Sexta edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz, que 

reconoce a personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, 
grupos de investigación o trabajos académicos por su contribución y fomento 
de la paz. Candidaturas hasta el 15 de septiembre. 

Más información 

 

Una mirada glocal para soluciones transformadoras 

REDS y OTRAS 

El 1 de julio (11:00h. CEST) se celebra en Madrid el Diálogo Una mirada glocal 
para soluciones transformadoras, con la participación de reconocidas/os 
especialistas. Es organizado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible 

(REDS), en colaboración con el itdUPM (UPM), ISGlobal y El Día Después. 
Inscripción previa. 

Mas información  

 

Seminario sobre la crisis de la desigualdad 

UNRISD 

El 6 de julio (16:00h. CEST) se organiza en Nueva York (y en formato virtual) 

el seminario Crises of Inequality: Shifting Power for a New Eco-Social 
Contract, en el que participarán destacados/as especialistas y se presentarán 
los hallazgos del informe del United Nations Research Institute for Social 

Development (UNRISD) sobre la cuestión. Inscripción previa.  

Más información 

 

I Congreso de Antropología y Estudios del Desarrollo 

UNIVERSITY OF ZULU-LAND 

La University of Zululand (Sudáfrica) organiza la 1st Anthropology & 
Development Studies 2022 International Conference, con el título Doing 

Anthropology and Development Studies in Troubled Times: Putting People 

https://revistas.ucm.es/index.php/REDC/announcement/view/462
https://aipaz.org/reconocimiento-francisco-a-munoz-munoz-2/
https://reds-sdsn.es/una-mirada-globalocal-para-soluciones-transformadoras
https://www.unrisd.org/en/activities/events/crises-of-inequality-shifting-power-for-a-new-eco-social-contract-preview-of-the-unrisd-2022-flagshi


 

 

First. Será del 25 al 26 de agosto, en formato virtual. Participa nuestra socia 

Roser Manzarena Ruiz.  

Más información 

 

Llamada a comunicaciones / artículos 

UNIVERSIDAD DEL VALLE y OTRAS 

La Universidad del Valle, la Red COLCA, la Sociedad Andina de Economía 
Ecológica (SAEE), entre otras, llaman a propuestas para el IV Congreso 

Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales (Conflictos, transiciones y paz 
ambiental) y el III Congreso de la SAEE (Cali, Colombia, 24-
28/octubre/2022). Recepción de propuestas hasta agosto. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ISS: investigador/a postdoctoral en estrategia industrial y recursos 

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University 

Rotterdam busca cubrir el puesto de Post-Doctoral Fellow on China’s 
resource-based industrial strategy, en el marco del proyecto Green Industrial 

Policy in the Age of Rare Metals. Candidaturas hasta el 11 de agosto. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 

nuestras instituciones socias. 

 

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://cicode.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-22/1st-anthropology-development-studies-2022-international-conference
https://www.colcasaee2022.com/#inicio
https://www.iss.nl/en/vacancies/post-doctoral-position-erc-project-green-industrial-policy-age-rare-metals
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

