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Encuesta a la base social  

REEDES 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de trabajo de REEDES 2020-
2023, enfocado en favorecer las tomas de decisiones y recabar experiencias 

en tareas de transferencia del conocimiento, hemos diseñado una breve 
encuesta para recabar vuestro interés. 

Os pedimos que participéis, completando el cuestionario antes del 23 de 
septiembre (tiempo estimado: 15-20 minutos).  

Gracias por participar.  

Más información 

 

Nivel de satisfacción de las instituciones socias 

REEDES 

Un 93% de las instituciones socias califican como excelente (40%) o bueno 

(53%) el trabajo y propuestas de REEDES. Y un 7% de las instituciones 
considera que su satisfacción puede ser mejorable (en 2020 fue del 18%). 

Estos resultados forman parte de la encuesta bienal realizada a las 
instituciones socias (2022), la cual viene realizándose desde 2018 por la 
vocalía de Relaciones con la base social. Los datos explican cómo mejorar 

nuestro funcionamiento al mismo tiempo que explotamos al máximo las 
sinergias. 

Se pueden analizar los datos en detalle en el informe completo. 

Más información 

 

Premios Manuel Castillo 2022 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València (Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y 
Vida Saludable, y cuya Área de Cooperación es socia de REEDES) convoca la 
XIII Edición de los Premios Manuel Castillo 2022. Las diferentes categorías 

de los premios buscan estimular la investigación académica, científica y 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://reedes.org/encuesta-bienal-a-instituciones-socias/


 

 

periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el desarrollo humano. 

Candidaturas hasta el 8 de agosto. 

Más información 

 

La guerra de Ucrania y la crisis alimentaria global 

CIDOB 

El 18 de julio (18:00h. CEST) se celebra en Barcelona (CaixaForum Macaya) 
la charla ¿Qué pasa en el mundo? La guerra de Ucrania y la crisis alimentaria 

global, con Johanna Mendelson Forman, Eckart Woertz y moderada por 
Eduard Soler. Está organizada por CIBOD.  

Más información 

 

Convocatoria proyectos de investigación en América Latina 

CLACSO 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) abre una 
convocatoria de proyectos de investigación para grupos con el tema 

Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe: 
conflictos, luchas y políticas. Envío de propuestas hasta el 22 de julio. 

Más información 

 

Casos sobre renovación del contrato social y Agenda 2030 

REVISTA DIECISIETE 

La Revista Diecisiete llama a presentar casos sobre La renovación del contrato 

social para garantizar la implementación de la Agenda 2030. Podrán ser 
presentados en un evento que tendrá lugar en octubre del 2022, organizado 

por la Plataforma de El Día Después. Hasta el 14 de septiembre. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

SINERGIAS 

La revista Sinergias, Diálogos Educativos para a Transformação Social, tiene 
abierta convocatoria a artículos para su No. 15 (febrero 2023) sobre Imagine 
Peace. Educación para el desarrollo y la construcción de la paz. Envío de 

resúmenes hasta el 20 de julio. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IDS: investigador/a postdoctoral  

El Institute of Development Studies (IDS) busca cubrir el puesto de 
investigador/a postdoctoral con habilidades analíticas y de investigación 

https://www.uv.es/uvcooperacion/es/sensibilizacion/premios-manuel-castillo.html
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/ciclo_que_pasa_en_el_mundo_la_guerra_de_ucrania_y_la_crisis_alimentaria_global
https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vivir-en-america-latina-y-el-caribe-conflictos-luchas-y-politicas/
https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete/call-for-cases
https://sinergiased.org/wp-content/uploads/2022/06/Convocatoria_Presentacion_de_Articulos_ES-R15_VF.pdf


 

 

aplicadas a la programación de desarrollo internacional (trabajo en el 

exterior). Candidaturas hasta el 1 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. El Máster Universitario en Cooperación 
Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH-UNIR) ofrece posibilidad de becas 

y descuentos.  

 

Otros cursos  

• Curso de verano: El derecho a la Verdad como herramienta para la 

construcción de paz. Diálogo internacional a partir de la experiencia de 
Colombia. Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). [7-
8/09/2022]. 

 

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://jobs.ids.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=21-2022
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/27
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/27
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/27
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

