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Encuesta a la base social  

REEDES 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de trabajo 2020-2023, 

dirigido a recabar experiencias en transferencia del conocimiento, hemos 
diseñado una encuesta donde necesitamos vuestra valiosa opinión y no os 

llevará más de 15 minutos. El cuestionario estará abierto hasta el 23 de 
septiembre.  

Gracias por vuestra colaboración. 

Más información 

 

China y la Organización Mundial del Comercio 

IBEI 

El 13 de septiembre (16:00h. CEST) se celebra el seminario virtual China and 

the WTO: Why Multilateralism Still Matters. Se realiza en el marco del 
proyecto GLOBE, en el que participa el Institut Barcelona d'Estudis 

Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Encuentro sobre política de cooperación feminista 

LA COORDINADORA y OXFAM  

El 20 de septiembre (15:00h. CEST) tendrá lugar en Madrid el encuentro 

Política de cooperación feminista. Retos y oportunidades en el contexto 
actual, organizado por La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 

y Oxfam Intermón, instituciones socias de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

La discapacidad en proyectos de cooperación internacional 

FCSH - UNIR 

El 27 de septiembre (16:00h. CEST) se imparte de manera virtual la clase El 
compromiso por un futuro digno: cómo abordar la discapacidad en proyectos 
de cooperación internacional. Está organizada por la Facultad de Ciencias 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://www.ibei.org/en/globe-webinar-china-and-the-wto-why-multilateralism-still-matters_278377
https://coordinadoraongd.org/2022/09/la-urgente-necesidad-de-una-cooperacion-feminista/


 

 

Sociales y Humanidades (FCSH) de la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR), socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Violencia obstétrica y afectivosexual 

OCDS-UIB 

Del 27 al 29 de septiembre (15:30h. CEST) se realiza en Palma el taller El 
nacimiento es una cuestión feminista. Taller artístico-antropológico de 

sensibilización sobre el fenómeno de la violencia obstétrica y afectivosexual. 
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 

 

V Jornadas de Educación para la transformación social  

HEGOA 

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre se celebran en San Sebastián las V 
Jornadas de Educación para la Transformación Social, con el tema Avanzando 

hacia una educación transformadora: alianzas entre entidades e instituciones 
públicas. Organizadas por el Instituto Hegoa, socio de REEDES, junto con La 

Coordinadora de ONGD de Euskadi y la AVCD. Inscripciones hasta el 23 de 
septiembre.  

Más información 

 

Informe sobre Desarrollo Humano 2021/22 

PNUD 

El 8 de septiembre (15:00h. CEST) se lanza el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2021/22, con el tema Tiempos de incertidumbre, vidas inestables: 

adaptando nuestro futuro en un mundo en transformación. Organizado en 
formato virtual, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Inscripción previa.  

Más información 

 

Transiciones social, ecológica y digital en la UE y ALC 

FIIAPP 

El 15 de septiembre (12:00h. CEST) se presenta en Madrid el informe La 
incipiente articulación entre las transiciones social, ecológica y digital en la 
Unión Europea y en América Latina y el Caribe. Organizado por la Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP). Inscripción previa. 

Más información 

 

https://www.unir.net/evento/openclass/cooperacion-desarrollo-personas-discapacidad-compromiso-futuro-digno-unir/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Taller.-El-nacimiento-es-una-cuestion-feminista./
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/34
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_EPIYFGVxSna8GPupMDd8bQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8kc7hzo5CIEXw_vu9IGs1at9iu6I5QpSbwbiQxHmQ0yTy9w/viewform


 

 

Día del diálogo global 

HDCA 

El 19 de septiembre se celebra el Global Dialogue Day, en el marco de 

conferencia anual de la Human Development and Capability Association 
(HDCA). Con sesiones paralelas y seminarios virtuales sobre desafíos globales 
y emergentes en el desarrollo humano. Inscripciones hasta el 11 de 

septiembre. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UNMSM 

La Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional Mayor San 
Marcos (UNMSM), y la Red de Investigación Iberoamericana Mundo 

Económico, invitan al envío de propuestas para el I Congreso Internacional 
Mundo Económico, con el tema Propuestas para un desarrollo sostenible. Una 
visión del futuro económico global (Lima, 16-17 de noviembre). Participa en 

la organización nuestro socio Javier Bendezú. Hasta el 30 de septiembre a 
través del siguiente formulario. 

Más información 

 

CES 

El Council for European Studies (CES) invita al envío de propuestas para la 
29th International Conference of Europeanists, con el tema Europe’s Past, 

Present, and Future: Utopias and Dystopias (Islandia, 27-29 de junio de 
2023). Hasta el 17 de octubre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

OIB: Profesor/a de monitoreo y evaluación del desarrollo 

El Institute of Development Policy (IOB, University of Antwerp) tiene abierta 

la vacante Visiting professor Development Monitoring and Evaluation. 
Solicitudes hasta el 14 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. Algunos tienen aún abierto el plazo de 
inscripción como el Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo 

(CATCODES, Universidad de Zaragoza), o el Máster Oficial en Globalización y 
Desarrollo y el Máster Propio en Cooperación Internacional y Educación 

Emancipadora (Instituto Hegoa, UPV/EHU). 

 

https://hd-ca.org/conferences/2022-hdca-conference-antwerp-belgium#anchor9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtHL7p5MDoAWQyOoDHW6owF88_KZdQ6UYHxcXcqkQ_llXqWw/viewform
https://economia.unmsm.edu.pe/escuela/ei/ANEXO%20DE%20R.D.%20Documento%20s%20de%20Sustentaci%20n%20N%201%20-%20241154%20-%2010220341%20F%20.pdf
https://ces-columbia.secure-platform.com/a
https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/?q=2372
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Curso: Compostaje Descentralizado. De residuo a recurso (3ª edición). 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Nuestro socio Mateo Aguado 

participa en la organización. [30/09-17//12/2022]. 

• Curso: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la ciudadanía 
global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. [3-

31/10/2022]. 

 

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.fuam.es/curso-corto/compostaje-descentralizado-de-residuo-a-recurso-3a-edicion/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado-de-cooperacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-3/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

