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Convocatoria para la organización del VII CIED (2024) 

REEDES 

REEDES convoca a las instituciones socias a que se postulen para organizar 
el VII Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VII CIED), que se 

celebrará en 2024. 

Las candidatas deberán presentar una propuesta con los términos de la 

convocatoria. La fecha límite es el 30 de noviembre y la resolución se fallará 
el 22 de diciembre de 2022. 

Animamos a nuestras instituciones socias a participar. 

Más información 

 

XIV Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas  

ACS-UCO y OTROS 

Entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre se presenta la XIV Muestra de 

Cine de los Pueblos Indígenas, y tiene como protagonista a la juventud 
indígena. Es organizada por el Grupo Intercultural Almaciga, el Centro de 

Iniciativas para la Cooperación Batá, la Cátedra Intercultural Córdoba Ciudad 
de Encuentro y el Área de Cooperación y Solidaridad (ACS, UCO), socia de 
REEDES. 

Más información 

 

Celebración del XXX Aniversario del IUDC 

IUDC-UCM 

El 3 de noviembre (17:00h. CEST) se conmemora en Madrid (Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla) el XXX Aniversario del Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), socio de REEDES. Ugo Bardi 

(Universidad de Florencia) será el ponente invitado. Entrada libre, 
confirmando asistencia.  

Más información 

 

 

https://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-vii-cied-2024/
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/221-xiv-muestra-de-cine-de-los-pueblos-indigenas-en-la-uco-2022
https://iudc.es/


 

 

Nuevos retos del sinhogarismo 

OCDS-UIB 

El 3 y 4 de noviembre (09:00-14:30h. CEST) se celebran en Palma las 

jornadas Nous reptes del sensellarisme: polítiques públiques, malestars i 
relacions professionals. Organizadas por la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES. Inscripción 

previa.  

Más información 

 

Regulación, justicia y actividades económicas en el Ártico 

ICEI 

El 10 de noviembre (09:00h. CEST) se imparte en Madrid el taller Towards a 
justice based regulatory framework for arctic economic activities: a 

stakeholders' meeting, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación 
de Madrid 2022. Organiza el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI, UCM), socio de REEDES.  

Más información 

 

IX Jornadas Estatales de Acción Humanitaria 

LA COORDINADORA y OTRAS 

El 10 de noviembre (10:00h. CEST) se celebran en Madrid las IX Jornadas 
Estatales de Acción Humanitaria: la acción humanitaria española ante los 
nuevos retos internacionales. Organizadas por el IECAH, en colaboración con 

la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID, La Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, y La Casa Encendida. 

Inscripción previa. 

Más información 

 

Cátedra Ecología y Sociedad 

ICSyH 

Los días 10 y 11 de noviembre se celebra en Puebla la Cátedra Ecología y 
Sociedad Pedro Hernández Ornelas. Organizada por el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), socio de REEDES, y el 

Instituto de Ciencias de la BUAP. Participa nuestro socio Rafael Domínguez. 
Transmisión a través del Facebook Live del ICSyH.  

Más información 

 

Desarrollo en crisis 

EADI y DSA 

El 4 de noviembre (17:00h. CET) se realiza en Londres el EADI & DSA Panel: 

Development in Crisis, en el marco de la celebración del 10º aniversario del 
Department of International Development del King’s College London y la EADI 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Jornades-Nous-Reptes-del-Sensellarisme/
https://www.ucm.es/icei/noticias/towards-a-justice-based-regulatory-framework-for-arctic-economic-activities-a-stakeholders-meeting
https://iecah.org/ix-jornadas-estatales-de-accion-humanitaria/
https://www.facebook.com/events/5316664698462265?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D


 

 

Directors' Meeting 2022. Es organizado por EADI y la Development Studies 

Association (DSA). 

Más información 

 

Informe AidWatch 2022 

CONCORD 

La red de ONGD europea, CONCORD Europe, ha publicado el informe 
AidWatch 2022: Is the EU a payer, player... or just full of hot air?, donde se 

analiza la cantidad y calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la 
Unión Europea y sus estados miembros con datos del 2021.  

Más información 

 

Relaciones entre América Latina y la UE en nuevos contextos 

FUNDACIÓN CAROLINA y OTROS 

El 29 de octubre (14:00h. CET) se celebra en Montevideo el seminario 
internacional Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en los 

nuevos contextos. El caso del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Organiza la 
Fundación Carolina, junto con la Fundación EU-LAC y la Universidad de la 

República Uruguay. Transmisión en directo por el canal de Youtube de ALADI. 

Más información 

 

Jornada sobre agroecología con base científica 

AECID y CERAI 

El 10 de noviembre (9:30h. CEST) tiene lugar en Madrid (y en formato virtual) 
la jornada La Agroecología: una apuesta con base científica en respuesta a la 

crisis mundial de alimentos. Está organizada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). Inscripción previa.  

Más información 

 

Puestos y vacantes  

CIDOB: gestor/a de proyectos 

El CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, tiene abierta 

convocatoria para cubrir el puesto de gestor/a de proyectos. Candidaturas 
hasta el 1 de noviembre. 

Más información 

 

UB: dos posiciones posdoctorales en macroeconomía ecológica 

La Universidad de Barcelona (UB) busca candidaturas para cubrir dos 
posiciones posdoctorales en macroeconomía ecológica para proyecto sobre 

https://www.eadi.org/news-2/default-7071e7de8e
https://coordinadoraongd.org/2022/10/europa-no-cumple-sus-compromisos-en-cooperacion-y-espana-aun-no-alcanza-la-media-europea/
https://www.youtube.com/user/sgaladi
https://www.fundacioncarolina.es/seminario-internacional-las-relaciones-entre-america-latina-y-la-union-europea-en-los-nuevos-contextos-el-caso-del-acuerdo-mercosur-union-europea/?fbclid=IwAR0MIOdIkKKYJl-39G-sZZufDJpHvlLbnWo08ZNqZOtWleQentR3ISStE5c
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Agenda/2022/2022_10/24_agroecolog%C3%ADa.aspx
https://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/convocatoria_para_cubrir_una_plaza_de_gestor_a_de_proyectos_cidob


 

 

indicadores y políticas para una economía sostenible del bienestar. Envío de 

expresiones de interés informales hasta el 7 de noviembre. 

Más información 

 

SUNY: profesor/a de economía política heterodoxa 

La State University of New York (SUNY, Cortland) invita al envío de 

candidaturas para el puesto de profesor/a asistente en economía política 
heterodoxa. Envíos hasta el 1 de diciembre.  

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  

• Curso de autoformación: Grandes desafíos de hoy para un futuro 

sostenible: agendas para el cambio desde una mirada sistémica. La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Futuro en Común, en 

colaboración con ECODES. [10-12/2022]. 

 

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.isecoeco.org/postdoc-positions-in-ecological-macroeconomics-at-the-university-of-barcelona/
https://jobs.cortland.edu/postings/6676
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica-2/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica-2/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

