
 

 

  

El boletín de la base social 

Jueves 17 de noviembre de 2022 

 

Convocatoria para seleccionar codirector/a de la RIED 

REEDES 

Convocatoria abierta para la dirección de la Revista Iberoamericana de 

Estudios del Desarrollo (RIED). Las personas, que opten a la vacante, deben 
formar parte de la base social y enviar sus candidaturas hasta el 18 de 

diciembre de 2022. 

Os animamos a presentaros. 

Más información 

 

Agenda feminista decolonial y antirracista 

CATCODES 

El 18 de noviembre (16:00h. CET) se imparte la 2ª sesión virtual de 

Cooperación en abierto, sobre Agenda feminista decolonial y antirracista, a 
cargo de Jeanne Rolande Dacougna. Organiza el Máster Propio en 
Cooperación para el Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo (CATCODES, UZ), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Investigación e intervención en cooperación y ODS 

IIDL 

El 21 de noviembre (10:30-17:00h. CET) se celebra en Castelló la V Jornada 
de Buenas Prácticas del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 

(MCAD-UJI), con el tema Educación para el Desarrollo: Refugio y migración. 
También se entrega IV Premio Máster en Cooperación al Desarrollo IIDL-
Ciutat de Castelló. Organiza el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 

(IIDL-UJI), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornadas de formación ACNUR y voluntariado 

VRIC-UCM 

Los días 21 y 28 de noviembre (10:30-17:00h. CET) se realizan en Madrid 
(UCM-Campus Somosaguas) las Jornadas de formación ACNUR y 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/cooperacion-en-abierto?fbclid=IwAR1WIeCfO37gcuGok2xWTf2AVsZzzaNi_ZcYOM8TJkIMuPt3E3JqkSvO3_4
https://www.iidl.uji.es/v-jornada-de-buenas-practicas-del-master-universitario-en-cooperacion-al-desarrollo-mcad-uji/


 

 

voluntariado. Organizadas por el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Cooperación (VRIC-UCM), socio de REEDES, y ACNUR. 
Inscripción previa. 

Más información  

 

Guerras y respuestas ciudadanas en EE. UU 

IBEI e IEN 

El 22 de noviembre (17:00h. CET) se organiza el seminario virtual Are we 

going to fight wars in all these nations?" Citizen Responses from the end of 
World War II through Vietnam. Forma parte de Seminar Series on the US 
Foreign Policy, organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

(IBEI), socio de REEDES, y el Institut d’Estudis Nord-americans (IEN). 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Jornada sobre hambre y conflicto 

HEGOA y AcH 

El 24 de noviembre (11:30h. CET) se inaugura en Bilbao (Arrupe Etxea) la 

jornada Hambre & Conflicto: rendición de cuentas por el uso del hambre como 
arma de guerra. Realizada por el Instituto Hegoa, socio de REEDES, y Acción 

contra el Hambre, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Comunicar con enfoque de derechos humanos  

LA COORDINADORA 

El 24 de noviembre (19:00h. CET) se realiza en Madrid (La Casa Encendida) 
la presentación de la web Comunicar con enfoque de derechos humanos. La 

herramienta ha sido desarrollada por La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo, socia de REEDES, en colaboración con La Marea y diferentes 

profesionales de varios países. Aforo limitado. 

Más información  

 

Impacto redistributivo de los impuestos al consumo en la UE 

ICEI 

El 30 de noviembre (12:30h. CET) se abre en Madrid (UCM-Campus 
Somosaguas) el seminario de investigación The Redistributive Impact of 
Consumption Taxation in the EU: Lessons from the post-financial crisis 

decade, con Mattia Ricci. Organiza el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI), socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

https://docs.google.com/forms/d/1peyM4ZJf0oH2eKiEuRZu0hfth0AfKFCjhvl1LGkN1Sc/viewform?edit_requested=true
https://www.ibei.org/en/seminar-series-on-the-us-foreign-policy-are-we-going-to-fight-wars-in-all-these-nations-citizen-responses-from-the-end-of-world-war-ii-through-vietnam_285198
https://elankidetza.euskadi.eus/hambre-y-conflicto/webela01-eduki/es/
https://coordinadoraongd.org/2022/11/presentacion-de-la-web-comunicar-con-enfoque-de-derechos-humanos/
https://www.ucm.es/icei/noticias/seminario-sicei-30-de-noviembre-2022


 

 

III Premio UDC a los TFG y TFM en Cooperación  

UDC 

La Universidade da Coruña (UDC), a través de su Oficina de Cooperación y 

Voluntariado (OCV), convoca el III Premio UDC a los TFG y TFM en 
Cooperación. La OCV-UDC hace parte de la Rede Galega de Cooperación 
Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), socia de REEDES. Candidaturas 

hasta el 30 de noviembre. 

Más información 

 

La transformación social a través de Jineolojì  

OCDS-UIB 

El 1 y 2 de diciembre se inauguran en Palma (Campus UIB) las jornadas La 
transformació social a través de Jineolojì: (re-)escrivint la història de les 

dones. Son organizadas por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES. Inscripción previa, plazas 
limitadas.  

Más información 

 

CIDOB Global Cities Dialogues 

CIDOB 

El 21 de noviembre (18:00h. CET) se realiza en Barcelona (con retransmisión 
virtual) el CIDOB Global Cities Dialogues, con el tema The Green, the Digital 
and the Social Transitions: Towards a New Eco-Social Pact. Organizado por 

el CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs. Inscripción previa. 

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  

• Diploma de Especialización y Posgrado en Cooperación para el Desarrollo 

con África Subsahariana. Universidad de Jaén, participa como docente 
María Dolores Ochoa de Periferia Consultoría Social. [16/11/2022-
03/05/2023]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

http://www.rgcud.gal/convocatorias/interna/iii-premio-udc-tfg-tfm-en-cooperacion.htm;jsessionid=D859DC9F6D036715BBA062CCE91B2279
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Jornades-La-transformacio-social-a-traves-de-Jineoloji/
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/cidob_global_cities_dialogues_the_green_the_digital_and_the_social_transitions_towards_a_new_eco_social_pact
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://eventos.ujaen.es/90862/detail/diploma-de-especializacion-postgrado-en-cooperacion-para-el-desarrollo-con-africa-subsahariana.html
https://eventos.ujaen.es/90862/detail/diploma-de-especializacion-postgrado-en-cooperacion-para-el-desarrollo-con-africa-subsahariana.html
http://www.reedes.org/
mailto: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://reedes.org/politica-de-privacidad/

