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Convocatoria para la organización del VII CIED (2024) 

REEDES 

Hasta el 30 de noviembre se aceptan las propuestas para organizar el VII 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VII CIED) de 2024. 

El 22 de diciembre se hará pública la resolución. 

Animamos a las instituciones socias a presentarse. 

Más información 

 

Las raíces occidentales de la misoginia 

OCDS 

El 25 de noviembre (19:00h. CET) se imparte en Palma (Ca n'Oleo) la 
conferencia Les arrels occidentals de la misogínia: història d’un estigma, a 

cargo de Antoni Janer. Organizada en el marco del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, con la colaboración de la Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, UIB), socia de 

REEDES. 

Más información 

 

Jornada sobre industria y despoblación 

IIDL 

El 29 de noviembre (9:30:00h. CET) se celebra en Vilafranca (con 
retrasmisión virtual) la jornada Indústria i Despoblació. Propostes i 

expèriencies. Organizada por la Càtedra AVANT y la Direcció General de 
l’Agenda Antidespoblament, en colaboración con el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, UJI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Jornada salud mental y sinhogarismo 

IUDC 

El 1 de diciembre (9:00h. CET) se abre en Madrid (Círculo de Bellas Artes) la 

jornada técnica Salud mental y Sinhogarismo. Organizada por la red FACIAM, 

https://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-vii-cied-2024/
https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Conferencia-Les-arrels-occidentals-de-la-misoginia.cid716694
https://www.iidl.uji.es/jornada-catedra-avant-industria-y-despoblacio/


 

 

con la participación del equipo investigador del Instituto Universitario de 

Cooperación y Desarrollo (IUDC, UCM), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

La lucha pasada y futura para gobernar los océanos  

IBEI 

El 1 de diciembre (12:00h. CET) se presenta en Barcelona el libro The 
Poseidon Project: The Past and Future Struggle to Govern the Oceans, a cargo 

de David Bosco (Indiana University). Organizado por el Research Cluster on 
Norms and Rules in International Politics del Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Cooperación feminista contra las violencias hacia las mujeres 

SECI 

El 25 de noviembre (14:00h. CET) se celebra en Madrid (Casa Árabe) el acto 

25N: Cooperación feminista contra las violencias hacia las mujeres y niñas 
en todo el mundo. Organiza la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI), en conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Más información 

 

Hacia un nuevo contrato ecosocial en Nepal y Chile 

UNRISD 

El 29 de noviembre (14:00h. CET) se inaugura el seminario virtual Towards 

a New Eco-Social Contract: The Case of Nepal and Chile, en el marco del 
proyecto Global Research and Action Network for a New Eco-Social Contract. 
A cargo del United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD). Inscripción previa. 

Más información 

 

La dialéctica del desarrollo y la dependencia 

ISS 

El 1 de diciembre (16:00h. CET) se imparte en La Haya (con retransmisión 
virtual) la conferencia The dialectic of development and dependency: 

Philosophical reflections and redistributive imperatives, a cargo de Andrew 
Fischer. Organiza el International Institute of Social Studies (ISS). Inscripción 
previa.  

Más información 

 

 

https://faciam.org/2022/11/21/jornada-salud-mental-y-sinhogarismo/
https://www.ibei.org/en/the-poseidon-project-the-past-and-future-struggle-to-govern-the-oceans_288310
https://www.cooperacionespanola.es/noticia/25N:-Cooperaci%C3%B3n-Feminista-contra-las-violencias-hacia-las-mujeres-y-ni%C3%B1as-en-todo-el-mundo
https://www.unrisd.org/en/activities/events/towards-a-new-eco-social-contract-the-case-of-nepal-and-chile
https://www.iss.nl/en/events/inaugural-lecture-andrew-fischer-2022-12-01


 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

EADI y CEsA  

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centro de Estudos sobre África e 

Desenvolvimento (CEsA, ISEG-Universidade de Lisboa) invitan al envío de 
resúmenes para la EADI CEsA General Conference 2023: Towards New 
Rhythms of Development (Lisboa, 10-13 de julio de 2023). Envíos hasta el 

18 de diciembre. 

Más información 

 

G&D 

La revista Gender and Development convoca a propuestas para el Vol. 31, 

No. 2 y 3 sobre el tema Decolonising Knowledge and Practice. Resúmenes de 
propuestas hasta el 15 de enero de 2023.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UM: profesor/a de Desarrollo Global 

La University of Manchester (UM) busca cubrir el puesto de Lecturer in Global 

Development (Teaching and research), para el Global Development Institute 
(GDI). Solicitudes hasta el 9 de diciembre. 

Más información 

 

CALAS: Cátedra CALAS/Cuba 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS) convoca una beca para ocupar la 

Cátedra CALAS/Cuba, radicada en la Facultad de Filosofía, Historia y 
Sociología de la Universidad de La Habana (estancia de 4 a 6 meses). Envíos 
hasta el 15 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  

• Diploma Online: Introducción a las Migraciones Internacionales. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [09/01-03/04/2023]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-abstracts
https://www.genderanddevelopment.org/uncategorized/call-for-contributions-volume-31-issue-23-decolonising-knowledge-and-practice/
https://www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=23704
http://calas.lat/es/convocatorias/c%C3%A1tedra-calascuba-en-la-universidad-de-la-habana?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=Convocatoria+CALAS
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/icei/diploma-migraciones-y-relaciones-internacionales
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/

