
 

 

  

El boletín de la base social 

Jueves 26 de enero de 2023 

 

 

Convocatoria para el Consejo de Editores/as de la RIED 

REEDES 

Hasta el 31 de enero está abierto el plazo para cubrir un puesto en el Consejo 
de Editores/as de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 

(RIED). Como requisito imprescindible, estar asociado a REEDES. 

Os animamos a participar. 

Más información 

 

Explorando las políticas exteriores feministas 

IBEI 

El 30 de enero (12:00h. CEST) se celebra en Barcelona el seminario de 

investigación Exploring 'Feminist' Foreign Policies, a cargo de Toni Haastrup 
(University of Stirling), con la moderación de Eva Michaels (IBEI). Organiza 
el Institut Bacelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 

Inscripción previa.  

Más información 

 

XXII Jornadas África 

RSUVa 

Del 13 al 16 de febrero (19:00h. CEST) se organizan en Valladolid las XXII 
Jornadas África, bajo el título Tratando de entender lo que pasa en África: 

resistencias en medio de las crisis y conflictos. Organizadas por Umoya, con 
colaboración de la Delegación del Rector para la Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad de Valladolid (RSUVa), cuya Área de 

Cooperación es socia de REEDES. 

Más información 

 

La obra de Mbuyi Kabunda 

OCDS-UIB 

https://reedes.org/convocatoria-de-plaza-en-el-consejo-de-editores-as-de-la-ried/
https://www.ibei.org/en/research-seminar-exploring-feminist-foreign-policies_287697
https://umoya.org/2023/01/24/xxii-jornadas-africa-valladolid-resistencias-guerras-conflictos/


 

 

En el marco del Cicle Pensament i Cultura: Àfriques, se celebra la segunda 

sesión dedicada a L’obra d’Mbuyi Kabunda. Será en Palma (Ca n’Oleo), el 17 
de febrero (18:00h. CEST) y está organizada 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 

 

Cambio climático y salud 

CATCODES 

Entre el 21 de febrero y el 2 de marzo se inaugura en la Universidad de 
Zaragoza (campus Zaragoza) el Curso Salud Global 2023: Cambio climático 

y salud (también disponible en los campus de Huesca y Teruel). Organizado 
por Medicusmundi y coordinado por la Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Cooperación para el desarrollo descentralizada 

EADI 

Nuestra homóloga europea, EADI, ha publicado un nueva entrada en su 

Debating Development Research Blog, escrita por nuestro socio Jorge 
Gutiérrez (Instituto Hegoa, UPV/EHU) y que aborda el tema Decentralised 
Development Cooperation: potential and practices from an international 

perspective. 

Más información 

 

Recasting Development in 2023 

IDS 

El Institute of Development Studies (IDS) celebra el evento Recasting 
Development in 2023, en el que reúne a un panel para abordar dilemas sobre 

el desarrollo y las posibilidades de cambios transformadores. Será el 31 de 
enero (17:00h. CEST), en formato bimodal. Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UTRECHT UNIVERSITY 

El Focus Area Migration & Societal Change de la Utrecht University hace una 
llamada a paneles y/o comunicaciones para la Migration & Societal Change 

Conference (Utrecht, Países Bajos, 22-23 de junio de 2023). Envíos hasta el 
1 de febrero. 

Más información 

 

https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Segona-sessio-del-cicle-Pensament-i-Cultura.cid726834
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-salud-global-cambio-climatico-y-salud-zaragoza
https://www.eadi.org/publication/decentralised-development-cooperation-potential-and-practices-from-an-international-perspective
https://www.ids.ac.uk/events/recasting-development-in-2023/
https://www.uu.nl/en/news/call-for-papers-migration-societal-change-conference-june-2023


 

 

CLACSO 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) tiene abierta la 
convocatoria de ensayos Agendas Emergentes, dirigida a la publicación de 

libros especialmente de jóvenes investigadores/as. Con los siguientes ejes 
temáticos: Economías populares y alternativas, Nuevas derechas y amenazas 
al sistema democrático, y Ecofeminismo, cuidados rurales y cuidados 

comunitarios. Propuestas hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IDDRI: dos directores/as de programa 

El Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 
(IDDRI, París) busca dos directores/as de programas, quienes deberán 

posicionar el trabajo del instituto, tanto en el escenario internacional como 
en la estrategia europea para el desarrollo sostenible. Solicitudes hasta el 11 
de febrero. 

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  

• Specialization course: New Challenges of Global Governance. Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC). [03-07/2023]. 

• Grandes desafíos de hoy para un futuro sostenible: agendas para el 
cambio desde una mirada sistémica (autoformación virtual). La 

Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. [abierto hasta 
31/12/2026]. 

 

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.clacso.org/convocatoria-de-ensayos-agendas-emergentes/
https://www.iddri.org/en/about-iddri/carreers/co-directors-programmes
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/introduction_207808
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica-3/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica-3/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

