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Últimos días para la recepción de resúmenes para el VI CIED 

REEDES e IBEI 

El próximo lunes, 17 de enero de 2022 (10:00h. CET), finaliza el plazo para 
la recepción de resúmenes de comunicaciones y pósteres para el VI 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED).  

El VI CIED, una iniciativa de REEDES, es organizado por el Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI) y lleva por el título Paz, Seguridad y 
Desarrollo: transformaciones y desafíos. Se celebrará en Barcelona del 
8 al 10 de junio de 2022. 

En la web podéis consultar las líneas temáticas y fechas relevantes del 
proceso.  

Por favor, enviad vuestras propuestas y dadle la máxima difusión posible. 

Más información 

 

Seminario sobre educación y factores de libertad académica 

IBEI 

El 17 de enero (17:00h. CET) se imparte el seminario Contestations of the 
Liberal Script and Higher Education: National and International Factors 
Shaping Academic Freedom from 1960 to 2015, a cargo de Julia Lerch 
(University of California Irvine). Está organizado por el Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Convocatoria de contribuciones para libro sobre migraciones 

GI-CSS-REEDES, RIACI, ICSyH-BUAP, UC y UAC 

El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales 
(GI-CSS) de REEDES, junto con la Red Iberoamericana Académica de 
Cooperación Internacional (RIACI), el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), la Universidad de 
Cantabria (UC) y la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) convocan al envío 
de contribuciones para el VI libro RIACI (2022): Migraciones en el orden 
hegemónico del sistema-mundo moderno. Resúmenes hasta el 31 de enero. 

Más información 

https://www.ibei.org/es/llamada-a-resumenes_235473
https://www.ibei.org/en/research-seminar-contestations-of-the-liberal-script-and-higher-education-national-and-international-factors-shaping-academic-freedom-from-1960-to-2015_237003
https://riaci.org/2022/01/convocatoria-para-libro-riaci-2022/


 

 

 

Diálogo virtual sobre comités ciudadanos y élites en Burundi 

EADI 

El 19 de enero (11:00h. CET) se celebra el diálogo virtual Citizens 
Committees and Local Elites in Burundi, con Jean-Benoît Falisse (Universidad 
de Edimburgo). Está organizado por EADI. Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UNU-WIDER 

El United Nations University World Institute for Development (UNU-WIDER) 
invita a la presentación de propuestas para una investigación original sobre 
Economic Transformation Database (ETD) Project, que pueden ser 
presentadas individualmente, en grupo o por organizaciones sin ánimo de 
lucro. Solicitudes hasta el 31 de enero de 2022. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IBEI: profesor/a asistente en seguridad internacional 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, ofrece 
el puesto de profesor/a asistente en el área de seguridad internacional, con 
especialización en conflictos en el Sur Global. Solicitudes hasta el 10 de 
febrero.  

Más información  

 

IBEI: dos estudiantes de doctorado 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, abre 
convocatoria para 2 estudiantes de doctorado, que se vincularán al proyecto 
REPGOV: Representative Government through Democratic Governance. 
Solicitudes hasta el 15 de febrero. 

Más información 

 

ISS: profesor/a de resiliencia urbana y desarrollo global 

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University 
Rotterdam busca cubrir el puesto de Professor of Urban Resilience and Global 
Development. Recepción de candidaturas hasta el 15 de marzo. 

Más información 

 

Oferta de postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias, la cual ha sido actualizada incluyendo algunos 

https://www.eadi.org/events/2022.01/eadi-virtual-dialogue-citizens-committees-and-local-elites-in-burundi-19-january-2021-11/
https://www.wider.unu.edu/opportunity/economic-transformation-database
https://www.ibei.org/en/vacancy-assistant-professor_245982
https://www.ibei.org/en/vacancies-phd-positions-repgov-project_245351
https://www.iss.nl/en/vacancies/professor-urban-resilience-and-global-development
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

programas del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de 
Burgos. 

 

Otros cursos  

• Diploma Online: Estudios Polares. Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) [15/02-04/05/2022]. 

• Diploma Online: Geopolítica de los conflictos congelados. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) [15/02-04/06/2022]. 

 

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.ucm.es/icei/diploma-online-estudios-polares
https://www.ucm.es/icei/diploma-online-geopolitica-de-los-conflictos-congelados
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Finaliza la recepción de resúmenes para el VI CIED 

REEDES e IBEI 

El Comité Organizador del VI Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo (VI CIED) ha realizado una última ampliación del plazo para 
la recepción de resúmenes de comunicaciones/pósteres hasta el 
próximo domingo, 23 de enero (23:59h. CET). 

El VI CIED es organizado por REEDES y el Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI), con el título Paz, Seguridad y Desarrollo: 
transformaciones y desafíos, y se celebrará en Barcelona del 8 al 10 de 
junio de 2022. 

En la web podéis consultar las líneas temáticas, personas invitadas, fechas 
relevantes y el proceso para los envíos.  

Contacta con la secretaria del congreso para cualquier aspecto 
(vicied@ibei.org, +34 93 542 30 30).  

Enviad vuestras propuestas y agradeceríamos la mayor difusión posible.  

Más información 

 

Nuevas y viejas guerras frías en la era de las revueltas árabes 

IBEI 

El 26 de enero (18:30h. CET) se imparte en Barcelona (y en formato virtual) 
la conferencia The new / old cold wars: geopolitics of North Africa and the 
Middle East in the age of the Arab revolts. Acto organizado en el marco del 
Aula Mediterrània por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), con la 
participación del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución 
socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información  

 

Distintas miradas a la crisis multidimensional del Sahel  

OXFAM INTERMÓN y OTRAS 

Los martes (17:30-19:30h CET), entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, se 
realiza el ciclo de debates Distintas miradas a la crisis multidimensional del 

mailto:vicied@ibei.org
https://www.ibei.org/es/llamada-a-resumenes_235473
https://www.ibei.org/es/aula-mediterrania-series-of-lectures-the-new-old-cold-wars-geopolitics-of-north-africa-and-the-middle-east-in-the-age-of-the-arab-revolts_239388


 

 

Sahel (formato virtual). Es organizado por Oxfam Intermón, institución socia 
de REEDES, Alianza por la Solidaridad y el Grupo de Estudios Africanos (GEA-
UAM). Inscripción previa. 

Más información  

 

Creación artística y ecofeminismo 

LA COORDINADORA 

Entre el 23 y el 25 de febrero se impartirá en Madrid (La Casa Encendida) el 
curso La vida en el centro del arte. Creación artística y ecofeminismo, 
organizado por La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 
institución socia de REEDES. Inscripciones hasta el 12 de febrero.  

Más información 

 

Llamada a contribuciones REDC 2022 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), institución 
socia de REEDES, hace una llamada a contribuciones para su No. 49, dedicado 
al tema Impulsar la cooperación transfronteriza en América Latina: 
Contextos, intereses y legitimidades en presencia. Envíos hasta el 1 de abril. 

Más información 

 

Curso sobre análisis transversal en un mundo desigual  

OCDS-UIB 

La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), 
institución socia de REEDES, tiene abierto el Curso de autoaprendizaje: Un 
análisis transversal en un mundo desigual. A través de una formación activa, 
autónoma y flexible, propone reflexionar sobre la cooperación al desarrollo 
enmarcada en la Agenda 2030. Hasta el 15 de septiembre se puede realizar 
el itinerario del curso.  

Más información 

 

Editores/as para serie de libros sobre estudios del desarrollo 

DSA y OUP 

La Development Studies Association (DSA) y la Oxford University Press (OUP) 
buscan dos nuevos/as editores/as para la serie de libros Critical Frontiers of 
Theory, Research and Practice in International Development Studies. 
Solicitudes hasta el 28 de enero. 

Más información 

 

 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/evento/ciclo-de-debate-distintas-miradas-a-la-crisis-multidimensional-del-sahel
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/la-vida-en-el-centro-del-arte-creacion-artistica-y-ecofeminismo/
https://iudc.es/llamado-a-contribuciones-redc-2022/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://www.devstud.org.uk/2021/12/08/recruiting-series-editors-for-the-dsa-oup-book/


 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UNINA y UNIOR 

La Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) y la Università di Studi 
di Napoli L’Orientale (UNIOR) hace una llamada a resúmenes para el VII 
Congreso de la red CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione 
allo Sviluppo), a realizarse en Nápoles, del 21 al 23 de abril. Nuestra socia 
Sara Caria, junto con otras colegas, coordina la sesión virtual Los nuevos 
equilibrios de la cooperación internacional: políticas, alianzas y conocimiento 
más allá del eje Norte-Sur. Envíos hasta el 29 de enero.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

FASoS-MU: profesor/a asistente 

La Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS, Maastricht University) recibe 
candidaturas para el puesto de Assistant Professor in Europe, climate change 
and (digital) society. Solicitudes hasta el 31 de enero. 

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  

• Experto universitario en desarrollo y acción humanitaria: Género, minorías 
y migraciones. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés 
(URL). [enero-marzo/2022]. 

• Diploma universitario en desarrollo y cooperación. Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL). [enero-junio/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 
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Los datos personales son utilizados para los propósitos legítimos de REEDES y son 
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https://www.cucsnapoli2022.it/it/call-for-abstract/
https://www.academictransfer.com/nl/307407/assistant-professor-in-europe-climate-change-and-digital-society-at-the-faculty-of-arts-and-social-sciences-department-of-society-studies-maastricht-university/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-accion-humanitaria
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-accion-humanitaria
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/desarrollo-cooperacion
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Fallo de los Premios Manuel Castillo 2021 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El pasado 19 de enero se conocieron los fallos de la XII Edición de los Premios 
Manuel Castillo (2021), de la Universidad de Valencia. El premio en la 
Categoría B. Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral ha sido para Andrés 
Fernando Herrera (socio y secretario de nuestra Red), por su tesis: 
Encuentros y desencuentros entre el desarrollo humano y el desarrollo 
sostenible. El trabajo fue dirigido por Koldo Unceta y Jorge Gutiérrez 
(Instituto Hegoa, UPV/EHU). Desde REEDES les damos la enhorabuena. 

Más información 

 

Democracia para la administración pública 

IBEI 

El 3 de febrero (12:00h. CET) se celebra el seminario de investigación 
Democracy from Public Administration (formato híbrido), a cargo de Anthony 
Michael Bertelli (IBEI) y con Jacint Jordana (UPF, IBEI) como moderador. Está 
organizado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y participan 
investigadores del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), 
institución socia de REEDES. 

Más información 

 

Curso de Salud Global  

CATCODES 

Entre el 15 y el 24 de febrero se impartirá en Zaragoza el Curso de Salud 
Global: Género y Salud, organizado por la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, institución socia de 
REEDES. Está abierto al público. Inscripciones hasta el 10 de febrero. 

Más información 

 

 

 

https://www.hegoa.ehu.eus/es/theses/1
https://www.hegoa.ehu.eus/es/theses/1
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/sensibilizacion/premios/premios-manuel-castillo-1285850631480.html
https://www.ibei.org/es/democracy-from-public-administration_248499
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-salud-global-zaragoza


 

 

Seminario sobre democracia y contrato social en Iberoamérica 

FUNDACIÓN CAROLINA Y CASA DE AMÉRICA 

El 1 de febrero (17:00h. CET) se realiza en Madrid (Casa de América y 
formato virtual) el seminario Democracia y reconstrucción del contrato social 
en Iberoamérica, en el marco del ciclo Diálogos con América Latina. 
Organizado por Fundación Carolina y Casa de América. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) llama al envío de 
contribuciones (comunicaciones, paneles, mesas, pósteres…) para la 2022 
HDCA Conference: Capabilities and Transformative Institutions (Amberes, 
Bélgica, 19-22 de septiembre). Hasta el 15 de febrero. 

Más información 

 

UNU-WIDER 

El United Nations University World Institute for Development (UNU-WIDER) 
invita a presentar artículos sobre flujos financieros ilícitos. Los seleccionados 
serán planteados en un taller, para su publicación. Pueden postularse 
individualmente o en grupo, o por entidades sin ánimo de lucro. Propuestas 
hasta el 15 de marzo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EsF: vacante en educación para la ciudadanía global  

Economistas sin Fronteras (EsF) tiene abierta convocatoria de candidaturas 
para un puesto en el área de Educación para la Ciudadanía Global (ECG) en 
Madrid. Hasta el 31 de enero. 

Más información 

 

DID: profesor/a de desarrollo internacional 

El Department of International Development (DID, King’s College London) 
busca candidaturas para el puesto de Lecturer in International Development 
(Education). Hasta el 2 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. 

 

https://www.fundacioncarolina.es/democracia-y-reconstruccion-del-contrato-social-en-iberoamerica-nuevo-seminario-del-ciclo-dialogos-con-america-latina/
https://hd-ca.org/conferences/2022-hdca-conference-antwerp-belgium#anchor3
https://www.wider.unu.edu/opportunity/detecting-and-countering-illicit-financial-flows-%E2%80%93-second-call
https://ecosfron.org/oferta-laboral-en-economistas-sin-fronteras-ecg-desarrollo-y-economia-critica/
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/039425/Lecturer-in-International-Development-Education
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Experto universitario en Cooperación al desarrollo y transformación 
global: actores y agendas, gestión de proyectos y nuevas tecnologías. 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL). [marzo-
junio/2022]. 
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https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/cooperacion-desarrollo-transformacion-global
https://www.peretarres.org/es/facultad/estudios-universitarios/masteres-posgrados/masters-posgrados-accion-social/cooperacion-desarrollo-transformacion-global
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Nuevos hitos del VI CIED 

REEDES e IBEI 

El VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED), Paz, 
Seguridad y Desarrollo: transformaciones y desafíos, ha recibido 218 
resúmenes, alta participación que nos congratula. Las notificaciones de 
aceptación/rechazo se sabrán el 7 de febrero. 

En la web del VI CIED se publicarán las normas de edición las comunicaciones 
y pósteres, junto con otras instrucciones, cuya recepción es hasta el 30 de 
marzo.  

Este congreso está organizado por el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI) y REEDES. Se celebrará en Barcelona, entre el 8 y el 10 
de junio de 2022. 

Más información 

 

Congreso sobre ocio educativo y acción sociocultural 

FESTS PERE TARRÉS 

El 10 de febrero (17:30h. CET, formato virtual) se celebra la presentación del 
I Congreso Internacional de Ocio Educativo y Acción Sociocultural: 
Construyendo modelos para el desarrollo de personas y comunidades 
(noviembre de 2022), organizado por Fundació Pere Tarrés y la Cátedra de 
Ocio Educativo y Acción Sociocultural de la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés, institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Diálogos entre el marxismo crítico y la necropolítica  

ICSyH 

El 11 de febrero (17:00h. CET, formato virtual) tendrán lugar los Diálogos 
constructivos entre el marxismo crítico y la necropolítica, organizados por los 
Seminarios Fronteras, migraciones y subjetividades en el Capitalismo 
Contemporáneo y Estudios críticos del Derecho y Migraciones del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), 
institución socia de REEDES.  

Más información 

https://www.ibei.org/es/presentacion_235894
https://www.peretarres.org/es/prensa/sala-de-prensa/agenda/webinar-congreso-tiempo-libre-educativo100222
https://www.facebook.com/events/1403670540093072/?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D


 

 

 

Jornada sobre desindustrialización y política industrial 

ICEI 

El 17 de febrero (9:30h. CET), el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI), institución socia de REEDES, la Revista de Economía 
Mundial y el grupo de investigación de Economía Política Mundial organizan 
la jornada de presentación de una sección especial de la revista dedicada a 
la desindustrialización y política industrial. Será en la sede del ICEI y también 
en formato virtual. Inscripción previa. 

Más información 

 

Concurso de fotografía sobre cooperación internacional 

CATCODES 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad 
de Zaragoza, institución socia de REEDES, ha convocado el XII Concurso de 
fotografía 2022 Imágenes de la Cooperación Internacional. Recepción de las 
obras hasta el 31 de mayo de 2022. 

Más información 

 

Política Exterior y de Cooperación Feminista 

COOPERACCIÓ 

Los días 4 y 18 de febrero (17:30h. CET) se celebran las jornadas Política 
Exterior y de Cooperación Feminista a debate (formato virtual), organizadas 
por CooperAcció. En la segunda mesa participan, entre otras, Itziar Ruiz-
Giménez, socia de REEDES, y Gema Celorio del Instituto Hegoa. Inscripción 
previa. 

Más información 

 

Lanzamiento de informe sobre seguridad humana  

UNDP 

El 8 de febrero (14:00h. CET) se realiza el lanzamiento del 2022 Special 
Report on Human Security, que tiene como título New threats to human 
security in the Anthropocene: Demanding greater solidarity. Es organizado 
por el United Nations Development Programme (UNDP) y participan 
expertos/as en el tema. Inscripción previa. 

Más información 

 

Panel sobre enfoques participativos y localización de los ODS 

HDCA 

El 15 de febrero (11:00h. CET, formato virtual) se lleva a cabo el panel The 
integration of participatory approaches to SDG localization. Organizado por 

https://www.ucm.es/icei/file/workshop-industrial-policy-24-01
http://catedradecooperacion.unizar.es/concurso-de-fotografia-imagenes-de-la-cooperacion-internacional
https://www.cooperaccio.org/jornadas-politica-exterior-y-de-cooperacion-feminista-a-debate/
http://www.hdr.undp.org/en/content/2022_srhs_launch_announcement


 

 

la Human Development and Capability Association (HDCA) y participa 
Alejandra Boni, socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información  

 

XXII Convocatoria de becas de posgrado y doctorado  

FUNDACIÓN CAROLINA 

Se encuentra abierta la convocatoria de becas de la Fundación Carolina para 
el curso 2022-2023, con la Agenda 2030 como referente. En esta edición 
cuenta con 594 becas en todas las áreas de conocimiento y distribuidas en 
las modalidades de postgrado, doctorados y estancias cortas postdoctorales, 
movilidad de profesores, estudios institucionales y renovaciones.  

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

IEA y UNU-WIDER 

La International Economic Association (IEA) y el United Nations University 
World Institute for Development (UNU-WIDER) invitan al envío de propuestas 
para la 2022 WIDER Development Conference (Universidad de los Andes, 
Bogotá, 5-7 de octubre de 2022). Envíos hasta el 15 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  

• Curso Electrónica justa y sostenible. Ingeniería sin Fronteras Castilla y 
León, en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, 
Universidad de Burgos [25/02-20/05/2022]. 

• Diploma: Enfoque Transversal de la Cultura en la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo Sostenible. Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM) [04/03-24/06/2022]. 

 

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 
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https://www.eventbrite.co.uk/e/the-integration-of-participatory-approaches-to-sdg-localization-tickets-225414660317
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
https://www.wider.unu.edu/news/call-papers-iea-wider-joint-panels-2022-wider-development-conference-bogota
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-electronica-justa-y-sostenible-1?fbclid=IwAR2mxwlkAI91aw1cYmAj_MbeupUMz_jcE2yO2XKxtgfUHYRsEGtVrpJcwc8
https://iudc.es/enfoque-transversal-de-la-cultura-en-la-cooperacion-internacional-y-para-el-desarrollo-sostenible-2/
https://iudc.es/enfoque-transversal-de-la-cultura-en-la-cooperacion-internacional-y-para-el-desarrollo-sostenible-2/
http://www.reedes.org/
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Exposición fotográfica Mapas corporales de una pandemia 

OCDS-UIB 

Entre el 14 y el 28 de febrero se repone en Palma (Centre de Cultura La 
Misericòrdia) la exposición fotográfica Mapas corporales de una pandemia. 
Narrativas visuales y orales de mujeres migrantes indocumentadas. 
Organizada por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de 
REEDES. 

Más información 

 

Presentación del libro La nueva cooperación 

ACS-UCO 

El 16 de febrero (18:00h. CET) se presenta en Córdoba el libro La nueva 
cooperación. Una propuesta de política pública para la Justicia Global, con 
Miquel Carrillo, coordinador de la publicación. Organizado por el Área de 
Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (ACS-UCO), 
institución socia de REEDES, junto con Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, 
Córdoba Solidaria, La Tejedora y la editorial Icaria. 

Más información 

 

Seminario sobre violencia de las pandillas en Nicaragua  

IBEI 

El 21 de febrero (13:150h. CET) se imparte en Barcelona (y en formato 
virtual) el seminario Gang rule(s): Towards a political economy of gangland 
violence in Nicaragua, con Dennis Rodgers (IHEID, Geneva). Está organizado 
por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de 
REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/17_convocatoria_2021/Exposicio-Mapes-corporals-duna-pandemia-/
https://www.facebook.com/events/3144374669127985?active_tab=about
https://www.ibei.org/es/research-seminar-gang-rule-s-towards-a-political-economy-of-gangland-violence-in-nicaragua_237011


 

 

 

Género y luchas democráticas 

KAPTALKS  

El 15 de febrero (16:00h. CET) se impartirá la conferencia How did gender 
move to the center of democratic struggles?, a cargo de Deniz Kandiyoti, 
(SOAS University of London). Organizada por las Kapuscinski Development 
Lectures (KAPTalks) y el Columbia Global Centers (Estambul) y se podrá 
seguir virtualmente. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio sobre evaluación participativa e inclusiva 

EVALPARTICIPATIVA  

EvalParticipativa, Comunidad de Práctica y Aprendizaje en Evaluación 
Participativa para América Latina y el Caribe, ha convocado el Premio 
Evalparticipativa a la Producción Científica, que busca reconocer artículos 
académicos que profundicen en la evaluación participativa como propuesta 
inclusiva y vinculada a la Agenda 2030. Propuestas hasta el 28 de febrero. 

Más información  

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

GWO 

La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia 
y la Universidad Santo Tomás llaman al envío de propuestas para la 12ª 
Conferencia Internacional Interdisciplinaria GWO (Gender, Work and 
Organizations), con el tema Una mirada (de)colonial trascendiendo fronteras 
(Bogotá, formato híbrido, 21-24 de junio). La fecha de recepción de 
propuestas depende de cada sesión/línea. 

Más información 

 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) llama al envío de propuestas para 
su conferencia de 2022, con el tema Just sustainable futures in an urbanising 
and mobile world (University College London, formato virtual, 6-8 julio). 
Recepción de resúmenes hasta el 4 de marzo.  

Más información 

 

RAJP 

La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia) llama al envío de 
artículos para el monográfico (volumen 4, No. 8): En los treinta años de Un 
Programa de paz (Agenda for Peace, 1992) de Naciones Unidas. El consenso 
sobre la paz liberal, la construcción de paz y las negociaciones para finalizar 
conflictos armados. La RAJP es editada por Rafael Grasa Hernández y 

https://kapuscinskilectures.eu/lecture/how-did-gender-move-to-the-center-of-democratic-struggles/?fbclid=IwAR3d2RwIrLYWF02MN2yiaJ5fH0W33MEOeAEsMmLowOGrfe84iS4z11M7Z2o#contact
https://evalparticipativa.net/actividades/premio-evalparticipativa-a-la-produccion-cientifica-en-evaluacion-participativa/
https://gwo.usta.edu.co/index.php
https://www.devstud.org.uk/conference/conference-2022/cfp/


 

 

Bernardo Hernández-Umaña (socio de REEDES). Resúmenes hasta el 2 de 
abril. 

Más información 

 

VISIONI LATINOAMERICANE 

La revista Visioni LatinoAmericane (Università di Trieste) convoca a artículos 
para su No. 27 de 2022. La temática es libre y las propuestas deben, desde 
diferentes ángulos, proponer una reflexión crítica sobre la actualidad 
latinoamericana y sus transiciones hacia horizontes diferentes y/o 
contradictorios. Envíos hasta el 10 de abril.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IOB: investigador/a posdoctoral en procesos de desarrollo 

La University of Antwerp está buscando un/a investigador/a posdoctoral para 
el Institute of Development Policy (IOB), especialista en Development 
Processes, Actors and Policies. Solicitudes hasta el 7 de marzo. 

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 virtual: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 
[01/03-31/03/2022]. 

• Curso de especialización: New Challenges of Global Governance. 
Universitat Oberta de Catalunya e Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI). [03-06/2022]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Universitat 
Oberta de Catalunya e Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). 
[03/2022-02/2023]. 
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https://visionilatinoamericane.com/sites/default/files/assla/Convocatoria_es._Visioni_LatinoAmericane_n.27_2022.pdf
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2021&descr=Postdoctoral-researcher,-Development-Processes,-Actors-and-Policies#msdynttrid=SkmkaItV-bZbS9F4Dr2MKS6SY58z2pPxGYzkxvLaepQ
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
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Novedades del VI CIED 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED informa que ya están en la web las normas de 
edición y envío de comunicaciones y pósteres. Las piezas completas 
se recibirán hasta el 30 de marzo. 

El Congreso está organizado por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 
(IBEI) y REEDES y se celebrará en Barcelona, entre el 8 y el 10 de junio. 

Más información 

 

Actualizado el Censo de Investigadoras/es 

REEDES 

Hay 178 personas inscritas, según la última actualización del Censo de 
Investigadoras/es de la red. Cualquier asociada, que todavía no lo esté, nos 
puede remitir los datos para su inclusión. 

Más información 

 

Exposición Unión Europea, paso cerrado 

CCAS-UBU 

Del 14 al 27 de febrero se expone en Burgos una muestra de ilustraciones 
realizadas por artistas profesionales griegos a raíz de la crisis de refugiados 
de Lesbos (2015), titulada Unión Europea, paso cerrado. Está organizada por 
la Plataforma de Burgos por las personas refugiadas, en colaboración con el 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria (CCAS, Universidad de Burgos, 
UBU), institución socia de REEDES, y la Facultad de Educación. 

Más información 

 

Actividades del Proyecto TAHLA  

CATCODES 

Entre el 16 de febrero y el 4 de marzo se realizan en Zaragoza una exposición, 
charlas y un documental sobre el Proyecto TAHLA de voluntariado juvenil y 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://reedes.org/censo-de-investigadores/
https://www.ubu.es/agenda/exposicion-union-europea-paso-cerrado-0


universitario para la atención de niños y niñas con diversidad funcional, en 
los Campamentos de Refugiados Saharaui en Tindouf (Argelia). Organiza la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de 
Zaragoza), institución socia de REEDES, y el Colectivo LEFRIG. 

Más información 

 

Presentación de informe sobre exclusión social y Covid-19 

IUDC 

El 22 de febrero (9:30h. CET) se presenta el informe Exclusión Social y Covid-
19: El impacto de la pandemia en la salud, el bienestar y las condiciones de 
vida de las personas sin hogar. Organizado por el Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), institución socia de REEDES, y red 
FACIAM. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornada sobre cultura ética en las organizaciones 

FESTS PERE TARRÉS 

El 22 de febrero (17:30h. CET) se realiza la jornada Pecera ética: Generamos 
cultura ética en las organizaciones (en formato dual). Acto organizado por la 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), 
institución socia de REEDES, y el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC). Inscripción previa. 

Más información 

 

La política del cambio climático y la migración  

IBEI e IEMED 

El 24 de febrero (18:30h. CET) se imparte en Barcelona (en formato virtual) 
la conferencia The Politics of Climate Change and Migration: a Sociological 
Interpretation. Acto organizado en el marco del Aula Mediterrània por el 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), con la participación del Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo  

UNIVERSIDAD LOYOLA (ETEA) 

La Universidad Loyola, a través de la Fundación ETEA, institución socia de 
REEDES, convoca la III edición del Premio Universidad Loyola a la 
Investigación en Desarrollo, con el objeto de promocionar y difundir trabajos 
de investigación en el campo del desarrollo humano e integral, solidario, 
sostenible e inclusivo. Hasta el 16 de marzo. 

Más información 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/proyecto-talha-campus-de-zaragoza
https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/noticias/22-de-febrero-2022-presentacion-del-informe-exclusion-social-y-covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-el-bienestar-y-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-sin-hogar
https://www.peretarres.org/es/prensa/sala-de-prensa/agenda/peceras-eticas
https://www.ibei.org/es/aula-mediterrania-series-of-lectures-the-politics-of-climate-change-and-migration-a-sociological-interpretation_239431
https://fundacionetea.org/premio-universidad-loyola-a-la-investigacion-en-desarrollo-tercera-edicion/


 

Naturaleza, trabajo y la lucha por un mundo eco-social  

UNRISD 

Entre el 21 de febrero y el 4 de abril se realizarán cuatro seminarios virtuales 
de la serie Nature, Labour and the Struggle for an Eco-Social World, 
organizados por el United Nations Research Institute for Social Development 
(UNRISD), en colaboración con otras entidades. Inscripción previa. 

Más información 

 

Las asociaciones internacionales: Europa-América Latina  

SEGIB 

El 22 de febrero (12:00h. CET) tiene lugar el conversatorio Las Asociaciones 
Internacionales: Europa-América Latina (formato virtual), con la 
participación, entre otros/as, de José Antonio Sanahuja, socio de REEDES. El 
evento está organizado por la SEGIB.  

Más información 

 

Perspectivas Económicas de América Latina 2021  

CASA DE AMÉRICA y OTRAS 

El 22 de febrero (15:30h. CET) tendrá lugar en Madrid la presentación del 
informe Perspectivas económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando 
juntos hacia una mejor recuperación. Organizan Casa de América y CAF - 
Banco de desarrollo de América Latina, junto con el Centro de Desarrollo de 
la OCDE, la CEPAL y la Comisión Europea (CE). 

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 virtual: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la 
ciudadanía global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 
[01/03-31/03/2022]. 

• Curso: Principios básicos de la cooperación al desarrollo. Área de 
Cooperación y solidaridad, Universidad de Córdoba. [1/03-30/04/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://www.unrisd.org/unrisd/website/events.nsf/(httpEvents)/26B24C0DF83791EA802587DF004E2CDE?OpenDocument
https://www.segib.org/agenda/conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina/
https://www.casamerica.es/economia/perspectivas-economicas-de-america-latina-2021
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
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/
https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/203-principios-basicos-de-la-cooperacion-al-desarrollo
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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Parlamento 2030 galardonada en los go!ODS 

POLITICAL WATCH 

La iniciativa Parlamento 2030, herramienta de monitorización y rendición de 
cuentas de la Agenda 2030, ha sido galardonada en la II Edición de los 
Reconocimientos go!ODS, convocada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España y la Fundación Rafael del Pino. La herramienta ha sido desarrollada 
por Political Watch, institución socia de REEDES. Enhorabuena por el premio. 

Más información  

 

Presentación de un libro sobre detención de migrantes 

ICSyH 

El 25 de febrero (17:00h. CET) se presentará la publicación Detención 
migratoria. Prácticas de humillación, asco y desprecio, organizada por el 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), 
institución socia de REEDES. Transmisión a través del Facebook Live del 
ICSyH. 

Más información 

 

Intangibles en las negociaciones sobre infraestructuras 

ICEI 

El 2 de marzo (12:30h. CET) tendrá lugar en Madrid (Campus Somosaguas, 
UCM) la conferencia The role of intangible and imaginary benefits in 
infrastructure negotiations, a cargo de Itay Fishhendler (Hebrew University 
of Jerusalem). Organiza el Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Seminario sobre las ciencias sociales en América Latina 

IBEI 

El 3 de marzo (16:00h. CET) se imparte en Barcelona (formato dual) el 
seminario de investigación Research collaboration in the social sciences in 
Latin America: gaining international visibility. Organiza el Institut Barcelona 

https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20220223/reconocimientos-goods-premian-proyectos-pioneros-agenda/652185146_0.html
https://www.facebook.com/events/662697298253900/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdihnbV1ErEMNJ16pf4XRcWRtRIzjucTaYwVP5Z_I9PqphPlA/viewform


d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción 
previa. 

Más información 

 

Jornada sobre refugiados climáticos y derecho migratorio 

CATCODES 

El 16 de marzo (17:00h. CET) se realiza en Zaragoza (y virtualmente) la 
jornada Refugiados climáticos: un desafío para el derecho migratorio. Es 
organizada por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, 
Universidad de Zaragoza), institución socia de REEDES, y está abierta al 
público. 

Más información 

 

Convocatoria: Becas Jóvenes Investigadores 2022  

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (COOPERACIÓN UV) 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 
Valencia tiene abierta las Becas Jóvenes Investigadores 2022, destinadas a 
jóvenes investigadores/as de universidades de países en vías de desarrollo. 
Solicitudes hasta el 17 de marzo. 

Más información 

 

Programa Talent Global 

CIDOB 

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y la Fundación Banco 
Sabadell lanzan la segunda edición del Programa Talent Global, que busca 
impulsar la investigación de jóvenes investigadores/as, mediante una 
estancia de investigación remunerada (Junior Visiting Fellowship) y dos 
premios a la investigación aplicada (Premio Talento Europa Siglo XXI y Premio 
Talento Retos Globales). Solicitudes hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

IDEA, UNAULA y REDÉTICA 

La Asociación Internacional de Ética del Desarrollo (IDEA), la Universidad 
Autónoma Latinoamericana (UNAULA) y la Red para la formación ética y 
ciudadana (REDETICA) invitan a presentar propuestas para el Congreso 
IDEA-UNAULA-REDETICA 2022, Desarrollo en tiempos de conflicto: caminos 
éticos hacia la paz y la justicia (Medellín, Colombia, 13-15 de julio). Envíos 
hasta el 1 de marzo. 

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/research-seminar-research-collaboration-in-the-social-sciences-in-latin-america-gaining-international-visibility_252231
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-refugiados-climaticos-un-desafio-para-el-derecho-migratorio
https://twitter.com/CatedraUNESCOUV/status/1494242068373381121
https://www.cidob.org/es/noticias/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/programa_talent_global2
https://developmentethics.org/idea-unaula-ibague-2021-congreso-development-in-times-of-conflict-spanish-cfp/


RIACI y RICD 

La Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional -RIACI- y la 
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo (RICD), de la Universidad 
San Buenaventura (Colombia), invitan al envío de artículos sobre Ciencia, 
Innovación, cooperación científica y multilateralismo. Envíos hasta el 31 de 
marzo. 

Más información 

 

UNU-WIDER y UNIANDES 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y la Universidad de los Andres (UNIANDES) hacen 
una llamada a comunicaciones para la WIDER Development Conference: 
Reducing inequality – the great challenge of our time (Bogotá, 5-7 octubre 
de 2022). Hasta el 31 de marzo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

AIETI: responsable de Andalucía 

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos (AIETI), institución socia de REEDES, busca responsable 
para la delegación de Andalucía, en labores de coordinación. Hasta el 25 de 
febrero. 

Más información  

 

UNRISD: analista de investigación 

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) busca 
cubrir la vacante de Research Analyst for its Alternative Economies for 
Transformation programme. Hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

INED: investigador/a posdoctoral 

El French Institute for Demographic Studies (INED) tiene abierta convocatoria 
para el puesto de investigador/a posdoctoral en el marco del proyecto Public 
policy challenges arising from population ageing in Africa. Hasta el 4 de 
marzo. 

Más información 

 

EADI: oficial junior (información y divulgación) 

La European Association of Development Research and Training Institutes 
(EADI), nuestra homóloga en Europa, busca cubrir el puesto de Junior Officer, 
Information and Outreach. Hasta el 6 de marzo. 

Más información  

http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Cooperacion/announcement/view/43
https://www.wider.unu.edu/opportunity/wider-development-conference-partnership-uniandes-reducing-inequality-%E2%80%93-great-challenge
https://aieti.es/wp-content/uploads/2022/02/TDR-personal-Andalucia-.pdf
https://www.unrisd.org/unrisd/website/pagecopy.nsf/(httpVacancies-en)/90ADAC07D707F1E0802587D7005ECA63?OpenDocument
https://www.ined.fr/fichier/rte/157/20220202-postdoc-afd-EN.pdf
https://www.eadi.org/news-archive/2022.02/were-hiring-junior-officer-information-and-outreach-70/


Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 

 

Otros cursos  

• Curso semipresencial: Compostaje Descentralizado. De residuo a recurso 
(2ª edición).  Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Universidad Autónoma 
de Madrid, y Amigos de la Tierra Madrid. Contacto: 

mateo.aguado@gmail.com [18/03-18-06/2022].   

• Curso de verano: Políticas públicas para el desarrollo en el marco de la 
Agenda 2030. Escuela Complutense de Verano, Universidad Complutense 
de Madrid. [4/07-22/07/2022]. Solicitud de becas de alojamiento y 
matrícula hasta el 11/03/2022. 

• MOOC: Diseñando un Índice de Pobreza Multidimensional (2022). 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Iniciativa 
de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI). [14/03-
29/04/2022]. 

 

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://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.fuam.es/curso-corto/compostaje-descentralizado-de-residuo-a-recurso-2a-edicion/
https://www.fuam.es/curso-corto/compostaje-descentralizado-de-residuo-a-recurso-2a-edicion/
mailto:mateo.aguado@gmail.com
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c40_pre
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c40_pre
https://www.learningfornature.org/es/courses/designing-a-multidimensional-poverty-index-2022/#learndash-course-content
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Geografía jurídica  

ICSyH 

El 4 de marzo (17:00h. CET, formato virtual) tendrá lugar la sesión Geografía 
jurídica de los confines en el mundo contemporáneo, en el marco del 
seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo 
contemporaneo Organiza el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), institución socia de REEDES. A través 
del Facebook Live. 

Más información 

 

VIII Jornada de Cooperación Universitaria para el Desarrollo  

COOPERACIÓ UV 

El 7 de marzo (11:30h. CET) se celebra en Valencia la VIII Jornada de 
Cooperació Universitària al Desenvolupament, con el título Educació per a la 
ciutadania mundial: raons per a la transformación. Está organizada por el 
Área de Cooperació de la Universitat de Valéncia (cátedra Unesco), institución 
socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Chile, o el ocaso de una revolución en problemas 

IUDC 

El 7 de marzo (13:00h. CET) se impartirá en Madrid (Campus de 
Somosaguas, UCM) la conferencia Chile, o el caso de una revolución en 
problemas, a cargo de Luis Nitrihual Valdevenito (Universidad de la Frontera, 
Chile). Está organizada por el Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC), institución socia de REEDES, y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología (UCM). 

Más información 

 

Intercambio de experiencias en la acción humanitaria 

LA COORDINADORA 

https://www.facebook.com/events/384671596324013/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://twitter.com/CatedraUNESCOUV/status/1498960870159826946/photo/1
https://iudc.es/events/chile-o-el-caso-de-una-revolucion-en-problemas/


El 9 de marzo (15:00h. CET) se emite, de forma virtual, el encuentro Rumbo 
a la localización: desafíos y lecciones aprendidas, con el objetivo de 
intercambiar experiencias en el marco de la localización en acción 
humanitaria. Está organizada por La Coordinadora de Organizaciones para el 
Desarrollo, institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Instituciones internacionales y jerarquías políticas 

IBEI 

El 14 de marzo (13:30h. CET) se imparte el seminario de investigación The 
Closure of the International System: How International Institutions Create 
Political Equalities and Hierarchies, a cargo de Lora Anne Viola (Free 
University of Berlin). Organiza el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jurisdicción Universal frente a los crímenes internacionales 

CEI 

Entre el 28 de marzo (16:30h. CEST) se celebra en Barcelona (Cosmocaixa 
Macaya) el seminario De Siria a Myanmar: La Jurisdicción Universal frente a 
los Crímenes Internacionales, organizado por la Fundació Centre d’Estudis 
Internacionals (CEI), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Inversiones en capital humano  

Fundación ETEA 

La Fundación ETEA, institución socia de REEDES, el Loyola Behavioral Lab de 
la Universidad Loyola y la Middlesex University London organizan la 
Conference on Human Capital Investments, con el título Learning from the 
field: What works and what does not in development interventions (Córdoba, 
23-24 de junio de 2022). Recepción de propuestas hasta el 17 de abril. 

Más información 

 

Repensando la educación para el desarrollo 

IDS 

El 10 de marzo (18:00h. CET) se imparte una sesión de las Sussex 
Development Lectures, con el tema Reimagining development education in 
an uncertain world, a cargo de Anke Schwittay(University of Sussex). Está 
organizado por el Institute of Development Studies (IDS), en formato 
bimodal. Inscripción previa. 

Más información 

 

https://coordinadoraongd.org/2022/03/rumbo-a-la-localizacion-desafios-y-lecciones-aprendidas/
https://www.ibei.org/es/research-seminar-the-closure-of-the-international-system-how-international-institutions-create-political-equalities-and-hierarchies_238009
https://www.ceibcn.com/es/cei/noticias/1655-seminari-desigualtat-i-globalitzacio-a-l-era-post-covid-2
https://eventos.uloyola.es/72913/detail/conference-on-human-capital-investments-%5bpostponed-to-june%5d.html
https://www.ids.ac.uk/events/reimagining-development-education-in-an-uncertain-world/


Puestos y vacantes 

CALAS-UNIVERSIDAD DE LA HABANA: beca cátedra CALAS 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS) y la Universidad de La Habana 
lanzan una beca para la Cátedra CALAS. La candidatura debe abordar la 
desigualdad social en América Latina, con énfasis en el desempleo, la 
situación laboral y la desprotección social. Solicitudes hasta el 15 de marzo.  

Más información 

 

IOB: profesor/a de economía política de la globalización  

La University of Antwerp tienen una vacante como Research profesor: The 
political economy of globalisation and inclusive Development. La persona 
seleccionada se unirá al Institute of Development Policy (IOB). Hasta el 24 
de marzo. 

Más información 

 

CLALS: beca posdoctoral 

El Center for Latin American and Latinx Studies (CLALS, University of 
Pennsylvania) convoca una beca posdoctoral sobre temas como despojos de 
territorios, poblaciones indígenas, epistemologías afrolatinoamericanas y 
afrolatinas, justicia socioambiental y territorial. Hasta el 31 de marzo. 

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: Iniciación a la práctica de la cooperación. Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza). 
[28/03-25/04/2022]. Inscripciones hasta el 22 de marzo. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  
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http://www.calas.lat/es/convocatorias/convocatoria-c%C3%A1tedra-calas-universidad-de-la-habana
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2015&descr=Research-professor-(TT)ZAPBOF,-The-political-economy-of-globalization-and-inclusive-development#msdynttrid=X4IyxwKgdd44SdkcEQCrJMh4bDn0CTRE3G24dO3NgsE
https://jobs.chronicle.com/job/447903/center-for-latin-american-and-latinx-studies-postdoctoral-fellowship-2022-2023-/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-ciencias-de-la-salud-y-facultad-de-medicina
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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VI CIED: Comunicaciones y pósteres 

REEDES e IBEI 

La organización del VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI 
CIED, Barcelona, 8-10 de junio de 2022) sigue su curso. 

Para la recepción de las comunicaciones y pósteres la fecha límite es 
el 30 de marzo. Las pautas para los envíos están disponibles en la web del 
congreso.  

El VI CIED es organizado por el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals 
(IBEI) y REEDES. 

Más información 

 

VI Semana del Voluntariado en Burgos 

CCAS 

Del 14 y 18 de marzo se realiza en Burgos la VI Semana del Voluntariado, 
con diversas actividades y el Curso de introducción al Voluntariado y al 
Compromiso Social. Está organizada por la Universidad de Burgos y sus 
servicios de voluntariado, como el Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
(CCAS), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Día Internacional del Trabajo Social 

FESTS PERE TARRÉS 

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Social, la Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia de 
REEDES, organiza el 15 de marzo la jornada Construyendo conjuntamente un 
nuevo mundo ecosocial sin dejar a nadie atrás, en formato bimodal y doble 
jornada. Inscripción previa. 

Más información  

 

 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://www.ubu.es/agenda/vi-semana-del-voluntariado
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/dia-internacional-trabajo-social


 

Justicia restaurativa en vulneración de los derechos humanos 

ICEI 

El 16 de marzo (10:00h. CET) se realizará la jornada (en formato bimodal); 
La justicia restaurativa en contextos de vulneración de derechos humanos. 
Es moderada por Elena Conde y organizada por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI, UCM), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Construcción de la paz en Guatemala 

IUDC 

El 18 de marzo (17:00h. CET) se imparte en Madrid la conferencia La 
perplejidad del Quetzal: la construcción de la paz en Guatemala, a cargo de 
Manuel Montobbio. Está organizada por el Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), institución socia de REEDES. 
Transmmisión virtual. 

Más información 

 

Aprendizaje servicio (ApS) y voluntariado  

OCDS 

El 21, 23 y 24 de marzo (16:00h. CET) se imparte en Palma el curso 
Aprenentatge servei (ApS) i voluntariat: dues vies per al desenvolupament 
del compromís social en el marc dels ODS, organizado por la Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, Universitat de les Illes 
Balears), institución socia de REEDES. Abierto al público, previa inscripción. 

Más información 

 

La guerra en Ucrania y sus implicaciones para la cooperación 

DIE 

El 10 de marzo (15:00h. CET) se organiza la mesa; War in Ukraine: 
implications for international cooperation, con la participación de especialistas 
de diferentes países. En formato virtual y organizado por el German 
Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 
Inscripción previa.  

Más información  

 

Seminario sobre comercio y pobreza 

IDS 

El 17 de marzo (15:00h. CET) se celebra el seminario virtual Trade and 
poverty: What do we know?, a cargo de L. Alan Winters (University of 

https://www.ucm.es/icei/file/jornada-modificado
https://iudc.es/events/la-perplejidad-del-quetzal-la-construccion-de-la-paz-en-guatemala/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Voluntariat/2021-2022/Aps-i-Voluntariat/
https://www.die-gdi.de/en/events/details/war-in-ukraine-implications-for-international-cooperation/


Sussex). Organizado por el Institute of Development Studies (IDS). 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones y artículos 

UNRISD y OTRAS 

El United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), junto 
con otras instituciones, llaman al envío de contribuciones para The People's 
Global Summit, con el título Co-building a New Eco-Social World: Leaving No 
One Behind (formato virtual, 29 de junio - 2 de julio de 2022). Hasta el 31 
de marzo. 

Más información 

 

PEGNET 

La Poverty Reduction, Equity and Growth Network (PEGNet) tiene abierta 
convocatoria a artículos para un especial sobre Beyond growth? Alternative 
models for economic Development. Las propuestas seleccionadas será 
presentadas en un taller, para su posterior publicación. Envío de resúmenes 
hasta el 30 de abril.  

Más información 

 

REVISTA DIECISIETE 

La Revista Diecisiete, llama a contribuciones (artículos, notas o 
colaboraciones), sobre Impactos de la COVID-19, más allá de la salud. Hasta 
el 10 de mayo. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UNI-WIDER: becas de doctorado (estancias cortas) 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) abre su programa de becas para doctorandos que 
busquen una estancia para una investigación sobre economía del desarrollo. 
Hasta el 31 de marzo. 

Más información 

 

GIGA: investigador/a postdoctoral (DEMINGS) 

El German Institute for Global and Area Studies (GIGA) abre candidaturas 
para el puesto de Postdoctoral Research Fellow, como parte del proyecto 
Democratic Institutions in the Global South (DEMINGS). Hasta el 1 de mayo.  

Más información 

 

https://www.ids.ac.uk/events/trade-and-poverty-what-do-we-know/
https://www.unrisd.org/en/activities/events/co-building-a-new-eco-social-world-leaving-no-one-behind-the-peoples-global-summit
https://www.pegnet.ifw-kiel.de/news/2021/call-for-papers-beyond-growth-alternative-models-for-economic-development/
https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete/call-for-papers
https://www.wider.unu.edu/opportunity/visiting-phd-fellowship
https://www.giga-hamburg.de/en/career/postdoctoral-research-fellow-demings


Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 

 

Otros cursos  

• Curso virtual: Grandes desafíos de hoy para un futuro sostenible: Agendas 
para el cambio desde una mirada sistémica. Futuro en Común, La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Ecodes. [26/04-
13/06/2022]. 
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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/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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VI CIED: comunicaciones completas y pósteres 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED recuerda que la recepción de comunicaciones 
completas y pósteres es hasta el 30 de marzo. El calendario de envíos 
está disponible en la web.  

El Congreso Internacional está organizado por el IBEI y REEDES, y se 
realizará en Barcelona, entre el 8 y 10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Nueva herramienta Qué hacen los diputados 

POLITICAL WATCH 

Political Watch, institución socia de REEDES, ha presentado Qué hacen los 
diputados (QHLD), una nueva herramienta digital para conocer la actividad 
de los representantes en el Congreso de los Diputados. La herramienta 
también busca generar incentivos para que los representantes públicos se 
comprometan con el desarrollo sostenible y la calidad democrática. 

Más información  

 

Diálogos contra la violencia hacia las mujeres 

ICSyH 

El 24 de marzo (17:00h. CET) tendrá lugar la conferencia ¿Se han establecido 
diálogos intergeneracionales y prácticas políticas comunes contra la violencia 
hacia las mujeres? En el marco del Tercer Coloquio de Tesistas: Teorías, 
métodos, fuentes en los estudios sobre las mujeres y género, organizado por 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas (ICSyH) Alfonso Vélez Pliego 
(BUAP), institución socia de REEDES. Retransmisión virtual. 

Más información 

 

Miradas a las migraciones en el Estrecho 

FESTS PERE TARRÉS 

El 24 de marzo (12:00h. CET) se celebra el Forum Social Online: Dos miradas 
a las migraciones a cada lado del Estrecho, con Gemma Pinyol y Àlvar 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://politicalwatch.es/
https://www.facebook.com/events/506307247546394/?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D


 

 

Sánchez SJ. Organizado por la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
(FESTS) de la Fundación Pere Tarrés (URL), institución socia de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

EADI/IEDES Seminar  

EADI 

El 31 de marzo (9:00h. CET) se organiza en Paris (Agence Française de 
Développement) el EADI/IEDES Seminar, organizado por la European 
Association of Development Research and Training Institutes (EADI, 
Executive Committee in Paris), red homóloga en Europa, y el Institut d'Études 
du Développement de la Sorbonne (IEDES). Retransmisión virtual.  

Más información 

 

Cómo afecta la pandemia al clima, la educación y la desigualdad 

ISS 

El 17 de marzo (17:00h. CET) tiene lugar el evento Research InSightS LIVE, 
con el tema The unseen faces of COVID-19. How the pandemic affects 
climate, education, and inequality (formato virtual). También se realiza la 
presentación del libro COVID-19 and International Development. Es 
organizado por el International Institute of Social Studies (ISS). 

Más información 

 

Externalización de fronteras y control migratorio 

CEAR 

El 21 de marzo (10:30h. CET) se celebra en Mérida (y formato virtual) la 
jornada Externalización de fronteras y control migratorio: riesgos para la 
cooperación al desarrollo, organizada por la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR). Participa Irene Bello, presidenta de La Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo, institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Red Internacional de Mujeres EU-LAC  

EU-LAC y PNUD 

El 23 de marzo (17:00h. CET) se lanza la Red Internacional de Mujeres EU-
LAC: Mujeres EU-LAC como actores claves de la Acción Climática y la 
Prevención de Desastres (formato virtual). Impulsada por la Fundación EU-
LAC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/forum-social-online-migraciones
https://www.eadi.org/events/2022.03/join-us-for-the-eadiiedes-seminar-in-paris-or-online-on-31-march/
https://www.iss.nl/en/events/unseen-faces-covid-19-2022-03-17
https://www.cear.es/event/presentacion-externalizacion-de-fronteras-y-control-migratorio-riesgos-para-la-cooperacion-al-desarrollo/
https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la


 

 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

REDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Cooperación y Desarrollo (IUDC, UCM), institución 
socia de REEDES, llama a artículos para el No. 50, dedicado al tema La Política 
de Cooperación para el Desarrollo de la Unión Europea. Hasta el 27 de junio. 

Más información 

 

ISEGORÍA 

La Revista Isegoría llama a artículos para el monográfico: El enfoque de las 
capacidades ante los retos de la crisis medioambiental, coordinado por Irene 
Gómez-Franco y Cristian Moyano. Hasta el 30 de junio.  

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  

• Bridge 47 MOOC: Introduction to Global Citizenship Education. Bridge 47, 
EADI and Centro per la Cooperazione Internazionale – International 
Cooperation Centre (CCI-ICC).  

• Curso: La Cooperación Internacional Andaluza al Servicio de los ODS 
(turno de mañana y tarde). Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación 
Internacional, Universidad de Málaga. [4-20/04/2022]. 
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https://iudc.es/redc-no50-llamado-a-contribuciones/
https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/announcement/view/33
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.bridge47.org/news/04/2021/bridge-47-mooc-introduction-global-citizenship-education
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/noticias/coop-int-curso-22-Cooperacion-Internacional/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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VI CIED: comunicaciones completas y pósteres 

REEDES e IBEI 

Recordamos que la recepción de comunicaciones completas y pósteres para 
el VI CIED es hasta el 30 de marzo. El calendario de envíos está disponible 
en la web.  

El congreso está organizado por el IBEI y REEDES, y se realizará en 
Barcelona, entre el 8 y 10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Reforma laboral y convenio aplicado a las subcontrataciones 

ICEI 

El 24 de marzo (16:30h. CET) se imparte la 6ª sesión del Seminario 
permanente de Cadenas Globales de Producción, con el tema La reforma 
laboral y el convenio colectivo aplicable a las subcontrataciones. Organiza el 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), institución socia de 
REEDES. Inscripción previa para modalidad virtual o presencial.  

Más información 

 

Educación nacionalista y asimilación de emigrantes 

IBEI 

El 28 de marzo (13:30h. CEST) se realiza el seminario de investigación 
Nationalist Education and Emigrant Assimilation (formato virtual), a cargo de 
Harris Mylonas (George Washington University). Es coorganizado por el 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de 
REEDES, y el proyecto ETHNICGOODS. Inscripción previa. 

Más información 

 

Vídeo Realitat Mena 

OCDS 

El 29 de marzo (18:00h. CEST) se presenta en Palma (aula 22 de Sa Riera, 
UIB) el video Realitat Mena. A continuación, las protagonistas participan en 
una mesa redonda sobre menores no acompañados. Organiza la Oficina de 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://www.ucm.es/icei/file/informacion-sesion-6-seminario-cadenas
https://www.ibei.org/en/research-seminar-nationalist-education-and-emigrant-assimilation_236997


Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les 
Illes Balears (UIB), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Informe por la justicia global 

OXFAM INTERMÓN 

El 30 de marzo (16:30h. CEST) se presenta en Madrid (Círculo de Bellas 
Artes) el informe De la Realidad de la Ayuda a la Cooperación para la Justicia 
Global, por Oxfam Intermón, institución socia de REEDES. Participa en el 
diálogo, entre otras invitadas, Iliana Olivié, presidenta de REEDES. 
Retransmisión a través de Youtube. 

Más información 

 

Trabajo social, una profesión para contar  

FESTS PERE TARRÉS 

El 31 de marzo (18:30h. CEST) se presenta en Barcelona y en formato virtual 
el libro Trabajo social, una profesión para contar. Once relatos en primera 
persona. Organizado por la Facultat d’Educació Social i Treball Social (FESTS) 
Pere Tarrés (URL), institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Mesas sobre migraciones 

ICSyH 

El 31 de marzo (24:00h. CEST) el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas 
(ICSyH) Alfonso Vélez Pliego (BUAP), socio de REEDES, organiza dos mesas 
de discusión sobre migraciones: Callan por miedo y Jóvenes y migración. El 
reto de converger. En modalidad presencial (BUAP) y virtual a través del 
Facebook Live. 

Más información 

 

Invasión rusa a Ucrania e implicaciones económicas 

UNAM 

El 1 de abril (19:00H. CEST) se celebra la mesa La invasión rusa a Ucrania: 
implicaciones para la economía mundial, en la que participa Rogelio 
Madrueño, integrante de la Junta Directiva de REEDES. Está organizada por 
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en el marco de la 4ª Edición del Seminario Permanente de Coyuntura 
y Estructura Económica (formato virtual). 

Más información   

 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/17_convocatoria_2021/Realidad-Mena/
https://www.oxfamintermon.org/agenda/presentacion-informe-cooperacion-justicia-global
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/presentacion-libro-trabajo-social
https://www.facebook.com/events/4860518727329158/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5119432471451783&id=2033024476759280&m_entstream_source=timeline


VIII Jornadas Otra economía está en marcha  

EsF 

El 1 y 2 de abril se celebran en Madrid (Ateneo La Maliciosa) las VIII Jornadas 
Otra economía está en marcha (2022), organizadas por Economistas sin 
Fronteras (EsF). Posibilidad de beca de desplazamiento y alojamiento para 
estudiantes o docentes universitarios de fuera de Madrid. Inscripción previa. 

Más información  

 

Programa de becas del grupo Coimbra Universidades 

COIMBRA GROUP 

El Coimbra Group Universities invita a profesorado joven e investigadores/as 
de África, América Latina y de países vecinos de Europa a enviar sus 
candidaturas para su programa de becas. Se financian visitas de investigación 
de corta duración y se favorece la movilidad e intercambio académico entre 
Europa y estas regiones. Solicitudes hasta el 15 de abril. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

MIASA 

El Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA) de la University of 
Ghana, en colaboración con el ISSER (Ghana) y el GIGA (Alemania), hacen 
una llamada a propuestas de sesiones y comunicaciones para la MIASA Policy 
Conference: Policies for a sustainable rural transformation in Africa 
(Legon/Accra, 22-23 de junio de 2022). Resúmenes hasta el 3 de abril.  

Más información 

 

ISS 

El personal investigador doctoral del International Institute of Social Studies 
(ISS) organiza la ISS 18th Development Dialogue Virtual Conference 2022, 
con el título Doing Development Differently (17-18 de octubre de 2022). 
Invita al envío de propuestas hasta el 17 de abril.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ISDC: investigador/a visitante 

El International Security and Development Center (ISDC, Berlín) busca cubrir 
el puesto de Visiting Researcher in economics, political science or another 
quantitative social science. Candidaturas hasta el 8 de abril.  

Más información 

 

 

https://ecosfron.org/otra-economia-esta-en-marcha-viii/
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/
https://www.ug.edu.gh/mias-africa/content/call-papers-and-organized-sessions-miasa-policy-conference-%E2%80%9Cpolicies-sustainable-rural
http://issdevelopmentdialogue.com/
https://isdc.org/job-ad-visiting-researcher/


Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 
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Ampliada la fecha para los envíos al VI CIED 

REEDES e IBEI 

La organización del VI CIED amplía la fecha para el envío de comunicaciones 
y pósteres hasta el 11 de abril. El calendario actualizado está en la web. 

Ya se encuentra abierto el formulario para la inscripción, con tarifa 
reducida hasta el 10 de mayo.   

El congreso está organizado por el IBEI y REEDES, y se realizará en 
Barcelona, entre el 8 y 10 de junio de 2022. 

Os animamos al envío de comunicaciones e inscripción en el V CIED. 

Más información 

 

Relaciones UE–América Latina, a debate  

ETEA 

El 1 de abril (16:00h. CEST) se celebra en Sevilla la mesa redonda Relaciones 
Unión Europea – América Latina, a debate, con la participación de un amplio 
abanico de profesionales. Es organizada por la Asociación Española de Ciencia 
Política y la Fundación ETEA de la Universidad de Loyola, institución socia de 
REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ciudadanía global  

CATCODES 

El 1 de abril (16:45h. CEST) se celebra la sesión Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como escenario en la búsqueda de una Ciudadanía Global, dentro 
de Cooperación en abierto del Máster Propio en Cooperación para el 
Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), 
socia de REEDES.  

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://eventos.uloyola.es/80954/detail/relaciones-union-europea-america-latina-a-debate.html
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/cooperacion-en-abierto


 

 

Movimientos sociales antiglobalización  

FESTS PERE TARRÉS 

El 2 de abril (15:30h. CEST) se imparte la sesión Movimientos sociales 
antiglobalización, en el marco de Clase abierta en streaming del Máster en 
desarrollo, cooperación y acción comunitaria, organizado por la Facultat 
d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (FESTS, URL), institución socia 
de REEDES. Inscripción previa.  

Más información  

 

Percepciones del pasado en el espacio postsoviético 

IBEI 

El 4 de abril (13:30h. CEST) se celebra el seminario de investigación 
Perceptions of the past in the post-Soviet space (formato virtual), con Kristin 
Bakke (University College London). Organiza el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), institución socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información  

 

Sanciones a Rusia y sus efectos  

ICEI 

El 5 de abril (11:30h. CEST) se imparte el seminario (virtual) Sanciones a 
Rusia: diseño, implementación y efectos en Rusia y Europa. Está organizado 
por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM), 
institución socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Intervención social y educación, e interseccionalidad 

OCDS 

El 7 de abril (15:00h. CEST) se desarrolla en Palma (campus de la UIB) el 
seminario Intervención social y educación desde una mirada interseccional, 
organizado por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución socia de 
REEDES.  

Más información 

 

La construcción de la paz en el País Vasco 

AIPAZ 

El 6 de abril (18:00h. CEST) se realiza en Madrid (Ateneo de Madrid) la mesa 
Construir la paz. Retos y oportunidades para el País Vasco. Acto organizado 
por Foro Social, Baketik y nuestra red amiga AIPAZ. Inscripción previa. 
Retransmisión en el YouTube del Foro Social Permanente. 

Más información 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-movimientos-antiglobalizacion
https://www.ibei.org/es/research-seminar-perceptions-of-the-past-in-the-post-soviet-space_237099
https://www.ucm.es/icei/noticias/webinar-sanciones-a-rusia-diseno-implementacion-y-efectos-en-rusia-y-europa
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/19_convocatoria_2022/Una-mirada-intersecciinal-/
https://www.youtube.com/watch?v=IBwH9Zhard0


 

 

60 años de las independencias africanas  

GEA 

Del 25 al 29 de abril (17:30h. CEST) se imparte el curso virtual 60 años de 
las independencias africanas 1960-2021, organizado por el Grupo de Estudios 
Africanos (GEA), de la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece a la serie 
Encuentros con África, organizada junto a La Casa Encendida. Inscripciones 
hasta el 18 de abril. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

UNU-WIDER y GPEDC 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y el Global Partnership for Effective Development Co- 
operation (GPEDC) invitan al envío de propuestas (paneles y comunicaciones) 
para su conferencia: Effective Development Co-operation (Bruselas, 
noviembre de 2022). Hasta el 19 de abril. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UNIVERSIDAD DE VIENA: posición posdoctoral 

La Universidad de Viena abre el proceso para una puesto posdoctoral en 
estudios del desarrollo desde una perspectiva de la ciencia política para su 
Departamento de Estudios del Desarrollo. Solicitudes hasta el 13 de abril.  

Más información 

 

IHEID: investigador/a posdoctoral 

El Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) 
busca cubrir el puesto de investigador/a posdoctoral para el proyecto 
AnthropoSouth: Latin American Oil Revolutions in the Development Century. 
Solicitudes hasta el 15 de abril. 

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 virtual: Grandes desafíos de hoy para un futuro sostenible: Agendas 
para el cambio desde una mirada sistémica. Futuro en Común, La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Ecodes. [26/04-
13/06/2022]. 

http://grupodeestudiosafricanos.org/eventos/curso-online-60-anos-de-las-independencias-africanas-1960-2021
https://www.wider.unu.edu/opportunity/conference-jointly-organized-unu-wider-and-global-partnership-effective-development-co
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c96B8829F-C02D-A6F2-6463-A2C0A0D0BB53_k58E27895-AB0A-E2BE-BB3E-40DD071D50F5&tid=90351.28
https://erecruit.graduateinstitute.ch/recrutement/?page=advertisement_display&id=400&lng=en
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/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/grandes-desafios-de-hoy-para-un-futuro-sostenible-agendas-para-el-cambio-desde-una-mirada-sistemica/
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Fecha límite para la recepción de propuestas al VI CIED 

REEDES e IBEI 

El 11 de abril es la fecha límite de recepción de comunicaciones y pósteres 
para el VI CIED. Enviadnos vuestras propuestas.  

Las inscripciones al congreso, con cuota reducida, se pueden realizar 
hasta el próximo 10 de mayo.   

El VI CIED está organizado por el IBEI y REEDES, en Barcelona, entre el 8 y 
10 de junio de 2022. 

Más información 

 

Invasión de Ucrania y el nuevo orden mundial 

OCDS 

El 8 de abril (9:45h. CEST) se realiza en Palma la jornada Invasió d'Ucraïna i 
el nou ordre mundial, organizada por el Àrea d’Història Contemporània del 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB). Apoya la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS, UIB), institución socia de REEDES.  

Más información 

 

Desglobalización y sistema de cooperación internacional  

ICSyH 

El 8 de abril (19:00h. CEST) se imparte el seminario Desglobalización y 
análisis del sistema de cooperación internacional desde una perspectiva 
crítica, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas (ICSyH) 
Alfonso Velez Pliego, institución socia de REEDES. Transmisión por el 
Facebook Live del ICSyH.  

Más información 

 

La cuestionada universalidad de los derechos humanos  

IBEI 

https://www.ibei.org/es/envio-de-comunicaciones-y-posteres_252090
https://agenda.uib.es/agenda/show_event/81483/ljornada-sobre-la-invasio-drucraina-i-el-nou-ordre-mundialr.html
https://www.facebook.com/events/714658469545396/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


El 26 de abril (18:00h. CEST) se celebra en Barcelona (CaixaForum Macaya) 
la conferencia: La cuestionada universalidad de los derechos humanos. Forma 
parte del Ciclo de pensamiento: Los derechos humanos, hoy, organizado por 
el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), institución socia de 
REEDES, y el Observatorio Social - Fundación "la Caixa". Inscripción previa.  

Más información 

 

Una cooperación feminista que genere igualdad 

LA COORDINADORA y SENDRA 

El 27 de abril tendrá lugar en Madrid (Biblioteca pública Eugenio Trías) y en 
formato digital el encuentro Diálogos feministas. Cooperación española: 
generando igualdad, organizado por La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo, institución socia de REEDES, y SEDRA - Federación de 
Planificación Familiar. Inscripción previa.  

Más información 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos humanos 

IEIE FRANCISCO DE VITORIA y OTRAS 

El 28 de abril (12:00h. CEST) se desarrolla en Barcelona la Jornada de 
Reflexión sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Derechos 
Humanos. Está organizada, entre otras entidades, por el Instituto de Estudios 
Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), institución 
socia de REEDES.  

Más información 

 

Seminario de educación y voluntariado ambiental 

ACS-UCO 

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS), institución socia de REEDES, 
junto con el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba (UCO), 
organizan el Seminario de educación y voluntariado ambiental, del 4 al 6 de 
mayo en Córdoba (Campus Rabanales). Inscripción previa hasta el 3 de mayo 
y aforo limitado.  

Más información 

 

IX Edición de premios para TFG y TFM 

CATCODES 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad 
de Zaragoza, institución socia de REEDES, convoca la IX Edición de los 
Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo, que buscan promover esta temática entre sus 
estudiantes y profesorado. Hasta el 22 de julio.  

Más información  

https://www.ibei.org/es/la-cuestionada-universalidad-de-los-derechos-humanos_258058
https://coordinadoraongd.org/2022/04/dialogo-sobre-la-urgencia-de-una-cooperacion-feminista/
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria/POMPEU%20abril.pdf
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/178-seminario-de-educacion-y-voluntariado-ambiental-2021
http://catedradecooperacion.unizar.es/premios-tfg-y-tfm-catedra-de-cooperacion-para-el-desarrollo


 

Presentación del informe sobre seguridad humana (PNUD) 

HDCA 

El 12 de abril (15:00h. CEST) se celebra el seminario 2022 UNDP-HDRO 
special report on human security, organizado por el Thematic Group on 
Human Security de la Human Development and Capability Association 
(HDCA). Será en formato virtual y se requiere inscripción.  

Más información 

 

Ruralidad y cuidados 

CLACSO 

El 21 de abril (21:00h. CEST) está programado el encuentro virtual Ruralidad 
y cuidados. Es organizado por los grupos de trabajo de Cuidados y género y 
de Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO). Inscripción previa.  

Más información  

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

CGCE, IEE, AE y CLACSO 

El Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador (CGCE), el Instituto de Estudios 
Ecologistas (IEE), Acción Ecológica (AE) y el grupo de Ecología Política de 
CLACSO llaman a propuestas para el IV Congreso Latinoamericano de 
Ecología Política, con el título Ecología política y pensamiento crítico 
latinoamericano: raíces, trayectorias y miradas al futuro (Ecuador, 19-21 de 
octubre). Hasta el 30 de abril. 

Más información 

 

MDP y SDSN 

El Global Master’s in Development Practice (MDP) y la Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN) abren el envío de comunicaciones 
para la 10th Annual International Conference on Sustainable Development 
(ICSD, formato virtual, 19-20 de septiembre). Hasta el 1 de mayo.  

Más información 

 

GDN y OTROS 

La Global Development Network (GDN), el CERDI, la FERDI y la University of 
Clermont-Auvergne invitan a propuestas para la 2022 Global Development 
Conference: Tax Policy for Sustainable Development (Clermont-Ferrand, 
Francia, 2-4 de noviembre). Hasta el 10 de mayo. 

Más información 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-on-the-2022-undp-hdro-special-report-on-human-security-tickets-311330336417
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-ruralidad-y-cuidados/
http://www.4congresoecologiapolitica.org/2022/01/09/convocatoria-para-envio-de-propuestas/
https://ic-sd.org/2022/02/28/2022-conference-call-for-abstracts/
http://www.gdn.int/taxpolicyconference


Puestos y vacantes 

CMI: investigadores/as seniors 

El Chr. Michelsen Institute (CMI, Bergen, Noruega) busca cubrir 3 puestos de 
Senior researchers in poverty and global health. Solicitudes hasta el 24 de 
junio.  

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: Barcelona Summer School in Global Politics, Development and 
Security. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [20/06-
01/07/2022]. 
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https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/introduction_134215
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ODS 16 y la agenda internacional de construcción de paz  

AIETI y GERI-UAM 

El 4 de mayo (18:30h. CEST) se celebra la conferencia Sinergias entre el ODS 
16 y la agenda internacional de construcción de paz, con Francisco Verdes-
Montenegro, integrante de la Junta Directiva de REEDES, e Itziar Ruiz-
Giménez, socia de REEDES. Organizan AIETI, institución socia de REEDES, y 
el Grupo de Estudios Internacionales (GERI-UAM). Virtual y retransmitido por 
YouTube.  

Más información 

 

Cooperación internacional y gobernanza global en salud 

IUDC 

El 5 de mayo (17:00h. CEST) se desarrolla la mesa redonda Cooperación 
internacional y gobernanza global de la salud en la era de la Covid-19: 
situación y perspectivas futuras. Organiza el Máster de Cooperación 
Internacional y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-
UCM), socio de REEDES. Formato bimodal. 

Más información 

 

Educación sexual para la transformación social 

OCDS-UIB 

Del 9 al 13 de mayo se imparte en Palma el taller Educación Sexual para la 
Transformación Social, organizado por la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), socia de REEDES. Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Derechos humanos de las mujeres y violencia sexual 

IBEI 

El 10 de mayo (18:00h. CEST) se realiza en Barcelona (CaixaForum Macaya) 
el diálogo Women's Human Rights and Sexual Violence in Conflict. Forma 

https://caongd.org/agenda/sinergias-ods16-construccion-paz/
https://iudc.es/4207-2/
https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Educacio-Sexual-per-a-la-Transformacio-Social-3a.cid696884


parte del Ciclo de pensamiento: Los derechos humanos, hoy, organizado por 
el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, y el 
Observatorio Social – Fundación La Caixa. Inscripción previa. 

Más información 

 

Investigación crítica, universidad y movimientos sociales 

HEGOA 

El 12 de mayo tiene lugar en Leioa (Facultad de Educación, UPV/EHU) el 
encuentro Claves para una investigación crítica desde la articulación entre 
Universidad y movimientos sociales. Organizado por el Instituto Hegoa, socio 
de REEDES, junto con la Universidad del Cauca y la Universidad 
Surcolombiana. Inscripción gratuita, plazas limitadas.  

Más información  

 

Desarrollo local y cooperación internacional  

IIDL 

En el marco del 15º aniversario del Instituto Interuniversitario de Desarrollo 
Local (IIDL-UJI), socio de REEDES, el 12 de mayo (17:00h. CEST) se celebra 
en Valencia (Jardín Botánico) la mesa redonda Desarrollo local y cooperación 
internacional en tiempos convulsos: la Agenda 2030 como instrumento de 
diálogo público.  

Más información  

 

Congreso sobre ODS y derechos humanos 

IEIE FRANCISCO DE VITORIA 

Los días 12 y 13 de mayo se celebra en Paris (Colegio de España) el congreso 
internacional Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos: la 
necesaria vinculación política e institucional, organizado por el Instituto de 
Estudios Internacionales y Europeos (IEIE) Francisco de Vitoria (UC3M), socio 
de REEDES, y la URJC.  

Más información 

 

Conferencia sobre alternativas al desarrollo 

EADI 

El 10 de mayo (11:00h. CEST) se imparte la Distinguished Guest Lecture, con 
el tema In Search of Alternatives to Development: Ubuntu and Development 
in South Africa, a cargo de Sally Matthews (Rhodes University). Actividad 
organizada por nuestra homóloga en Europa, EADI. Inscripción previa.  

Más información  

 

 

https://www.ibei.org/es/los-derechos-humanos-de-la-mujer-y-la-violencia-sexual-en-conflicto_258285
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/26
https://www.iidl.uji.es/6519/
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria/D%C3%ADptico%20Seminario%20Par%C3%ADs.pdf
https://www.eadi.org/news-2/distinguished-guest-lecture-in-search-of-alternatives-to-development-ubuntu-and-development-in-south-africa-10-may-1100-cet


Intervención policial en el ámbito de la discapacidad 

AMIFP 

El 4 y 5 de mayo se realizará el II Foro Intervención policial en el ámbito de 
la discapacidad: delitos de odio y derechos humanos, organizado por la 
Asociación a favor de las personas con discapacidad de la Policía Nacional 
(AMIFP). Nuestra socia Mirian Jiménez Sosa colabora en la organización del 
evento. Inscripción previa y formato bimodal. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

REVISTA CIDOB 

La Revista CIDOB d’Afers Internacionals invita al envío de artículos para su 
No. 133 dedicado a Migraciones y violencias desde una perspectiva de 
género, coordinado por Sònia Parella (UAB) y Berta Güell (CIDOB). 
Resúmenes hasta el 20 de mayo.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ISS: dos puestos de profesorado 

El International Institute of Social Studies (ISS, Erasmus University 
Rotterdam) está buscando cubrir los puestos de Assistant Professor in Social 
Policy and Development y Assistant Professor in Policy and Project Evaluation. 
Solicitudes hasta el 20 de mayo.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Varias de nuestras instituciones socias tienen abierto el periodo de 
inscripciones de sus programas de máster. Consulta la Oferta de Postgrados 
en Estudios del Desarrollo para encontrar más información. 

 

Otros cursos  

• Curso: Barcelona Science and Technology Diplomacy Summer School. 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [01-15/07/2022]. 

• Curso: Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS. Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC-UCM), Escuela Complutense de Verano. [4-
22/07/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://www.amifp.org/amifp-presenta-su-ii-foro-intervencion-policial-en-el-ambito-de-la-discapacidad-delitos-de-odio-y-derechos-humanos
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/convocatoria_de_articulos_migraciones_y_violencias_desde_una_perspectiva_de_genero
https://www.iss.nl/en/about-iss/vacancies
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/general-information_132881
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c12_pre
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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/


  

El boletín de la base social 

Jueves 5 de mayo de 2022 

 

VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) 

REEDES e IBEI 

El VI CIED ha cerrado el proceso de evaluación de las propuestas que serán 
presentadas. En las próximas semanas se publicará el programa detallado en 
el que destacan importantes ponentes.  

Inscribíos al VI CIED aprovechando la tarifa reducida, hasta el 10 de mayo. 
Y difundid todo lo que podáis este encuentro.  

¡Nos vemos en Barcelona! 

Más información 

 

XII Asamblea General Ordinaria (2022) 

REEDES 

En el marco del VI CIED, el miércoles 8 de junio de 2022 celebraremos la XII 
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 CEST en primera 
convocatoria (de 15:45 a 17:30 CEST en segunda convocatoria). Será en el 
Aula 40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu Fabra. En breve 
os remitiremos el orden del día y toda la documentación correspondiente. 

¡Participad para mejorar la red! 

Más información 

 

La realidad de las políticas de infancia 

FESTS PERE TARRÉS 

En el marco del Máster Modelos y Estrategias de Acción Social y Educativa en 
Infancia y Adolescencia de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés (URL), socia de REEDES, el 7 de mayo (9:30h. CEST), se realizará 
la clase abierta La realidad de las políticas de infancia: una aproximación 
desde algunas problemáticas actuales. Formato mixto e inscripción previa. 

Más información 

 

 

 

https://www.ibei.org/es/formulario-de-registro-vi-cied_252275
https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-realidad-politicas-infancia


Monopolios intelectuales y empresa capitalista  

ICEI 

El 12 de mayo (16:30h. CEST) se realiza la VII sesión del seminario Cadenas 
Globales de Producción, con el tema Monopolios intelectuales y diferenciación 
de la empresa capitalista: planificación de la producción y apropiación de 
conocimiento en el siglo XXI. Inscripción previa. Organiza el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, socio de REEDES. 

Más información 

 

El poder de los cárteles mexicanos 

IBEI 

El 16 de mayo (13:30h. CEST) se celebra el seminario Why are the Mexican 
cartels so powerful?, con Sergio Aguayo (Colegio de México). Organizado por 
el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Seminario sobre los desafíos para los ODS en América Latina 

FLACSO ARGENTINA 

Entre el 9 y el 20 de mayo tendrá lugar el seminario de integración América 
Latina: Cómo enfrentamos la pospandemia. Desafíos para los ODS, 
organizado por el Área Desarrollo Humano y Salud de FLACSO Argentina. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Conferencia sobre desarrollo WIDER 

UNU-WIDER 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) celebrará la WIDER Development Conference: The 
puzzle of peace – towards inclusive development in fragile contexts, los días 
16 y 17 de mayo en Helsinki, de forma virtual. Inscripción previa. 

Más información 

 

Frontera extractiva e implicaciones para el este de África 

GEA 

Del 30 de mayo al 3 de junio (17:30h. CEST) se imparte el curso virtual 
Expansión de la frontera extractiva: implicaciones para el este de África, 
organizado por el Grupo de Estudios Africanos (GEA), de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Pertenece a la serie Encuentros con África, organizada 
junto a La Casa Encendida. Inscripciones hasta el 23 de mayo. 

Más información 

https://www.ucm.es/icei/file/informacion-7-sesion-cadenas_globales_produccion-2021
https://www.ibei.org/es/research-seminar-why-are-the-mexican-cartels-so-powerful_257239
https://www.flacso.org.ar/noticias/seminario-anual-de-integracion-no-15/
https://www.wider.unu.edu/event/puzzle-peace-%E2%80%93-towards-inclusive-development-fragile-contexts
https://www.lacasaencendida.es/cursos/casa/expansion-frontera-extractiva-implicaciones-africa-13171


Llamada a artículos/ comunicaciones 

UCM 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), junto con cuatro universidades 
bolivianas, invitan al envío de comunicaciones para el Congreso Internacional 
Docencia y Prácticas desde las Relaciones Internacionales en el marco de la 
Agenda 2030 (30-31 de agosto). Resúmenes, hasta el 15 de mayo. 

Más información 

 

AFD 

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) llama al envío de comunicaciones 
para la 15th International Research Conference on Development, con el tema 
Strong sustainability: are Net Zero development trajectories sustainable? (7-
9 de diciembre). Resúmenes, hasta el 15 de junio. 

Más información 

 

ARGUMENTOS 

Argumentos, Revista de Crítica Social, editada por el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires), llama a 
artículos para dossier sobre Lo común en la encrucijada. Disputas político-
culturales, condiciones de vida y trabajo en tiempos de pandemia y 
postpandemia. Hasta el 30 de junio. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ZEF: investigador/a posdoctoral 

El Center for Development Research (ZEF, University of Bonn) invita a enviar 
candidaturas para el puesto de Postdoctoral Researcher in Agricultural 
Development Economics. Hasta el 15 de mayo. 

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: Barcelona Summer School of the Mediterranean and the Middle 
East. Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). [04-08/07/2022]. 

• Curso: Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión. Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), Escuela 
Complutense de Verano. [4-22/07/2022]. 

 

https://eventos.ucm.es/83074/detail/congreso-internacional-docencia-y-practica-desde-las-relaciones-internacionales-en-el-marco-de-la-a.html
https://www.afd.fr/en/actualites/strong-sustainability-trajectories-afd-launches-call-research-papers
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/PostDoc_Opening_ZEF_April2022.pdf
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ibei.org/en/introduction_252624
https://www.ibei.org/en/introduction_252624
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/c37_pre
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Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de 
Zaragoza y REEDES, saca un nuevo número (Vol. 11, No. 1, enero-junio de 
2022), con diez artículos. La revista cumple, además, 10 años.  

Enhorabuena a todas las personas que forman parte de este proyecto. 

Más información 

 

Reflexión sobre la crisis del Sahel 

OXFAM INTERMÓN y OTRAS 

El 17 de mayo (16:00h. CEST) se organiza un diálogo virtual Crisis Sahel. 
Una crisis humanitaria con múltiples dimensiones. Organizado por Oxfam 
Intermón, institución socia de REEDES, junto con IECAH, Acción contra el 
Hambre y Save the Children. Inscripción previa.  

Más información 

 

Racismo político y Brexit 

IBEI 

El 23 de mayo (13:30h. CEST) se celebra en Barcelona (virtual) el seminario 
Political Racism: Brexit and Its Aftermath, con Martin Shaw (IBEI) y Lesley-
Ann Daniels (IBEI), como moderadora. Organizado por el Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Migración y política de justicia 

ICSyH 

El 27 de mayo (17:00h. CET) se imparte la sesión La migración y la política 
de justicia impugnada. Europa y la dimensión global, en el marco del 
seminario Fronteras, migraciones y subjetividades en el capitalismo 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
https://oxfamintermon.zoom.us/webinar/register/WN_pLrmm8WMTkq_O_9os3Uxbw
https://www.ibei.org/es/research-seminar-political-racism-brexit-and-its-aftermath_237108


contemporáneo. Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), socio de REEDES. 
Retransmisión por Facebook Live. 

Más información 

 

Encuentro sobre espacios cívicos y derechos  

LA COORDINADORA 

El 1 de junio (19:00h. CEST) se realiza en Madrid (La Casa Encendida) el 
encuentro Generación de espacios cívicos para el ejercicio de los derechos, 
con Márcia Tiburi (Brasil) y Diana Salcedo (Colombia). Organizado por La 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, institución socia de 
REEDES. Aforo limitado.  

Más información 

 

Premios a TFG y TFM en felicidad y bienestar 

UMA 

La Cátedra Asia de la Universidad de Málaga, cuyo Vicerrectorado de 
Movilidad y Cooperación Internacional es socio de REEDES, convoca la I 
Edición Premios Cátedra Asia para el mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) y 
de Fin de Máster (TFM), en cualquier disciplina y que aborde los estudios e 
investigación sobre felicidad y bienestar. Hasta el 29 de julio. 

Más información   

 

Ruralidad y cuidados  

CLACSO 

El 17 de mayo (18:00h. CEST) tendrá lugar el diálogo Ruralidad y cuidados 
II, organizado por los grupos de trabajo de CLACSO en Cuidados y género, y 
Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades. En formato virtual, con 
inscripción previa.  

Más información 

 

Avances en la investigación sobre decrecimiento 

ICTA y R&B 

El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y la red Research 
& Degrowth International (R&D) organizan el taller Advances in Degrowth 
research. Se impartirá en Barcelona el 30 de mayo (9:30-19:00h. CEST), con 
retransmisión por YouTube de R&B. Inscripción previa.  

Más información  

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1592436547796155/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://coordinadoraongd.org/2022/05/dialogo-sobre-democracia-en-brasil-y-colombia/
https://asiacatedra.uma.es/premios/
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-ruralidad-y-cuidados-ii/
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-activitat/event-advances-in-degrowth-research-1345819907284.html?detid=1345859123487


Concurso de cómic sobre cooperación  

REDONGDMAD 

La Red de ONGD de Madrid (RedONGDMad) lanza la IV Edición del concurso 
de cómic: La Cooperación Sí que importa, y el tema central es la difusión del 
ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. Inscripciones hasta el 31 de mayo.  

Más información 

 

Llamada a artículos /comunicaciones 

GGI 

El Geneva Graduate Institute (GGI) invita a estudiantes e investigadores/as 
jóvenes a participar con resúmenes en el segundo taller anual de doctorado 
Pierre du Bois, con el tema Histories of Capitalism in Europe and the world 
(Ginebra, 29-30 de septiembre). Hasta el 30 de mayo. 

Más información 

 

CIENCIA POLÍTICA 

La Revista Ciencia Política (Universidad Nacional de Colombia) llama al envío 
de manuscritos, traducciones y reseñas para especial sobre Conflictos por la 
hegemonía política global. Hasta el 25 de julio.  

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: Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS. Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC-UCM), Escuela Complutense de Verano. [4-
22/07/2022]. 
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https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
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VI CIED: convocado el III Premio SEGIB-AECID  

REEDES e IBEI 

En el marco del VI CIED, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
convocan el III Premio SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica.  

Las bases están disponibles en la web del congreso. 

Más información 

 

XII Asamblea General Ordinaria (2022)  

REEDES 

Dentro de las actividades del VI CIED, os convocamos el miércoles 8 de junio 
de 2022 a participar en la XII Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 
15:30 a 17:30 CEST en primera convocatoria (de 15:45 a 17:30 CEST en 
segunda convocatoria), en el Aula 40.012, Edificio Roger de Llúria, 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). También se podrá participar de forma 
virtual, previa inscripción (hasta el 7 de junio). 

Documentación y formulario para inscripciones disponibles en la web. 

Más información 

 

Semana por el comercio justo y el consumo responsable 

CCAS-UBU 

Con motivo de la Semana por el comercio justo y el consumo responsable, el 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria (CCAS) de la Universidad de Burgos 
(UBU), socio de REEDES, ha organizado diferentes actividades con el objeto 
de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre estas cuestiones: talleres, 
degustaciones, exposición, selección bibliográfica. 

Más información 

 

 

https://www.ibei.org/es/iii-premio-segib-aecid-de-investigacion-sobre-desarrollo-sostenible-en-iberoamerica_265983
https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://www.ubu.es/agenda/semana-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-2022


 

 

Nuevas tecnologías y cambio social  

FESTS PERE TARRÉS 

El 20 de mayo (16:00h. CEST) se imparte la sesión Nuevas tecnologías como 
instrumento para el cambio social: de la brecha digital a los social media. 
Movimientos sociales antiglobalización, en el marco del Máster en desarrollo, 
cooperación y acción comunitaria de la Facultad de Educación Social y Trabajo 
Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Informe del sector de las ONG de Desarrollo 2021 

LA COORDINADORA 

El 23 de mayo (11:00h. CEST) se presenta el Informe del sector de las ONG 
de Desarrollo 2021 (formato virtual). Organizado por La Coordinadora de 
Organizaciones de Desarrollo, institución socia de REEDES.  

Inscripción previa.  

Más información 

 

Memoria y lucha del pueblo saharaui  

OCDS-UIB 

El 25 de mayo (9:45h. CEST) se celebra en Palma (Ca n’Oleo) el seminario 
internacional Memoria y lucha del pueblo saharaui. Organizado en el marco 
de la convocatoria de proyectos de cooperación universitaria de la Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS-UIB), socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información  

 

Democracia y desarrollo en Centroamérica  

ETEA y FUNDACIÓN CAROLINA 

El 25 de mayo (11:30h. CEST) se organiza en Córdoba el seminario 
académico Crisis de la democracia y el desarrollo en Centroamérica, dentro 
del ciclo Consensos para un ciclo de desarrollo renovado en Centroamérica, 
organizado por la Fundación ETEA (Universidad de Loyola), socia de REEDES, 
y la Fundación Carolina. Retransmisión por el canal de YouTube. 

Más información 

 

El futuro de la gobernanza de la migración 

IBEI 

El 26 de mayo (18:00h. CEST) se celebra el seminario Building the future of 
migration governance: insights from the International Organization of 
Migration on the Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration, con 
Kristin Eitel (IOM, Geneva). Organiza El Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Formato bimodal.  

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/clase-abierta-nuevas-tecnologias
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJXb6PLmY97AFaMH8ABKGy8FMrwlq5dji6ZHA-dGO1MNU0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPdxZTzXwjahNq4qITbdVdo89U_LCde01Cx8l808QVBC7ZvQ/viewform
https://www.fundacioncarolina.es/consensos-para-un-ciclo-de-desarrollo-renovado-en-centroamerica/
https://eventos.uloyola.es/83945/detail/seminario-academico-crisis-de-la-democracia-y-el-desarrollo-en-centroamerica.html


 

 

Más información 

 

Becas Luis Vives curso 2022-2023  

VIC-UV (CÁTEDRA UNESCO) 

El Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de 
València, con apoyo de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre Desarrollo, 
socia de REEDES, ha convocado las Becas Lluís Vives 2022-2023 para 
estudios de máster oficial en la Universidad de Valencia, destinadas a 
graduadas/os de áreas prioritarias de especial impacto en el desarrollo. 
Solicitudes hasta el 2 de junio.  

Más información 

 

III Congreso de Comunicación en Cambio Climático 

CCCC 2022 

El III CCCC, que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de octubre en Sevilla (de 
forma presencial) y Madrid (virtual), con el título: Communicating solutions, 
abre la llamada a comunicaciones. La organización este año está codirigida 
por Rogelio Fernández Reyes, de la Universidad de Sevilla, Isidro Jiménez 
Gómez (UCM) y el socio de REEDES, David Álvarez Rivas (IUDC-UCM). Envío 
de propuestas hasta el 15 de septiembre. 

Más información 

 

Poder, límites del desarrollo e igualdad de género  

KDL y UB 

El 24 de mayo (14:30h. CEST) se imparte en Barcelona (y en formato virtual) 
la conferencia Power & limits of economic development as a pathway to 
gender equality, a cargo de Seema Jayachandran (Northwestern University). 
Es organizada por Kapuscinski Development Lecture (KDL) y la Universidad 
de Barcelona (UB). Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones  

ENCRUCIJADAS 

Encrucijadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales, invita al envío de artículos 
para número especial sobre Tramas agroalimentarias: transformaciones y 
vínculos entre sociedad, alimentación y territorio. Hasta el 30 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. 

https://www.ibei.org/es/practitioner-seminar-series-building-the-future-of-migration-governance-insights-from-the-international-organization-of-migration-on-the-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration_267455
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/becas-ayudas/ayudas-estudiantes-paises-cooperacion/becas-luis-vives.html
http://cccc.media/call-for-papers/
https://kapuscinskilectures.eu/lecture/power-limits-of-economic-development-as-a-pathway-to-gender-equality/
https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/announcement/view/510
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

 

Otros cursos  

• Curso: Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión. Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), Escuela 
Complutense de Verano. [4-22/07/2022]. 

• Curso: Los procesos de paz y reconciliación y la reparación de las víctimas: 
¿Objetivos irreconciliables? Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI-UCM), Cursos de Verano Complutense. [11-
12/07/2022]. 
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XII Asamblea General Ordinaria (2022)  

REEDES 

En el marco del VI CIED, el miércoles 8 de junio de 2022 celebraremos la XII 
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 CEST en primera 
convocatoria (de 15:45 a 17:30 CEST en segunda convocatoria), en el Aula 
40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 
También se podrá participar de forma virtual, previa inscripción (hasta el 7 
de junio). 

Documentación e inscripciones, en la web. 

Más información 

 

Cooperación, feminismos y prácticas descoloniales 

OXFAM INTERMÓN 

El 26 de mayo (17:00h. CEST) se realiza el webinario Cooperación, 
feminismos y prácticas descoloniales, con Celenis Rodríguez (Colombia) y 
Adriana Guzmán (Bolivia). Organizado por Oxfam Intermón, institución socia 
de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Seminario sobre el futuro de la OTAN 

IBEI y OTROS 

El 27 de mayo (10:00h. CEST) se celebra en Barcelona el seminario La 
Cumbre de Madrid y el futuro de la OTAN, organizado por el Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, junto con el Ministerio de 
Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundació Institut 
d’Estudis Nord-americans. Inscripción previa. 

Más información 

 

Encuentro sobre estudios de despoblación 

IIDL 

El 31 de mayo y el 1 de junio tendrá lugar en Castellón el I Encuentro nacional 
de Cátedras y Centros de estudio sobre Despoblación (II Workshop from 

https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://oxfamintermon.zoom.us/meeting/register/tZUqdeCtrTIiHtdMKXWROp7QerAURLJi9wbz
https://www.ibei.org/es/seminario-internacional-la-cumbre-de-madrid-y-el-futuro-de-la-otan_266348


 

 

depopulation to left-behind palces: new challenges, new policies). Es 
organizado por la Cátedra Avant de la Generalitat Valenciana, con la 
participación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI), 
socio de REEDES.  

Más información 

 

Jornada sobre justicia restaurativa 

FESTS PERE TARRÉS 

El 2 de junio (16:00h.) se realiza en Barcelona la jornada Justa-Mente: 
Apostando por la Justicia Restaurativa, organizada por la Facultad de 
Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), institución socia 
de REEDES, junto con otras instituciones. Inscripción previa. 

Más información 

 

Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible  

CATCODES 

El 7 y 8 de junio se celebra en formato mixto la jornada Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo Sostenible, con la participación de nuestros socios 
Jorge Gutiérrez y Pablo Martínez. Organizada por la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Cómo mejorar el impacto de nuestros informes  

LA COORDINADORA 

Los días 14, 16 y 23 de junio (10:00 a 13:00h. CEST) se imparte en Madrid 
(C/ de la Reina 17, 3º) el curso Cómo mejorar el impacto de nuestros 
informes: claves prácticas para una mejor redacción y comunicación de 
nuestros documentos de investigación e incidencia. Organiza La 
Coordinadora, socia de REEDES. Inscripciones hasta el 3 de junio.  

Más información 

 

Sinergias de la cooperación mediterránea 

CÁTEDRA UNESCO (UV) 

El 29 y 30 de junio se celebrará el congreso La lucha contra el cambio 
climático y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza: Sinergias de 
la cooperación mediterránea, organizado por el Grupo de investigación 
Democracia+, con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre 
Desarrollo de la Universitat de València, socia de REEDES.  

Más información 

 

 

https://www.iidl.uji.es/6548/
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/jornada-justicia-restaurativa0522
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/jornada-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-sostenible
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/como-mejorar-el-impacto-de-nuestros-informes-claves-practicas-para-una-mejor-redaccion-y-comunicacion-de-nuestros-documentos-de-investigacion-e-incidencia/
https://esdeveniments.uv.es/79674/programme/la-lucha-contra-el-cambio-climatico-y-el-reconocimiento-de-los-derechos-de-la-naturaleza-sinergias-.html


 

 

EJDR Early Career Dialogue  

EJDR 

El 9 de junio (16:00h. CEST) el European Journal of Development Research 
(EJDR) de EADI, organiza un foro dirigido a estudiantes de doctorado o 
investigadores/as nóveles con el objetivo de ayudar en los procesos de 
publicación y revisión por pares. Inscripción previa.  

Más información 

 

Límites al crecimiento, Antropoceno y sostenibilidad 

BONN ALLIANCE y DIE 

El 2 de junio (18:00h. CEST) se imparte la conferencia The Limits to Growth 
– Can the Anthropocene become sustainable? (formato híbrido), a cargo de 
Ernst Ulrich von Weizsäcker (ex-copresidente del Club de Roma). Organizan 
Bonn Alliance for Sustainability Research y el German Development Institute 
/ Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Inscripción previa.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IBEI: profesor/a en seguridad internacional 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, invita 
al envío de candidaturas para un puesto de profesor/a para el área de 
estudios de seguridad internacional. Hasta el 10 de junio. 

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: Los procesos de paz y reconciliación y la reparación de las víctimas: 
¿Objetivos irreconciliables? Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI-UCM), Cursos Complutense de Verano (San Lorenzo 
del Escorial). [11-12/07/2022]. 

• Curso: Desarrollo, cooperación avanzada y universidad en Iberoamérica. 
Fundación Carolina y Fundación UCM, Cursos Complutense de Verano 
(San Lorenzo del Escorial). [18-22/07/2022]. 

• Curso: La gestión de la diversidad en entornos laborales: formación en 
competencias, compromiso con la agenda 2030. Universidad Complutense 
de Madrid, Cursos Complutense de Verano (San Lorenzo del Escorial). 
[25-26/07/2022]. 

 

 

https://www.eadi.org/news-2/ejdr-early-career-dialogue
https://www.bonnalliance-icb.de/en/veranstaltung/limits-to-growth/
https://www.ibei.org/es/vacancy-ibei-fellow-in-international-security_268191
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/icei/noticias/curso-de-verano-complutense
https://www.ucm.es/icei/noticias/curso-de-verano-complutense
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-desarrollo-cooperacion-avanzada-y-universidad-en-iberoamerica/
https://cursosveranoucm.com/cursos/74203
https://cursosveranoucm.com/cursos/74203
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VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) 

REEDES e IBEI 

Como sabéis, estamos a una semana de comenzar el VI CIED, del 8 al 10 de 
junio, en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Consultad el programa de actividades y las sesiones de presentación de 
comunicaciones y pósteres en la web. 

Os esperamos en Barcelona. 

Más información 

 

XII Asamblea General Ordinaria (2022)  

REEDES 

En el marco del VI CIED, el miércoles 8 de junio de 2022 celebraremos la XII 
Asamblea General Ordinaria de REEDES, de 15:30 a 17:30 CEST en primera 
convocatoria, en el Aula 40.012, Edificio Roger de Llúria, Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona). También se podrá participar de forma virtual, previa 
inscripción (hasta el 7 de junio). 

Documentación e inscripciones en la web. 

Más información 

 

Nuevo socio institucional 

REEDES 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) es una nueva socia institucional de la red. Desde REEDES 
les damos la bienvenida y esperamos una fructífera relación de cooperación. 

Más información  

 

Multilateralismo y localización de ODS 

AACID y UMA 

El 7 de junio (12:30h. CEST) se desarrolla en la Universidad de Málaga (UMA) 
el Diálogo con las universidades andaluzas: Multilateralismo y localización de 
ODS (formato híbrido). Es organizado por la Agencia Andaluza de 

https://www.ibei.org/es/programa_245094
https://reedes.org/xii-asamblea-general-ordinaria/
https://www.unir.net/facultades/facultad-ciencias-sociales-humanidades/


Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), junto con el 
Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional (UMA), socio de 
REEDES.  

Más información  

 

Política pública de cuidados 

OXFAM INTERMÓN  

El 9 de junio (18:00h. CEST) se celebra en Valencia (con conexión virtual) la 
jornada ¿Cómo hacer realidad una política de cuidados?: Hacia políticas 
públicas dotadas de recursos y financiación suficientes, organizada por Oxfam 
Intermón, socia de REEDES, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Personas refugiadas durante la guerra de Ucrania  

FESTS PERE TARRÉS 

El 16 de junio (18:00h. CEST) se realiza el seminario web Personas refugiadas 
durante la guerra de Ucrania: una experiencia desde la gestión. Es organizado 
por Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), 
socia de REEDES, y su Máster en desarrollo, cooperación y acción 
comunitaria. Inscripción previa. 

Más información  

 

IV Jornadas de aprendizaje y servicio 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA (RGCUD) 

Los días 16 y 17 de junio se inauguran las IV Xornadas de Aprendizaxe e 
Servizo na Universidade da Coruña, con el tema Aprendizaxe e servizo: 
contribucións á construción de cidadanía global (formato híbrido). Este centro 
forma de la Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(RGCUD), socia de REEDES. Participan Silvana Longueira, vocal de la Junta y 
la socia Alejandra Boni, ambas de REEDES.  

Más información 

 

Protección y cohesión social 

EADI 

El 15 de junio (15:00h. CEST) tendrá lugar una discusión virtual a propósito 
del lanzamiento del European Journal of Development Research (EJDR), 
dedicado al tema Social Protection and Social Cohesión. Está organizado por 
EADI, nuestra homóloga europea, y el German Development Institute (DIE). 
Inscripción previa. 

Más información  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7Nu3qtJDUu0xVxuML-Vkqi3McwHbylw98MyEzbKA_KmhdQ/viewform
https://www.oxfamintermon.org/agenda/jornada-politica-cuidados
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/personas-refugiadas-guerra-ucrania
http://www.rgcud.gal/formacion/actividade/iv-xornadas-aps-udc-contribucions-construcion-cidadania-globa.htm;jsessionid=B1211C553BAF08EA71931845DBF905EA
https://www.eadi.org/news-2/default-cce93b94c6


Seminario Limits to Growth +50  

NMBU 

El 10 de junio (9:00h. CEST) se celebra en Oslo (y en formato virtual) el 
seminario Limits to Growth +50: Can economies keep growing indefinitely on 
a finite planet? Organizado por la Norwegian University of Life Sciences 
(NMBU) y la European Society for Ecological Economics (ESEE). Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

DIE: investigador/a en economía global sostenible 

El German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 
(DIE) convoca un puesto de investigador/a en economía global sostenible. 
Hasta el 6 de junio. 

Más información 

 

RWI: profesor/a de economía empírica del desarrollo 

El RWI – Leibniz Institute for Economic Research (Ruhr University Bochum, 
Alemania) oferta el puesto de profesor /a de economía empírica del 
desarrollo, con orientación en microeconomía. Hasta el 22 de junio. 

Más información 

 

KCL: profesor/a de economía política internacional 

El King’s College London (KCL) buscar personas para el puesto de Profesor/a 
de Economía Política Internacional con especialidad en Economía Heterodoxa, 
en su Departamento de Estudios Europeos e Internacionales.  
Hasta el 30 de junio.  

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: Patrimonio cultural y Agenda 2030: desarrollo, capacidades y 
derechos. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), dirigido por 
Ximo Revert, socio de REEDES. Becas hasta el 10 de junio. [22-
25/08/2022]. 
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Finalizado el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

REEDES e IBEI 

Culminó con éxito el VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI 
CIED) celebrado en Barcelona, del 8 al 10 de junio, y coorganizado por el 

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y REEDES. 

Un total de 115 propuestas (103 comunicaciones y 12 pósteres) fueron 
defendidas dentro de las sesiones paralelas en las 14 líneas temáticas. 
Además de la conferencia inaugural, de las sesiones plenarias, mesas 
redondas, también, en el marco del congreso, se celebraron la XII Asamblea 
General de la red, la reunión de los Grupos de investigación, la reunión con 
la red europea EADI, el seminario del Grupo de investigación en Cooperación 
Sur-Sur, una presentación de revistas científicas, la entrega de premios (el 
de REEDES y el de SEGIB-AECID) y la visita al Ayuntamiento de Barcelona, 
como broche. 

Agradecemos al IBEI la acogida y buen hacer en la celebración del VI CIED. 
También a todas las instituciones y personas que han participado y 
colaborado en su pleno desarrollo. 

Más información 

 

Fallo y entrega de premios en el VI CIED 

REEDES e IBEI 

El 9 de junio, en la cena del VI CIED, se fallaron los premios: VI Premio 
REEDES para Jóvenes Investigadores/as y III Premio SEGIB-AECID de 
investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica.  

El jurado del VI Premio REEDES otorgó el primero a la comunicación Do 
middle classes contribute to the Environmental Kuznets Curve pattern in 
greenhouse emissions?, de Rocío Baeza y el accésit a la comunicación The 
Development Paradox: Community Consultations in Postwar Guatemala, de 
Vaclav Masek.  

El jurado del III Premio SEGIB-AECID falló el galardón a The politics of good 
enough data. Developments, dilemmas and deadlocks in the production of 
global learning metrics, de Clara Fontdevila. El accésit fue declarado desierto. 

Enhorabuena a las premiadas.  

Más información 

https://www.ibei.org/es/programa_245094
https://www.ibei.org/es/vi-premio-reedes-para-jovenes-investigadoras-es_235332


 

 

 

Entrega de los Premios Manuel Castillo 2021 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

El 17 de junio (12:00h. CEST) se celebra en Valencia (Edificio del Rectorado) 
la ceremonia de entrega de la XII Edición de los Premios Manuel Castillo 2021 
de la Universidad de Valencia, a través de la Cátedra UNESCO de Estudios 
sobre el Desarrollo, socia de REEDES. Adrià Rivera Escartín (Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals, IBEI) y Andrés Fernando Herrera 
(Instituto Hegoa, UPV/EHU), nuestro secretario técnico, son algunos de los 
premiados. 

Más información 

 

Conference on Human Capital Investments 

ETEA y OTRAS 

El 23 y 24 de junio se realiza en Córdoba la Conference on Human Capital 
Investments, con el título Learning from the field: What works and what does 
not in development interventions. Está organizada por la Fundación ETEA, 
socia de REEDES, el Loyola Behavioral Lab de la Universidad Loyola y la 
Middlesex University London. Inscripción previa para participación virtual. 

Más información 

 

Storytelling sobre mujeres y niñas refugiadas de Palestina  

CATCODES 

Entre el 27 y 29 de junio se celebra el taller virtual Storytelling. Mujeres y 
niñas refugiadas de Palestina como promotoras de los ODS 3, 5 y 6. 
Organizado por UNRWA Aragón, en colaboración con la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo (CATCODES) de la Universidad de Zaragoza, 
socia de REEDES. Inscripciones hasta el 22 de junio.  

Más información 

 

EADI CEsA General Conference 2023 

EADI y CEsA 

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development 
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa están organizando la EADI CEsA 
General Conference 2023: Towards New Rhythms of Development (10-13 de 
julio de 2023, Lisboa). Hacen una llamada a paneles hasta el 4 de septiembre.  

Más información 

 

Los derechos de las mujeres rurales en América Latina  

CASA DE AMÉRICA y OTRAS 

El 20 de junio (17:30h. CEST) se realiza en Madrid la presentación del estudio 
La protección de los derechos de las mujeres rurales en América Latina. 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/sensibilizacion/premios/premios-manuel-castillo-1285850631480.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=769238360747843&set=a.113128973025455
https://eventos.uloyola.es/72913/detail/conference-on-human-capital-investments.html
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/taller-online-storytelling
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-panels


 

 

Estado actual de la legislación y políticas existentes en el contexto de post 
pandemia Covid-19. Organizado por Casa de América, FAO, AECID, entre 
otras. Retransmisión a través del YouTube de Casa de América. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

UVERSITY OF LEEDS: profesor/a de Economía Ecológica 

La University of Leeds busca a un/a profesor/a de Economía Ecológica para 
el Sustainability Research Institute (SRI), School of Earth and Environment. 
Hasta el 20 de junio.  

Más información  

 

LA COORDINADORA: responsable de incidencia política 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
busca cubrir el puesto de Responsable de Incidencia Política, en el Área de 
Incidencia Política y Social. Candidaturas hasta el 26 de junio.  

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  

• VII Curso de Verano Agenda 2030. ODS4. La educación: base de un futuro 
más sostenible. Coordinadora ONG de Desarrollo de La Rioja. [06-
08/07/2022]. 

• Curso de verano: Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los 
entornos laborales. Apoyado por el Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria de la Universidad de Burgos. [11-13/07/2022].  

• V Escuela de verano de Economistas sin Fronteras. Economistas sin 
Fronteras. Inscripciones hasta el 20 de junio. [11-13/07/2022] 

 

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. 

http://www.casamerica.es/social/legislar-para-garantizar-los-derechos-de-las-mujeres-rurales-en-america-latina-y-el-caribe
https://jobs.leeds.ac.uk/vacancy.aspx?ref=ENVEE1568
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/responsable-de-incidencia-politica-en-la-coordinadora-de-organizaciones-de-desarrollo-area-de-incidencia-politica-y-social/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/vii-curso-de-verano-agenda-2030-ods4-la-educacion-base-de-un-futuro-mas-sostenible/
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/vii-curso-de-verano-agenda-2030-ods4-la-educacion-base-de-un-futuro-mas-sostenible/
https://www.ubu.es/te-interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022
https://ecosfron.org/v-escuela-de-verano-esf/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Talleres Spark sobre activismo y justicia climática 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón, socia de REEDES, organiza en tres fines de semana de julio 
los Talleres Spark, Climactiva el cambio, para formar a 100 jóvenes (18-30 
años) de toda España sobre la justicia climática. La actividad es gratuita y 
con ayudas de desplazamiento. Es necesaria la inscripción. 

Más información 

 

Premios Agenda 2030 para la transformación social  

OCDS 

La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), socia de 
REEDES, y el Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) lanzan la IV 
Convocatoria de los Premios Agenda 2030 para la Transformación Social y el 
Desarrollo Humano Sostenible a trabajos fin de grado (TFG), trabajos de fin 
de máster (TFM) y tesis doctorales de la UIB. Primer plazo 11 de julio, 
segundo plazo 24 de octubre de 2022.  

Más información  

 

II concurso de vídeos Muévete por los ODS 

RGCUD 

La Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), 
institución socia de REEDES, convoca el II concurso de vídeos Muévete por 
los ODS, que busca sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Está dirigido a alumnado de las 
tres universidades gallegas pertenecientes a la red. Recepción hasta el 30 de 
septiembre. 

Más información 

 

 

 

https://www.oxfamintermon.org/es/unete-climact-stop-crisis-climatica
https://cooperacio.uib.cat/EpD/recerca/Premis-Agenda-2030/IV-Premis-Agenda-2030/
http://www.rgcud.gal/convocatorias/interna/ii-concurso-videos-movete-ods.htm;jsessionid=B02EF32578A2A8F04BCBF445FDFDCACC


 

 

Cooperación Sur-Sur y Triangular tras la Covid-19 

PIFCSS y OTRAS 

El 24 de junio (17:00h. CEST) se celebra la conferencia magistral 
Instituciones y mecanismos de diálogo para impulsar la Cooperación Sur-Sur 
y Triangular tras la Covid-19, con Noelia Wayar, José Antonio Alonso, 
Geovana Zoccal, y la moderación de nuestro socio Jorge Pérez-Pineda. Está 
organizada por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), junto con otras instituciones. Modalidad 
virtual. 

Más información 

 

Abordar el desarrollo frente a la crisis del coste de la vida 

UNDP 

El 7 de julio (14:30h. CEST), en el marco del High-Level Political Forum, el 
United Nations Development Programme (UNDP) celebra el evento Tackling 
the global cost-of-living crisis. The importance of driving forward 
development during emergencies, con Achim Steiner (Administrador del 
UNDP) y otras personalidades invitadas. Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

FLACSO URUGUAY 

FLACSO Uruguay, junto con el sistema FLACSO, organizan el V Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales: Democracia, justicia e 
igualdad (Montevideo, 16-18/noviembre/2022). Envío de propuestas (mesas 
de diálogo, comunicaciones, pósteres, presentación de libros) hasta el 1 de 
julio.  

Más información 

 

RIED y UFRO  

La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y la Universidad de 
La Frontera (UFRO, Chile) convocan al VI Foro Bienal de Estudios del 
Desarrollo: Iberoamérica ante los desafíos de la transformación digital y la 
transición ecológica (Pucón, La Araucanía, Chile, 23-25/noviembre/2022). 
Resúmenes hasta el 15 de julio.  

Más información 

 

UNED y OTRAS 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), junto con otras 
instituciones, llaman al envío de comunicaciones para el congreso Migration 
Practicalities – Host Country Responses to Authorized and Unauthorized 
Migrants (UNED, Madrid, 25-26/octubre/2022). Resúmenes hasta el 18 de 
julio.  

https://twitter.com/JorgeAPerezP/status/1539720189599784960
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=58B14A4A-ED8B-4B3B-A77B-19F000CC4584
https://flacso2022.uy/
https://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2022/


 

 

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  

• Escuela de Verano de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(EVECID). Instituto Mora, Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados y Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y 
Desarrollo (REMECID). [27/06-08/07/2022]. 

• Curso de verano: América Latina y la Unión Europea: democracia, 
desarrollo y renovación del contrato social. Retos para la presidencia 
española de la UE 2023. Fundación Carolina y Gobierno de Cantabria, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). [25-29/07/2022].  

 

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://hd-ca.org/event/call-for-papers-migration-practicalities-host-country-responses-to-authorized-and-unauthorized-migrants
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.institutomora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx
https://www.institutomora.edu.mx/EVECID/SitePages/Inicio.aspx
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
https://www.fundacioncarolina.es/curso-de-verano-america-latina-y-la-union-europea-democracia-desarrollo-y-renovacion-del-contrato-social-retos-para-la-presidencia-espanola-de-2023/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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La RIED renueva Sello de Calidad FECYT 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), coeditada por 
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza (CATCODES), ha renovado el Sello de Calidad de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de acuerdo con la resolución 
del pasado 20 de junio. 

¡Enhorabuena a todo el equipo de la RIED! 

Más información 

 

Taller sobre ecosistemas coloniales 

OCDS-UIB 

El 5 de julio (18:00h. CEST) se imparte en Palma (Edifici Sa Riera) el taller 
Ecosistemes colonials: racisme mediambiental, extractivisme i gentrificació, 
a cargo de Fabian Villegas. Está 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 

 

Presentación del informe de la Comisión de la Verdad de Colombia  

HEGOA y OTRAS 

El 6 de julio (15:30h. CEST) se realiza en Bilbao (Bizkaia Aretoa) el acto de 
Presentación en Europa del Informe Final de la Comisión de la Verdad de 
Colombia. Es organizado por el Instituto Hegoa (UPV/EHU), socio de REEDES, 
junto con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, la Mesa Colombia y el Nodo Euskadi en apoyo a la Comisión. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

 

 



 

 

Llamada a contribuciones REDC 2023 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), socio de 
REEDES, hace una llamada a contribuciones para el Vol. 50, No. 1 (2023), 
dedicado al tema Migraciones y Desarrollo, y coordinado por Jorge García 
Burgos. Hasta el 5 de diciembre de 2022. 

Más información 

 

VI edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz 

AIPAZ 

La red amiga, Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), 
convoca la Sexta edición del Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz, que 
reconoce a personas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, 
grupos de investigación o trabajos académicos por su contribución y fomento 
de la paz. Candidaturas hasta el 15 de septiembre. 

Más información 

 

Una mirada glocal para soluciones transformadoras 

REDS y OTRAS 

El 1 de julio (11:00h. CEST) se celebra en Madrid el Diálogo Una mirada glocal 
para soluciones transformadoras, con la participación de reconocidas/os 
especialistas. Es organizado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS), en colaboración con el itdUPM (UPM), ISGlobal y El Día Después. 
Inscripción previa. 

Mas información  

 

Seminario sobre la crisis de la desigualdad 

UNRISD 

El 6 de julio (16:00h. CEST) se organiza en Nueva York (y en formato virtual) 
el seminario Crises of Inequality: Shifting Power for a New Eco-Social 
Contract, en el que participarán destacados/as especialistas y se presentarán 
los hallazgos del informe del United Nations Research Institute for Social 
Development (UNRISD) sobre la cuestión. Inscripción previa.  

Más información 

 

I Congreso de Antropología y Estudios del Desarrollo 

UNIVERSITY OF ZULU-LAND 

La University of Zululand (Sudáfrica) organiza la 1st Anthropology & 
Development Studies 2022 International Conference, con el título Doing 
Anthropology and Development Studies in Troubled Times: Putting People 

https://revistas.ucm.es/index.php/REDC/announcement/view/462
https://aipaz.org/reconocimiento-francisco-a-munoz-munoz-2/
https://reds-sdsn.es/una-mirada-globalocal-para-soluciones-transformadoras
https://www.unrisd.org/en/activities/events/crises-of-inequality-shifting-power-for-a-new-eco-social-contract-preview-of-the-unrisd-2022-flagshi


 

 

First. Será del 25 al 26 de agosto, en formato virtual. Participa nuestra socia 
Roser Manzarena Ruiz.  

Más información 

 

Llamada a comunicaciones / artículos 

UNIVERSIDAD DEL VALLE y OTRAS 

La Universidad del Valle, la Red COLCA, la Sociedad Andina de Economía 
Ecológica (SAEE), entre otras, llaman a propuestas para el IV Congreso 
Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales (Conflictos, transiciones y paz 
ambiental) y el III Congreso de la SAEE (Cali, Colombia, 24-
28/octubre/2022). Recepción de propuestas hasta agosto. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

ISS: investigador/a postdoctoral en estrategia industrial y recursos 

El International Institute of Social Studies (ISS) de la Erasmus University 
Rotterdam busca cubrir el puesto de Post-Doctoral Fellow on China’s 
resource-based industrial strategy, en el marco del proyecto Green Industrial 
Policy in the Age of Rare Metals. Candidaturas hasta el 11 de agosto. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 

 

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://cicode.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-22/1st-anthropology-development-studies-2022-international-conference
https://www.colcasaee2022.com/#inicio
https://www.iss.nl/en/vacancies/post-doctoral-position-erc-project-green-industrial-policy-age-rare-metals
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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¿Qué pensamos del cambio climático? 

LA COORDINADORA 

El 7 de julio (12:30h. CEST) se realiza la presentación virtual ¿Qué pensamos 
del cambio climático?, un estudio que se centra en las percepciones que tiene 
la sociedad española sobre el medio ambiente y cambio climático. Organiza 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
junto con Laintersección.net y More in Common. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornada de sensibilización sobre violencia de género 

AIETI 

El 11 de julio (11:00h. CEST) se celebra en Sevilla (sede de la AACID) la 
jornada de sensibilización Uniendo esfuerzos por la prevención y atención a 
mujeres víctima de violencias. Es organizada por AIETI, socia de REEDES, 
con apoyo de CICAM y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID). Inscripción previa. 

Más información 

 

Taller sobre gestión emociones y estrés en el voluntariado 

OCDS 

El 11 y 13 de julio (17:00h. CEST) se imparte en Palma el taller Autocuidado, 
emociones y gestión del estrés en el voluntariado (cápsula formativa), a cargo 
de Raül Genovès Company. Es 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 

 

Solicitud de beca posdoctoral Marie Sklodowka Curie 

IBEI 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 
candidaturas de investigadores/as postdoctorales que deseen solicitar una 
beca del programa Marie Skłodowska-Curie Individual Actions (MSCA) para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevjHHNuN3_wb1tzu0gwPJ7dGOieIZiWvM_UGNFkraRHEAefw/viewform
https://aieti.es/sin-categoria/uniendo-esfuerzos-por-la-prevencion-y-atencion-a-mujeres-victima-de-violencias-11-de-julio-en-sevilla/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Voluntariat/2021-2022/Autocura-i-voluntariat/


trabajar en temáticas muy relacionadas con los estudios del desarrollo. Las 
personas interesadas pueden enviar su Expresión de interés a Matthias vom 
Hau (mvomhau@ibei.org) hasta el 13 de julio. 

Más información 

 

Becas del Máster en Cooperación al Desarrollo 

IIDL-UJI 

La Universidad Jaume I ha convocado las Becas del Máster en Cooperación al 
Desarrollo destinadas a estudiantes procedentes de países estructuralmente 
empobrecidos (curso 2022/23). El máster es ofrecido por el Instituto 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), socio de REEDES. Solicitudes 
hasta el 14 de julio.  

Más información 

 

Congreso internacional sobre la cooperación andaluza universitaria  

UMA y AACID 

La Universidad de Málaga, cuyo Servicio de Relaciones Institucionales, 
Cooperación y Voluntariado es socio de REEDES, y la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) organizan el I Congreso 
Internacional: La cooperación andaluza universitaria al desarrollo 
comprometida con los ODS (Málaga, 9-11 de noviembre). Junto con las 
universidades andaluzas invitan al envío de resúmenes hasta el 20 de julio. 

Más información  

 

Puestos y vacantes  

UNIVERSIDAD DE VIENA: profesor asistente (posdoctorado) 

La Universidad de Viena llama a candidaturas para el puesto de profesor 
asistente (posdoctorado) en el Departamento de Estudios del Desarrollo, con 
una perspectiva de ciencia política con un enfoque en las relaciones Norte-
Sur. Hasta el 12 de julio.  

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 verano: Economía, sociedad, empresa: alternativas críticas al 
sistema ortodoxo. Economistas sin Fronteras y Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). [20-21/07/2022]. 

mailto:mvomhau@ibei.org
https://www.ibei.org/en/apply-for-a-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowship-with-ibei_271851
https://www.iidl.uji.es/convocatoria-becas-del-master-en-cooperacion-al-desarrollo-destinada-estudiantes-procedentes-de-paises-estructuralmente-empobrecidos-2022-23/
https://eventos.uma.es/84504/detail/i-congreso-internacional-la-cooperacion-andaluza-universitaria-al-desarrollo-comprometida-con-los-o.html
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c080D09E1-652E-D302-5048-746FE0597675_kF9AA7451-57D1-8D93-0245-8BB08C5EAE64&tid=91740.28
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-economia-sociedad-empresa-alternativas-criticas-al-sistema-ortodoxo/
https://ecosfron.org/curso-de-verano-upv-ehu-economia-sociedad-empresa-alternativas-criticas-al-sistema-ortodoxo/


• Experto/a: Propuestas Socioeducativas y Bienestar en Infancia, 
Adolescencia y Juventud. EDUCO y Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
[09/2022-06/2023]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). [10/2022-07/2023]. 
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Encuesta a la base social  

REEDES 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de trabajo de REEDES 2020-
2023, enfocado en favorecer las tomas de decisiones y recabar experiencias 
en tareas de transferencia del conocimiento, hemos diseñado una breve 
encuesta para recabar vuestro interés. 

Os pedimos que participéis, completando el cuestionario antes del 23 de 
septiembre (tiempo estimado: 15-20 minutos).  

Gracias por participar.  

Más información 

 

Nivel de satisfacción de las instituciones socias 

REEDES 

Un 93% de las instituciones socias califican como excelente (40%) o bueno 
(53%) el trabajo y propuestas de REEDES. Y un 7% de las instituciones 
considera que su satisfacción puede ser mejorable (en 2020 fue del 18%). 
Estos resultados forman parte de la encuesta bienal realizada a las 
instituciones socias (2022), la cual viene realizándose desde 2018 por la 
vocalía de Relaciones con la base social. Los datos explican cómo mejorar 
nuestro funcionamiento al mismo tiempo que explotamos al máximo las 
sinergias. 

Se pueden analizar los datos en detalle en el informe completo. 

Más información 

 

Premios Manuel Castillo 2022 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València (Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y 
Vida Saludable, y cuya Área de Cooperación es socia de REEDES) convoca la 
XIII Edición de los Premios Manuel Castillo 2022. Las diferentes categorías 
de los premios buscan estimular la investigación académica, científica y 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://reedes.org/encuesta-bienal-a-instituciones-socias/


 

 

periodística en el ámbito de la cooperación, la paz y el desarrollo humano. 
Candidaturas hasta el 8 de agosto. 

Más información 

 

La guerra de Ucrania y la crisis alimentaria global 

CIDOB 

El 18 de julio (18:00h. CEST) se celebra en Barcelona (CaixaForum Macaya) 
la charla ¿Qué pasa en el mundo? La guerra de Ucrania y la crisis alimentaria 
global, con Johanna Mendelson Forman, Eckart Woertz y moderada por 
Eduard Soler. Está organizada por CIBOD.  

Más información 

 

Convocatoria proyectos de investigación en América Latina 

CLACSO 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) abre una 
convocatoria de proyectos de investigación para grupos con el tema 
Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe: 
conflictos, luchas y políticas. Envío de propuestas hasta el 22 de julio. 

Más información 

 

Casos sobre renovación del contrato social y Agenda 2030 

REVISTA DIECISIETE 

La Revista Diecisiete llama a presentar casos sobre La renovación del contrato 
social para garantizar la implementación de la Agenda 2030. Podrán ser 
presentados en un evento que tendrá lugar en octubre del 2022, organizado 
por la Plataforma de El Día Después. Hasta el 14 de septiembre. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

SINERGIAS 

La revista Sinergias, Diálogos Educativos para a Transformação Social, tiene 
abierta convocatoria a artículos para su No. 15 (febrero 2023) sobre Imagine 
Peace. Educación para el desarrollo y la construcción de la paz. Envío de 
resúmenes hasta el 20 de julio. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IDS: investigador/a postdoctoral  

El Institute of Development Studies (IDS) busca cubrir el puesto de 

investigador/a postdoctoral con habilidades analíticas y de investigación 

https://www.uv.es/uvcooperacion/es/sensibilizacion/premios-manuel-castillo.html
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/ciclo_que_pasa_en_el_mundo_la_guerra_de_ucrania_y_la_crisis_alimentaria_global
https://www.clacso.org/ambiente-cambio-climatico-y-buen-vivir-en-america-latina-y-el-caribe-conflictos-luchas-y-politicas/
https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete/call-for-cases
https://sinergiased.org/wp-content/uploads/2022/06/Convocatoria_Presentacion_de_Articulos_ES-R15_VF.pdf


 

 

aplicadas a la programación de desarrollo internacional (trabajo en el 
exterior). Candidaturas hasta el 1 de agosto.   

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  

• Curso de verano: El derecho a la Verdad como herramienta para la 
construcción de paz. Diálogo internacional a partir de la experiencia de 
Colombia. Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). [7-
8/09/2022]. 
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V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2022) 

REEDES 

REEDES convoca el V Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios 
del Desarrollo (2022). Queremos potenciar la investigación en los Estudios 
del Desarrollo y los retos de la sostenibilidad en el marco de los posgrados 
de las instituciones socias de REEDES, promocionando trabajos que puedan 
explorar nuevas líneas de investigación. 

Las instituciones socias, siguiendo las bases de la convocatoria, podrán enviar 
sus propuestas hasta el 6 de noviembre. El fallo tendrá lugar el 15 de 
diciembre de 2022, y el trabajo galardonado recibirá 500€ (sujetos a 
retenciones de ley) y será publicado en el boletín de noticias y en la web. 

Para ahondar en las bases de la convocatoria, en la web de la red. 

Más información 

 

Actualizado el Censo de Investigadoras/es  

REEDES 

Hay 177 personas inscritas, según la última actualización del Censo de 
Investigadoras/es de la red. Cualquier asociada individual o adscrita a una 
institución socia puede remitir los datos para su inclusión. 

Más información 

 

Cine documental sobre comercio justo y consumo responsable  

CCAS-UBU 

El 20, 22 y 25 de julio se celebra en Burgos el IX Ciclo de Cine Documental 
sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, organizado por el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria (CCAS) de la Universidad de Burgos (UBU), 
institución socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://reedes.org/censo-de-investigadores/
https://www.ubu.es/agenda/ix-ciclo-de-cine-documental-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable


 

 

Convocatoria de los Premios de Voluntariado 

SRICV-VRIC, UCM 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (VRIC) de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través del Servicio de 
Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV), socio de 
REEDES, ha abierto la II Convocatoria de los Premios de Voluntariado UCM. 
Hasta el 20 de septiembre. 

Más información 

 

Convocatoria de Becas Luisa Cardona (2022-2023) 

COOPERACIÓN-UV 

El Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la 
Universitat de València, cuyo Área de Cooperación es socia de REEDES, 
convoca las Becas Luisa Cardona para matrículas en másteres oficiales, en el 
curso 2022-2023. Solicitudes del 5 al 30 de septiembre.  

Más información 

 

Derecho a la verdad y construcción de paz 

HEGOA 

El 7 y 8 de septiembre se impartirá el curso El derecho a la Verdad como 
herramienta para la construcción de paz. Diálogo internacional a partir de la 
experiencia de Colombia, en el marco de los cursos de verano de la Fundación 
UIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en Donostia. Está 
organizado por el Instituto Hegoa, socio de REEDES.  

Más información 

 

EADI CEsA General Conference 2023  

EADI y CEsA  

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development 
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa llaman al envío de propuestas de 
paneles para EADI CEsA General Conference 2023: Towards New Rhythms of 
Development (10-13 de julio de 2023, Lisboa). Hasta el 4 de septiembre. 

Más información 

 

Llamada a artículos / comunicaciones 

CALAS (ANDES) y FLACSO ECUADOR 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS, Sede Andes) y FLACSO Ecuador 
invitan al envío de propuestas para El pensamiento crítico latinoamericano 
ante las crisis mundiales: genealogías, conceptos y estrategias (16 y 17 de 
enero de 2023, Quito, Ecuador). Resúmenes hasta el 7 de agosto. 

Más información 

https://www.ucm.es/voluntariado/noticias/abierta-la-convocatoria-de-los-ii-premios-al-voluntariado-ucm?fbclid=IwAR34OhcO7RR--vdVM6N30mbQbGah6CiMvcAlOCZiRQ_ol5LdvslrKD0i4cs
https://www.uv.es/uvcooperacio/ca/beques-ajudes/ajudes-estudiants-pa-ssos-cooperacio/beques-luisa-cardona.html
https://www.hegoa.ehu.eus/es/courses/27
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-panels
http://calas.lat/es/convocatorias/el-pensamiento-cr%C3%ADtico-latinoamericano-ante-las-crisis-mundiales-genealog%C3%ADas-conceptos


 

 

 

Puestos y vacantes 

UCL: Profesor/a en desarrollo internacional 

La University College London (UCL) busca cubrir el puesto de Profesor/a 
asociado/a en Desarrollo Internacional, para su Departamento de Ciencia 
Política. Solicitudes hasta el 31 de julio.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias. 
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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 la toma de decisiones y recabar experiencias en transferencia del 
conocimiento, hemos diseñado una encuesta donde queremos contar con 
vuestra valiosa opinión. 

Responded el cuestionario antes del 23 de septiembre. (Tiempo estimado: 
15-20 minutos).  

Gracias por vuestra contribución a mejorar la red. 

Más información 

 

Convocatoria de Becas para estudiantes refugiados/as (2022-23) 

CÁTEDRA UNESCO-UV 

El Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la 
Universitat de València (UV), del que forma parte la Cátedra UNESCO de 
Estudios sobre Desarrollo, socia de REEDES, convoca las becas de matrícula 
para estudiantes en situación de refugio (curso 2022-2023). Aplicable a 
estudios oficiales de grado o máster en la UV. Del 5 al 30 de septiembre.  

Más información 

 

Los ODS en la educación y derechos de la naturaleza  

UIK-UPV/EHU 

Los días 7 y 8 de septiembre se celebra Donostia el curso Los ODS en la 
Educación desde el paradigma de la Economía Ecológica, la Biomímesis y los 
Derechos de la Naturaleza, en el marco de los cursos de verano de la 
Fundación UIK de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es codirigido por 
Hernando Bernal Zamudio, socio de REEDES. 

Más información 

 

 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/becas-ayudas/ayudas-estudiantes-paises-cooperacion/beques-refugiats.html
https://www.uik.eus/es/curso/ods-educacion-paradigma-economia-ecologica-biomimesis-derechos-naturaleza


 

 

Llamadas a artículos /comunicaciones  

RAJP 

La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia) llama al envío de 
artículos para Vol. 5, No. 9 (2023): Enfoques integrados de Derechos 
Humanos, igualdad de género e interculturalidad en Derechos y políticas 
públicas. Una visión de justicia social. La RAJP es editada por Rafael Grasa 
Hernández y nuestro socio Bernardo Hernández-Umaña. Hasta el 15 de 
septiembre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

KCL: profesor/a de educación para el desarrollo internacional 

El King’s College London (KCL) busca cubrir la vacante en docencia de 
Educación para el Desarrollo Internacional en el Departamento de Desarrollo 
Internacional. Hasta el 16 de agosto.  

Más información 

 

IBEI: dos posiciones postdoctorales en política comparada 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, 
convoca dos posiciones postdoctorales en política comparada, en el marco 
del proyecto de investigación REPGOV: Representative Government Through 
Democratic Governance. La revisión de solicitudes comenzará el 1 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. El Máster Propio en Cooperación Internacional, 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), tiene 
abierto periodo de preinscripción. 

 

Otros cursos  

• Curso de verano: El sistema capitalista a juicio: críticas y alternativas 
al capitalismo verde. Universidad Pública de Navarra. Dirigido por 
nuestra socia Alicia Chicharro Lázaro. [24-25/08/2022]. 

 

REEDES os desea un buen verano  

REEDES  

Desde REEDES os deseamos un buen receso de verano. Retomaremos 
nuestras comunicaciones semanales en septiembre. 

 

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/announcement/view/47
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/051165/Lecturer-in-International-Development-Education-AEP/?utm_source=twitter&utm_campaign=job-share&utm_medium=social-share
https://www.ibei.org/en/vacancies-post-doctoral-positions-in-comparative-politics-repgov-project_276903
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.cursosveranoupna.com/curso/el-sistema-capitalista-a-juicio-criticas-y-alternativas-al-capitalismo-verde/
https://www.cursosveranoupna.com/curso/el-sistema-capitalista-a-juicio-criticas-y-alternativas-al-capitalismo-verde/
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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 
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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/
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V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2022) 

REEDES 

Continúa abierta la convocatoria del V Premio al Mejor Trabajo de Fin de 
Máster en Estudios del Desarrollo (2022). Busca potenciar la investigación en 
los Estudios del Desarrollo y los retos de la sostenibilidad, con nuevas líneas 
de investigación. 

Las instituciones socias podrán enviar sus propuestas hasta el 6 de 
noviembre. El fallo se dará el 15 de diciembre de 2022. 

En nuestra web se pueden consultar las bases completas de la convocatoria. 

Más información 

 

Jornada técnica para profesionales del desarrollo local  

IIDL-UJI 

El 7 de octubre (9:00-14:00h. CET) se celebra en Castellón de la Plana la VIII 
Jornada Tècnica per a professionals del Desenvolupament Local, con el tema 
Innovació social per un desenvolupament sostenible. Organizada por el 
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universidad Jaume 
I (UJI), socio de REEDES.  

Más información  

 

Jornadas de Metodología de Investigación Feminista  

HEGOA 

Los días 20 y 21 de octubre se inauguran en Bilbao las VI Jornadas de 
Metodología de Investigación Feminista, cuyo foco será Migraciones, 
derechos humanos e interseccionalidad. Organizadas por el Instituto Hegoa 
(UPV/EHU), socio de REEDES, y el Seminario Interdisciplinar de Metodología 
de Investigación Feminista (SIMReF). Inscripciones hasta el 14 de octubre, 
plazas limitadas. 

Más información 

 

 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://www.iidl.uji.es/viii-jornada-tecnica-per-a-professionals-del-desenvolupament-local/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/25


 

 

Feminismo decolonial: una mirada desde los márgenes  

LA COORDINADORA 

El 18 de octubre (19:00 CET) tendrá lugar en Madrid (La Casa Encendida) el 
encuentro Feminismo decolonial: una mirada desde los márgenes, con Miriam 
Hatibi y Sara Cuentas y la moderación de Lucía Mbomío. Está organizada por 
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES. 
Inscripción previa, aforo limitado.  

Más información 

 

Llamada a contribuciones REDC 2023 

IUDC 

La Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC), editada por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-UCM), socio de 
REEDES, hace una llamada a contribuciones para el Vol. 50, No. 2 (2023), 
dedicado al tema La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y 
Solidaridad Global. Envíos hasta el 10 de marzo de 2023. 

Más información 

 

Equidad social y cuidado de la tierra  

ODS 

El 29 y el 30 de septiembre se realiza el Oxford Development Studies online 
symposium (ODS), en el que se abordará el tema Social Equity and Care for 
the Earth: Tensions and Synergies in Latin America and Beyond. Inscripciones 
al correo electrónico julia.hampton@qeh.ox.ac.uk.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA) invita a enviar 
resúmenes de capítulos para el proyecto de libro con Routledge 
Understanding the lived experiences of energy poverty in the Global North 
and South. Envíos hasta el 26 de septiembre.  

Más información 

 

CLACSO y SIGLO XXI 

CLACSO y Siglo XXI Editores (México) convocan al envío de propuestas para 
la colección Miradas Latinoamericanas. Un Estado del Debate. En esta edición 
tendrán especial relevancia los temas relacionados con los campos: a) 
violencia, derechos e igualdad de género, b) economía y dilemas del 
desarrollo, c) perspectivas del mundo del trabajo, d) desigualdades y 
pobreza. Envíos hasta el 2 de diciembre.  

Más información 

https://coordinadoraongd.org/2022/09/feminismo-decolonial-una-mirada-desde-los-margenes/
https://revistas.ucm.es/index.php/REDC/announcement/view/464
mailto:julia.hampton@qeh.ox.ac.uk
https://hd-ca.org/event/social-equity-and-care-for-the-earth-tensions-and-synergies-in-latin-america-and-beyond
https://hd-ca.org/news/call-for-chapters-expressions-of-interest-understanding-the-lived-experiences-of-energy-poverty-in-the-global-north-and-south
https://www.clacso.org/coleccion-miradas-latinoamericanas-un-estado-del-debate-2/


 

 

CJIR 

La revista Comillas Journal of International Relations (CJIR) llama al envío de 
artículos para monográfico sobre Perspectivas, ámbitos y desafíos en torno a 
la Agenda 2030 en el contexto postpandemia, el cual es coordinado por 
nuestras socias Heike Clara Pintor y Analilia Huitrón, y por Claudia Ocman. 
Resúmenes hasta el 15 de enero y propuestas completas hasta el 15 de 
marzo de 2023.  

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 virtual: Escenarios Balcánicos: continuidad y cambio. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM). [26/09-
16/12/2022]. 

• Curso: Entendiendo los retos para la sostenibilidad en el Siglo XXI: 
caminando hacia una ética planetaria. Laboratorio de Socio-Ecosistemas 
de la Universidad Autónoma de Madrid y Carta de la Tierra de Costa Rica. 
Impartido por nuestro socio Mateo Aguado. [3/10-13/11/2022]. 

• Curso de especialización: Género, Migraciones y Derechos Humanos. 
Universidad Complutense de Madrid. Dirigido por nuestra socia Almudena 
Cortés. [10/10/2022-30/09/2023]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
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https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/call-for-papers-21
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ucm.es/icei/file/diptico-escenarios-balcanicos-22-23-definitivo
https://cartadelatierra.org/cursos/entendiendo-los-retos-para-la-sostenibilidad-en-el-siglo-xxi-caminando-hacia-una-etica-planetaria/
https://cartadelatierra.org/cursos/entendiendo-los-retos-para-la-sostenibilidad-en-el-siglo-xxi-caminando-hacia-una-etica-planetaria/
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2022-23/diplomaespecializacion-genero_migraciones_y_derechos_humanos
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Ciclo Construyendo desde los feminismos 

ACS-UCO 

Desde el 22 de septiembre y hasta el 6 de octubre se celebra en Córdoba 
(Centro Social Reina Heredia) el V ciclo de conferencias y talleres 
Construyendo desde los feminismos, con el título Transgresoras: de lo 
personal a lo político. Participa en la organización el Área de Cooperación y 
Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO), socia de REEDES.  

Más información  

 

Escuela de empoderamiento feminista 2022 

AIETI 

Entre octubre y diciembre se realizarán cursos virtuales y talleres 
presenciales en el marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista Edición 
2022. Organizados por la Asociación de Investigación y especialización Sobre 
Temas Iberoamericanos (AIETI), socia de REEDES. Inscripciones hasta el 16 
de octubre. 

Más información 

 

Periodismo, economía y Agenda 2030 

EsF 

Entre el 27 de septiembre y el 2 de noviembre se celebrará el curso virtual 
Laboratorio de Periodismo sobre Economía y Agenda 2030. Organizado por 
Economistas sin Fronteras (EsF), en colaboración con Pandora Mirabilia. 
Inscripciones hasta el 22 de septiembre.  

Más información   

 

Transiciones justas latinoamericanas 

OXFAM AL, CLACSO y UR 

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre tienen lugar las jornadas 
Transiciones Justas Latinoamericanas: debates, luchas, protagonistas. Desde 



 

 

Bogotá, en modo virtual. Están organizadas por Oxfam América Latina, 
CLACSO y la Universidad del Rosario (UR). Inscripción previa.  

Más información 

 

Conferencia sobre progreso, tecnología y desigualdad 

UNU-WIDER 

El 7 de octubre se imparte en formato bimodal la WIDER Annual Lecture 26, 
a cargo de Daron Acemoğlu, con el título In the name of progress: Will 
technology solve inequality? Se realiza en el marco de la 2022 WIDER 
Development Conference, organizada por el United Nations University World 
Institute for Development (UNU-WIDER) y la Universidad de los Andes 
(Colombia).  Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

RIED 

La Revue Internationale des Études du Développement (RIED) convoca a 
artículos para su No. 253 (2023-3), que abordará el tema The Sustainable 
Development Goals under scrutiny. Envíos de los resúmenes de propuestas 
hasta el 10 de octubre, y pueden ser en francés, inglés o español.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

CMI: investigador/a sénior en pobreza y desarrollo económico 

El Chr. Michelsen Institute (CMI, Bergen, Noruega) llama a candidaturas para 
el puesto de investigador/a sénior, economista experto en pobreza y 
desarrollo económico. Solicitudes hasta el 30 de septiembre. 

Más información 

 

CIDOB: investigador/a sénior en geopolítica global y seguridad 

El CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs busca cubrir el puesto 
de Investigador/a sénior para el área de Geopolítica Global y Seguridad. 
Solicitudes hasta el 2 de octubre.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  

 

 

https://www.clacso.org/transiciones-justas-latinoamericanas/
https://www.wider.unu.edu/event/wider-annual-lecture-26-name-progress-will-technology-solve-inequality
https://journals.openedition.org/ried/545#tocto1n3
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/230414/senior-researcher-economist-in-poverty-and-economic-development
https://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/convocatoria_para_cubrir_una_plaza_de_investigador_a_senior_sobre_geopolitica_global_y_seguridad_cidob
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

Otros cursos  

• Curso de especialización: International Relations, Geopolitics and Global 
Governance. Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). [19/10/2022-02/2023]. 

• Diploma de posgrado: Geopolitics and Global Governance. Institut 
Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) y Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). [19/10/2022-07/2023]. 
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Ampliado el plazo para responder a la encuesta de la base social  

REEDES 

El plazo para responder la Encuesta Puente entre Investigación y Toma de 
decisión ha sido ampliado hasta el 7 de octubre. El cuestionario busca recabar 
el interés y las experiencias en transferencia del conocimiento. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Más información 

 

Ciclo de radio sobre el nuevo orden mundial 

OCDS-UIB 

El 4 de octubre (11:00h. CEST) se celebra en Palma (Campus de la UIB) la 
segunda sesión del Ciclo de Cicle de ràdio CooperacióUIB: En quin món vivim. 
Reflexions sobre el #NouOrdreMundial, con el tema Combustibles fòssils: fins 
quan? I després, què? Organiza la Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
i Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES.  

Más información 

 

Seminario sobre calidad de la educación en la primera infancia 

EDUCO 

El 13 de octubre (16:30h. CEST) se realiza el seminario virtual 36 meses de 
calidad: ¿cómo mejorar la educación de las niñas y niños de 0 a 3 años? Está 
organizado por la Fundación EDUCO, institución socia de REEDES. Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Comunicación con enfoque de derechos humanos 

LA COORDINADORA 

Los días 7 y 8 de noviembre se imparte en Madrid (Facultad de Ciencias de 
la Información, UCM) el curso Comunicación con enfoque de derechos 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/Altres-accions/2022/Cicle-radio-cooperacioUIB/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvduugrTstE9HD0qQfKyRmuzraNHdipJhn


 

 

humanos. Está organizado por La Coordinadora de Organizaciones para el 
Desarrollo, socia de REEDES. Inscripciones hasta el 28 de octubre.  

Más información 

 

Ciencia abierta y responsable 

ISS 

El 12 de octubre (15:00h. CEST) tendrá lugar en La Haya (y en línea) el 
simposio Open and responsible science: From harm to justice in knowledge 
production. Está organizada por el International Institute of Social Studies 
(ISS). Inscripción previa.  

Más información 

 

Afrontando el desafío climático  

EADI, CASSIS e IDOS 

El 17 de octubre (16:00h. CEST) se celebra en Bonn (y virtualmente) el 
encuentro Tackling the Climate Challenge in the Anthropocene. Organizado 
por nuestra homóloga europea EADI, CASSIS (Bonn University) e IDOS. 
Rogelio Madrueño, integrante de la Junta Directiva de REEDES, será el 
moderador. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio gallego sobre educación y ciudadanía global 

COORDINADORA GALLEGA DE ONGD 

La Coordinadora Gallega de ONGD convoca el II Premio Galego de Educación 
para o Desenvolvemento e Cidadanía Global, que busca reconocer 
experiencias educativas que fomenten una ciudadanía solidaria, crítica y 
comprometida con la construcción de un mundo justo. Hasta el 30 de octubre. 

Más información  

 

Puestos y vacantes 

AIETI: técnica/o de proyecto delegación Andalucía 

AIETI, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos, socia de REEDES, invita al envío de candidaturas para el 
puesto de Técnica/o de proyecto delegación Andalucía. Solicitudes hasta el 4 
de octubre. 

Más información 

 

FHSS-UJ: investigador/a posdoctoral 

La Faculty of Humanities and Social Sciences (FHSS) en la University of 
Jyväskylä (UJ, Finlandia) busca un/a investigador/a posdoctoral en Estudios 
del Desarrollo que se vinculará al proyecto Re-articulating citizenship in times 

https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/comunicacion-y-derechos-humanos/
https://www.iss.nl/en/events/open-and-responsible-science-harm-justice-knowledge-production-2022-10-12?_cldee=cKJ-4dHTzQ0jOk-J3HX5BRM1k7Hos608jnAKUGawcwBaAm4IQGJzm3uciahgqbL5&esid=f1a9a29d-643a-ed11-812a-005056bd4591&recipientid=contact-1a1d52695ac4e61180db005056bd4591-1b09ecfd91d847d08ff493ed0996d6be
https://www.eadi.org/news-2/tackling-the-climate-challenge-in-the-anthropocene
http://www.rgcud.gal/convocatorias/externa/ii-edicion-premio-galego-educacion-desenvolvemento-cidadania-global.htm%3Bjsessionid=FA83097ABD7B32D28CE86F4041EC56AC
https://aieti.es/actualidad/tecnica-o-de-proyecto-delegacion-andalucia/


 

 

of uncertainty: Hybridity in Covid-19 responses in sub-Saharan Africa. 
Candidaturas hasta el 16 de octubre. 

Más información 

 

IBEI: gerente general 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, 
convoca a candidaturas para el puesto de Gerente general. Solicitudes hasta 
el 31 de octubre. 

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 Hacia una economía al servicio de las personas - Principios para una 
economía justa: Desarrollo, economía feminista, finanzas y economía 
social y solidaria. UNED y Economistas Sin Fronteras. [07/10-
22/12/2022]. 
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https://www.ibei.org/en/vacancy-general-manager_283213
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
https://extension.uned.es/actividad/27801&codigo=HUEAS
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
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Finaliza el plazo para responder a la encuesta de la base social  

REEDES 

Mañana viernes, 7 de octubre, finaliza el plazo para responder a la Encuesta 
Puente entre Investigación y Toma de decisión. El cuestionario busca recabar 
el interés y las experiencias en transferencia del conocimiento. 

Agradecemos vuestra participación y colaboración. 

Más información 

 

Red Iniciativa Centroamérica (Red ICA)  

ETEA y OTRAS 

La Fundación ETEA (Universidad Loyola), socia de REEDES, junto con otros 
centros académicos y de investigación han lanzado la Red Iniciativa 
Centroamérica (Red ICA), una red colaborativa e internacional que busca 
promover una agenda de investigación innovadora sobre Centroamérica. 

Más información 

 

Transparencia y Buen Gobierno  

IIDL 

El 6 y 7 de octubre se celebra en Castelló de la Plana el III Workshop sobre 
Transparencia y Buen Gobierno, con el título Transparency, corruption and 
quality of government in uncertain times. Está organizado por el Institut 
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, UJI), socio de REEDES.  

Más información 

 

Derechos LGBTQIA+ en Canadá 

IUDC 

El 6 de octubre (19:00h. CEST) tiene lugar en Madrid (Sala María Zambrano, 
Círculo de Bellas Artes) el evento Viviendo los dos espíritus: conversación 
sobre los derechos nativos LGBTQIA+ en Canadá. Está organizado por el 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), socio de 
REEDES, junto con otras instituciones. Aforo limitado.  

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://fundacionetea.org/2022/09/26/la-red-iniciativa-centroamerica-red-ica-arranca-su-programa-colaborativo-de-investigacion-y-difusion-de-conocimiento-sobre-centroamerica/
https://www.iidl.uji.es/iii-workshop-transparencia-y-buen-gobierno-transparency-corruption-and-quality-of-government-in-uncertain-times/


 

 

Más información 

 

Interseccionalidad y prevención de las violencias machistas 

AIETI 

El 18 de octubre (9:00h. CEST) se realiza en Toledo (Facultad de Ciencias 
Sociales, UCLM) la jornada La interseccionalidad: herramienta para la 
prevención de la discriminación múltiple y las violencias machistas. Está 
organizada por AIETI, socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Congreso Internacional de ocio educativo y acción sociocultural 

FESTS PERE TARRÉS 

El 3 y 4 de noviembre se desarrolla en Barcelona (y en formato virtual) el I 
Congreso Internacional de ocio educativo y acción sociocultural. Organizado 
por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés-URL 
y la Fundación Pere Tarrés.  

Más información 

 

18th Development Dialogue Conference  

ISS y EADI 

El 17 y 18 de octubre se celebra la 18th Development Dialogue Conference, 
con el título Doing Development Differently. Será formato virtual y está 
organizada por el International Institute of Social Studies (ISS) y nuestra 
homóloga europea, EADI. Inscripción previa. 

Más información 

 

X Premios al Voluntariado Universitario  

FMM 

La Fundación Mutua Madrileña (FMM) tiene abierta la convocatoria de los X 
Premios al Voluntariado Universitario, que buscan reconocer y dar visibilidad 
a la labor solidaria de estudiantes, y apoyar económicamente al impulso y 
sostenimiento de las iniciativas de voluntariado. Hasta el 31 de octubre.  

Más información  

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

P&P-DER 

La revista Policy and Practice: A Development Education Review (P&P-DER) 
invita al envío de propuestas de artículos para su No. 36 dedicado al tema 
Development Education and Democracy. Resúmenes hasta el 14 de octubre. 

Más información 

https://iudc.es/viviendo-los-dos-espiritus-john-r-sylliboy-en-la-maria-zambrano/
https://aieti.es/sin-categoria/bierta-inscripcion-para-la-jornada-interseccionalidad-herramienta-para-la-prevencion-de-las-violencias-machistas-y-la-discriminacion-multiple/
https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/congreso-ocio-accion-social
https://www.airmeet.com/e/a3641560-1f0b-11ed-9f91-2191e456c37e
https://www.premiosvoluntariado.com/requisitos-y-bases/
https://www.dsaireland.org/updates/latest/call-for-contributors-development-education-and-democracy/


 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: técnica de incidencia social 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
busca cubrir el puesto de técnica de incidencia social (suplencia por 
maternidad) en Madrid. Candidaturas hasta el 12 de octubre.  

Más información  

 

GIIDS: profesor/a de economía y política del comercio internacional 

El Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS, 
Ginebra) tiene abierta convocatoria para el puesto de Full Professor of 
International Trade Economics and Policy. Hasta el 15 de octubre. 

Más información 

 

UNU-WIDER: investigador/a para proyecto en Mozambique 

El United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) requiere un/a investigador/a para el proyecto 
Scaling-up Research and Capacity Building for Improved Development Policy 
in Mozambique (IGM). Solicitudes hasta el 19 de octubre. 

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  

• Escuela de Otoño CyL 2022 Global Challenge (compuesta por 4 cursos: 
Cómo está el patio, “Esto arde 1/2, Esto arde 2/2 y El mundo patas arriba). 
ONGAWA, en colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
(Universidad de Burgos) y la Junta de Castilla y León [10/10-4/12/2022].  

• Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación. Facultad de Educación 
y Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES), Universidad de 
Zaragoza [24/10/2022-2023]. 

• Seminario: Marx, hoy. Una aproximación a la utilidad del pensamiento de 
Marx en nuestro tiempo. Economistas sin Fronteras. [25/10/2022-
16/05/2023]. 

• Curso: Voluntariado de cooperación para el desarrollo y la ciudadanía 
global. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. [02/11-
30/11/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  

https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/suplencia-por-maternidad-de-tecnica-de-incidencia-social-de-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/?fbclid=IwAR2W9OaSWdLDWsBw4wGYwH2DDDSIIqUtjVcMQx4-b3iwV9GG9BM9r3AR-XE
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?page=advertisement_display&id=433&lng=en
https://careers.unu.edu/o/research-fellow-p2p3
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.ubu.es/te-interesa/escuela-de-otono-cyl-2022-global-challenge
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-educacion
https://ecosfron.org/seminario-marx-hoy-una-aproximacion-a-la-utilidad-del-pensamiento-de-marx-en-nuestro-tiempo/
https://ecosfron.org/seminario-marx-hoy-una-aproximacion-a-la-utilidad-del-pensamiento-de-marx-en-nuestro-tiempo/
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


 

 

Recibes este boletín como integrante de la base social de REEDES. Si no deseas 
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V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2022) 

REEDES 

Permanece abierta la convocatoria del V Premio al Mejor Trabajo de Fin de 
Máster en Estudios del Desarrollo (2022). Busca potenciar la investigación en 
los Estudios del Desarrollo y los retos de la sostenibilidad. 

Las instituciones socias podrá enviar sus propuestas hasta el 6 de noviembre. 
El fallo se publicará el 15 de diciembre de 2022. 

Más información 

 

TransformAcciones ecofeministas 

OCDS 

Del 18 al 20 de octubre (10:00-14:00h. CEST) se celebran en Palma las 
jornadas TransformAccions ecofeministes: Sentipensar el cos territori que 
habit. Son organizadas por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat (OCDS, UIB), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Jornadas de Metodología de Investigación Feminista 

HEGOA 

Los días 20 y 21 de octubre se inauguran en Bilbao las VI Jornadas de 
Metodología de Investigación Feminista, cuyo foco será Migraciones, 
derechos humanos e interseccionalidad. Organizadas por el Instituto Hegoa 
(UPV/EHU), socio de REEDES, y el Seminario Interdisciplinar de Metodología 
de Investigación Feminista (SIMReF). Inscripciones hasta el 16 de octubre. 

Más información 

 

El comedor escolar universal y gratuito 

EDUCO 

El 26 de octubre (10:00h. CEST) se realiza en Madrid (CaixaForum) la jornada 
El comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente. 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/TransformAccions-ecofeministes-sentipensar-el-cos-territori-que-habit/
https://www.jmif.eus/inscripcion/


 

 

Organizada por la Fundación EDUCO, institución socia de REEDES, y será 
transmitida virtualmente. Inscripción previa.  

Más información 

 

Investigación y cooperación: Motores por el cambio global  

ÁREA DE COOPERACIÓN-UV 

El 3 y 4 de noviembre se celebra en Valencia (Jardí Botánic) la VI Universidad 
de Otoño, con el título Investigación y cooperación: Motores por el cambio 
global. Organizada por la Universitat de València (UV, Área de Cooperación), 
socia de REEDES, junto con las universidades públicas valencianas. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Pasado y presente de la cooperación internacional  

GI-CSS, ICSyH y OTROS 

Del 7 al 9 de noviembre se realiza en Puebla el II Encuentro Pasado y presente 
de la cooperación internacional, con el tema La cooperación internacional en 
el caos del moderno sistema mundial. Organizado por el GI-CSS de REEDES, 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), 
socio de REEDES, RIACI, entre otros. Será transmitido en vivo por el 
Facebook Live del ICSyH. 

Más información 

 

ODS en el medio rural y periurbano y ciencia ciudadana 

CATCODES 

Los días 7, 10, 21 y 24 de noviembre (16:00-19:00h. CEST) se imparte el 
Curso de Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el medio rural y periurbano con un enfoque de ciencia ciudadana (modalidad 
híbrida). Organiza el ODS Rural Lab, iniciativa en la que participa la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), 
socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Migración forzada y personas LGTBI 

IUDC 

Del 15 al 18 de noviembre (17:00-20:00h. CET) se imparte en Madrid (La 
Casa Encendida) el curso Migración forzada, asilo y protección internacional 
de las personas LGTBI. Es organizado por el Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM), socio de REEDES. Inscripciones hasta 
el 7 de noviembre. 

Más información   

 

https://www.educo.org/landing/comedor-escolar-gratuito
https://www.uv.es/uvcooperacion/es/videos/noticias/vi-universidad-otono-investigacion-cooperacion-motores-cambio-global-1286081616701/Novetat.html?id=1286279289558
https://reedes.org/gi-cooperacion-sur-sur-gi-css/
https://www.facebook.com/events/818768319576899?acontext=%257B%2522event_action_history%2522:%255B%257B%2522surface%2522:%2522page%2522%257D%255D%257D
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ods-rural-lab
https://www.lacasaencendida.es/cursos/cooperacion/migracion-forzada-asilo-proteccion-internacional-personas-lgtbi-13812


 

 

Reunión de Directores/as de EADI 2022 

EADI 

Los días 3 y 4 de noviembre se celebra en Londres (King’s College) la EADI 
Directors' Meeting 2022. Dirigido a personal directivo, el encuentro tiene 
como objetivo facilitar intercambios sobre temas relacionados con la gestión 
de institutos de investigación y think tanks. Organiza nuestra homóloga 
europea, EADI. 

Más información 

 

Lanzamiento de informe: Crisis de desigualdad 

UNRISD 

El 21 de octubre (16:00h. CEST) se presenta en Ginebra el informe Crises of 
Inequality: Shifting Power for a New Eco-Social Contract, realizado por el 
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 
Transmitido también por el canal de YouTube del UNRISD. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

ASAEE  

Nuestra socia Almudena Cortés, junto con Alessandro Forina, llaman a 
propuestas para el simposio S40. Antropología, fronteras humanitarias y 
movilidad, que se realizará en el marco del XVI Congreso Internacional de 
Antropoloxía: Non hai fronteiras?, convocado por la ASAEE (A Coruña, 6-8 de 
septiembre/2023). Envíos hasta el 30 de octubre.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EsF: llamada a propuestas de investigación 

Economista sin Fronteras (EsF) invita al envío de propuestas (técnica y 
económica) para la investigación-diagnóstico sobre cómo reconectar la 
docencia de la Economía en la enseñanza universitaria con los problemas 
socioeconómicos actuales. Envíos hasta el 19 de octubre.  

Más información 

 

IDOS: investigador/a para proyecto 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) tiene abierta 
convocatoria para el puesto de investigador/a en el proyecto Feminist 
employment policy: women, structural change and labour markets in the 
Middle East/North Africa (MENA) and Sub-Sahara Africa (SSA). Envíos hasta 
el 23 de octubre.  

Más información 

 

https://www.eadi.org/news-2/eadi-directors-meeting-2022
https://www.unrisd.org/en/activities/events/crises-of-inequality-shifting-power-for-a-new-eco-social-contract-launch-of-the-unrisd-2022-flagship
https://asaee-antropologia.org/congresos/xvi-congreso-antropoloxia-23/simposios/s40-23/
https://ecosfron.org/terminos-de-referencia-investigacion-diagnostico-sobre-como-reconectar-la-docencia-de-la-economia-en-la-ensenanza-universitaria-con-los-problemas-socioeconomicos-actuales/
https://www.idos-research.de/en/job-researcher-sdsn/


 

 

IBEI: dos plazas de asistente de investigación 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 
cubrir dos plazas de Asistente de investigación para el proyecto 
Europeanization of National Competition Policies (EURONCP). Solicitudes 
hasta el 24 de octubre.  

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 Autoaprendizaje: Una anàlisi Transversal en un Món Desigual 
(III Edició). Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS, UIB). [Permanente]. 

• Curso de formación básica en Voluntariado (Ferrol). Universidade da 
Coruña (Red Gallega de Cooperación Universitaria al Desarrollo, RGCUD). 
[27-29/10/2022]. 

 

Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org / info@reedes.org  
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https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/Autoaprenentatge/
https://www.udc.gal/gl/novas/Curso-de-formacion-basica-en-Voluntariado-Ferrol/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Resultados y valoración de Encuesta a base social 

REEDES 

Tras cerrarse el plazo para rellenar a la Encuesta Puente entre Investigación 
y Toma de decisión, hemos recibido tan sólo 28 respuestas, con lo que se 
amplía por última vez la fecha para poder cumplimentarla, hasta el 31 de 
octubre. 

Si el número de respuestas obtenido fuera insuficiente para poner culminar 
esta iniciativa, la información recopilada será canalizada ante posibles 
solicitudes institucionales. 

Más información 

 

Congreso sobre la cooperación andaluza universitaria  

UMA (SRICV) 

Hasta el 24 de octubre está abierto el periodo de inscripciones para el I 
Congreso Internacional: La cooperación andaluza universitaria al desarrollo 
comprometida con los ODS (Málaga, 9-11 de noviembre). Está organizado 
por la Universidad de Málaga (UMA), cuyo Servicio de Relaciones 
Institucionales, Cooperación y Voluntariado (SRICV) es socio de REEDES.  

Más información 

 

Acompañamiento a la infancia en clave feminista  

OCDS-UIB 

Del 2 al 30 de noviembre, cada martes, se desarrolla en Palma el curso 
Cercles reflexius: Acompanyament a la infància en clau feminista. Organizado 
por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, 
Universitat de les Illes Balears), socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Ocio y recreación a lo largo de la vida 

FESTS 

El 2 de noviembre (18:00h. CET) se imparte en Barcelona (con transmisión 
virtual) la conferencia Ocio y recreación a lo largo de la vida, a cargo de 

https://forms.gle/VVpFesEpCaS16rt79
https://eventos.uma.es/84504/detail/i-congreso-internacional-la-cooperacion-andaluza-universitaria-al-desarrollo-comprometida-con-los-o.html
https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Cercles-reflexius-acompanyament-a-la-infancia-en-clau-feminista/


 

 

Ricardo Lema (Universidad Católica del Uruguay). Organiza la Facultad de 
Educación Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), socia de 
REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

XVI Jornada de sensibilización sobre interculturalidad 

OCV-UDC 

El 4 de noviembre (9:45h. CET) se celebra en A Coruña la XVI Xornada de 
sensibilización sobre interculturalidade: Unha mirada decolonial para unha 
nova cooperación. Organizada por la Oficina de Cooperación y Voluntariado 
(OCV) de la Universidade da Coruña (UDC), que hace parte de la Red Gallega 
de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD), socia de REEDES.  

Más información 

 

Cambio en la política ambiental global  

IBEI 

El 8 de noviembre (16:00h. CET) se realiza el seminario virtual Change in 
Global Environmental Politics: Temporal Focal Points and the Reform of 
International Institutions. Evento en el marco del proyecto GLOBE, en el que 
participa el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de 
REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Las humanidades con su contexto  

UNED 

El 25 y 26 de octubre se celebra en Madrid (Biblioteca Eugenio Trías) una 
serie de mesas redondas bajo el título Las humanidades con su contexto. 
Debate público, disputas y lucha social. Organizan las facultades de 
Humanidades de la UNED, en el marco de su 50 aniversario. Transmisión 
virtual en directo por el canal de la UNED. 

Más información 

 

Aprendizaje y transformación digital en Iberoamérica 

OEI y OTRAS 

El 26 y 27 de octubre tiene lugar en Madrid (con transmisión virtual) el acto 
Aprendizaje y transformación digital en Iberoamérica: Consulta de alto nivel 
del Informe GEM 2023 sobre tecnología y educación de la UNESCO. 
Organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ProFuturo 
y el Informe GEM. Inscripción previa. 

Más información 

 

 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/conferencia-ocio-recreacion-a-lo-largo-vida
https://www.udc.es/es/novas/XVI-Xornada-de-sensibilizacion-sobre-interculturalidade/
https://www.ibei.org/en/globe-webinar-change-in-global-environmental-politics-temporal-focal-points-and-the-reform-of-international-institutions_278389
https://encuentrohumanidades2022.uned.es/
https://www.unesco.org/gem-report/es/articles/aprendizaje-y-transformacion-digital-en-iberoamerica-consulta-de-alto-nivel-del-informe-gem-2023


 

 

Deuda y financiación innovadora en los países en desarrollo 

UNU-WIDER y BOFIT 

El 27 y 28 de octubre se abre en Helsinki (con transmisión virtual) la 
conferencia Debt and innovative finance in developing countries. Organizada 
por el United Nations University World Institute for Development Economics 
Research (UNU-WIDER) y el Bank of Finland Institute for Emerging 
Economies (BOFIT). Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

EADI y CEsA  

EADI, nuestra homóloga europea, y el Centre for African and Development 
Studies (CEsA) de la Universidad de Lisboa llaman 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 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: consultoría sobre instrumentos de financiación 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
lanza una convocatoria de consultoría para la Elaboración de una propuesta 
de instrumentos de financiación coherentes con el Marco de relación entre las 
ONGD y la Administración General del Estado. Candidaturas hasta el 24 de 
octubre. 

Más información 

 

CSF-SOAS: investigador/a posdoctoral 

El Centre for Sustainable Finance (CSF, SOAS, University of London) busca 
cubrir el puesto de investigador/a posdoctoral para el proyecto Debt Relief 
for a Green and Inclusive Recovery (DRGR). Solicitudes hasta el 28 de 
octubre. 

Más información 

 

CERDI: dos posiciones posdoctorales en Economía del Desarrollo 

El Centre d’Études et de Recherches sur le Développement International 
(CERDI, Université Clermont Auvergne) busca candidaturas para dos puestos 
posdoctorales en Economía del Desarrollo. Hasta el 13 de noviembre.  

Más información  

 

 

https://www.wider.unu.edu/event/debt-and-innovative-finance-developing-countries
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-abstracts
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/consultoria-elaboracion-de-una-propuesta-de-instrumentos-de-financiacion-coherentes-con-el-marco-de-relacion-entre-las-organizaciones-no-gubernamentales-para-el-desarrollo-y-la-administracion-general/
https://vacancies.soas.ac.uk/job/326414
https://cerdi.uca.fr/english-version/news/job-opening-postdoctoral-positions-in-development-economics-2#/admin


 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  

 

Otros cursos  

• Curso sobre la Metodología del Enfoque de Marco Lógico. Red Gallega de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (RGCUD) y Universidade da 
Coruña. [2-28/11/2022]. 

• Diploma de Formación Permanente: Enfoque Transversal de la Cultura en 
la Cooperación Internacional y para el Desarrollo Sostenible (II Edición). 
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC, UCM). [13/01-
05/05/2023]. 

• Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria (Universidad de Burgos). [01/02-08/05/2023]. 
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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  
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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/
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Convocatoria para seleccionar codirector/a de la RIED 

REEDES 

REEDES convoca una vacante para la dirección de la Revista Iberoamericana 
de Estudios del Desarrollo (RIED). Las personas, que deben formar parte de 
la base social, pueden enviar sus candidaturas hasta el 18 de diciembre de 
2022. 

Os animamos a presentaros a la convocatoria. 

Más información 

 

V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo (2022) 

REEDES 

El próximo 6 de noviembre finaliza el plazo para que las instituciones socias 
puedan enviar sus propuestas para el del V Premio al Mejor Trabajo de Fin 
de Máster en Estudios del Desarrollo (2022).  

El fallo se conocerá el 15 de diciembre y las bases se pueden consultar en la 
web. 

Más información 

 

La economía mundial y la geopolítica después de Ucrania 

IBEI 

El 9 de noviembre (18:00h. CET) se imparte en Barcelona la conferencia The 
world economy and the geopolitics after Ukraine, a cargo de José Juan Ruiz 
(Real Instituto Elcano). Está organizada por el Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Cátedra Paulo Freire (nómada) 2022 y EpTS  

OCDS-UIB 

Del 16 al 18 de noviembre se realiza en Palma (Ca n'Oleo) el seminario 
Càtedra Paulo Freire (nòmada) 2022 / Educació per a la transformació social: 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://www.ibei.org/en/the-world-economy-and-the-geopolitics-after-ukraine_286642


 

 

Reptes i Aliances. Organizadas por Instituto Paulo Freire (IPF) y la Universitat 
de les Illes Balears (UIB), a través de la Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Premio Periodismo comprometido con la Transformación Social 

CATCODES 

La Federación Aragonesa de Solidaridad, en colaboración con la Asociación 
de Periodistas de Aragón, la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza (CATCODES, socia de REEDES) y la Diputación 
Provincial de Zaragoza, convoca el Premio Periodismo comprometido con la 
transformación social. Solicitudes hasta el 21 de noviembre. 

Más información 

 

Diálogo sobre las colaboraciones entre investigación y práctica 

EADI 

El 10 de noviembre (15:00h. CET) se celebra la mesa redonda virtual 
Spotlight on Research-Practice Collaborations, en la que viarios/as 
investigadores/as discutirán diferentes perspectivas sobre estas prácticas, a 
partir de comentarios publicados por el European Journal of Development 
Research (EJDR). Organiza nuestra homóloga europea, EADI. Inscripción 
previa.  

Más información  

 

Climate Classroom @COP27  

UN CC:Learn  

Con motivo de la COP 27 - UN Climate Change Conference, la One UN Climate 
Change Learning Partnership (UN CC:Learn) organiza la Climate Classroom 
@COP27, entre el 7 y el 18 de noviembre. Son clases virtuales y gratuitas 
sobre cambio climático. Inscripción previa. 

Más información 

 

Ciencia y práctica de la resiliencia y desarrollo 

NCP 

El 8 de noviembre (19:30h. CET) se convoca el seminario virtual Is the 
science and practice of resilience changing the way we do development? Está 
organizado por el Natural Capital Project (NCP) de la Stanford University. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

 

https://cooperacio.uib.cat/EpD/convocatoria/18_convocatoria_2022/Catedra-Paulo-Freire-2022/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/premio-periodismo-comprometido-con-las-transformacion-social
https://www.eadi.org/news-2/default-913b6aecc9
https://www.uncclearn.org/un-cclearn-at-cop27-of-the-unfccc/?utm_campaign=UN%2520CC:Learn%2520@%2520COP27&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/events/science-and-practice-resilience-changing-way-we-do-development?fbclid=IwAR0zBsyV_UiVHzKQDEb8fLeCESHL8FfvivNIDxQCpRrDXWPd0tXwSoOCBwU


 

 

Curso virtual Hacia una cultura sostenible 

AECID y REDS 

Entre el 14 y 28 de noviembre (lunes y jueves, 17:00h. CET) se imparte el 
curso virtual Hacia una cultura sostenible. Formación en desarrollo sostenible 
para el sector cultural. Está organizado por AECID (Centro Cultural de España 
en Lima) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Inscripción 
previa.  

Más información 

 

Encuentro virtual sobre Teoría Marxista 

CLACSO 

El 17, 18, 24 y 25 de noviembre se organiza el encuentro virtual La Teoría 
Marxista de la Dependencia a los 90 años de Ruy Mauro Marini (con 5 mesas). 
Organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
junto con otras instituciones. Inscripción previa.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

DSA 

La Development Studies Association (DSA) convoca a realizar paneles y 
talleres para su conferencia de 2023, que abordará el tema Crisis in the 
Anthropocene: Rethinking Connection and Agency for Development (28–
30/June/2023, formato bimodal en la Universidad de Reading). Hasta el 21 
de noviembre.  

Más información  

 

POLITICS 

La revista Politics hace una llamada a artículos con el tema Debating the 
Global South. Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento por 
un compromiso continuado del equipo editorial de la revista. 

Más información  

 

Puestos y vacantes 

IDOS: investigador/a en gobernanza global 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) busca 
investigadores para el proyecto Managing Global Governance, dentro del 
programa Inter- and Transnational Cooperation. Hasta el 13 de noviembre.  

Más información 

 

 

https://ccelima.org/evento/hacia-una-cultura-sostenible-2/
https://www.clacso.org/actividad/encuentro-virtual-la-teoria-marxista-de-la-dependencia-a-los-90-anos-de-ruy-mauro-marini-mesa-1-y-mesa-2/
https://www.devstud.org.uk/conference/conference-2023/cfpan/
http://politicsblog.ac.uk/2022/07/28/politics-call-for-papers-debating-the-global-south/
https://www.idos-research.de/en/job-researcher-mgg/


 

 

ZEF: 3 investigadores/as predoctorales en agricultura/economía del 
desarrollo 

El Center for Development Research (ZEF, University of Bonn) busca tres 
Doctoral Researchers in Agricultural/ Development Economics, para el 
Collaborative Research Center (CRC 228): Future Rural Africa. Solicitudes 
hasta el 15 de noviembre. 

Más información 

 

GIIDS: profesor/a de macroeconomía empírica 

El Graduate Institute of International and Development Studies (GIIDS, 
Ginebra) tiene abierta convocatoria para el puesto de Assistant/Associate 
Professor of empirical macroeconomics. Hasta el 30 de noviembre. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  
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www.reedes.org / info@reedes.org  
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https://www.zef.de/fileadmin/PositionOpenings_ZEF_Oct2022.pdf
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?page=advertisement_display&id=434&lng=en
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/
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Publicado nuevo número de la RIED 

REEDES y CATCODES 

La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), editada por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (CATCODES, UZ) y REEDES, ha 
publicado un nuevo número (Vol. 11, No. 2, julio-diciembre de 2022), con 10 
artículos en el tema monográfico SDGs from the International Law Theory 
Perspective, y 4 en el foro abierto.  

Más información 

 

Convocatoria para la organización del VII CIED (2024) 

REEDES 

Sigue abierta la convocatoria a las instituciones socias para organizar el VII 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VII CIED), en 2024. 

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 30 de noviembre y 
conoceremos la resolución el próximo 22 de diciembre. 

Animamos a nuestras instituciones socias a participar. 

Más información 

 

El alumnado universitario como agente de ciudadanía global 

ETEA 

El 11 de noviembre (10:00h. CET), la Universidad Loyola organiza en Córdoba 
la jornada de testimonios de estudiantes que han participado en el programa 
Aprendizaje-Servicio en la frontera sur y el Sur Global, dentro del proyecto El 
alumnado universitario como agente de Ciudadanía Global y de una Justicia 
cosmopolita. Una respuesta a la agenda 2030 desde la Universidad. La 
Fundación ETEA, socia de REEDES, colabora en la actividad.  

Más información 

 

 

 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/issue/current
https://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-vii-cied-2024/
https://eventos.uloyola.es/agenda/show_event/89784/testimonios-proyecto-lel-alumnado-universitario-como-agente-de-ciudadania-global-y-de-una-justicia-.html


 

 

Ley de garantía de la libertad sexual 

ICEI 

El 11 de noviembre (11:30h. CET) se celebra en Madrid (Facultad de Derecho, 
UCM- Campus Moncloa) la jornada Ley de Garantía de la Libertad Sexual: 
¿una aproximación española al convenio de Estambul? Organizada por Grupo 
de Investigación UCM Aplicación del Derecho Internacional (APLIDERINT) en 
colaboración con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 
socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Economía feminista y sostenibilidad de la vida 

CATCODES 

El 11 de noviembre (18:30h. CET) se imparte la sesión virtual Economía 
feminista y sostenibilidad de la vida, a cargo de Agenjo-Calderón (UPO). 
Evento en el marco de las clases Cooperación en Abierto del Máster Propio en 
Cooperación para el Desarrollo, de la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo (CATCODES, UZ), socia de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Inteligencia Estimativa en la Política Exterior Europea 

IBEI 

El 14 de noviembre (12:00h. CET) se lleva a cabo en Barcelona el lanzamiento 
del libro Estimative Intelligence in European Foreign Policy-making: Learning 
Lessons from an Era of Surprise. Organizado por el Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, en el marco de sus 
seminarios de investigación. Inscripción previa.  

Más información 

 

Historias de vida, mujeres migrantes y violencia de genero 

AIETI 

El 29 de noviembre (09:00h. CET) se realiza en Madrid (Centro Cultural La 
Corrala) la jornada Historia de Vida: Nudos en el acceso a la protección, 
atención y reparación de las mujeres migrantes víctimas de violencia de 
género en España. Propuestas de política pública. Organiza AIETI, socia de 
REEDES, junto con otras entidades. Inscripción previa. 

Más información 

 

Ocio, adolescentes y jóvenes en el mundo post-pandémico  

FESTS PERE TARRÉS 

El 29 de noviembre (10:00h. CET) se celebra en Barcelona (y en formato 
virtual) la jornada Ocio, adolescentes y jóvenes en el mundo post-pandémico. 
Una aproximación desde el mundo local. Organiza la Facultad de Educación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJY-1RD7rdT6EItR5xgcCJLCIgWI62hlAYKmbdXFSZjKf6aA/viewform
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/cooperacion-en-abierto?fbclid=IwAR1WIeCfO37gcuGok2xWTf2AVsZzzaNi_ZcYOM8TJkIMuPt3E3JqkSvO3_4
https://www.ibei.org/en/research-seminar-book-launch-estimative-intelligence-in-european-foreign-policymaking-learning-lessons-from-an-era-of-surprise_286871
https://docs.google.com/forms/d/1N8caibOrlukK8y39Vkn6-JuSoGynnjG3ogEIp3Rxppg/viewform?edit_requested=true


 

 

Social y Trabajo Social (FESTS) Pere Tarrés (URL), socia de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

Compromiso con la cooperación al desarrollo 

ACS-UCO 

El 29 de noviembre (18:00h. CET) se desarrolla en Córdoba el acto UCO 
Solidaria: compromiso con la Cooperación, organizado por el Área de 
Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba (UCO), socia 
de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

La acción humanitaria y el desarrollo 

FCSH-UNIR 

El 1 de diciembre (16:00h. CET) se imparte (en formato virtual) la clase en 
abierto La acción humanitaria y el desarrollo: conexiones en un mundo en 
crisis, a cargo de nuestro socio Alfredo Langa. Organiza la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH) de la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR), socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Premios Universidad, conocimiento y Agenda 2030 

FUNDACIÓN CAROLINA, AECID y CRUE UNIVERSIDADES 

Se encuentra abierta la IV Edición de los Premios Universidad, conocimiento 
y Agenda 2030 para Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de 
Máster (TFM). Iniciativa de la Fundación Carolina, la AECID y la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas. Candidaturas hasta el 12 de 
diciembre. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

KCL: profesor/a de desarrollo internacional 

El King’s College London (KCL, Department of International Development) 
invita al envío de candidaturas para el puesto de Senior Lecturer in 
International Development. Solicitudes hasta el 5 de diciembre. 

Más información 

 

UPF: profesor/a asistente de política de la Unión Europea 

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) busca cubrir el puesto de Tenure Track 
Assistant Professor position in European Union Politics & Policy. Candidaturas 
hasta el 1 de enero de 2023. 

https://www.peretarres.org/es/actualidad/agenda/jornada-ocio-adolescentes-jovenes-mundo-postpandemico
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/historico-novedades/220-ucosolidaria
https://www.unir.net/evento/openclass/la-accion-humanitaria-y-el-desarrollo/
https://www.fundacioncarolina.es/iv-convocatoria-premios-universidad-conocimiento-y-agenda-2030/?utm_source=phplist168&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=NP+AECID.+Convocada+la+4%25C2%25AA+edici%25C3%25B3n+de+los+Premios+%2522Universidad,+Conocimiento+y+Agenda+2030%2522
https://jobs.kcl.ac.uk/gb/en/job/057225/Senior-Lecturer-in-International-Development/?utm_source=twitter&utm_campaign=job-share&utm_medium=social-share


 

 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  

 

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.upf.edu/web/politiques/inicio/-/asset_publisher/fZjeFt1Yyu1I/content/id/261701114/maximized#.Y2whKXbMLre
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/


 

 

  

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
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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
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Jueves 01 de diciembre de 2022 

 

Vacante de codirector/a de la RIED 

REEDES 

La convocatoria para la dirección de la Revista Iberoamericana de Estudios 
del Desarrollo (RIED), sigue abierta. Las candidaturas, que deben formar 
parte de la base social, pueden enviarse hasta el 18 de diciembre de 2022. 

Os animamos a presentaros. 

Más información 

 

Feria universitaria de voluntariado Tejiendo Redes  

ACS-UCO 

El 1 de diciembre (10:00-14:00h. CET) se inaugura en Córdoba (Facultad de 
Medicina y Enfermería) la Feria universitaria de voluntariado ‘Tejiendo Redes’. 
Está organizada por el Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la 
Universidad de Córdoba, socia de REEDES.  

Más información 

 

Los estudios de paz y la guerra en Ucrania 

HEGOA 

El 1 de diciembre (12:00h. CET) se imparte en Bilbao (y de forma virtual) el 
seminario Los estudios de paz en tiempos de la guerra en Ucrania. El evento 
está abierto al público y es organizado por el Instituto Hegoa (UPV/EHU), 
socio de REEDES.  

Más información 

 

Día Internacional del Voluntariado 

CCAS-UBU 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Centro de Cooperación 
y Acción Solidaria (CCAS), socio de REEDES, junto con otras dependencias 
de la Universidad de Burgos (UBU), han organizado exposiciones sobre el 
voluntariado y actuaciones teatrales. Del 1 al 11 de diciembre. 

Más información 

https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
http://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/sensibilizacion/222-feria-universitaria-de-voluntariado
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/38
https://www.ubu.es/agenda/actividades-con-motivo-del-dia-internacional-del-voluntariado


 

 

 

Evaluación de los efectos de la iniciativa de empleo juvenil 

IBEI 

El 12 de diciembre (12:00h. CET) se celebra en Barcelona el seminario 
Assessing the Effects of the Youth Employment Initiative, con Rosario 
Scandurra (UAB) y la moderación de Héloïse Berkowitz (IBEI). Organiza el 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

¿Alternativas radicales o compromisos ambivalentes? 

EADI 

EADI, nuestra homóloga europea, ha lanzado la serie New Rhythms of 
Development, en su blog, con motivo de la Conferencia EADI/CEsA de 2023. 
La primera publicación, escrita por nuestra socia Alba Castellsagué y Sally 
Matthews, aborda el tema Radical Alternatives or Ambivalent Engagements? 
Development Understandings from the Global South. 

Más información 

 

Cuidado de la casa Común y crisis ecosocial 

UNIVERSIDAD LOYOLA 

El 12 y 13 de diciembre se celebra en Sevilla (de forma virtual) el XVIII 
Encuentro Internacional de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría SJ, 
con el tema Cuidado de la casa común y crisis ecosocial: conflictos, 
resistencias, alternativas. Organizado por la Cátedra Ignacio Ellacuría SJ de 
la Universidad Loyola Andalucía, junto con otras instituciones.  

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

CALAS 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CALAS) invita al envío de propuestas para 
la Plataforma de Diálogo: Cambio climático, desigualdad y transformación 
socio-ecológica. Desafíos para políticas fiscales verdes (La Habana, 8-10 de 
marzo de 2023). Envíos hasta el 17 de diciembre. 

Más información 

 

LARC y FLACSO ECUADOR 

Latin America Research Commons (LARC) y FLACSO-Ecuador abren 
convocatoria a propuestas de libros académicos para su publicación y 
relacionados con la Región Andina. Se priorizarán aquellos estudios de las 

https://www.ibei.org/en/research-seminar-assessing-the-effects-of-the-youth-employment-initiative_286992
http://www.developmentresearch.eu/?cat=93
https://eventos.uloyola.es/91996/section/40719/cuidado-de-la-casa-comun-y-crisis-ecosocial-conflictos-resistencias-alternativasr.html
http://calas.lat/es/convocatorias/cambio-clim%C3%A1tico-desigualdad-y-transformaci%C3%B3n-socio-ecol%C3%B3gica-desaf%C3%ADos-para-pol%C3%ADticas


 

 

Ciencias Sociales y las Humanidades que aborden discusiones sobre más de 
un país. 

Más información 

 

DSA-OUP 

La Development Studies Association (DSA), en colaboración con Oxford 
University Press (OUP), abren convocatoria para propuestas de libros dentro 
de la serie Critical Frontiers of Theory, Research, and Policy in International 
Development Studies.  

Más información  

 

Puestos y vacantes 

UCL: profesor/a asociado/a en educación y desarrollo 

La University College London (UCL) busca cubrir el puesto de Associate 
Lecturer (Teaching) in Education and International Development, para el 
Department of Education, Practice and Society en el Institute of Education. 
Hasta el 11 de diciembre. 

Más información 

 

UvA: 2 becas de doctorado en decrecimiento, economía circular 

La University of Amsterdam (UvA) tiene abierta convocatoria para dos 
candidatos/as doctorales, quienes se vincularán al proyecto DECYCLE: 
Degrowth, Circular Economy and the Metabolism of City Regions, aplicado en 
4 países: España, Italia, Alemania y Austria. Hasta el 15 de diciembre. 

Más información  

 

IBEI: administrador/a asistente 

El Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, tiene 
abierta oferta para el puesto Assistant Administrator for the Financial 
Department and the Research Coordination Office. Hasta el 16 de diciembre.  

Más información 

 

SOAS: profesor/a de economía 

El School of Oriental and African Studies (SOAS University of London) invita 
al envío de candidaturas para el puesto de Lecturer / Senior Lecturer in 
Economics. Solicitudes hasta el 16 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.  

https://www.larcommons.net/
https://www.devstud.org.uk/what-we-do/publications/
https://www.ucl.ac.uk/work-at-ucl/search-ucl-jobs/details?jobId=2799&jobTitle=Associate%252520Lecturer%252520(Teaching)
https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Two-PhD-Positions-Degrowth,-Circular-Economy-and-the-Metabolism-of-City-Regions/756903902/
https://www.ibei.org/en/vacancy-assistant-administrator_290091
https://www.jobs.ac.uk/job/CVF515/lecturer-senior-lecturer-in-economics#.Y4Cvf6G5YGc.twitter
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/


 

 

 

Otros cursos  

• Diploma Online: Política de Inmigración y Asilo de la UE. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [30/01-30/04/2023]. 
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Laboratorio de narrativas transformadoras para el clima 

OXFAM INTERMNÓN y OTRAS 

El 13 de diciembre (10:00h. CET) se realiza en Barcelona (sede de Lafede.cat) 
el Laboratorio de Narrativas Transformadoras para el Clima. Evento 
organizado por Oxfam Intermón, socio de REEDES, junto con Lafede.cat, la 
Universitat Jaume I, el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz 
y Quepo. Inscripción previa. 

Más información 

 

Ciclo Pensamiento y Cultura: Áfricas 

OCDS-UIB 

La Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), socia de REEDES, organiza el Cicle 
Pensament i Cultura: Àfriques (10 horas). La primera sesión será el 16 de 
diciembre (18:00h. CET) en Palma con la lectura Dones africanes més enllà 
del tòpic de la jovialitat, a cargo de Remei Sipi Mayo. Inscripción previa. 

Más información   

 

Guiones y decisiones de iniciación de guerras 

IBEI 

El 19 de diciembre (12:00h. CET) se imparte en Barcelona el seminario de 
investigación War Scripts and War Initiation Decisions, a cargo de Jeffrey 
Michaels (IBEI), con la moderación de Borge Wietzke (IBEI). Es organizado 
por el Institut Bacerlona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. 
Inscripción previa.  

Más información 

 

La cooperación internacional en la encrucijada 

GICSS, RIACI 

El Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales 
(GICSS-REEDES), junto con RIACI, invitan a propuestas de capítulos para el 
libro La cooperación internacional en la encrucijada: reglobalización versus 

https://www.lafede.cat/es/catala-laboratori-de-narratives-transformadores-sobre-el-clima/
https://cooperacio.uib.cat/EpD/altres/Altres-accions/2022/Cicle-Afriques/
https://www.ibei.org/en/research-seminar-war-scripts-and-war-initiation-decisions_286994


ordenes mundiales solapados (VII libro RIACI, 2023). Será editado por 
nuestros socios Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto. Envíos hasta el 31 
de enero de 2023. 

Más información 

 

Europe Sustainable Development Report 2022 

SDSN 

El 9 de diciembre (14:00h. CET) se presenta en Berlín (y virtualmente) el 
Europe Sustainable Development Report 2022, elaborado por la UN 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN y SDSN Europe). Se 
realiza en el marco de las Sustainable Development Meetings: Towards 
Europe 2030. Inscripción previa.  

Más información 

 

Iniciativas en Educación para el Desarrollo Sostenible 

UNESCO ETXEA 

El 15 de diciembre (18:00h. CET) se realiza en Bilbao el lanzamiento de la 
Factoría 4.7 – Plataforma Iberoamericana de Educación para el Desarrollo 
Sostenible y del Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(RCE Basque Country-Navarre). Organiza UNESCO Etxea, junto con la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Inscripción previa. 

Más información 

 

Llamada a comunicaciones/artículos 

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 

 

TRILOGÍA 

La revista Trilogía (ITM, Colombia) llama a propuestas para especial sobre 
Innovación para la transformación ambiental, social y económica. 
Perspectivas desde el sur global. Nuestra socia Alejandra Boni participa como 
una de las editoras invitadas. Resúmenes hasta el 15 de enero de 2023.  

Más información 

 

IPSA-AISP 

La International Political Science Association (IPSA-AISP) convocan al envío 
de resúmenes para el 27th World Congress of Political Science: Politics in the 

https://riaci.org/2022/12/convocatoria-vii-libro-riaci-2023-la-cooperacion-internacional-en-la-encrucijada-reglobalizacion-versus-ordenes-mundiales-solapados/
https://eu-dashboards.sdgindex.org/?utm_source=SDSN&utm_campaign=5222d37691-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_18_04_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2302100059-5222d37691-179117409&mc_cid=5222d37691&mc_eid=07b456b742
https://www.les-rdd.fr/berlin-9-12
https://www.unescoetxea.org/lanzamiento-de-factoria-4-7-y-rce-basque-country-navarre/
https://www.eadi.org/eadi-cesa-23/call-for-abstracts
https://revistas.itm.edu.co/index.php/trilogia/llamados_especiales


Age of Transboundary Crises (Buenos Aires, 15-19 de julio de 2023). Hasta 
el 18 de enero de 2023.  

Más información 

 

IS4IE 

La International Society for Industrial Ecology (IS4IE) invita al envío de 
resúmenes para la 11th International Conference on Industrial Ecology 
(ISIE2023, 2-5 julio de 2023, Leiden, Países Bajos), con el tema: Transitions 
in a world in turmoil. Hasta el 25 de enero de 2023. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

IDDRI: investigador/a sénior en economía agrícola 

El Institut du Développement Durable et des Relations Internationales 
(IDDRI, Paris) busca cubrir el puesto de Senior research fellow in agricultural 
economics. Solicitudes hasta el 31 de diciembre. 

Más información 

 

IGDC: 2 investigadores/as visitantes postdoctorales 

El Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC, University of York) 
oferta dos becas para investigadores/as visitantes postdoctorales que 
trabajen en justicia social, salud global y entornos sostenibles. Solicitudes 
hasta el 6 de enero de 2023.  

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  
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Fallo del V Premio al Mejor TFM en Estudios del Desarrollo 2022 

REEDES 

El jurado del V Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Estudios del 
Desarrollo ha decidido, por unanimidad, declararlo desierto en su edición de 
2022. Destaca el interés de los temas de las trabajos evaluados, si bien no 
ha podido apreciar los criterios propuestos en la convocatoria. 

Agradecemos a las instituciones socias que participaron en esta actividad.   

Más información 

 

Vacante de codirector/a de la RIED 

REEDES 

El 18 de diciembre concluye el plazo de presentación de candidaturas para la 
codirección de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). 
Animamos a nuestra base social a postularse. 

Más información 

 

El futuro de la gobernanza global 

IBEI 

El 15 de diciembre (16:00h. CET) se imparte en Barcelona (y en formato 
virtual) la conferencia The Future of Global Governance, dentro del proyecto 
GLOBE - Global Governance and the European Union: Future Trends and 
Scenarios. Organiza el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), 
socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

El peligro de las armas autónomas 

HEGOA 

El 16 de diciembre (11:30h. CET) se celebra en Bilbao (Zubiria Etxea) el 
seminario Robots Asesinos. El peligro de las armas autónomas, a cargo de 
Pere Brunet y Tica Font. Organiza el Instituto Hegoa (UPV/EHU), socio de 

https://reedes.org/premio-reedes-a-mejor-tfm/
https://reedes.org/convocatoria-para-seleccionar-codirector-a-de-la-ried/
https://www.ibei.org/en/globe-project-the-future-of-global-governance_291911


 

 

REEDES, junto con Centre Delàs de Estudios para la Paz, Gernika Gogoratuz 
e Ingeniería Sin Fronteras.  

Más información 

 

¿Dónde está el pacifismo?  

OCDS-UIB 

El 20 de diciembre (11:00h. CET) se proyecta en Palma (Campus de la UIB) 
la última sesión del Cicle de ràdio CooperacióUIB: En quin món vivim. 
Reflexions sobre el #NouOrdreMundial, con el tema On és el pacifisme? 
Organiza la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS, 
UIB), socia de REEDES. 

Más información 

 

Inteligencia Artificial e impacto social  

PTS 

El 16 de diciembre (10:30h. CET) se realiza en Madrid (Impact Hub Piamonte) 
la jornada Inteligencia Artificial e impacto social. Está organizada en el marco 
del proyecto Gobierno Abierto: para todas las personas por la Plataforma del 
Tercer Sector (PTS). Inscripción previa.  

Más información  

 

Llamadas a artículos/comunicaciones 

EISS e IBEI 

La European Initiative for Security Studies (EISS) y el Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, convocan a propuestas de 
paneles y comunicaciones para la EISS 2023 Annual Conference (Barcelona, 
29-30 de junio de 2023). Resúmenes hasta el 27 de enero. 

Más información 

 

HDCA 

La Human Development and Capability Association (HDCA), junto con las 
instituciones organizadoras de la 2023 HDCA Conference: Vulnerability, 
human development and cooperative re-building in turbulent times (Sofía, 
Bulgaria, 11-13 de septiembre de 2023), invitan al envío de resúmenes de 
propuestas (comunicaciones, pósteres, paneles) hasta el 15 de febrero. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

OXFAM: dirección regional LAC 

Oxfam invita al envío de candidaturas para la Dirección Regional de América 
Latina y el Caribe (LAC). Solicitudes hasta el 19 de diciembre.  

https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/39
https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/4t-programa-del-cicle-de-radio-CooperacioUIB-En.cid721279
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/inteligencia-artificial-tercer-sector-impacto-social
https://eiss-europa.com/2023.html
https://hd-ca.org/conferences/2023-hdca-conference-sofia-bulgaria#anchor2


 

 

Más información 

 

IBEI: responsable de proyectos 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 
cubrir una vacante para la gestión de dos proyectos en política internacional 
y desarrollo. Hasta el 31 de diciembre. 

Más información 

 

ETTG: responsable de redes con Europa y África  

El European Think Tanks Group (ETTG, Bruselas) recibe candidaturas para el 
puesto de Engagement Officer. Hasta el 8 de enero de 2023. 

Más información 

 

Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo  

Consulta la Oferta de Postgrados en Estudios del Desarrollo que ofrecen 
nuestras instituciones socias.  
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Resolución de la convocatoria para la organización del VII CIED 

REEDES 

Tras cumplirse el plazo de la convocatoria para organizar el VII Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo (VII CIED, 2024), hay una única 
propuesta presentada en comandita por las tres instituciones socias de la 
Universidad Complutense de Madrid: el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, el Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales (ICEI) y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC).  

Una vez evaluada la candidatura, que cumple con los criterios de las bases, 
la Junta Directa resuelve aprobar la celebración del VII CIED en Madrid para 
la primavera de 2024. 

Más información 

 

Convocatoria de plaza en el Consejo de Editores/as de la RIED 

REEDES 

REEDES convoca una plaza en el Consejo de Editores/as de la Revista 
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Las personas interesadas, 
asociadas a la red, pueden enviar su solicitud hasta el 31 de enero de 2023. 

Os animamos a presentaros. 

Más información 

 

Congreso Internacional Desarrollo Rural  

ETEA 

La Fundación ETEA de la Universidad Loyola, socia de REEDES, colabora con 
la Academia Andaluza de Ciencia Regional en la organización del Congreso 
Internacional Desarrollo Rural – CIDR 2023 (Córdoba, 14-16 de junio de 
2023). Llamada a resúmenes abierta hasta el 1 de marzo. 

Más información 

 

 

https://reedes.org/convocatoria-para-la-organizacion-del-vii-cied-2024/
https://reedes.org/convocatoria-de-plaza-en-el-consejo-de-editores-as-de-la-ried/
https://fundacionetea.org/2022/12/16/apertura-del-call-for-papers-para-el-congreso-internacional-desarrollo-rural-cidr-2023/


 

 

Premio a Tesis Doctorales Iberoamericanas 2022 

FUNDACIÓN YUSTE 

La Fundación Yuste convoca el Premio de Investigación a Tesis Doctorales 
Iberoamericanas 2022, que aborden las relaciones entre España, Portugal o 
Europa en su conjunto con Iberoamérica y viceversa, desde diferentes 
perspectivas. Hasta el 18 de enero de 2023. 

Más información 

 

Llamadas a artículos/comunicaciones 

FLACSO-ECUADOR 

FLACSO-Ecuador organiza las IV Jornadas de Investigación Feminista: 
Conocimientos Feministas contra las injusticias (Quito, 29-31 de marzo de 
2023). Propuestas hasta el 31 de enero de 2023. 

Más información  

 

IPPA 

La International Public Policy Association (IPPA) tiene abierta llamada a 
comunicaciones para la 6th International Conference on Public Policy (ICPP6, 
Toronto, 27-29 de junio de 2023). Resúmenes hasta el 31 de enero. 

Más información 

 

DSA 

La Development Studies Association (DSA, Reino Unido) solicita el envío de 
proposiciones para la DSA Conference 2023: Crisis in the Anthropocene. 
Rethinking connection and agency for development (Universidad de Reading, 
formato bimodal, 28-30 de junio de 2023). Hasta el 10 de febrero. 

Más información 

 

TRAMAS Y REDES 

Tramas y Redes, Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
invita al envío de artículos para dossier sobre Disidencias sexogenéricas y 
comunidades/subjetividades LGBTQ+. Hasta el 10 de febrero. 

Más información 

 

DESAFÍOS 

La revista Desafíos (Colombia) realiza una llamada a artículos (en español, 
inglés o portugués) para especial sobre Política y procesos de política pública 
en contextos de abundancia de recursos naturales. Hasta el 1 de septiembre. 

Más información 

 

https://www.fundacionyuste.org/premio-de-investigacion-a-tesis-doctorales-iberoamericanas-2022/
https://www.flacso.edu.ec/jornadasfeministas2023/contenido/convocatoria.flacso
https://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp6-toronto-2023/callForPaper/17
https://www.devstud.org.uk/conference/conference-2023/call-for-papers/
https://www.clacso.org/tramas-y-redes/
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/announcement/view/180


 

 

Puestos y vacantes 

UA: dos becas doctorales 

La Universidad de Amberes (UA, Bélgica) ofrece dos becas doctorales en el 
campo del derecho, el desarrollo sostenible y la justicia global aplicados a 
cinco puertos de carga. Hasta el 22 de enero de 2023. 

Más información 

 

IBEI: profesor/a en el área de seguridad internacional 

El Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES, busca 
cubrir el puesto de Profesor/a Asistente a tiempo completo en el área de 
Seguridad Internacional, con especialización en política de seguridad y 
defensa. Hasta el 23 de enero.  

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  

• XXV Curso de posgrado en Cooperación para el desarrollo de 
asentamientos humanos precarios. Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
(ICHaB-ETSAM, UPM). [12/01-30/06/2023]. 

• Ciclo de cursos: Claves del África actual. Grupo de Estudios Africanos 
(GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid y La Casa Encendida. 
[24/01-14/04/2023]. 

• Diploma Online: Geopolítica de los conflictos congelados. Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). [13/02-12/06/2023]. 

• Curso: POLNET Barcelona. Social Network Analysis. Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals (IBEI), Universitat Pompeu Fabra y Universität 
Konstanz. [28/02-3/03/2023]. 
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