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Socia galardonada con la medalla Margarita Salas 

REEDES 

Nos congratula reconocer a nuestra socia Alejandra Boni por la medalla 
Margarita Salas, a su trayectoria en supervisión y formación de jóvenes en 

investigación y la dirección de tesis doctorales. Ha sido concedida por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

¡Muchas felicidades! 

Más información 

 

La debida diligencia en DDHH e impactos ambientales 

OXFAM INTERMÓN 

Oxfam Intermón, socio de REEDES, organiza el 22 de febrero (10:00h. CET) 
en Madrid (CaixaForum) el seminario: La debida diligencia en derechos 
humanos e impactos ambientales: retos y desafíos para asegurar la 

participación efectiva de las partes interesadas. Inscripción previa.  

Más información 

 

Diálogos desde los derechos humanos 

AIETI 

El 22 de febrero (18:00h. CET) se celebra el seminario virtual Diálogos desde 
los DDHH: experiencias de los pueblos y propuestas. Es organizado por la 

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI), socia de REEDES, junto con UDEFEGUA y El Observador.  

Más información  

 

Chile y su crisis política 

IBEI 

El 22 de febrero (18:00h. CET) se imparte en Barcelona la conferencia Chile 
2019-2023: una crisis política inconclusa, a cargo de Ricardo Gamboa 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es/la-investigadora-de-ingenio-alejandra-boni-galardonada-con-la-medalla-margarita-salas-del-csic/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB3jgXuKRX2ZuY6y3QRA5gjJlW6o4Yr_yyLZG135UfwaZWEQ/viewform
https://aieti.es/actualidad/dialogos-desde-los-derecho-humanos-experiencias-y-propuestas-de-los-pueblos/


 

 

Valenzuela (Universidad de Chile). Organiza el Institut Barcelona d’Estudis 

Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Jóvenes y ONG, ¿conectamos?  

LA COORDINADORA 

El 2 de marzo (12:00h. CET) se producirá en Madrid (espacio Ecooo) el 
encuentro Jóvenes y ONG, ¿conectamos?. Organizado por La Coordinadora 

de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, junto con la 
Asociación Española de Fundraising (AEFr). Entrada libre, aforo limitado. 

Más información 

 

Contrato eco-social y transiciones energéticas justas 

UNRISD y IEPAW 

El 22 de febrero (16:00h. CET) se inaugura el seminario virtual Shaping the 
Eco-Social Contract: Perspectives on Just Energy Transitions from Around the 

World. Organizado por el United Nations Research Institute for Social 
Development (UNRISD) y la International Energy Poverty Action Week 

(IEPAW). Inscripción previa. 

Más información 

 

De la poli-crisis hacia el desarrollo inclusivo y sostenible 

KDL 

El 28 de febrero (16:00h. CEST) se imparte en Liubliana (y en formato virtual) 
la conferencia From polycrisis towards inclusive and sustainable 

development, a cargo de Richard Kozul - Wright (UNCTAD). Es organizada 
por Kapuscinski Development Lecture (KDL) y la University of Ljubljana. 
Inscripción previa. 

Más información 

 

Mesa redonda: Ciudades Feministas 

AxSOLIDARIDAD y UGR 

El 2 de marzo (18:00h. CET) se organiza en Granada la mesa redonda 

Ciudades Feministas, moderada por nuestra socia Roser Manzanera. 
Organizado por Alianza por la Solidaridad y la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la Universidad de Granada (UGR). Inscripción previa. 

Más información 

 

 

 

 

https://www.ibei.org/es/conferencia-chile-2019-2023-una-crisis-politica-inconclusa_297092
https://coordinadoraongd.org/2023/02/jovenes-y-ong-conectamos/
https://www.unrisd.org/en/activities/events/shaping-the-eco-social-contract-perspectives-on-just-energy-transitions-from-around-the-world
https://kapuscinskilectures.eu/lecture/from-polycrisis-towards-inclusive-andsustainable-international-development/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2vxMPddfwUi6wFx-TNXj8bFYsgOWgQtGlGjSbut9JkNUMkVPSzkzRE5BMjVPNFhVNDlYTU5VU0ZZTy4u&web=1&wdLOR=c2A8D4CBF-A12F-48B9-ABE7-46AF9D2A9A54


 

 

Llamadas a comunicaciones/artículos 

OFSE 

La Austrian Foundation for Development Research (OFSE) convoca a 

propuestas para la Future of Trade Conference, con el tema The Future of 
Trade in a Polarized World Order (Viena, 23-25 de junio). Resúmenes hasta 
el 10 de marzo. 

Más información 

 

RAJP 

La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD) llama al envío de artículos 
para su Vol. 5, No. 10 (2023): Desarrollo sostenible, Agenda 2030 y justicia 

ambiental en América Latina y Colombia. Avances, retos, casos y evaluación 
de resultados. La RAJP es editada por Rafael Grasa Hernández y nuestro socio 

Bernardo Hernández-Umaña. Resúmenes hasta el 15 de abril. 

Más información 

 

CIDICER-UCR 

El Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales 

(CIDICER), Universidad de Costa Rica (UCR, Sede Occidente), invita a 
ponencias para el VII Coloquio Internacional sobre Diversidad Cultural y 

Estudios Regionales (modalidad híbrida, 20-22/09/2023). Participan en la 
organización nuestros socios Ana Cristina Quesada y Raúl Fonseca, entre 
otros. Resúmenes hasta el 31 de mayo.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EDUCO: especialista en emergencias, infancia 

Educo, socia de REEDES, tiene abierta convocatoria para Especialista en 

Emergencias: Infancia, para apoyar la respuesta humanitaria a la emergencia 
de Ucrania. Hasta el 27 de febrero. 

Más información 

 

OXFAM INTERMÓN: líder de planificación y control de gestión 

Oxfam Intermón, socia de REEDES, busca cubrir la vacante de Lead 
Planificación y Control de Gestión. Hasta el 28 de febrero. 

Más información 

 

LA COORDINADORA: técnica/o de comunicación 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
convoca el puesto de técnica/o de comunicación (Madrid). Hasta el 1 de 

marzo.  

https://www.oefse.at/en/events/future-of-trade-conference/call-for-papers/
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/announcement/view/50
https://cidicer.so.ucr.ac.cr/coloquio-2023
https://www.educo.org/quienes-somos/empleo/especialista-en-emergencias-infancia-(1)
https://empleo-sede.oxfamintermon.org/jobs/lead-planificacion-y-control-de-gestion


 

 

Más información 

 

LA COORDINADORA: coordinación del área de IPS 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 
convoca la plaza de Coordinación del área de incidencia política y social (IPS). 
Hasta el 1 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  

• Diplomado: El dinero y las monedas en la economía mundial capitalista: 
de las primeras monedas globales a las monedas comunitarias y las 
criptomonedas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego (ICSyH), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). [10/02-26/05/2023 

(viernes)].  

• Curso básico de formación en voluntariado (Ferrol). Oficina de 
Cooperación y Voluntariado (Universidade da Coruña) y Rede Galega de 
Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD). [24/02-

4/03/2023].  

 

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://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/tecnica-o-de-comunicacion-la-coordinadora-de-organizaciones-para-el-desarrollo/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/coordinacion-del-area-de-incidencia-politica-y-social-la-coordinadora/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=650331853760712&set=a.190687706391798
https://www.facebook.com/photo/?fbid=650331853760712&set=a.190687706391798
https://www.facebook.com/photo/?fbid=650331853760712&set=a.190687706391798
http://www.rgcud.gal/formacion/actividade/curso-basico-formacion-voluntariado-ferro-4.htm;jsessionid=82381039432B1575EAD0B14BC607430E
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

