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Ucrania: la paz es la única solución  

LA COORDINADORA 

El 24 de febrero (12:30h. CET) se celebra en Madrid (Círculo de Bellas Artes) 

el acto Ucrania: la paz es la única solución. Organizado por varias entidades 
y sindicatos, entre ellas La Coordinadora de Organizaciones para el 

Desarrollo, socia de REEDES. Con transmisión virtual por el canal de Youtube 
de Movimiento por la Paz. 

Más información 

 

Guerra rusa en Ucrania y preferencias geopolíticas en Georgia  

IBEI 

El 27 de febrero (12:00h. CET) se imparte en Barcelona el seminario The End 

of the Near Abroad? The Impact of the Russian war in Ukraine on individual 
geopolitical preferences in Georgia, a cargo de Aron Buzogany (University of 
Natural Resources and Life Sciences Vienna). Organiza el Institut Barcelona 

d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

Presentación de libro: ¿Dónde están las mujeres? 

IUDC-UCM 

El 28 de febrero (19:00h. CET) se realiza en Madrid (Casa de América) el acto 
de presentación del libro ¿Dónde están las mujeres? Heroínas en un mundo 

de hombres. Organiza el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC-UCM), socio de REEDES, junto con otras instituciones. Entrada libre, 
aforo limitado. 

Más información 

 

Educación y voluntariado ambiental  

ACS-UCO 

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba 

(UCO), socia de REEDES, organiza junto con el Aula de Sostenibilidad (UCO) 

https://coordinadoraongd.org/2023/02/acto-ucrania-la-paz-es-la-unica-solucion/
https://www.ibei.org/es/research-seminar-the-end-of-the-near-abroad-the-impact-of-the-russian-war-in-ukraine-on-individual-geopolitical-preferences-in-georgia_287700
https://iudc.es/events/donde-estan-las-mujeres/


 

 

el seminario Educación y Voluntariado Ambiental. Se realizará los días 6 y 9 

de marzo y 11 de mayo. Inscripciones antes del 5 de marzo. Plazas limitadas.  

Más información  

 

Congreso Internacional Desarrollo Rural 2023 

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), e invitan al envío de propuestas. Resúmenes hasta el 30 de marzo. 

Más información 

 

Llamada a artículos/comunicaciones 

UVA y UGR 

La Universidad de Valladolid (UVa) y la Universidad de Granada (UGr) invitan 
al envío de propuestas (paneles y comunicaciones) para el III Congreso 

Internacional de Jóvenes Investigadoras/es sobre África (III CIJIA), que 
tendrá como tema Desafíos y alternativas para el futuro global: resistencias 

desde África y sus diásporas (Granada, 14-15 de septiembre). Participa en la 
organización nuestra socia Alba Vallés. Resúmenes hasta el 15 de marzo.  

Más información 

 

CALAS 

El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados 
(CALAS) convoca al envío de propuestas para la Plataforma para el diálogo, 

con el título Reproducción ampliada: Relaciones y circuitos para el 
sostenimiento de la vida (Quito, Ecuador, 12-13 de octubre). Resúmenes 
hasta el 5 de abril. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

EDUCO: técnico/a de educación 

Educo, socia de REEDES, tiene vacante el puesto de Técnico/a de Educación 

(Barcelona). Solicitudes hasta el 2 de marzo. 

Más información 

 

LA COORDINADORA: Consultoría participación de la sociedad civil 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, 

invita a propuestas para la consultoría: Panorama sobre la participación de la 
sociedad civil en los instrumentos nacionales e internacionales de financiación 

del desarrollo en los países del CAD. Hasta el 6 de marzo. 

https://web.facebook.com/photo?fbid=695320702473982&set=a.545205677485486
https://eventos.uloyola.es/78951/detail/congreso-internacional-de-desarrollo-rural-call-for-papers.html
https://eventos.uva.es/94335/detail/iii-congreso-internacional-de-jovenes-investigadorases-sobre-africa-cijia.html
http://calas.lat/es/convocatorias/reproducci%C3%B3n-ampliada-relaciones-y-circuitos-para-el-sostenimiento-de-la-vida
https://www.educo.org/quienes-somos/empleo/tecnico-a-de-educacion-(barcelona)-(2)


 

 

Más información 

 

ISS: profesor/a Asistente en Estudios de Conflicto y Paz 

El International Institute of Social Studies (ISS) abre convocatoria para el 
puesto de Assistant Professor in Conflict and Peace Studies. Hasta el 17 de 
marzo.  

Más información 

 

IOB: Investigador/a postdoctoral sobre el giro decolonial del 
desarrollo 

El Institute of Development Policy (IOB, University of Antwerp) convoca la 

plaza de Postdoctoral researcher on the decolonial turn in development 
monitoring and evaluation. Solicitudes hasta el 21 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.  

 

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/consultoria-panorama-sobre-la-participacion-de-la-sociedad-civil-en-los-instrumentos-nacionales-y-internacionales-de-financiacion-del-desarrollo/
https://www.academictransfer.com/en/323364/assistant-professor-in-conflict-and-peace-studies-10-fte/
https://www.uantwerpen.be/en/jobs/vacancies/academic-staff/?q=2646&descr=Postdoctoral-researcher-on-the-decolonial-turn-in-development-monitoring-and-evaluation
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

