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Resuelta la convocatoria de plaza de Editor/a para la RIED 

REEDES 

Tras evaluar las candidaturas recibidas para una plaza en el Consejo Editor 
de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y dados el 

elevado número y la muy alta calidad de las solicitudes recibidas, la Junta 
Directiva ha decidido ampliar hasta tres las incorporaciones al Consejo, 

designando para el mismo a Mª Luz Ortega Carpio, Fernando García Quero y 
Sergio Belda Miquel. 

Agradecemos a las personas socias su participación.  

Más información 

 

Encuentro sobre cooperación feminista con Lolita Chávez 

LA COORDINADORA 

El 6 de marzo (15:00h. CET) se realiza el encuentro virtual Hablamos sobre 

cooperación feminista con Lolita Chávez (lideresa del pueblo maya K’iché y 
defensora de derechos humanos). Organiza La Coordinadora de 

Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES. Inscripción previa.  

Más información  

 

La geopolítica de la energía después de Ucrania 

IEN, IBEI 

El 9 de marzo (16:30h. CET) se imparte en Barcelona (y formato virtual) la 
conferencia La geopolítica de la energía después de Ucrania, en el marco de 
la USA & EU Barcelona Meeting, organizada por la Fundación Instituto de 

Estudios Norte Americanos (IEN), con la colaboración entre otros del Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción 

previa.  

Más información 

 

 

https://reedes.org/resuelta-la-convocatoria-de-plaza-de-editor-a-para-la-ried/
https://coordinadoraongd.org/2023/02/hablamos-sobre-cooperacion-feminista-con-lolita-chavez-defensora-de-derechos-humanos-encuentro-online-6-de-marzo/
https://www.ibei.org/es/usa-eu-barcelona-meeting_299508


 

Seminario sobre turismo inclusivo y sostenible 

ACS-UCO 

El Área de Cooperación y Solidaridad (ACS) de la Universidad de Córdoba 
(UCO), socia de REEDES, invita al Seminario sobre Turismo Inclusivo, 
Responsable y Sostenible. Los días 14, 16, 22 y 23 de marzo, organizado con 

la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Solidaridad y la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la UCO. Inscripción previa. 

Más información 

 

Violencia institucional basada en género 

AIETI 

Los días 16 y 17 de marzo se celebra en Madrid (espacio Ecooo y con 

retransmisión por Youtube) el Foro estatal: Violencia institucional basada en 
genero contra las mujeres migradas, sus hijas e hijos. La Asociación de 
Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), socia 

de REEDES, participa en la organización junto con otras organizaciones. 
Inscripción previa. 

Más información   

 

Premio Universidad Loyola a la Investigación en Desarrollo 

ETEA – UNIVERSIDAD LOYOLA  

Convocada la 4ª edición del Premio Universidad Loyola a la Investigación en 

Desarrollo, a través de la Fundación ETEA, socia de REEDES. El premio busca 
promocionar y difundir la investigación realizada en el campo del desarrollo 

humano e integral, solidario e inclusivo, sostenible. Solicitudes hasta el 15 de 
abril.  

Más información 

 

La pobreza infantil a debate 

FCEE-UCM 

El 14 de marzo (12:30h. CET) tienen lugar en Madrid el diálogo La pobreza 
infantil a debate, en el marco de la presentación del libro El futuro que habita 

entre nosotros. Pobreza infantil y desarrollo, con la participación de su autor 
José Antonio Alonso, entre otros/as. Organiza la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (FCEE-UCM). 

Más información 

 

China y el futuro del multilateralismo 

IDS 

El 15 de marzo (17:00h. CET) se realiza en formato bimodal una sesión de 
las Sussex Development Lectures, con el tema China and the future of 

https://www.uco.es/vidauniversitaria/cooperacion/formacion/227-seminario-sobre-turismo-inclusivo-responsable-y-sostenible
https://aieti.es/sin-categoria/foro-estatal-violencia-institucional-basada-en-genero-contra-las-mujeres-migradas-sus-hijas-e-hijos-que-se-celebrara-16-y-17-de-marzo/
https://fundacionetea.org/investigacion/premio-loyola-desarrollo/premio-universidad-loyola-a-la-investigacion-en-desarrollo-4aed-loyola-university-award-for-research-in-development-studies-4th-ed/
https://eventos.ucm.es/95517/detail/


multilateralism, con Anthony Carty (Independent researcher), Sam Daws 

(Resident practitioner, University of Oxford) y Lewis Husain (Research fellow, 
IDS). Es organizada por el Institute of Development Studies (IDS, University 

of Sussex). Inscripción previa.  

Más información 

 

V Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo  

G-9 

El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha convocado el V Premio de Tesis 
Doctorales en Cooperación para el Desarrollo, para trabajos que aborden 
temáticas sobre Educación para la Transformación Social (EpTS). Las tesis 

deben haber sido defendidas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2021, en cualquier universidad pública española. Solicitudes hasta el 31 

de agosto. 

Más información 

 

Llamadas a artículos/comunicaciones 

ICERDA 

El comité organizador de la International Conference on Education Research 
for Development in Africa (ICERDA, University of Cape Coast, Ghana, 19-21 

de septiembre) invita al envío de resúmenes. El tema central de la 
conferencia es Repurposing the Global Development Education Agenda for 
Africa’s Future. Hasta el 14 de abril.  

Más información 

 

Puestos y vacantes  

IHS: especialista sénior en planificación y gestión urbana 

El Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS, Erasmus 

University Rotterdam) busca cubrir la vacante de Senior Specialist – Urban 
Planning and Management. Hasta el 22 de marzo.  

Más información 

 

IDOS: Economista para programa de investigación 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) busca 
profesionales para una vacante en el programa de investigación 

Transformation of Economic and Social Systems, con un enfoque en las 
economías emergentes y en desarrollo. Hasta el 26 de marzo.  

Más información 

 

 

 

https://www.ids.ac.uk/events/china-and-the-future-of-multilateralism/
https://www.uni-g9.net/noticias/el-g-9-de-universidades-lanza-el-v-premio-de-tesis-doctorales-en-cooperacion-para-el-desarrollo
https://www.icerdaafrica.org/abstract-submission
https://www.ihs.nl/en/about/vacancies/job-opportunities/senior-specialist-urban-planning-and-management
https://www.idos-research.de/en/about-us/career-internships/job-announcement-economist-mfdiverse/


NAI: posición posdoctoral en economía 

El Nordic Africa Institute (NAI, Uppsala, Suecia) convoca una plaza 
postdoctoral en Economía en proyecto de investigación sobre riesgos 

climáticos y migración. Hasta el 26 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://nai.uu.se/about-us/work-with-us/vacancy.html?id=36
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

