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VII Semana del Voluntariado 

CCAS-UBU 

Entre el 13 y el 17 de marzo la Universidad de Burgos (UBU) celebra la VII 

Semana del Voluntariado, con actividades inclusivas, cursos formativos, 
exposiciones, mesas informativas, entre otras. Están involucrados los 4 
servicios universitarios vinculados a voluntariado, entre ellos el Centro de 

Cooperación y Acción Solidaria (CCAS, UBU), socio de REEDES.  

Más información 

 

Formación sobre el ciclo electoral e innovaciones ciudadanas 

POLITICAL WATCH 

El 16 de marzo (15:00h. CET) se realiza la formación El ciclo electoral: 
oportunidades y experiencias ciudadanas innovadoras, impartida por Political 

Watch, socia de REEDES. Organizado por Otras Voces del cambio climático y 
ECODES. Inscripciones hasta el 9 de marzo.  

Más información 

 

Industrialización y asimilación 

IBEI 

El 20 de marzo (12:00h. CET) se celebra en Barcelona el seminario de 
investigación Industrialization and Assimilation, a cargo de Elliott Green 

(London School of Economics) y la moderación de Borge Wietzke (IBEI). 
Organiza el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBE), socio de 

REEDES. Inscripción previa.  

Más información 

 

Violaciones de derechos humanos en las fronteras en Europa y EE.UU 

ICSyH 

Los días 27 y 28 de marzo (16:00h. CET), desde Puebla, se organiza el 
seminario virtual Violaciones de derechos humanos en las fronteras Grecia/ 

E.U-Turquia & Estados Unidos-México. Refugiados, migrantes y retórica de 

https://www.ubu.es/agenda/vii-semana-del-voluntariado
https://otrasvocesdelcambioclimatico.es/evento/el-ciclo-electoral-oportunidades-y-experiencias-ciudadanas-innovadoras/
https://www.ibei.org/es/research-seminar-industrialization-and-assimilation_287740


extrema derecha. Organiza el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas 

Alfonso Vélez Pliego (ICSyH, BUAP), socio de REEDES.  

Más información 

 

VI Jornadas de educación para la transformación social 

HEGOA 

El 30 de marzo (9:00h. CET) se inauguran en Bilbao las VI Jornadas de 
educación para la transformación social: La cultura del aprendizaje como 

motor para avanzar hacía una educación transformadora. Organizan el 
Instituto Hegoa, socio de REEDES, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Inscripciones hasta el 24 

de marzo.  

Más información 

 

Ciclo Pensamiento y Cultura: Áfricas (tercera sesión) 

OCDS-UIB 

En el marco del Cicle Pensament i Cultura: Àfriques, se celebra la tercera 
sesión dedicada al proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, con 

Donato Ndongo-Bidyog. Será en Palma (Ca n’Oleo), el 31 de marzo (18:00h. 
CEST) y es organizada por la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), socia de 
REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

MGG Academy 2023: para jóvenes profesionales  

IDOS 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) organiza la 
MGG Academy 2023 (Managing Global Governance), un programa de 

formación y diálogo dirigido a jóvenes profesionales de los países BRIC y la 
Unión Europea. Se realizará en Alemania (Bonn) del 17 de agosto al 3 de 

diciembre, con posibilidad de beca. Solicitudes hasta el 12 de marzo.  

Más información  

 

Resultados de Estrategia de Desarrollo Sostenible Humano Local 

CIDICER 

El 15 de marzo (16:00h. CET) se presenta en Costa Rica (y también virtual) 
los resultados de investigación sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
Humano Local en los CCCI del Territorio Occidental de Alajuela, con la 

participación de Ana Cristina Quesada y Raúl Fonseca, base social de REEDES. 
Organiza el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios 

Regionales (CIDICER, Universidad de Costa Rica).  

Más información 

https://www.facebook.com/icsyh/photos/a.4120932548034168/5673164119477662/
https://www.hegoa.ehu.eus/es/events/42
https://cooperacio.uib.cat/Transparencia/Arxiu-noticies/Tercera-sessio-del-cicle-Pensament-i-Cultura.cid730206
https://mgg.network/page/mgg-academy-2023
https://so.ucr.ac.cr/es/agenda/presentacion-de-resultados


 

El movimiento antifeminista a escala global 

CIDOB 

El 16 de marzo (18:30h. CET) se imparte en Barcelona (con transmisión 
virtual) la conferencia El movimiento antifeminista a escala global, en el 
marco del ciclo ¿Qué pasa en el mundo? Organizada por el Barcelona Centre 

for International Affairs (CIDOB).  

Más información   

 

Cumbre sobre economía social y solidaria 

OECD 

El 20 y 21 de marzo se celebra en Paris (y también virtual) la Social and 
Solidarity Economy Summit, con el título Inclusion, innovation and 

inspiration: Shaping our future with the social and solidarity economy. 
Organizada por la Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). Inscripción previa. 

Más información 

 

Puestos y vacantes 

U. CAMBRIDGE: tres plazas de profesor/a en estudios del desarrollo 

La University of Cambridge invita a candidaturas para tres plazas de 
Profesor/a asistente en Estudios del Desarrollo para el Department of Politics 
and International Studies, en el Centre of Development Studies. Hasta el 10 

de marzo.  

Más información 

 

LA COORDINADORA: técnico/a de comunicación 

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

busca cubrir la vacante de Técnico/a de comunicación. Candidaturas hasta el 
19 de marzo.  

Más información 

 

LSE: puesto de investigador/a en política del desarrollo económico 

La London School of Economics and Political Science (LSE) convoca la vacante 
de Fellow in Economic Development Policy. Solicitudes hasta el 21 de marzo. 

Más información 

 

IDOS: dos plazas para investigadores/as visitantes 

El German Institute of Development and Sustainability (IDOS) invita a 
solicitudes para dos plazas para investigadores/as visitantes (4-6 semanas) 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/ciclo_que_pasa_en_el_mundo_el_movimiento_antifeminista_a_escala_global
https://www.oecd-events.org/cfe-leed-social-economy-oecd-global-action?fbclid=IwAR0MoUuTcvvJyKVG3ay4Nw9xfSTxzCQtjxI0LKE2WWBZeto8VDhDA6rIe2U
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/38985/
https://coordinadoraongd.org/empleo/ofertas/tecnico_a-comunicacion/
https://jobs.lse.ac.uk/Vacancies/W/5465/0/381921/15539/lse-fellow-in-economic-policy-for-international-development


en el marco del programa de investigación Inter- and Transnational 

Cooperation. Hasta el 22 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. El Instituto Hegoa tiene abierto el periodo de 
preinscripción de sus másteres. 

 

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.idos-research.de/ueber-uns/stellen-praktika/forschungsaufenthalte/call-for-applications-two-short-term-visiting-researchers-fmdiverse-inter-and-transnational-cooperation/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

