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XIII Asamblea General Ordinaria y Elecciones a Junta Directiva 2023 

REEDES 

Se convoca a la base social a la XIII Asamblea General Ordinaria y a las 
elecciones de Junta Directiva para el lunes 29 de mayo de 2023, 
15:00h. CET en primera convocatoria (15:15h. CET en segunda 

convocatoria). La reunión se realizará en formato presencial y virtual. 
Aquellas personas socias que deseen asistir y depositar su voto 

presencialmente, lo podrán hacer en el Seminario 101 del Departamento de 
Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid (Pabellón de Segundo, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Campus de Somosaguas, Pozuelo de Alarcón). 

Para iniciar el proceso electoral de la nueva Junta Directiva se conformará un 

Comité Electoral, el cual estará presidido por la presidenta saliente de 
REEDES y otros dos socios/as de REEDES que no se presenten a los comicios, 
y que se ofrezcan voluntarios/as para esta tarea. Las personas que quieran 

participar en este Comité deberán solicitarlo por escrito a info@reedes.org  
hasta el 28 de marzo de 2023.  

En las próximas semanas se compartirá la normativa electoral y el calendario. 

¡Os animamos a presentar vuestras candidaturas para la Junta Directiva de 
REEDES! 

Mas información 

 

Intercambio de Experiencias en Cooperación Internacional 

VMyCI UMA 

El 21 de marzo (10:00h. CET) se inaugura en Málaga (Ampliación Campus de 

Teatinos) la Jornada Malagueña de Intercambio de Experiencias en 
Cooperación Internacional de la UMA. Organizada por el Vicerrectorado de 

Movilidad y Cooperación Internacional (VMyCI) de la Universidad de Málaga 
(UMA), socio de REEDES. Inscripción previa. 

Más información 

 

 

mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/xiii-asamblea-general-ordinaria-y-elecciones-a-junta-directiva-2023/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/noticias/jornada-malaguena-2023-Cooperacion-Internacional/


Desafíos de la Cooperación al Desarrollo en tiempos de guerra 

CATCODES 

Los días 21 y 28 de marzo (18:00h. CET) se celebra en Zaragoza (con 

transmisión virtual) el foro Desafíos de la Cooperación al Desarrollo en 
tiempos de guerra. Es organizado por la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo (CATCODES, Universidad de Zaragoza), socia de REEDES.  

Más información 

 

Presentación de informe: Más de 10 años de CivicTech 

POLITICAL WATCH 

El 23 de marzo (17:00h. CET) se celebra una jornada virtual de presentación 

del informe Más de 10 años de CivicTech: Logros alcanzados y propuestas 
para la próxima década, realizado por Political Watch, socio de REEDES, para 

la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques 
(Generalitat de Catalunya). Inscripción previa.  

Más información 

 

Encuentro Cooperate UCO 

ACS-UCO 

El 23 de marzo (17:00h. CET) se realiza en Córdoba el Encuentro Cooperate, 
con una charla sobre Economía para la sostenibilidad de la vida (a cargo de 

Astrid Agenjo, Universidad Pablo de Olavide) y una mesa de experiencias de 
proyectos de cooperación. Organiza el Área de Cooperación y Solidaridad 
(ACS) de la Universidad de Córdoba, socia de REEDES.  

Más información 

 

La incidencia colectiva como herramienta de protección 

LA COORDINADORA 

El 27 de marzo (15:00h. CET) se lleva a cabo la mesa redonda virtual La 

incidencia colectiva como herramienta de protección en contextos 
humanitarios (por Zoom). Es organizada por La Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, junto con el Instituto de 

Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y otras instituciones. 

Más información 

 

Guerra de Ucrania y perspectivas de seguridad  

IBEI 

El 28 de marzo (16:00h. CET) tiene lugar desde Barcelona (y virtualmente) 
la mesa redonda Ukraine’s war and the prospects for European & international 

security, con Oriol Costa (UAB-IBEI), Mary Kaldor (LSE-IBEI), Pol Morillas 
(CIDOB) y la moderación de Carme Colomina (CIDOB). Organiza el Institut 

http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/foro-desafios-de-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-guerra
https://governobert.gencat.cat/es/actualitat/actes-i-jornades/setmana-govern-obert-2023/estudi-civictech/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=710039767668742&set=a.545205677485486
https://t.co/9fJUxheQcK


Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), socio de REEDES. Inscripción 

previa. 

Más información 

 

La educación entre 0 y 3 años, una etapa clave  

EDUCO 

El 29 de marzo (10:30h. CET) se celebra en Madrid (espacio Ecooo) la jornada 
La educación entre 0 y 3 años: una etapa clave para la infancia. Está 

organizada por la Fundación Educo, socia de REEDES, en colaboración con 
Madresfera. Se podrá seguir por streaming. Inscripción previa.  

Más información 

 

Nuevos modelos de empresa y democracia económica 

EsF y PxDE 

El 21 de marzo (18:30h. CET) se realiza en Madrid (sede CCOO) el Coloquio 
sobre nuevos modelos de empresa y democracia económica, con motivo de 

la publicación del No. 48 de Dossieres EsF. Organizan Economistas sin 
Fronteras (EsF) y Plataforma por la Democracia Económica (PxDE). 

Más información 

 

Llamadas a artículos/comunicaciones 

ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 

El Anuario Internacional CIDOB tiene abierta convocatoria de artículos breves 

(máximo 1.500 palabras) de reflexión y análisis de las relaciones 
internacionales, dirigida a jóvenes investigadores/as (menores de 30 años). 

Propuestas hasta el 10 de abril.  

Más información 

 

EJDR-EADI 

El European Journal of Development Research (EJDR) de la European 

Association of Development Research and Training Institutes (EADI) llama a 
artículos para número especial sobre Race, (Anti-)Racism and Development. 
Envío de resúmenes hasta el 11 de abril.  

Más información 

 

Puestos y vacantes 

LA COORDINADORA: técnica/o de proyectos y técnica/o de 
administración 

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, socia de REEDES, abre 
un puesto de técnica/o de proyectos y otro de técnica/o de administración. 

Solicitudes hasta el 19 de marzo.  

https://www.ibei.org/es/round-table-ukraine-s-war-and-the-prospects-for-european-international-security_301654
https://www.educo.org/landing/jornada-educacion-0-3?utm_source=Social+Media&utm_campaign=Jornada+educaci%C3%B3n+0-3+a%C3%B1os#programa
https://ecosfron.org/coloquio-sobre-nuevos-modelos-de-empresa-y-democracia-economica/
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/convocatoria_de_articulos_para_jovenes_investigadores_as_anuario_internacional_cidob_2023
https://www.eadi.org/news-2/call-for-papers-ejdr-special-issue-race-anti-racism-and-development


Más información 

 

UA: dos profesores/as asistentes en ciencia política  

La University of Amsterdam convoca dos plazas de profesor/a asistente en 
Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales. 
Solicitudes hasta el 7 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  

• Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública. Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 
otras universidades. Participan en el cuerpo docente algunos/as socios/as 

de REEDES. [02/05-30/11/2023]. 

 

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/
https://vacatures.uva.nl/UvA/job/2-Assistant-Professors-Political-Science%2C-International-Relations-or-Interstate-Conflict-Security/766752502/
https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.caf.com/es/actualidad/capacitacion/2023/05/diplomado-en-gobernabilidad-e-innovacion-publica-2-edicion/
http://www.reedes.org/
mailto:info@reedes.org
https://reedes.org/politica-de-privacidad/

