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Acta de la III Asamblea General Ordinaria 
 

 

 

Celebrada en el Salón de Actos de las Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo 

Social de la Universidad de Huelva, el 16 de junio de 2014. 

 

 

 

Con quórum suficiente en primera convocatoria a las 19:00 horas (31 asistentes). 

 

 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior  

Se aprueba por unanimidad el acta de la anterior Asamblea General de socios/as. 

 

2. Informe del Presidente  

A continuación, el presidente de la asociación, Sergio Tezanos Vázquez, expone el 

siguiente informe:  

«REEDES es ya una realidad. Este es un hecho incontestable. 

 

En poco más de 3 años hemos logrado crear –de manera cooperativa– una red 

multidisciplinar de investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio 
del desarrollo. 

 

Sumamos ya 166 socias y socios individuales, y 25 socios institucionales. 
 

Hace 3 años constatábamos que en nuestro país existía una masa crítica de investigadores 

y docentes especializados en este campo. Sin embargo, España era uno de los pocos 
países de Europa que carecía de una red formal que potenciara el contacto y la 

cooperación entre las personas y los centros que se dedican a los estudios del desarrollo. 

 

Iniciamos esta asociación desde cero, sin ningún apoyo público pero con mucho 
entusiasmo y respaldo social. 

 

Quisimos que la Red descansase sobre cimientos sólidos de participación, transparencia y 
democracia; y así lo demostramos con el proceso participativo de constitución, la 

redacción colectiva de nuestros Estatutos, la gestión a través de una junta directiva 

democráticamente elegida; y la participación abierta en las asambleas de socias y socios. 
 

Todavía nos queda un largo camino por recorrer para cumplir los objetivos que 

declaramos en nuestros Estatutos. Pero en esta primera etapa hemos iniciado nuestra 

actividad con ímpetu y con determinación. Y como consecuencia, hemos avanzado 
notablemente. 

 

Los 3 primeros años de REEDES –y los meses previos de gestación– han sido de intenso 
trabajo. Nos hemos esforzado por constituir formalmente una asociación académica de 
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carácter nacional, y por ofrecer una serie de servicios que contribuyan a potenciar los 

estudios del desarrollo en España. Y como muestra la Memoria de actividades 2011-2014 

que hoy os presentamos, son muchas las iniciativas que hemos logrado impulsar en tan 
corto tiempo. 

 

Esta mañana quise destacar en la inauguración del Congreso que REEDES ha iniciado su 
andadura en un contexto especialmente complicado para España, que afecta muy 

directamente a la Universidad pública, a la investigación y a la política pública de 

cooperación internacional. 

 
Lejos de amedrentarnos, desde REEDES hemos hecho frente a la crisis social, económica 

y política con una apuesta decidida, creativa y constructiva, de trabajo cooperativo en 

defensa de los Estudios del Desarrollo. 
 

Con esta vocación constructiva, hemos propuesto superar el arrinconamiento de los 

estudios del desarrollo en España reivindicando medidas que no entrañan un coste 
financiero significativo para las AAPP, sino una reforma institucional que de cabida a los 

Estudios del Desarrollo en el sistema científico y universitario español. 

 

Como defendemos en el Manifiesto por los Estudios del Desarrollo, nuestra apuesta se 
concreta en 3 medidas: 

 

1. Crear un área de conocimiento de los estudios del desarrollo.  
2. Integrar los estudios del desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i. 

3. Diseñar una estrategia de cooperación internacional que potencie los estudios del 

desarrollo tanto en España como en los países socios de nuestras políticas de cooperación. 

 
Los logros que presentamos hoy en nuestra Memoria de actividades son mérito del 

trabajo y la cooperación de todas las socias y socios que formamos REEDES. Igual que 

todos los retos que quedan pendientes son retos compartidos. La apuesta de REEDES es, 
pues, una apuesta por la cooperación. 

 

Y en esta apuesta, ampliar la base social de REEDES es clave para ganar en 
representatividad e incrementar nuestra capacidad de negociación. Nuestro objetivo estos 

3 últimos años ha sido ganarnos la confianza de nuestros asociados a través del trabajo, 

ofreciéndoos beneficios reales del trabajo en red para fortalecer esta comunidad 

académica de los Estudios del Desarrollo. Producto de este esfuerzo colectivo es la base 
social de REEDES, que –entre socios individuales e institucionales– se acerca ya a los 

200 socios. 

 
Por último, quería aprovechar este encuentro para agradecer a las personas que más 

directamente se han implicado estos últimos años en la gestión de REEDES: 

 
En primer lugar, a los 3 coordinadores que hemos tenido en este tiempo: David Gutierrez 

Sobrao, Fernando de la Cruz y María Rodriguez. Los tres han realizado un trabajo 

excelente de coordinación, y han demostrado una creatividad y un compromiso que han 

contribuido a crear lo que hoy es REEDES. Lamentablemente REEDES no ha alcanzado 
todavía la estabilidad financiera suficiente para ofrecer a nuestros coordinadores un 

contrato laboral estable, a jornada completa. Actualmente, sólo somos capaces de 

financiar un contrato con una dedicación parcial, de un tercio de jornada. En estas 
circunstancias, afrontamos el reto permanente de “retener” a los talentos que hemos 

sabido “atraer” para la coordinación de nuestra asociación. Como presidente de REEDES, 

estoy enormemente agradecido con estos tres excelentes profesionales. 
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En segundo lugar, quiero agradecer el trabajo que han realizado, de manera altruista, los 9 

miembros de la Junta Directiva saliente. A nuestro vicepresidente, José Antonio 

Sanahuja, a nuestra secretaria, Alejandra Boni, a nuestro tesorero, Luis Guridi, y a 
nuestros seis vocales, Eugenio Sánchez, David Álvarez, Rafael Domínguez, Begoña 

Gutiérrez, Mª Luz Ortega e Iliana Olivié... vaya mi más sincero agradecimiento por 

participar en esta tarea colectiva que me ha tocado liderar estos 3 años. 
 

Creo que hemos formado una Junta Directiva plural y muy abierta, que ha sometido a 

debate todas las propuestas que han ido surgiendo, y que ha sabido alcanzar los consensos 

necesarios con generosidad y con un talante siempre constructivo. 
 

Desde luego, en estos tres años hemos cometido errores y también aciertos. PERO, como 

demuestra nuestra Memoria de actividades, no se nos podrá acusar de inacción. 
 

Hemos conseguido impulsar un amplio abanico de actividades que para algunos –los 

detractores de los estudios del desarrollo, y también los “escépticos”– eran inalcanzables 
hace tres años. 

 

Como en toda Junta de una asociación sin ánimo de lucro, algunos han podido aportar 

más trabajo que otros. Pero, en suma, creo que el resultado del trabajo en equipo ha sido 
muy positivo. Hemos conseguido no sólo crear una asociación que sobreviva a los 

tiempos de crisis, sino una asociación que construye día a día y que justifica plenamente 

su existencia. 
 

Y por eso, os pido un aplauso para la primera Junta Directiva de REEDES. 

 

Y a continuación, doy la palabra a nuestro vocal de comunicación, David Álvarez, para 
que exponga el tercer punto del orden del día: “Presentación de la Memoria de 

actividades 2011-2014”». 

 

3. Presentación de la Memoria de actividades 2011-2014  

A continuación David Álvarez expone la Memoria de Actividades incluida en el Anexo 

1 de la presente Acta.  
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4. Informe económico. Balance de situación 2013  

 

CONCEPTO EUROS

Saldo bancario a 31/12/2012 9.930,71

INGRESOS 2013

Cuotas socios 2013. 10.190,00

Intereses bancarios             12,22   

Ingresos pendientes por inscripciones en el I Congreso REEDES. Santander. Noviembre 2012       2.020,00   

TOTAL INGRESOS 2013     12.222,22   

TOTAL DISPONIBLE 2013 22.152,93

GASTOS 2013

Secretaria       2.801,00   

Altamira Congresos. Congreso Santander Nov. 2012. Factura 007E171751          612,00   

Gastos Junta Directiva REEDES. Valencia, Abril 2013          456,79   

Gastos Asamblea de REEDES. Madrid. Junio 2013          883,04   

Gastos Junta Directiva REEDES. Madrid. Diciembre 2013          828,23   

Gastos asistencia a la reunión de la Junta Directiva de EADI          676,63   

Seminario Grupo de Investigación FINDES          570,57   

Seminario Grupo de Investigación Educacion para el Desarrollo          786,35   

Gastos asistencia Consejo de Redacción RIED (Zaragoza)          258,62   

Contribución Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 2012          580,96   

Contribución Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 2013          724,40   

Tarjetas de visita. TGD. Factura Nº 13000636             29,40   

Migración hosting REEDES. Factura 13F0004          339,80   

1 & 1 INTERNET S.L.U             49,45   

Gastos de gestión bancaria             58,49   

TOTAL GASTOS 2013       9.655,73   

SALDO AL 31.12.2013 12.497,20

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (REEDES).                                                                                                                                         

CIERRE EJERCICIO 2013 (31.12.2013)      
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5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2014  

 

 

CONCEPTO EUROS

Saldo bancario a 31/12/2013 12.497,20

INGRESOS 2014

Cuotas 2014. 13.500,00

Subvención de FIIAP para monográfico RIED 1.460,00

TOTAL INGRESOS 2014 14.960,00

TOTAL DISPONIBLE 2014 27.457,20

GASTOS 2014

Secretaria Técnica                                   8.896,43   

Organización Asamblea General Ordinaria Huelva junio 2014                                   1.300,00   

Organización Congreso Huelva                                   5.000,00   

Gastos asistencia Junta Directiva REEDES. Santander. Mayo 2014                                      600,00   

Gastos asistencia Junta Directiva REEDES. Diciembre 2014                                   1.000,00   

Gastos asistencia a reuniones de la Junta Directiva de EADI                                   1.000,00   

Seminarios Grupos de Investigación y de Trabajo                                   3.000,00   

Contribución Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 2014. (Incluye apoyo 

informático y gastos asistencia Consejo de Redacción de miembros de REEDES)
                                  1.460,00   

Asesoría fiscal                                      702,00   

Mantenimiento y actualización página Web                                      300,00   

Gastos de gestión bancaria                                        60,00   

TOTAL GASTOS                                23.318,43   

SALDO PREVISTO AL 31.12.2014 4.138,77

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (REEDES).                                                                                                            

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2014                                                              

(11.06.2014)        

 

 

Se abre un debate sobre la financiación de la revista y de los gastos de la Junta Directiva 

en relación con los Congresos. Sergio Tezanos informa de que REEDES ya cofinancia 

la revista en un 50% y busca activamente patrocinadores (como es el caso del patrocinio 

de FIIAPP al número monográfico de la revista, que fue gestionado desde la presidencia 

de REEDES). Por otro lado, en relación con los gastos relacionados con los Congresos, 

se explica que, en las dos ediciones pasadas, la inscripción de los miembros de la junta 

directiva de REEDES y de los comités científico y organizador han corrido a cargo de 

los presupuestos de los congresos. 

 

Se pregunta también por los gastos relacionados con la coordinación de la Red, 

explicando Sergio Tezanos que en la actualidad REEDES ofrece un contrato laboral con 

una dedicación parcial de tercio de jornada para el puesto de coordinador/a de REEDES, 

y que el objetivo es generar capacidad financiera suficiente para aumentar dicha 

dedicación. 
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Se pregunta también sobre la financiación de los congresos. Sergio Tezanos comenta 

que la estrategia de REEDES es generar suficientes ahorros durante los años en los que 

no se celebran congresos para disponer así de recursos propios para la financiación de 

dichos congresos.  

 

Se informa de que una vez terminado el II Congreso se realizará un informe detallado 

del mismo, que elaborarán los co-presidentes del congreso. Antonio Luis Hidalgo 

informa de que hay una subvención solicitada a la Junta de Andalucía de 5.000 euros 

que se resolverá en 2015. 

 

Sergio Tezanos agradece a Luis Guridi su excelente trabajo como tesorero que ha 

servido para garantizar la supervivencia de la asociación.  

 

Se aprueban por unanimidad los presupuestos de 2014. 

 

  

6. Resultado de las elecciones a la Junta Directiva 2014-2017  

Manuel Jesús Hermosín informa del resultado de las elecciones de la Junta Directiva 

2014-2017:  

La lista cerrada con  

- Presidente: Sergio Tezanos Vázquez 

- Vicepresidente:  José Antonio Sanahuja Perales 

- Secretaria:  Carmen Trueba Salas 

- Tesorero:  Jorge Gutiérrez  

Obtiene 209 votos. 

 

En relación con las vocalías de personas físicas los resultados quedan de la siguiente 

manera:  

- Alejandra Boni Aristizábal: 189 votos 

- Begoña Gutiérrez Nieto: 156 votos 

- Natalia Millán Acebedo: 159 votos 

- Eugenio José Sánchez Alcazar: 144 votos 

- José María Larrú Ramos: 105 votos 

Las cuatro personas más votadas son elegidas vocales de la nueva Junta Directiva. 

Por lo que respecta a las vocalías de instituciones, los resultados quedan así: 
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- Facultad de Responsabilidad Social, Universidad Anáhuac México Norte. 

Director: Dr. Roberto Delgado Gallart. Directora de Investigación: Dra. María 

de la Soledad García Venero: 48 votos 

- Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), Universidad 

Complutense de Madrid. Representante: David Álvarez Rivas: 146 votos 

- Plataforma 2015 y más. Responsable de Estudios: Nacho Martínez; 194 votos 

Las dos instituciones más votadas son elegidas vocales institucionales de la nueva Junta 

Directiva. 

 

7. Constitución de la nueva Junta Directiva de REEDES 2014-2017.  

La Junta Directiva queda constituida de la siguiente manera:  

 Presidente:Sergio Tezanos Vázquez (Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica, Universidad de Cantabria) 

 Vicepresidente: José Antonio Sanahuja (ICEI, Universidad Complutense de 

Madrid) 

 Secretaria: Carmen Trueba Salas (Universidad de Cantabria) 

 Tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria (Instituto Hegoa UPV/EHU) 

 Vocal: Natalia Millán Acevedo (ICEI, Universidad Complutense de Madrid) 

Vocal: Begoña Gutiérrez (Universidad de Zaragoza) 

 Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar (Universidad de Murcia) 

Vocal: Alejandra Boni Aristizábal (Universidad Politécnica de Valencia, 

Instituto INGENIO (CSIC-UPV) 

 Vocal institucional: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), 

Universidad Complutense de Madrid. 

 Vocal institucional: Plataforma 2015 y más 

 

8. Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo 2014-2017  

El presidente de la asociación, Sergio Tezanos Vázquez, expone un plan de trabajo 

centrado en desarrollar las siguientes 10 actuaciones clave en los tres próximos años: 

 

1. Promover la creación en España de un área de conocimiento de estudios del 

desarrollo, que reconozca la multidisciplinariedad de nuestro trabajo en los 

procesos de evaluación del profesorado y de la investigación, así como en los 

planes de estudio de grado y posgrado. Para tal fin, redoblaremos nuestros 

esfuerzos de diálogo con las autoridades políticas y del sistema español 

universitario y de I+D+i, e impulsaremos nuevas campañas reivindicativas y de 

difusión. 

2. Reivindicar la inclusión del “desarrollo internacional” como prioridad temática 

de los Planes de I+D+i de España. Impulsaremos un diálogo político constructivo 

y formativo, con el objeto de convencer a la sociedad española y a nuestros 

http://unican.academia.edu/SergioTezanosVazquez
http://ucm.academia.edu/JoseAntonioSanahuja
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kECjEF8DKADKR2LK-yLkydDtQ5FuPycidft55Oem6hfkhoZGlDsqAgCVAaOX/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMlRNMDAwMDAwMDA%21/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kECjEF8DKADKR2LK-yLkydDtQ5FuPycidft55Oem6hfkhoZGlDsqAgCVAaOX/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMlRNMDAwMDAwMDA%21/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kECjEF8DKADKR2LK-yLkydDtQ5FuPycidft55Oem6hfkhoZGlDsqAgCVAaOX/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMlRNMDAwMDAwMDA%21/
http://unizar.academia.edu/Bego%C3%B1aGuti%C3%A9rrezNieto
http://murcia.academia.edu/EugenioJoseSanchezAlcazar
http://murcia.academia.edu/EugenioJoseSanchezAlcazar
http://murcia.academia.edu/EugenioJoseSanchezAlcazar
http://murcia.academia.edu/EugenioJoseSanchezAlcazar
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representantes políticos de la necesidad de potenciar la generación del 

conocimiento para poder avanzar en la resolución de los retos globales del 

desarrollo. Asimismo, reivindicaremos la implicación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID) en esta tarea, que debería presionar para que el 

sistema público español de investigación reconozca la importancia de los estudios 

del desarrollo. 

3. Mejorar la calidad, la relevancia, la difusión y el reconocimiento académico de 

nuestra Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, para convertirla en un 

referente del estudio multidisciplinar y plural del desarrollo. 

4. Potenciar los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, para que se 

consoliden como foros de debate en los que presentar y defender procesos y 

resultados de las investigaciones en el ámbito multidisciplinar del desarrollo. 

5. Reivindicar la asignación pública, transparente y competitiva de los estudios y 

consultorías que encargan las Administraciones Públicas españolas en el 

ámbito de los estudios del desarrollo. 

6. Promover la formación interdisciplinar especializada en los estudios de 

desarrollo a través de la organización de seminarios y conferencias, y explorar la 

posibilidad de crear programas conjuntos de formación on-line. 

7. Facilitar el intercambio y la cooperación entre los investigadores/as españoles 

especializados en los estudios del desarrollo, entre otras acciones, a través de la 

potenciación de los grupos de investigación, la ampliación del censo de 

investigadoras/es y el intercambio de información. 

8. Intensificar la cooperación con las ONGD y los actores sociales españoles que 

realizan importantes contribuciones a los estudios del desarrollo desde enfoques 

aplicados de investigación-acción. 

9. Colaborar estrechamente con iniciativas internacionales que compartan los 

objetivos de nuestra asociación; en especial, continuaremos colaborando 

estrechamente a nivel europeo a través de la European Association of Development 

Research and Training (EADI), y ampliaremos la presencia en, y la colaboración 

con, otras redes y plataformas iberoamericanas. 

10. Consolidar la capacidad de trabajo de REEDES mediante la creación de un 

puesto de trabajo estable de coordinador/a y el aumento de la financiación estable 

(tanto a través de la ampliación de la base social como de la búsqueda de micro-

patrocinios y la concurrencia a convocatorias competitivas para la financiación de 

nuestras actividades). 

 

Se aprueba el plan de trabajo por unanimidad para el periodo 2014-2017. 

 

 

9. Ruegos y preguntas  

 

Se abre un turno de ruegos y preguntas; comienza Antonio Sianes sugiriendo que 

REEDES facilite contactos para realizar estancias en el extranjero. 

 

Se abre un debate sobre la pertinencia de que REEDES se relacione con actores fuera de 

la academia y sobre su posicionamiento político. 

 

Juanjo Celorio apunta que es importante que la asociación esté alerta ante las iniciativas 

que están surgiendo como reacción a la crisis. 



 

9 

 

 

Javier Pérez sugiere que es importante que la universidad sea imaginativa en su 

colaboración con instituciones no universitarias. 

 

Seguidamente, Javier Sota remarca que es importante que la asociación se centre en su 

objeto principal que son los estudios en desarrollo y que sea un espacio de debate plural 

sin que se asocie a un determinado tipo de desarrollo. 

 

Natalia Millán apunta que es importante que la asociación tenga una perspectiva de 

incidencia política. 

 

Sergio Tezanos defiende que una asociación académica como REEDES ha de facilitar el 

debate plural entre sus socios/as sobre temas relacionados con el desarrollo. Siempre 

que exista la posibilidad de un consenso, REEDES puede difundir comunicados y 

manifiestos (como ya ha hecho en dos ocasiones pasadas). Asimismo, recalca que los 

grupos de investigación de REEDES son libres de generar estudios e informes en los 

que emitan sus propios puntos de vista. 

 

Antonio Luis Hidalgo comenta que REEDES debe evitar tener un posicionamiento 

político y que la heterogeneidad de REEDES es su gran valor; Antonio Sianes aprueba 

el punto de vista anterior. David Álvarez apunta que es importante que REEDES se 

pronuncie sobre temas que le atañen. Pablo Bandeira sugiere que es importante que se 

haga incidencia pero buscando consensos. Juanjo Celorio plantea que una asociación se 

define también por lo que no se habla en la misma.  

José María Larrú plantea la importancia de que REEDES tenga representación en el 

Consejo de Cooperación a lo que Sergio Tezanos responde que es una de sus 

reivindicaciones históricas. 

 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General. 


