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Inscripción legal de la Asociación 

Tras la entrega de la documentación en el Registro Nacional de Asociaciones, la Junta 
Directiva está a la espera de la aprobación de los Estatutos y la designación de un CIF 
provisional para poder echar a andar legalmente. 
 

Comunicación, congreso y revista, prioridades a desarrollar 

Entre los más operativos se encuentra la distribución de tareas a los miembros de la Junta. 
Una de las primeras decisiones de la Junta es desarrollar una política de comunicación hacia 
la base social y en pro de la transparencia. Se va a pedir a un diseñador de reconocido 
prestigio un logo para desarrollar los materiales y actividades de la red. 
Se habilitará un sitio público en Internet, bien a través de redes sociales, bien a través de 
blog o página web, para dar cuenta del trabajo que se desarrolle. 
 
La Junta acordó organizar el I Congreso académico, interdisciplinar, en el que se presenten 
y defiendan procesos y resultados de las investigaciones en el ámbito del desarrollo, e 
impulsar otras acciones de promoción y difusión de la investigación. Se celebrará en 
Santander en el 2012 y se nombra a Rafael Domínguez presidente del comité científico. 
Sergio Tezanos y Rafael Domínguez se ofrecen para organizar la celebración del congreso en 
Santander. 
 
Uno de los objetivos de los planes de trabajo para el próximo año será crear una revista de 
Estudios del Desarrollo, interdisciplinar y plural, guiada por criterios académicos. Se barajan 
distintas opciones de aprovechar publicaciones que acaban de nacer en alguna de las 
universidades que forman parte de la red. En cualquier caso queda claro que REEDES 
potenciará la colaboración con revistas multidisciplinares de estudios de desarrollo que 
existan y reúnan unos estándares de calidad contrastados. 
 
Otra de las decisiones que tomó la Junta en su última reunión fue crear grupos de trabajo 
por ámbitos específicos de investigación que promuevan la organización de seminarios, el 
desarrollo de investigaciones conjuntas, el intercambio de buenas prácticas en cada ámbito, y 
otras actividades que redunden en la mejora de la investigación. 
 
Se acordó promover desde REEDES la creación en España de un área del conocimiento de 
Estudios del Desarrollo. 
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La estrategia de relaciones institucionales e incidencia también fue planteada como una 
necesidad con respecto a los distintos actores gubernamentales encargados de los temas de 
cooperación. Además se vio pertinente vincularse a iniciativas internacionales similares. 
 
Cuotas para la sostenibilidad de REEDES 
 

Estudiantes 
de posgrado y 
personas 
desempleadas 

Investigadoras/es 
y docentes 

Instituciones* 

25€ 65€ 250€/500€/750€ 

 
* Cuotas en función del presupuesto anual de cada institución: 
Categoría I: presupuesto < 100.000€  
Categoría II: presupuesto entre 100.000 y 500.000€ 
Categoría III: presupuesto > 500.000 
 

http://www.eadi.org/en/navigation/membership/individual-or-student-members.html�
http://www.eadi.org/en/navigation/membership/institutional-membership.html�
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I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 
La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) lanza el  I Congreso Internacional de 
Estudios del Desarrollo, que se celebrará en Santander, del 14 al 16 de noviembre de 2012. El 
Congreso, cuyo lema es Desafíos de los Estudios del Desarrollo, será un espacio para la 
reflexión y el encuentro de los investigadores, así como un foro abierto a otras disciplinas que 
quieran aproximarse en España, Europa, países en desarrollo y particularmente de América 
Latina.  
Se aceptarán comunicaciones, previa evaluación, que analicen cualquier problema de los 
estudios del desarrollo en alguno de los siguientes seis ámbitos: 

• Sesión Simultánea A: Economía política del desarrollo 
• Sesión Simultánea B: Desarrollo sostenible 
• Sesión Simultánea C: Población, territorio y desarrollo 
• Sesión Simultánea D: Política, sociedad civil y desarrollo 
• Sesión Simultánea E: Educación para el desarrollo 
• Sesión Simultánea F: Etno y posdesarrollo 

Las propuestas de comunicación han de enviarse antes del 20 de diciembre de 2011 a 
catedracoiba@unican.es. Dichas propuestas deben remitirse en formato PDF y han de incluir el  
título de la comunicación, los nombres de los autores, un resumen de no más de 300 palabras, 
y mención a la sesión simultánea en la que se inscribirá. Las comunicaciones serán evaluadas 
sobre la base de criterios de calidad académica. Los resultados de este proceso de selección 
serán comunicados el 30 de enero de 2012. Las personas cuya comunicación es admitida, pero 
no pueden asistir, tendrán un certificado. 
 

El presidente de REEDES, en  la Junta de EADI 

Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, ha sido elegido miembro de la Junta Directiva 
de la European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), durante 
la Asamblea General celebrada en la Universidad de York, el 21 de septiembre de 2011. La 
profesora Isa Baud (socióloga, catedrática en Estudios Internacionales de Desarrollo de la 
Universidad de Ámsterdam y especialista en urbanismo y sostenibilidad) fue elegida Presidenta 
por unanimidad. EADI es la red líder en Europa en Estudios del Desarrollo, y agrupa a más de 
150 centros de investigación y docencia de todo el continente. Sus principales objetivos son 
generar, estimular y compartir información relevante sobre el desarrollo, y promover la 
interdisciplinaridad en los estudios del desarrollo. 

Potenciación de los grupos de trabajo 

Tal y cómo anunció la Junta Directiva, los grupos de trabajo van a ser capitales a la hora de 
organizar el trabajo en la red. Iliana Olivié y José Mª Larrú han sido encargados de potenciar y 

mailto:catedracoiba@unican.es�
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canalizar las demandas. En breve la Junta Directiva aprobará el funcionamiento definitivo. Los 
grupos se plantean con los siguientes objetivos: 

• Ayudar al investigador o su grupo a plantear de la manera más sencilla y clara posible 
su hipótesis de trabajo, además de ofrecer opciones metodológicas.  

• Dar sugerencias sobre las técnicas más eficientes. 
• Plantear dudas concretas encontradas en la investigación y solicitar ayuda. 
• Difundir los resultados y hallazgos de la investigación y plantear la estrategia más 

adecuada para su publicación. 
• Crear grupos de trabajo consolidados que permitan acumular experiencia para las 

convocatorias de financiación para investigaciones. 
• Coordinar trabajos para ser compartidos en el ámbito internacional. 

 

Nuevos canales de comunicación 

La Junta Directiva ha aprobado reservar el dominio www.reedes.org, por lo que las 
comunicaciones con la base social y consultas generales se realizarán a través del correo 
info@reedes.org. En breves semanas estrenaremos una imagen corporativa que se lanzará 
con la página web para seguir de manera actualizada nuestro trabajo. 
 

http://www.reedes.org/�
mailto:info@reedes.org�
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I Congreso Internacional, en marcha 

El  I Congreso Internacional Desafíos de los Estudios del Desarrollo, impulsado por REEDES y 
que se celebrará en Santander, del 14 al 16 de noviembre de 2012, ya está en marcha.  
El encuentro será un espacio para la reflexión y el encuentro de los investigadores, así como un 
foro abierto a otras disciplinas que quieran aproximarse a los estudios del desarrollo. Toda la 
información del congreso la puedes encontrar en http://congresoreedes.unican.es/ 
Se han recibido un total de 280 resúmenes de comunicaciones, de los cuales se han aceptado 
216 (77,14%). El número total de comunicaciones aceptadas se distribuye  de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
El 76,9% de los admitidos proceden de diferentes países del continente europeo y el 18,1% del 
americano. Merece la pena destacar que los participantes, cuyos resúmenes han sido 
finalmente aceptados, proceden de los cinco continentes. 
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Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo 

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED), coeditada y codirigida por la 
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y la Red Española de 
Estudios del Desarrollo (REEDES), ya es una realidad. También se ha elegido un Consejo de 
Redacción al cincuenta por ciento, entre la Red y la Cátedra. Acaba de ver la luz el número 1, 
http://ried.unizar.es/index.php/revista/index. La RIED está recibiendo artículos para su 
inclusión en su segundo número, que se publicará en el segundo semestre de 2012. La fecha 
límite de recepción de los manuscritos originales es el 15 de mayo.  El acceso a los artículos 
online es gratuito.  

 

Colaboración con EADI: Congreso Europeo del Desarrollo, 2014 
 
La European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) —red líder 
en Europa en Estudios del Desarrollo que agrupa a más de 150  centros de  investigación  y 
docencia  de  todo  el  continente—  y  REEDES  estudian  organizar  conjuntamente  el  próximo 
Congreso  Europeo  de  Estudios  del  Desarrollo  en  2014.  En  el  último  Congreso  de  EADI, 
celebrado en la Universidad de York (Reino Unido), se presentaron 400 comunicaciones y hubo 
más  de  700  inscritos.  Para  poder  acordar  la  celebración  del  próximo  Congreso  en  España, 
debemos proponer un centro que acoja el evento. Por eso, animamos a las instituciones socias 
de REEDES que estén interesadas en esta iniciativa a que se pongan en contacto con nosotros: 
info@reedes.org 
 
 

Nueva secretaria técnica de REEDES 

Con el fin de prestar mejor servicio a la base social y poder gestionar todo el trabajo que 
supone afianzar una red de estudios en España, REEDES cuenta ahora con una secretaria 
técnica en Santander, en el mismo punto físico que la presidencia. La persona elegida como 
técnico es David Gutiérrez Sobrao, al que damos la bienvenida.  Las comunicaciones se 
realizarán a través del correo: info@reedes.org.  
 
 

La nueva web, a pleno rendimiento 

La web de REEDES que poníamos en marcha hace unos meses ya está a pleno rendimiento. 
Será la principal herramienta para comunicarnos con la base social y poder informar de las 
iniciativas que estamos poniendo en marcha. www.reedes.org. 
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Más de 200 personas en el I Congreso del Desarrollo 

REEDES, junto con la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria, clausuró el pasado 16 
de noviembre el I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en Santander. 
Además del éxito en la organización, los datos son rotundos. Se inscribieron 202 personas, 
provenientes de una treintena de países (de España, de Europa, de América Latina y de otros países 
emergentes y en desarrollo) y se presentaron 107 ponencias. Puedes consultar el libro de actas y las 
fotografías del Congreso en http://congresoreedes.unican.es 

 

Fallo del Premio REEDES a Jóvenes Investigadoras/es 

En una magnífica cena ofrecida a los asistentes al congreso, el jurado dio a conocer el fallo deI  
Premio REEDES a Jóvenes Investigadoras/es. El primer premio, dotado con 700€ y diploma, fue para 
Luis Buendía, por su ponencia titulada: Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo, 
de la ayuda reembolsable: la experiencia europea. El accésit, dotado con 300€ y diploma, fue para La 
hambruna en Somalia, ¿una dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes?, de Amal 
Abu-Warda Pérez y David González González. Los trabajos premiados van a ser publicados en 
la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, con mención expresa al galardón. 

 

Nace el primer grupo de trabajo REEDES, en EpD  

Bajo la coordinación de Mª Luz Ortega (Universidad Loyola de Andalucía), Alejandra Boni  
(Universidad Politécnica de Valencia),  y  Juanjo Celorio (Hegoa y Universidad del País Vasco/EHU) 
nace el primer grupo de trabajo de REEDES. El tema será la Educación para el Desarrollo (EpD) y entre 
las actividades se propone facilitar talleres científicos en el marco de la red, y coordinar y promover 
un panel en la conferencia de 2014 de REEDES donde puedan presentarse los distintos avances del 
grupo de investigación así como participar en el panel en la conferencia de 2014 de EADI. De esta 
manera se potencia una de las líneas de trabajo definidas para promover la investigación dentro de la 
Red.  
 

http://congresoreedes.unican.es/�
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Los interesados en crear grupos de trabajo pueden mandar una propuesta al correo de la secretaría 
técnica: info@reedes.org, con la siguiente información: título del grupo y afiliación de la(s) 
persona(s) responsable(s). Composición en el momento de su formación, indicando sus nombres y 
afiliaciones. Pertinencia del grupo en el contexto de los estudios del desarrollo, en el ámbito 
nacional e  internacional, además de los objetivos y forma prevista de funcionamiento. 
 

Coordinación de los Másteres y posgrados 

Dentro de la Red la apuesta va hacia la coordinación de los posgrados en desarrollo y cooperación: 
por un lado de los masteres oficiales y por otro los posgrados propios. Aprovechando el marco del 
Congreso de Santander, se facilitó una reunión de los coordinadores de estos cursos. Eugenio 
Sánchez Alcázar fue encargado de convocarlo y, entre otras decisiones, se acordó crear una base de 
datos común para todos los contenidos de postgrados, facilitar la movilidad de profesores, y crear un 
espacio de encuentro dónde organizar actividades temáticas itinerantes entre varios títulos de las 
Universidades españolas con la participación de profesores y alumnos.  

 

Posicionamiento de REEDES ante las administraciones 

Debido a las decisiones de los responsables de las políticas públicas a propósito de la cooperación 
internacional y los estudios del desarrollo, la incidencia de la Red en estos meses ha sido notable. En 
el mes de noviembre se realizaron las aportaciones al IV Plan director de la Cooperación Española, 
además de haber sacado unos meses antes un comunicado posicionándonos sobre los recortes en la 
AOD. Además, en el marco del Congreso de Santander, se aprobó por unanimidad una resolución 
reafirmando la importancia de los estudios del desarrollo. Ver más en www.reedes.org, dentro de la 
pestaña I Asamblea General Ordinaria. 

 

La revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, en el Latindex 

Tras dos números que han visto la luz, la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, 
http://ried.unizar.es/index.php/revista, ha conseguido entrar en el Latindex, dónde se posiciona 
como un revista de calidad y de interés científico. 

 
 

mailto:info@reedes.org�
http://www.reedes.org/�
http://ried.unizar.es/index.php/revista�
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Dos años plagados de actividad 

REEDES celebrará su II Asamblea General Ordinaria en Madrid, en la sala naranja de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, el próximo 19 de junio a las 11 de la 
mañana. Además de los asuntos propios de la base social se promoverá un Manifiesto por los 
Estudios del Desarrollo y se contará con una conferencia de Karlos Pérez de Armiño sobre seguridad 
humana y desarrollo.  La convocatoria, el acta y los documentos económicos se pueden consultar en 
nuestra web: www.reedes.org. 

Requisitos más flexibles para la creación de grupos de investigación  

Tras simplificar las fichas de inscripción y requisitos para inscribir los grupos de investigación (GI), hay 
nuevas solicitudes para la creación de sendos equipos, y añadir a los dos ya constituidos: Educación 
para el Desarrollo y Financiación del desarrollo. REEDES se compromete a ofrecer un espacio de 
debate para los grupos en cada uno de sus Congresos bienales. Además, cada equipo dispondrá de 
una sección en la página web en la que se dará a conocer información académica (integrantes, 
objetivos, publicaciones, seminarios...).  

En marcha la preparación del II Congreso Internacional de Huelva 

Tras la aceptación de la propuesta de programa y comité científico elaborada por Antonio Luis 
Hidalgo Capitán y Mª de la O Barroso (copresidentes del II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo), la Junta Directiva de REEDES y la Universidad de Huelva han formado un equipo de 
trabajo para poder afrontar el reto organizativo. Están trabajando en conseguir la financiación 
necesaria para organizar el congreso en las condiciones adecuadas de calidad y sostenibilidad. La red 
europea EADI participará en el mismo con un seminario en el que informará sobre sus objetivos y 
actividades (revista, iniciativas de trabajo en red, programa de acreditación de másteres, etc.) y 
montará un estand. 

Refuerzo para la secretaría técnica  
Una nueva incorporación para una Red que crece. Fernando de la Cruz complementará unos meses 
el trabajo de la secretaría técnica para apoyar la gran cantidad de actividades que estamos 
desarrollando. 

 

http://www.reedes.org/�
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La Revista Iberoamericana homenajea a José Luis Sampredo 
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo en su último número ha homenajeado a  José 
Luis Sampedro como precursor de los Estudios del Desarrollo en España. La revista ya está indexada 
en Latindex y Dialnet, y prevé su inclusión en In-Recs y  Redalyc en breve. 

Espacios de encuentro e intercambio en docencia 
La Red quiere seguir apostando por la coordinación de los posgrados en desarrollo y cooperación. 
Hay nuevos avances en la creación de espacios de encuentro: el Seminario de Bienes Públicos 
Globales, organizado en su origen por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
y la Universidad Pública del País Vasco. En sus seis años de vida se han ido incorporando posgrados 
de desarrollo y cooperación internacional como los de la Universidad de Murcia, la Universidad 
Camilo José Cela y la Universidad de Cantabria. La próxima edición del seminario se celebrará en 
Santander en la primavera de 2014 y formará parte de las actividades del grupo de trabajo sobre 
docencia de REEDES. Se ha creado un comité coordinador de esta actividad, formado por el vocal de 
REEDES, Eugenio Sánchez, que actuará de coordinador, junto con la Universidad Pública del País 
Vasco, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad de Cantabria. 

Cuota 0 para investigadores desempleados y reducida para ONGD 
La Junta Directiva de REEDES aprobó en su última reunión habilitar una cuota 0 para todos aquellos 
investigadores en situación de desempleo que quieran formar parte de la Red. Tan sólo con 
acreditar su situación se aplicará la medida hasta que la tasa de paro en España sea inferior al 15 por 
ciento. Además, en la misma reunión se aprobó que las ONGD que están atravesando dificultades 
financieras puedan pagar una cuota reducida 250 euros en los próximos dos años. 

El próximo congreso de EADI, en Bonn 
En la última reunión de la Junta Directiva de la red europea EADI (de la que REEDES forma parte) se 
acordó celebrar el próximo Congreso de EADI en la ciudad de Bonn (Alemania), del 24 al 25 de junio 
de 2014. En breve se abrirá el plazo para las propuestas de paneles temáticos y posteriormente se 
lanzará la convocatoria de ponencias. La revista European Journal of Development Research (EJDR) ya 
está indexada en el ISI, en la categoría de “Planning and Development”. Tiene un índice de impacto 
de 0,679 y ocupa el puesto 39/54. 

La comunicación se incrementa en REEDES 
Para dinamizar el intercambio y la difusión de las actividades y publicaciones de la base social la Red 
ha lanzado dos nuevas publicaciones. El primer boletín pretende ser quincenal, aunque depende del 
volumen de información que se difunda,  y en él los asociados podrán publicar las actividades que 
estén organizando (seminarios, conferencias, presentaciones de libros, etc.). El segundo de los 
recursos dará a conocer  las publicaciones de los asociados, y se enviará mensualmente. Para 
cualquier consulta e información: info@reedes.org. 

mailto:info@reedes.org�

