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1. Participación de REEDES en la consulta pública para la 
elaboración del Plan Estatal de Innovación 2017-2020 

REEDES 

En el mes de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad abrió un 
periodo de consulta pública para revisar el borrador del Plan Estatal de 
Innovación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, elaborado por 
más de setenta expertos independientes. Este Plan constituye el marco de 
referencia plurianual para articular las actuaciones de la Administración 
General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación. 

Desde REEDES, al igual que hicimos con el anterior Plan 2013-2016, hemos 
participado en este proceso público de revisión, dentro de nuestra línea de 
trabajo de incidencia. Nuestra petición, en resumen, ha sido integrar las 
cuestiones de desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el 
Plan, incluyendo líneas o referencias específicas que abarquen las temáticas 
relacionadas con la Agenda Internacional de Desarrollo de Naciones Unidas, 
y los desafíos globales del Desarrollo Humano y Sostenible, tal como ocurre 
en otros ámbitos como el europeo y su programa Horizonte 2020. 

 

2. III Encuentro Internacional del GICSS en México 

GICSS-REEDES 

El Grupo de Investigación en Cooperación Sur Sur e Integraciones 
Regionales de REEDES (GICSS-REEDES) organizará su III Encuentro 
Internacional, los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad mexicana de 
Puebla. 

En esta ocasión, la institución anfitriona será el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla  (BUAP). 

En encuentro contará con las ponencias de los dos coordinadores del 
GICSS, Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, y de sus miembros Javier 
Vadell, Heike Pintor, Tahina Ojeda, Gustavo Rodríguez, Analilia Huitrón, 
Bernabé Malacalza y Danielle Benzi, entre las de otros especialistas. 

Más información 



 

3. Informaciones sobre el Congreso EADI 2017 

EADI 

Los días 20-23 de agosto, tuvo lugar en la ciudad noruega de Bergen el 
Congreso de la European Association of Development Research and Training 
Institutes (EADI), bajo el lema Globalisation at the Crossroads: rethinking 
inequalities and boundaries. 

El Congreso contó con cuatro sesiones plenarias, centradas en las temáticas 
de desigualdad en un mundo globalizado, migración y crisis, globalización y 
justicia fiscal y sostenibilidad y “green shifts”, además de con 68 paneles, 
algunos académicos y otros organizados por los grupos de trabajo de EADI,  
5 paneles de política y 3 mesas redondas, entre otras actividades. 

A continuación, os damos cuenta de algunos de los resultados de este 
intenso congreso, en el que participaron varios socios de REEDES, tanto 
moderando paneles como presentando comunicaciones.  

• Panel sobre los Estudios del Desarrollo 

El Congreso albergó el panel International Development Studies at the 
Crossroads: Reconsidering Scientific Impact in our Inter-disciplinary Field, 
coordinado por Sergio Tezanos y Giles Carbonier. 

El panel contó con aportaciones de los socios de REEDES Sergio Tezanos, 
Carmen Trueba y Rogelio Madrueño, además de con las de Giles Carbonier, 
Aude Mellet, Kate Williams, Marleen Dekker e Isa Baud. 

En el panel, se cuestionó la idoneidad de los índices de impacto en las áreas 
de conocimiento multidisciplinares, como son los Estudios de Desarrollo, y 
se discutieron algunas propuestas de reforma que EADI reivindicará a las 
dos compañías editoriales responsables de elaborar los índices SSCI (Social 
Science Citation Index) y SJR (Scimago Journal & Country Rank). 

Más información 

• Encuentro Networks to Network 

Durante el Congreso de EADI, también tuvo lugar el encuentro Networks to 
network. Esta iniciativa de EADI convocó, por primera vez, a las diferentes 
redes de Estudios del Desarrollo de los países europeos presentes en EADI. 
REEDES estuvo representada por Antonio Sianes, así como por Sergio 
Tezanos.  

En el encuentro, las diferentes redes nacionales expusieron sus actividades, 
retos y planes de futuro, y plantearon los posibles intereses comunes entre 
todas ellas. La idea principal es que, en un futuro, EADI pueda configurarse 
como una “red de redes” de Estudios del Desarrollo a nivel europeo.  

Os mantendremos informados de los avances de esta interesante iniciativa, 
en la que REEDES participará activamente.  

• Renovación del Comité Ejecutivo de EADI  

Durante Congreso se produjo la renovación de su Comité Ejecutivo.  

Henning Melber, doctor en Ciencias Políticas y Estudios del Desarrollo, fue 
elegido nuevo Presidente. Por parte de España, Sergio Tezanos abandonó la 



ejecutiva, entrando a representar a las instituciones españolas socias 
Antonio Sianes, vocal de Incidencia y Estudios del Desarrollo en la Junta 
Directiva de REEDES.  

 

4. Monográfico Revista de Economía Crítica 

ECONOMÍA CRÍTICA 

En el primer semestre de 2018 la Revista de Economía Crítica dedicará un 
monográfico a la temática del Desarrollo y la Cooperación Internacional. 

La revista trata de aportar un vehículo de expresión académica para 
economistas y otros científicos sociales descontentos con los enfoques 
convencionales. Por ello, se recogerán contribuciones con un enfoque 
crítico, desde abordajes y temáticas amplios e interdisciplinares. Los 
resúmenes deben enviarse antes del próximo 25 de septiembre para su 
valoración. 

Más información 

 

5. Nuevo curso de CONGDE sobre seguimiento y evaluación 

CONGDE 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso organizado por la 
Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) La gestión integral del 
seguimiento y la evaluación: medición de resultados para la toma de 
decisiones y el aprendizaje, que será impartido los días 20 y 21 de 
septiembre en el Centro Caixa de Madrid. 

Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre. 

Más información  

 

 Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

www.reedes.org 

Únete y aprovecha las oportunidades del trabajo en red 

Si quieres publicar tus noticias en este boletín de socias/os, envíanos a 
info@reedes.org un titular, un resumen de la noticia que no supere las  

150 palabras y un enlace con información adicional.	


