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PRESENTACIÓN

REEDES es ya una realidad. Este es un hecho incontestable. En poco más de tres años
hemos logrado crear –de manera cooperativa– una red multidisciplinar de
investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio del desarrollo.
Actualmente sumamos 166 socias y socios y 25 instituciones.
Hace tres años constatábamos que en nuestro país existía una masa crítica de
investigadoras/es 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 apoyo público pero con mucho
respaldo social y entusiasmo. Quisimos que la Red descansase sobre los cimientos
sólidos de la participación, la transparencia y la 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 organización de
asambleas abiertas de socias/os.
Aunque nos queda un largo camino por recorrer, en esta primera etapa hemos avanzado
notablemente. Los tres 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 carácter nacional, y por ofrecer una serie de servicios que
contribuyan a potenciar los estudios del desarrollo en España. Como se muestra en esta
Memoria 2011-2014 que os presentamos, algunos logros destacados han sido la edición
de cinco números de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo; la
organización bienal de los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo en
Santander y Huelva; nuestra presencia activa en la red europea de estudios del
desarrollo (EADI); la creación de cuatro grupos de investigación y un grupo de trabajo
sobre docencia; la organización de un encuentro de profesoras/es y alumnas/os de
posgrados en desarrollo y cooperación; la distribución periódica de dos boletines (de
noticias y publicaciones); la convocatoria bienal de los Premios REEDES jóvenes
investigadoras/es; el impulso de acciones reivindicativas (como el Manifiesto por los
estudios del desarrollo); y, en definitiva, la creación de una web dinámica que facilita el
contacto entre socias y socios (www.reedes.org).
Esto logros son mérito del trabajo y la cooperación de todas las socias y socios que
formamos REEDES. Igual que todos los retos que quedan pendientes para consolidar
los estudios del desarrollo en España son retos compartidos. La apuesta de REEDES es,
pues, una apuesta por la cooperación.

Sergio Tezanos Vázquez
Presidente de la Red Española de Estudios del Desarrollo
2

ÍNDICE

1. Personal de REEDES: Junta Directiva y Secretaría Técnica..................................4
2. Asambleas Generales ..................................................................................................4
3. Base social.....................................................................................................................5
Censo de investigadoras/es
Sección de entrevistas
Encuesta REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para
el futuro
4. Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo ............................................7
I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
Premios REEDES para jóvenes investigadoras/es
5. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED) ....................................9
6. Grupos de investigación y trabajo ...........................................................................10
Grupo de trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación
Grupo de investigación de Educación para el Desarrollo (Gi-EPD)
Grupo de investigación sobre Financiación del desarrollo (Gi-FINDES)
Grupo de investigación sobre Migraciones y Desarrollo (Gi-MINDES)
Grupo de investigación sobre Coherencia de políticas (Gi-CPD)
7. Boletines informativos y redes sociales ....................................................................12
8. Incidencia política y aportaciones a las políticas públicas españolas de
cooperación, investigación y educación ......................................................................13
9. Presencia internacional: REEDES en Europa ........................................................14

3

1. PERSONAL DE REEDES: JUNTA DIRECTIVA Y SECRETARÍA TÉCNICA

Junta Directiva 2011-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Sergio Tezanos Vázquez. Universidad de Cantabria. Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).
Vicepresidente: Jose Antonio Sanahuja Perales. Universidad Complutense de
Madrid. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Secretaria: Alejandra Boni. Universidad Politécnica de Valencia. Grupo de
Estudios en Desarrollo.
Tesorero: Luis Guridi. Universidad del País Vasco. Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación (HEGOA).
Vocal: David Álvarez. Universidad Complutense de Madrid. Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).
Vocal: Rafael Domínguez Martín. Universidad de Cantabria. Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).
Vocal: Begoña Gutierrez Nieto. Universidad de Zaragoza.
Vocal: Ileana Olivié. Real Instituto Elcano.
Vocal: Mª Luz Ortega. Universidad Loyola Andalucía.
Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de Murcia.

Secretaría Técnica
•
•

•

Coordinador marzo 2012-junio 2013: David Gutiérrez Sobrao. Universidad de
Cantabria. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).
Coordinador junio de 2013-abril 2014: Fernando de la Cruz Prego. Universidad
de Cantabria. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica
(COIBA).
Coordinadora desde abril 2014: María Rodríguez García. Universidad de
Cantabria. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).

2. ASAMBLEAS GENERALES

Asamblea Constituyente de REEDES: 30 de mayo de 2011, Madrid.
I Asamblea General. 16 de noviembre de 2012, Santander.
II Asamblea General: 19 de junio de 2013, Madrid.
III Asamblea General: 16 de junio de 2014, Huelva.
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3. BASE SOCIAL

REEDES está compuesta en la actualidad por 166 investigadores y 25 instituciones 1(16
universidades españoles, dos internacionales, la European Association of Development
Research and Training Institutes y seis organizaciones civiles).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Cooperación y Solidaridad. Universidad de Córdoba
Asociación Profesional de Cooperantes (APC)
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA). Universidad de
Cantabria
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. Universidad de Zaragoza
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo. Universidad de Valencia
Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE)
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Fundación EDUCO
Fundación Entreculturas
Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética (GEDCE). Universidad
Politécnica de Valencia
Grupo de Estudios para el Desarrollo de ETEA. Universidad Loyola Andalucía
Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional). Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Universidad Complutense de
Madrid
Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). Universidad Complutense
de Madrid
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Periferia Consultora Social
Plataforma 2015 y más
Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Universidad de
Valladolid (OCUVa)
Oxfam Intermón
Universidad Anáhuac México Norte
Universidad de Antwerp
Universitat de Girona
Universidad de Murcia (UM)
Universidad Europea de Madrid (UEM)

Las cuotas establecidas en REEDES son de carácter progresivo, de manera que los
socios individuales aportan a la Red en función de su situación profesional y
económica 2 y las instituciones en función de sus ingresos anuales 3.

1

A 11 de junio de 2014.
Investigadores y/o docentes: 65€/año; estudiantes de postgrado: 25€/año; desempleados/as: 0€.
3
Instituciones con ingresos anuales <100.000€/año: 250€; ingresos anuales 1000.000-500.000€/año: 500€;
ingresos >500.000€/año: 750€. Las ONGD tienes establecida una cuota reducida de 250€/año.
2
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Uno de los principales retos de REEDES es fomentar el trabajo en red de nuestra base
social. Para ello, es fundamental que cada uno pueda conocer el trabajo y las áreas de
especialización de todos los demás. En este sentido, desde REEDES hemos lanzado dos
actividades: el censo de investigadores/as de REEDES y la sección de entrevistas a
socias/os de nuestra página web.

Censo de investigadoras/es
En marzo de 2014 se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha del Censo de
investigadoras/es de REEDES. Este censo busca potenciar la conexión entre sus
miembros, especialmente para estrechar los lazos de colaboración en la investigación y
la docencia. Se trata de una base de datos que permite que las socias/os de la Red
puedan conocer las áreas de especialización de la investigación del conjunto de la base
social. En el momento de su lanzamiento, en junio de 2014, cuenta con 62
investigadores/as.

Sección de entrevistas
En enero de 2014 se inauguró una nueva sección dentro de nuestra página web: las
entrevistas a socias/os. Hasta el momento se han publicado dos, a los profesores Koldo
Unceta y Jose Antonio Sanahuja, y se encuentra una tercera en período de publicación.
El objetivo de esta sección es que todos los socios/as puedan conocerse, “ponerse cara”
y compartir sus principales impresiones sobre los estudios de desarrollo, compartiendo
también las actividades en las que están inmersos. Esta sección es la más visitada en
nuestra página web.

Encuesta REEDES 2011-2014: aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para
el futuro
En abril de 2014, la Junta Directiva lanzó una encuesta para conocer la opinión de
todos/as nuestros socios/as sobre las actividades realizadas en los primeros tres años de
andadura de la asociación, así como sobre las tareas pendientes de cara al futuro.
Se recibió la respuesta de 34 socios (lo que representa un 25,56% de la base social).
Las valoraciones de las actividades desarrolladas hasta el momento por REEDES, tales
como la organización de los Congresos Internacionales sobre Estudios del Desarrollo, la
comunicación con los socios/as y el funcionamiento de los grupos de investigación y
trabajo, fueron muy satisfactorias.
Las sugerencias de mejora fueron las siguientes:
• Potenciar la interlocución con las administraciones públicas en España,
incidiendo para la creación de un área de estudios del desarrollo y restablecer la
financiación pública específica para hacer investigación en desarrollo.
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• Incentivar la creación de nuevos grupos de investigación y potenciar la
capacidad de trabajo y nivel de actividad de los ya existentes.
• Promover el conocimiento y el contacto entre los socios de la Red.
• Estrechar las relaciones institucionales de REEDES en el exterior, potenciando,
especialmente, el trabajo en red a partir de nuestras instituciones socias en otros
países.
• Explorar la posibilidad de que REEDES imparta formación, con múltiples
modalidades (cursos transversales, cursos impartidos por profesionales senior
destinados a jóvenes investigadores o formación on-line).
• Explorar vínculos investigación-acción, donde REEDES pueda enriquecer y
enriquecerse del trabajo práctico de los socios con presencia en países en
desarrollo.
• Hacer los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo más
especializados, logrando que las comunicaciones presentadas o, al menos, una
parte de ellas, se ciñan a su temática central.
• Aumentar la participación en las Asambleas Generales.
• Recabar y ofrecer a los socios más información de carácter internacional.
• Mayor actividad de REEDES en las redes sociales.
• Promover más acciones y ayudas destinadas a jóvenes investigadores.
4. CONGRESOS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO

Hasta el momento, REEDES ha promovido dos Congresos Internacionales de Estudios
del Desarrollo, con carácter bienal.
El I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: desafíos de los Estudios del
Desarrollo tuvo lugar en Santander, en noviembre de 2012. El II Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo: perspectivas alternativas del desarrollo
tendrá lugar en Huelva, en junio de 2014.

I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: desafíos de los Estudios del
Desarrollo

Organizado por REEDES y por la Cátedra de
Cooperación Internacional de la Universidad
de Cantabria (COIBA).
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El Congreso se organizó en torno a seis áreas temáticas: “Economía política del
desarrollo”, “Desarrollo sostenible”, “Población, territorio y desarrollo”, “Política,
sociedad civil y desarrollo”, “Educación para el desarrollo” y “Etno y post-desarrollo”.
El Congreso contó con dos sesiones plenarias, con 8 ponencias presentadas, y seis
sesiones simultáneas, con 98 comunicaciones.
Enel Congreso se inscribieron 202 personas, de procedencias muy diversas, y 177 se
desplazaron hasta Santander. Así, de los 177 asistentes, 154 eran españoles y 23
extranjeros. Entre los asistentes extranjeros, el Congreso recibió participantes de Rusia,
México, Brasil, Alemania, Colombia, Bélgica, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y
Reino Unido, contando con la representación de destacados centros extranjeros,
especializados en Estudios del Desarrollo, como la Universidad de Oxford, el Banco
Mundial o el Institute of Development Studies.
El Congreso contó con la presencia de Valpy FitzGerald (Universidad de Oxford) en su
conferencia inaugural ("The Development of Development Studies") y con Branko
Milanovic (Universidad de Maryland / Banco Mundial) en la de clausura (“Global
inequality in the early 21st Century: the new results and the outstanding issues”).
Organizado con el apoyo financiero de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y del Ministerio de Economía y
Competitividad, el Congreso contó con un Comité Científico de alto nivel, compuesto
por Isa Baud (University of Amsterdam), Alejandra Boni (Universidad Politécnica de
Valencia), Esther del Campo (Universidad Complutense de Madrid), Rafael Domínguez
(Universidad de Cantabria), Valpy Fitzgerald (Oxford University), Rafael Grassa
(Universidad Autónoma de Barcelona), José Luis Machinea (Universidad Guido di
Tella y Universidad de Alcalá), Branko Milanovic (University of Maryland), Pascale
Phelinas (Université d’Auvergne), José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de
Madrid), José Ángel Sotillo (Universidad Complutense de Madrid), Andy Sumner
(Institute of Development Studies), Frances Stewart (Oxford University), José María
Tortosa (Universidad de Alicante), Sergio Tezanos Vázquez (Universidad de
Cantabria), John Toye (Oxford University) y Koldo Unceta (Universidad del País
Vasco).

II Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: perspectivas alternativas del
desarrollo

Organizado por REEDES y por el
Departamento de Economía de la
Universidad de Huelva

Este Congreso contará con 204 congresistas y con la presentación de 131
comunicaciones, divididas en 12 mesas temáticas: “Cooperación para el Desarrollo”,
“Educación para el Desarrollo”, “Coherencia de las Políticas de Desarrollo”,
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“Desarrollo Territorial”, “Desarrollo Humano”, “Economía Política del Desarrollo”,
“Financiación del Desarrollo”, “Sociedad Civil y Desarrollo”, “Migraciones y
desarrollo”, “Etnodesarrollo, Postdesarrollo y Buen Vivir”, “Desarrollo Sostenible”,
“Gobernanza, Seguridad, Paz y Desarrollo”. 19 de estas comunicaciones optarán al II
Premio REEDES para jóvenes investigadoras/es. Asimismo, se presentarán un total de
14 pósters.
El Congreso contará con dos sesiones plenarias. En el panel sobre “Finanzas
alternativas para el desarrollo” se debatirá sobre la banca ética, las finanzas islámicas y
los microcréditos. Por su parte, el panel sobre “Propuestas alternativas del / al
desarrollo” abordará las temáticas de sumak kawsay, el ecofeminismo y el
renacimiento islámico.
La conferencia inaugural correrá a cargo de Eduardo Gudynas, Secretario Ejecutivo e
Investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social -CLAES- (“Extractivismo
y alternativas post-extractivistas”), mientras que la de clausura (“Desmercantilización,
Economía Solidaria y Buen Vivir: propuestas desde el post-crecimiento”) será dictada
por Koldo Unceta, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco.
Premios REEDES para jóvenes investigadoras/es
REEDES convoca de manera bienal, y coincidiendo con la organización de los
Congresos Internacional de Estudios del Desarrollo, su premio para jóvenes
investigadoras/es.
Esta iniciativa premia a la mejor comunicación presentada en cada congreso por
investigadores menores de 35 años.
El objetivo del premio es promover y divulgar la investigación de los Estudios del
Desarrollo. Los trabajos seleccionados, dotados con un premio de 700 € y un accésit de
300 €, son publicados en la Revista RIED.
El I Premio REEDES para jóvenes investigadoras/es recayó en Luis Buendía, por su
trabajo "Metodologías para la evaluación del impacto en desarrollo de la ayuda
reembolsable: la experiencia europea". El accésit del premio lo recibieron Amal AbuWarda Pérez y David González González por su ponencia "La hambruna en Somalia
¿Dimensión humanitaria o de seguridad para los países árabes".
El II Premio, ya convocado, se fallará el 17 de junio de 2014, durante la clausura del
Congreso en Huelva.

5. REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO (RIED)

La Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED)
está coeditada y codirigida por REEDES y por la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
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Hasta el momento, y desde su puesta en marcha en marzo de 2012, se han publicado
cinco números de la revista.
En la actualidad, la revista está indexada en Latindex, ISOC, Dialnet, DOAJ, Cabell
Publishing, Journal Seek, EBSCO y Electronics Journals Library. A lo largo de 2014,
se prevé su inclusión en Redalyc y Scopus.
En julio de 2013 inauguró una nueva sección de recensiones/reseñas sobre las
novedades editoriales, tanto de libros como de monografías, relativas a los estudios del
desarrollo. En octubre de 2013 se inauguró una nueva sección de resúmenes de Tesis
doctorales y Tesinas de máster.
El próximo número, que será publicado en el segundo semestre de 2014, será un
número monográfico sobre Administraciones Públicas y Desarrollo, y cuenta con el
patrocinio de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP).

6. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO

En sus tres años de andadura, REEDES ha consolidado un grupo de trabajo y cuatro
grupos de investigación:
-

Grupo de Trabajo sobre docencia en cooperación y desarrollo
Grupo de investigación sobre Financiación del Desarrollo (Gi-FINDES)
Grupo de investigación de Educación para el Desarrollo (Gi-EPD)
Grupo de investigación sobre Migraciones y Desarrollo (Gi-MIGDES)
Grupo de investigación en Coherencia de Políticas para el Desarrollo (Gi-GPD)

Grupo de trabajo sobre docencia en desarrollo y cooperación
Este grupo de trabajo busca generar un espacio de reflexión y discusión sobre los
aspectos más relevantes de la docencia de postgrado en desarrollo y/o cooperación, así
como identificar líneas de colaboración y propuestas de trabajo entre los programas
docentes interesados.
Coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar (Universidad de Murcia) y Rafael
Domínguez Martín (Universidad de Cantabria), cuenta con 28 titulaciones adscritas.
En mayo de 2014 organizó el VII Seminario de Bienes Público Globales: agenda de
desarrollo post 2015en la Universidad de Cantabria, contando con la presencia de
profesores y alumnos de cinco másteres en cooperación y desarrollo de distintas
universidades españolas (Máster Universitario en Cooperación Internacional
Descentralizada: Paz y desarrollo de la Universidad del País Vasco; Magíster en
Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de
la Universidad Complutense de Madrid; Máster Universitario en Desarrollo Económico
y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia; Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria; Máster en
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Cooperación Internacional para la Inclusión Social y la reducción
de la
Vulnerabilidad del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la
Universidad Camilo José Cela).

Grupo de investigación de Educación para el Desarrollo (Gi-EPD)
Fundado en diciembre de 2012, tiene como objetivos proporcionar oportunidades para
el diálogo sostenido y crítico de los/as investigadores en educación para el desarrollo,
desarrollar una red de investigadores en educación para el desarrollo y difundir ideas y
resultados que pueden fomentar las conexiones entre la educación y el desarrollo.
Coordinado por Alejandra Boni Aristizábal (U. Politécnica de Valencia), Juanjo Celorio
(Hegoa-UPV) y Mª Luz Ortega Carpio (U. Loyola Andalucía), el grupo celebró su
primer seminario en octubre de 2013, en la Universidad Loyola de Andalucía (ETEA,
Córdoba).

Grupo de investigación sobre Financiación del desarrollo (Gi-FINDES)
El GI-FINDES, creado en junio de 2013, se especializa en el análisis de los distintos
flujos e instrumentos (nacionales e internacionales) de financiación de iniciativas que
contribuyan al desarrollo humano y sostenible.
GI-FINDES nace con la vocación de ser un grupo abierto y participativo, abierto a todos
los socios/as de REEDES. Los coordinadores son José María Larrú Ramos (Universidad
CEU San Pablo) y Sergio Tezanos Vázquez (Universidad de Cantabria).
El grupo celebró su primer seminario en septiembre de 2013, en la Universidad de
Cantabria. Contó con la presentación de seis ponencias sobre diferentes aspectos de la
financiación del desarrollo (ayuda internacional, microcréditos, fiscalidad, programas de
cooperación científico-tecnológica, responsabilidad social corporativa y financiación de
la educación), y con la participación de especialistas de diferentes universidades y think
tanks españoles (Universidad de Barcelona, San Pablo CEU, Universidad de Cantabria,
Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Alternativas).

Grupo de investigación sobre Migraciones y Desarrollo (Gi-MINDES)
El grupo tiene como objetivo general el estudio de los procesos migratorios en su
estrecha relación con el desarrollo de los espacios que dinamiza (generalmente origen y
destino) y está coordinado por Germán Calfat (Institute of Development Policy and
Management -IOB- de la Universidad de Antwerpen), Andrea Neira Molina y Rocío
Pérez Gañán (Universidad de Cuenca, Ecuador).
En enero de 2014 celebró su primer seminario la Universidad de Valencia, en el marco
de las jornadas del proyecto de investigación “Diásporas y codesarrollo desde España.
El papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de los países de origen”.
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Grupo de investigación sobre Coherencia de políticas (Gi-CPD)
Creado en enero de 2014, y coordinado de Natalia Millán Acevedo (ICEI-Universidad
Complutense de Madrid) y Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía), sus
objetivos son desarrollar una plataforma que permita promover y mejorar los estudios
académicos en CPD, promover un mayor intercambio entre investigadores académicos
en CPD, difundir las investigaciones sobre CPD y su importancia en la agenda de
desarrollo global y desarrollar un diálogo con otros actores involucrados en temas de
CPD.

7. BOLETINES INFORMATIVOS Y REDES SOCIALES

La comunicación y la información con la base social es una de las prioridades de
REEDES. Para ello utilizamos diferentes medios: difusión de noticias a través de
nuestra página web, envío de un boletín de noticias de socias/os, envío de un boletín de
publicaciones, y comunicación a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter y
Linkedin.
Boletín de noticias: desde octubre de 2011, enviamos boletines periódicos de noticias a
todos nuestros socios y contactos, que llegan en la actualidad a un total de 213 personas.
En ellos informamos de todas las novedades de REEDES, así como de las instituciones
y personas que son miembros de la Red, además de otros temas que puedan ser de
interés general. REEDES comenzó enviando los antiguos “Boletines REEDES
Informa”, de los que se realizaron cinco ediciones hasta junio de 2013. Posteriormente,
y ante el aumento de la actividad de REEDES y de una mayor comunicación con los
socios, se modificó el formato de este boletín, pasando a denominarse “Boletín de la
base social”, y estableciendo una periodicidad semanal. Hasta el momento, se han
enviado 29 boletines.
Boletín de publicaciones: a través de este boletín de carácter mensual difundimos todas
las publicaciones de nuestros socios/as. El boletín se puso en marcha en mayo de 2013,
y desde entonces, se han enviado 10 ediciones. Al igual que nuestro Boletín de noticias,
el Boletín de publicaciones es recibido actualmente por 213 personas.
A través de la página web (en funcionamiento desde noviembre de 2012) y de nuestras
cuentas en Linkedin, Twitter y Facebook (operativas desde noviembre de 2013)
informamos de todas nuestras novedades con carácter diario. El trabajo en las redes
sociales nos permite, además, estar en contacto con nuestros socios y conocer y difundir
su trabajo.
-

Facebook: 230 seguidores
Twitter: 166 seguidores
Linkedin: 148 contactos
Página web: 57.886 visitas en lo que va de año (desde el 1 de enero de 2014
hasta el 9 de junio de 2014). 87 suscritos a nuestro envío automático de
boletines.
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8. INCIDENCIA POLÍTICA Y APORTACIONES A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS ESPAÑOLAS DE COOPERACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN
Desde la creación de REEDES, hemos entendido que la Red debe desempeñar un papel
clave en la reivindicación de la potenciación de los estudios del desarrollo en España.
Para ello, hemos tratado de incidir ante las principales instancias políticas para
conseguir, entre otras cosas, la creación de un área de estudios del desarrollo, así como
su consolidación dentro de la política de investigación científica en nuestro país.
Además, intentamos aportar el punto de vista y las opiniones de nuestros socios/asa los
debates existentes sobre las políticas nacionales de investigación, educación y
cooperación, abriendo, para ello, debates participativos dentro de la Red.
En esta línea, y en estos tres años de andadura, hemos llevado a cabo una serie de
acciones reivindicativas:
-

-

-

-

Presentación de REEDES ante la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID): tuvo lugar en Madrid, en marzo de
2012, ante el Director de la AECID. En esta reunión REEDES solicitó su
inclusión, como miembro nato, en el Consejo de Cooperación, solicitó apoyo
para la realización del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo y
reivindicó la creación de un área de conocimiento propia para los Estudios del
Desarrollo.
Aportaciones al IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016: en el
mes de octubre de 2012, REEDES abrió un proceso de consulta entre todos sus
socios, en el que se les solicitaba que dieran su opinión sobre los contenidos del
borrador del IV Plan Director. Todos los comentarios recibidos fueron
recopilados y presentados por el presidente de REEDES en las jornadas de
discusión del Plan, con representantes de la Cooperación Española. Asimismo,
REEDES envié un documento resumen de sus principales propuestas.
Resolución de la I Asamblea General Ordinaria de REEDES: esta resolución,
aprobada el 12 de noviembre de 2012 en Santander, durante el I Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, reafirmó la relevancia de los estudios
del desarrollo, expresó la preocupación por los recortes en I+D+i y reclamó el
reconocimiento de los estudios del desarrollo en las convocatorias de
investigación, además de reclamar a las administraciones públicas competentes
en desarrollo una interlocución fluida y permanente con REEDES, por ser una
entidad representativa dentro de los Estudios de Desarrollo.
Manifiesto por los Estudios del Desarrollo: en la II Asamblea General Ordinaria
(Madrid, junio de 2013) REEDES aprobó su Manifiesto por los Estudios del
Desarrollo, que fue difundido en los meses siguientes, entre diversos actores
públicos españoles, como el Director de la AECID, el Secretario de Estado de
Innovación, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Secretario General de Cooperación Internacional, entre
muchos otros. En el Manifiesto se explicaba qué son los estudios del desarrollo,
por qué son relevantes y cuál es su estado dentro de la Unión Europea, para
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-

-

después emitir una serie de recomendaciones prácticas de cara a su potenciación
en España.
Aportaciones al Plan Nacional de I+D+i: en el mes de diciembre de 2012,
REEDES abrió un proceso de consulta con sus socios/aspara conocer su opinión
sobre los contenidos del borrador del Plan Estatal de Investigación Científica,
técnica y de innovación 2013-2016. Los comentarios recibidos fueron
recopilados en un único documento de propuestas que fue enviado a la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Adhesión al colectivo Carta por la Ciencia: en el año 2012, REEDES se adhirió
a la plataforma en defensa de la investigación, el desarrollo y la innovación,
Carta por la Ciencia, junto con otros colectivos españoles como la
Confederación Española de Sociedades Científicas, la Conferencia de Rectores
de Universidades de España, la Federación de Jóvenes Investigadores y la
Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal.

9. PRESENCIA INTERNACIONAL: REEDES EN EUROPA

Desde el nacimiento de REEDES, hemos colaborado con iniciativas internacionales que
comparten los objetivos de nuestra red. En especial, hemos tratado de colaborar
activamente con las iniciativas impulsadas a nivel europeo.
En este sentido, nos hemos volcado en fortalecer nuestras relaciones con la European
Association of Development Research (EADI), red líder en Europa en Estudios del
Desarrollo, que agrupa a más de 150 centros de investigación y docencia de todo el
continente. En la actualidad, EADI es una de nuestras 25 instituciones, a la vez que
REEDES forma parte también de la base social de EADI.
En 2011, y tras un proceso de consulta con los centros españoles socios de EADI, se
acordó que REEDES presentara la candidatura de Sergio Tezanos Vázquez, Presidente
de REEDES, en calidad de representante de España en la junta directiva de EADI.
Finalmente, Sergio Tezanos Vázquez fue elegido miembro de la nueva Junta Directiva
de EADI bajo la presidencia de Isa Baud.
A lo largo de estos tres últimos años, las relaciones entre REEDES y EADI se han
estrechado notablemente.
-

-

REEDES estuvo presente en la Asamblea General de EADI en septiembre de
2011 en York, así como en las sucesivas reuniones de la Junta Directiva de
EADI en Copenhague, Ankara y Ámsterdam.
EADI colaboró en la difusión del I Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo y participó en los debates del congreso. En concreto, la Presidenta de
EADI, Isa Baud, participó en la sesión plenaria sobre los retos de los estudios
del desarrollo.
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-

-

-

-

Por iniciativa de REEDES, EADI ha resulto ampliar el ranking de revistas
académicas de desarrollo que elaboran CERES y EADI para dar cabida a las
revistas en español.
REEDES colabora activamente en la difusión de las actividades de EADI entre
los socios/as de REEDES.
REEDES propuso a EADI impulsar un segundo formato de acreditación de
cursos de posgrado, complementario al de másteres académicos con acceso a
doctorado, y dirigido a cursos de posgrado “profesionales” (nuestros títulos
propios), sin acceso a cursos de doctorado. Este segundo formato de acreditación
ya se encuentra en funcionamiento y se han acreditado ya los primeros títulos
propios.
Las labores de promoción realizadas por REEDES han conseguido que el
número de socios institucionales españoles de EADI haya aumentado hasta los
13.
REEDES se presenta de nuevo como candidato a representar a España en las
próximas elecciones a la junta directiva de EADI que se celebrará en junio de
2014 en Bonn (Alemania).
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