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CARTA DEL PRESIDENTE
2016 ha sido un año de intensa actividad para REEDES en el que hemos impulsado un
buen número de actividades académicas y reivindicativas con el ánimo de convertirnos
en una de las asociaciones de estudios del desarrollo más activas de Europa. Este año
hemos puesto todo nuestro empeño en la organización, junto con la Cátedra de
Cooperación de la Universidad de Zaragoza, del III Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo, donde participaron 201 investigadoras/es de 12 países y se presentaron y
debatieron 124 ponencias. Aprovechando este gran evento, organizamos, por segunda
vez en España, la Kapuscinski Development Lecture, en esta ocasión a cargo de la
catedrática británica Frances Stewart, para lo que contamos con el apoyo del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Europea. También hemos
editado dos nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo (con un total de 14 artículos), hemos potenciado la comunicación
(difundiendo 44 boletines de noticias y 11 boletines de publicaciones), hemos creado un
nuevo grupo de investigación (sumando ya siete grupos activos), hemos entrevistado a 4
socias/os y hemos colaborado en la organización de otro Encuentro de estudiantes de
postgrado de desarrollo y cooperación (esta vez en la Universidad de Murcia).
En 2016 hemos seguido innovando para articular nuevas acciones y servicios. Así,
organizamos un concurso transparente y competitivo entre los socios y socias de
REEDES para realizar un “Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en
estudios del desarrollo”. El estudio fue adjudicado a un equipo de investigadores/as de
la Universidad Loyola Andalucía y fue discutido y debatido durante la V Asamblea
General Ordinaria de REEDES (Zaragoza, junio de 2016). Este documento supone un
paso necesario para diseñar, de manera cabal, la estrategia de reivindicación para la
creación de un área de conocimiento multidisciplinar de los estudios del desarrollo en el
sistema científico y universitario español.
Asimismo, durante 2016 hemos creado, en cooperación con la Universidad de Murcia,
los contenidos del primer Massive Open Online Course (MOOC) sobre Introducción a los
estudios del desarrollo. El curso se ofertará, libre y gratuitamente, durante 2017, dando
a conocer a la comunidad hispano-hablante la importancia y las características de los
estudios del desarrollo.
También este año hemos trabajado por impulsar y fortalecer nuestras relaciones
institucionales dentro y fuera de España, colaborando estrechamente con nuestro
principal referente en Europa, la asociación europea de estudios del desarrollo, EADI. En
este ámbito europeo hemos participado y promovido dos actividades señaladas: de una
parte, organizamos un concurso competitivo entre nuestros socios y socias para la
redacción de un artículo de revisión de la literatura de estudios del desarrollo “en
español”. Este artículo se integrará en el ambicioso estudio de revisión de los estudios
del desarrollo que está coordinando EADI. Y, por otra parte, hemos participado, junto a
EADI y otras cuatro asociaciones europeas de ámbito nacional, en la solicitud a Thomson
Reuters para crear una nueva categoría independiente de estudios del desarrollo en el
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Social Science Citation Index, rectificando así la inexacta unión de Planning and
Development.
2017 será un año decisivo para la asociación, en el que se renovará la Junta Directiva y
en el que se impulsará un nuevo proyecto para los tres años venideros. Esta es, por
tanto, la última Memoria de actividades en la que os escribo como presidente, tras seis
años de ilusionante e intenso trabajo. A pesar de los esfuerzos que hemos realizado las
10 personas que integramos la actual junta directiva, quedan pendientes dos grandes
objetivos estatutarios de nuestra asociación, que requerirán un impulso de largo aliento:
la consolidación de los estudios del desarrollo en el sistema científico y universitario
español, y la inclusión del desarrollo entre las prioridades del Plan Nacional de I+D+i.
En las siguientes páginas encontrareis la memoria de las actividades que hemos
impulsado desde REEDES en un año más de dificultades en nuestro país, que afectan
muy sensiblemente a las políticas de desarrollo internacional, de educación y de
investigación. Con pocos recursos, pero con mucha motivación y esfuerzos, REEDES está
consiguiendo avanzar en la construcción de una comunidad científica de estudios del
desarrollo en España que hasta hace poco parecía inalcanzable. Esta memoria no sólo
sirve para rendiros cuentas a las socias y socios que formáis parte de este empeño
colectivo, sino también para animaros a participar en las actividades que estamos
impulsando, y para invitaros a reflexionar sobre las acciones que deberemos
emprender, cooperativamente, en el futuro.

Sergio Tezanos Vázquez, presidente
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01. ¿QUÉ HEMOS HECHO?
V Asamblea General Ordinaria
La V Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el miércoles 29 de junio de 2016,
en la Universidad de Zaragoza, en el marco del III Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo.
En esta asamblea se presentaron el Balance Económico y la Memoria de Actividades de
la asociación del año 2015 y el Presupuesto de 2016.
También se aprovechó la ocasión para presentar ante la base social los resultados del
Estudio para la creación de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo, llevado a
cabo por la Universidad Loyola de Andalucía, y que se presenta con más detalle en el
punto 2 de esta memoria.

III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
organizaron el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (III CIED), entre los días 29
de junio y 1 de julio de 2016.
El III CIED giró en torno a la temática ¿Qué desarrollo queremos? La agenda post-2015 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y contó con 201 congresistas inscritos y 183 asistentes, así
como con la presentación de 124 comunicaciones y 5 póster.
El III CIED se organizó en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias, cinco sesiones
simultáneas y una sesión de clausura.
Las sesiones simultáneas se organizaron en 15 líneas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Coherencia de las políticas de desarrollo. Geoestrategias y cambio social
Cooperación para el desarrollo
Desarrollo, cooperación y relaciones internacionales
Desarrollo humano
Desarrollo, territorio y recursos naturales
Desarrollo sostenible. Tecnologías para un desarrollo humano
Economía política del desarrollo
Educación para el desarrollo
Etnodesarrollo, postdesarrollo y Buen Vivir
Financiación del desarrollo
Gobernanza, seguridad, paz y desarrollo
Migraciones y desarrollo
Sociedad civil, comunicación y desarrollo
Evaluación, gestión del conocimiento y rendición de cuentas
Género y desarrollo
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La sesión inaugural corrió a cargo de la economista del desarrollo británica Frances Stewart,
que presentó la conferencia “Desarrollo humano: logros del pasado y futuros desafíos” y que
fue organizada en el marco del programa Kapuscinsky Development Lecture.
Como novedad en este congreso, se introdujo un nuevo formato para el desarrollo de las
sesiones plenarias: en ellas se exponía una conferencia, al igual que en años anteriores, pero
ésta se completaba con una relatoría del contenido de las comunicaciones presentadas en
algunas de líneas temáticas relacionadas, dando paso a un coloquio.
La primera sesión plenaria, “De la academia a la calle”, corrió a cargo de Ignacio Martínez
Martínez, vocal de sociedad civil en la Junta Directiva de REEDES e investigador de la
Universidad del País Vasco y miembro del Colectivo La Mundial. Dicha conferencia se
completó con relatorías de las líneas temáticas sobre Coherencia de las políticas de desarrollo,
geoestrategias y cambio social y Educación para el desarrollo, a cargo de Francisco Escribano
Bernal (Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza) y Alexandra Boni Aristizábal (Instituto
INGENIO-CSIC), respectivamente.
La segunda sesión plenaria, “Desarrollo y desigualdad”, fue dictada por Wolfgang Obenland,
del Global Policy Forum Europa. Las relatorías versaron sobre las líneas temáticas de
Desarrollo humano y Género y desarrollo, a cargo de Enrique Uldemolíns Julve (Universidad
San Jorge. Zaragoza) y María Teresa Lozano Albalate (Centro Universitario de la Defensa.
Zaragoza), respectivamente.
Por último, María Novo Villaverde, de Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, presentó la conferencia
“Desarrollo y sostenibilidad”. Las relatorías versaron sobre las líneas temáticas de Desarrollo,
territorio y recursos naturales y Desarrollo sostenible y tecnologías para un desarrollo
humano, a cargo de Rosario Fernández Manzanal (Universidad de Zaragoza) y Luis Mª Serra
de Renobales (Universidad de Zaragoza), respectivamente.
El Congreso cerró con una breve sesión de clausura en la que participaron José Ramón
Moreno Fernández, Director de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, Sergio Tezanos Vázquez, Presidente de REEDES, y José Ángel
Castellanos Gómez, Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura.

Kapuscinsky Development Lecture
El 29 de junio tuvo lugar el encuentro Kapuscinsky Development Lecture (KDL),
organizado por REEDES y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Zaragoza, y promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Comisión Europea (CE). El acto contó con la presencia de la economista del desarrollo
británica Frances Stewart, que presentó la ponencia “Desarrollo humano: logros del
pasado y futuros desafíos”. La KDL sirvió como conferencia de inauguración del III CIED. La
conferencia al completo está disponible en la red.
Esta ha sido la segunda vez que REEDES organiza una edición de la KDL en España, ya que en
el año 2015 se organizó, junto con el Instituto Hegoa (Universidad del País Vasco), una edición
con el economista surcoreano Ha Joon-Chang. Nuevamente, se aprovechó la oportunidad
para mantener una entrevista con Stewart, realizada por el socio de REEDES Guillermo Otano.
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Premio REEDES para Jóvenes Investigadores
Durante el año 2016 se convocó el III Premio REEDES para Jóvenes Investigadores, con objeto
de promover y divulgar la investigación de los Estudios del Desarrollo.
La iniciativa reconoce los mejores trabajos de investigación de investigadores/as menores de
35 años, de entre las comunicaciones presentadas en los Congresos Internacionales de
Desarrollo.
En esta ocasión, los trabajos premiados ex aequo fueron:
•
•

Mª Ten Palomares: “Technologies for freedom en perspectiva territorial: reflexiones
para un análisis crítico de proyectos de electrificación rural aislada”.
Pacifique Mongongo Dosa: “On the measurement and use of equality weighted
growth”.

Los trabajos han sido ya publicados en la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo,
con mención expresa al Premio.

IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
Durante el año 2016 se dieron los primeros pasos para la organización del IV Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo. En el mes de septiembre se hizo un llamamiento a
nuestras universidades socias, solicitando propuestas. Se recibieron dos candidaturas, que
fueron evaluadas por la Junta Directiva. La propuesta seleccionada fue la presentada por la
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia.
El IV CIED tendrá lugar en Valencia entre los días 24 y 26 de enero de 2018.

Revista Iberoamericana de Estudios del 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.

A finales de 2015, la revista estaba indexada en Latindex,
ISOC, Dialnet, DOAJ, Cabell Publishing, Journal Seek, EBSCO,
Electronics Journals Library, SCOPUS, Web of Science,
ECONLIT, ERITH Plus, REDIB y Cabell Publishing INC. En 2016
ha sido incluida en el Emerging Sources Citation Index (ESCI).

En 2016 se publicaron dos números de la revista, con los
siguientes artículos:
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Vol. 5, nº1: enero-junio 2016
Monográfico: Cooperación Sur-Sur y procesos de integración (Coordinado por: Rafael
Domínguez Martín y Giuseppe Lo-Brutto)
–

–

–
–
–

–
–

“The Politics of Technical Assistance in Regional Integration Processes:
Mesoamerican Insights”. Patricia E. Almaguer-Kalixto
“¿Hacia una Nueva Arquitectura Financiera Regional? Problemas y perspectivas
de la cooperación monetaria en el ALBA-TCP”. Daniele Benzi, Tomás Guayasamín
y Mónica Vergara
“Cooperación financiera para el desarrollo, ADN de la cooperación Sur-Sur”.
Rafael Domínguez-Martín
“La cooperación Sur-Sur y el reto de su cuantificación, evaluación y valoración”.
Analilia Huitrón-Morales
“Construction of International Cooperation strategies: An inquiry into the
learning experience”. Dainelis Cabeza-Pulles y Carmen Amelia Coral-Guerrero
“Desigualdad y deudas hipotecarias en Colombia”. Yolanda Guerrero-Pino
“Macroeconomic Policy Reforms and Economic. Performance in Malawi (19602013)”. Themba G. Chirwa y N. M. Odhiambo

Vol. 5, nº2: julio-diciembre 2016
–
–
–
–
–
–
–

“Recursos naturales y desarrollo en África subsahariana: el caso de Zambia
después de la privatización de las minas”. Rafael Aguirre-Unceta
“El Buen Vivir como alternativa al desarrollo para América Latina”. Ana P.
Cubillo-Guevara, Antonio L. Hidalgo-Capitán y Santiago García-Álvarez
“El bajo uso de cuentas bancarias transaccionales en México: los que no pueden
y los que no quieren”. José A. García
“Asimetrías e intensidad de la integración caribeña”. Germán H. González y
Stefania S. Álvarez
“Los procesos políticos en torno al saneamiento rural: el caso del SanToLiC en la
India”. Andrés Hueso y Álvaro Fernández-Baldor
“On the measurement and use of equality weighted growth”. Pacifique D.
Mongongo
“Energy for Freedom: reflexiones para el análisis crítico de proyectos de
electrificación rural aislada”. María Ten-Palomares

Además, en el año 2016, desde RIED se lanzaron dos convocatorias. Por un lado, en el
mes de octubre, se lanzó una convocatoria para la recepción de recensiones de la obra
Blue Marble Health, de Peter J. Hotez, editada por John Hopkins University Press. Por
otro, en el mes de diciembre, se convocó a la recepción de resúmenes para el
monográfico Movilidades contemporáneas en la era del capitalismo neoliberal: crisis,
desarrollo y asimetrías globales, que será publicado en 2017 y que está siendo
coordinado desde el Grupo de Investigación de REEDES sobre movilidades
contemporáneas.
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Grupo de docencia en cooperación y desarrollo
Este grupo de trabajo, coordinado por Eugenio José Sánchez Alcázar (Universidad de
Murcia), 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.
En 2016 ha realizado dos grandes actividades:

Curso MOOC en Introducción a los Estudios del Desarrollo
Durante el primer trimestre de 2016, REEDES comenzó a trabajar en el que será primer
Massive Open Online Course (MOOC) puesto en marcha por la asociación: curso de
Introducción a los Estudios del Desarrollo.
En primer lugar, y bajo la coordinación de Eugenio José Sánchez Alcázar, la Junta
Directiva procedió al diseño del curso, que será impartido en colaboración con la
Universidad de Murcia. En este diseño, se contemplaron un total de seis módulos
temáticos, relacionados con los principales ámbitos de los Estudios del Desarrollo, así
como un “módulo 0 “de tipo introductorio. Los seis módulos contemplados fueron
“Delimitación teórico-práctica de los estudios de desarrollo”, “Relaciones
Internacionales y Desarrollo”, “Economía y Desarrollo”, “Desarrollo como sistema
complejo”, “Sociedad Civil, comunicación y Desarrollo”, y “Medio ambiente y cambio
climático”.
En segundo lugar, en el mes de marzo, lanzamos una convocatoria para seleccionar los
docentes del curso. A esta convocatoria se presentaron un total de seis propuestas, de
las que fueron seleccionadas a participar cuatro, según los criterios de adecuación de los
contenidos docentes, calidad de la propuesta metodológica y adecuación y solidez de
los CV del o los proponentes. Ante la falta de propuestas para dos módulos
contemplados en el diseño del curso, desde la Junta Directiva se decidió: encargar uno
de ellos de manera directa a miembros de la base social especialistas en la materia y
declarar desierto el otro (Sociedad civil y desarrollo), dejando su abordaje para una
futura segunda edición del curso.
Así, los materiales para el curso MOOC fueron diseñados y entregados por:
•
•
•
•
•

Módulo sobre Delimitación teórico-práctica de los Estudios del Desarrollo: Ainoa
Quiñones Montellano y Rogelio Madrueño Aguilar
Módulo sobre Economía y desarrollo: Rogelio Madrueño Aguilar
Módulo sobre Desarrollo Internacional y Complejidad: Eugenio Sánchez Alcázar y
Adán Ruiz Villalba
Módulo sobre Medioambiente y Cambio Climático: Álvaro Hernán Montoya
Ramírez
Módulo sobre Género y desarrollo: Laura Chamorro Serrano
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En tercer lugar, se procedió a verificar la calidad y homogeneidad de los materiales, así
como a coordinar su futura proyección en la plataforma on-line junto con la Universidad
de Murcia.
El curso será impartido en el segundo trimestre de 2017.

III Encuentro de estudiantes: El reto de la formación universitaria para la
cooperación y el desarrollo
Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar, en la Universidad de Murcia, el VII Seminario
de Bienes Público Globales (SBPG), actividad enmarcada en el Grupo de Trabajo de
Docencia y Posgrado en Desarrollo y Cooperación de REEDES, al que acudieron alumnos
y profesores de los siguientes postgrados:
•
•
•
•

•

Máster Universitario en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
Desarrollo de la Universidad del País Vasco.
Magíster en Cooperación Internacional, impartido por el IUDC, de la Universidad
Complutense de Madrid.
Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
Universidad de Murcia.
Máster en Cooperación Internacional para la inclusión social y la reducción de la
vulnerabilidad, del Instituto para la Cooperación y el Derecho Humano de la
Universidad Camilo José Cela.
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo ofertado por
la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria.

En esta ocasión, el encuentro tuvo como temática principal la educación para el
desarrollo, concretamente, la formación que precisa el especialista universitario en
cooperación internacional al desarrollo para llevar a cabo su trabajo de manera más
eficaz.
El seminario contó con la participación de expertos internacionales: Sara Burbi
e Immo Fiebrig, de la Universidad de Coventry, y Richard Hawkins y Humberto Ríos
Labrada, del Centro Internacional de Investigación Agropecuaria orientada al
Desarrollo.

Grupos de investigación
Durante 2016, se dio continuidad al trabajo de los seis Grupos de Investigación ya
existentes, creándose, además, uno nuevo: el Grupo de investigación en Sociedad Civil y
Desarrollo (Gi-SCD).
Es de destacar que durante la organización del III CIED, se les otorgó un activo papel a
los grupos de investigación de REEDES. Cada uno de ellos, fue encargado de coordinar
una línea temática de las 15 disponibles. Así, los/as coordinadores/as de los grupos, con
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ayuda del resto de sus miembros, valoraron los resúmenes y las comunicaciones
presentadas dentro de cada línea y moderaron las mesas correspondientes durante el
congreso.
El Grupo de investigación de Educación para el Desarrollo (Gi-EPD) fue fundado en
diciembre de 2012, con los objetivos de proporcionar oportunidades para el diálogo
sostenido y crítico de los investigadores/as 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. Está coordinado
por Alejandra Boni Aristizábal (U. Politécnica de Valencia), Ana Cano (U. Las Palmas de
Gran Canaria) y Mª Luz Ortega Carpio (U. Loyola Andalucía). En el III CIED, el Gi-EPD ha
realizado la valoración de artículos y la organización de las mesas de la línea temática
“Educación para el desarrollo”.
El Grupo de investigación sobre Financiación del desarrollo, creado en junio de 2013, se
refundó en 2016 con el nombre de Grupo de Investigación en Cambio socioeconómico, desigualdades y financiación (Gi-CSDF), coordinado desde entonces por
Rogelio Madrueño Aguilar (Universidad de Göttingen), Pablo Astorga (Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals) y Jorge Antonio Pérez Pineda (Instituto Mora/Universidad
Anáhuac México). Nace como un espacio de interacción, diálogo y debate entre
especialistas nacionales e internacionales interesados en el estudio del cambio socioeconómico e institucional, las desigualdades, así como de los principales mecanismos de
financiación, que condicionan el proceso y dinámica del desarrollo en una perspectiva
multinivel: nacional, regional y global. En el III CIED, el grupo coordinó la línea temática
“Financiación del desarrollo”. El Gi-CSDF ha puesto en marcha un blog en el que realizan
entrevistas a especialistas en desarrollo internacional y analizan artículos publicados
sobre su temática, entre otras actividades.
El Grupo de investigación sobre Movilidades Contemporáneas está coordinado desde
2015 por Rocío Pérez Griñán (Universidad de Cantabria), Jara Rodríguez Fariñas
(Universidad de Huelva) y Matthew Hayes (St. Thomas University, Canadá). En el III CIED,
coordinó la línea temática sobre “Migración y Desarrollo”. Además, sus coordinadoras
presentaron la ponencia “En cuanto vuelva me acredito en la ANECA. Retorno e
inserción de migrantes cualificados/as españoles/as tras la experiencia en la educación
superior ecuatoriana” en el IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
(FLACSO), dentro del simposio “Límites y potencialidades del retorno migratorio. Hacia
una optimización de recursos y capitales”.
El Grupo de investigación sobre Coherencia de políticas (Gi-CPD) se crea en enero de
2014, coordinado por Natalia Millán Acevedo (ICEI-Universidad Complutense de Madrid)
y Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía). El Gi busca estudiar la integración de la
perspectiva de desarrollo humano en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas en sus diferentes niveles (nacional, regional, multilateral). El grupo
coordinó la línea temática sobre “coherencia de políticas” en III CIED, así como un
número monográfico para la revista RIED sobre la misma temática, que verá la luz en
2017.
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El Grupo de investigación sobre Evaluación y Gestión del Conocimiento (Gi-EVAL),
nacido noviembre de 2014 y coordinado desde 2015 por María Rodríguez García
(Universidad de Cantabria) y María José Vázquez (Universidad Loyola de Andalucía),
coordinó la línea temática de Evaluación y Gestión del Conocimiento en el III CIED. Este
Gi busca proporcionar oportunidades para el diálogo sostenido y crítico de los/as
profesionales de la investigación, la consultoría, la gestión y la toma de decisiones en
evaluación.
El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS),
nacido en 2015 y coordinado por Rafael Domínguez Martín (Universidad de Cantabria) y
Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), se encargó de la
coordinación de la línea temática sobre Cooperación al Desarrollo durante el III CIED.
Además:
•

•

•

coordinaron uno de los dos volúmenes publicados en 2016 por la revista RIED,
concretamente el monográfico sobre Cooperación Sur-Sur y procesos de
integración.
lanzaron una convocatoria para la recepción de artículos, para ser publicados en
la Revista de Relaciones Internacionales ‘Estudos Internacionais’, editada por la
Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil.
lanzaron el primer Concurso de Ensayos “Otras Voces, Otros Ámbitos” bajo la
temática: “Realidades y Perspectivas Contemporáneas de la Cooperación Sur-Sur
y los Procesos de Integración en América Latina Frente al Cambio de Ciclo
Político Regional”

El Gi-CSS dispone de herramientas de difusión para sus miembros, con su propio perfil
de Facebook y con el envío de boletines periódicos de noticias.
El Grupo de Investigación en sociedad civil y desarrollo (Gi-GSC) nace en 2016,
coordinado por Gonzalo de Castro (Fundación Educo), Ángel González (Universidad
Autónoma de Madrid, Coordinadora de ONGD-España) e Ignacio Martínez (Universidad
del País Vasco y Colectivo La Mundial). Su objeto de análisis es el papel de la sociedad
civil como actor global de desarrollo y su interacción con las estructuras, dinámicas y
actores de la sociedad internacional.
Por otro lado, en el mes de septiembre REEDES lanzó una nueva Convocatoria de
financiación para el apoyo a los grupos de investigación, con una dotación
presupuestaria de 3.000 €, con tres objetivos:
•
•

•

Promover jornadas sobre los temas de investigación propuestos por los Grupos.
Desarrollar seminarios de investigación entre los miembros del grupo (que no
residan en la misma ciudad) con objeto de mejorar los trabajos de investigación y
las publicaciones académicas de los miembros del grupo.
Promover la reunión e intercambio de varios GI que ya estén conformados.

Con esta convocatoria se financiarán en 2017 actividades de los cuatro GI que
presentaron solicitud a la misma:
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•

•

•

•

Educación para el Desarrollo: se acordó la financiación de un seminario en el año
2017 en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de abordar la Agenda 2030 y su
promoción desde el Enfoque de la Ciudadanía Global entre investigadores de
REEDES.
Cooperación Sur Sur e integraciones regionales: realizarán una reunión de los
miembros del grupo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso
Vélez Pliego” (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México). En ella los
miembros del grupo presentarán comunicaciones sobre CSS, generando
materiales de alto nivel para ser publicados.
Coherencia de Políticas para el Desarrollo: entre los meses de mayo y junio de
2017 en Madrid, organizará una jornada junto con la Coordinadora de ONGD de
España, para definir su trabajo conjunto en el proyecto “Índice de Coherencia de
Políticas para el Desarrollo”.
Sociedad Civil y Desarrollo: realizarán su primer encuentro presencial desde la
creación del grupo, que tendrá lugar entre septiembre y octubre en Madrid. En
ella consensuarán los próximos pasos del grupo y darán forma a la posibilidad de
coordinar un número monográfico sobre Sociedad Civil y Desarrollo en la revista
RIED.

Actividades para la base social
Con el objetivo de fomentar el trabajo en red de nuestra base social y de que todos los
miembros de REEDES puedan conocer el trabajo y las áreas de especialización de los
demás, desde REEDES se dio continuidad en 2016 a tres actividades puestas en marcha
anteriormente: el censo de investigadores/as de REEDES, la sección de entrevistas a
socias/os y la difusión de las tesis doctorales leídas por los miembros de la base social.

Censo de investigadoras/es
En marcha desde 2014, el Censo de investigadoras/es de REEDES 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. A finales de diciembre de 2016 el censo contaba con 119
inscritos.

Sección de entrevistas
El objetivo de esta sección es que los socios/as puedan conocerse, “ponerse cara” y
compartir sus principales impresiones sobre los estudios de desarrollo, difundiendo
también las actividades en las que trabajan. Durante 2016 publicamos cuatro nuevas
entrevistas a socias/os: Javier Pérez (director de CIECODE), Marta Barandian (profesora
de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertistatea UPV/EHU), Guillermo Santander (Investigador del ICEI) y Kattya Cascante
(coordinadora en Fundación Alternativas).
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Sección de Tesis Doctorales
En 2016 desde REEDES dimos publicidad a la presentación de dos nuevas tesis
doctorales en Estudios del Desarrollo, presentadas por dos socias de la asociación: el
trabajo “Participación comunitaria y desarrollo: feminismos contra Corrientes, discursos
y prácticas de empoderamiento desde el trabajo social”, de Vanessa Sánchez
Maldonado, y el trabajo “Measuring the Effectiveness of Two Public Policies in the
Sectors of Labor Markets and Urban Infrastructure. Experimental and QuasiExperimental Evidence from Developing Countries”, de Paloma Acevedo Alameda.

02. NUESTRA LABOR DE INCIDENCIA
Desde la creación de REEDES hemos entendido que debemos desempeñar un papel en
la reivindicación de los Estudios del Desarrollo en España. Para ello, tratamos 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 de nuestro país.
Además, intentamos aportar el punto de vista y las opiniones de la base social a los
debates existentes sobre las políticas nacionales de investigación, educación y
cooperación, abriendo, para ello, debates participativos dentro de la Red.

Boletines 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. En él se informa de todas las novedades de REEDES, así como de
las instituciones y personas que son socias, además de otros temas que puedan ser de
interés general. Estos boletines son recibidos por un total de 368 contactos. A lo largo
de 2016 se enviaron 44 boletines.

Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos todas las
publicaciones de nuestra base social. En 2016 se enviaron 11 boletines. Este boletín
también es recibido por 368 contactos.
A través de la página web y de nuestras cuentas en Linkedin, Twitter y Facebook
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. La difusión digital en números es:
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•
•
•
•

Facebook: 930 seguidores (480 a finales de 2015).
Twitter: 659 seguidores (411 a finales de 2015)
Linkedin: 515 contactos (374 a finales de 2015)
Página web: 445 suscripciones a nuestro envío automático de boletines .

Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en
Estudios del Desarrollo
En enero de 2016 REEDES lanzó una convocatoria entre la base social para la realización
del Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo. Este
ha sido uno de los primeros pasos de la red para dar cumplimiento a uno de sus
objetivos estatutarios: la creación en España de un área de conocimiento en Estudios
del Desarrollo.
Tras evaluar las cuatro propuestas recibidas en el seno de la Junta Directiva, el estudio
fue realizado finalmente por la Universidad Loyola de Andalucía, baja la coordinación de
Antonio Sianes.
Los Términos de Referencia de la convocatoria, así como la versión definitiva del
estudio, están disponibles en el apartado de “Incidencia” de nuestra página web.
El estudio fue presentado ante la base social de REEDES en la V Asamblea General
Ordinaria que tuvo lugar el 29 de junio en Zaragoza.

Entrevista con el presidente de la Comisión de Cooperación
En abril de 2016 REEDES presentó el Manifiesto por la integración de los Estudios del
Desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i en el Congreso de los Diputados. El
vicepresidente de REEDES, José Antonio Sanahuja, y el vocal de comunicación, David
Álvarez, fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo; Jordi Xuclà. Xuclá se comprometió, además, a contar con REEDES en
futuras comparecencias parlamentarias abiertas a expertos.

03. REEDES TEJIENDO REDES
European Association of Development Research (EADI)
Durante 2016 REEDES ha seguido colaborando con su homóloga europea, EADI. EADI
agrupa a más de 150 centros de investigación y docencia y 200 investigadores de todo el
continente, siendo una de nuestras instituciones socias, a la vez que REEDES forma parte
también de su base social.
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Desde junio de 2014, el presidente de REEDES Sergio Tezanos, es el represente de
España en EADI, además de vicepresidente de esta asociación europea. Durante 2016,
REEDES ha colaborado activamente en la dirección ejecutiva de EADI y en la difusión de
sus actividades entre nuestra base social.

Revisión de literatura sobre los estudios del desarrollo en español
En mayo de 2016, lanzamos esta convocatoria, para la elaboración de un capítulo y un
resumen sobre la literatura existente en lengua española sobre los estudios del
desarrollo, en colaboración con EADI. Este trabajo estaba destinado a formar parte de
un documento de análisis estratégico sobre los estudios del desarrollo coordinado por la
European Association of Development Reasearch and Training Institutes (EADI), bajo el
título “Visión Global sobre los Estudios de Desarrollo” y que será presentado
públicamente en la Conferencia anual de EADI en 2017.
A la convocatoria se presentaron cinco propuestas. Dos de ellas, las de los
investigadores Rogelio Madrueño Aguilar y Pablo Martínez Osés, recibieron la máxima
puntuación, por lo que, desde REEDES, les propusimos llevar a cabo el trabajo de
manera conjunta.
Los doctores Madrueño y Martínez desarrollaron, finalmente, el trabajo de
investigación, “Los estudios del desarrollo en español: una respuesta crítica y
constructiva desde las periferias”, que fue presentado durante la conferencia anual de la
Asociación Noruega de Estudios del Desarrollo, celebrada en Oslo, los días 24 y 25 de
noviembre. Esta conferencia contó con el panel: “En búsqueda de una definición
revisada de los Estudios del desarrollo: imaginando soluciones globales para la
desigualdad y la pobreza“, donde se discutió el documento “Visión Global sobre los
Estudios de Desarrollo” de EADI.

Estudios del desarrollo en el Social Science Citation Index
En 2016, y junto a EADI y otras cuatro asociaciones europeas de ámbito nacional,
REEDES ha solicitado a Thomson Reuters la creación de una nueva categoría
independiente de estudios del desarrollo en el Social Science Citation Index, rectificando
así la inexacta unión de “Planning” y “Development”.

Curso de verano: agenda 2030 para el desarrollo sostenible
En el marco de las actividades formativas de REEDES, entre el 29 de agosto y el 2 de
septiembre de 2016, tuvo lugar el curso Agenda 2030 para el desarrollo sostenible:
¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?, en la sede de Santander de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Patrocinado por el Gobierno de
Cantabria, estuvo co-dirigido por Sergio Tezanos Vázquez, presidente de REEDES, y por
Ignacio Martínez, vocal de la asociación. Además, otros socios/as de REEDES
participaron en él, como José Antonio Sanahuja, Natalia Millán, Rogelio Madrueño y
Pablo Martínez Osés, entre otros ponentes.
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VII Premios Manuel del Castillo de investigación y periodismo
para la paz y la cooperación
Como en años anteriores, REEDES formó parte del jurado de los VII Premios Manuel del
Castillo de investigación y periodismo, en esta ocasión a través de nuestro socio Álvaro
Fernández-Baldor.
Los Premios Manuel Castillo de Investigación y Periodismo para la paz y la cooperación
al desarrollo son una iniciativa del Patronat Sud-Nord de la Fundación General de la
Universidad de Valencia, que pretende reconocer y difundir los resultados de más
interés para la sociedad española sobre la cooperación internacional, la paz y su
contribución al desarrollo humano y sostenible.

Encuesta sobre principales referencias literarias en los Estudios
del Desarrollo
Aprovechando la celebración del III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo el
pasado mes de junio en Zaragoza, Guillermo Otano, sociólogo y socio de REEDES, realizó
una encuesta entre los congresistas acerca de las referencias literarias más valoradas
dentro del ámbito de los Estudios del Desarrollo.
El objetivo de la iniciativa era identificar el terreno en común de los estudios sobre
desarrollo, una área de conocimiento en construcción, unida por la diversidad de
interpretaciones que pueden darse a ese polémico y polisémico concepto: el
«desarrollo».
El resultado de esta encuesta, así como un breve análisis sobre la misma, puede
consultarse en la página web de REEDES.

04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
Nuestra base social, lo más importante
REEDES finalizó 2016 con una base social compuesta por 226 investigadores/as y 31
instituciones: 20 universidades y/o centros de investigación universitarios españoles,
dos internacionales, dos redes internacionales (la European Association of Development
Research and Training Institutes y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional) y nueve organizaciones civiles.
Las cuotas establecidas en REEDES mantuvieron en 2016 su carácter progresivo, de
manera que los socios individuales aportaron recursos a la Red en función de su
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situación profesional y económica1, y las instituciones en función de sus ingresos
anuales2.

Instituciones socias de REEDES3

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

Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba
Asociación de investigación y especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI)
Asociación Profesional de Cooperantes (APC) (socio fundador)
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA), Universidad de Cantabria
(socio fundador)
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Zaragoza (socio fundador)
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia
Centre de Cooperació per al Desenvolupament, de la Universitat Politècnica de Catalunya
Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE)
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Fundación EDUCO
Fundación Entreculturas
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
Grupo Estudios para el Desarrollo – Universidad Loyola Andalucía
Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (socio fundador)
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad Complutense de
Madrid
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego". Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria" de la Universidad
Carlos III de Madrid
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), Universidad Jaume I de Castellón
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de
Madrid (IUDC)
Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de
Valladolid (OCUVa)
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, de la Universidad de las Islas Baleares
Oxfam Intermón
Periferia Consultora Social
Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)
Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)
Universidad Anáhuac México Norte
Universidad de Murcia (UM)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Investigadores/as, docentes y/o profesionales: 65€/año; estudiantes de postgrado sin trabajo a tiempo
completo: 25€/año; desempleados/as: 0€.
2
Instituciones con ingresos anuales <100.000€/año: 250€; ingresos anuales 1000.000-500.000€/año: 500€;
ingresos >500.000€/año: 750€.
3
A fecha 31 de diciembre de 2016
1
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Las personas que forman la organización
Junta Directiva
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Presidente: Sergio Tezanos Vázquez. Universidad de Cantabria. Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).
Vicepresidente: José Antonio Sanahuja Perales. Universidad Complutense de
Madrid. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Secretaria: Carmen Trueba Salas. Universidad de Cantabria.
Tesorero: Jorge Gutiérrez Goiria. Universidad del País Vasco. Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación (HEGOA).
Vocal de comunicación y relaciones institucionales: David Álvarez. Universidad
Complutense de Madrid. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC).
Vocal de Grupos de Investigación: Natalia Millán Acevedo. Universidad
Complutense de Madrid. Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).
Vocal de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo: Begoña Gutierrez
Nieto. Universidad de Zaragoza.
Vocal de I+D+i: Alejandra Boni Aristizábal. Universidad Politécnica de Valencia.
Instituto Ingenio, CSIC-UPV.
Vocal de relaciones con ONGD y tercer sector: Ignacio Martínez. Plataforma 2015
y más.
Vocal de formación de postgrado: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de
Murcia.

Secretaría Técnica
•

Coordinadora: María Rodríguez García.

05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En 2015 inauguramos una nueva sección en nuestra página web: “somos
transparentes”. A lo largo de 2016 hemos compartido en ella los documentos de
planificación y justificación de la asociación:
•
•
•
•

memorias de actividades
planes de trabajo
presupuestos
informes financieros anuales

Además, intentando dar un paso más en nuestra política de transparencia, en el mes de
junio hicimos un llamamiento a la base social para realizar una auditoría interna de las
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cuentas de la asociación del año 2015. Solicitamos un/a socio/a interesado/a en revisar
toda la documentación económica de la asociación correspondiente a 2015: extractos
bancarios, justificantes de ingresos y gastos, etc. Finalmente, el socio Luis Guridi asumió
esta tarea, que reflejó en un Informe de auditoria interna difundido entre la base social.
A continuación os compartimos el balance de situación y cuenta de resultados de
REEDES del ejercicio 2016.
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BALANCE DE SITUACIÓN REEDES
EJERCICIO: 2016
ACTIVO
Bancos (Triodos)
Saldo Paypal
TOTAL ACTIVO

2016
16.279,90
61,46
16.341,36

2015
15.213,75
15.213,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto
Fondo Social y Reservas
Resultado del ejercicio
Pasivo Corriente
Acreedores
Hda. P. Acreedora (retenciones)
Org. SS Acreedores (SS diciembre)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2015

14.462,60
1.083,89

16.893,01
-2.430,41

68,85
282,63
443,39

250
185,83
315,32

16.341,36

15.213,75

CUENTA DE RESULTADOS REEDES
EJERCICIO: 2016
2016

2015

19.748,42
6.195,36
1.250,00
1.000,00

18.000,00

-12.498,92
-6.249,94
-4.000,00

-13.307,28

Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas 2016
Subvención K-Lecture y Congreso Zaragoza 2016
Subvención contratación secretaría
Estudio EADI literatura ED en español

Gastos de la entidad por la actividad propia
Secretaria Técnica (personal y otros gastos)
K-Lecture y Congreso Zaragoza 2016
Estudio área Estudios de Desarrollo

Gastos áreas diversas
Curso MOOC
Estudio EADI literatura ED en español

Gastos asistencia Junta Directiva REEDES
Gastos asistencia a reuniones de la Junta Directiva de EADI
Gastos seminarios Grupos Investigación
Contribución Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
Asesoría contable
Mantenimiento y actualización página Web
Resultado de la actividad propia
Resultado financiero (gestión recibos socios y otros)
Resultado del ejercicio

-883,28
-1.200,00
-1.000,00
-655,14
-23,00
-975,00
-265,58
-127,60

-2.269,24
-606,03
-974,68
-1.990,00
-212,00
-84,54

1.198,60

-2.327,05

-114,71

-103,36

1.083,89

-2.430,41

