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LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	DE	TRABAJO	2017-2020	
	

En	la	IV	Asamblea	General	Ordinaria	celebrada	en	Madrid	el	30	de	marzo	de	2017,	se	
propusieron	 unos	 objetivos	 generales	 para	 el	 mandato	 2017-2020,	 que	 fueron	
aprobados	por	la	Junta	Directiva	conformada	ese	mismo	día.	

Posteriormente,	 sobre	 esta	 base,	 los	 miembros	 de	 la	 nueva	 Junta	 Directiva	 se	 han	
hecho	responsables	de	diferentes	áreas	de	trabajo,	desarrollando	un	plan	concreto	de	
actuación,	que	se	ha	consensuado	y	aprobado	en	la	posterior	reunión	de	junta	del	30	
de	junio	de	2017.	

A	continuación	se	incluyen	los	objetivos	iniciales	presentados	en	la	asamblea,	junto	al	
Plan	 de	 Trabajo	 que	 reúne	 las	 propuestas	 de	 las	 diferentes	 áreas.	 El	 plan	 servirá,	
además,	 como	herramienta	 para	 rendir	 cuentas	 ante	 nuestra	 base	 social	 al	 final	 del	
mandato	de	la	Junta	Directiva.	

	

Objetivos	generales	2017-2020	
	
1.	 Fortalecimiento	interno	

• Fortalecer	la	asociación	implicará	trabajar	para	seguir	ampliando	la	base	social,	
incluyendo	 los	 ámbitos	 universitarios,	 la	 sociedad	 civil,	 o	 las	 instituciones	
cercanas	 a	 los	 ámbitos	 y	 las	 preocupaciones	 sobre	 el	 desarrollo.	 Esto	 incluye	
estudiar	y	tratar	de	mejorar	el	aporte	que	supone	REEDES	para	las	personas	e	
instituciones	asociadas.	

• Igualmente	atender	a	la	búsqueda	de	formas	de	financiación	y	colaboraciones	
estables.	

• Trabajaremos	para	ir	actualizando	los	canales	y	formatos	para	la	información	y	
la	participación,	promoviendo	una	gestión	participativa	y	con	transparencia.	

2.	 Proyección	y	trabajo	hacia	el	exterior	

• Se	 continuarán	 impulsando	 los	 Congresos	 Internacionales	 de	 Estudios	 del	
Desarrollo	 cada	 dos	 años	 (2018	 y	 2020),	 como	 actividad	 clave	 para	 articular	
propuestas,	 debatir	 avances	 y	 favorecer	 el	 contacto	 entre	 los	 miembros	 de	
REEDES.	

• Profundizar	 en	 la	 línea	 de	 lograr	 el	 reconocimiento	 de	 los	 estudios	 del	
desarrollo	 y	 el	 impulso	 a	 la	 investigación	 en	 diferentes	 ámbitos:	 académico	
(área	 de	 conocimiento	 reconocimiento	 para	 la	 carrera	 académica);	
institucional;	sociedad	civil	(importancia	de	la	investigación	o	evaluación);	y	en	
la	sociedad	en	general	(generar	debate	público).	

• Continuar	 promocionando	 los	 grupos	 de	 investigación	 en	 la	 asociación,	 con	
apoyo	 económico	 a	 sus	 reuniones,	 a	 su	 logística,	 facilidades	 para	 la	
participación	en	Congresos,	etc.	
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• Promover	 la	 relación	 y	 alianzas	 entre	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	
academia,	en	nuestro	ámbito	de	trabajo.		

• Participar	 activamente	 en	 las	 redes	 a	 nivel	 europeo	 (EADI)	 y	 también	 en	 la	
relación	con	otras	redes,	especialmente	latinoamericanas.	

• Promover	actividades	de	formación,	conferencias	e	iniciativas	que	contribuyan	
al	 debate	 y	 la	 difusión	 de	 cuestiones	 de	 desarrollo	 entre	 las	 personas	 y	
asociadas	 y	 de	 cara	 al	 exterior	 también.	 Prestar	 especial	 atención	 en	 este	
sentido	 a	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 Agenda	 2030	 y	 los	 ODS,	 con	 sus	
potencialidades	y	problemática.	

• Promover	 acciones	 e	 intercambios	 con	 otros	 ámbitos	 de	 la	 investigación	 y	
formación	académica	no	necesariamente	involucradas	en	temas	de	desarrollo,	
impulsando	la	preocupación	por	la	construcción	de	un	mundo	más	equitativo	y	
sostenible	en	diferentes	disciplinas	académicas.	

• Continuar	promocionando	la	Revista	Iberoamericana	de	Estudios	de	Desarrollo,	
editada	junto	a	la	Cátedra	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	de	la	Universidad	
de	Zaragoza,	y	facilitar	la	participación	en	la	misma	a	las	personas	y	grupos	de	
REEDES.	
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ÁREA	INSTITUCIONAL	Y	COMUNICACIÓN		
	

Objetivo	1.-	Gestionar	eficazmente	y	con	transparencia	la	asociación	

1.1.	 Elaborar	 un	 plan	 de	 trabajo	 a	 3	 años	 con	 responsabilidades,	 y	 darle	
seguimiento	desde	la	Junta	Directiva.	
1.2.	Búsqueda	de	nuevas	fuentes	de	financiación	y	colaboraciones	estables	para	
la	asociación.	
1.3.	Elaboración,	seguimiento	y	presentación	de	 las	cuentas	anuales:	Análisis	de	
la	situación	de	las	cuentas	y	ejecución	del	presupuesto	en	cada	reunión	de	junta	
directiva;	Presentación	de	las	cuentas	y	presupuestos	en	la	asamblea	anual.	
1.4.	Continuar,	anualmente,	con	el	proceso	de	auditoría	interna	de	las	cuentas	de	
la	asociación	por	parte	de	miembros	de	la	base	social.	

Objetivo	2.-	Fortalecimiento	de	una	base	social	de	la	red	informada,	crítica	y	que	
fomente	la	incidencia	social	y	política	en	la	promoción	de	los	estudios	del	desarrollo	

2.1.	 Consolidar	 el	 enfoque	 de	 comunicación	 para	 la	 transformación	 social	 y	
política	en	la	comunicación	interna	y	externa	de	REEDES	(boletines,	página	web,	
redes	sociales	y	transparencia).	
2.2	 Ampliación	 de	 la	 base	 social,	 incluyendo	 los	 ámbitos	 universitarios,	 la	
sociedad	 civil,	 o	 las	 instituciones	 cercanas	 a	 los	 ámbitos	 y	 las	 preocupaciones	
sobre	el	desarrollo	
2.3	 Impulsar	 los	 Congresos	 Internacionales	 de	 Estudios	 del	 Desarrollo,	 como	
actividad	clave	para	articular	propuestas,	debatir	avances	y	favorecer	el	contacto	
entre	los	miembros	de	REEDES.	

Objetivo	3.-	Adecuación	de	los	estatutos	de	la	asociación	

3.1.	Creación	de	un	grupo	de	trabajo	compuesto	por	miembros	de	la	base	social	
de	REEDES	y	de	la	Junta	Directiva,	que	elabore	un	borrador	de	nuevos	estatutos	
para	la	asociación	
3.2.	 Aprobación	 de	 nuevos	 estatutos	 en	 Asamblea	 e	 inclusión	 en	 el	 Registro	
Nacional	de	Asociaciones		

Objetivo	4.-	Valoración	y	ejecución	del	cambio	a	Asociación	de	utilidad	pública	

4.1	Estudio	de	requerimientos	y	detalle	de	ventajas	e	inconvenientes	del	cambio.	
4.2.	 Si	 procede,	 adaptar	 la	 asociación	 a	 los	 requisitos	 necesarios	 (estatutos,	
cuentas…)	
4.3.	Formalizar	la	solicitud	ante	el	Ministerio	del	Interior.	
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Área:	INCIDENCIA	Y	ESTUDIOS	DEL	DESARROLLO	
José	Miguel	Soriano	(vicepresidente)	y	Antonio	Sianes	(vocal)	

	

Objetivo	 1.-	 Seguir	 colaborando	 estrechamente	 con	 la	 European	 Association	 of	
Development	 Research	 and	 Training	 (EADI)	 y	 ampliar	 la	 presencia	 en,	 y	 la	
colaboración	 con,	 otras	 redes	 y	 plataformas	 internacionales	 del	 ámbito	 del	
Desarrollo.	

1.1.	 Facilitar	 el	 intercambio	 y	 la	 cooperación	 entre	 los	 investigadores/as	
españoles	especializados	en	los	estudios	del	desarrollo	con	investigadores	y	redes	
internacionales.	

-	Potenciar	la	formación	y/o	consolidación	de	grupos	de	investigación	inter	país.	
-	 Facilitar	el	diseño	y	ejecución	de	proyectos	de	 investigación	de	manera	conjunta	
entre	investigadores	de	REEDES	y	de	otras	redes	internacionales.	
-	 Potenciar	 la	 participación	 de	 los	 miembros	 de	 REEDES	 en	 congresos	
internacionales	 sobre	 Estudios	 del	 Desarrollo,	 especialmente	 en	 el	 Congreso	 de	
EADI,	 para	 que	 se	 consolide	 como	 foro	 de	 debate	 cualificado	 en	 que	 presentar	
procesos	y	 resultados	de	nuestras	 investigaciones	en	el	ámbito	multidisciplinar	del	
desarrollo.	

1.2.	Permear	REEDES	y	sus	modos	organizativos	de	 los	saberes,	 sensibilidades	y	
aprendizajes	provenientes	de	otros	contextos	académicos.	

-	Ampliar	el	censo	de	investigadoras/es	de	procedencia	internacional	en	REEDES.	
-	 Promover	 y	 facilitar	 la	 participación	 de	 investigadores	 internacionales,	
especialmente	 los	provenientes	del	 contexto	 iberoamericano,	en	 los	Congresos	de	
REEDES.	
-	Potenciar	el	 intercambio	de	 información,	experiencias	 y	metodologías	de	 trabajo	
con	otras	redes.	
-	Desarrollar	un	programa	de	intercambio	entre	miembros	de	las	redes	socias.	

1.3.	 Solicitar	 apoyo	 a	 EADI	 y	 aprender	 de	 otras	 redes	 que	 hayan	 conseguido	
reconocer	e	institucionalizar	los	Estudios	del	Desarrollo	en	su	país.	

1.4.	En	colaboración	con	la	vocalía	de	la	Revista	RIED,	difundir	la	revista	entre	las	
socias	 internacionales	 para	 que	 envíen	 contribuciones	 de	 calidad	 y	 puedan	
proponer	la	coordinación	de	monográficos.	

Objetivo	2.-	Incidir	para	el	reconocimiento	de	los	estudios	del	desarrollo	en	España	
como	un	área	de	conocimiento	

2.1.	 Elaborar	 una	 base	 de	 datos	 de	 investigadores/as	 interesados	 en	 el	
reconocimiento	de	los	Estudios	del	Desarrollo	como	área	de	conocimiento,	tanto	
pertenecientes	a	REEDES	como	externos	

2.2.	Contacto	con	otros	colectivos	que,	dentro	de	sus	ámbitos	de	 investigación,	
están	trabajando	en	el	reconocimiento	de	nuevas	áreas	de	conocimiento	
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2.3.	 A	 partir	 de	 las	 conclusiones	 del	 Estudio	 sobre	 la	 creación	 de	 un	 área	 de	
conocimiento	 en	 Estudios	 del	Desarrollo	 en	 España	 (REEDES,	 2016),	 elaboración	
de	escrito	razonado	sobre	la	creación	del	área	de	conocimiento	

2.4.	 Presentación	 del	 Estudio	 sobre	 la	 creación	 de	 un	 área	 de	 conocimiento	 en	
Estudios	del	Desarrollo	en	España	 (REEDES,	2016),	del	escrito	 razonado	sobre	 la	
creación	del	área	y	de	la	base	de	datos	de	investigadores/as	ante	las	instituciones	
y	organismos	pertinentes	(Consejo	de	Universidades,	entre	otras)	
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Área:	GRUPOS	DE	INVESTIGACIÓN	
Rogelio	Madrueño	Aguilar	(vocal)	

	

	

Objetivo	1:	Valorar	el	funcionamiento	de	los	Grupos	de	Investigación	(GI)	en	REEDES	
y	reformular,	en	su	caso,	la	estrategia	de	la	asociación	en	cuanto	a	ellos	

1.1.	Realizar	una	consulta	a	la	base	social	sobre	sus	expectativas	en	torno	a	los	GI	

1.2.	Entrevistar	a	los	coordinadores	y	miembros	de	los	GI	para	que	valoren	su	
funcionamiento	y	establezcan	metas	y	directrices	de	trabajo	

1.3.	Valorar	los	resultados	que	ha	tenido	la	actual	herramienta	de	REEDES	de	
fortalecimiento	de	los	GI	(ayudas	bianuales)	y	explorar	nuevos	mecanismos	de	
financiación	externa	

1.4.	Con	todo,	plantear	una	nueva	estrategia	de	REEDES	en	materia	de	GI	

Objetivo	2:	Mejorar	los	canales	de	comunicación	de	los	GI	

2.1.	 Impulsar	 la	 comunicación	 de	 los	 GI	 hacia	 la	 base	 social	 de	 REEDES,	 otras	
organizaciones	sociales	y	el	público	en	general.	

2.2.	 Impulsar	 la	 comunicación	 entre	 los	 diferentes	 GI,	 a	 fin	 de	 potenciar	 la	
multidisciplinariedad	e	interdisciplinaridad	de	los	Estudios	del	Desarrollo	

Objetivo	3:	Fomentar	sinergias	entre	los	GI	y	otras	actividades	de	REEDES		

3.1.	 Consolidar	 la	 participación	 de	 los	 GI	 en	 los	 Congresos	 Internacionales	 de	
Estudios	del	Desarrollo,	a	través	de	la	coordinación	de	líneas	temáticas	
3.2.	Promover	la	participación	de	los	GI	en	la	Revista	Iberoamericana	de	Estudios	
del	Desarrollo	(RIED)	

-	 Propuesta	 y	 coordinación	 de	 números	 monográficos	 sobre	 temáticas	
relacionadas	con	el	trabajo	de	investigación	de	los	GI	
-	Envío	de	artículos	y	recensiones	a	la	RIED		

Objetivo	 4:	 Impulsar	 el	 diálogo	 de	 los	 GI	 con	 otros	 grupos	 de	 investigación	 sobre	
Estudios	del	Desarrollo	externos	a	REEDES	

4.1.	Impulsar	proyectos	conjuntos	para	potenciar	la	relevancia	de	los	estudios	del	
desarrollo	desde	una	perspectiva	incluyente,	plural	y	humanista.	
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Área:	FORMACIÓN		
Ainoa	Quiñones	Montellano	(vocal)	

	

	

Objetivo	1.-	Promover	la	primera	edición	del	premio	a	los	mejores	Trabajos	sobre	
Estudios	del	Desarrollo	entre	las	instituciones	socias	de	REEDES		

1.1.	 Búsqueda	de	 financiación	para	 la	promoción	de	un	premio	en	Estudios	del	
Desarrollo	 y	 de	 su/s	 categoría/s	 más	 apropiada/s	 (Trabajo	 de	 Fin	 de	 Grado,	
Trabajo	de	Fin	de	Master,	Tesis	Doctoral)	
1.2.	Diseño	de	las	bases	del	premio	
1.3.	Convocatoria	de	la	I	edición	del	premio	

Objetivo	2.-	Consolidación	de	 la	 formación	especializada	en	el	área	de	estudios	de	
desarrollo.		

2.1.	Coordinar	la	segunda	edición	del	Massive	Open	Online	Course	(MOOC)	sobre	
“Introducción	a	los	Estudios	del	Desarrollo”	en	el	año	2018.		

2.2.	Estudio	de	valoración	para	visibilizar	 la	oferta	formativa	de	 las	 instituciones	
socias	de	REEDES	en	estudios	del	desarrollo,	e	inclusión	en	la	página	web	u	otros	
formatos,	si	procede	
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Área:	SOCIEDAD	CIVIL	Y	RELACIONES	INSTITUCIONALES		
Ignacio	Martínez	(vocal)	

	

	

Objetivo	1.-	 Impulsar	y	dinamizar	 la	participación	de	las	organizaciones	sociales	en	
REEDES	

1.1.	 -Continuar	 con	 el	 trabajo	 de	 mapeo	 de	 posibles	 organizaciones	 sociales	
socias	y	de	ampliación	de	la	base	social.	

1.2.	-Mantener	una	interlocución	fluida	con	las	organizaciones	socias	de	REEDES	

1.3.	-Fomentar	la	participación	de	las	organizaciones	sociales	socias	de	REEDES	en	
los	grupos	de	investigación,	en	las	actividades	específicas	promovidas	por	REEDES	
y	en	los	Congresos	de	Estudios	del	Desarrollo	organizados	por	REEDES.	

Objetivo	 2.-	 Impulsar	 y	 ampliar	 la	 participación	 de	 REEDES	 en	 espacios	
intersectoriales	de	reflexión	y	debate	sobre	desarrollo.	

2.1.	-Impulsar	la	participación	de	REEDES	en	espacios	de	reflexión	y	diálogo	sobre	
el	desarrollo	y	los	problemas	del	desarrollo	de	carácter	interinstitucional	e	
intersectorial	

2.2.	–Dinamización		del	Grupo	de	Investigación	sobre	Sociedad	Civil	y	Desarrollo	
de	REEDES	

Objetivo	3.-	Fortalecer	el	conocimiento	y	la	presencia	de	REEDES	en	espacios	
institucionales	que	favorezcan	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	la	red.	

3.1.	Establecer	contactos	institucionales	para	la	presentación	de	REEDES	y	sus	
objetivos:	

o	 Profundización	de	los	diálogos	ya	iniciados	
o	 Establecimiento	de	nuevos	contactos	

3.2.	Fomentar	la	participación	de	REEDES	en	espacios	consultivos	de	políticas	
vinculadas	con	los	estudios	del	desarrollo	(consejos	de	cooperación,	consejos	
sectoriales…)	
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Área:	BASE	SOCIAL	Y	PARTICIPACIÓN			
Francisco	Verdes-Montenegro	(vocal)	

	

	

Objetivo	1.-	Dinamizar	la	participación	de	nuestra	base	social	en	REEDES.	

1.1.	Realizar-	como	mínimo	bianualmente-,	una	consulta	a	la	base	social	sobre	su	
satisfacción,	preocupación,	y	necesidades.		

-	Velar	por	su	toma	en	consideración	por	parte	de	la	Junta	Directiva.	

1.2.	Poner	en	marcha	herramientas	para	enriquecer	la	vinculación	a	REEDES.		
-	Iniciativa	1:	Ronda	de	consultas	específicas	a	socios	institucionales	para	
explorar	su	satisfacción	con	la	red,	y	recabar	propuestas	
-	 Iniciativa	 2:	 Base	 de	 datos	 de	 titulaciones	 oficiales,	 títulos	 propios	 y	
diplomas	para	facilitar	la	búsqueda	de	estudiantes	
-	 Iniciativa	 3:	 En	 colaboración	 con	 el	 área	 de	 investigación,	 explorar	
sinergias	entre	 los	grupos	de	 investigación	y	 las	 líneas	de	trabajo	de	 las	
instituciones.	

1.3.	 Articular	 estrategia(s)/campaña(s)	 para	 ampliar	 a	 base	 social,	 tanto	 de	
carácter	individual	como	institucional.	

-	Coincidiendo	con	los	congresos	de	REEDES,	como	espacio	de	encuentro,	se	
promoverán	iniciativas	para	difundir	la	red	por	parte	de	los	propios	socios	e	
incentivar	 la	 filiación	 con	 campañas	 atractivas	 que	 pongan	 en	 valor	 la	
función	que	cumple	la	red.	
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Área:	REVISTA	RIED			
Chaime	Marcuello	Servós	(vocal)	

	

	

Objetivo	1.	Impulsar	la	RIED	como	instrumento	de	divulgación	e	investigación	en	el	
campo	 de	 los	 estudios	 de	 desarrollo,	 haciendo	 que	 sea	 un	 espacio	 crítico	 de	
relevancia	 internacional	 que	 sirva	 tanto	 a	 las	 organizaciones	 sociales	 como	 a	 las	
instituciones	e	investigadores	

1.1.	Difusión	de	la	revista	en	instituciones	y	foros	de	interés,	para	dar	a	conocer	
sus	artículos	y	atraer	nuevos	manuscritos:		

-	Boletín	de	EADI,	Consejo	Latinoamericano	de	Ciencias	Sociales,	Academia.edu,	
Research	Gate,	etc	

1.2.	 Consolidar	 y	 aumentar	 la	 presencia	 de	 la	 revista	 en	 los	 índices	
internacionales	más	destacados,	como	SCOPUS,	ERIH	y	ECONLIT…		y	avanzar	de	la	
categoría	‘emerging’	a	la	posición	consolidada	en	el	Journal	Citation	Report.	

1.3	 Reforzar	 los	 vínculos	 entre	 la	 revista	 y	 la	 base	 social	 y	 los	 grupos	 de	
investigación	de	REEDES	

-	hacer	llamamientos	periódicos	al	envío	de	manuscritos	en	el	boletín	de	REEDES		
-	 publicitar,	 periódicamente,	 las	 secciones	 fijas	 de	 la	 revista	 en	 el	 boletín	 de	
REEDES	(recensiones	y	sección	de	tesis	doctorales)	
-	 en	 coordinación	 con	 el	 área	 de	 grupos	 de	 investigación,	 impulsar	 números	
monográficos	desde	los	grupos	

1.4	Continuar	la	línea	de	selección	rigurosa	de	artículos	con	política	de	evaluación	
por	 pares,	 implicación	 del	 Consejo	 Editorial,	 gestión	 eficaz	 de	 la	 base	 de	
evaluadores	etc.	

Objetivo	2:	Consolidar	y	diversificar	las	fuentes	de	financiación	de	la	revista	

2.1.	 Continuar	 con	 las	 aportaciones	de	REEDES	 y	de	 la	 Cátedra	de	Cooperación	
para	el	Desarrollo	de	 la	Universidad	de	 Zaragoza	para	 financiar	 la	 producción	 y	
gestión	de	la	revista	

2.2.	 Buscar	 financiación	otras	 fuentes	de	 financiación	para	RIED,	 especialmente	
para	sus	números	monográficos	

	
	


