ELECCIONES JD REEDES 2017
Programas electorales
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Programa LISTA CERRADA: presidencia, vicepresidencia,
secretaría y tesorería
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Después de 6 años de recorrido como asociación, corresponde renovar la Junta Directiva de
REEDES, tras agradecer a quienes dejan su puesto su dedicación y el buen trabajo realizado.
En este relativamente breve período de tiempo, REEDES ha llegado a estar formada por 226
personas y 31 instituciones asociadas, que están permitiendo un funcionamiento asentado y
actividades crecientes.
Nuestra propuesta en este momento parte del reconocimiento al camino recorrido, y en gran
medida propone continuar y profundizar en las líneas de trabajo ya iniciadas. Por otro lado, al
apostar por un trabajo participado y cooperativo, somos conscientes de que las actuaciones
concretas a desarrollar dependerán también del aporte del resto de vocales de la próxima
junta. Por ello, las líneas aquí propuestas se detallarán de forma más concreta una vez
constituida la nueva junta al completo, y desde el mismo 30 de marzo. Con todo, estas son
nuestras líneas principales para los próximos tres años:
1.

Fortalecimiento interno
•

•
•

2.

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.
Proyección y trabajo hacia el exterior

•

•

•

•
•
•

Se continuarán impulsando los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo
cada 2 años (2018 en Valencia y 2020) como actividad clave para articular propuestas,
debatir avances, favorecer el contacto…
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, 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.
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
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•

•

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.

Para trabajar en estas líneas, nos presentamos como una candidatura con una amplia
trayectoria en el sector, que cuenta con dos personas que ya formábamos parte de la anterior
junta directiva. Creemos que, además de nuestro trabajo, aportaremos un buen conocimiento
de la asociación, del entorno universitario, la docencia y la investigación, así como también del
sector del desarrollo y la sociedad civil. Junto a las 4 personas que componemos la
candidatura, y como parte fundamental de nuestro futuro equipo, contamos también en
nuestros planes con la continuidad de María Rodríguez como coordinadora de REEDES.
Por todo ello, pedimos tu apoyo a nuestra candidatura en la asamblea de REEDES que se
celebrará en Madrid del 30 de marzo.

Jorge Gutiérrez Goiria. Candidato a presidente (Instituto Hegoa,
Universidad del País Vasco)

José Miguel Soriano. Candidato a vicepresidente (Universitát de Valencia,
Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo)

Natalia Millán Acevedo, Candidata a secretaria (Investigadora
independiente)

María José Martínez. Candidata a tesorera (Instituto Hegoa, Universidad
del País Vasco)
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Programa electoral a VOCAL INSTITUCIONAL. Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo (Universidad de Zaragoza)
Concurre en representación: Chaime Marcuello Servós
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Soy profesor titular de Trabajo Social y Servicios Sociales en el departamento de Psicología y
Sociología y coordinador del Programa de Doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y
Sociales de la Universidad de Zaragoza. También soy profesor en el Programa Interinstitucional
de Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (México) y la
Universidad Autónoma de Coahuila. Coordinador y co-fundador del Grupo Interdisciplinar de
Innovación Docente (GIDID). Miembro y cofundador del Grupo de Estudios Sociales y
Económicos del Tercer Sector (GESES). Soy doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza
(1997) y Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales. Además, soy presidente
electo del Comité de investigación en Sociocibernética de la Asociación Internacional de
Sociología para el periodo (2014-2018). He sido elegido como editor de Current Sociology
Monographs and Sage International Sociological Series Books para el periodo Julio 2016-julio
2019.
Leí mi tesis doctoral en 1997: «Criterios de acción y legitimación de la cooperación
internacional al desarrollo: el caso español en Centroamérica». Trabaje en campos de
retornados en El Salvador en 1991, he colaborado con distintas ONG y proyectos de distinto
tipo en Centroamérica y México.
Por otra parte, formo parte de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad
de Zaragoza desde sus orígenes, fui el promotor de la Revista Iberoamericana de Estudios del
Desarrollo (RIED) y confundador junto con Begoña Gutiérrez Nieto et al. de dicha revista. Para
el siguiente periodo, mi tarea será continuar con la excelente tarea de Begoña Gutiérrez Nieto
en RIED.
Por último, soy padre de cinco hijos, voy en bicicleta para desplazarme por la ciudad, antes
hacia deporte, canto en un coro, escribo y leo todo lo que puedo.
Mi lista de publicaciones más recientes se puede consultar en Google Scholar y en Dialnet.
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Programa a VOCAL INSTITUCIONAL. Instituto Complutense de Estudios
de Estudios Internacionales (ICEI)- (UCM)
Concurre en representación: Francisco VerdesMontenegro Escanez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) es un centro interdisciplinar que
desde hace años contribuye, a través de distintas áreas y equipos, a la investigación y la
formación superior en el campo del desarrollo y la cooperación en nuestro país.
En su haber a lo largo de las dos últimas décadas se cuentan estudios de referencia, muchos de
ellos en colaboración tanto con organismos públicos (AECID, Instituto de la Mujer, FIIAPP,
Fundación EULAC, etc.) como privados (Cruz Roja, Plataforma 2015 y más, etc.). Tampoco
pueden perderse de vista las distintas titulaciones, diplomas y seminarios que tienen cabida en
sus instalaciones, con las problemáticas del desarrollo como referencia.
La proyección internacional, sobre todo con redes amplias con Europa y América Latina es otra
de sus señas de identidad, siendo además un centro que apoyó la creación de REEDES desde
sus primeros pasos.
Como representante institucional en la Junta de REEDES, querría contribuir a dar continuidad
al magnífico trabajo que ya se ha hecho estos años, para que siga afianzándose nuestra base
social, porque la red siga siendo un espacio de encuentro ‒físico y virtual‒ amable e inspirador,
así como una herramienta práctica para los que formamos parte de ella. En ese sentido, los 7
objetivos y 8 actividades a partir de los cuales se constituyó la red deben seguir orientando
nuestra acción."
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Programa de la candidata a VOCAL. CIDOB y
Universidad Autónoma de Barcelona
Anna Ayuso
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presento mi candidatura a vocal de REEDES con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la
red de Estudios de Desarrollo y contribuir a expandir su labor de difusión del conocimiento y la
relación con las instituciones de investigación, desarrollo e innovación y de cooperación
internacional, tanto en el ámbito nacional como internacional. Creo que mi dilatada
experiencia tanto en el ámbito académico, como desde mi actividad investigadora en el campo
del desarrollo y la cooperación y docente en la universidad durante más de 20 años y de
difusión y debate a través de mi trabajo en CIDOB, uno de los Think tanks españoles de más
larga trayectoria y con gran proyección internacional, puede ser de utilidad para la difusión del
conocimiento generado por REEDES y para hacerlo llegar a las instituciones públicas y privadas.
En sucesivas etapas de mi vida he participado activamente en la Federación Catalana de ONGD
y en los trabajos de debates de las políticas de Cooperación española y catalana.
Desde CIDOB, actualmente participamos aun en el seguimiento de los debates y las acciones
emprendidas para la localización de la agenda 2030 en continuo diálogo con las instituciones
locales, que forman parte de nuestro patronato y con otros agentes sociales. La participación
social y la rendición de cuentas en relación a las políticas públicas en general y de desarrollo en
particular son mi ámbito de trabajo actual, con un enfoque en la dimensión local.
De resultar elegida mi propósito es apoyar a las actividades de los grupos de investigación que
se realicen desde REEDES, apoyar la organización de los Congresos Internacionales y contribuir
a acercar los debates a la sociedad. Mi objetivo es contribuir a que los compromisos globales
de la Agenda 2030 se traduzcan en estrategias locales de desarrollo que informen las políticas
públicas de desarrollo basándose en la apropiación democrática y la rendición de cuentas.
Más información sobre mí en:
http://www.cidob.org/expertos/anna_ayuso_pozo
https://www.linkedin.com/in/anna-ayuso-899a1733/
@AyusoAnna
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Programa del candidato a VOCAL. Ibero-America Institute for Economic
Research, University of Göttingen
Rogelio Madrueño Aguilar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Quiero comunicarles mi candidatura individual para integrar este nuevo proyecto. La finalidad
es seguir impulsando el conjunto de esfuerzos emprendidos por esta Red en los últimos años y
contribuir a consolidar su trabajo en un entorno de cooperación, solidaridad y compromiso.
El propósito de mi candidatura individual está orientada a encabezar la vocalía de los grupos
de investigación, y en particular a impulsar las siguientes actuaciones:
1. Potenciar el diálogo constructivo y de cooperación entre los diferentes grupos de
investigación, a fin de coadyuvar a la multidisciplinariedad y interdisciplinariedad de
los estudios del desarrollo
2. Fortalecer y mejorar la calidad y difusión de los trabajos de cada grupo de
investigación. La finalidad es dotar de herramientas que permitan, en la medida de lo
posible, un progreso equilibrado entre los grupos de cara a la generación de materiales
y metodologías, seminarios presenciales o en línea, publicaciones, así como formación
continua de sus integrantes.
3. Consolidar sinergias que se traduzcan en una intensa participación de los grupos en los
Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, así como en materiales que sean
susceptibles de publicación en la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
4. Facilitar la cooperación entre los investigadores de la Red pertenecientes a otras
regiones del planeta, con el objetivo de acercar las diferentes visiones y demandas de
los estudios del desarrollo en este siglo XXI.
5. Impulsar el diálogo con otros actores externos a la Red (v.g. ONG's), además de
avanzar hacia una colaboración más estrecha con otras redes y grupos promotores de
los estudios de desarrollo.
Por lo anterior, me gustaría solicitar tu apoyo hacia mi candidatura este próximo mes de
marzo.
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Programa del candidato a VOCAL. Colectivo La Mundial
Nacho Martínez Martínez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Soy licenciado en Sociología y máster en Política Internacional por la Universidad Complutense
de Madrid. He sido investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales
entre 2005 y 2010, responsable del área de estudios de la Plataforma 2015 y más entre 2010 y
2015, e investigador en la Universidad del País Vasco durante el año 2016. Actualmente formo
parte del Colectivo La Mundial, en el que participo como investigador.
Durante los tres últimos años he sido miembro de la junta directiva de REEDES, en la que
estaba encargado de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil. En este periodo
también he participado en la puesta en marcha del grupo de investigación sobre Sociedad Civil
y Desarrollo, grupo de investigación que en la actualidad coordino junto a otras dos personas.
Vuelvo a presentarme a las elecciones a la junta directiva de REEDES para seguir trabajando en
el logro de los objetivos de la asociación, para profundizar en la construcción y fortalecimiento
de un espacio representativo de los agentes académicos y sociales comprometidos con los
estudios del desarrollo.
https://independent.academia.edu/NachoMart%C3%ADnez
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Programa de la candidata a VOCAL. Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación (IUDC), (UCM)
Tahina Ojeda Medina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Soy doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Máster en
Estudios Contemporáneos de América Latina (UCM), Magíster en Cooperación Internacional
(UCM), licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y
abogada por el mismo centro de estudios. Especialista en cooperación internacional,
cooperación Sur-Sur, Desarrollo, América Latina e Integración regional.
En la actualidad soy investigadora y docente adscrita al IUDC, donde coordino la línea de
investigación: El Sur en la geopolítica del desarrollo. Soy coordinadora académica de la Revista
Española de Desarrollo y Cooperación (REDC) y coordinadora académica del Diploma Virtual en
Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina, dentro del propio Instituto Complutense.
Soy profesora asociada en el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio de
Nebrija. Coordina el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur y Políticas de Desarrollo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Pertenezco al Grupo de Investigación
sobre Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios de
Desarrollo (REEDES). Y parte activa del Grupo de Investigación sobre Relaciones Internacionales
y Política Global de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (GRUISUL-UNIRIO). Soy
autora y co-autora de varias publicaciones especializadas:
•
•
•

•

OJEDA, Tahina: Relaciones internacionales y cooperación con enfoque Sur-Sur,
Ediciones Los libros de la Catarata / IUDC-UCM, Madrid, 2016.
SOTILLO, José Ángel (dir.) y OJEDA, Tahina (coord.): Antología del Desarrollo, Ediciones
Los libros de la Catarata / IUDC-UCM, Madrid, 2015.
AYLLÓN, Bruno, OJEDA, Tahina y SURASKY, Javier (coords.): La Cooperación Sur-Sur,
regionalismos e integración en América Latina, Ediciones Los Libros de la Catarata /
IUDC-UCM, Madrid, 2014.
AYLLÓN, Bruno y OJEDA, Tahina (Coords.): La Cooperación Sur – Sur y Triangular en
América Latina: políticas afirmativas y prácticas transformadoras, Ediciones Los Libros
de la Catarata / IUDC-UCM, Madrid, 2012.

¿En qué puedo reforzar el trabajo de la Junta de REEDES?
Tengo una buena trayectoria en grupos de trabajo de distintas redes de investigación y
docencia de América Latina, además de la línea de trabajo en Sur-Sur, por lo que incorporará el
punto de vista y las opiniones de grupos internacionales a los debates existentes sobre las
políticas nacionales de investigación, educación y cooperación.
Además como coordinadora de publicaciones puedo reforzar el aspecto de dar a conocer el
trabajo de REEDES, tanto en herramientas, como boletines y web, como de apoyo a la revista o
de entrevistas y encuentros dentro de las Relaciones Institucionales con otros actores del
desarrollo.
Para saber más de mí…
http://ucm.academia.edu/TahinaOjeda
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Programa de la candidata a VOCAL. Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica (COIBA), Universidad de Cantabria
Ainoa Quiñones Montellano
-------------------------------------------------------------------------------------------------Soy profesora de la Universidad de Cantabria e investigadora asociada de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica.
Me dirijo a vosotras/os para pediros vuestro apoyo a mi candidatura a vocal de la Junta
Directiva de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Mi propuesta de trabajo para
el próximo trienio se centra en la coordinación del área de docencia de REEDES. En este
ámbito las dos Juntas anteriores han realizado esfuerzos muy valiosos que han cosechado
importantes avances para nuestra asociación, por lo que considero que la futura junta deberá
dar continuidad a este esfuerzo, si bien aportando nuevas ideas que nos permitan seguir
avanzando.
Mi propuesta para el área de formación se articula en torno a la promoción de tres ámbitos
concretos de trabajo:
1. Coordinar una segunda edición del Massive Open Online Course (MOOC) sobre
estudios del desarrollo. El objetivo será incorporar nuevas áreas de investigación que
no se abordaron en la primera edición. Así, el nuevo curso podría incluir nuevas
temáticas como la sociología del desarrollo, la antropología del desarrollo, la
educación para el desarrollo, o el sistema internacional de cooperación para el
desarrollo, por citar sólo algunos ejemplos. En todo caso, la selección de temas deberá
ser sensible a las propuestas que realicen las socias/os de la red.
2. Promover un premio al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) de los alumnos y alumnas de
los socios institucionales de REEDES que aborden la temática de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El objetivo
de este reconocimiento es incentivar la implicación de las alumnas/os de nuestras
universidades en el estudio y la comprensión de los retos globales del desarrollo
humano sostenible.
3. Promover el intercambio y la cooperación entre profesoras/es y alumnas/os de los
diferentes cursos de posgrado en desarrollo y cooperación internacional. El objetivo es
que REEDES facilite un espacio para el diálogo y el intercambio de buenas prácticas
docentes que nos permita mejorar nuestro impacto formativo en el ámbito de los
estudios del desarrollo.
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Programa del candidato a VOCAL. Universidad Loyola Andalucía.
Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
Antonio Sianes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presento mi candidatura a vocal de la Junta Directiva de REEDES. Hace ya 6 años que
comenzamos esta andadura, en la que me he involucrado activamente desde el principio y, de
contar con vuestra confianza, me gustaría seguir haciéndolo ahora desde la Junta Directiva.
Algunos de los aspectos en los que creo que podría hacer una contribución más útil para la Red
serían:
•

•

•

Trabajar para promover, en la medida en que se considere pertinente desde REEDES,
la creación de un área de conocimiento de Estudios del Desarrollo en España, dando
continuidad al trabajo que coordiné durante el año pasado.
Seguir promoviendo la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo como un
foro académico de referencia y máximo alcance, aprovechando mi participación en el
Consejo Editorial de la misma.
Dar continuidad al magnífico trabajo realizado de vinculación de REEDES con EADI
(European Association of Development Research and Training Institutes), para seguir
garantizando la presencia de nuestra comunidad a nivel europeo.

•
Estos son algunos de los aspectos en los que, considero, podría hacer una mejor contribución,
siempre abierto a las propuestas que desde la lista cerrada de Presidencia tuvieran a bien
encargarme.
Independientemente de las atribuciones específicas que se determinasen, considero que
podría aportar un compromiso máximo tanto con el fondo como con la forma que REEDES
representa. Con el fondo, pues estoy plenamente convencido de que un mejor fomento del
desarrollo y de la dignidad de las personas necesita del rigor y compromiso que se aporta
desde la investigación. Y con la forma, pues sólo si las personas trabajamos juntas, tejiéndonos
en red entre nosotras y con la comunidad, será posible pasar de ese trabajo académico a una
incidencia real en políticas.
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