
 
 
 
La Asamblea General de REEDES, reunida en Santander en su sesión ordinaria del 
16 de noviembre de 2012, adopta la siguiente resolución:  
 

1. Reafirmar la relevancia de los estudios de desarrollo en un mundo en 
transformación, en el que aparecen nuevos retos para las políticas de 
desarrollo, que requieren de un conocimiento especializado y riguroso. 
 

2. Destacar la evolución y los logros alcanzados por los estudios de 
desarrollo en España, que se traducen en los importantes resultados de 
investigación alcanzados, así como en cuanto a transferencia de los 
mismos; en la existencia de centros de estudios y de programas de 
formación consolidados; y en la presencia de los estudios de desarrollo 
en la universidad y en otros centros de investigación. La propia 
aparición de REEDES es una expresión manifiesta de ese desarrollo. 

 
3. Expresar la profunda preocupación por los recortes presupuestarios en 

materia de I+D, educación universitaria, y otras partidas de gasto 
relevantes para los estudios de desarrollo, que pueden afectar tanto a 
la producción científica como a los centros de estudios y formación, 
suponiendo además un riesgo de desinstitucionalización, pérdida de 
recursos humanos y debilitamiento de los centros de investigación, 
quizás con consecuencias irreversibles.  

 
4. Instar a las administraciones públicas, así como a otros actores 

privados, a mantener el compromiso y apoyo institucional y económico 
a los estudios de desarrollo, tanto en el ciclo de programación de la 
cooperación al desarrollo 2013-2016, como en las políticas públicas de 
investigación de alcance nacional.  

 
5. Reclamar el adecuado reconocimiento a los estudios de desarrollo, 

respecto de otras áreas disciplinares, en las convocatorias de 
investigación, así como en los mecanismos de promoción docente y de 
reconocimiento y evaluación de méritos académicos y de investigación.  

 
6. Instar a las administraciones públicas responsables de las políticas de 

desarrollo a establecer un canal fluido y permanente de interlocución 
y comunicación con REEDES, en tanto entidad representativa para la 
promoción de los estudios de desarrollo en España.  


