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CARTA DEL PRESIDENTE 

2017 ha supuesto un año de transición para REEDES, marcado por una importante 

renovación de su Junta Directiva. Ésta incorporó desde marzo a siete socios y socias 

nuevos en esta tarea, junto a otras tres personas que vienen de la junta anterior. Las 

actividades que aquí presentamos responden en buena medida a todo el trabajo 

realizado en los últimos años, que queremos agradecerles. 

Como veréis en las siguientes páginas, esta renovación no ha parado a REEDES, que se 

ha mantenido activa en sus actividades tradicionales (Revista, difusión, formación, 

incidencia…) y ha participado e impulsado diversas iniciativas. 

Tras repartir tareas, la Junta elaboró un Plan de Trabajo 2017-2020, compartido ya con 

la base social, que guiará nuestros esfuerzos en este mandato. El Plan recoge en buena 

medida actividades ya asentadas y que deben continuarse, procurando profundizar en 

algunos aspectos e incluyendo también algunas novedades. 

En 2017 se han editado dos nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana de 

Estudios de Desarrollo, incluyendo un monográfico sobre la Coherencia de Políticas para 

el Desarrollo y la nueva Agenda, y se ha lanzado un nuevo monográfico en relación al 

Buen vivir (que se publicará en 2019). En total se han publicado 14 artículos, dos 

recensiones y tres resúmenes de tesis, recogiendo las preocupaciones y temáticas de 

interés de REEDES y su base social, y avanzando al tiempo en el reconocimiento de la 

revista tanto por su trayectoria como por su reflejo en los índices habituales. 

Hemos continuado con la labor de comunicación y difusión (42 boletines de noticias y 11 

de publicaciones), con una incidencia creciente en redes sociales, llegando casi a 1.000 

personas semanalmente a través de las diferentes suscripciones y listas. También se han 

introducido algunas novedades en la web, como el apartado de “multimedia”, donde se 

ha recogido la participación de REEDES en algunos eventos, junto a entrevistas a 

personas destacadas en nuestro ámbito (Collier, Milanovic, Chang…) 

A finales de 2017 se consiguió finalmente lanzar, con la Universidad de Murcia, el Curso 

MOOC (Massive Open On-line Course) “Introducción a los Estudios del Desarrollo”, en el 

que veníamos trabajando desde hace tiempo y que ha significado, sin duda, un aporte 

relevante de la Red. Al escribir estas líneas contábamos con 1233 personas inscritas y 

566 cursándolo, lo que da idea del interés de la iniciativa y su potencial. 

La preparación del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo ha supuesto una 

importante carga de trabajo, especialmente por el necesario cambio de localización 

sobrevenido. Con todo, su preparación avanza a buen ritmo de cara a su celebración en 

Córdoba en diciembre de 2018, gracias al trabajo de la Universidad Loyola Andalucía. 

2017 ha venido marcado también por las actividades y colaboraciones con redes o 

alianzas. Además de nuestra relación ya tradicional con EADI o RIACI, cabe destacar las 

actividades puestas en marcha con Quorum Global, Futuro en común o la Coordinadora 

de ONGD de España, en lo que supone una buena manera de ampliar nuestro foco 

habitual y conectar con la sociedad. 
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En las próximas páginas podéis encontrar los detalles de las actividades realizadas, en un 

entorno que (pese a que algunas voces proclamen la superación de la crisis) sigue siendo 

complicado para gran parte de la sociedad. También lo es en nuestros ámbitos de 

trabajo más cercano: la investigación, la educación, las políticas de desarrollo o la 

cooperación internacional, cuyos recortes aún marcan en gran medida las posibilidades 

de actuación. 

Para finalizar, tan solo quiero animaros a participar en REEDES, como espacio para 

trabajar colectivamente en la defensa y promoción de los estudios del desarrollo, 

reforzando nuestro compromiso con los problemas de la sociedad global. 

Jorge Gutiérrez Goiria, presidente  
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01. ¿QUÉ HEMOS HECHO? 

 

VI Asamblea General Ordinaria y renovación de la Junta 

Directiva 

La VI Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el jueves 30 de marzo de 2017, 

en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del VII Congreso Universidad y 

Cooperación. 

En esta asamblea se presentaron el Balance Económico y la Memoria de Actividades de 

la asociación del año 2016, así como el Presupuesto de 2017. 

También tuvieron lugar las terceras elecciones a Junta Directiva de la asociación, las 

cuales dieron lugar a una renovación de la misma. 

A las elecciones se presentaron: una candidatura a la lista cerrada de 

presidencia/vicepresidencia/secretaría/tesorería; seis candidaturas para las vocalías 

individuales; y dos candidaturas para las vocalías institucionales. 

Tras la emisión de 49 votos (14 institucionales y 35 individuales), la nueva Junta 

Directiva de REEDES para el periodo 2017-2020 quedó conformada de la siguiente 

manera: 

 Presidente: Jorge Gutierrez Goiria (Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco 

UPV/EHU) 

 Vicepresidente: José Miguel Soriano del Castillo (Cátedra UNESCO de Estudios 

sobre el Desarrollo, Universitát de Valencia) 

 Tesorera: María José Martínez Herrero (Instituto Hegoa, Universidad del País 

Vasco UPV/EHU) 

 Secretaria: Natalia Millán Acevedo (investigadora independiente) 

 Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós, Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo de la Universidad de Zaragoza  

 Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro, Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI) 

 Vocal: Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America Institute for Economic 

Research, University of Göttingen) 

 Vocal: Ignacio Martínez Martínez (Colectivo La Mundial) 

 Vocal: Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberoamérica, Universidad de Cantabria) 

 Vocal: Antonio Sianes Castaño (Universidad Loyola Andalucía. Fundación ETEA 

para el Desarrollo y la Cooperación) 
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Plan de Trabajo 2017-2020 

La primera tarea de la nueva Junta Directiva fue la elaboración de su Plan de Trabajo 

2017-2020. 

Este plan, que se lanzó públicamente a la base social en el mes de julio, da continuidad 

al trabajo realizado desde la asociación desde sus orígenes, y se marca algunas nuevas 

metas, como son la adecuación de los estatutos de la asociación, el impulso del área de 

formación o un mayor acercamiento a las instituciones que forman parte de la base 

social, entre otros, líneas en las que ya se está trabajando en la actualidad. 

 

IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo 

Ya a finales de 2016, desde REEDES se dieron los primeros pasos para poner en marcha 

el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (IV CIED), tras la realización del III 

CIED en la Universidad de Zaragoza, en junio de ese mismo año. 

Así, en el mes de septiembre de 2016, lanzamos una convocatoria a nuestra base social 

institucional para albergar la IV edición del CIED. Tras la valoración de las propuestas 

recibidas, en octubre de 2016 la Junta Directiva resolvió que el IV CIED tendría lugar en 

la Universidad de Valencia, en enero de 2018, auspiciado por REEDES y por la Cátedra 

UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo. 

A lo largo del primer semestre de 2017, desde REEDES y la Cátedra trabajamos 

conjuntamente para diseñar y poner en marcha el congreso. Pese al trabajo y algunos 

avances, los plazos se iban apretando, y esto hizo que se decidiera retrasar de enero a 

junio de 2018 la fecha del Congreso para hacerlo viable. Finalmente, en el mes de 

octubre, y tras intentar superar diversas dificultades organizativas, se decidió que lo 

mejor era anular la celebración del congreso en Valencia, y buscar una alternativa. 

A partir de ahí se contactó con la Universidad Loyola Andalucía y su Fundación ETEA, 

tratando de celebrar el congreso en 2018 y mantener su carácter bienal. Finalmente, en 

diciembre de 2017 pudimos confirmar que el IV CIED tendrá lugar en la Universidad 

Loyola Andalucía (Córdoba), los días 12, 13 y 14 de diciembre 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 2016, 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, Cabell Publishing INC y Emerging Sources Citation Index 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Plan-de-trabajo-REEDES-2017-2020.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Plan-de-trabajo-REEDES-2017-2020.pdf
http://ried.unizar.es/index.php/revista
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(ESCI). En 2017, además de consolidarse en los índices anteriores y haber mejorado en 

algunos de relevancia como Scopus, RIED fue incluida en el Index Copernicus 

International.  

En 2017 se publicaron dos números de la revista, con los siguientes artículos:  

Vol. 6, nº1: enero-junio 2017 

Monográfico: la coherencia de políticas para el desarrollo en el marco de la agenda post-

2015 (Coordinado por: Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes) 

– “Coherencia de Políticas para el Desarrollo en la UE”. Alicia Chicharro.  
– “Dentro o más allá de la ayuda: el difícil camino de la Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo”. Jorge Gutiérrez, Natalia Millán Acevedo e  Ignacio Martínez 

Martínez. 

–  “Políticas de desarrollo en el contexto de la migración. Coherencias y 

contradicciones en el caso de dos programas de codesarrollo de España en 

Colombia y Ecuador”. Joan Lacomba Vázquez y Alexis Cloquell Lozano. 

– “Gobernanza, desarrollo y seguridad: trilemas e implicaciones para la coherencia 
de políticas”. Rogelio Madrueño Aguilar. 

– “El índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo: midiendo la Agenda 2030 

desde la Coherencia de Políticas para el Desarrollo”. Pablo Martínez Osés y María 

Luisa Gil Payno. 

– “La capacidad del Congreso de los Diputados español para impulsar la 

incorporación del enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD)”. 

Javier Pérez González y Miriam Segovia Moreno. 

– “La Coherencia de Políticas para el Desarrollo en los ámbitos subestatales. 

Reflexiones a la luz del caso del País Vasco”. Koldo Unceta e Irati Labaien. 

Vol. 7, nº2: julio-diciembre 2017 

– “Socio-economic factors determining the commitment to participate in an 

agricultural development project in rural Ethiopia”. Elena Urquía Grande y 

Cristina del Campo. 

– “Críticas al modelo de construcción de «paz liberal» en contextos posconflicto en 

el África Subsahariana”. Iker Zirion Landaluze. 

– “Mecanismos de exclusión de los pueblos originarios en los discursos y 

representaciones del Buen Vivir ecuatoriano y el Vivir Bien boliviano: el tutelaje y 

la desapropiación simbólica”. Rocío Pérez Griñán. 

– “Los exiliados económicos. La nueva emigración española a Argentina (2008-

2015)”. Jara Rodríguez Fariñas, Juan Manuel Romero Valiente y Antonio Luis 

Hidalgo Capitán. 

– “Inequalities in mining and oil regions of Andean countries”. Javier Arellano 

Yanguas. 

– “El petróleo en Ecuador, 2000-2015: ¿maldición, bendición o simple recurso?”. 

Sara Caria. 
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– “Análisis de la sostenibilidad del modelo económico venezolano: chavismo, 

petróleo y distribución de la renta”. David Hernández Martínez y Elena Pérez 

Yangüela.  

Además, en el año 2017, se publicaron dos recensiones, tres resúmenes de tesis  y una 

convocatoria a artículos para volumen monográfico: 

Recensiones 

Poverty and Morality. Religious and Secular Perpsectives, escrito por William A. Galston 

y Peter H. Hoffenberg (Cambridge University Press, 2010). 

 Recensión realizada por José María Larrú Ramos, University CEU San Pablo  

(España) 

Anatomía de una integración que no fue, escrito por Daniele Benzi (Ediciones Imago 

Mundi, Buenos Aires, 2017) 

 Recensión realizada por Rafael Domínguez Martín, Universidad de Cantabria  

(España) 

Resúmenes de tesis 

Emprendedores y Empresa Española en Ecuador (1950-2015) - Análisis cualitativo del 

crecimiento socioeconómico de los Andes y el Pacífico  

 Pérez, Cristina 

 Economía de la Empresa, Universidad Rey Juan Carlos (noviembre, 2017) 

El impacto de la emigración y de las empresas españolas en la economía del Ecuador 

(1990-2014) 

 Fernández García, Carlos 

 Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Históricas-Jurídicas y 

Humanísticas y Lenguas Modernas, Universidad Rey Juan Carlos (junio, 2017) 

Educación y ciudadanía. Empoderando desde la propia dinámica social de un barrio. 

 Martín-Bermúdez, Nieves (nimberi@gmail.com) 

 Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide (julio, 2017) 

Convocatoria de artículos 

En el mes de octubre, se convocó a la recepción de resúmenes para el monográfico Los 

objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que será publicado en 2019 y que está siendo coordinado por Antonio Luis 

Hidalgo Capitán y Santiago García Álvarez. 

 

 

mailto:nimberi@gmail.com
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Formación y docencia 

Dentro del área de formación y docencia de REEDES, se ha trabajado en 2017, 

fundamentalmente, en una actividad: el primer curso MOOC (Massive Open Online 

Course) puesto en marcha desde la asociación.  

Curso MOOC en Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e 

instrumentos 

Ya durante 2016, REEDES comenzó a trabajar en el que está siendo su primer MOOC: 

curso de Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos. Se procedió 

al diseño del curso y al lanzamiento de una convocatoria entre la base social para buscar 

los docentes para su impartición. El curso quedó compuesto por cinco módulos, con los 

siguientes docentes: 

 Delimitación teórico-práctica de los Estudios del Desarrollo: Ainoa Quiñones 

Montellano y Rogelio Madrueño Aguilar 

 Economía y desarrollo: Rogelio Madrueño Aguilar 

 Desarrollo Internacional y Complejidad: Eugenio Sánchez Alcázar y Adán Ruiz 

Villalba 

 Medioambiente y Cambio Climático: Álvaro Hernán Montoya Ramírez 

 Género y desarrollo: Laura Chamorro Serrano 

El año 2017 se dedicó a trabajar conjuntamente con la Universidad de Murcia para 

gestionar y poner en marcha el curso. La convocatoria se lanzó finalmente en diciembre 

de 2017, para impartirse desde su plataforma de formación en Miriadax entre los meses 

de enero y marzo de 2018. 

 

Grupos de investigación 

Durante 2017, se dio continuidad al trabajo de los siete Grupos de Investigación (Gi) 

existentes en REEDES. 

Por otro lado, se procedió a la gestión de la Convocatoria de financiación para el apoyo 

a los grupos de investigación de REEDES, resuelta en diciembre de 2016, con una 

dotación presupuestaria de 3.000 € y tres objetivos.  

1. Promover jornadas sobre los temas de investigación propuestos por los Grupos. 

2. 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. 

3. Promover la reunión e intercambio de varios GI que ya estén conformados. 

Con esta convocatoria se acordó financiar en 2017 cuatro actividades de los GI que 

presentaron solicitud:  
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 Educación para el Desarrollo, Gi-EpD (600€): seminario 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, Gi-CSS (600€): reunión de los 

miembros del grupo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 

Vélez Pliego” (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México), donde 

presentar comunicaciones sobre CSS, generando materiales de alto nivel para ser 

publicados. 

 Coherencia de Políticas para el Desarrollo, Gi-CPD (600€): 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, Gi-SCD (500€): primer encuentro presencial desde la 

creación del grupo, entre septiembre y octubre en Madrid, en la que consensuar 

los próximos pasos del grupo y dar forma a la posibilidad de coordinar un 

número monográfico sobre Sociedad Civil y Desarrollo en la revista RIED. 

Desafortunadamente, esta convocatoria no ha tenido los resultados esperados. De las 

cuatro actividades a financiar, solo una se llevó a cabo en 2017: la presentada por el Gi-

CSS. Otro de los grupos, el Gi-SCS, solicitó disponer de los fondos de REEDES para 

realizar la actividad en febrero de 2018, como finalmente se ha hecho. 

A raíz de este hecho, y de otras observaciones referidas a los Gis, dentro de REEDES, y 

en el seno de la nueva Junta Directiva, se ha procedido a iniciar un proceso de reflexión 

en torno a estos grupos, con el objetivo de buscar herramientas desde la asociación para 

potenciar su actividad y dinamismo. Bajo la vocalía de Rogelio Madrueño, hemos 

diseñado una serie de cuestionarios y se está recogiendo información de los 

coordinadores de los GI durante el primer trimestre de 2018, para conocer sus 

opiniones e inquietudes, iniciando, así, una posible reforma de la estrategia de REEDES 

con respecto a los Gis que les pueda ser de mayor utilidad. 

A continuación presentamos brevemente los grupos activos en REEDES en 2017: 

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 socio-

económico, 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 socio-

económico 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. El Gi-CSDF se ha revelado como un grupo muy 

activo, especialmente en el ámbito de la difusión: han 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.  

https://cambiosocioeconomico.wordpress.com/
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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 Santiago Javier Armesilla Conde (Euro-Mediterranean 

University Institute). En 2017, el grupo coordinó el lanzamiento de una convocatoria de 

artículos en la Revista RIED: “Movilidades contemporáneas en la era del capitalismo 

neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales”, volumen que verá la luz en 2018. 

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). En 2017 vio 

la luz el número monográfico que coordinaron el año previo, sobre coherencia de 

políticas.  

El Grupo de investigación sobre Evaluación y Gestión del Conocimiento (Gi-EVAL) nació 

en noviembre de 2014 y está coordinado desde 2015 por María Rodríguez García 

(Universidad de Cantabria) y María José Vázquez (Universidad Loyola Andalucía). Este Gi 

busca proporcionar oportunidades para el aprendizaje y el diálogo sostenido y crítico de 

los/as profesionales de la investigación, la consultoría, la gestión y la toma de 

decisiones, en el ámbito de la evaluación del desarrollo. 

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/as 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).  

El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS) 

nació en 2015 y está coordinado por Rafael Domínguez Martín (Universidad de 

Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). El Gi 

organizó su III Encuentro Internacional, los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad 

mexicana de Puebla, con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 

Pliego”, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como institución 

anfitriona. El encuentro contó con las ponencias de los dos coordinadores del GICSS, 

Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto, y de sus componentes Eduardo Crivelli, Javier 

Vadell, Heike Pintor, Tahina Ojeda, Gustavo Rodríguez, Analilia Huitrón, Bernabé 

Malacalza y Danielle Benzi, entre otros especialistas. Sus dos coordinadores comenzaron 

a trabajar en el segundo libro de la serie “Debates RIACI”, que llevará por título “La 

constelación del Sur: lecturas histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur”, que se 

publicará en 2018. Asimismo, han publicado el II monográfico del grupo en la Revista 

Estudios Internacionais de la PUC Minas (Brasil), indexada en Scopus, y este año 

lanzarán el tercer monográfico en la revista Carta Internacional de Brasil. El Gi-CSS 
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dispone de herramientas de difusión para sus componentes, 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.  

 

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 2017 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 su base social, 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 2017 el censo contaba con 120 

inscritos. 

Sección de entrevistas 

El objetivo de esta sección de Entrevistas 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 2017 se publicó en la 

sección una nueva entrevista: Bernabé Malacalza, investigador de CONICET. 

Sección de Tesis Doctorales 

En 2017 desde REEDES dimos publicidad a la presentación de seis nuevas tesis 

doctorales en Estudios del Desarrollo, presentadas por socios/as de la asociación. Se 

trata de una línea de trabajo creciente (ha pasado de dos tesis difundidas a seis en el 

último año), que ayuda a difundir la especialización de las personas de la Red y su 

trabajo:  

 Pacifique Mongongo Dosa: “Ayuda, Crecimiento Económico y Pobreza: Análisis 

de los Efectos Estimulantes y Distorsionadores de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

en los Países del África Subsahariana”. Universidad de Cantabria.´ 

http://reedes.org/censo-de-investigadores/
http://reedes.org/category/entrevistas/
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 Fernando de la Cruz Prego: “Estados desarrollistas en el S.XXI: análisis de 

conglomerados para una taxonomía multidimensional”. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

 Natalia Hipólito: “Educación para el desarrollo y educación social. Percepción de 

estudiantes de educación social sobre su formación en desarrollo humano, 

desigualdades norte/sur y ciudadanía global”. Universidad de Castilla la Mancha. 

 Ximo Revert Roldán: “Patrimonio cultural para el desarrollo humano desde el 

enfoque de capacidades de Amartya Sen”. Universidad de Valencia. 

 Eszter Wirth: “Los fondos soberanos de inversión y sus coordinación con las 

políticas macroeconómicas: el caso de Noruega (1990-2015)”. Universidad 

Complutense de Madrid. 

 Mª Inmaculada Pastor García: “Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global. Una propuesta de Evaluación en el ámbito formal”. Universidad de 

Málaga. 

 

Reforma de los estatutos de REEDES 

Después de siete años de vida como asociación, encontramos que algunos aspectos de 

los estatutos (redactados al crear REEDES con el aporte de un buen número de personas 

asociadas) necesitaban actualizarse.  

Para afrontar la tarea de reformarlos, lanzamos en junio de 2017 una convocatoria 

pública a la base social, para la captación de voluntarios/as que quisieran colaborar a 

través de la creación de un Grupo de Trabajo. 

En noviembre, el Grupo de Trabajo empezó a trabajar, compuesto por el presidente y la 

coordinadora de la asociación, Jorge Gutiérrez y María Rodríguez, así como por otros 

socios/as: Natalia Millán, Nacho Martínez, Sergio Tezanos, David Álvarez, Carmen 

Trueba y Cristóbal Suria. 

En 2018, el Grupo tendrá finalizado un borrador de nuevos estatutos para la asociación, 

que será compartido y validado por la actual Junta Directiva y compartido con la base 

social para su aprobación en Asamblea extraordinaria convocada para tal efecto.  

 

Encuesta REEDES 2014-2017 

En el mes de marzo, antes de que finalizara la labor de la Junta Directiva anterior, se 

lanzó a la base social la Encuesta REEDES 2014-2017: aprendizaje de tres años de gestión 

y mejoras para el futuro.  

El objetivo era conocer la opinión de los socios/as acerca de las actividades realizadas 

durante ese periodo, así como sus ideas de cara a mejorar el funcionamiento de la 

asociación. La encuesta fue contestada por 17 socios/as, y sus resultados fueron 

sistematizados en un breve informe que fue compartido con la base social.   

http://reedes.org/wp-content/uploads/2017/03/Informe-ENCUESTA-REEDES-2014-2017.pdf
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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 323 contactos. A lo largo 

de 2017 se enviaron 42 boletines.  

Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos todas las 

publicaciones de nuestra base social. En 2017 se enviaron 11 boletines. Este boletín 

también es recibido por 323 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: 

 Facebook: 1.017 seguidores (930 a finales de 2016). 

 Twitter: 854 seguidores (659 a finales de 2016) 

 Linkedin: 667 contactos (515 a finales de 2016) 

 Página web: 655 suscripciones a nuestro envío automático de boletines (455 a 

finales de 2016) .  

 

Consulta pública del Plan Estatal de Investigación 2017-2020 

En el mes de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad abrió un periodo de consulta pública 
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para revisar el borrador del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 

Innovación 2017-2020, elaborado por más de setenta expertos independientes. Este 

Plan constituye el marco de referencia plurianual para articular las actuaciones de la 

Administración General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación. Desde REEDES, al igual que hicimos con el anterior Plan 

2013-2016, participamos en este proceso público de revisión, dentro de nuestra línea de 

trabajo de incidencia. Nuestra petición, en resumen, fue integrar las cuestiones de 

desarrollo internacional y los Estudios del Desarrollo en el Plan, incluyendo líneas o 

referencias específicas que abarquen las temáticas relacionadas con la Agenda 

Internacional de Desarrollo de Naciones Unidas, y los desafíos globales del Desarrollo 

Humano y Sostenible, tal como ocurre en otros ámbitos como el europeo y su programa 

Horizonte 2020. A principios de 2018, con el Plan ya publicado, realizamos un análisis en 

profundidad del mismo en el que valoramos si nuestras propuestas fueron o no 

insertadas o tenidas en cuenta, accesible en nuestro espacio web de incidencia.  

 

Elaboración de las líneas estratégicas sobre ciudadanía global de 

Madrid 

El pasado 13 de junio, el Ayuntamiento de Madrid, continuando la labor iniciada el 

pasado año de aprobar las líneas estratégicas para una política pública de ciudadanía 

global, invitó a REEDES, junto con numerosos actores, a la elaboración del Marco de 

Actuaciones para el desarrollo dichas líneas. A través de un proceso participativo que 

abarcó de junio a diciembre, el proceso contó con entrevistas a expertos, talleres de 

trabajo para definir ámbitos estratégicos y uso de herramientas digitales y plataforma 

virtual. El proceso estuvo diseñado y coordinado por Nacho Martínez, representante del 

colectivo la Mundial, y miembro de nuestra Junta Directiva. Como representante de 

REEDES, asistió y participó en las reuniones el socio David Álvarez. 

 

03. REEDES TEJIENDO REDES 

 

European Association of Development Research (EADI) 

Durante 2017 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. 

 

 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2018/02/Ana%CC%81lisis-del-Plan-Estatal-IDi-y-de-las-aportaciones-de-REEDES_febrero-2018.pdf
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Participación en el Congreso anual de EADI 2017 

Encuentro Networks to Network 

Esta iniciativa de EADI convocó, por primera vez, a las diferentes redes de Estudios del 

Desarrollo de los países europeos presentes en EADI. REEDES estuvo representada por 

Antonio Sianes y Sergio Tezanos. 

En el encuentro, las diferentes redes nacionales expusieron sus actividades, retos y 

planes de futuro, y plantearon los posibles intereses comunes entre todas ellas. La idea 

principal es que, en un futuro, EADI pueda configurarse como una “red de redes” de 

Estudios del Desarrollo a nivel europeo. 

Panel sobre los Estudios del Desarrollo 

El Congreso albergó el panel International Development Studies at the Crossroads: 

Reconsidering Scientific Impact in our Inter-disciplinary Field, coordinado por Sergio 

Tezanos, ex presidente de REEDES, y Giles Carbonier. 

El panel contó con aportaciones de, además de sus dos coordinadores: Carmen Trueba y 

Rogelio Madrueño, pertenecientes a REEDES. 

En el panel, se cuestionó la idoneidad de los índices de impacto en las áreas de 

conocimiento multidisciplinares, como son los Estudios de Desarrollo, y se discutieron 

algunas propuestas de reforma que EADI reivindicará a las dos compañías editoriales 

responsables de elaborar los índices SSCI (Social Science Citation Index) y SJR (Scimago 

Journal & Country Rank). 

Renovación del Comité Ejecutivo de EADI 

Durante el Congreso se produjo la renovación de su Comité Ejecutivo. Henning Melber, 

doctor en Ciencias Políticas y Estudios del Desarrollo, fue elegido nuevo Presidente. Por 

parte de España, Sergio Tezanos abandonó la  ejecutiva, entrando a representar a las 

instituciones españolas socias Antonio Sianes, vocal de Incidencia y Estudios del 

Desarrollo en la Junta Directiva de REEDES. 

 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 

En el mes de febrero, REEDES y la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE) 

formalizaron un convenio de colaboración para el desarrollo de proyecto Herramienta 

para la medición del Índice de Coherencia de Políticas del Desarrollo, (ICPD). El ICPD es 

una iniciativa puesta en marcha en 2016 por la Plataforma 2015 y más, a la que CONGDE 

y REEDES están dando continuidad. REEDES está encargada de la revisión y actualización 

del ICPD, mientras que la CONGDE asumirá el liderazgo en las fases de difusión, 

sensibilización y uso del ICPD como herramienta de incidencia política. 
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Futuro en Común 

El pasado 22 de abril de 2017 tuvo lugar en Madrid el II Encuentro Intersectorial sobre 

pobreza, desigualdad e insostenibilidad, organizado por la plataforma Futuro en 

Común, en el que participaron diversas organizaciones y colectivos sociales para seguir 

avanzando en la construcción de un relato común de cara a tres grandes retos: pobreza, 

desigualdades e insostenibilidad medioambiental. 

REEDES, que forma parte de la plataforma Futuro en Común, organizó y coordinó una de 

las mesas de experiencias del encuentro: “El conocimiento como lugar de encuentro 

para la transformación social y política”. Esta mesa estuvo coordinada por la secretaria 

de la asociación, Natalia Millán, y contó con la presencia de tres personas de nuestra 

base social: Antonio Sianes, que presentó la iniciativa Índice de Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo (ICPD), como un caso de confluencia y camino conjunto entre la 

investigación y la acción, entre la generación de conocimiento y la incidencia social y 

política; Guillermo Otano, que planteó la importancia de la generación de conocimiento 

en el ámbito de la incidencia política, a partir del trabajo que están haciendo desde su 

organización -Alboan– en diferentes parlamentos, especialmente en temas extractivos; 

y Alejandra Boni, que abordó la importancia de la generación de conocimiento en el 

ámbito de la educación para la transformación/Educación para el Desarrollo, la 

importancia de que ese conocimiento sea apoyado e impulsado públicamente y la 

necesidad de mantener un enfoque colaborativo entre diferentes agentes de la 

universidad y la sociedad.  

 

Quórum Global 

El 20 de noviembre, Quórum Global, junto con REEDES, la Coordinadora de ONGD de 

España (CONGDE) y la Red de ONGD de Madrid, organizó la jornada Diálogo sobre 

seguridad y desarrollo, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. 

El diálogo estuvo organizado en torno a dos mesas: “La seguridad humana: una visión 

integral de la seguridad”, moderada por Nacho Martínez, vocal de nuestra Junta 

Directiva, y “Los desafíos a la seguridad desde la pobreza, la desigualdad, el cambio 

climático, las migraciones, las violencias de género y las libertades fundamentales”, 

moderada por Marta Iglesias, de la CONGDE. 

Entre los ponentes de esta jornada estuvieron presentes también José Antonio Sanahuja 

e Itziar Ruiz-Giménez, pertenecientes a nuestra base social. 

 

Red ONGD Madrid 

La Red ONGD Madrid organizó en el mes de diciembre la Jornada sobre Agenda 2030 y 

coherencia de políticas en lo local: hacia una política integral de desarrollo. El acto 

contó con la participación de representantes de numerosos actores del ámbito del 
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desarrollo (sociedad civil, universidad, administración pública local y autonómica), 

además de con la presencia de tres personas de la Junta Directiva: Jorge Gutiérrez, 

Nacho Martínez y Natalia Millán. 

 

VII Premios Manuel del Castillo de investigación y periodismo 

para la paz y la cooperación 

Como cada año, REEDES ha formado parte del jurado de los Premios Manuel del Castillo. 

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. 

En 2017 estuvimos representados a través de nuestra socia fundadora Raquel Agost 

Felip (Universidad Jaime I). 

------ 

Además de con las organizaciones mencionadas, REEDES mantiene convenios de 

colaboración con otras dos instituciones de carácter latinoamericano: la Red 

Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) y la Red Mexicana de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID). Con ambas intercambiamos 

información de manera continua y exploramos vías de colaboración conjuntas.  

 

04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE 

 

Nuestra base social, lo más importante 

REEDES finalizó 2017 con una base social compuesta por 215 investigadores/as y 32 

instituciones: 20 universidades y/o centros de investigación universitarios españoles, 

dos internacionales, tres redes internacionales (la European Association of Development 

Research and Training Institutes, la Red Iberoamericana Académica de Cooperación 

Internacional y la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo) y nueve 

organizaciones civiles. 

Las cuotas establecidas en REEDES mantuvieron en 2017 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
 

                                                           
1
 Investigadores/as, docentes y/o profesionales: 65€/año; estudiantes de postgrado sin trabajo a tiempo 

completo: 25€/año; desempleados/as: 0€.  
2Instituciones 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 2017 

 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) 

 Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID) 

 Universidad Anáhuac México Norte 

 Universidad de Murcia (UM) 

 Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
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Las personas que forman la organización  

Junta Directiva enero-marzo 

 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: David Álvarez Rivas (Universidad Complutense de Madrid. Instituto 

Universitario de Desarrollo y Cooperación, IUDC). 

 Vocal: Natalia Millán Acevedo (investigadora independiente). 

 Vocal: Begoña Gutierrez Nieto (Universidad de Zaragoza).  

 Vocal: Alejandra Boni Aristizábal (Universidad Politécnica de Valencia. Instituto 

Ingenio, CSIC-UPV). 

 Vocal: Ignacio Martínez Martínez (Colectivo La Mundial). 

 Vocal: Eugenio Sánchez Alcázar (Universidad de Murcia).  

Junta Directiva abril-diciembre 

 Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria (Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco 

UPV/EHU) 

 Vicepresidente: José Miguel Soriano del Castillo (Cátedra UNESCO de Estudios 

sobre Desarrollo, Universidad de Valencia) 

 Secretaria: Natalia Millán Acevedo (investigadora independiente) 

 Tesorera: María José Martínez Herrero (Instituto Hegoa, Universidad del País 

Vasco UPV/EHU) 

 Vocal: Rogelio Madrueño Aguilar (Iberoámerica Institute fir Economic Research, 

Univesity of Göttingen)  

 Vocal: Chaime Marcuello Servós (Universidad de Zaragoza) 

 Vocal: Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial) 

 Vocal: Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberoamérica, Universidad de Cantabria) 

 Vocal: Antonio Sianes Castaño (Universidad Loyola de Andalucía, Fundación ETEA 

para el Desarrollo y la Cooperación) 

 Vocal: Francisco Verdes-Montenegro (Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales, UCM) 

Secretaría Técnica 

 Coordinadora enero-febrero: Carla Alcalde Cayón 

 Coordinadora febrero-diciembre: María Rodríguez García.  
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05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

A lo largo de 2017 hemos compartido en nuestra sección de “Somos transparentes” los 

documentos de planificación y justificación de la asociación:  

 memorias de actividades 

 planes de trabajo 

 presupuestos 

 informes financieros anuales 

Remodelación de la web y nuevas secciones 

Durante 2017 procedimos a una remodelación de nuestra página web y a la apertura de 

nuevas secciones, ya que cada vez es mayor la información que generamos y 

compartimos con nuestra base social. 

Además de reorganizar gran parte de nuestros contenidos en nuevos bloques o 

pestañas temáticos, hemos abierto dos nuevas secciones: “Participación en redes y 

plataformas”, donde puede accederse a la información de todas las instituciones, 

plataformas y redes con las que colaboramos, y “Multimedia”, donde compartimos el 

contenido en formato video que generamos a partir de eventos en los que participamos, 

entrevistas, etc.  

Balance de situación y cuenta de resultados 2017 

A continuación os compartimos el balance de situación y cuenta de resultados de 

REEDES del ejercicio 2017, así como el presupuesto para 2018. 

 

 

http://reedes.org/somostransparentes/
http://reedes.org/participacion-en-reedes-y-plataformas/
http://reedes.org/participacion-en-reedes-y-plataformas/
http://reedes.org/multimedia/

