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Acta de la Asamblea Ordinaria de REEDES celebrada el 16 de 

noviembre a las 9:30 horas 

 

Lugar: Sala de Caballerizas, Palacio de la Magdalena, Santander.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior  

Se aprueba por unanimidad 
 

2. Informe de la Presidencia  

 
Sergio Tezanos expone el siguiente informe de la Presidencia:  
 
REEDES es fruto de una experiencia participativa, y así ha sido desde sus orígenes. Su 
principal objetivo es consolidar una comunidad académica en España de investigadoras, 
investigadores y docentes en estudios del desarrollo. 
 
No es la primera vez que se intenta crear una asociación de estas características en 
España. Nosotros, de manera cooperativa, hemos logrado impulsarla con éxito en un 
contexto económico y político especialmente complicado en España. 
 
Todavía queda un largo camino por recorrer, pero es indudable que en poco más de un 
año hemos dado ya un buen paseo… 
 
En diciembre de 2010 comenzamos una proceso de consultas entre una treintena larga 
de investigadores españoles dedicados a los estudios del desarrollo. En aquel momento 
se contactó a todas/os las investigadores/as que conocía en este ámbito. Pero pronto 
fueron muchas más las personas que se sumaron a esta iniciativa. 
 
De estas discusiones salió un primer manifiesto, en el que los firmantes nos 
comprometíamos a crear una red que agrupara en España a universidades, organismos 
públicos de investigación, institutos de investigación, think tanks, departamentos de 
investigación de ONGD, e investigadoras/es, docentes y estudiantes de postgrado. 
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15/3/2011: celebramos en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, la primera 
reunión para la creación de una Red Española de Estudios del Desarrollo. A la reunión 
asistieron 62 personas, de distintas universidades, think tanks, ONGD y 
administraciones públicas, así como estudiantes de postgrado. 
 
En esta reunión acordamos constituir una comisión encargada de redactar los estatutos 
para formalizar la creación de una asociación. 
 
16 personas participamos en esta Comisión. 
 
Tras un intenso debate, consensuamos una propuesta de Estatutos para la creación de la 
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). 
 
Estos Estatutos se difundieron entre la amplia comunidad de investigadoras/es de los 
estudios del desarrollo en España. Para ello creamos un censo de participantes, en el que 
se inscribieron 220 personas. 
 
Finalmente, más de 150 personas nos reunimos en la Universidad Complutense de 
Madrid, el 30 de mayo de 2011, para celebrar la Asamblea Constituyente, donde 
aprobamos los Estatutos por unanimidad, y celebramos las primeras elecciones a la 
Junta Directiva de REEDES. 
 
En aquella ocasión, José Antonio Sanahuja, Alejandra Boni, Luis Guridi y yo 
presentamos una candidatura conjunta y os pedimos vuestra confianza para liderar este 
proyecto durante tres años, con el ánimo de que esta Red iniciara su andadura de manera 
integradora y participativa (contando con la opinión y la presencia del mayor número 
posible de personas y centros, desde distintas regiones españolas), y con el compromiso 
de una gestión transparente y comprometida (informando puntual y rigurosamente de 
los avances y las negociaciones). 
 
En concreto, nos comprometimos a impulsar ocho objetivos de los que se quiere dar 
cuenta hoy. 
 
Estos objetivos fueron asumidos por unanimidad por los diez integrantes de la Junta 
Directiva (JD), en nuestra primera reunión celebrada en Madrid, el 13 de junio de 2011. 
Desde entonces, hemos celebrado cuatro reuniones de la JD en la que hemos ido 
coordinándonos y repartiéndonos las responsabilidades para avanzar en dichos objetivos. 
 
1. Formalizar la constitución de una asociación que dote de forma jurídica a 

REEDES. 
 
8 de junio: formalizamos nuestra solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones. 
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Aprobación de inscripción: 22 de septiembre de 2011. 
 
4 de octubre de 2011: obtuvimos la identificación fiscal en el Ministerio de Hacienda. 
 
Ahora trabajamos para que en un futuro podamos solicitar el reconocimiento de ser una 
“Asociación de utilidad pública”. 
 
Además hemos avanzado en la creación de capacidad institucional: Contrato de 
secretaría técnica a David Gutierrez Sobrao, que se ha encargado de gestionar la base 
social, crear y actualizar la web de REEDES y del Congreso, y mantener la 
correspondencia con las socias y socios. 
 
2. Impulsar acciones de defensa del valor de la investigación y la docencia en 
temas de desarrollo y cooperación internacional. 
 
27 de marzo de 2012: Reunión con el Director de la AECID: 

1. Presentación formal de REEDES 
2. Propuesta de colaboración en el Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo. 
3. Reivindicación de voz y participación en la política pública de cooperación 

española (en particular, a través de la participación, como colectivo de 
investigadores, en el Consejo de Cooperación). 

4. Solicitud para que Secretaría de Cooperación y Secretaría de Innovación 
impulsen la creación de un área del conocimiento de estudios del desarrollo e 
incluyan el desarrollo como prioridad de los Planes de I+D+i. 

 
Octubre de 2012: participación en las Jornadas de Discusión del IV Plan Director de la 
Cooperación Española. 
 
3. Crear y dinamizar una plataforma virtual que permita a los asociados trabajar en 
red, difundir e intercambiar información, y compartir buenas prácticas. 
 
David Álvarez, vocal de comunicación, impulsa la estrategia de comunicación de 
REEDES. Fruto de esta estrategia son la página web, los boletines de comunicación y el 
logo (que nos elaboró, de manera totalmente altruista, el diseñador Diego Areso). 
 
David Gutierrez se está encargando de actualizar la web e introducir mejoras. 
 
La web de REEDES, desde su lanzamiento a principios de este año, ha recibido 10.600 
páginas visitadas y 4.600 visitas. 
 
Hemos informado, a través de boletines y de correos a los socios, de toda la información 
relevante para los Estudios del Desarrollo que ha ido llegando hasta nosotros (Plan 
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Director, Comunicados de CRUE sobre cooperación universitaria, Encuesta de 
necesidades y expectativas de los investigadores en España del FECYT, etc.). 
 
Mayo de 2012: Comunicado “Los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo lastran la 
investigación y el conocimiento”, que hicimos llegar a los socios y a los responsables 
políticos españoles. 
 
4. Impulsar la creación en España de una revista de estudios del desarrollo, 
multidisciplinar y plural, guiada por criterios académicos. 
 
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) es ya una realidad, y 
presenta ahora su segundo número. 
 
Esta revista es fruto de un acuerdo de colaboración entre la Cátedra de Cooperación de 
la Universidad de Zaragoza y REEDES. 
 
Acordamos la formación de un consejo de redacción mixto, con la mitad de los 
miembros nombrados por la Cátedra y la otra por REEDES. La JD nombró a cuatro 
nuevos miembros del consejo de redacción: Alejandra Boni (UPV), Bruno Ayllón 
(IUDC), Karlos Pérez de Armiño (HEGOA) y Rafael Domínguez (COIBA). 
 
Asimismo, se decidió que la revista contaría con dos co-directores: uno nombrado por la 
Cátedra de Zaragoza (Begoña Gutierrez) y otro nombrado por la JD de REEDES (José 
María Larrú). 
 
5. Organizar un congreso académico, multidisciplinar, de Estudios del Desarrollo. 
 
En este primer Congreso se han inscrito 200 personas, provenientes de una treintena de 
países (de España, de Europa, de América Latina y de otros países emergentes y en 
desarrollo). 
 
En total hemos recibido 221 resúmenes de ponencias, de los cuales finalmente se 
enviaron 122 propuestas completas de comunicaciones. Tras un riguroso proceso de 
evaluación, 115 de estas 122 ponencias fueron finalmente aceptadas. 
 
A su vez, de esas 115 ponencias aceptadas, 108 ponencias han sido defendidas aquí en 
Santander, desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, las ciencias ambientales y 
los saberes tecnológicos. 
 
Creo que podemos afirmar que ha sido un éxito de convocatoria, que reafirma la 
necesidad latente que existe en España de consolidar un área de conocimiento de 
Estudios del Desarrollo. 
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Además, el Congreso ha servido para que 48 nuevos socios se incorporen a nuestra base 
social. Por lo que aprovecho para darles también la bienvenida. 
 
Ahora toca decidir quiénes se animan a organizar la siguiente edición del Congreso, que 
quisiéramos celebrar en mayo o junio de 2014. 
 
6. Crear grupos de investigación que promuevan la organización de seminarios, 
investigaciones conjuntas, y otras actividades que redunden en la mejora de la 
investigación. 
 
Mayo de 2012: puesta en marcha de Grupos de Investigación, coordinados por Iliana 
Olivié y José María Larrú. 
 
7. Promover la creación en España de un área del conocimiento de Estudios del 
Desarrollo. 
 
En la reunión de la JD del 13/6/2011 se acuerda que Iliana Olivié y Rafael Domínguez 
fueran los encargados de definir una hoja de ruta para la reivindicación de un área de 
conocimiento en Desarrollo. 
 
Queda pendiente avanzar en estas negociaciones. 
 
8. Colaborar con iniciativas internacionales que compartan los objetivos de la 
asociación; en especial, integrar a REEDES en las iniciativas impulsadas a nivel 
Europeo, a través de la participación en EADI. 
 
EADI es la red líder en Europa en Estudios del Desarrollo, y agrupa a más de 150 
centros de investigación y docencia de todo el continente. 
 
Participación institucional de REEDES en la Asamblea General de EADI en septiembre 
de 2011 (York). 
 
En esta asamblea se renueva la JD de EADI. Tras un proceso de consulta con los 
centros españoles socios de EADI, se acuerda que REEDES presente la candidatura, de 
Sergio Tezanos, Presidente de la Red, en calidad de representante de España. 
Finalmente, Sergio Tezanos fue elegido miembro de la nueva JD de EADI bajo la 
presidencia de Isa Baud. 
 
 
Participación en las dos reuniones de la JD de EADI: octubre en Copenhague y abril en 
Ankara. 
 
Logros: 

1. Colaboración de EADI en la difusión de nuestro Congreso y de nuestra Red. 
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2. REEDES colaborará en la creación de un ranking de revistas académicas de 
desarrollo. Desde 2010 CERES y EADI elaboran este ranking, que es más 
amplio y variado que el elaborado por ISI. No obstante, apenas incluye revistas 
académicas en español. Por iniciativa española, EADI acordó ampliar la muestra 
de revistas para incluir también las ediciones españolas sobre estudios del 
desarrollo (actualmente, la única revista incluida en el ranking es la Revista 
Española de Desarrollo y Cooperación del IUDC). Este trabajo se hará en 
colaboración con REEDES. 

3. Por petición de España, EADI acuerda impulsar un segundo formato de 
acreditación de cursos de posgrado (además de la acreditación ya existente de 
másteres académicos con acceso a doctorado). Esta segunda acreditación se 
dirige a cursos de posgrado “profesionales” (nuestros títulos propios), sin acceso 
a cursos de doctorado. 

4. Invitación de EADI a organizar en 2014 el Congreso EADI-REEDES. 
5. Participación de EADI en nuestro Congreso: a través de su Presidenta y de su 

Vice-presidente. 
6. Incorporación de REEDES como socio institucional de EADI. 
7. Y viceversa: incorporación de EADI como socio institucional de REEDES. 

 
 
En suma:  
 
Después de un año hemos logrado crear una Red que cuenta ya con 130 personas socias 
y 13 socios institucionales. 
 
Necesitamos fortalecer nuestra base social, para ganar en representatividad y poder de 
negociación. 
 
Aun estamos lejos de incorporar a las 220 personas que se inscribieron en el censo 
original de participantes en la Asamblea Constituyente. Nuestro objetivo es ganarnos su 
confianza a través de nuestro trabajo, ofreciéndoles beneficios reales del trabajo en red 
para fortalecer esta comunidad académica de los Estudios del Desarrollo. 
 

Aprovechar esta Asamblea para que los socios nos trasladen sus opiniones y propuestas, 
y también para que se unan a la coordinación de las tareas que podemos impulsar desde 
REEDES. 
 

 
3. Memoria de actividades del 2011/12 

 
David Álvarez presenta la memoria de actividades centrada fundamentalmente en el 
Congreso de REEDES, que ya había sido comentado con detalle por Sergio Tezanos, y 
en la Revista, de la cual informa Begoña Gutiérrez de la siguiente manera: 
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Acaba de salir el nº 2; en el primer número se recibieron nueve artículos de los cuales 
fueron aceptados cinco; en el segundo número se aceptaron cinco y se rechazaron seis; 
la previsión para el tercer número es cinco en segunda evaluación, tres en primera, uno 
aceptado, y dos rechazados. 

 
Se difundieron a través de correo y visitas a la página web; 2.000 visitas aprox. de 
diferentes partes del  mundo.  
 
Sobre los grupos de investigación, David Álvarez informa que hasta la fecha no se ha 
constituido ningún grupo, y Sandra Boni aprovecha para comentar que en breve se 
lanzará la propuesta de creación de un grupo de investigación temático sobre educación 
para el desarrollo. 
 

Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades 
 
4. Informe económico. Balance de situación 2011 

 
Luis Guridi expone los ingresos y gastos de 2011 y detalla las razones que llevaron a 
elegir a Triodos Bank como banco de REEDES. 
 
Sergio Tezanos comenta que el congreso está 100% financiado, y que, de cumplir todos 
los patrocinadores con su financiación, se generarán recursos adicionales para REEDES. 
 
Se aprueban los gastos de 2011(ver anexo) 
 

5. Plan de trabajo 2012  

 
Sergio Tezanos informa de la creación de un censo de investigadores/as. También 
comenta la importancia de tener una sede para el congreso de REEDES de mayo 2014 
que además debería coincidir con la elección de la nueva JD de la asociación.  
 
Sería importante tener una sede ya cerrada para antes de que acabara el año. 

 
6. Presupuesto económico 2012  

 
Luis Guridi expone el siguiente presupuesto para el año 2012: 
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CONCEPTO EUROS

SALDO AL 31.12.2011 6.661,15

INGRESOS 2012
Cuotas 2012. Personal Docente e Investigador 4.295,00

Cuotas 2012. Instituciones 2.500,00

Cuotas 2012. Estudiantes       175,00   

TOTAL INGRESOS 6.970,00

GASTOS 2012

Diseño WEB       300,00   

Consultores en Comunicación Digital       153,40   

Gastos Registro Asociación         35,92   

Gastos de viajes para asistencia a la reunión de la Junta Directiva de REEDES, Febrero 2012  461.72 

Beca David Gutierrez Sobrao    2.700,00   

Presentación institucional en AECID (Marzo 2012)         66,94   

Asistencia a la reunión de la Junta Directiva de EADI (Ankara, abril 2012)       674,83   

Consultores en Comunicación Digital       387,20   

Gastos de gestión bancaria          5,85   

Gastos de viajes para asistencia a la reunión de la Junta Directiva de REEDES, Noviembre 2012       950,00   

Participación Jornadas de Discusión. IV Plan Director de la Cooperación Española (Madrid, octubre de 2012)       128,88   

Contribución Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo       580,96   

TOTAL GASTOS    5.983,98   

SALDO AL 06.11.2012 7.737,17

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (REEDES).                                                                                                           
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS         

 
 
 
Se aprueba el balance económico de 2012 
 

 
7. Propuesta de resolución 

 
José Antonio Sanahuja da lectura a la siguiente propuesta de 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. 
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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.       

 
Tras la lectura por parte de José Antonio Sanahuja se abre un turno de debate sobre el 
texto realizándose las siguientes consideraciones: 

 
- Javier Sota: la importancia de tener una estrategia de acercamiento a personas 

concretas que puedan ser aliadas. 
- Pablo Bandeira: No plantear propuestas que sean únicamente corporativistas, 

sino también propuestas de mejora para el área de estudios en desarrollo 
- José Antonio Sanahuja: El comunicado responde a los fines fundacionales de 

REEDES.  
- Juanjo Celorio comenta la importancia de una visión interdisciplinar y que sean 

visibles en futuras actividades de REEDES. 
- Mª Luisa Moreno matiza que el espacio de comunicación ha estado abierto 

durante la elaboración del Plan Director a través de ciertos expertos 
consultados, que son socias/os de REEDES 

- Sergio Tezanos puntualiza que REEDES debe tener una interlocución 
institucional con la Administración. Las/os socias/os de REEDES que participan 
a título individual como asesores no representan a la asociación. 

 
Se aprueba la resolución con cinco abstenciones y el resto de votos a favor. 
 
8. Ruegos y preguntas 
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Teresa Cavero felicita a REEDES por el congreso y plantea que exista mayor 
apertura y acercamiento de REEDES a otros actores que también trabajan en 
investigación, como las ONGD. En particular, plantea que Intermón-Oxfam tiene 
interés en servir de vínculo. 
 
Antonio Hidalgo también felicita al Congreso y sugiere la creación de una 
biblioteca virtual. 
 
Rafael Domínguez comenta que el perfil de los intervinientes no ha sido 
mayoritariamente de economistas. 
 
Pablo Bandeira plantea cuando se realizará la próxima asamblea para que se puedan 
aprobar las cuestiones que han quedado pendientes y aprovechar para que los 
grupos de investigación puedan exponer los avances. Recalca que es importante 
aprobar el presupuesto de 2013 a principio de año. 
 
Pedro José Gómez apunta que la nueva normativa de III Ciclo juega a favor de 
actividades como las que se proponen desde REEDES. 
 
Sandra Boni apunta que en las sesiones del Congreso en las que ha participado, en 
numerosas ocasiones, se ha sugerido pensar en formatos para la presentación de 
comunicaciones que den pie a mayor participación.  
 
Sergio Tezanos apunta que se pueden establecer procedimientos en línea para 
aprobación de las cuentas, que las actas del congreso tendrán un formato 
electrónico, que habrá una próxima asamblea en mayo de 2013 y que en mayo 2014 
(coincidiendo con el II Congreso) se renovará la JD. También manifiesta la 
voluntad de acercamiento a Intermón-Oxfam y la Coordinadora de ONGD, 
sugiriéndoles la posibilidad de organizar una reunión para buscar puntos de 
encuentro. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, se termina la Asamblea Ordinaria de REEDES  
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Anexo cuentas 2011 
 

RED ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (REEDES).                                                                            
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS  

CONCEPTO EUROS 

    

INGRESOS 2011   

Cuotas 2011. Personal Docente e Investigador 2.725,00 

Cuotas 2011. Instituciones 4.000,00 

Cuotas 2011. Estudiantes                  275,00   

TOTAL INGRESOS 7.000,00 

    

    

GASTOS 2011   

Asistencia a la reunión de la Junta Directiva de EADI (Copenhague, octubre de 
2011) 

                 314,31   

Gastos de gestión bancaria                   24,54   

TOTAL GASTOS                   338,85   

  

SALDO AL 31.12.2011 6.661,15 
 


