ACTA
IV Asamblea General Ordinaria

27 de abril de 2015, 16:00 horas
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPV/EHU)
Avda. Lehendakari Aguirre, 83, 48015, Bilbao
(Aula 0.6 - edificio central)

Asistentes: se adjuntan al final del documento
Antes de comenzar con los puntos del orden del día, el presidente Sergio
Tezanos Vázquez agradece a Hegoa, a Jorge Gutiérrez y a Luis Guridi
habernos recibido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UPV para celebrar esta asamblea. Asimismo, el presidente excusa la
ausencia de José Antonio Sanahuja por motivos personales. Sin más,
pasamos a abordar los diferentes puntos del orden del día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea anterior.
2. Informe del presidente.
A continuación se detalla el informe del presidente.
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2014 ha sido, una vez más, un año de intensa actividad para REEDES:
• Hemos organizado nuestro II Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo en la Universidad de Huelva (donde participaron más
de 200 investigadoras/es).
• Hemos editado 2 nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana
de Estudios de Desarrollo (con un total de 12 artículos).
• Hemos potenciado la comunicación (difundiendo 37 boletines de
noticias y 10 boletines de publicaciones).
• Hemos creado 3 nuevos grupos de investigación (coherencia,
evaluación y CSS).
• Hemos inaugurado nuestra sección de entrevistas a la base social.
• Hemos organizado un Encuentro de estudiantes de postgrado de
desarrollo y cooperación (Santander).
• Hemos realizado diversas aportaciones a las políticas españolas de
cooperación, investigación y educación.
• En definitiva, hemos impulsado nuestras relaciones institucionales
(dentro y fuera de España).
2014 ha sido también un año de cambios, en el que se ha dado relevo a una
nueva Junta Directiva, estructurada en torno a vocalías temáticas, que ha
iniciado con ímpetu su trabajo de cara a los tres próximos años.
De cara a 2017 queremos avanzar en dos grandes objetivos de nuestra
asociación:
1. Consolidación de los estudios del desarrollo en el sistema científico y
universitario español.
2. Inclusión del desarrollo entre las prioridades de nuestro Plan
Nacional de I+D+i.
Hoy os presentamos la memoria de las actividades que hemos impulsado
desde REEDES en un año más de crisis y dificultades en nuestro país.
Con pocos recursos, pero con mucha motivación y esfuerzos, estamos
avanzando en la construcción conjunta de una comunidad científica de
estudios del desarrollo que hasta hace apenas unos años en España parecía
inalcanzable.
Memoria con triple vocación:
1. Rendir cuentas a la base social.
2. Animaros a participar en las actividades que estamos impulsando.
3. Invitaros a reflexionar sobre las acciones que deberemos emprender,
cooperativamente, en el futuro.
Y sin más preámbulo, doy paso al siguiente punto del orden del día: la
presentación de la Memoria de Actividades 2014.
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3. Presentación de la Memoria de actividades del año 2014.
David Álvarez presenta la Memoria de actividades del año 2014, la cual
se encuentra a disposición de socios/as en la página web de la sociedad
(www.reedes.org).
Ximo Revert (Patronat Sud-Nord de la Universitat de València)
propone que la Memoria incluya una mención al Premi Manuel Castillo
2013, que fue concedido a la socia de REEDES Alejandra Boni.
4. Aprobación, si procede, del Plan de trabajo para los años 2014-2017.
Sergio Tezanos comenta que en la última Asamblea General, en la que
se celebraron las elecciones, el grupo que se presentó (Presidente,
Vicepresidente, Secretaria y Tesorero) expuso un programa de 10
puntos que pretendían avanzar en esta construcción cooperativa que es
REEDES. Estos 10 puntos se han visto traducidos en las diferentes
vocalías temáticas que se han creado. Cada vocalía ha redactado un
documento estratégico para estos tres años, el cual se encuentra
disponible en la página web de REEDES.
En este momento pide la participación de los asistentes a la Asamblea
para conocer qué aspectos consideran que se deberían reforzar desde la
Junta Directiva, o incluso cosas que no se están haciendo y se deberían
hacer.
Para animar el debate, el presidente plantea una de las principales
dificultades con las que se está encontrando la sociedad, se refiere a la
creación del área de conocimiento de estudios del desarrollo. El
presidente explica que se ha convocado un concurso para la realización
de un estudio sobre cómo crear en España un área de conocimiento
multidisciplinar de estudios del desarrollo. Tras la recepción de dos
propuestas, se resolvió declarar el concurso desierto. Hoy en la reunión
de la Junta Directiva se han discutido las razones por las que esta
iniciativa no salió adelante. Se han planteado, fundamentalmente, la
limitación económica (3.000 euros), como la temporal (plazo de 3
meses) y las dificultades técnicas.
El presidente comparte con los miembros de la sociedad las opciones
que se están barajando desde la Junta Directiva en relación a esta
cuestión:
- Lanzar nuevamente la convocatoria, sondeando la posibilidad de
aumentar la dotación presupuestaria y tratando de ser proactivos,
animando a socios/as a presentar sus propuestas.
- Que la Junta Directiva realice un encargo a un equipo de socios y
socias de REEDES para que lleven el estudio a buen término.
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La primera de ellas es más transparente, pero ha sido ineficaz la manera
de llevarla a cabo.
Luis Guridi pregunta por los resultados del estudio de “viabilidad” de la
creación de un área de estudios del desarrollo que realizó la AECID
hace 4 años. El presidente comenta que se trataba de un estudio de
viabilidad para la creación de un área multidisciplinar de estudios del
desarrollo. En nuestro estudio, asumimos que es viable y lo que se
pretende es identificar los mecanismos y el itinerario que se debe seguir
para crearla efectivamente en España. Asimismo, el presidente añade
que el estudio que financió la AECID nunca se hizo público, y que
duda que finalmente se realizara.
La estrategia que se busca es disponer de un documento constructivo,
con el que presentarnos ante las autoridades públicas, reivindicando en
primer lugar la creación de esta área de conocimiento, y a continuación
indicando el procedimiento a seguir.
Llegados a este punto, se realiza un sondeo entre los asistentes para
recoger las impresiones sobre cuál de las dos opciones es más
razonable. Los socios hacen referencia fundamentalmente a la
limitación económica.
Se aprueba por unanimidad el Plan de trabajo para el periodo 20142017.
5. Informe económico. Balance de situación del año 2014.
Jorge Gutiérrez, tesorero de REEDES, procede a exponer el informe
económico de la sociedad del año 2014, el cual se encuentra a
disposición de los socios en la página web de la sociedad.
El formato de las cuentas, tal y como se recoge en el Plan de trabajo, ha
sido reorganizado en torno al Balance de situación y a la Cuenta de
resultados.
El resultado del año 2014 ha sido positivo.
Se aprueban por unanimidad las cuentas de la sociedad del año 2014.
6. Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2015.
Jorge Gutiérrez, tesorero de REEDES, procede a exponer el
presupuesto económico de la sociedad para el año 2015, el cual se
encuentra a disposición de los socios en la página web de la sociedad.
Dado que este año no hay congreso, el presupuesto se ha sido realizado
con mucha prudencia.
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Eugenio Sánchez Alcazar y Luis Guridi muestran su preocupación con
respecto a las cuentas, dado que las cuotas de los socios son
insuficientes para cubrir todas las actividades de la sociedad. En este
sentido, consideran importante buscar alguna financiación alternativa,
dado que no sería posible afrontar la situación futura si el esquema de
ingresos y gastos siguiera esta tendencia.
El tesorero comenta que no se renuncia a la obtención de alguna
subvención.
El presidente lanza un mensaje de calma a los socios, explicando que la
sociedad se rige por un esquema de años pares e impares. Los años
pares, con la celebración del congreso, se generan recursos, mientras
que los años impares, el excedente de los congresos permite organizar
otras actividades para dinamizar la sociedad. Además, se siguen
incorporando nuevos socios, y los ingresos irán en aumento. La
estrategia presupuestaria de REEDES ha sido tender a un déficit cero.
Puesto que en 2015 partimos de unos recursos en caja de más de
17.000€, la propuesta es invertir 9.000€ en lanzar actividades en este
año n el que no se organiza el congreso.
Dado que los recursos propios no dan para mucho, la idea general es
que las actividades puedan autofinanciarse. En general se está
consiguiendo, con alguna excepción como es el caso del estudio que se
va a encargar para la creación de un área de estudios del desarrollo, y la
revista (para la que no se cuenta, por ahora, con financiadores en 2015).
Asumiendo que este año será duro, se espera que la situación vaya
mejorando con la consolidación de las actividades que se vienen
realizando.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2015.
7. Manifiesto por la integración de los estudios del desarrollo en los
Planes Nacionales de I+d+i
El manifiesto (a disposición de los socios en la página web de la
sociedad) es una iniciativa de la vocalía que coordina Alejandra Boni,
por lo que es ella quien toma la palabra y explica los detalles del mismo
a los asistentes.
Comenta que se han mantenido contactos fructíferos con CICUE, que
ha resuelto apoyar el manifiesto. Para tener más respaldo, el objetivo es
que también lo apoye la CRUE. Esta decisión se tomará a lo largo del
mes de mayo.
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Se pregunta a los asistentes la opinión acerca de la estrategia a seguir
para apoyar el manifiesto, con dos opciones sobre la mesa: manifiesto
de adhesión/suscripción individual (modelo change.org) o de
divulgación/difusión.
Existen diferentes opiniones al respecto, pero los asistentes consideran
fundamental la actividad de divulgación y difusión.
En particular, Ximo Revert plantea la posibilidad de publicarlo en
revistas académicas de interés especializadas, para darle más visibilidad.
Asimismo, propone que al final del manifiesto se incluya un párrafo en
el que se explique qué puede hacer con él la persona que lo recibe
(difundirlo, firmarlo, etc.)
Sergio presenta a Juan Eguiluz, alumno del Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria,
que está haciendo el módulo de Aprendizaje y Servicios con REEDES.
Una de sus tareas consiste en diseñar una estrategia que permita
difundir de la mejor manera el manifiesto.
Juan explica brevemente que el objetivo de la estrategia es dar
visibilidad al manifiesto. En primer lugar la idea sería distribuirlo entre
los socios, y que éstos a su vez se lo trasladaran a las instituciones de
adscripción (página web, redes sociales, vicerrectorado, servicio de
comunicación, etc.) para moverlo dentro del ámbito académico propio.
A continuación se movería hacia instituciones equivalentes a REEDES
en Europa (socios de EADI). También se difundiría entre los medios de
comunicación , con una nota de prensa explicando lo que son los
estudios del desarrollo y la importancia del propio manifiesto. Sergio
comenta que es necesaria también una labor pedagógica para explicarle
a la gente qué son los estudios del desarrollo, mediante artículos
divulgativos por ejemplo.
Siguiendo con las dos opciones que se han planteado para apoyar el
manifiesto, Sergio es partidario de las iniciativas abiertas. El riesgo en
este caso está en que si se recaban pocos apoyos se va percibir que se
trata de una reivindicación de un sector minoritario.
David Álvarez comenta que podrían combinarse ambas opciones, y si
se contase con pocos apoyos, siempre cabe la posibilidad de no hacer
públicos los resultados, idea que también comparten otros socios.
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Alejandra considera que hay que esperar el contacto con la CRUE, para
conocer su sensibilidad ante este tema.
Ximo Revert plantea la adhesión de las Cátedras UNESCO al
manifiesto y Guillermo Otano sugiere editar un video blog, donde se
entreviste a personas relevantes en el ámbito de los Estudios del
Desarrollo, explicando qué son.
8. Ruegos y preguntas.
Luis Guridi plantea la posibilidad de celebrar estas Asambleas de
manera virtual.
Los asistentes muestran su apoyo ante esta iniciativa, y los miembros
de la Junta Directiva se comprometen a valorar las diferentes opciones
que tenemos para realizar las reuniones en este formato.
El presidente da las gracias a los asistentes y da por cerrada la IV
Asamblea General Ordinaria de REEDES.
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Asistentes a la IV Asamblea General Ordinaria
Instituciones presentes (3):
• Hegoa, a través de Karlos Pérez de Armiño
• Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia, a
través de Ximo Revert
• Universidad de Murcia, a través de Eugenio Sánchez
Instituciones con voto delegado (7):
•
•
•
•
•
•
•

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria
ICEI
Plataforma 2015 y más
IUCD
Fundación EDUCO
Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Socios/as presentes (14):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Álvarez Rivas
Alejandra Boni Aristizábal
Luis Guridi Aldanondo
Jorge Gutiérrez Goiria
María José Martínez Herrero
María Rodríguez García
Ignacio Martinez Martínez
Natalia Millán Acevedo
Guillermo Otano Giménez
Karlos Pérez de Armiño
Eugenio Sánchez Alcázar
Sergio Tezanos Vázquez
Carmen Trueba Salas
Idoye Zabala Errazti

Socios/as con voto delegado (17):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

María Raquel Agost Felip
Danielle Benzi
Dania Julieta Bonadeo Amitrano
Kattya Cascante Hernández
Fernando de la Cruz Prego
Rafael Domínguez Martín
Julia Espinosa Fajardo
Iluminada Fuertes Fuertes
Begoña Gutiérrez Nieto
Antonio Luis Hidalgo Capitán
Jose María Larrú Ramos
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•
•
•
•
•
•

Giuseppe Lo Brutto
Rogelio Madrueño Aguilar
Ainoa Quiñones Montellano
Guillermo Santander Campos
Carlo Tassara
Koldo Unceta Satrustegui
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