ACTA
V Asamblea General Ordinaria

29 de junio de 2016, 15:00 horas
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Plaza Basilio Paraíso 4, 50005 Zaragoza
Asistentes: el listado se adjunta en el Anexo 1.
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.
Ver Anexo 2.
3. Presentación de la memoria de actividades del año 2015.
David agradece a Sergio su trabajo, al igual que ha hecho el presidente
en su informe con todos los miembros de la Junta y con la coordinadora.
La memoria de actividades está disponible para su consulta en la página
web de la asociación:
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Memoria-de-actividades-REEDES-2015.pdf

Cabe destacar la ampliación que se ha producido en la base social de
REEDES, integrada en la actualidad por 216 socios/as individuales y
33 socios institucionales.
Begoña, responsable de la vocalía de la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo invita a todos los socios a enviar artículos que,
incluye como novedad, la publicación inmediata tras la aceptación de
los trabajos, sin necesidad de esperar a otros artículos que integran el
número completo. Además, nos anima a citar a la revista para
contribuir a mejorar los índices de impacto de la misma.
Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del año 2015.
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4. Aprobación, si procede, del plan de trabajo para 2016.
Una de las actividades más importantes que se van a realizar a lo largo
de este año es el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo,
que ya arroja datos son interesantes: 184 inscritos y 155 asistentes.
El próximo encuentro de estudiantes de posgrado será en Murcia en
noviembre y trataremos de darlo difusión con el tiempo suficiente.
Natalia, responsable de la Vocalía de Grupos de Investigación, anima a
todos los socios a participar en los grupos de investigación, para que se
genere una plataforma de intercambio que permita mejorar nuestros
propios estudios y para poder contribuir de alguna manera a la sociedad.
En estos días, se va a crear un nuevo grupo sobre Sociedad Civil,
coordinado por Nacho Martínez y por Gonzalo de Castro.
Con respecto al Manifiesto que hemos tratado de promover el pasado
año, Alejandra, responsable de la Vocalía de I+D+i, comenta que
seguiremos trabajando en esta línea de incidencia con el nuevo
gobierno para fortalecer la investigación en el área de Estudios del
Desarrollo.
En relación al estudio sobre la creación de un área de conocimiento en
Estudios del Desarrollo (se abordará con más detalle en el punto 7 del
orden del día), José Antonio, Vicepresidente de la asociación, explica
que nuestra idea era tener una idea más detallada del proceso y de los
obstáculos; no se trataba de discutir la pertinencia del área, sino que
partíamos de esa premisa. Se trata de un estudio muy aplicado en el que
se identifican las mejores estrategias y las vías para que nuestros
objetivos pudieran materializarse. La Junta está muy satisfecha con el
resultado del estudio y felicita al grupo de trabajo que lo ha elaborado,
coordinado por Antonio Sianes. Tal y como hemos discutido en la
reunión de la Junta Directiva previa, vamos a elaborar una estrategia de
actuación para los siguientes años: vamos a dirigirnos a los organismos
correspondientes y elaboraremos unos documentos institucionales
tomando como base el estudio, que acompañarán todo nuestro trabajo
de incidencia.
Se aprueba por unanimidad la memoria el plan de trabajo para el año
2016.
5. Informe económico. Balance de situación del año 2015.
Toma la palabra Jorge, tesorero de la asociación, para abordar de
manera conjunta los puntos 5 y 6 del orden del día.
La situación económica de REEDES es buena, tanto la evolución del
año 2015 como lo que prevemos para el 2016.
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El Balance del año 2015 puede consultarse a través del siguiente enlace:
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Cuentas_anuales_2015.pdf

El presupuesto del año 2016 está disponible en el siguiente enlace:
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Presupuesto-2016.pdf

Con respecto al llamamiento que hicimos desde la Junta Directiva para
que la base social pudiera realizar una auditoría de las cuentas, no
hemos tenido mucho éxito. Finalmente, el socio Luis Guridi realizará la
auditoría interna y emitirá un informe sobre cómo se llevan las cuentas
en REEDES.
Se abre el turno de preguntas.
Un representante del Observatorio de la Cooperación Internacional para
el Desarrollo de la Universidad de Valladolid interviene. Al leer el
balance, observan que se plantea la posibilidad de micromecenazgos,
¿qué tipo de financiación y con qué criterios se va a hacer?
Sergio comenta que en nuestro sistema de cuotas prevee aportaciones
anuales de 1.500€ de organismos públicos sensibilizados con temas del
desarrollo. Desde la creación de REEDES en 2011, hemos planteado
esta vía de colaboración a diversas Administraciones Públicas, pero no
hemos tenido éxito.
Giuseppe Lo Brutto, representando al Grupo de Investigación en
Cooperación Sur-Sur, interviene para interesarse acerca de las ayudas
específicas para gastos técnicos del grupo.
Sergio comenta que en los años en los que no hay congreso habilitamos
unas ayudas, y nuestra previsión es poder reeditarla el año que viene. El
objetivo de estas ayudas es financiar actividades de investigación
(seminarios o reuniones de grupo) pero no para la gestión del propio
grupo. Vamos a tratar de lanzar la convocatoria en otoño para que la
ayuda esté disponible a lo largo de todo el año 2017.
Jorge comenta que el año pasado la experiencia con estas ayudas fue
muy buena. Se celebraron tres reuniones de grupo y el gasto fue austero.
Antonio Sianes interviene en relación al curso MOOC y plantea
reflexionar sobre el reducido número de propuestas que se recibieron.
Sergio comenta que en el MOOC ha habido un proceso de aprendizaje
paralelo a la convocatoria. Tras identificar las disciplinas, lanzamos la
convocatoria y recibimos las propuestas (quedando algunas de ellas
desiertas). Quizás debamos pensar sobre cómo hacerlo más atractivo de
cara a una siguiente convocatoria. Para futuras ediciones, la junta de
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REEDES ha aprendido que tendrá más interés dejar a propuesta de
socios/as la identificación de las disciplinas a incluir en el curso.
Antonio comenta que ellos están interesados en hacer un MOOC con
otro formato, más coordinado y con una propuesta común (no por
módulos). No se presentaron porque lo veían deslavazado.
Desde nuestro punto de vista, la coordinación estaba clara por parte de
Eugenio. Se interpretaron seis módulos en el que cada responsable
determinaba los contenidos. Para el próximo MOOC tenemos claro que
será una convocatoria abierta y serán los socios y socias los que
realicen las propuestas.
Ahora mismo, el curso está en marcha con los diferentes módulos que
tenemos y los está editando ya la Universidad de Murcia.
Aprobamos por unanimidad las cuentas del año 2015.
6. Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2016.
Aprobamos por unanimidad el presupuesto para el año 2016.
7. Presentación de los resultados del estudio sobre la creación de un área
de conocimiento en Estudio del Desarrollo.
Los resultados del estudio sobre la creación del área de conocimiento
pueden consultarse en la página web de la asociación:
http://reedes.org/wp-content/uploads/2016/02/ESTUDIO-PARA-LA-CREACION-DE-UNAREA-DE-CONOCIMIENTO-EN-ESTUDIOS-DEL-DESARROLLO_maquetado.pdf

Antonio Sianes expone brevemente la estructura del estudio y los
principales hallazgos del mismo. A continuación, comienza el debate.
Alejandra pregunta si el equipo llegó a contactar con otros grupos que
están haciendo un trabajo parecido al nuestro. La respuesta de Antonio
es que no.
José Antonio comenta que precisamente el hecho de contactar con
grupos latentes en la misma situación que nosotros, forma parte de la
estrategia que pretendemos poner en marcha. En la reunión de la Junta
Directiva de esta mañana se han esbozado ya unas pautas. En primer
lugar, vamos a dirigirnos a la CRUE, pero también pretendemos hacer
un mapa de universidades en las que podemos encontrar eco, para que
los Rectores/Vicerrectores nos ayuden a plantear esta propuesta.
Asimismo, trataremos de conseguir una masa crítica de grupos con los
mismos intereses.
Giuseppe Lo Brutto pregunta sobre la estrategia que se va a seguir para
presentar el estudio institucionalmente, en particular sobre la
consideración de diferentes perspectivas desde el punto de vista
epistemológico.
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Jose Antonio comenta que estamos discutiendo un asunto bastante
corporativo, no se trata de una discusión epistemológica, sino algo
mucho más concreto y específico. Nosotros aspiramos a que nos
reconozcan un perfil similar al de otras áreas, para no encontrarnos con
situaciones de “ahora escribo lo que me apetece sobre desarrollo y
ahora lo que me toca y que me exigen para el sexenio”.
Sergio señala que todo esto implicaría, además, que pudieran existir
departamentos, grados y masters oficiales específicos en los Estudios
del Desarrollo. Debemos contemplar muchas derivadas, pero ahora
estamos iniciando el proceso. Va a ser complicado porque tenemos que
empezar convenciendo a Rectores, a un Ministro, al Consejo de
Ministros… No obstante, nuestra capacidad alcanza básicamente a los
Rectores/Vicerrectores del círculo cercano a REEDES y a la CRUE.
José María Larrú interviene para preguntar si nos planteamos la
posibilidad de incluir otras áreas (Habitabilidad básica en Arquitectura).
Sergio comenta quecuando mandemos la carta a las comisiones de la
ANECA, tendremos que considerar además de las Ciencias Sociales,
las Humanidades u otras disciplinas que también aportan a los Estudios
del Desarrollo.
Antonio Sianes comenta que ante las instancias decisoras hemos de
presentarnos como un grupo sólido y bien definido.
Agustín plantea si existen personas en el sistema actual con un
currículum vitae específico en Estudios del Desarrollo, que nos pueda
servir como argumento para no recurrir a nuestra singularidad.
Antonio responde diciendo que efectivamente se pueden encontrar
perfiles en los Estudios del Desarrollo con 3 sexenios. En un momento
se plantearon realizar encuestas para poder conocer esta información y
quizás podría recuperarse la idea.
Agustín interviene de nuevo, su planteamiento era más bibliométrico,
de analizar las revistas que es incuestionable que pertenecen a los
Estudios del Desarrollo y encontrar a aquellos que firmen con clave
España.
José Antonio resume el plan de trabajo, de acuerdo a la reunión de la
Junta Directiva. La actividad principal será de incidencia, hacia CRUEUniversidades fundamentalmente, tratando de buscar el mayor número
de aliados posible entre todos. Para ello, basándonos en este estudio,
elaboraremos unos documentos institucionales, uno orientado a la
creación del Área de Conocimiento y otro orientado a la ANECA y a
sus comisiones. Nosotros no los hemos concebido como excluyente,
sino como sinérgicos. Además, del debate de esta tarde ha surgido un
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elemento adicional, que es la elaboración de un inventario que refuerce
nuestra argumentación, tanto por la comparación internacional, como
por lo que se está haciendo en nuestro país en materia de formación.
Aunque ahora parezca que la propuesta no es muy sistemática, a
principios de curso trataremos de tenerlo más articulado. Asumimos el
compromiso de difundirlo a toda la red, e incorporar las sugerencias
que nos podáis hacer llegar.
Con este estudio trataremos de dar continuidad a la línea de trabajo con
la que esta Junta se comprometió.
Se aprueba por unanimidad la línea de actuación planteada.
8. Ruegos y preguntas.
María Luz Ortega Carpio, se ofrece para organizar desde la Universidad
Loyola Andalucía el próximo congreso en Córdoba. Sergio agradece el
ofrecimiento.
Asimismo, el Presidente recuerda la importancia de la próxima
Asamblea General Ordinaria, ya que se va a producir la renovación de
la Junta Directiva. Durante estos meses tendremos que animar a otros
socios que tengan ganas de trabajar desde la nueva Junta Directiva de
REEDES. El Presidente anuncia la intención de convocar la próxima
Asamblea General Ordinaria coincidiendo con la clebración del
Congreso Universidad y Cooperación a finales de marzo de 2017 en la
Universidad Autónoma de Madrid.
Damos por cerrada la Asamblea General.
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Anexo 1. Asistentes a la V Asamblea General Ordinaria
Instituciones presentes (9):
•
•
•
•
•
•
•

Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) UPV/EHU
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica. Universidad de Cantabria
ICEI
UCM-IUDC. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
Etea- Universidad Loyola Andalucía
Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego". Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
• Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) – Universitat Politècnica de
Catalunya
• Instituto Barcelona de Estudios Internacionales
Instituciones con voto delegado (5):
• Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de
Valladolid
• Universidad CEU San Pablo
• Instituto Universitario de Desarrollo Local de la Universidad Jaume I de Castellón
• Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación
• AIETI: Asociación de Investigación y especialización Sobre Temas Iberoamericanos
Socios/as presentes (27):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agost Felip, María Raquel
Álvarez Rivas, David
Boni Aristizábal, Alejandra
Díaz Bautista, Juan Diego
Gauna Ruiz de León, Carlos
Gil Paino, María Luisa
Gómez Sevilla, Mª Josefa
Guridi Aldanondo, Luis
Gutiérrez Goiria, Jorge
Gutiérrez Nieto, Begoña
Hipólito Ruiz, Natalia
Krasilshchikov Alexander, Víctor
Larrú Ramos, Jose María
Madrueño Aguilar, Rogelio
Martín Lucas, Judith
Martínez Martínez, Ignacio
Mediavilla Merino, Juan José
Millán Acevedo, Natalia
Ortega Carpio, María Luz
Pintor-Pirzkall, Heike
Quiñones Montellano, Ainoa
Raji, Mouna
Salazar Chacón, Frank
Sanahuja Perales, José Antonio
Sianes Castaño, Antonio
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• Tezanos Vázquez, Sergio
• Trueba Salas, Carmen

Anexo 2. Informe del presidente.
Buenos días y bienvenidos a la V asamblea general ordinaria de REEDES.
Cinco asambleas son cinco años ya de trabajo.
2015 ha sido, una vez más, un año de intensa actividad para REEDES.
En 2015 hemos impulsado un buen número de actividades académicas y
reivindicativas, lo que nos posiciona como una de las asociaciones de estudios del
desarrollo más activas en Europa:
• Hemos organizado, por primera vez en nuestro país, y con la colaboración de la
Comisión Europea y el PNUD, la Kapuscinsky Development Lecture, que nos
permitió dialogar con el economista del desarrollo surcoreano, Ha-Joon Chang.
• Hemos editado 2 nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo (con un total de 10 artículos).
• Hemos potenciado la comunicación con nuestros socios/as: 44 boletines de noticias y
11 boletines de publicaciones.
• Hemos apoyado la creación de un nuevo grupo de investigación sobre Cooperación
Sur Sur e integraciones regionales.
• Hemos co-organizado el II Encuentro de estudiantes de postgrado de desarrollo y
cooperación en la Universidad del País Vasco.
En 2015 nos hemos esforzado por avanzar en dos grandes objetivos de nuestra
asociación:
1. La consolidación de los estudios del desarrollo en el sistema científico y
universitario español.
2. La inclusión del desarrollo entre las prioridades de nuestro Plan Nacional de I+D+i.
Para ello lanzamos el Manifiesto por la integración de los estudios del desarrollo en
los planes nacionales de I+D+i, que ha tenido una amplísima difusión entre
Universidades, asociaciones científicas e instituciones y responsables públicos.
Asimismo, lanzamos una convocatoria abierta a todos nuestros socios/as para la
realización del “Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en Estudios del
Desarrollo“, que hoy tendremos ocasión de debatir.
En noviembre, durante el proceso electoral de las elecciones generales en España, coorganizamos, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Debate público con partidos
políticos sobre la Política de Desarrollo, con representantes de seis partidos políticos, y
en colaboración con la CONGDE.
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También 2015 nos ha servido para estrechar los lazos de colaboración con nuestros
socios institucionales y con otras instituciones:
•
•
•
•

Colaboramos con el Encuentro Cátedras UNESCO de España, organizado por la
Universitat de València.
Formamos parte del jurado de los Premios Manuel del Castillo de la Universitat
de València.
Participamos en un diálogo con la secretaria general de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan.
Participamos en la Junta Directiva de nuestro gran socio europeo, la European
Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Asimismo, estamos trabajando —todos los días— para dar más y mejores servicios a
nuestros socios/as, lo que se está traduciendo en un continuo crecimiento de nuestra
base social.
A día de hoy somos ya 216 socios/as individuales, y 33 socios institucionales, con lo
que hemos desbordado nuestras propias expectativas. Como recordaréis, en el plan
estratégico 2014-2017 de esta junta directiva nos pusimos el reto de alcanzar los 200
socios/as.
Todos estos avances han sido posible gracias al trabajo en equipo de la junta directiva
de REEDES.
Por eso quiero agradecer su trabajo y dedicación a José Antonio Sanahuja, Jorge
Gutierrez Goiría, Carmen Trueba, David Álvarez, Nacho Martínez, Natalia Millán,
Begoña Gutiérrez, Sandra Boni y Eugenio Sánchez.
Y muy especialmente agradecezco su buen hacer y su profesionalidad a nuestra
coordinadora, María Rodríguez, que no nos acompaña hoy por una buena razón: por
encontrarse en las últimas semanas de su embarazo. Sin un contrato estable de
coordinadora, y sin la dedicación y el entusiasmo que le dedica María, sería imposible
que REEDES alcanzará el nivel de actividad que tenemos actualmente.
Hoy os presentamos la memoria de las actividades que hemos impulsado desde
REEDES en 2015, 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.
Esta memoria tiene una triple vocación:
1.
2.
3.

Rendir cuentas a la base social.
Animaros a participar en las actividades que estamos impulsando.
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 2015.
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