MANIFIESTO POR LA INTEGRACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DEL DESARROLLO
EN LOS PLANES NACIONALES DE I+D+I

Los retos globales como la pobreza, las desigualdades, el cambio climático, la

discriminación de género, el déficit de gobernanza global, entre otros, exigen una
investigación seria y rigurosa que genere conocimiento experto que contribuya a la búsqueda
de soluciones tanto a escala global como regional, nacional y local.
El área de conocimiento multidisciplinar de los Estudios del Desarrollo realiza este tipo de
investigación sobre los retos del desarrollo humano y sostenible, con una clara vocación
aplicada. Sin embargo, en España este campo de investigación carece de apoyo público y de
reconocimiento en el sistema científico, lo que contrasta agriamente con la realidad de la
Unión Europea y de gran parte de sus Estados miembros.

¿Cómo se recogen los Estudios del Desarrollo en clave europea?

La Comisión Europea establece en su Comunicación Mejorando y poniendo el foco en la
cooperación internacional de la Unión Europea en investigación y desarrollo: un enfoque
estratégico que los desafíos globales requieren investigación, y que la Unión Europea tiene
que fortalecer el diálogo con sus colaboradores internacionales para construir una masa
crítica de conocimiento que afronte de manera eficaz estos desafíos.
Asimismo, el programa de apoyo a la investigación Horizonte 2020 recoge el compromiso de la
Unión Europea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda de desarrollo post 2015,
las Cumbres de la Tierra y otros acuerdos multilaterales de desarrollo.
Fruto de este compromiso son varias líneas de investigación del Horizonte 2020 que apoyan
los Estudios del Desarrollo. Por ejemplo, en el ámbito de las Ciencias Sociales y las
Humanidades destacan dos líneas específicas que contemplan retos centrales del desarrollo
internacional: una enfocada en la coherencia de políticas y otra en la contribución europea a
un orden global fundamentado en valores. También hay numerosas líneas de apoyo a la
investigación relacionadas con el cambio climático, el desarrollo sostenible y el
abastecimiento de agua y saneamiento.

Propuestas para integrar los Estudios del Desarrollo en los
Planes Nacionales de I+D+i
Para potenciar los Estudios del Desarrollo en España y contribuir a la estrategia europea de
generación de conocimiento útil para los retos globales del desarrollo humano sostenible
proponemos:
-

Incluir en el siguiente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de

Innovación líneas específicas que abarquen temáticas relacionadas con los desafíos
globales del desarrollo humano sostenible.
-

Promover la participación de investigadores/as de países en desarrollo en los
proyectos de investigación financiados por España, y potenciar la creación de
capacidades de investigación y la transferencia de conocimiento hacia estos países.

-

Promover la creación de redes y partenariados orientadas a la promoción de los
Estudios del Desarrollo.

-

Realizar convocatorias coordinadas de investigación entre el Estado español y
terceros países.

-

Promover una política de becas y contratos de I+D+i para investigadores/as
en el ámbito de los Estudios del Desarrollo.

Este manifiesto ha sido aprobado en la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES, celebrada el día 27 de abril de
2015 en Bilbao.
Si estás de acuerdo con este Manifiesto:
•

Descárgalo: Manifiesto por la integración de los ED en los Planes Nacionales de I+D+i

•

Difúndelo en tu página web y redes sociales

•

Twittea a través del hashtag #manifiestoED

REEDES defiende la investigación y la docencia como poderosos instrumentos para motivar las transformaciones
necesarias para el desarrollo humano y sostenible, y para potenciar la calidad de las políticas de cooperación
internacional.
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