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CARTA DEL PRESIDENTE
REEDES ha impulsado, el pasado año, 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. Por una parte, hemos organizado, por primera vez en
nuestro país, y con la colaboración de la Comisión Europea y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Kapuscinsky Development Lecture, que nos permitió
dialogar con el economista del desarrollo surcoreano, Ha-Joon Chang. Asimismo hemos
editado dos nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo (con un total de 10 artículos), hemos potenciado la comunicación con la base
social (difundiendo 44 boletines de noticias y 11 boletines de publicaciones), hemos
creado un nuevo grupo de investigación sobre Cooperación Sur-Sur e integraciones
regionales y hemos organizado el II Encuentro de estudiantes de postgrado de desarrollo
y cooperación en la Universidad del País Vasco. 2015 nos hemos esforzado por avanzar
en dos grandes objetivos de nuestra asociación: la consolidación de los Estudios del
Desarrollo en el sistema científico y universitario español, y 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 y socias para la realización del Estudio sobre la creación de un
área de conocimiento en Estudios del Desarrollo. Además, en noviembre, durante el
proceso electoral de las elecciones generales en España, organizamos, en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, la jornada Debate público con partidos políticos sobre la Política
de Desarrollo, con representantes de seis partidos políticos.
También 2015 nos ha servido para estrechar los lazos de colaboración con nuestros
socios institucionales y con otras instituciones. Así, colaboramos con el Encuentro
Cátedras UNESCO de España y formamos parte del jurado de los Premios Manuel del
Castillo, actividades organizadas por nuestros compañeros de la Universitat de València;
participamos en un diálogo con la secretaria general de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan, y formamos participamos en la Junta
Directiva de nuestro gran socio europeo, la European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI), entre otras actuaciones.
En las siguientes páginas encontraréis 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 pocos años en España parecía inalcanzable. Esta memoria no sólo sirve para rendir
cuentas a la base social, sino también para animaros a participar en las actividades que
estamos impulsando, y para invitaros a reflexionar sobre las acciones que deberemos
emprender, cooperativamente, en el futuro.
Sergio Tezanos Vázquez, Presidente de la Red Española de Estudios del Desarrollo
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01. ¿QUÉ HEMOS HECHO?
IV Asamblea General Ordinaria
El 27 de abril, tuvo lugar en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del País Vasco la IV Asamblea General Ordinaria de REEDES.
En esta asamblea se presentaron el Balance Económico y la Memoria de Actividades de
la asociación del año 2014, el Presupuesto de 2015 y el Plan de Trabajo para el período
2014-2017.
También se aprovechó la ocasión para debatir y aprobar el Manifiesto por la integración
de los estudios del desarrollo en los Planes Nacionales de I+D+i, herramienta de
incidencia política elaborada desde la Junta Directiva que será presentada en más
detalle en el apartado de “Incidencia”.

Líneas estratégicas de trabajo 2014-2017
1. Promover la creación en España de un área de conocimiento de estudios del
desarrollo, que reconozca la multidisciplinariedad de nuestro trabajo en los
procesos de evaluación del profesorado y de la investigación, así como en los planes
de estudio de grado y posgrado. Para tal fin, redoblaremos nuestros esfuerzos de
diálogo con las autoridades políticas y del sistema español universitario y de I+D+i, e
impulsaremos nuevas campañas reivindicativas y de difusión.
2. Reivindicar la inclusión del “desarrollo internacional” como prioridad temática de
los Planes de I+D+i de España. Impulsaremos un diálogo político constructivo y
formativo, con el objeto de convencer a la sociedad española y a nuestros
representantes políticos de la necesidad de potenciar la generación del
conocimiento para poder avanzar en la resolución de los retos globales del
desarrollo. Asimismo, reivindicaremos la implicación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) en esta tarea, que debería presionar para que el
sistema público español de investigación reconozca la importancia de los estudios
del desarrollo.
3. Mejorar la calidad, la relevancia, la difusión y el reconocimiento académico de
nuestra Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, para convertirla en un
referente del estudio multidisciplinar y plural del desarrollo.
4. Potenciar los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, para que se
consoliden como foros de debate en los que presentar y defender procesos y
resultados de las investigaciones en el ámbito multidisciplinar del desarrollo.
5. Reivindicar la asignación pública, transparente y competitiva de los estudios y
consultorías que encargan las Administraciones Públicas españolas en el ámbito
de los estudios del desarrollo.
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6. Promover la formación interdisciplinar especializada en los estudios de desarrollo
a través de la organización de seminarios y conferencias, y explorar la posibilidad de
crear programas conjuntos de formación on-line.
7. Facilitar el intercambio y la cooperación entre los investigadores/as españoles
especializados en los estudios del desarrollo, entre otras acciones, a través de la
potenciación de los grupos de investigación, la ampliación del censo de
investigadoras/es y el intercambio de información.
8. Intensificar la cooperación con las ONGD y los actores sociales españoles que
realizan importantes contribuciones a los estudios del desarrollo desde enfoques
aplicados de investigación-acción.
9. Colaborar estrechamente con iniciativas internacionales que compartan los
objetivos de nuestra asociación; en especial, continuaremos colaborando
estrechamente a nivel europeo a través de la European Association of Development
Research and Training (EADI), y ampliaremos la presencia en otras redes y
plataformas iberoamericanas.
10. Consolidar la capacidad de trabajo de REEDES mediante la creación de un puesto
de trabajo estable de coordinador/a y el aumento de la financiación estable (tanto a
través de la ampliación de la base social como de la búsqueda de micro-patrocinios
y la concurrencia a convocatorias competitivas para la financiación de nuestras
actividades).

III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
Durante el año 2015 se ha trabajado en la organización del III Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo (IIICIED), que se celebrará entre los días 29 de junio y 1 de julio de
2016 en la Universidad de Zaragoza. El IIICIED llevará por título:¿Qué desarrollo queremos? La
agenda post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2015 se han dado numerosos pasos para la organización del Congreso:
•
•
•
•
•
•
•

Selección de los Comités Científico y Organizador
Puesta en marcha de la página web del congreso: http://congresoreedesiii.unizar.es/
Diseño de la programación
Llamada a resúmenes de comunicación
Selección de coordinadores/as para las diferentes líneas temáticas y envío de los
resúmenes de comunicación para ser valorados
Invitaciones a ponentes para las conferencias de inauguración y de las sesiones
plenarias
Diseño de las bases y lanzamiento del III Premio REEDES para jóvenes
investigadores/as
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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 2014, la revista estaba indexada en Latindex, ISOC,
Dialnet, DOAJ, Cabell Publishing, Journal Seek, EBSCO y Electronics
Journals Library.
Desde 2015 RIED también está indexada en SCOPUS, Web of
Science, ECONLIT, ERITH Plus, REDIB y Cabell Publishing INC.

En 2015 se publicaron dos números de la revista, con los siguientes
artículos:

Vol. 4, nº1: enero-junio 2015
•
•
•
•
•

“The Lexicon of Development: A Quantitative History of the Language of
Development Studies”. Christopher David Absell.
“Las reformas del estado en América Latina: situación actual y retos”. Pablo
Bandeira.
“Una (meta) crítica a las escuelas contemporáneas de desarrollo”. Manuel
Antonio Jiménez-Castillo.
“El arbitraje del CIADI y su contribución al desarrollo a la luz de las inversiones
directas en mercados emergentes”. Lidia Moreno Blesa.
“La libertad como relación social: Una interpretación sociológica del enfoque de
las capacidades de Amartya Sen”. Guillermo Otano Jiménez.

Vol. 4, nº2: julio-diciembre 2015
•
•
•

•

•

“Comunicación y empoderamiento ciudadano en salud: un caso de investigaciónacción en la Venezuela polarizada”. Isaac Nahón-Serfaty,Mahmoud Eid.
“Filantrocapitalismo y Cooperación al Desarrollo: el caso de la lucha contra la
poliomielitis”. Juan José Mediavilla-Merino.
“Los orígenes del apoyo presupuestario en la evolución de la ayuda
contemporánea”. Marta Wood, José Boza, Matías González, Javier De-LeónLedesma.
“Límites del Marco Lógico y deficiencias de la evaluación tradicional de la
cooperación al desarrollo para medir el impacto”. María José Vázquez-De
Francisco, Mercedes Torres-Jiménez, Pedro Caldentey-Del Pozo.
“Foreign Aid and Microfinance: A new policy proposal for financing
development”. Maricruz Lacalle-Calderón, Javier Alfonso-Gil, Silvia Rico-Garrido.
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Además, se lanzaron dos convocatorias de volúmenes monográficos, que saldrán a la luz
en el año 2016.
•

•

En julio de 2015 se lanzó la convocatoria de artículos para el volumen 5, número
2 (julio-diciembre 2016), que llevará por título “La coherencia de políticas para el
desarrollo en el marco de la agenda post-2015”. Propuesto por el Grupo de
Investigación de REEDES sobre coherencia de políticas, el volumen será editado
por los coordinadores de dicho grupo: Natalia Millán Acevedo y Antonio Sianes.
En septiembre de 2015 se lanzó la convocatoria de artículos para el volumen 5,
número 1 (enero-junio 2016), que lleva por título “Cooperación Sur-Sur y
procesos de integración”. Propuesto por el Grupo de Investigación de REEDES
sobre cooperación Sur-Sur e integraciones regionales, el volumen está editado
por los coordinadores de dicho grupo: Rafael Domínguez Martín y Giuseppe Lo
Brutto.

Grupo de docencia en cooperación y desarrollo
Este grupo de trabajo, coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar (Universidad de
Murcia), busca generar un espacio de reflexión y discusión sobre los aspectos más
relevantes de la docencia de postgrado en desarrollo y/o cooperación, así como
identificar líneas de colaboración y propuestas de trabajo entre los programas docentes
interesados.

II Encuentro de estudiantes de postgrado en desarrollo y cooperación
Los días 27 y 28 abril de 2015 el grupo organizó el II Encuentro de estudiantes de
postgrado en cooperación y desarrollo en la Universidad del País Vasco (Bilbao).
A este encuentro, organizado bajo el título “Retos y desafíos de la formación
especializada en cooperación y desarrollo”, asistieron alumnos y profesores de los
siguientes programas de postgrado:
•
•

•
•
•

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la
Universidad de Murcia
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Cátedra
de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de
Cantabria (UC)
Máster en Globalización y Desarrollo del Instituto HEGOA de la Universidad del
País Vasco.
Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto HEGOA de la
Universidad del País Vasco
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
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•

Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad
Politécnica de Valencia

En la jornada de trabajo, alumnos y profesores debatieron sobre la formación
especializada en cooperación y desarrollo en España, organizándose en torno a seis
grupos de trabajo, cuyas temáticas fueron definidas por los propios estudiantes
asistentes.
1. Otras voces.
2. Metodologías.
3. Prácticas y Empleo.
4. Crítica a la cooperación.
5. Coherencia, valores, transversalidad, ética, emociones.
6. Equilibrio entre teoría y práctica.
De este trabajo conjunto, surgió un interesante documento de síntesis, que REEDES dio
a conocer entre su base social: http://reedes.org/encuentro-2015/

Grupos de investigación
Durante 2015, se dio continuidad al trabajo de los cinco Grupos de Investigación ya
existentes, creándose, además, uno nuevo: el Grupo de investigación en Cooperación
Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS).
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 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), Juanjo Celorio (Hegoa-UPV) y
Mª Luz Ortega Carpio (U. Loyola Andalucía).
En octubre de 2015, y con apoyo de la convocatoria de ayudas para actividades de los
grupos de investigación REEDES 2014, el grupo mantuvo su seminario anual en La
Coruña, aprovechando la participación de varios de sus miembros en el “Foro de
Investigación en Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global”.
El Grupo de investigación sobre Financiación del desarrollo (Gi-FINDES), creado en
junio de 2013, está especializado en el análisis de los distintos flujos e instrumentos
(nacionales e internacionales) de financiación de iniciativas que contribuyen al
desarrollo humano y sostenible.
En 2015, Rogelio Madrueño se une a José María Larrú Ramos (Universidad CEU San
Pablo) y Sergio Tezanos Vázquez (Universidad de Cantabria) como coordinadores del
grupo.
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El Grupo de investigación sobre Movilidades Contemporáneas surge a partir del
antiguo Grupo de Investigación sobre Migraciones Internacionales. Este último había
realizado su primer seminario en el año 2014, en la Universidad de Valencia, en el marco
de las jornadas del proyecto de investigación “Diásporas y codesarrollo desde España. El
papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de los países de origen”. Tras
diferentes cambios en las instituciones involucradas entonces, el grupo decide
reorientar su rumbo investigador, siendo coordinado a partir de 2015 por Rocío Pérez
Griñán (Universidad de Cantabria), Jara Rodríguez Fariñas (Universidad de Huelva) y
Matthew Hayes (St. Thomas University, Canadá).
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). Sus objetivos son desarrollar una
plataforma que permita promover y mejorar los estudios académicos en CPD, promover
un mayor intercambio entre investigadores académicos en CPD, difundir las
investigaciones sobre CPD y su importancia en la agenda de desarrollo global y
desarrollar un diálogo con otros actores involucrados en temas de CPD.
En 2015 coordinan el lanzamiento de una convocatoria de artículos para la edición de un
volumen monográfico en la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo sobre
Coherencia de Políticas, que será publicado en 2016.
El Grupo de investigación sobre Evaluación y Gestión del Conocimiento (Gi-EVAL), nace
en noviembre de 2014. Hasta noviembre de 2015, el grupo estuvo coordinado por
coordinado por María Rodríguez García (Universidad de Cantabria), Carlos Rodríguez
Ariza y Rafael Monterde (Universidad Politécnica de valencia). Desde esa fecha, María
Rodríguez y María José Vázquez (Universidad Loyola de Andalucía) le dan continuidad a
la coordinación. Los objetivos del grupo son proporcionar oportunidades para el diálogo
sostenido y crítico de los/as profesionales de la investigación, la consultoría, la gestión y
la toma de decisiones en evaluación, difundir ideas y resultados que puedan fomentar
las conexiones entre la teoría y la práctica de la evaluación y desarrollar una red de
profesionales en evaluación (en las áreas de investigación, consultoría, gestión y toma
de decisiones).
En diciembre de 2015, a través de la convocatoria de ayudas para actividades de los
grupos de investigación REEDES 2014, celebró su primer seminario en Sevilla. La
celebración de este encuentro coincidió con la participación de varios de sus miembros
en la jornada “La evaluación de impacto: un instrumento para el aprendizaje y la
formulación de estrategias de desarrollo basadas en evidencias”, organizada por la
Fundación ETEA, de la Universidad Loyola de Andalucía.
El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS),
nacido en 2015 y coordinado por Rafael Domínguez Martín (Universidad de Cantabria) y
Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), celebró su primer
seminario de investigación en mayo de 2015, en la Universidad de Cantabria. Con tres
mesas de trabajo y una mesa redonda, los miembros del GI-CSS compartieron un total
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de 8 ponencias. En 2015 coordinaron también el lanzamiento de una convocatoria de
artículos para la edición de un volumen monográfico en la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo sobre CSS e integraciones regionales, que será publicado en
2016.
El Gi-CSS tiene como objetivo crear un espacio de dialogo y retroalimentación para
impulsar y desarrollar el entendimiento amplio de la CSS como fórmula de construcción
de coaliciones, mediante diálogo político, acuerdos comerciales y de integración y ayuda
financiera–técnica (principalmente reembolsable), que está contribuyendo a configurar
la arquitectura de la cooperación internacional.

Kapuscinsky Development Lecture
El 27 de abril tuvo lugar, por primera vez en España, el encuentro Kapuscinsky
Development Lecture, organizado por REEDES y el Instituto Hegoa, y promovido por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Europea.
En 2014, PNUD había solicitado la colaboración de REEDES para que una de nuestras
universidades socias organizara el primer encuentro en España. La Junta Directiva de
REEDES abrió entonces un proceso de consulta entre las universidades públicas
asociadas a la red para que pudieran presentar sus candidaturas.
La Kapuscinsky Development Lecture tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad del País Vasco, y contó con la presencia del economista
surcoreano y profesor en la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang, que dictó la
conferencia “Bringing Production back to Development”.
Aprovechando la presencia de Chang en España, desde REEDES le hicimos una
entrevista, disponible en nuestra página web y en nuestro canal You Tube. Con él
conversamos sobre la evolución de la Economía del Desarrollo en los últimos 25 años, la
multidisciplinaridad de los Estudios del Desarrollo y la pluralidad en la enseñanza de la
Economía en las universidades, entre otros temas.

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 2015 a dos actividades puestas en marcha
el año anterior (el censo de investigadores/as de REEDES y la sección de entrevistas a
socias/os de nuestra página web) y se puso en marcha una nueva actividad-la difusión
de las tesis doctorales leídas por los miembros de la base social.
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Censo de investigadoras/es
En marzo de 2014 se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha del Censo de
investigadoras/es de REEDES. Este censo busca potenciar la conexión entre sus
miembros, 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 2015, el censo contaba con 101 miembros.

Sección de entrevistas
En enero de 2014 se inauguró una nueva sección dentro de nuestra página web: las
entrevistas a socias/os. A lo largo del año 2015 se publicaron tres entrevistas: Teresa
Cavero, coordinadora de investigaciones en Intermón Oxfam, Rosana Garciandia,
Secretaria General del European Law Institute, y Antonio Sianes, profesor de la
Universidad Loyola Andalucía e investigador en Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación.
El objetivo de esta sección 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 están inmersos. Esta sección es la más visitada en
nuestra página web.

Sección de Tesis Doctorales
Desde diciembre de 2015, difundimos la presentación y defensa de tesis doctorales por
parte de miembros de nuestra base social. De esta iniciativa, no solo damos a conocer el
trabajo investigador de nuestros/as socios/as, sino que animamos a otros miembros de
la red a asistir a la presentación. Solo en dos semanas del mes de diciembre, difundimos
la lectura de 4 tesis doctorales.

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.
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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 294 contactos. A lo largo
de 2015 se enviaron 43 boletines.

Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos todas las
publicaciones de nuestra base social. En 2014 se enviaron 11 boletines. Este boletín
también es recibido por 294 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: 480 seguidores.
Twitter: 411 seguidores.
Linkedin: 374 contactos.
Página web: 359 suscripciones a nuestro envío automático de boletines.

Desde el mes de marzo, REEDES cuenta, además, con su entrada en la enciclopedia
virtual de Wikipedia.

Manifiesto por la integración de los Estudios del Desarrollo en
los Planes Nacionales de I+D+i
Entre los meses de enero y marzo, la Junta Directiva REEDES diseñó este documento
reivindicativo y propositivo, que fue aprobado por la base social en la IV Asamblea
General celebrada en el mes de abril. El Manifiesto es un documento de reivindicación
política, que reconoce la importancia de los Estudios del Desarrollo para la solución de
los problemas globales, y denuncia falta de apoyo público y de reconocimiento científico
en España. Explica, además, cómo se financia este tipo de investigación en el contexto
europeo y presenta una serie de propuestas para su integración en los Planes
Nacionales de I+D+i en España. En el mes de junio, el documento fue lanzado
públicamente, y entre junio y diciembre llevamos a cabo una intensa campaña de
difusión: página web y redes sociales; instituciones políticas españolas, nacionales y
autonómicas, responsables de las áreas de educación, investigación y cooperación
internacional; universidades; asociaciones académicas y científicas españolas y europeas
especializadas en Estudios del Desarrollo; principales revistas académicas de temáticas
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afines; medios de comunicación que se hacen eco de las cuestiones relacionadas con el
desarrollo y la investigación en nuestro país, incluyendo blogs, programas de radio,
espacios de televisión y prensa escrita; y partidos políticos.

Estudio sobre la creación de un área de conocimiento en
Estudios del Desarrollo
En febrero de 2015 lanzamos una convocatoria para la realización de un Estudio sobre la
creación de un área de conocimiento en Estudios del Desarrollo, destinada a los
miembros de nuestra base social, tanto individuales como institucionales. En ella se
solicitaba la realización de un documento de unas 40 páginas de extensión, en las que se
analizasen, entre otras cuestiones, las bases legales de las áreas de conocimiento y el
procedimiento para su creación, modificación o supresión en España, así como la
definición de vías y opciones prácticas de creación de un área de conocimiento de
Estudios de Desarrollo en nuestro país. Finalizado el plazo de presentación de
candidaturas, y no habiendo recibido ninguna propuesta con la calidad suficiente para
llevar a cabo el trabajo, la convocatoria se declaró desierta. Se publicó de nuevo en
febrero de 2016.

Debate público con partidos políticos sobre política de desarrollo
El 30 de diciembre REEDES, la Coordinadora Española de ONGD y la asociación ACADE
(Asociación por la Calidad del Desarrollo) organizaron en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid la jornada “Debate público con partidos políticos sobre política de desarrollo”,
que contó con la presencia de representantes políticos de PSOE, PP, Podemos,
Ciudadanos, Izquierda Unida y UpD. El debate se centró en conocer la visión y
propuestas políticas sobre desarrollo y cooperación internacional, en el marco de la
política exterior de cada partido y de los retos de la agenda de desarrollo 2030. El
debate, moderado por la periodista Rosa María Calaf, fue difundido en streaming en
eldiario.es.

Adhesión a la campaña Futuro en Común
En el mes de diciembre, REEDES se suma a la campaña Futuro en Común, espacio de
encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales que
trabajan en España y en el exterior para acabar con la pobreza y las desigualdades,
respetando los límites medioambientales del planeta. Bajo la idea de “juntas somos más
fuertes”, Futuro en Común ha unido ya a diferentes organizaciones ecologistas,
defensoras de derechos humanos, del desarrollo, acción social y feministas, además de
sindicatos y algunas plataformas, aprovechando la nueva agenda de desarrollo 2030, el
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Año Europeo del Desarrollo, la Cumbre del Clima de París y las elecciones generales
nacionales.

Diálogo con Rebeca Grynspan sobre la agenda 2030
El 2 de febrero el vicepresidente de REEDES, José Antonio Sanahuja, y el vocal de
comunicación, David Álvarez, fueron invitados a un diálogo entre Rebeca Grynspan,
secretaria general de la Secretaría General iberoamericana (SEGIB), y el Director del
Centro Rio+ , Romulo Paes da Silva, sobre el proceso después del 2015 desde la
perspectiva de América Latina. En el mismo participaron otros colectivos sociales, como
la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España (CONGDE), el representante de la
Alianza Española contra la Pobreza y representantes de políticas públicas de distintos
organismos internacionales, como ONU-Habitat y Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

Seminario Development Studies and Global Challenges
El 19 de marzo tuvo lugar en París el seminario Development Studies and Global
Challenges, organizado por los socios franceses de la European Association of
Development Research and Training Institutes (EADI), y en el que diferentes actores
relacionados con los Estudios del Desarrollo (fundaciones, universidades, centros de
investigación, ONGD, organismos de cooperación internacionales, autoridades políticas
y estudiantes) debatieron sobre los retos que afrontan los Estudios del Desarrollo en
Europa y en el mundo. REEDES estuvo presente a través de la figura de su presidente,
Sergio Tezanos, participando en la mesa de debate “Perspectivas y desafíos de los
Estudios del Desarrollo”, en la que impartió la ponencia Development Studies
Associations. 10 guiding principles for the post-2015 Sustainable Development Goals’
era.

03. REEDES TEJIENDO REDES
European Association of Development Research (EADI)
Durante 2015, REEDES ha seguido volcada en colaborar 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.
Desde junio de 2014, el presidente de REEDES Sergio Tezanos, es el represente de
España en EADI, además de vicepresidente de esta asociación europea. Durante 2015,
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REEDES ha colaborado activamente en la dirección ejecutiva de EADI y en la difusión de
sus actividades entre nuestra base social.

VI Premios Manuel del Castillo de investigación y periodismo
para la paz y la cooperación
Como en años anteriores, REEDES formó parte del jurado de los VI Premios Manuel del
Castillo de investigación y periodismo, a través de la presencia de su presidente Sergio
Tezanos.
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.

Encuentro Cátedras UNESCO de España y el Mediterráneo 2015
Los días 23, 24 y 25 de noviembre, tuvo lugar en Valencia el Encuentro Cátedras UNESCO
de España y el Mediterráneo, iniciativa impulsada y organizada desde la Cátedra
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia, con la
colaboración de REEDES y OCUD (Observatorio para la Cooperación Universitaria para el
Desarrollo).
El encuentro, que tuvo como lema Universidades por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), buscaba reactivar el papel de las Cátedras UNESCO en la cooperación
universitaria para el desarrollo en España y generar un debate sobre la
transversalización de los objetivos en las aulas universitarias. Contó con la presencia de
24 cátedras y 81 participantes.
El papel de REEDES en este encuentro fue doble. Por un lado, el presidente de la red,
Sergio Tezanos, participó en el encuentro, presentando la conferencia “Estudios del
Desarrollo: una apuesta multidisciplinar por el conocimiento al servicio del
desarrollo”.
Por otro lado, el encuentro promovió la realización de cuatro investigaciones, que
resultaron en cuatro ponencias que fueron presentadas durante el encuentro. A REEDES
se le encomendó la realización de una de ellas: “La nueva agenda de desarrollo en las
aulas universitarias”. Para su realización, desde la Junta Directiva de REEDES se realizó
una búsqueda de la persona adecuada para la realización de este trabajo entre la base
social. Finalmente, el trabajo fue encomendado a la profesora de la Universidad del País
Vasco Marta Barandian.
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Conferencia sobre la Agenda post-2015 de Cracovia
Los días 19 y 20 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de Económicas de Cracovia el
encuentro La Agenda de Desarrollo post-2015, coorganizado por la Universidad de
Económicas de Cracovia y la European Association of Development Research and
Training Institutes (EADI).
La conferencia supuso el pistoletazo de salida para la creación de una asociación polaca
de estudios del desarrollo. Para la ocasión, se invitó a REEDES a participar impartiendo la
conferencia inaugural. Sergio Tezanos, presidente de la red y vicepresidente de EADI,
dictó la conferencia “Development Studies Associations: 10 guiding principles for
fostering national associations”.

Encuentro CIDEAL sobre innovación en la cooperación al
desarrollo
El 9 de diciembre, REEDES participó en la jornada “Trabajar juntos para la innovación en
la cooperación al desarrollo”, organizada en Madrid por la Fundación CIDEAL.
El presidente de REEDES, Sergio Tezanos, impartió una conferencia en la que reflexionó
sobre cómo los estudios del desarrollo pueden contribuir a crear un sistema de
cooperación internacional más innovador, basado en el conocimiento.
La jornada contó con dos mesas redondas, centradas en las siguientes temáticas:
Presente y futuro de la cooperación española: ¿Hacia dónde vamos? y Una cooperación
innovadora y participativa a través de la colaboración entre la sociedad civil y las
Administraciones públicas.

04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
Nuestra base social, lo más importante
REEDES finalizó 2015 con una base social compuesta por 179 investigadores/as y 31
instituciones: 19 universidades y/o centros de investigación universitarios españoles,
dos internacionales, dos redes internacionales (la European Association of Development
Research and Training Institutes y la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional) y siete organizaciones civiles.
Las cuotas establecidas en REEDES mantuvieron en 2015 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba
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
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación , Universidad de Girona
Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE)
Centro Internacional de la Universidad de Sevilla
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Fundación EDUCO
Fundación Entreculturas (socio fundador)
Grupo Estudios para el Desarrollo de ETEA – Universidad Loyola Andalucía
Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (socio fundador)
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
Plataforma 2015 y más
Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)
Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)
Universidad Anáhuac México Norte
Universidad CEU San Pablo
Universidad de Murcia (UM)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Investigadores/as, docentes y/o profesionales: 65€/año; estudiantes de postgrado: 25€/año;
desempleados/as: 0€.
2
Instituciones 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 2015
1
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Las personas que forman la organización
Junta Directiva enero-diciembre
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

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 de comunicación y relaciones institucionales: David Álvarez. Universidad
Complutense de Madrid. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
(IUDC).
Vocal de Grupos de Investigación: Natalia Millán Acevedo. Universidad
Complutense de Madrid. Instituto Complutense de Estudios Internacionales
(ICEI).
Vocal de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo: Begoña Gutierrez
Nieto. Universidad de Zaragoza.
Vocal de I+D+i: Alejandra Boni Aristizábal. Universidad Politécnica de Valencia.
Instituto Ingenio, CSIC-UPV.
Vocal de relaciones con ONGD y tercer sector: Ignacio Martínez. Plataforma 2015
y más.
Vocal de formación de postgrado: Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de
Murcia.

Secretaría Técnica
•

Coordinadora: María Rodríguez García. Universidad de Cantabria. Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA).

05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En 2015 inauguramos una nueva sección en nuestra página web: “somos
transparentes”. En ella están disponibles todos los documentos de planificación y
justificación de la asociación:
•
•
•
•

memorias de actividades
planes de trabajo
presupuestos
informes financieros anuales

A continuación os compartimos el informe financiero anual 2015 de REEDES.
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Balance de resultados: año 2015
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