ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral de la lista cerrada a presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y
tesorero/a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimadas/os compañeras/os:
De manera cooperativa hemos conseguido crear en España una red multidisciplinar de
investigadoras/es, docentes e instituciones especializadas en el estudio del desarrollo.
Tres años después de su fundación, la Red Española de Estudios del Desarrollo
(REEDES) es una realidad y, aunque nos queda un largo camino por recorrer, en esta
primera etapa hemos avanzado notablemente.
Hace tres años constatábamos que en nuestro país existía una masa crítica de
investigadoras/es y docentes especializados en este campo. Sin embargo, España era
uno de los pocos países de Europa que carecía de una red formal que potenciara el
contacto y la cooperación entre las personas y los centros que se dedican a los estudios
del desarrollo. Iniciamos esta asociación desde cero, sin ningún apoyo público pero con
mucho respaldo social y entusiasmo. Quisimos que la Red descansase sobre los
cimientos sólidos de la participación, la transparencia y la democracia; y así lo
demostramos con el proceso participativo de constitución, la redacción colectiva de
nuestros Estatutos, y con la organización y la gestión de la Red a través de las
asambleas de socias/os y la junta directiva.
Los tres primeros años de REEDES, y el año previo de gestación, han sido de intenso
trabajo. Nos hemos esforzado por constituir formalmente una asociación académica de
carácter nacional, y por ofrecer una serie de servicios que contribuyan a potenciar los
estudios del desarrollo en España. Sin ánimo de exhaustividad, queremos destacar los
siguientes logros: los cinco números editados hasta la fecha de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo; la organización bienal de los Congresos
Internacionales de Estudios del Desarrollo en Santander y Huelva; nuestra presencia
activa en la red europea de estudios del desarrollo (EADI); la creación de cuatro grupos
de investigación y un grupo de trabajo sobre docencia; la organización de un encuentro
de profesoras/es y alumnas/os de posgrados en desarrollo y cooperación; la distribución
periódica de dos boletines (de noticias y publicaciones); la convocatoria de los Premios
REEDES jóvenes investigadoras/es; el impulso de acciones reivindicativas (como el
Manifiesto por los estudios del desarrollo); y, en definitiva, la creación de una web
dinámica que facilita el contacto entre socias y socios (www.reedes.org).
Como sabes, el próximo martes 16 de junio celebraremos nuestra III Asamblea
General Ordinaria, y deberemos elegir a la segunda junta directiva de REEDES. Os
presentamos nuestra candidatura para liderar este proyecto, con el ánimo de que nuestra
Red continúe su andadura de manera integradora y participativa, y con el compromiso
de continuar una gestión transparente y comprometida.

Nuestro propósito es impulsar las siguientes 10 actuaciones clave en los tres próximos
años:
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.
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, y la colaboración
con, 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 micropatrocinios y la concurrencia a convocatorias competitivas para la financiación de
nuestras actividades).

Por todo ello, queremos solicitarte tu apoyo para que participes en la III Asamblea
General Ordinaria y apoyes nuestra candidatura para liderar la segunda Junta Directiva
de REEDES.
Con el deseo de podernos ver pronto en Huelva, recibe un saludo cordial,

Sergio Tezanos Vázquez, Candidato a Presidente (Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria)
José Antonio Sanahuja, Candidato a Vicepresidente (ICEI, Universidad Complutense
de Madrid)
Carmen Trueba Salas, Candidata a Secretaria (Cátedra de Cooperación Internacional y
con Iberoamérica, Universidad de Cantabria)
Jorge Gutiérrez Goiria, Candidato a Tesorero (Instituto Hegoa UPV/EHU)

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral de la candidatura a VOCAL INSTITUCIONAL:
Plataforma 2015 y más
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La Plataforma 2015 y más es una asociación formada hace 12 años por 12 ONGD
españolas. Su principal objetivo es elevar el conocimiento sobre el desarrollo humano y
sostenible a partir del trabajo de investigación, incidencia, comunicación,
sensibilización y formación. Nuestra participación en REEDES se enmarca en el
objetivo de la Plataforma de lograr impulsar el proyecto del desarrollo humano y
sostenible a través de una mejor comprensión de este y del fortalecimiento del conjunto
de las políticas públicas encaminadas a su defensa y promoción. Para el logro de este
objetivo se convierten en elementos fundamentales la generación de conocimiento
científico sobre desarrollo y su aplicación en la gestión de políticas públicas, en el
trabajo de cooperación internacional de las ONGD ―y cada vez más de otros actores
sociales― y en la labor de seguimiento de la agenda de desarrollo, de incidencia
política, de movilización social y de sensibilización.
Para el logro de este objetivo es estratégico, e insoslayable, el encuentro de los actores
del ámbito académico con trayectoria en materia de formación e investigación y las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que, con vocación investigadora, se ubican en
los espacios de interlocución política y movilización social. En este encuentro en torno a
los estudios del desarrollo entre la academia y las OSC es donde la P2015 y más puede
ejercer un papel más relevante dentro de REEDES, en concreto en:
-

-

-

La búsqueda de un mayor acercamiento entre las universidades, centros de
investigación y demás actores del ámbito académico, y las OSC interesadas en la
investigación sobre desarrollo.
La suma de apoyos a REEDES por parte de las OSC y otros actores sociales que
realizan contribuciones de interés a los estudios del desarrollo.
La incorporación de la defensa de los estudios del desarrollo a los espacios de
interlocución política en los que participa la P2015 y más (Consejo de
Cooperación, comisiones de cooperación del Congreso y el Senado…)
El refuerzo de la defensa de los estudios del desarrollo en el trabajo de
educación para el desarrollo de las OSC.
El fomento de la investigación en las OSC a través de su puesta en valor para los
procesos de cooperación y seguimiento de políticas.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral de la candidatura a VOCAL INSTITUCIONAL de:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante del instituto ante REEDES: David Álvarez Rivas
Soy profesor en CC. de la Información en la Complutense de Madrid y he sido vocal de
comunicación de REEDES en la primera Junta Directiva y me presento a la reelección.
Soy secretario académico del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
(IUDC), organización a la que representaría en el caso de conseguir estar en la Junta de
Gobierno. He sido presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
(CONGDE), desde el 2003 hasta el 2006. Director de la ONGD SETEM y de la de
voluntariado SOLIDARIOS. Soy el presidente de la Comisión de Seguimiento del Código
de Conducta de la Coordinadora de ONGD. Conozco el sector y creo que podría aportar
esa conexión necesaria entre el tercer sector y el mundo académico. Además de aplicar la
comunicación al desarrollo y a sus estudios, como forma de contribuir a ampliar el área
de conocimiento.
El Instituto al que represento, creado en 1992, es un centro de enseñanzas superiores e
investigación científica de la Universidad Complutense de Madrid con capacidad para
organizar cursos de postgrado que den lugar a la obtención de títulos propios por dicha
Universidad, configurándose como el primer Instituto que se ha creado en el sistema
universitario español para promover la actividad docente e investigadora en el campo del
desarrollo y la cooperación internacional. Tiene el magíster de cooperación internacional
más consolidado del sistema español con 28 ediciones. Acaba de lanzar el Observatorio
de derecho humano al agua y cuenta con un potente servicio de publicaciones.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Representante de la institución ante REEDES: María de la Soledad García Venero

Soy académico e investigador de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, de la
Facultad de Responsabilidad Social y nos interesó participar con ustedes como
institución candidata con la finalidad de ampliar la cobertura que tienen a América
Latina donde los estudios del desarrollo tienen gran alcance y penetración. En particular
me interesa profundizar en el tema de investigación sobre la evaluación de impacto de
los proyectos sociales/sustentables que es un tema que se demanda en nuestros países y
me parece que al formar parte de la Red podría abonar en desarrollar trabajos de
colaboración y publicación.
Al preguntar si podía ser miembro de la Red, me hicieron saber acerca del compromiso
que tenía que tener de asistir a las reuniones a pesar de la lejanía, asumiendo el costo de
los viáticos, lo cual es de mi conocimiento. Así mismo, se me informó que tendría que
llevar a cabo alguna tarea de apoyo, a lo cual accedí. Creo que principalmente podría ser
un enlace con otras instituciones en México con la finalidad de robustecer la
colaboración de la Red y sus productos académicos.
Asimismo si fuera viable podría llevarse a cabo en nuestra universidad el Congreso o
alguna otra actividad de vinculación si así se considera pertinente.

Muchas gracias.

Dra. María de la Soledad García Venero

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral del candidato/a a VOCAL:
ALEJANDRA BONI ARISTIZÁBAL. Universidad Politécnica de Valencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimados/as socios/as

Presento mi candidatura a vocal de REEDES con el objetivo principal de fortalecer los
estudios en desarrollo mediante la interlocución con los responsables de las políticas de
investigación, desarrollo e innovación y de cooperación internacional, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Mi pasada experiencia como secretaria de la organización en el período 2011-14, mi
reciente adscripción al Instituto INGENIO - instituto mixto entre el CSIC y la UPV - y
mi propia trayectoria investigadora, hacen que este ámbito de trabajo de REEDES me
resulte especialmente interesante en estos momentos y, humildemente, creo que puedo
contribuir a él.
De manera complementaria, de resultar elegida, me gustaría apoyar las actividades de
investigación que se realicen desde REEDES, en particular las Conferencias bi-anuales
y los Grupos de Investigación, intentando que reflejen la pluralidad de visiones y
proveniencias de la base social, sin olvidar la calidad y el rigor de toda buena actividad
investigadora.
Tenéis más información sobre mi perfil en:
http://www.ingenio.upv.es/es/user_profile/802

Un abrazo,
Alejandra Boni Aristizábal

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral del candidato/a a VOCAL:
BEGOÑA GUTIÉRREZ NIETO. Universidad de Zaragoza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promoción de REEDES, sus acciones y sus líneas estratégicas entre las instituciones
académicas españolas y extranjeras.

-

Dirección de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo con el objetivo
de convertirla en un referente en los estudios de desarrollo, siendo una revista de
acceso abierto, y buscando su posicionamiento en los mejores índices académicos:
http://ried.unizar.es/index.php/revista

-

Compromiso de transparencia

-

Compromiso personal de servicio

-

Promoción de una idea de desarrollo al servicio de los pueblos, los ecosistemas y las
personas. Un desarrollo entendido como el diseño y defensa de un camino hacia una
ciudadanía y una gobernanza universal que destierre los desequilibrios entre países,
de forma que pueda darse una auténtica cooperación en sus múltiples vías, en plano
de igualdad.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral del candidato/a a VOCAL:
Eugenio Sánchez Alcázar. Universidad de Murcia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Docencia de Postgrado en Desarrollo y/o
Cooperación nos marcamos los siguientes objetivos los cuales fueron consensuados
con las universidades participantes:
a) Creación de una base de datos para compartir información básica de los
recursos disponibles en las universidades y que estamos dispuestos a
intercambiar.
b) Crear un espacio de encuentro: Generar un espacio común y participativo
donde se intercambien experiencias, propuestas y reflexiones dirigido tanto a
profesores como a alumnos.
Afortunadamente, ambos objetivos han sido cumplidos gracias a la colaboración de
todas las universidades. Me gustaría resaltar la organización del Seminario sobre
Bienes Públicos Globales celebrado este año en Santander el 7 y 8 de mayo; La Agenda
de Desarrollo post 2015: financiación, provisión y gobernanza de los Bienes Públicos
Globales que ha contado con la participación de alrededor de 80 estudiantes y
profesores de programas de postgrado de cinco universidades españolas. Esto ha
supuesto encontrar el espacio de encuentro e intercambio ideal marcado en nuestro
programa de trabajo y que servirá en el futuro para ir incorporando nuevas
universidades que, sin duda, aportarán nuevas formas de trabajo en red.
Esta iniciativa fue impulsada originalmente por el Master Universitario en Cooperación
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo de la Universidad del País Vasco y el
Magíster en Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación de la Universidad Complutense y por primera vez desde su creación ha
contado con apoyo financiero de la FIIAPP.
A pesar de los logros alcanzados todavía queda mucho camino por recorrer sobre todo
en la línea internacional aprobada en el I Encuentro de directores de postgrado
celebrado en Santander en noviembre del 2012; Analizar y proponer posibilidades de
internacionalización la cual busca identificar formas de colaboración con SEGIB, RIACI,
UE,.. y también la participación colegiada en convocatorias de AECID (PCI).
Otra de las áreas que se debe desarrollar en el futuro es la de formación especializada
que supone identificar la posibilidad de organizar titulaciones conjuntas entre
universidades españolas y/o extranjeras y el desarrollo de cursos virtuales.
En este sentido, mi propuesta de trabajo como candidato a la vocalía de docencia de
postgrado se centraría, en primer lugar, en la consolidación de los logros obtenidos
hasta la fecha; y en segundo lugar, en la promoción y organización tanto de la línea
internacional como de la de formación de postgrado en red.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral del candidato/a a VOCAL:
JOSE MARÍA LARRÚ. Universidad San Pablo CEU.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Mis principales propuestas y compromisos están estrechamente entrelazados con las
prioridades que se ha propuesto desde la lista cerrada de Presidencia.
Me parece especialmente importante y me involucraré de forma activa en los siguientes
puntos:
- Potenciar la interlocución con las AA.PP. en los dos ámbitos que se proponen: área
de estudios y restablecimiento de una línea de financiación en investigación para
el desarrollo. Ser el único candidato que reside y trabaja en Madrid, puede ser un
hecho diferencial importante en este punto. Por otra parte, como co-director de la
Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, puedo exponer a los
responsables de la toma de decisiones, de forma justificada y coherente, la
importancia de que exista un área de conocimiento propia y una convocatoria de
investigación específica, a partir de los artículos, índices y calidad de lo publicado
en la RIED. La existencia de una Revista científica, que sigue los estándares de
calidad internacionales, puede ser un motivo "objetivo" que avale fuertemente
nuestras pretensiones como colectivo.
- Incentivar la investigación en grupos pluridisciplinares: coordino junto con el
Presidente el de Financiación del Desarrollo y conozco bien las potencialidades y
oportunidades que este tipo de grupo pueden tener. Mi formación interdisciplinar,
con estudios humanísticos además de los profesionales de economía, me
posicionan a favor de los enfoques multidisciplinares, reconociendo bien las
ventajas y limitaciones de las variadas metodologías científicas.
- El impulso a la docencia (presencial u on-line) es una línea que me es familiar, tanto
por mi participación en varios Masters de Cooperación al Desarrollo como el
diseño y coordinación de cursos especializados en evaluación y calidad de ayuda
al desarrollo
Más allá de estas líneas a priorizar, quiero destacar mi entusiasmo y ganas de trabajar por
REEDES, como alguien que ha estado muy presente desde sus orígenes fundacionales y
que está altamente comprometido con la investigación y promoción de un modelo de
desarrollo humano sostenible, tanto en mis intereses investigadores, mis publicaciones y
mis acciones voluntarias de sensibilización ciudadana.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA REEDES 2014
Programa Electoral del candidato/a a VOCAL:
NATALIA MILLÁN ACEVEDO. Universidad Complutense de Madrid. Instituto
Complutense de Estudios Internacionales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creo que REEDES está desempeñando un papel fundamental en la promoción de los
estudios de desarrollo en España. Gracias al trabajo y al esfuerzo de su junta directiva en
tres años se ha avanzado de manera significativa, generando una red multidisciplinar de
investigadores e investigadoras en el ámbito del desarrollo humano. En este marco, creo
que cada uno de los miembros de la junta directiva debería asumir una responsabilidad
específica para impulsar las diferentes líneas de actuación que se impulsan desde
REEDES.
Con este propósito es que me gustaría desarrollar un trabajo orientado a impulsar los
grupos de investigación, ámbito fundamental de mejora del trabajo en equipo, de manera
de promover un mayor intercambio entre investigadores e investigadores. Los objetivos
de este trabajo serían:
1. El impulso al establecimiento de nuevos grupos de investigación de manera de que
se generen mayores instrumentos para que los investigadores puedan desarrollar en
red sus objetos de estudio.
2. La promoción a través de REEDES del trabajo de estos grupos estableciendo causes
para que estos puedan desarrollar acciones con otros actores tanto de los diferentes
gobiernos como con actores de la sociedad civil.
3. La difusión de los trabajos académicos de los diversos grupos de investigación tanto
a escala doméstica como internacional.

