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ACTA 

VI Asamblea General Ordinaria 

 

 

 

30 de marzo de 2017, 14 –16 horas 

 

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Campus de Cantoblanco, Calle Francisco Tomás y Valiente 1, Madrid  

 

Asistentes: el listado se adjunta en el Anexo 1. 

 

El presidente da comienzo a la VI Asamblea General Ordinaria de 

REEDES. En primer lugar, explica que se ha convocado en el marco del 

Congreso Universidad y Cooperación para facilitar la asistencia a los 

socios/as. Dado que la agenda del congreso estaba muy apretada hemos 

tenido que hacer uso del espacio habilitado para la comida para poder 

debatir todos los asuntos de la sociedad. A continuación, se abordan 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. 

Ver Anexo 2. 

3. Presentación de la memoria de actividades del año 2016. 

David, en nombre de los miembros de la Junta Directiva, reconoce la 

generosa labor de Sergio al frente de REEDES y plantea inaugurar la 

figura de socios de honor con alguien que ha dedicado tanto esfuerzo a 

la sociedad. 

A continuación, da paso a la presentación de la memoria de actividades 

junto a los vocales de la Junta Directiva. El documento completo puede 

consultarse en la página web de la asociación:  
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http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Memoria-de-actividades-REEDES-2016-1.pdf 

Tras la presentación de la memoria el presidente da paso a la reflexión 

por parte de los asistentes. 

Raquel Agost quiere agradecer la tarea de la Junta Directiva y en 

especial del presidente. Valora la sintonía que ha existido entre 

REEDES y sus universidades socias, también con las estructuras de 

gestión, y destaca la incidencia que se hace desde la asociación a favor 

de la investigación, como aspecto clave en la cooperación universitaria. 

Considera que los retos de la nueva Junta Directiva están bastante 

marcados, con la reforma de los estatutos, la organización del próximo 

congreso y la consolidación de los grupos de investigación. 

José Miguel Soriano, director de la Cátedra Unesco de la Universidad 

de Valencia quiere agradecer la confianza que ha depositado la 

asociación en ellos para acoger el próximo congreso. Se ven con 

fuerzas para afrontar esta tarea, ya que su universidad ha realizado 

muchos congresos en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Asimismo, recoge la preocupación de la Junta Directiva sobre los 

retrasos en la organización del futuro congreso y asume su culpa en 

dicha demora. No obstante, asegura que se sacará adelante sin problema. 

Confirma que su celebración tendrá lugar en enero y que les habría 

gustado traer la propuesta más cerrada para debatirla en la Assemblée, 

algo que no ha sido posible. Confirma que a partir de la semana que 

viene ya estará activa la página web del congreso.  

Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del año 2016. 

4. Informe económico: presentación y aprobación de las cuentas anuales. 

Toma la palabra el tesorero de la asociación. La ejecución del 

presupuesto del año 2016 ha estado ajustada por el lado de los gastos 

(27.109 euros frente a 27.451 euros previstos), y se han obtenido más 

ingresos de los previstos. El resultado ha mejorado en algo más de 

2.200 euros, pasando del pequeño déficit previsto (-1.173 euros) a un 

pequeño superávit (1.083 euros). A finales del año 2016 tenemos 

16.279 euros en el banco (fondos propios de 15.546 euros), por lo que 

la situación económica de la asociación es buena. 

El Balance y la Cuenta de Resultados del año 2016 pueden consultarse 

a través del siguiente enlace: 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Balance_y_resultados_2016-1.pdf 

Se abre el turno de preguntas. 

Fernando de la Cruz pregunta acerca de la expansión de las líneas de 

financiación de la sociedad a nivel europeo. Jorge comenta que 

históricamente se ha intentado recurrir a esta vía y se encuentra entre 
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nuestros objetivos. Es el segundo año que conseguimos una 

Kapuscinski Development Lecture por parte de la Comisión Europea y 

del PNUD y también hemos conseguido financiación por parte de 

EADI. Asimismo, se ha conseguido financiar un número de la Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. La solicitud de proyectos 

trasciende los objetivos de la sociedad. Creemos que con las cuotas de 

socios podemos financiar los gastos básicos, como la secretaría técnica. 

Aprobamos por unanimidad el informe económico del año 2016. 

5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2017. 

Para el año 2017 se pretende continuar con las mismas actividades que 

se han venido llevando a cabo en los últimos años. Este año no tenemos 

congreso y el relevo en EADI supondrá un gasto algo mayor. Está 

previsto un déficit de 3.445 euros, que probablemente acabe siendo 

menor. Se trata de una cantidad asumible con nuestros fondos propios y 

no representa una tendencia negativa, sino un caso puntual.  

El presupuesto para el año 2017 está disponible en el siguiente enlace: 

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Presupuesto-2017-1.pdf 

Sergio hace referencia a que la filosofía presupuestaria de los últimos 

seis años ha sido conservadora, adecuando nuestras actividades a los 

ingresos que tenemos, y por suerte se ha ido generando un colchón 

presupuestario.  

Se aprueban por unanimidad los presupuestos para el año 2017. 

Finalmente, Jorge hace una reflexión al cumplirse el ciclo de tres años 

al frente de la tesorería de la sociedad. Se ha realizado un cambio de 

formato para adaptarnos a las exigencias para convertir a REEDES en 

asociación de utilidad pública, y para sistematizar los procesos. La 

situación de la sociedad es buena, y hay un colchón que va a permitir 

trabajar. Un aspecto que no hemos cumplido del todo es el de la 

transparencia. Desde la Junta Directiva se realizó un llamamiento para 

que un socio/a pudiera realizar una auditoría de las cuentas, pero no 

hemos tenido éxito. El año pasado el socio Luis Guridi se encargó de 

esta tarea, pero este año no se ha presentado ningún voluntario. Desde 

REEDES reiteramos la petición para que alguien se anime a revisarlo y 

refrendarlo. 

6. Resultado de las elecciones a la Junta Directiva 2017-2020. 

Antes de proceder a la proclamación de resultados, Sergio realiza una 

serie de reflexiones. En primer lugar, agradece a Eugenio y a Carmen 

su participación en el comité electoral, así como a los dos voluntarios 

que han colaborado en el recuento, Alejandra Boni y José Antonio 
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Sanahuja. En segundo lugar, realiza una reflexión sobre la necesidad de 

modificar el sistema electoral, lo cual permitirá responder de la mejor 

manera a las necesidades de la sociedad. En este sentido, comenta que 

se han producido 8 votos nulos (en algunos casos porque los socios 

institucionales han votado a más de dos vocales, probablemente por una 

confusión en los dos tipos de papeletas existentes) 

La participación ha sido la siguiente:  

- Nº de votos emitidos:  49 (14 institucionales y 35 individuales). 

- Votos en blanco: 1. 

- Votos nulos: 8. 

Con el comité electoral en la mesa, el presidente proclama los 

resultados: 

- Lista cerrada de presidente (Jorge Gutiérrez Goriria), vicepresidente 

(José Miguel Soriano), tesorera (María José Martínez) y secretaria 

(Natalia Millán Acevedo): 94 votos. 

- Vocal institucional Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la 

Universidad de Zaragoza, Chaime Marcuello Servós: 48 votos. 

- Vocal institucional Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI), Francisco Verdes-Montenegro: 22 votos. 

- Vocal individual, Anna Ayuso (CIDOB y Universidad Autónoma de 

Barcelona): 16 votos. 

- Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America 

Institute for Economic Research, University of Göttingen): 22 votos. 

- Vocal individual, Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial): 

52 votos. 

- Vocal individual, Tahina Ojeda Medina (Instituto Universitario de 

Desarrollo y Cooperación-IUDC): 10 votos. 

- Vocal individual, Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de 

Cantabria): 35 votos. 

- Vocal individual, Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía. 

Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación): 53 votos. 

Sergio da paso a la nueva Junta Directiva. 

7. Constitución de la nueva Junta Directiva 2017-2020. 

A partir de los resultados electorales se ha procedido a configurar la 

nueva Junta Directiva de REEDES para el periodo 2017-2020, que 

queda como sigue: 

- Presidente: Jorge Gutierrez Goiria 

- Vicepresidente: José Miguel Soriano 

- Tesorera: María José Martínez 
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- Secretaria: Natalia Millán Acevedo 

- Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós 

- Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro 

- Vocal: Rogelio Madrueño Aguilar 

- Vocal: Nacho Martínez Martínez 

- Vocal: Ainoa Quiñones Montellano 

- Vocal: Antonio Sianes 

Jorge Agradece la participación y el apoyo recibido por parte de los 

socios de REEDES. Asimismo, da las gracias a los miembros salientes 

de la Junta: Sergio Tezanos, José Antonio Sanahuja, Carmen Trueba, 

Eugenio Sánchez, Alejandra Boni, David Álvarez y Begoña Nieto. 

En nombre de los miembros de la nueva Junta Directiva Jorge recoge 

las sugerencias y los deberes que han ido surgiendo a lo largo de la 

Asamblea y tiende la mano a todos.  

También comunica que tras la Asamblea tendrá lugar la primera 

reunión de la nueva Junta Directiva.  

8. Ruegos y preguntas. 

Aprovechando que quedaba algo de tiempo antes de realizar el recuento, 

los candidatos han expuesto brevemente sus programas (toda esta 

información puede consultarse a través del siguiente enlace: 
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Programas-electorales-de-las-candidaturas-

2017-def.pdf). José Antonio Sanahuja excusa la ausencia de Ana Ayuso y 

David Álvarez la de Tahina Ojeda. 

Finalmente, se retoma el debate con respecto al proceso electoral. Jorge 

asume que es necesaria una modificación de la normativa electoral 

recogida en los estatutos. 

Mª Luz Ortega comparte su malestar con respecto a los votos nulos. 

Quiere poner de manifiesto que los ocho votos nulos implican una 

pérdida mayor de votos ya que proceden de las instituciones. Asimismo, 

realiza una reflexión para que trate de cuidarse la perspectiva de género 

en la composición de la Junta.  

Alejandra Boni comenta que el peso del voto de las instituciones es 

muy grande y considera que tendría que revisarse para que fuera 

proporcional a la composición de la base social. 

José Antonio Sanahuja matiza el comentario de Mª Luz Ortega, ya que 

los votos nulos también proceden de errores por parte de personas 

físicas al elegir la papeleta correspondiente.  

http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Programas-electorales-de-las-candidaturas-2017-def.pdf
http://reedes.org/wp-content/uploads/2013/10/Programas-electorales-de-las-candidaturas-2017-def.pdf
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Asimismo, aporta su opinión acerca de los desequilibrios territoriales 

en la composición de la Junta. Al igual que podrían establecerse cuotas 

de género, podrían fijarse también cuotas para equilibrar la 

representación territorial en la asociación. Este hecho podría discutirse 

de cara a la revisión de la normativa electoral y a la modificación de los 

estatutos. 

David comparte una reflexión que ya se hacía desde la Junta Directiva. 

Considera que el sistema de listas cerradas se ha creado para reforzar el 

equipo con personas de confianza. Una vez afianzada la sociedad, 

quizás los estatutos tendrían que recoger que no puedan formar parte de 

dicha lista personas de la misma institución. 

Sergio interviene para realizar una reflexión sobre los diferentes 

aspectos tratados. Con respecto al tema de género insiste en la 

preocupación y sensibilidad que ha manifestado siempre la Junta 

Directiva, planteándonos la búsqueda de una presidenta, pero sin lograr 

el éxito esperado.  

En relación a las elecciones, dos de los ocho votos nulos se han 

producido por correo, dado que no adjuntaban el DNI. Entre los otros 

seis votos, se han producido errores tanto de socios individuales (que 

votaron con la papeleta de socio institucional) como de socios 

institucionales (votaron un número de vocales superior a dos). De cara 

a futuros procesos electorales, quizás habría que revisar el peso del voto 

institucional de acuerdo a la composición de la base social tal y como 

señalaba Alejandra, así como la presencia de dos instituciones socias 

como vocales. 

Al igual que la redacción de los estatutos fue un ejercicio complejo, 

rogaría a la siguiente Junta que se cree un espacio para debatir de 

manera cercana la modificación de los estatutos. 

Jorge se compromete a crear una comisión lo más amplia posible para 

analizar la reforma de los estatutos. 
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Anexo 1. Asistentes a la VI Asamblea General Ordinaria  
 

 

Socios individuales 

 

 Agost Felip, María Raquel 

 Álvarez Rivas, David 

 Barandarian Galdós, Marta 

 Boni Aristizábal, Alejandra 

 Caballer Miedes, Antonio 

 Cano Ramírez, Ana 

 De la Cruz Prego, Fernando 

 Fuertes Fuertes, Iluminada 

 Gómez Sevilla, María Josefa 

 Gutiérrez Goiria, Jorge  

 Martín Lucas, Judith 

 Martínez Herrero, María José 

 Martínez Martínez, Nacho 

 Martínez Scott, Suyapa 

 Millán Acevedo, Natalia 

 Mut Montalva, Elena 

 Ortega Carpio, María Luz 

 Peral Fuentes, Eugenio 

 Quiñones Montellano, Ainoa 

 Rodríguez García, María 

 Ruiz Ruiz, María Elena 

 Sanahuja Perales, José Antonio 

 Sánchez Alcázar, Eugenio 

 Sianes Castaño, Antonio 

 Soleto Martín, Ignacio 

 Soriano del Castillo, José Miguel 

 Tezanos Vázquez, Sergio 

 Trueba Salas, Carmen 

 Verdes-Montenegro, Francisco Javier 

 

Socios institucionales (con presencia de su representante/director/a/presidente/a) 

 

 Asociación de Investigación y especialización sobre temas iberoamericanos (AIETI) 

 Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de 

Cantabria (COIBA) 

 Cátedra UNESCO de Estudios sobre el desarrollo de la Universidad de Valencia 

 CIECODE 

 Fundación EDUCO 

 Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 

 HEGOA, Instituto de Estudios sobre el desarrollo y cooperación internacional de la 

Universidad del País Vasco 

 Instituto Universitario de Desarrollo local (IIDL) 

 Observatorio de la cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad 

de Valladolid (OCUVA) 
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 Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la Universidad 

Complutense de Madrid 

 Instituto Universitario de Desarrollo y cooperación (IUDC) de la Universidad 

Complutense de Madrid 

 Universidad de Murcia 

 Universidad Loyola de Andalucía  

 

 

 

 

  



9 

 

Anexo 2. Informe del presidente 

 

Buenos días y bienvenidas a la VI asamblea general ordinaria de REEDES. 

 

En primer lugar, agradezco a los organizadores del VII Congreso 

Universidad y Cooperación al Desarrollo y a la Universidad Autónoma de 

Madrid por permitirnos organizar nuestra asamblea general ordinaria 

durante los apretados días del congreso. Esta confluencia nos ha permitido 

incrementar la participación de socias y socios, y también nos ha permitido 

sumar nuestra base social a este interesante congreso. 

 

Seis asambleas son seis años de asociación… 

 

2016 ha sido un año de intensa actividad para REEDES en el que hemos 

impulsado un buen número de actividades académicas y reivindicativas. 

Nuestra aspiración ha sido convertirnos en una de las asociaciones de 

estudios del desarrollo más activas de Europa. 

 

En 2016 pusimos todo nuestro empeño en organizar, junto con la Cátedra 

de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, el III Congreso 

Internacional de Estudios del Desarrollo, donde participaron 201 

investigadoras e investigadores de 12 países y se presentaron y debatieron 

124 ponencias. 

 

Aprovechando este gran evento, organizamos, por segunda vez en España, 

la Kapuscinski Development Lecture, en esta ocasión a cargo de la 

catedrática británica Frances Stewart, con el apoyo del PNUD y la 

Comisión Europea. 

 

En 2016 hemos hecho otras muchas cosas: 

 

 Hemos editado 2 nuevos números de nuestra Revista Iberoamericana 

de Estudios de Desarrollo (con 14 nuevos artículos). 

 Hemos potenciado la comunicación (difundiendo 44 boletines de 

noticias y 11 boletines de publicaciones). 

 Hemos creado un nuevo grupo de investigación sobre sociedad civil 

(sumando ya siete grupos activos). 

 Hemos entrevistado a 4 socias/os. 

 Hemos colaborado en la organización de otro Encuentro de estudiantes 

de postgrado (esta vez en la Universidad de Murcia). 
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En 2016 también hemos seguido innovando para articular nuevas acciones 

y servicios: 

 

 Hemos editado, en cooperación con la Universidad de Murcia, el 

primer MOOC (Massive Open Online Course) sobre Introducción a los 

estudios del desarrollo. El curso se ofertará —libre y gratuitamente— 

en los próximos meses, dando a conocer a la comunidad hispano-

hablante la importancia y las características de los estudios del 

desarrollo. 

 

 Organizamos un concurso transparente y competitivo entre las socias y 

socios de REEDES para realizar un “Estudio sobre la creación de un 

área de conocimiento en estudios del desarrollo”. El estudio fue 

adjudicado a un equipo de investigadores/as de la Universidad Loyola 

Andalucía y fue discutido y debatido durante la V Asamblea General 

Ordinaria de REEDES (Zaragoza, junio de 2016). Este documento 

supone un paso necesario para diseñar, de manera cabal, la estrategia de 

reivindicación para la creación de un área de conocimiento 

multidisciplinar de estudios del desarrollo en el sistema científico y 

universitario español. 

 

 Hemos trabajado por impulsar y fortalecer nuestras relaciones 

institucionales dentro y fuera de España, colaborando estrechamente 

con nuestra principal aliada en Europa, la asociación europea de 

estudios del desarrollo, EADI. En este ámbito hemos participado y 

promovido 2 actividades señaladas: 

 

- Organizamos un concurso competitivo para la redacción de un 

artículo de revisión de la literatura de estudios del desarrollo “en 

español”. Este artículo se integrará en un ambicioso libro sobre el 

futuro de los estudios del desarrollo que está coordinando EADI. 

- Hemos unido fuerzas con EADI y con otras cuatro asociaciones 

europeas de estudios del desarrollo para solicitar a Thomson 

Reuters la creación de una nueva categoría independiente de 

estudios del desarrollo en el Social Science Citation Index, 

rectificando así la inexacta unión de “Planning and Development”. 
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Asimismo, hemos trabajado —todos los días y con verdadero ahínco— 

para dar más y mejores servicios a nuestras socias. Y como fruto de este 

trabajo, continúa creciendo nuestra base social. 

 

A día de hoy somos ya 226 socias/os individuales, y 31 socios 

institucionales, con lo que hemos desbordado nuestras propias expectativas. 

Como recordaréis, en el plan estratégico 2014-2017 nos pusimos el reto de 

alcanzar las 200 socias/os. Todos estos avances han sido posibles 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, 

Carmen Trueba, David Álvarez, Nacho Martínez, Natalia Millán, Begoña 

Gutiérrez, Sandra Boni y Eugenio Sánchez. 

 

Creo que los 10 hemos conformado un magnífico equipo de trabajo. Por 

supuesto hemos tenido nuestras diferencias de pareceres, pero siempre 

hemos encontrado la manera de salvarlas para seguir avanzando en lo que 

nos une. Por toda vuestra paciencia, dedicación y esmero: muchas gracias. 

 

Una de las apuestas decisivas de esta asociación ha sido la 

profesionalización de su gestión. Por eso agradezco el buen hacer y la 

profesionalidad de las dos personas que han desempeñado en estos 3 

últimos años el puesto de coordinadora: María Rodríguez y Carla Alcalde. 

Sin un contrato estable de coordinadora, y sin la dedicación y el entusiasmo 

que le han dedicado, hubiera sido imposible alcanzar el nivel –y la 

calidad— de las actividades que estamos impulsando. 

 

Bueno, como sabéis, esta es la última Asamblea que me toca presidir, tras 

seis años de ilusionante e intenso trabajo. Por eso quería mirar atrás para 

repasar —en unos pocos minutos— de dónde venimos, qué hemos logrado 

y qué retos nos quedan pendientes. 

 

Muchas recordareis que a finales de 2010 iniciamos la andadura de crear 

una asociación académica de estudios del desarrollo. Era la “tercera” 

intentona, tras dos experiencias fallidas, así que los precedentes no eran 

precisamente halagüeños. 

 

Para “tomarle el pulso” al respaldo que podría tener esta iniciativa, en 

diciembre de 2010 distribuimos un correo electrónico en el que 35 personas 

manifestábamos nuestro interés por crear una asociación española de 

estudios del desarrollo. Este correo recibió decenas de respuestas de apoyo 

y adhesión. Ante este éxito, en marzo de 2011 nos reunimos en Madrid, en 

la Universidad CEU, para debatir y consensuar cómo avanzar en la 

creación formal de una asociación. A esta reunión asistimos 62 personas. 
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Acordamos aspectos muy importantes, como constituir una asociación que 

se financiara con las cuotas de sus socias/os (tanto instituciones como 

personas físicas), que se gestionase de manera democrática y transparente, 

entre iguales. Y que contase con una secretaría técnica que gestionase, de 

manera profesional, el día a día de la asociación. 

 

Para dar comienzo a nuestra actividad, creamos una comisión de 15 

personas que redactamos colectivamente los Estatutos de la asociación. 

Todo esto nos permitió, en mayo de 2011, reunidos en la Universidad 

Complutense de Madrid, aprobar nuestros Estatutos, por unanimidad de las 

más de 200 personas participantes. Asimismo, en esta asamblea 

constituyente se eligió la primera junta directiva. De aquellas 10 personas, 

6 hemos seguido trabajando hasta el día de hoy: José Antonio, Begoña, 

Eugenio, Sandra, David y yo. 

 

No es exagerado decir que, 6 años después de nuestros primeros pasos, este 

proyecto colectivo ha superado su fase gestacional para convertirse en una 

asociación académica de primer nivel. 

 

Creo que el mayor éxito de REEDES ha sido conformar una “comunidad 

académica” en la que nos sentimos a gusto las investigadoras y los 

investigadores que apostamos por la multidisciplinaridad como estrategia 

científica para generar conocimiento relevante para el desarrollo humano 

sostenible. 

 

En estos 7 años que llevo trabajando en REEDES (6 años al frente de la 

junta directiva, y otro más coordinando los primeros pasos para su creación) 

me he sentido apoyado y respaldado por las socias y socios. Pero quiero 

enfatizar que esta ha sido una tarea absolutamente colectiva, y sin el apoyo 

y la determinación de todas no hubiera sido posible alcanzar resultados tan 

positivos. 

 

Por eso os agradezco enormemente que hayáis confiado en mí para liderar 

este proyecto. Para mí ha sido una tarea muy ilusionante y satisfactoria; un 

auténtico desafío profesional —aunque no os voy a ocultar que también ha 

sido una tarea muy absorbente en tiempo y esfuerzo. 

 

Creo que fue una auténtica anomalía que una asociación académica en 

España estuviera presidida por un investigador joven. Tenía 30 años 

cuando asumí la presidencia de REEDES. Claro, ahora tengo alguno más… 

 

De alguna manera, REEDES se ha quitado algunos de los corsés que 

caracterizan a nuestras universidades, y ha apostado tanto por la juventud, 
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como por la veteranía. Somos una asociación joven, pero con socias y 

socios de todas las edades, con juntas que han sido también diversas. Y esta 

diversidad es un poderoso activo. 

 

Como también lo es que seamos una genuina asociación de pares, de 

iguales, sin títulos nobiliarios, sin distingos jerárquicos que son propios de 

esa —si me permitís— “vieja gerontocracia universitaria”. 

 

Una asociación con una visión integradora y participativa. Con una gestión 

transparente y comprometida. Con una vocación decidida por aportar 

nuestro granito de arena —a través de la docencia y la investigación—, en 

esta labor obligadamente colectiva que es la construcción de un mundo más 

desarrollado y sostenible. 

 

Ojala estas sigan siendo nuestras señas de identidad, y podamos tratarnos 

siempre como lo que somos: iguales. 

 

Me marcho satisfecho y orgulloso de haber podido trabajar con vosotras. Y 

también muy contento de pasar a ser un socio más de REEDES, que a buen 

seguro disfrutará de las actividades y los servicios que esta asociación nos 

ofrecerá en los próximos años. 

 

2017 es —y con esto voy terminando— un año decisivo para la asociación, 

en el que renovamos la Junta Directiva y en el que se impulsará un nuevo 

proyecto para los tres años venideros. 

 

A pesar de los esfuerzos que hemos realizado las 10 personas que 

integramos la junta directiva saliente, quedan pendientes dos grandes 

objetivos estatutarios de nuestra asociación, que requerirán un impulso de 

largo aliento: 

 

 La consolidación de los estudios del desarrollo en el sistema científico 

y universitario español. 

 La inclusión del desarrollo entre las prioridades del Plan Nacional de 

I+D+i. 

 

Quedan también por “rematar” algunas iniciativas en las que esta junta ha 

avanzado notablemente. Me refiero en concreto a tres: 

 

 La declaración de utilidad pública de REEDES (explicar avatares). 

 La organización del IV Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo (Universitat de Valencia, enero de 2018). 
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 Necesidad de reformar los Estatutos para mejorar la normativa electoral, 

que resulta ambigua y poco precisa (explicar avatares). 

 

Para seguir mejorando, es muy importante también escuchar y debatir las 

propuestas que nos habéis enviado a través de la Encuesta REEDES 2014-

2017: aprendizaje de tres años de gestión y mejoras para el futuro. 

 

En concreto, hemos identificado 6 propuestas: 

 

i. Potenciar nuestro trabajo de incidencia para el reconocimiento de los 

ED como área de conocimiento y para su inclusión en los planes de 

I+D+i. 

ii. Organizar las asambleas en el marco de otras actividades, intentando 

asegurar la mayor afluencia posible de socias/os. 

iii. Continuar expandiendo la membresía institucional de la Red entre 

ONGD que contribuyan a los ED. 

iv. Explorar la opción de nombrar socios/as de honor, tal y como recoge 

el artículo 24c de nuestros Estatutos. 

v. Incrementar las remuneraciones por los trabajos que ofertamos desde 

REEDES, con especial mención al MOOC.  

vi. Reducir el precio de las cenas oficiales de los congresos de REEDES, 

para que resulten asequibles para toda nuestra base social. 

 

En la Memoria 2016 encontrareis todas las actividades que hemos 

impulsado desde REEDES. 

 

Esta memoria tiene una 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 2016. 

 

 


