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CARTA DEL PRESIDENTE
El acontecimiento más destacado para REEDES en 2018 ha sido sin duda el IV Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en diciembre en Córdoba junto con
la Universidad Loyola Andalucía y su Fundación ETEA.
La impecable organización y acogida de nuestra institución socia, junto a la posibilidad
de reunir a buena parte de nuestra base social, y los aportes y relaciones que en esos
intensos días se han dado, han marcado positivamente el ejercicio, revitalizando la red.
La reunión en Córdoba se aprovechó para aprobar la modificación de estatutos en la
que veníamos trabajando, que afecta a cuestiones eminentemente prácticas.
Más allá del trabajo en la preparación y celebración de este evento, REEDES ha
continuado fiel a sus líneas de trabajo, tanto en difusión como en formación,
investigación o incidencia, participando en iniciativas muy diversas.
En 2018 se impartió la primera edición del curso abierto on-line (MOOC) de Introducción
a los Estudios del Desarrollo, que tendrá continuidad. Igualmente se ha puesto en
marcha una nueva herramienta de Seminarios virtuales (webinar), que permiten
abordar temas de interés para la red con este formato, y que en 2018 han tenido sus
dos primeras sesiones, disponibles ya en nuestra sección multimedia de la web.
También como novedad, se ha lanzado el I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en
Estudios del Desarrollo de REEDES.
Se han editado dos nuevos números de la Revista Iberoamericana de Estudios de
Desarrollo, incluyendo un monográfico titulado “Movilidades contemporáneas en la era
del capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales”, que recoge las
preocupaciones del Grupo de Investigación en Movilidades Contemporáneas de REEDES,
continuando así la línea de colaboración entre diferentes ámbitos de trabajo en la Red.
En total se han publicado 15 artículos, 4 recensiones y dos resúmenes de tesis, y se ha
avanzado en el reconocimiento de la revista, al tiempo que seguimos investigando y
publicando sobre cuestiones de interés para la Red.
Durante 2018 se ha mantenido la comunicación constante con la base social y la labor
de comunicación y difusión, lanzando en total 42 boletines de noticias y 10 de
publicaciones. Es destacable la incidencia creciente en redes, que nos permite llegar a
más de 1.000 personas semanalmente a través de las diferentes suscripciones y listas.
También en línea de refuerzo de la base social, se han trabajado, mediante un
cuestionario y una reunión con instituciones, algunas iniciativas de mejora.
En el marco de nuestras actividades hemos participado también en actividades diversas,
tanto con socios habituales (como EADI o la Coordinadora de ONGD) como en otras
plataformas o iniciativas (Seminario SEGIB, jornada de incidencia en el Congreso con
otras redes y plataformas…)
En las páginas que siguen veréis en detalle las actividades realizadas, en un contexto
preocupante para las cuestiones de desarrollo. Por desgracia, la evidencia del carácter
global e interconectado de los problemas no parece estar llevando a un entorno de
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cooperación entre los diferentes actores de la sociedad internacional. Por el contrario,
se imponen en muchos casos las miradas competitivas o excluyentes, y se observan
corrientes de limitación de derechos y amenazas a los valores democráticos que
afectarán también a nuestro ámbito más cercano.
Por todo ello, es cada vez más necesario mantener vivos espacios como REEDES,
combinando una visión rigurosa y un carácter integrador de aportes desde diferentes
ámbitos sociales y sectoriales. Os animo a trabajar en red las cuestiones relacionadas
con los Estudios de Desarrollo, reforzando nuestro compromiso con la sociedad global.
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01. ¿QUÉ HEMOS HECHO?
VII Asamblea General Ordinaria
La VII Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el miércoles 18 de abril de
2018, en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid,
(Calle San Bernardo, 49, Madrid).
En esta asamblea se presentaron y fueron aprobados el Balance Económico y la
Memoria de Actividades de la asociación del año 2017, así como el Presupuesto de
2018.
En el marco de la VII Asamblea General, se llevó a cabo la jornada de debate Una década
de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del desarrollo?

VIII Asamblea General Extraordinaria
La VIII Asamblea General Extraordinaria de REEDES tuvo lugar el miércoles 12 de
diciembre de 2018, en la Universidad Loyola Andalucía, Córdoba. La Asamblea se
desarrolló en el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, y fue
convocada para tratar la modificación de los estatutos de la asociación.
Los cambios se orientaban a solucionar cuestiones prácticas que se han ido planteando,
y aclarar algunos aspectos que han generado dudas en distintos momentos. Para llevar a
cabo esta modificación, se formó un Grupo de Trabajo con participación de la Junta
Directiva y Base social, que elaboró unas propuestas. Estas fueron valoradas y discutidas
por la Junta Directiva, y finalmente llevadas a la Asamblea para su aprobación (mas
detalles en la sección Modificación de Estatutos).

IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
El IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo fue organizado por REEDES y la
Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de Desarrollo, la Fundación ETEA.
Se celebró del 12 al 14 de diciembre de 2018 en el Campus de Córdoba de la
Universidad Loyola Andalucía. En la fase inicial de recepción de documentación se
recibieron 293 resúmenes. De estos, se recibieron un total de 179 comunicaciones y 13
pósteres. Tras el proceso de revisión, fueron aceptadas 172 comunicaciones.
En cuanto al número de inscritos/as, se ha contado finalmente con la participación de
218 personas, número ligeramente superior al de ediciones anteriores (201 en el III
Congreso, 215 en el II o 177 en el I). Acudieron personas de 17 nacionalidades
diferentes: España, Portugal, Irlanda, Alemania, Italia, Holanda, Grecia, Argentina, Brasil,
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Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, México, Canadá, República Democrática del
Congo y Corea del Sur.
Este IV Congreso tuvo como eje vertebrador la temática de “La investigación sobre
Desarrollo frente a los límites de la Globalización”. En cuanto a su estructura, ha girado
en torno a una sesión inaugural, tres sesiones plenarias, dos sesiones plenarias
paralelas, cuatro sesiones paralelas de presentación de comunicaciones y una sesión de
presentación de pósteres. Se ha hecho un esfuerzo por incluir metodologías
innovadoras y que faciliten la participación.
La sesión inaugural y las sucesivas sesiones plenarias versaron sobre los siguientes
temas:
•

Sesión inaugural: el acto de apertura del congreso estuvo a cargo de Jorge
Gutiérrez Goiria (Presidente de la Red Española de Estudios del Desarrollo),
Ildefonso Camacho Laraña (Presidente del Patronato de la Universidad Loyola
Andalucía y Presidente del Patronato de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la
Cooperación) y Gabriel Pérez Alcalá (Rector de la Universidad Loyola Andalucía).

•

Conferencia inaugural: “Los riesgos de la ciencia ensimismada”, a cargo de Adela
Cortina (Catedrática Emérita de Ética de la Universidad de Valencia y directora de
la Fundación Étnor). La presentación de la ponente fue realizada por José Manuel
Martín, Director de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, y José
Mª Margenat, Profesor de la Facultad de Teología de Granada.

•

Sesión plenaria 1: “La Universidad ante los retos del Desarrollo Inclusivo y
Sostenible, ¿qué papel debe jugar?”, con la participación de Pastora Martínez
(Directora del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo), Sergio
Tezanos (Universidad de Cantabria), y la coordinación de Kees Biekart
(International Institute of Social Sciences, ISS). A partir de las ponencias iniciales
se dio lugar a una dinámica con participación de los y las asistentes.

•

Sesión plenaria 2: “La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Financiación de la Agenda 2030: el discurso y la realidad”. Con Francisco
Alburquerque (Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe).
a.

Sesión temática paralela 1: “La gobernanza multiactor de la Agenda
2030”. Con la participación de Javier Cortés (responsable regional de UN
Global Compact para las Redes Locales de América Latina, Caribe y
Norteamérica), Ana Mª Guijarro (Delegada de Igualdad y Cooperación al
Desarrollo de la Diputación de Córdoba), Pablo Funes (Coordinador del
Área de Cooperación Internacional de Entreculturas), Fernando Pastor
(Fundación LaCaixa), Luis Fernández Portillo (Universidad Loyola
Andalucía), Miguel Ángel Pérez (Director de Planificación y Desarrollo
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Sostenible de LIMASA), y con la coordinación de Mercedes Ruiz
(Universidad Loyola Andalucía).
b. Sesión temática paralela 2: “La gobernanza multinivel de la Agenda
2030”. Con la participación de Ana Mª Carrillo (Vicepresidenta 2a,
Diputación de Córdoba), Juan Francisco Montalbán (Embajador en Misión
Especial Agenda 2030, SECI - MAEC), Amparo Pernichi (Ayuntamiento de
Córdoba), Emilio Rabasco (Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional), Juan Ignacio Siles (Director de la Conferencia
Iberoamericana, SEGIB), y la coordinación de Óscar Gómez (Periodista).
•

Sesión Plenaria 3: “Contradicciones y límites de la Agenda 2030: entre el
posibilismo y la transformación”. Con la participación de Federico Buyolo
(Director General Oficina Alto Comisionado de España para la Agenda 2030),
Gabriel Ferrero de Loma-Osorio (Director General de Políticas de Desarrollo
Sostenible, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación),
Pablo Martínez Osés (Colectivo La Mundial), Cristina Monge (Fundación Ecología
y Desarrollo), y con la moderación de Mª Luz Ortega (Universidad Loyola
Andalucía).

•

Sesión de clausura: el cierre del congreso fue realizado por Carmen Castiella,
(Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID), Jorge
Gutiérrez Goiria (Presidente de la Red Española de Estudios del Desarrollo,
Profesor de la Universidad del País Vasco) y Gabriel Pérez Alcalá (Rector de la
Universidad Loyola Andalucía).

Del mismo modo, en las cuatro sesiones paralelas se presentaron las comunicaciones en
14 líneas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea 1. Visiones del desarrollo.
Línea 2. Agenda Internacional del Desarrollo.
Línea 3. Relaciones Internacionales y Gobernanza Global.
Línea 4. Economía política del desarrollo: cambio socioeconómico, pobreza y
desigualdad.
Línea 5. Sistema de Cooperación internacional: actores, instrumentos,
financiación y visiones alternativas de la cooperación.
Línea 6. Políticas y experiencias en la mejora en las condiciones de vida: salud,
educación, protección social.
Línea 7. La sostenibilidad como reto: tecnologías al servicio del Desarrollo
Humano.
Línea 8. Desarrollo rural, territorio y población.
Línea 9. Paz y Seguridad Humana.
Línea 10. Movilidades contemporáneas.
Línea 11. Feminismos y desarrollo.
Línea 12. Sociedad civil y desarrollo.
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•
•

Línea 13. Educación para la ciudadanía global.
Línea 14. Evaluación, gestión del conocimiento y rendición de cuentas.

En cuanto a la presentación de los pósteres, cabe resaltar que estos estuvieron
expuestos durante todo el Congreso y que se contó con una franja horaria destinada a
su presentación.

Lanzamiento del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
Para dar el relevo al IV CIED, en el mes de mayo se lanzó la convocatoria para la
organización del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo de 2020 (V CIED).
Se recibió una única propuesta por parte del Instituto Hegoa (Universidad del País
Vasco). La propuesta cumplió con los criterios marcados y, por tanto, Hegoa acogerá en
Bilbao el V CIED, el cual se realizará en el primer semestre de 2020.
Se han adelantado reuniones entre REEDES y Hegoa para ir avanzando en los primeros
pasos para la organización del congreso.

IV Premio Jóvenes Investigadores de REEDES
Durante el mes de marzo de 2018 se lanzó la convocatoria del IV Premio REEDES para
Jóvenes Investigadoras/es, para ser entregado en el IV Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo en Córdoba. El premio tiene como propósito promover y divulgar
la investigación de los Estudios del Desarrollo premiando a las mejores comunicaciones
presentadas por autores/as menores de 35 años y socios/as de REEDES.
Las comunicaciones premiadas y reconocidas en la cena oficial del IV CIED fueron las
siguientes:
Primer premio: The impact of international volunteers on education quality in
developing countries - an assessment of organisations’ volunteer recruitment and
management practices, por Estefanie Hechenberger.
Accésit: Securitización, migraciones y desarrollo en la Acción Exterior de la Unión
Europea hacia África, por Augusto Delkáder Palacios.

I Premio SEGIB de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica
En 2018 con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) se convocó en el
marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo el I Premio SEGIB de
investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica. El premio tiene el objetivo de
promover y divulgar la investigación en el ámbito de la Agenda 2030 en Iberoamérica.
Las comunicaciones premiadas fueron las siguientes:
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Primer premio: Análisis de la problematización de la violencia sexual en el contexto del
conflicto y desplazamiento y de las políticas propuestas: el caso colombiano, por Isabel
Inguanzo Ortiz y Angélica Rodríguez Rodríguez.
Accésit: Desafíos de la localización territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
El Salvador en un contexto de implementación acelerada, por Jimmy Lisandro Pérez
Hernández y Antonio Caballer Miedes.

Acto: Una década de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del
desarrollo?
El 18 de abril, en el marco de la VII Asamblea General, se realizó una jornada de debate
con el tema: Una década de crisis: ¿qué balance hacemos desde la mirada del
desarrollo? En la reflexión, moderada por Natalia Millán (secretaria de REEDES),
participaron Yayo Herrero (FUHEM), Marta Pajarín (CSEG-UCM) y Maite Serrano
(Coordinadora de ONGD España), quienes analizaron el significado de la crisis y sus
dimensiones, efectos… sobre aspectos de la vida social, económica y política de la
ciudadanía.

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 2016, la revista estaba indexada en Latindex, ISOC,
Dialnet, DOAJ, Cabell Publishing, Journal Seek, EBSCO, Electronics
Journals Library, SCOPUS, Web of Science, ECONLIT, ERITH Plus,
REDIB, Cabell Publishing INC y Emerging Sources Citation Index
(ESCI). En 2017, además de consolidarse en los índices anteriores y
haber mejorado en algunos de relevancia como Scopus, RIED fue
incluida en el Index Copernicus International. En 2018, la RIED aparece ya indexada en la
última edición del SJR (Scimago Journal & Country Rank), mostrando avance en cuanto a
los cuartiles de las áreas en las que se enmarca.
En 2018 se publicaron dos números de la revista, con los siguientes artículos:

Vol. 7, nº1: enero-junio 2018
Monográfico: Movilidades contemporáneas en la era del capitalismo neoliberal:
crisis, desarrollo y asimetrías globales
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In memoriam Theotônio dos Santos (1936-2018)
(Coordinado por: Gorka Moreno y Rocío Pérez-Gañán)












La emigración académica España-Ecuador durante el período de recesión
económica: ¿una geoestrategia de supervivencia de docentes e investigadores
españoles. Rocío Pérez-Gañán y Gorka Moreno.
Back to (a different) emigration? Mobility from Spain and Italy during the
economic crisis. Raquel Caro, Silvia Cavasola y Mercedes Fernández.
Los «exiliados económicos». La nueva emigración española a América Latina y el
Caribe (2008-2016). Jara Rodríguez-Fariñas .
La movilidad de los inmigrantes emprendedores con iniciativas culturales y
creativas en la Comunidad de Madrid. Miguel Osorio García-Oteyza y Mirian
Jiménez-Sosa.
La emigración de españoles al extranjero (2002-2011): dimensiones y
características geodemográficas. Juan Manuel Romero-Valiente.
¿Birds of passage? La integración social de la población refugiada en España.
Juan Iglesias-Martínez y Cecilia Estrada.
El imperativo de movilidad y los procesos de precarización en Educación
Superior. Docentes e investigadores españoles entre Ecuador y España. Carmen
Gómez y Cristina Vega.
Theotônio dos Santos (1936-2018) y la reconstrucción de la economía política del
Desarrollo. Rafael Domínguez-Martín.

Vol. 7, nº2: julio-diciembre 2018












La relación política exterior y cooperación internacional. El caso de Colombia
2002-2015. Lisbeth Katherine Duarte-Herrera y Jose Adolfo Pedraza-Beleño.
Deterioro institucional en Venezuela como factor asociado a la emergencia de la
delincuencia. Jesus García-Martínez.
Measuring resilience properties of household livelihoods and food security
outcomes in the risky environments of Ethiopia. Tesfahun Asmamaw Kasie,
Enyew Adgo Tsegaye, Antonio Grandío-Botella e Isabel Giménez-García.
European territorial development and the place based approach: the budgetary
dimension of Portugal 2020. Filipe Eduardo Miranda Ferreira y João Ricardo
Catarino.
Rural Electrification in Central America and East Africa, two case studies of
sustainable microgrids. Andrea Micangeli, Riccardo Del-Citto, Francesco Checchi,
Daniele Viganò, Serge Nouboundieu y Giulia Cestari.
Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de
capacidades: hacia una mirada construida desde las personas afectadas. Victoria
Pellicer-Sifres.
Why Does Deliberative Community Consultation in Large-Scale Land Acquisitions
Fail? A Critical Analysis of Mozambican Experiences. Juliana Porsani, Rickard
Lalander.
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Además, se publicaron en 2018 cuatro recensiones, dos resúmenes de tesis y una
convocatoria a artículos para volumen monográfico.

Recensiones
The OECD and the International Political Economy since 1948, escrito por Matthieu
Leimgruber & Matthias Schmelzer (eds.) (Palgrave MacMillan; New York, 2018)


Recensión realizada por Ángel L. González-Esteban, Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), España.

The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm,
escrito por Matthias Schmelzer (Cambridge University Press, 2017)
History of the Future of Economic Growth. Historical Roots of Current Debates on
Sustainable Degrowht, escrito por Iris Borowy and Matthias Schmelzer (Routledge Taylor
& Francis Group, 2018)


Doble recensión realizada por Fernando Collantes, Universidad de Zaragoza,
España

Politics and Emotions, escrito por A. Scribano (Studium Press LLC, 2018)


Recensión realizada por Maximiliano E. Korstanje, Universidad de Palermo,
Argentina

Resúmenes de tesis
El Sistema de Cooperación Islámico. Una caracterización a partir del estudio de caso de
la Presa del Renacimiento en Etiopía



Benito, Ana
Economía, Universidad Pontificia Comillas (julio, 2018)

Revisiting urban labor market in Latin America: Segmentation, social networks and
quality of employment in Bogota



Deguilhem, Thibaud
Department of Economics, University of Bordeaux (diciembre, 2018)

Convocatoria de artículos
En el mes de noviembre, se convocó a la recepción de resúmenes para el monográfico
Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, que será publicado en 2020. Este número
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monográfico es coordinado por Sergio Belda, Alejandra Boni, Gonzalo de Castro e
Ignacio Martínez, del Grupo de Investigación Sociedad Civil y Desarrollo de REEDES.

Renovación del Consejo de Editores
En el mes de octubre se lanzó una convocatoria a la base social para renovar una parte
del Consejo de Editores de la RIED. De las candidaturas recibidas se seleccionó la de
Javier Arellano, socio de REEDES y miembro del Centro de Ética Aplicada de la
Universidad de Deusto, para formar parte del consejo.

Formación y docencia
Dentro del área de formación y docencia de REEDES, se ha trabajado en 2018 en las
siguientes actividades:

Curso MOOC en Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e
instrumentos
El curso MOOC se impartió desde el 15 de enero hasta el 25 de marzo (10 semanas de
duración). Inicialmente se recibieron 1.302 inscripciones, iniciaron el curso 627 personas
y lo finalizaron 79.
El curso fue coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de economía de la
Universidad de Murcia y ex vocal de formación de la Junta Directiva de REEDES,
constando de cinco módulos temáticos:
•
Módulo 1: Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
•
Módulo 2: Economía y desarrollo
•
Módulo 3: Desarrollo Internacional y Complejidad
•
Módulo 4: Género y desarrollo
•
Módulo 5: Medioambiente y cambio climático
El profesorado que ha participado en la elaboración e impartición del curso es:
•
•
•
•
•
•

Eugenio Sánchez Alcazar: coordinador
Rogelio Madrueño Aguilar y Ainoa Quiñones Montellano: módulo 1
Rogelio Madrueño Aguilar: módulo 2
Adán Ruíz Villalba: módulo 3
Laura Chamorro Serrano: módulo 4
Álvaro Hernán Montoya Ramírez: módulo 5

Una vez terminado el curso, se realizó una encuesta entre el alumnado con diferentes
cuestiones, incluyendo el interés y calidad de los módulos, la estructura del curso, el
contenido y calidad de los videos y profesorado etc. La valoración general es positiva
(con calificaciones por encima de 4 sobre un máximo de 5 puntos en todos los casos).
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Se espera reeditar este mismo curso MOOC en 2019 para lo cual se está en contacto con
la Universidad de Murcia.
Por otro lado, en 2018 se ha venido trabajando en la idea de lanzar un nuevo curso
MOOC. Se ha propuesto que la temática de este curso esté vinculada al trabajo de los
Grupos de Investigación, para dar visibilidad a la actividad de los grupos que quieran
participar y así aprovechar las sinergias al interior de REEDES. Se espera contar con el
apoyo de la Universidad de Cantabria para este segundo MOOC, para lo que se ha
presentado la correspondiente solicitud.

I Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster
Durante 2018 fue preparada y lanzada la convocatoria del I Premio al Mejor Trabajo de
Fin de Máster de REEDES. Fue lanzada el jueves 7 de junio de 2018, con fecha límite de
recepción de candidaturas el 15 de octubre.
El proceso propuesto indicaba que fueran las instituciones (los responsables de máster)
quienes postulasen los trabajos previamente seleccionados. La valoración ha sido
positiva en cuanto al procedimiento.
Finalmente se recibieron 11 TFM’s de 7 instituciones socias para optar al premio.
Para la evaluación de los TFM’s recibidos y la selección del TFM ganador, se nombró un
jurado evaluador constituido por Ainoa Quiñones (vocal de formación) como presidenta,
Francisco Verdes-Montenegro y Rogelio Madrueño.
El jurado decidió otorgar el premio al trabajo titulado: Exploring the spread of obesity in
developing countries through the lenses of trade liberalization and urbanization,
realizado por Marta Anglès en el marco del Máster en Desarrollo Internacional del
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).
El anuncio del TFM premiado se publicó en el boletín del 15 de Noviembre y el trabajo
ganador está colgado en la página web para su consulta, de acuerdo con las bases de la
convocatoria.
Para darlo a conocer y compartir su investigación, se invitó a la autora a presentar el
trabajo en el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo de Córdoba. Marta
Anglès presentó su trabajo el día jueves 13 de diciembre y además participó en la cena
oficial del congreso, acto en el que se le hizo entrega del diploma correspondiente.

Los Webinar de REEDES
En coordinación con el área de Investigación, en 2018 se puso en marcha una nueva
iniciativa: los Webinars (seminarios web) de REEDES. Los webinars tienen como objetivo
ser una herramienta de debate, colaboración, difusión y proyección de los Estudios del
Desarrollo. En 2018 se realizaron dos sesiones:


El primer webinar fue el 28 de junio y tuvo como título “La economía política de
la España actual: el milagro económico que nunca fue”. El ponente fue Luis
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Buendía del Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León
(15 personas inscritas y 11 asistentes).
El segundo webinar se llevó a cabo el 24 de octubre bajo el título “Género en la
Agenda de Desarrollo: discursos y praxis”. La ponente fue Julia Espinosa Fajardo
del Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz (26 personas
inscritas y 25 asistentes).

Grupos de investigación
Durante 2018, se dio continuidad al trabajo de los siete Grupos de Investigación (Gi)
existentes en REEDES. Durante el año se ha continuado con el proceso de reflexión en
torno a los Gi que se inició en 2017, con el objetivo de buscar herramientas desde la
asociación para potenciar su actividad y dinamismo. Bajo la vocalía de Rogelio
Madrueño, hemos diseñado una serie de cuestionarios y entrevistas con los
coordinadores de cada grupo para conocer sus opiniones e inquietudes, iniciando, así,
una posible reforma de la estrategia de REEDES con respecto a los Gis que les pueda ser
de mayor utilidad. Al cierre del año algunos grupos se reunieron en el marco del IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo de REEDES.
A continuación se explica brevemente la situación de los grupos activos, con algunas
referencias a su trabajo en 2018.
El Grupo de investigación sobre Financiación del desarrollo, creado en junio de 2013, se
refundó en 2016 con el nombre de Grupo de Investigación en Cambio socioeconómico, desigualdades y financiación (Gi-CSDF), coordinado desde entonces por
Rogelio Madrueño Aguilar (Universidad de Göttingen), Pablo Astorga (Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals) y Jorge Antonio Pérez Pineda (Instituto Mora/Universidad
Anáhuac México). Nace como un espacio de interacción, diálogo y debate entre
especialistas nacionales e internacionales interesados en el estudio del cambio socioeconómico e institucional, las desigualdades, así como de los principales mecanismos de
financiación, que condicionan el proceso y dinámica del desarrollo en una perspectiva
multinivel: nacional, regional y global. El Gi-CSDF se ha revelado como un grupo muy
activo, especialmente en el ámbito de la difusión: han puesto en marcha un blog en el
que realizan entrevistas a especialistas en desarrollo internacional, entre los que
destacan Branko Milanovic, Paul Collier y Stephan Klasen. Asimismo se analizan artículos
publicados sobre su temática, entre otras actividades. El grupo mantiene una actividad
constante en redes sociales difundiendo publicaciones de los miembros del grupo, así
como de temas de coyuntura de la economía internacional. Entre otros aspectos se
destaca la entrevista realizada en el portal de REEDES a nuestro colega Pablo Astorga,
investigador asociado del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
El Grupo de investigación sobre Movilidades Contemporáneas está coordinado desde
2015 por Rocío Pérez Griñán (Universidad de Cantabria), Jara Rodríguez Fariñas
(Universidad de Huelva) y Santiago Javier Armesilla Conde (Euro-Mediterranean
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University Institute). En 2017, el grupo coordinó el lanzamiento de una convocatoria de
artículos en la Revista RIED: “Movilidades contemporáneas en la era del capitalismo
neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales”, que finalmente se ha publicado en
2018 (Vol. 7, No 2).
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). El Gi busca estudiar la integración de la
perspectiva de desarrollo humano en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas en sus diferentes niveles (nacional, regional, multilateral). En 2017 vio
la luz el número monográfico que coordinaron el año previo, sobre coherencia de
políticas. Recientemente, la actividad se ha concentrado en la actualización del Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo mediante el apoyo a la CONGDE, así como en
reuniones de trabajo mediante medios virtuales o bien en el IV Congreso de REEDES.
El Grupo de investigación sobre Evaluación y Gestión del Conocimiento (Gi-EVAL) nació
en noviembre de 2014 y está coordinado desde 2015 por María Rodríguez García
(Universidad de Cantabria) y María José Vázquez (Universidad Loyola Andalucía). Este Gi
busca proporcionar oportunidades para el aprendizaje y el diálogo sostenido y crítico de
los/as profesionales de la investigación, la consultoría, la gestión y la toma de
decisiones, en el ámbito de la evaluación del desarrollo. Se reunió en diciembre de 2018
en el marco del IV CIED, para convocar a nuevos investigadores y practitioners
interesados en este campo de la investigación y la práctica de la evaluación de políticas y
programas de desarrollo. Se acordó utilizar el grupo como plataforma, eminentemente
virtual, para compartir conocimientos, formación y experiencias sobre distintos
enfoques y metodologías de evaluación existentes, teniendo en cuenta las diferentes
disciplinas académicas de los participantes.
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/as 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), Ana Cano (U. Las
Palmas de Gran Canaria) y Mª Luz Ortega Carpio (U. Loyola Andalucía).
El Grupo de investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS)
nació en 2015 y está coordinado por Rafael Domínguez Martín (Universidad de
Cantabria) y Giuseppe Lo Brutto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP).
El Gi organizó su I Encuentro-Seminario internacional en mayo de 2015, en la
Universidad de Cantabria (UC), Santander. El II Encuentro Seminario Internacional del Gi
se realizó en Zaragoza, España, en junio de 2016 en el marco del III CIED. El III
Encuentro-Seminario Internacional del Gi se realizó en septiembre de 2017 en la ciudad
de Puebla, México, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego”, de la BUAP. El Gi-CSS trabajó durante 2018 en el segundo libro de la serie
“Debates RIACI”, que lleva por título “La constelación del Sur: lecturas histórico-críticas
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de la Cooperación Sur-Sur”, publicado en 2019 bajo la coordinación de Rafael
Domínguez, Giuseppe Lo Brutto y Javier Surasky. Asimismo, se lanzó el tercer
monográfico del grupo en la revista Carta Internacional de Brasil. Durante 2018, el Gi
también organizó en el mes de abril el I Conversatorio Internacional sobre Migraciones
en el siglo XXI: un análisis desde América Latina en Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP. En el mes de octubre el Gi organizó el II
Conversatorio Internacional sobre Migraciones en el siglo XXI: un análisis desde América
Latina en la Universidad San Buenaventura, sede Cartagena de Indias, Colombia.
Igualmente, el Gi llevó a cabo su IV Encuentro-Seminario Internacional en Córdoba,
España, en diciembre de 2018 en el marco del IV CIED. En este evento también se lanzó
la convocatoria para participar en el III libro de la serie “Debates RIACI” que llevará por
título “Migraciones en el Siglo XXI: Un Análisis Crítico desde América Latina”, y que será
coordinado por Gustavo Rodríguez, Ibelis Blanco y Ada Cabrera. En 2019 se publicará un
monográfico coordinado por Javier Vadell y Giuseppe Lo Brutto en la Cambridge Review
of International Affairs bajo el título “The International political economy of ChinaGlobal South relations: dubts, uncertaines and expectations for 21st century”. Además,
se llevarán a cabo el III Conversatorio Internacional sobre Migraciones en el siglo XXI: un
análisis desde América Latina en el mes de mayo en la Universidad San Buenaventura,
sede Cartagena de Indias, Colombia, y el IV Encuentro Seminario Internacional del Gi en
la Università della Calabria en Rende (Cosenza), Italia, entre el 20 y el 22 de junio de
2019. Cabe destacar que el Gi-CSS dispone de herramientas de difusión para sus
componentes, con su propio perfil de Facebook y Twitter, así como el envío de boletines
mensuales de noticias.
El Grupo de Investigación en sociedad civil y desarrollo (Gi-SCD) nace en 2016,
coordinado por Gonzalo de Castro (Fundación Educo) e Ignacio Martínez (Universidad
del País Vasco y Colectivo La Mundial). Su objeto de análisis es el papel de la sociedad
civil como actor global de desarrollo y su interacción con las estructuras, dinámicas y
actores de la sociedad internacional. En febrero de 2018 realizaron un encuentro con
apoyo del fondo de REEDES para grupos de investigación. El título del encuentro fue La
odisea de la Agenda 2030 y los ODS. Una exploración de las relaciones entre teorías y
prácticas de la sociedad civil y las nuevas lógicas del desarrollo, el cual se realizó en el
Instituto Ingenio, Universitat Politècnica de València. Dicho encuentro se enfocó en
reflexionar sobre la importancia de la sociedad civil en los estudios del desarrollo, así
como en definir una propuesta de número monográfico coordinado por integrantes del
GI para la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. La convocatoria para la
recepción de resúmenes para el monográfico fue lanzada en noviembre bajo el título
Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, y se publicará en 2020.

Actividades para la base social
Con el objetivo de fomentar el trabajo en red de nuestra base social y de que todas las
personas que integran REEDES puedan conocer el trabajo y las áreas de especialización
de los/las demás, desde REEDES se ha dado continuidad en 2018 a tres actividades
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puestas en marcha anteriormente: el censo de investigadores/as de REEDES, la sección
de entrevistas a socias/os y la difusión de las tesis doctorales leídas por los miembros de
la base social. Además, para conocer mejor la satisfacción de las instituciones socias con
la red se preparó un cuestionario y se realizó una reunión con ellas en el marco del IV
CIED.

Censo de investigadoras/es
En marcha desde 2014, el Censo de investigadoras/es de REEDES busca potenciar la
conexión entre su base social, 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 2018 el censo contaba con 131
personas inscritas (120 a finales de 2017).

Sección de entrevistas
El objetivo de esta sección de Entrevistas 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 trabajan. Durante 2018 se publicaron en
la sección cinco nuevas entrevistas:
•
•
•
•
•

Rafael Domínguez y Giuseppe Lo Brutto (coordinadores del Grupo de
Investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales, GI-CSS)
Jordi Gascón (Departamento de Historia del Arte e Historia Social. Universitat
de Lleida)
Carlos Oya (School of Oriental and African Studies, SOAS, de la Universidad de
Londres)
Pablo Astorga (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, IBEI)
Marta Pajarín (Unidad de Género del Centro Superior de Estudios de Gestión
de la Universidad Complutense de Madrid, CSEG-UCM)

Sección de Tesis Doctorales
En 2018 desde REEDES dimos publicidad a la presentación de una tesis doctoral en
Estudios del Desarrollo:


Francisco J. Verdes-Montenegro: “La (de)securitización en UNASUR (2008-2016)
Suramérica construyendo su dimensión de seguridad regional”.

Cuestionario a instituciones socias para conocer su satisfacción con la REEDES
En febrero de 2018 se envió a las instituciones socias un cuestionario que tenía como
propósito conocer su nivel de satisfacción con la red y tratar explorar posibles iniciativas
que se podrían llevarse a cabo para sacar mejor partido de los centros que la
conforman.
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De las 27 instituciones a las que fue enviada la encuesta, 20 de ellas respondieron
(74,07%). Todas las instituciones que respondieron realizan actividades de docencia e
investigación en el ámbito de los Estudios del Desarrollo.
Además, de acuerdo con la información suministrada, hay una masa crítica de 1.020
personas investigadoras en estas instituciones, de las cuales entre 123-193 personas
investigadoras y técnicas están implicadas con REEDES de alguna manera
(aproximadamente un 15%).
Entre los resultados principales de la encuesta se destaca que la mayoría de
instituciones califican su nivel de satisfacción con REEDES de bueno (un 50%) y excelente
(un 30%). Un 15 % considera que puede ser mejorable y un 5% no contesta a esta
cuestión.

Reunión con instituciones socias
A raíz de los resultados del cuestionario y de algunas actividades que se habían
empezado a poner en marcha, se consideró oportuno realizar una reunión con las
instituciones socias en el marco del IV CIED de Córdoba, para compartir los resultados
del cuestionario ya citado y explorar conjuntamente iniciativas concretas.
La reunión se realizó el 13 de diciembre de 2018. En el informe de la reunión se detallan
los principales resultados del cuestionario, de los acuerdos de la reunión y de la puesta
en marcha de algunas iniciativas. Las instituciones destacaron como algo positivo la
realización del encuentro y solicitaron que se mantenga para próximas oportunidades.

Información sobre programas de posgrado en Estudios del Desarrollo
Para dar respuesta a las sugerencias recogidas en el cuestionario, una de las iniciativas,
que desde el área de Base Social y Participación se ha venido trabajando durante 2018,
ha sido la creación de una herramienta que aglutine, en una primera fase, la Oferta de
programas de posgrado en Estudios del Desarrollo que imparten nuestras instituciones
socias. Con la información recogida a través de un breve cuestionario que fue enviado a
las instituciones, se creó este primer fichero con la información de 19 programas de
posgrado de 13 instituciones. La iniciativa tiene un doble propósito: visibilizar la oferta
en este tipo de programas ofertados por nuestras instituciones y ofrecer la información
a potenciales usuarios/as de este tipo de programas.

Reforma de los estatutos de REEDES
El proceso de reforma de los Estatutos de REEDES iniciado en 2017 fue finalizado en
2018. El Grupo de Trabajo que se había creado para este objetivo, tras revisar los
estatutos, elaboró un documento con propuestas, que fue posteriormente revisado por
la Junta Directiva y compartido posteriormente con el Grupo de Trabajo y la base social.
En el documento acordado no se han realizado grandes cambios en cuanto a
contenidos, sino que se trató de que las modificaciones fueran las mínimas posibles para
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resolver cuestiones prácticas que habían ido surgiendo y planteaban dudas de
interpretación o funcionamiento. Se ha aprovechado el proceso para revisar cuestiones
de género y representatividad, que también se habían planteado en diferentes
momentos.
El documento de los estatutos con las modificaciones fue sometido a discusión y
aprobación en la VIII Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto en
Córdoba el 12 de diciembre de 2018. Luego de un debate sobre las modificaciones
propuestas, la asamblea votó las diferentes opciones y aprobó los nuevos estatutos, así
como también su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

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 su consolidación y
reconocimiento dentro de la política de investigación.
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.

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: envío de un boletín de noticias de socias/os,
difusión de noticias a través de nuestra página web, 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 429 contactos. A lo largo
de 2018 se enviaron 42 boletines.
Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos las publicaciones de
nuestra base social. En 2018 se enviaron 10 boletines. Este boletín también es recibido
por 429 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
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sociales nos permite, además, estar en contacto con nuestros socios y conocer y difundir
su trabajo. La difusión digital en números es:





Facebook: 1.240 seguidores (1.017 a finales de 2017).
Twitter: 1.242 seguidores (854 a finales de 2017)
Linkedin: 1.005 contactos (667 a finales de 2017)
Página web: 706 suscripciones a nuestro envío automático de boletines (655 a
finales de 2017).

Participación en el seminario SEGIB sobre universidades y Agenda 2030
La Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) organizó el 1 de febrero, junto con la
Universidad de Salamanca, el seminario “El papel de la universidad en la Agenda 2030”.
Con el objetivo de definir acciones concretas para implicar a la universidad en la
implementación de la Agenda 2030, se organizaron mesas temáticas de trabajo
centradas en: investigación e innovación, formación académica, transformación social, y
alianzas estratégicas, que contaron con aportes de académicos/as, expertos/as,
autoridades universitarias y representantes de la sociedad civil.
Al encuentro asistieron varias personas de la Junta Directiva de REEDES- Jorge Gutiérrez,
Antonio Sianes, Chaime Marcuello y Nacho Martínez-, además de socios y socias
individuales e institucionales de la red. El presidente de REEDES, junto con la socia Anna
Ayuso, actuó como comentarista en la mesa sobre “Investigación e innovación al
servicio de la agenda 2030”.

Valoración desde REEDES del nuevo Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
Dentro de nuestra línea de trabajo de incidencia, en el mes de julio de 2017 REEDES
participó en el proceso de consulta pública del borrador del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, lanzado desde la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Se revisó el documento borrador y se enviaron comentarios al mismo.
Este mismo trabajo de revisión y aportes ya se había realizado desde REEDES con el
anterior Plan de I+D+i 2013-2016.
Una vez aprobado y publicado el Plan en su versión definitiva, en febrero de 2018 desde
REEDES se revisó el documento y se comparó con las aportaciones que a él se habían
realizado. Como fruto de este trabajo, se elaboró un documento para ver,
pormenorizadamente, si las reivindicaciones propuestas habían sido tenidas en cuenta o
no. Este documento, se encuentra disponible en nuestra página web, en el apartado de
incidencia.
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Se observó algún ligero avance en las cuestiones que desde REEDES se habían
reivindicado. Y es que el Plan incluye dos menciones a la Agenda de desarrollo 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no se encontraban en el borrador inicial.

Elaboración de las líneas estratégicas sobre ciudadanía global de Madrid
Durante 2018 se ha aprobado desde el Ayuntamiento de Madrid el Marco de
Actuaciones para el desarrollo de líneas estratégicas para una política pública de
ciudadanía global, en cuyo proceso de elaboración ha participado REEDES, y continuará
trabajando en su implementación a partir de ahora.

03. REEDES TEJIENDO REDES
Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España
En abril de 2018 REEDES participó junto con 70 plataformas, redes y organizaciones en la
jornada Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?,
en el Congreso de los Diputados de Madrid.
En el acto, en el que participaron representantes institucionales del congreso y el
gobierno, los grupos parlamentarios y representantes de la sociedad civil, se destacó
que la Agenda 2030 es una oportunidad para avanzar en un modelo de sociedad más
inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa, y una inmejorable ocasión para recuperar y
forjar de manera colectiva la imagen internacional de España como un país solidario,
comprometido con otros en el camino hacia los ODS y que contribuye, junto a los
demás, a la solución de los problemas urgentes.

European Association of Development Research (EADI)
Durante 2018 REEDES ha seguido colaborando con EADI, que 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.

Participación en el ExCo Meeting de EADI 2018
Conferencia de EADI 2020 en La Haya, organiza el ISS
Durante la reunión del Comité Ejecutivo de EADI se oficializó la decisión de organizar la
XVI edición de la Conferencia trianual de EADI en la ciudad de La Haya (Holanda), bajo la
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coordinación del Institute of Social Studies (ISS), perteneciente a la Erasmus Rotterdam
University. A día de hoy ya se conoce la fecha para dicho Congreso, que tendrá lugar
entre los días 29 de junio y 2 de julio de 2020. La temática de la Conferencia será
“Solidarity, Peace, and Social Justice”.
Director's Meeting de EADI 2019 en España, con la participación de REEDES
Durante la reunión del Comité Ejecutivo de EADI se decidió también que la próxima
reunión de directores de las instituciones socias de EADI se celebrará en España,
aceptando la propuesta realizada por algunas de las organizaciones españolas, entre
ellas REEDES. Se trata de un evento de alta relevancia a nivel europeo, en el que REEDES
compartirá protagonismo con Fundación ETEA, ICEI y Elcano. El encuentro tendrá lugar
los días 17 y 18 de octubre de 2019 en Córdoba, en la sede de la Universidad Loyola
Andalucía.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE)
Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Junto con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España (CONGDE) hemos
seguido trabajando durante 2018 en el lanzamiento de la II edición del Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD).
El ICPD es una herramienta creada para medir, evaluar y comparar el compromiso de los
países con un desarrollo humano sostenible, justo, equitativo y cosmopolita. Nace con el
objetivo de ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores
que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior
Bruto (PIB).
Se ha trabajado concretamente en la actualización estadística del índice, en
colaboración con la Universidad de Cantabria, y fortaleciendo la articulación y el trabajo
en red alrededor del ICPD.

Proceso de asociación mutua entre REEDES y la Coordinadora
Durante 2018 se continuó dialogando para sacar adelante la propuesta de asociación
mutua o intercambio de membresía, la cual se llevaba analizado hace ya un tiempo por
parte de las dos instituciones. Finalmente, se encontró el procedimiento apropiado: la
Coordinadora se asociará a REEDES como institución, y REEDES se unirá a la
Coordinadora bajo la figura de Entidad asociada. Actualmente, la Coordinadora ya es
socia de REEDES y en el caso de REEDES la incorporación se hará previsiblemente en la
Asamblea General de la Coordinadora en el mes de abril de 2019.
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Quórum Global
En octubre de 2018, entre los días 19 y 21 de octubre tuvo lugar el encuentro estatal
Quorum Global “Islas Encendidas”, cuya elaboración fue el resultado del trabajo de
diversos colectivos y organizaciones, entre los que se encuentra REEDES, que trabajaron
a lo largo del año en su diseño y organización
En Málaga se dieron cita cientos de personas y colectivos sociales para visibilizar y
conectar distintas iniciativas, experiencias y luchas en torno a ejes clave para la
transformación social, en la búsqueda de un futuro en común, más justo y sostenible.
Toda la información relativa al encuentro Islas Encendidas puede encontrarse en el
siguiente enlace: https://encuentro.quorumglobal.org/

-----Además de con las organizaciones mencionadas, REEDES mantiene convenios de
colaboración con otras dos instituciones de carácter latinoamericano: la Red
Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI) y la Red Mexicana de
Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID). Con ambas intercambiamos
información de manera continua y exploramos vías de colaboración conjuntas.

04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
Nuestra base social, lo más importante
REEDES finalizó 2018 con una base social compuesta por 230 investigadores/as y 32
instituciones: 20 universidades y/o centros de investigación universitarios españoles,
una internacional, tres redes internacionales (la European Association of Development
Research and Training Institutes, la Red Iberoamericana Académica de Cooperación
Internacional y la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo) y ocho
organizaciones de la sociedad civil.
Las cuotas de REEDES mantuvieron en 2018 su carácter progresivo, de manera que los
socios individuales aportaron recursos a la Red en función de su situación profesional y
económica1, y las instituciones en función de sus ingresos anuales2.

1

Investigadores/as, docentes y/o profesionales: 65€/año; estudiantes de postgrado sin trabajo a tiempo completo:
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€.
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Instituciones socias de REEDES3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba
Asociación de Investigación y especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
Asociación Profesional de Cooperantes (ACP)
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
Centre de Cooperació per al Desenvolupament, Universitat Politècnica de Catalunya
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Murcia
Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
Fundación Allegro
Fundación EDUCO
Fundación Entreculturas (socio fundador)
Universidad Loyola de Andalucía – Fundación ETEA
Hegoa Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional - Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) (socio fundador)
Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).
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 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
Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)
Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)
Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID)
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Las personas que forman la organización
Junta Directiva



3

Presidente: Jorge Gutiérrez Goiria (Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco)
Secretaria: Natalia Millán Acevedo (Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Comillas)
Tesorera: María José Martínez Herrero (Instituto Hegoa, Universidad del País
Vasco)

A fecha 31 de diciembre de 2018
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Vocal: Rogelio Madrueño Aguilar (Iberoámerica Institute fir Economic Research,
Univesity of Göttingen)
Vocal: Chaime Marcuello Servós (Universidad de Zaragoza)
Vocal: Nacho Martínez Martínez (Colectivo La Mundial, Universidad
Complutense de Madrid)
Vocal: Ainoa Quiñones Montellano (Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica, Universidad de Cantabria)
Vocal: Antonio Sianes Castaño (Universidad Loyola de Andalucía, Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación)
Vocal: Francisco Verdes-Montenegro (Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, UCM)

Secretaría Técnica



Coordinadora enero-marzo: María Rodríguez García.
Coordinador marzo-diciembre: Andrés Fernando Herrera.

05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
A lo largo de 2018 hemos compartido en nuestra sección de “Somos transparentes” los
documentos de planificación y justificación de la asociación:





memorias de actividades
planes de trabajo
presupuestos
informes financieros anuales

Nuevas secciones en la página web
Durante 2018 hemos incluido en nuestra página web dos nuevas secciones: “Webinars”
donde se puede acceder a la información de los seminarios web realizados (cartel y
presentaciones) y “Política de Privacidad” donde se puede consultar la actualización del
tratamiento de datos personales de nuestra base social. Además, la sección
“Multimedia” ha sido actualizada con los videos de los webinars y con el video de la
conferencia inaugural del IV CIED: Los riesgos de la ciencia ensimismada, pronunciada
por Adela Cortina, Catedrática Emérita de Ética de la Universidad de Valencia y Directora
de la Fundación Étnor.
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Auditoría a las cuentas de 2017
En 2018 se hizo un llamamiento a la base social para realizar una auditoría interna de las
cuentas de la asociación del año 2017. La auditoría fue realizada por David Álvarez
(IUDC-UCM), y en su opinión las cuentas de la asociación se ajustan al marco normativo
y reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera de la asociación, así como los
resultados y el cumplimiento de las actividades del ejercicio anual evaluado.

Actualización de la Política de Privacidad
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (desde mayo de
2018) se revisó y actualizó la “Política de Privacidad” de REEDES para cumplir con la
normativa vigente sobre la protección de datos de carácter personal.
La política de privacidad está disponible en nuestra página web.

Balance de situación y cuenta de resultados 2018
A continuación os compartimos el balance de situación y cuenta de resultados de
REEDES del ejercicio 2018, así como el presupuesto para 2019.
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