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Programa LISTA CERRADA: presidencia, vicepresidencia, tesorería, 

secretaría 

 

 

Tras nueve años de existencia, y gracias al impulso de sus tres juntas directivas, REEDES se reconoce 

hoy como una asociación académica en estudios del desarrollo, consolidada y de referencia en el 

ámbito nacional e internacional.  

Nuestra propuesta de candidatura parte, en primer lugar, de la misión fundacional de la red: la 

promoción de la investigación en estudios de desarrollo; el debate e intercambio de ideas entre 

socios y socias, así como entre éstos y otras comunidades de investigación; y la divulgación de los 

resultados de la investigación en esta área, incluyendo la traslación a las personas tomadoras de 

decisiones, públicas y privadas. 

En segundo lugar, y en coherencia con la excelente labor realizada por las anteriores juntas 

directivas, proponemos la continuación y profundización de las iniciativas promovidas por juntas 

anteriores. En este sentido, es reseñable el perfil académico adquirido por la Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, incluida en diversos índices de calidad de la producción 

académica (como Scopus o Emerging Sources Citation Index); o el hecho de que, no siempre en 

contextos favorables para la investigación en general y para los estudios del desarrollo en particular, 

la red ha sido capaz de mantener su compromiso de convocarnos, cada dos años, a un congreso 

que es hoy de referencia en España y América Latina.  

También en condiciones no siempre favorables, REEDES ha sido capaz de articular su relación con 

otras comunidades de investigación y redes académicas, como es el caso de la asociación europea 

EADI o de las iberoamericanas RIACI y REMECID.  

Asimismo, y particularmente en los últimos tres años, la red ha sabido fortalecer sus vínculos con 

organizaciones de la sociedad civil, integrando el análisis e investigación en materia de desarrollo 

que se realiza fuera del ámbito estrictamente universitario; intensificando la comunicación con la 

base social mediante boletines periódicos; o divulgando la investigación y el contacto entre socios 

y socias mediante webinars apoyando, en particular, a los y las jóvenes investigadores e 

investigadoras a través de los cursos MOOC, los seminarios o el premio al mejor TFM. 

Por lo tanto, entre nuestros objetivos está consolidar y seguir fortaleciendo el apoyo a la Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, que se elabora conjuntamente con la Cátedra de 

Cooperación de la Universidad de Zaragoza; garantizar la celebración bienal del congreso 

académico con una institución que aún no lo haya acogido en ediciones anteriores, y promoviendo 

la diversidad geográfica; el mantenimiento de una relación estrecha con EADI y otras redes 

análogas; la celebración de webinars (poniendo el énfasis en temas de actualidad en el ámbito del 

desarrollo); y los boletines periódicos. 

Si bien nuestras líneas de acción se detallarán de forma más concreta una vez se constituya la junta, 

con todos sus integrantes, quisiéramos avanzar tres objetivos adicionales para los próximos tres 

años. 



3 
 

1. Una definición amplia del desarrollo 

Los cambios que se han producido en el mapa del desarrollo mundial en los últimos años suponen 

un reto para las estrategias de desarrollo y las políticas de cooperación, pero también para los 

mismos estudios del desarrollo. En cierto modo, estos cambios nos obligan a ampliar el prisma 

desde el que nos aproximamos a este ámbito de conocimiento. Predominan hoy en nuestra red 

los análisis sobre la cooperación al desarrollo; trabajos que se amplían en los últimos años para 

acoger estudios relacionados, por ejemplo, con la aplicación de la Agenda 2030 a nivel local. Uno 

de nuestros objetivos será el de seguir ampliando las temáticas de los trabajos de la red, en el 

marco de los estudios del desarrollo, atrayendo a nuevas personas e instituciones socias. 

2.  Conexión con los espacios de toma de decisiones 

Como señalan los estatutos, REEDES busca promocionar los estudios del desarrollo desde una 

perspectiva aplicada, de modo que éstos sirvan de insumo para las personas tomadoras de 

decisiones. Continuaremos trabajando en el fortalecimiento de este vínculo mediante, por ejemplo, 

la creación de grupos de trabajo ad hoc, conformados por socios y socias, y tomadores de 

decisiones, en torno a necesidades específicas (como, por ejemplo, el debate o consulta de una 

determinada estrategia de cooperación). 

3. Especial atención a los investigadores e investigadoras jóvenes 

El futuro de la red está en sus investigadores e investigadoras jóvenes. Esta candidatura quiere 

seguir profundizando en acciones que permitan prestar especial a atención a este colectivo 

mediante, por ejemplo, labores de mentoring por parte de los socios y socias con trayectorias más 

dilatadas o talleres de orientación de actividades académicas. En este mismo sentido, se 

promoverán las investigaciones en red y particularmente las que incorporen personas 

investigadoras jóvenes, por ejemplo, ofreciendo apoyo institucional en la solicitud de finanicación 

para proyectos de investigación. 

Presentamos esta candidatura formada por cuatro personas con una amplia trayectoria en los 

estudios del desarrollo, dos de las cuales forman parte de la actual junta, garantizando así la 

continuidad en las principales líneas de acción de la red; candidatura para la que te pedimos tu 

apoyo en la asamblea de REEDES que se celebrará el 27 de mayo de 2020. 

 

Iliana Olivié, candidata a presidenta (Universidad Complutense de Madrid y Real 

Instituto Elcano) 

Antonio Sianes, candidato a vicepresidente (Fundación ETEA – Instituto de 

Desarrollo de la Universidad Loyola) 

Maria Luisa Gil Payno, candidata a secretaria (Economistas sin Fronteras, Colectivo 

La Mundial) 

Maria José Martínez, candidata a tesorera (Hegoa – Universidad del País Vasco 

UPV/EHU) 
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Programa de Candidata a VOCAL INDIVIDUAL: 

Mª Raquel Agost Felip  

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local - Universitat Jaume I 

 

Soy doctora en Psicología por la Universitat Jaume I (UJI) y Máster en Psicología Comunitaria (U. 

Valencia). En la actualidad ejerzo como profesora en la Universitat Jaume I en el área de psicología 

social, y soy secretaria del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL-UJI) institución que 

forma parte de REEDES.  

Mi trayectoria en cooperación comprende tres ámbitos, la investigación, la docencia, y la gestión 

de la cooperación universitaria al desarrollo, que he podido desarrollar como coordinadora del 

grupo de investigación sobre Innovación Social y Desarrollo Humano (SOCIAL INNOVA). Así como, 

en la codirección del Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo en la UJI (interuniversitario 

de las cinco universidades públicas valencianas), y en el programa de doctorado interuniversitario 

Desarrollo Local y Cooperación Internacional (IIDL).  

Por otra parte, en el ámbito de la gestión he dirigido la Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad de la UJI, así como los programas de solidaridad durante trece años. Durante esa etapa, 

participé en la comisión sectorial de cooperación de la CRUE en sus inicios, en la que se coordinó la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), de la que fui secretaria durante dos años, y miembro 

del Consejo de Cooperación. También he formado parte del consejo asesor para la creación del 

Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD). Por otra parte, también he 

participado en proyectos de CUD en Perú, Nicaragua, Bolivia y Guatemala en temas de desarrollo 

local y cooperación descentralizada, estas experiencias han sido grandes aprendizajes. 

Estoy vinculada a REEDES desde sus inicios, soy socia fundadora, he visto nacer y crecer esta 

asociación con la que me identifico y espero poder aportar parte de mi experiencia en esta nueva 

etapa.  

Por ello, me presento como vocal individual a la Junta de la asociación, que se ha consolidado 

gracias al excelente trabajo de las juntas anteriores.  

Mi aportación se dirigirá a trabajar por los objetivos de REEDES, impulsando y dinamizando las 

actividades de la asociación en especial aquellas que faciliten el trabajo en red y la transferencia, 

así como, impulsar la creación de grupos de trabajo en nuevos ámbitos de investigación. 

Creo que como investigadores e investigadoras tenemos mucho que decir, dada la situación de 

cambio que se ha iniciado con la irrupción de esta pandemia y la crisis generada que profundizará 

en la desigualdad, la tarea es inmensa así que intentaremos aportar nuestro grano de arena. 

Para saber más de mi actividad… 

TWITTER: @RagostF  

SOCIAL INNOVA: 

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=169&p_pestanya=proyectos

&antiguedad=x 

IIDL: http://www.iidl.uji.es/ 

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=169&p_pestanya=proyectos&antiguedad=x
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=169&p_pestanya=proyectos&antiguedad=x
http://www.iidl.uji.es/
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Programa de candidato a VOCAL INDIVIDUAL: 

David Álvarez Rivas 

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

Complutense de Madrid 

 

 

David Álvarez Rivas cursó sus estudios de periodismo y su doctorado en la Facultad de Ciencias de 

la Información (UCM). Es profesor del departamento de Periodismo y Nuevos Medios. Imparte la 

asignatura de Estructura y Sistema Mundial de la Información y de Ética y Deontología. Es desde 

hace 10 años Secretario Académico del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). 

Coordinador de las prácticas del Máster de Cooperación Internacional (UCM). Profesor en el Máster 

ABC/UCM de Periodismo y Comunicación Digital. Es vocal de la Comisión de Cooperación de la 

Complutense, miembro de la Junta de Facultad. Pertenece al Consejo Asesor de la revista Alandar. 

Ha sido presidente de la CONGDE, presidente de la Comisión de seguimiento del Código de 

Conducta de CONGDE, vocal de la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación al 

Desarrollo y director de sendas ONGD, Solidarios y SETEM. Es autor de numerosos artículos sobre 

comunicación y desarrollo, voluntariado, inmigración y organizaciones de la sociedad civil. 
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Programa de candidata a VOCAL INDIVIDUAL: 

Anna Ayuso Pozo 

CIDOB y Universidad Autónoma de Barcelona 

 

 

Presento mi candidatura a vocal de REEDES con el objetivo de contribuir a apoyar el fortalecimiento 

de la red, a ampliar los ámbitos e investigación, a promover la difusión del conocimiento, a 

incrementar las relaciones con instituciones de investigación nacionales e internacionales y a 

facilitar la relación entre la academia, los decisores políticos y la sociedad civil fomentando una 

cultura inclusiva en las políticas de desarrollo. Aporto una experiencia multidisciplinar que combina 

el ámbito académico, con docencia y participación en proyectos de I+D y proyectos europeos, junto 

con una investigación aplicada con consultorías con organismos nacionales e internacionales.  

En mi trayectoria como investigadora de CIDOB, uno de los think tanks españoles de más larga 

trayectoria y con gran proyección internacional, durante más de 25 años he combinado la 

coordinación del Área de Cooperación para el Desarrollo, los Estudios sobre América Latina y en la 

actualidad soy la coordinadora de la Línea estratégica sobre Desarrollo Sostenible del plan director 

de la institución. Esta línea incluye cuatro líneas temáticas; Recursos naturales, cambio climático y 

medios de vida; Alianzas para la gobernanza de la Agenda 2030: estudio de las cuestiones sistémica 

y coherencia de las políticas de desarrollo; Localización de la Agenda 2030; y promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. En la actualidad coordino el Foro 

Europa Cuba Jean Monnet Network que analiza la cooperación de la UE con Cuba para las reformas 

económicas, políticas y sociales, así como la mejora de su inserción internacional. 

En mi trabajo como profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, participo en el 

Master Oficial sobres seguridad y Desarrollo y en el Master Oficial sobre estudios europeos donde 

imparto clases y dirijo trabajos de fin de Master relacionados con temas de cooperación 

internacional y en un proyecto de I+D sobre protección internacional de las víctimas de trata de 

personas. También participo como profesora invitada en el IBEI en donde imparto temas sobre 

Desarrollo, pobreza y desigualdad en América Latina. 

Algunos de los aspectos por los que estoy convencida de que podría hacer una contribución útil 

para la Red son: 

- Apoyar a las actividades de los grupos de investigación que se realicen desde REEDES en 

base a mi experiencia en participar en proyectos nacionales y europeos. 

- Apoyar la organización de los Congresos Internacionales de REEDES. Barcelona tiene 

diversas instituciones que auspician estudios de desarrollo con las que mantengo una 

relación estrecha como CIDOB, la UAB e IBEI que juntas pueden constituir una candidatura 

a celebrar un próximo congreso internacional de REEDES. 

- Contribuir a fomentar el debate e intercambio de ideas entre socios y socias a su difusión 

más allá del ámbito académico a través de las redes de Think Tanks e instituciones de 

América Latina. 

https://www.cidob.org/
https://www.cidob.org/cidob/plan_director
http://www.foroeuropacuba.org/es/
http://www.foroeuropacuba.org/es/
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- Apoyar la labor de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo aportando mi 

experiencia como miembro del Consejo Editorial de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals 

y miembro del consejo consultivo de otras revistas académicas. 

 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

• “¿Por qué la Unión Europea debería ser de relevancia para América Latina Caribe? Co-autora 

en Serbin, Andrés y Andrei Serbin (coord.) CRIES-CIDOB-GIGA, Fundación EULAC, Hamburgo, 

2019 

• “20 años después ¿Hacia dónde va la asociación estratégica?” Revista Pensamiento Propio nº 

49-50, CRIES 2019, pp. 53-85, Buenos Aires. 

• “Challenges for regional and interregional security cooperation in the Atlantic area facing illicit 

networks” Working Paper Jean Monnet Network on Atlantic Studies, 2019 

• “Latin America and the European Union” Chapter 16 in Cupples, J. M. Palomino-Schalsa and M. 

Prieto “The Routledge Handbook of Latin America Development” Routledge, 2019, pp. 192-202. 

• “El reto de la coherencia de políticas para el desarrollo en la Agenda 2030” CIDOB Policy Brief 

16, pp. Con Javier Pérez, CIECODE; Iliana Olivié, Real Instituto Elcano; Natalia Millán, 

Universidad Pontificia Comillas y REEDES. Barcelona 10/2018, pp. 7 

• “Reframing Multilevel Interregionalism between Latin America and the EU” pag. 19-36 in 

Gardini, G.L., S. Koschut and A. Falke Interregionalism and the Americas Lexington Books, 

United States of America, 2018, pp. 228 

• “The Economic Agenda between Brazil and the EU: Prospects for a Bilateral and Global 

Upgrading” con Susanne Gratius IAI Papers, 8 april 2018“ 

• “El interregionalismo de la Unión Europea con América Latina” con Sergio Caballero Colección 

Acontecer Mundial, CEPEG, Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2018, pp. 

109. 

Mas información en: https://www.cidob.org/es/expertos/anna_ayuso_pozo 

Twitter: @AyusoAnna  

https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB
https://www.cidob.org/es/expertos/anna_ayuso_pozo
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Programa de Candidata a VOCAL INDIVIDUAL: 

Silvana Longueira Matos 

Universidad de Santiago de Compostela y Red Gallega de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo 

 

 

Creo firmemente en la capacidad del asociacionismo y el establecimiento de redes de trabajo y 

colaboración, lo que me ha llevado a participar en la gestión de diferentes entidades y grupos de 

trabajo en los últimos años. Encuentro especialmente significativa la especificidad de esta red que 

aúna el área de desarrollo con el ámbito del estudio y la investigación, y que se identifica con una 

de las líneas en las que he venido trabajando desde el grupo de investigación del que formo parte 

y desde la gestión universitaria. Esta inquietud me ha llevado a colaborar en el Consejo Asesor del 

OCUD, el Grupo de Trabajo de ED del Consejo de Cooperación del MAEUEC, el Consejo Gallego de 

Cooperación al Desarrollo, el GT de ED de Cooperación Galega, la Comisión Sectorial CRUE-

Sostenibilidad o la Comisión Sectorial CRUE-Internacionalización y Cooperación. 

En este sentido, pongo a disposición de la red este bagaje al tiempo que la energía y las ganas de 

compartir y aprender para generar nuevas oportunidades en el ámbito de trabajo que 

compartimos. 

Por último, desde la perspectiva territorial, mencionar la oportunidad que puede suponer generar 

sinergias desde las comunidades autónomas “periféricas” como es el caso de Galicia y las iniciativas 

de sus universidades, en mi caso desde la USC y desde la Red Gallega de Cooperación Universitaria 

al Desarrollo (RGCUD).  
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Programa de Candidato a VOCAL INDIVIDUAL: 

Rogelio Madrueño Aguilar  

Ibero-America Institute for Economic Research, University of Göttingen e ICEI 

 

 

Presento mi candidatura individual para integrar este nuevo proyecto. La finalidad es seguir 
impulsando el conjunto de esfuerzos emprendidos por esta Red en los últimos años y contribuir a 
consolidar su trabajo en un entorno de cooperación, solidaridad y compromiso. Los 3 últimos años 
he sido vocal de los grupos de investigación, y he impulsado varias iniciativas como son: los 
webinars, entrevistas con personajes relevantes de los Estudios del Desarrollo, acuerdos de 
cooperación y colaboración con centros especializados en desarrollo internacional, y el grupo de 
cambio socioeconómico, desigualdades y financiación. 
 
El propósito de mi candidatura es seguir colaborando con la vocalía de los grupos de investigación, 
y en particular a impulsar las siguientes actuaciones:  
 
1. Potenciar el diálogo constructivo y de cooperación entre los diferentes grupos de investigación, 

a fin de coadyuvar a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de los estudios del 
desarrollo. 

 
2. Fortalecer y mejorar la calidad y difusión de los trabajos de cada grupo de investigación. La 

finalidad es dotar de herramientas que permitan, en la medida de lo posible, un progreso 
equilibrado entre los grupos de cara a la generación de materiales y metodologías, seminarios 
presenciales o en línea (webinars), publicaciones, así como formación continua de sus 
integrantes. 

 
3. Consolidar sinergias que se traduzcan en una intensa participación de los grupos en los 

Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, así como en materiales que sean 
susceptibles de publicación en la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. 

 
4. Facilitar la cooperación entre los investigadores de la Red pertenecientes a otras regiones del 

planeta, con el objetivo de acercar las diferentes visiones y demandas de los estudios del 
desarrollo en este siglo XXI.  

 
5. Impulsar el diálogo con otros actores externos a la Red (v.g. ONG's), además de avanzar hacia 

una colaboración más estrecha con otras redes y grupos promotores de los estudios de 
desarrollo.  

 
Por lo anterior, me gustaría solicitar tu apoyo hacia mi candidatura este próximo mes de mayo. 
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Programa de candidatura a VOCAL INSTITUCIONAL: Cátedra de 

Cooperación para el Desarrollo (Universidad de Zaragoza) 

Concurre en representación: Chaime Marcuello Servós 

 

 

En el periodo 2017-2020 participé de la junta de REEDES como vocal institucional en representación 

de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y, también como co-

director de la Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo.  

Trabajo como profesor titular de Trabajo Social y Servicios Sociales en el departamento de 

Psicología y Sociología, en la facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Zaragoza, donde ahora estoy como vicedecano de ordenación docente y calidad. Además, formo 

parte del Grupo Interdisciplinar de Innovación Docente (GIDID) y del Grupo de Estudios Sociales y 

Económicos del Tercer Sector (GESES). Obtuve el doctorado en Sociología por la Universidad de 

Zaragoza (1997), fui Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias Sociales, con la tesis: «Criterios 

de acción y legitimación de la cooperación internacional al desarrollo: el caso español en 

Centroamérica».  

Ocupo el puesto de editor de Current Sociology Monographs and Sage International Sociological 

Series Books desde Julio de 2016, renovado para el periodo Julio 2019-julio 2023.  

Trabajé en campos de retornados en El Salvador en 1991, he colaborado con distintas ONG y 

proyectos de distinto tipo en Centroamérica y México. Por otra parte, formo parte de la Cátedra de 

Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza desde sus orígenes, fui el promotor 

de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) y cofundador junto con Begoña 

Gutiérrez Nieto et al. de dicha revista.  

Mi propósito es continuar mejorando la calidad de la RIED y su impacto en los distintos estándares 

internacionales. En el periodo anterior, hemos ampliado los campos de SCOPUS y la posición 

relativa. Seguimos trabajando en el proceso de consolidación de la revista en el Journal Citation 

Report. Además, de impulsar la RIED como instrumento de divulgación e investigación en el campo 

de los estudios de desarrollo. Haciendo de la RIED un espacio crítico y de relevancia internacional, 

que sirva tanto a las organizaciones sociales como a las instituciones e investigadores. 

Mi lista de publicaciones más recientes se puede consultar en Google Scholar y en Dialnet. 



11 
 

Programa de candidatura a VOCAL INSTITUCIONAL: Instituto Complutense 

de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) 

Concurre en representación: Francisco Verdes- Montenegro Escanez 

 

 

Perfil 

Como instituto universitario interdisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) contribuye desde los años noventa, a través de 

distintas áreas y equipos, a la investigación y la formación superior en el campo del desarrollo y la 

cooperación en nuestro país. Sin duda, la proyección internacional del instituto, sobre todo con 

redes amplias e intensas con Europa y América Latina, es otra de sus señas de identidad. Si tienes 

interés por conocernos mejor, no dejes de acceder a nuestra web: https://www.ucm.es/icei/  

El candidato propuesto desde el instituto, Francisco J. Verdes-Montenegro, es investigador 

asociado del ICEI desde hace más de una década en el área de “Relaciones Internacionales, 

Gobernanza Global y Cooperación al desarrollo”, y se presenta para un segundo —y último— 

mandato como Vocal institucional de la red. Para conocer sus intereses y la labor investigadora, 

respectivamente, podéis acceder a su registro en el Censo de REEDES o a su perfil en academia.edu. 

Visión 

El Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) es una institución estrechamente 

vinculada a REEDES desde sus inicios y, como se ha hecho hasta ahora, se pretende seguir 

trabajando por poner en valor el rol de las distintas instituciones que nutren la Base Social, al 

mismo tiempo que se desarrollan iniciativas y herramientas que sean de interés compartido para 

todas nosotras. 

Tareas de la Junta 

Tras un primer mandato en una de las vocalías institucionales de la Junta Directiva (2017-2020), se 

ha impulsado y visibilizado el imprescindible rol que cumplen las instituciones dentro de la Base 

Social de REEDES. Algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo y merece destacarse son, por 

ejemplo, el encuentro de instituciones que tuvo lugar durante el IV Congreso celebrado en 

Córdoba, con una espléndida acogida y que tiene vocación de mantenerse. También la realización 

de cuestionarios con carácter bianual para conocer la satisfacción con la red y recabar sugerencias 

de mejora; así como la sistematización de la oferta de posgrados en estudios del desarrollo que 

tiene el conjunto de la red para su difusión a través de los canales de la red. 

 

https://www.ucm.es/icei/
https://reedes.org/wp-content/uploads/2020/04/Censo-de-Investigadoras-es-REEDES-04-2020.pdf
https://ucm.academia.edu/FranciscoJVerdesMontenegro

