ACTA
IX Asamblea General Ordinaria

Lugar: Salón de actos de la Fundación ONCE (Calle Sebastián Herrera, 15, Madrid).
Fecha y hora: Miércoles, 27 de marzo de 2019, 16:15 a 17:40
Asistentes: se adjunta en el Anexo 1 la lista de asistencia.

El presidente agradece a la Coordinadora de ONGD-España y al CIDOB por la
colaboración para organizar la Asamblea y el acto posterior a la misma. Se da inicio a la
asamblea de acuerdo con el Orden del Día, con quórum suficiente en segunda
convocatoria.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General del 12 de diciembre de
2018, que había sido compartida con la documentación para la asamblea.

2. Informe del presidente.
El presidente realiza un breve recuento de las principales actividades realizadas por
REEDES a lo largo de 2018, que luego serán ampliadas. Destaca la realización del IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo en Córdoba, junto con la
Universidad Loyola Andalucía y su Fundación ETEA. La organización del congreso fue
impecable y el balance de la actividad ha sido muy positivo. Además, en el marco del
congreso se realizaron varias actividades: reunión de varios grupos de investigación,
entrega de premios (Premio al Mejor TFM, IV Premio REEDES para Jóvenes
Investigadores/as y I Premio SEGIB), así como la VIII Asamblea General, en la cual se
aprobaron las modificaciones de los estatutos.
Igualmente se realizaron actividades en las diferentes áreas de trabajo. Se realizó el
MOOC en Estudios del Desarrollo, el cual tendrá una nueva edición en 2019. Se lanzó
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la herramienta de Webinars (seminarios web). Se realizó la convocatoria del I Premio al
Mejor TFM en Estudios del Desarrollo, que fue entregado en el congreso de Córdoba,
tal como ya se ha mencionado. La RIED ha continuado con su funcionamiento habitual,
lanzando dos números en 2018.
De la misma manera, se ha participado en diferentes actividades con socios habituales
(EADI, Coordinadora de ONGD-España) o con otras plataformas o iniciativas. Nuestra
comunicación con la base social ha continuado a través del envío de los boletines de
noticias y de publicaciones, y por otra parte ha aumentado en número de seguidores/as a
través de las redes sociales.

4. Informe económico 2018: presentación y aprobación, si procede, de las cuentas
anuales.
Tras el informe del presidente, se acordó en la asamblea continuar con la presentación y
aprobación de las cuentas de 2018 y del presupuesto de 2019, para después retomar la
presentación de la memoria y resumen de actividades de 2018.
De acuerdo con la documentación enviada para la asamblea, el presidente realiza la
presentación de la ejecución del presupuesto y el balance de situación de 2018.
En cuanto a los ingresos, han sido algo inferiores a los previstos. En el caso de los
ingresos previstos para el Congreso de Córdoba, se indica que una parte de los mismos
han sido gestionados directamente por Loyola Andalucía, y por tanto no figuran en estas
cuentas, donde sí se recoge la subvención otorgada por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC). En todo caso el
Congreso ha dado un balance muy positivo, contribuyendo a cubrir gastos diversos y
apoyar actividades de la asociación.
Por el lado de los gastos, en la mayoría de partidas los gastos ejecutados fueron menores
a los previstos.
Con todo ello, el resultado del ejercicio arrojó un déficit de 1.054,71€, que se considera
manejable ante la buena situación patrimonial (saldo de más de 11.000€ en la cuenta a
final de año), y ha permitido mantener las actividades previstas
Realizada la presentación, la asamblea vota y aprueba por unanimidad las cuentas de
2018.

5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2019.
A continuación se presenta la propuesta de presupuesto para 2019, de acuerdo con la
documentación enviada.
Por el lado de los ingresos, se hace una previsión moderada de las cuotas de los socios,
y se tiene previsto recibir la parte correspondiente al aporte de la SEGIB canalizado por
el IV CIED para un número especial de la RIED. Con ello, se prevé tener unos ingresos
de 23.000€, a los que deben sumarse 600€ de remanentes del Congreso, que se
2

percibirán en 2019, tal como nos informa Antonio Sianes (Loyola Andalucía), tras
cerrar recientemente las cuentas correspondientes.
Por el lado de los gastos, también se hacen previsiones ajustadas de las diferentes
partidas. Para la secretaría técnica se prevé unos gastos de 14.000€, una partida de
1.500€ se destinarán a actividades de los grupos de investigación y el nuevo MOOC,
1.000€ para la reunión de directores de EADI que se realizará en Córdoba en octubre de
2019, 600€ en gastos de actividades de comunicación, difusión y otras, 500€ en para el
área de Formación (los cuales se dedicarán a la siguiente edición del premio a mejor
TFM en Estudios del Desarrollo), 1.600€ para gastos de asistencia a reuniones de JD,
3.950€ como contribución a la RIED (los cuales incluyen los 2.000€ del aporte de la
SEGIB para la revista). Estos gastos, unidos a otros menores de funcionamiento
(asesoría, página web, gestión bancaria…), suman un total de 23.648,01€, a los que se
señala que deben sumarse 360,50 por el pago de la cuota de la Coordinadora de ONGD,
con la que REEDES intercambia membresía, y que tal como indica David Álvarez
(IUDC), sería bueno que en el presupuesto aparezca como una partida separada.
Con estos ingresos y gastos previstos, el resultado del ejercicio sería de -444,51€, muy
cerca del equilibrio, que se intentará conseguir en todo caso conteniendo los gastos en lo
posible y buscando nuevos ingresos.
Considerando las cuentas de 2018 y el presupuesto de 2019, surge el debate sobre cómo
mejorar los ingresos por cuotas de socios/as. Se comenta que el número de socios/as
individuales e instituciones socias se mantiene estable y parece haber llegado a su nivel
máximo, cuestión que ocurre en muchas organizaciones. Para intentar atraer a más
personas e instituciones, se plantean algunas iniciativas:
•

•

Para captar más socios/as una vía sería mirar, además de a Europa, a
Latinoamérica: la experiencia del congreso de Córdoba, en el que hubo un buen
número de participantes de América Latina, indica el interés por las actividades
de REEDES. Se debate sobre las implicaciones de abrir la red al ámbito
latinoamericano como ha sucedido con otras redes. Para avanzar en esta vía,
Rafael Dominguez (COIBA) argumenta que se debe plantear la apertura de
REEDES en el plano teórico y político, con el propósito de que gente de
América Latina que desde otras perspectivas trabaja en las mismas temáticas
tenga cabida en la red.
Otra vía que se propone es definir una estrategia para contactar con
instituciones a las que les puede interesar ser parte de REEDES. En ese sentido
se informa que en la JD se ha planteado esta cuestión y se está trabajando en la
realización de una carta de servicios y una lista de instituciones a las que
contactar.

Luego del debate de estas cuestiones, se vota y se aprueba por unanimidad el
presupuesto de 2019, con las modificaciones mencionadas de separar el gasto de la
cuota que pagará REEDES como entidad asociada a la Coordinadora, y de incluir el
saldo positivo del IV CIED que desde Loyola Andalucía se transferirá.
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3. Presentación de la Memoria de actividades 2018 y resumen de actividades por
áreas de trabajo.
A continuación se realiza la presentación de las actividades más destacadas realizadas
en 2018 (ver la memoria de Actividades 2018 enviada como documentación), resaltando
las actividades a realizar en 2019.
•

•

Se informa de la realización de las dos Asambleas Generales, la de Madrid en abril
en la que se aprobaron las cuentas de 2017 y presupuesto de 2018, y la de Córdoba
en el marco del IV CIED en diciembre, en la que se aprobaron las modificaciones a
los estatutos. Se informa que el registro de los estatutos modificados ya se ha puesto
en marcha y se espera la respuesta del Registro Nacional de Asociaciones.
A continuación, Antonio Sianes hace un balance del IV CIED. Informa que la
memoria técnica del congreso está lista y que ya está prácticamente cerrada la
memoria económica. Informa que el presupuesto final del congreso fue de 44.000€,
arrojando un saldo positivo de unos 600€, los cuales serán transferidos a REEDES
(asunto comentado en la aprobación del presupuesto de 2019). Además comenta que
la valoración del congreso por parte de las personas asistentes ha sido muy positiva
(se realizó una encuesta de satisfacción), que se intentaron incorporar metodologías
participativas, además de tener en cuenta cuestiones de sostenibilidad.
Como posibles mejoras para los próximos CIED se mencionan:
o Incorporar en la organización y realización las cuestiones de sostenibilidad.
o Pensar en un formato que permita el debate. El gran número de sesiones
paralelas y el poco tiempo de presentación de cada comunicación no permite un
debate más profundo. Una alternativa sería enviar las comunicaciones
previamente a la realización del congreso.
o Tener en cuenta la cuestión de género en la participación dentro de las diferentes
sesiones y actividades de los congresos.

•

•

•

Seguidamente, Antonio Sianes informa de las novedades en cuanto al
reconocimiento del área de estudios del desarrollo. Comenta las impresiones tras la
reunión con un representante de la Secretaría Técnica de Universidades del
Ministerio de Educación, que se llevó a cabo en Madrid el 13 de diciembre de 2018,
junto con otras áreas que también buscan su reconocimiento. El mensaje
fundamental es que no parece haber un interés político por el reconocimiento de
nuevas áreas. Por el momento, la tendencia y la discusión parecen ir en sentido
contrario: dejar de pensar en áreas y más en ‘hectáreas’ o en disciplinas; es decir,
acabar con las áreas de conocimiento. Se informa que desde la JD se trabajará en
buscar mayor información para definir la estrategia a seguir.
Igualmente, se informa que REEDES, junto con El Real Instituto Elcano, el ICEI y
la Fundación ETEA está organizando la reunión de Directores de EADI, la cual
tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre. El evento tendrá una parte interna, pero otra
estará abierta al público.
En cuanto a la RIED, se informa del buen desempeño en cuanto a indicadores de
impacto, además de la recepción de artículos. Ello ha llevado a pensar en ampliar el
número de artículos por número, lo cual también tendrá un impacto en el coste
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•

•

•

•

•

anual. Como se comentó en la parte del presupuesto, se propone explorar fuentes de
financiación estables.
En cuanto al área de Grupos de Investigación, como se ha comentado en la
discusión sobre el presupuesto de 2019, se está trabajando conjuntamente con el
área de Formación para llevar adelante un nuevo MOOC con la participación del
Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur y el apoyo de la Universidad de
Cantabria, que luego de una consulta con los grupos fue el único que presentó una
propuesta.
Desde el área de Formación también se está trabajando para sacar una segunda
edición del MOOC sobre Estudios del Desarrollo con la Universidad de Murcia.
Igualmente, se tiene previsto continuar en 2019 con la convocatoria del Premio al
Mejor TFM en estudios del Desarrollo.
En el área de Sociedad Civil y Relaciones institucionales se ha continuado
fortaleciendo las relaciones y diferentes iniciativas de trabajo con la Coordinadora
de ONGD de España y Quórum Global, además del mantenimiento de las relaciones
con las redes en América Latina REMECID y RIACI. El acto organizado junto con
la Coordinadora luego de la asamblea y el acto de debate electoral sobre
Cooperación que tendrá lugar en Abril, organizado junto con la Coordinadora, el
IUDC y otras instituciones, son parte de esta línea de trabajo.
En cuanto al área de Base social, se informa brevemente de la reunión con las
instituciones en el marco del congreso de Córdoba. A raíz de dicha reunión se validó
subir a la web un listado de Estudios de Posgrado en Estudios de Desarrollo que
imparten las instituciones socias. En línea con la preocupación por mantener el
número de socios (institucionales) o incrementarlo, mejorando así los ingresos por
cuotas, se informa de que se trabajará en la realización de una carta de servicios.
Finalmente se comenta que en el marco del V CIED, organizado por HEGOA y que
tendrá lugar previsiblemente en mayo de 2020, se deberá renovar la Junta Directiva
y por tanto se deberá abrir el proceso electoral. Se abre un debate sobre diferentes
aspectos: procedimiento, cuestiones de género, plancha de Presidente/a,
Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorero/a, criterio territorial. Se aclara que las
diferentes cuestiones que no estén recogidas por los estatutos serán abordadas por la
comisión electoral, como en años anteriores.

6. Ruegos y preguntas
Ignacio Soleto nos informa de que en el V Plan Director de la Cooperación Española se
habla de una nueva política de gestión del conocimiento, una cuestión debatida desde
hace tiempo, y en la que van a darse pasos en 2019, y en la que está directamente
implicado, Se ha creado un programa con participación de diferentes instituciones
(FIAPP, AECID, DGPOLDE, Fundación Carolina…) y en este marco se prevé un taller
para verano en la Complutense, con unidades de gestión del conocimiento europeas y
latinoamericanas vinculadas a diferentes agencias de cooperación internacional. Entre
otras cuestiones se estudiarán vías de colaboración y alianzas con universidades y otros
agentes, y está previsto invitar a REEDES, OCUD etc.
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Fdo. Natalia Millán (Secretaria)

V.B Jorge Gutiérrez (Presidente)
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