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CARTA DEL PRESIDENTE
Escribo estas líneas para repasar las actividades de 2019 en un momento en que, sin
finalizar del todo el confinamiento, resulta extraño hacer balance de actividades que
considerábamos cotidianas, pero posiblemente en algún tiempo sean difíciles de replicar.
En 2019 REEDES ha seguido trabajando activamente en la promoción de los estudios del
desarrollo, y en sus labores de incidencia, formación y difusión. Se han dado pasos
importantes para profundizar nuestro trabajo en red con organizaciones afines, y para la
preparación de eventos que requieren planificación y esfuerzos con antelación, como el
V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, organizado junto al Instituto Hegoa.
Siguiendo la línea de los últimos años, se han editado dos nuevos números de la Revista
Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, incluyendo el monográfico Los Objetivos del
Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que
recoge algunos debates mantenidos en REEDES y foros cercanos, y también una sección
dedicada a los trabajos premiados en el IV CIED (Córdoba, 2018). Se ha ampliado hasta 20
el número de artículos, reafirmando la apuesta por la revista, que sigue cumpliendo su
función de tratar con rigor cuestiones de interés para la red, al tiempo que va avanzando
en su repercusión en índices y reconocimiento.
En la línea de actividades propias de difusión, formación y debate, se han consolidado
actividades como los Webinar (con dos nuevas sesiones), el Premio al Mejor Trabajo de
Fin de Master con temática de estudios del desarrollo (en su segunda edición) o los cursos
MOOC, en los que se ha avanzado, tanto para la reedición a comienzos de 2020 del curso
Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos, como para la
elaboración de un nuevo MOOC con temática de Cooperación Sur-Sur, impulsado por el
Grupo de Investigación de REEDES.
En 2019 se ha concretado la asociación mutua con la Coordinadora de ONGD-España, lo
que ha dado lugar a la participación conjunta en diferentes actividades, en colaboración
con otras entidades con intereses comunes. Es el caso de la Mesa de diálogo Repensar el
desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis, el debate electoral organizado junto
con otras entidades en abril, o el trabajo para la elaboración y publicación de una versión
mejorada del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.
También en línea de ampliar nuestro trabajo en red, en 2019 se organizó en Córdoba junto
a la Fundación ETEA, el ICEI y el Real Instituto Elcano la Reunión de Directores/as de EADI,
un evento anual que incluye aspectos de desarrollo de la propia red europea, junto a
espacios de debate, talleres etc., y que nos ha permitido profundizar la relación con EADI
y los diferentes institutos y asociaciones que la componen.
Durante 2019 hemos mantenido el esfuerzo por tener una comunicación constante y
fluida con nuestra base social, incluyendo el boletín semanal de noticias y el boletín
mensual de publicaciones. A ello se suma la incidencia creciente en redes sociales
(Facebook, twitter, boletines web…). También hemos incluido en la web información
sistematizada de los programas de posgrado de nuestras instituciones socias, en una
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iniciativa que busca tener continuidad y ampliación, visibilizando la oferta en este tipo de
programas por parte de REEDES.
En las próximas páginas veréis en detalle estas y otras actividades, que muestran la
vigencia de REEDES y su proyecto, próximo a cumplir 9 años.
La actual situación generada por la COVID-19 supone sin duda un reto para la asociación.
Se está constatando la gravedad de muchos problemas latentes que desde nuestro sector
se venían denunciando: los problemas de la mercantilización y la globalización tal como
se ha desarrollado, las enormes desigualdades, las carencias de la gobernanza global, los
problemas ambientales… Frente a la evidencia de la necesaria cooperación internacional
para abordar estas cuestiones, y del necesario aporte de la investigación y los enfoques
multidisciplinares, la realidad es que hay serios peligros de que la crisis nos lleve a
entornos más cerrados, o a limitaciones de derechos y retrocesos democráticos, que
afectarán especialmente a los más vulnerables.
En este contexto creo que REEDES es más necesaria que nunca, y debe mantener su
trabajo con rigor, y con una visión amplia e integradora, para tratar de que la salida de
esta crisis nos permita avanzar en algunos debates que se van haciendo impostergables:
la cuestión ambiental, los cuidados y la sostenibilidad de la vida, las iniciativas de renta
básica, el papel del estado y el mercado…
Tras seis años en la Junta Directiva de REEDES, los tres últimos como presidente de la
asociación, aprovecho este espacio para despedirme y dar el relevo con un
agradecimiento a las personas que me han acompañado en la Junta, así como a la base
social que me ha dado su confianza en este tiempo. Creo que REEDES es ya una realidad
asentada, y sin duda sabrá hacer frente al actual contexto y seguir creciendo con una
Junta renovada.
Jorge Gutiérrez Goiria
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01. ACTIVIDADES PROPIAS
IX Asamblea General Ordinaria
La IX Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el miércoles 27 de marzo de 2019,
en el Salón de actos de la Fundación ONCE (Calle Sebastián Herrera, 15, Madrid).
En esta asamblea se presentaron y fueron debatidos y aprobados tanto la Memoria de
actividades como el Balance Económico de la asociación del año 2018, así como el
Presupuesto de 2019.
En el marco de la IX Asamblea General, se llevó a cabo la Mesa de diálogo: Repensar el
desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis.

V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: primeros pasos
Durante 2019, se avanzó en la preparación del V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED) organizado por REEDES y Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo
y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
El V CIED lleva por título Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia global,
y se realizará en Bilbao, del 27 al 29 de mayo de 2020, en formato que ha debido
adaptarse a virtual ante la pandemia de coronavirus.
En 2019 se avanzó en el trabajo de organización realizando entre otras las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Selección de los Comités Científico y Organizador, así como de los
coordinadores/as de las 15 líneas temáticas.
Puesta en marcha de la página web del congreso en septiembre 2019:
https://vcied.org/
Puesta en marcha de la plataforma para resúmenes y ponencias (easychair).
Diseño provisional del Programa, plenarias etc. y búsqueda de financiación.
Invitaciones a ponentes para las conferencias de inauguración y clausura y el resto
de las sesiones plenarias.
Llamada a resúmenes de comunicaciones y posters, que fueron evaluados y
notificados antes de final de año. Se recibieron 392 resúmenes.
Convocatoria del V Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con el objeto
de promover y divulgar la investigación de los Estudios del Desarrollo. Se
entregará en mayo de 2020, durante la celebración del V CIED.
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Mesa de Diálogo: Repensar el desarrollo y la cooperación en un mundo en
crisis
Como se ha mencionado, en el marco de la Asamblea General, el 27 de marzo tuvo lugar
la Mesa de Diálogo: Repensar el desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis. El
evento fue organizado por REEDES, junto con la Coordinadora de ONGD-España y el
CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).
El acto estuvo enmarcado en las actividades de presentación del Monográfico de la
Revista CIDOB d'Afers Internacionals (No. 120) dedicado al tema Repensar el desarrollo
desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques críticos alternativos.
En el evento participaron Anna Ayuso (CIDOB), Rafael Domínguez (Cátedra COIBA,
Universidad de Cantabria), Maite Serrano (Coordinadora de ONGD-España) y Jorge
Gutiérrez (Instituto Hegoa, REEDES). Contó con público de distintas procedencias,
especialmente de ONGD e instituciones de cooperación diversas.

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.
Su primer número se publicó en enero 2012. Desde el comienzo se ha
trabajado para hacer de la RIED una publicación que sume el análisis
riguroso, la divulgación crítica de contenidos, y la calidad científica en
el amplio campo de los estudios de desarrollo desde una ‘mirada’
iberoamericana. Progresivamente la RIED ha ido avanzando en su
reconocimiento y cumpliendo requisitos que han llevado a estar
recogida en los siguientes índices: Scopus (SCImago Journal Rank,
posicionada en cinco campos de conocimiento), Web of Science.
Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Latindex, ECONLIT, ISOC,
Dialnet, ERIHPLUS, REDIB, Electronics Journals Library, JournalSeek, DOAJ, CABELL
PUBLISHING, INC.
En 2019 se publicaron dos nuevos números de la revista, con los siguientes artículos:

Vol. 8, nº1: enero-junio 2019
Monográfico: "Los Objetivos del Buen Vivir como propuesta alternativa a los
Objetivos del Desarrollo Sostenible"
(Coordinado por: Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Santiago García-Álvarez)
•

Los Objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Antonio Luis Hidalgo-Capitán, Santiago García-Álvarez, Ana
Patricia Cubillo-Guevara, Nancy Medina-Carranco.
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•
•

•
•

Los pueblos indígenas en el buen vivir global, un concepto como herramienta de
inclusión de los excluidos. Philipp Altmann.
Examinando el papel de la educación ambiental en la construcción del buen vivir
global: contribuciones de la corriente crítica a la definición de objetivos. Rafael
Suárez-López, Marcia Eugenio, Fernando Lara, David Molina-Motos.
La economía social y solidaria como vía para el buen vivir. Unai Villalba-Eguiluz,
Juan Carlos Pérez-de-Mendiguren.
Buen Vivir dentro de los límites sociales y ecológicos: tener demasiado y dañar
demasiado la naturaleza no son dos cuestiones separadas. Mauricio León.

Tribuna Libre
• The current framework of Development Education in Spain: achievements and
challenges. Sarah Carrica-Ochoa, Aurora Bernal-Matínez-de-Soria
• Temporary employment and its impact on wages in Latin America. Roxana
Maurizio.
• La relación de los componentes de la dinámica económica argentina y el capital
financiero entre 2002 y 2012. Marisa Leonor Bordón-Ojeda.
• Assessment approach of Development Education and Global Citizenship Education.
M. Inmaculada Pastor-García, Alberto A. López-Toro, Felix Moral-Toranzo.
• Precarización vinculada al riesgo ambiental: revisión del caso La Loma en
Cartagena de Indias (Colombia). Joy Helena González-Güeto.

Vol. 8, nº2: julio-diciembre 2019
•

•

•
•
•
•

La gestión de la ayuda y las políticas públicas para el desarrollo. Estudio del caso
de Cabo Verde. José Boza-Chirino, Matías González-Hernández, Javier De-LeónLedesma.
The relationship between corruption and inequality in Colombia: empirical
evidence using panel data for the period 2008-2017. Jorge Enrique Sáenz-Castro,
Juan David García-González.
Form follows function in evidence-based public policy: the pragmatic alternative to
the positivist orthodoxy. Pablo Garcés.
Development Education in European Rural Areas: The Work Done by NGODs.
Suyapa Martínez-Scott, Roberto Monjas-Aguado, Luis Torrego-Egido.
La inclusión de las personas con discapacidad en los acuerdos de paz de Colombia.
Israel Biel-Portero, Romel Armando Hernández-Silva.
Reducción de la pobreza multidimensional y fortalecimiento de la inclusión social
a través de un programa municipal. El caso de la evaluación de impacto del
programa «Un Solo San Pedro». Luis Portales.

Artículos premiados en el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
• The impact of international volunteers on education quality in developing
countries ‒ An assessment of organisations’ volunteer recruitment and
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•

•

management practices. Estefanie Hechenberger. Ganadora del IV Premio REEDES
para Jóvenes Investigadoras/es 2018.
Securitización y condicionalidad migratoria en la ayuda oficial al desarrollo de la
Unión Europea. Augusto Delkáder-Palacios. Accésit Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es 2018.
Problematización de la violencia sexual contra las mujeres en contextos de
conflicto y desplazamiento: un análisis de coherencia de las políticas propuestas
en Colombia. Isabel Inguanzo, Angélica Rodríguez-Rodríguez. Ganadoras del I
Premio SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) – AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo) de Investigación sobre Desarrollo
Sostenible en Iberoamérica.

In memoriam
• Samir Amin (1931-2018) y el desarrollo desigual. Rafael Domínguez-Martín

Además, se publicaron en 2019 cuatro recensiones, dos resúmenes de tesis y una
convocatoria a artículos para volumen monográfico.

Recensiones
Aid Power and Politics, escrito por Iliana Olivié y Aitor Pérez (eds).
•

Recensión realizada por Antonio Sianes, Universidad Loyola Andalucía.

Evolution or Revolution? Rethinking macroeconimic policy after the great recession,
escrito por Lawrence Summers y Olivier Blanchard (eds).
•

Recensión realizada por Fernando de la Cruz Prego, Universidad de Cantabria.

Digital Labour, Society and the Politics of Sensibilitie, escrito por Adrian Scribano y Pedro
Lisdero (eds).
•

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

Formación y docencia
Dentro del área de formación y docencia de REEDES, se ha trabajado en 2019 en las
siguientes actividades:

II Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster
Siguiendo la iniciativa lanzada en 2018, el 6 de junio de 2019 fue convocado el II Premio
al Mejor Trabajo de Fin de Máster de REEDES. Las candidaturas se recibieron hasta el 18
de octubre.
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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, aunque éste se evaluará de cara a próximas ediciones. En
esta ocasión se recibieron 7 TFM’s de 3 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 del Área de formación) como
presidenta, Francisco Verdes-Montenegro (vocal del Área de Base Social y Participación)
y Rogelio Madrueño (vocal de Grupos de Investigación).
El jurado decidió otorgar el premio al trabajo titulado Biometrics: An opportunity or a
threat for humanitarianism? A consideration of what has driven UNHCR to adopt
biometric technology, and Oxfam to prohibit it, realizado por Emily Jones en el marco del
Master’s in International Development del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI).
El anuncio del TFM premiado se publicó en el boletín del 28 de noviembre, y el trabajo
ganador está colgado en la página web para su consulta, de acuerdo con las bases de la
convocatoria.

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 2019 se realizaron dos sesiones (tercer y cuarto webinar de REEDES):
•

•

El tercer webinar fue el 1 de julio y tuvo como título “La crisis migratoria global y
el papel de América Latina y el Caribe. Retos hacia adelante”. La ponente invitada
fue Luicy Pedroza, investigadora del Instituto GIGA (German Institute of Global
and Area Studies), ILAS (Institute of Latin American Studies), Oficina de Berlín,
Alemania. Contó con 15 personas inscritas, y posteriormente quedó disponible en
la sección de multimedia
El cuarto webinar se llevó a cabo el 11 de diciembre bajo el título “El ICPDS: un
índice para medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible”. La
ponente fue María Luisa Gil Payno, de Economistas sin Fronteras, Coordinadora
ONGD España, Colectivo La Mundial. Contó con 26 personas inscritas, y
posteriormente quedó disponible en la sección de multimedia

II Edición del MOOC en Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e
instrumentos
En 2018 se lanzó la primera edición del curso MOOC en Introducción a los Estudios del
Desarrollo: métodos e instrumentos. Durante 2019, se retomaron los contactos y
preparativos con la Universidad de Murcia para volver a impulsar una nueva edición del
curso. Como en 2018, el MOOC fue coordinado por Eugenio Sánchez Alcázar, profesor de
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economía de la Universidad de Murcia. Se acordó que esta II edición del curso tuviera
lugar a inicios de 2020. El curso fue lanzado el 6 de febrero y ha sido impartido desde el
17 de febrero al 3 de mayo de 2020. Lo han iniciado 153 personas de diferentes
procedencias, con mayoría latinoamericana.

Nuevo MOOC de REEDES
Durante 2019 se avanzó en el proceso de una propuesta para un nuevo MOOC de REEDES
y se realizó una consulta con los Grupos de Investigación de la red para valorar su interés
en esta iniciativa. Se recibió la propuesta del Grupo de investigación en Cooperación SurSur e integraciones regionales (Gi-CSS) para la realización del nuevo MOOC.
Adicionalmente, se presentó una propuesta de MOOC a la convocatoria de la Universidad
de Cantabria bajo el título Reflexiones acerca de los procesos de integración y la
Cooperación Sur-Sur en el contexto contemporáneo. El apoyo de la Universidad de
Cantabria fue aprobado, y la coordinación del proceso de realización del MOOC fue
asumida por Ainoa Quiñones (vocal del Área de Formación) y Rafael Dominguez
(coordinador del GI-CSS), profesores de dicha universidad.
Por su parte, el GI-CSS ha venido trabajando en el título y el contenido de los módulos. Se
espera que todo el proceso de grabación de los videos, de edición de los mismos y su
puesta a punto para el MOOC tarde un año.

Grupos de investigación
Los siete Grupos de investigación (Gi) de REEDES vienen manteniendo diferentes
dinámicas y actividades. 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 mantenido relación con los coordinadores/as de cada grupo para conocer sus
opiniones e inquietudes, en lo que debe guiar una posible reforma de la estrategia de
REEDES con respecto a los Gi. Si bien la situación generada por la COVID-19 hará imposible
la reunión presencial prevista en el marco del V CIED, esperamos que el Congreso 2020
sirva para poner en común los diversos avances de investigación de los grupos.
En 2019 pueden destacarse, dentro de las dinámicas diversas, acciones como la
convocatoria realizada por el Grupo de Investigación en sociedad civil y desarrollo (GiSCD) para un monográfico en la RIED, con el título Sociedad Civil y Agenda Global del
Desarrollo. Igualmente ha seguido muy activo el Grupo de Investigación en cooperación
Sur-Sur e integraciones regionales, con diversas publicaciones, encuentros y seminarios.
El Grupo de Coherencia de Políticas ha continuado su colaboración con la Coordinadora
de ONGD-España y su Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.
A continuación, se explica brevemente la situación de los grupos activos, con algunas
referencias a su trabajo en 2019.
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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 socio-económico,
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 socio-económico 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 es 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. 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.
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
University Institute). Entre sus actividades destacadas, en 2018 publicaron un número
monográfico en la RIED (Vol. 7, nº 2): “Movilidades contemporáneas en la era del
capitalismo neoliberal: crisis, desarrollo y asimetrías globales”.
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). Participa
frecuentemente en actividades de REEDES, y en 2019 cuenta con la publicación de los
libros Migraciones internacionales en el siglo XXI, un análisis desde una perspectiva crítica
(Cabreara, A., Rodríguez, G. y Blanco, I. [coords.]) México: BUAP-USB-Uniautonoma, 2019,
y La Constelación del Sur: lecturas histórico-críticas de la Cooperación Sur-Sur,
(Domínguez, R., Lo Brutto, G. y Surazky, J. [coords]) México, UC-ICSyH/BUAP, 2019.
Igualmente en junio de 2019 se realizó el V Encuentro-Seminario internacional del Grupo
de Investigación en cooperación Sur-Sur e integraciones regionales de la Red Española de
Estudios del Desarrollo y el I Seminario Internacional Pasado y presente de la cooperación
internacional: una perspectiva crítica desde las teorías del sistema-mundo en la Università
della Calabria, Italia. En mayo de 2019 tuvo lugar el III Conversatorio Internacional sobre
Migraciones en el siglo XXI: un análisis desde América Latina, Universidad San
Buenaventura-Cartagena de Indias, Colombia, en colaboración con el Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y la Universidad Autónoma del Caribe.
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
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políticas públicas en sus diferentes niveles (nacional, regional, multilateral). En 2017
publicaba un número monográfico de la RIED 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 Coordinadora de ONGDEspaña. En 2019 se ha presentado una mejora del índice, presentando el informe
correspondiente.
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 sociedad civil y desarrollo (Gi-SCD) nace en 2016,
coordinado por Gonzalo de Castro (Fundación Educo) e Ignacio Martínez (Universidad
Complutense de Madrid 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. A raíz de su encuentro en 2018, se
definió 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 ha sido publicado en mayo de 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 2019 a dos actividades puestas
en marcha anteriormente: el censo de investigadores/as de REEDES, y la difusión de las
tesis doctorales leídas por los miembros de la base social. Además, se puso en marcha
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una iniciativa para conocer y sistematizar la Oferta de Posgrados en Estudios del
Desarrollo de las instituciones socias.

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 2019 el censo contaba con 135 personas inscritas.

Sección de Tesis Doctorales
En 2019 desde REEDES dimos difusión a la lectura de una tesis doctoral en Estudios del
Desarrollo:
•

Ignacio Martínez Martínez: “La cooperación internacional ante un contexto global
de cambios profundos: una mirada al caso vasco”, realizada en el Instituto Hegoa,
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Información sobre programas de posgrado en Estudios del Desarrollo
Esta herramienta se puedo en marcha a raíz de la reunión con las instituciones socias
mantenida en 2018, en el marco del IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo.
A partir de la información recogida de las instituciones socias, se sintetiza la información
de 19 programas de posgrado de 13 instituciones, accesible en nuestra web en el
apartado Oferta de programas de posgrado en Estudios del Desarrollo.
Se trata así de visibilizar la oferta en este tipo de programas por nuestras instituciones, y
ofrecer la información a potenciales interesados/as. Tras este primer paso, se ha
procedido a actualizar la información, que podría en el futuro ampliarse a otros estudios
y cursos.

02. NUESTRA LABOR DE INCIDENCIA
Desde los inicios de REEDES se entiende la importancia de hacer una labor de incidencia
en relación a nuestro ámbito de trabajo (los Estudios del Desarrollo) y su aporte.
Esto supone por un lado reivindicar su papel y relevancia ante instancias políticas y
académicas, buscando 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 en diferentes foros, incidiendo en las políticas de investigación,
educación y cooperación, abriendo, para ello, debates participativos desde la propia Red.
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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 2019
se enviaron 43 boletines.
Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos las publicaciones de
nuestra base social. En 2019 se enviaron 11 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
sociales nos permite, además, estar en contacto con nuestros socios y conocer y difundir
su trabajo. La difusión digital en números sigue creciendo:
•
•
•
•

Facebook: 1.396 seguidores (1.240 a finales de 2018).
Twitter: 1.550 seguidores (1.242 a finales de 2018)
Linkedin: 1.407 contactos (1.005 a finales de 2018)
Página web: 906 suscripciones a nuestro envío automático de boletines (706 a
finales de 2018).

Debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo
En el marco de la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019, el 10 de
abril se realizó un debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo con
representantes de los principales partidos políticos. En el diálogo y debate estuvieron
presentes Belén Fernández Casero (PSOE), Miguel Ángel Paniagua (PP), Sara Vilà Galán
(Unidas Podemos) y Alberto Reyero Zubiri (Ciudadanos), quienes expusieron la visión y las
propuestas de sus partidos con respecto a la cooperación internacional para el desarrollo.
El evento fue organizado por la Coordinadora de ONGD-España, la Asociación de
Profesionales por la calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE), la Asociación
Profesional de Cooperantes (APC), el Observatorio de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo (OCUD), el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y
REEDES.
El debate fue moderado por Juan Luis Sánchez, subdirector de Eldiario.es. y se llevó a cabo
en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (Madrid). Contó además con la
transmisión en directo a través de la sección Desalambre de ElDiario.es.
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03. REEDES TEJIENDO REDES
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
Durante 2019 REEDES se 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. Antonio Sianes, vocal de la Junta Directiva, representa desde REEDES a las
instituciones españolas presentes en esta red europea, formando parte del Executive
Committee.

Conferencia de EADI 2020 en La Haya (pospuesta)
Durante 2019 se continuó con la organización de la XVI edición de la Conferencia trianual
de EADI en la ciudad de La Haya (Holanda), bajo la coordinación del Institute of Social
Studies (ISS), perteneciente a la Erasmus Rotterdam University. Este Congreso se
pretendía realizar entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2020, pero, ante la situación
generada por la COVID-19, ha sido pospuesto para julio de 2021. La temática de la
Conferencia será “Solidarity, Peace, and Social Justice”.

Director's Meeting de EADI 2019 en España, con la participación de REEDES
Los días 17 y 18 de octubre tuvo lugar en la Universidad Loyola (Campus de Córdoba) la
Director's Meeting de EADI 2019 (Reunión de Directores/as de EADI 2019). El evento fue
organizado por la Fundación ETEA (Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola
Andalucía), REEDES, el ICEI, y el Real Instituto Elcano, conjuntamente con EADI, contando
con más de 40 personas de diferentes institutos y asociaciones europeas, además del
público que acudió a las sesiones abiertas.
El tema central de la reunión fue la Agenda 2030, con particular énfasis en la perspectiva
latinoamericana. Dentro del programa, hubo dos eventos abiertos al público el 17 de
octubre: el panel Contending regions? A geographical approach to the 2030 Agenda, que
combinó aportes académicos e institucionales; y la conferencia Inequality in Latin
America: Markets and Politics, a cargo de Nora Lustig, de Tulane University.
Junto a estas sesiones, pudimos debatir sobre la actualidad y las perspectivas de EADI, y
se celebraron 4 talleres con diferentes temáticas, además de una sesión sobre el post2030. El evento fue también un espacio para compartir experiencias diversas en el ámbito
de los Estudios del Desarrollo y contó con la colaboración institucional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Fundación Carolina.
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Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
Proceso de asociación mutua entre REEDES y la Coordinadora
Luego del proceso de dialogo durante 2018, la Coordinadora de ONGD-España y REEDES
encontraron en 2019 el procedimiento más adecuado de asociación mutua para continuar
con la estrecha colaboración entre las dos instituciones: la Coordinadora se asoció a
REEDES como institución en enero de 2019, y REEDES se asoció a la Coordinadora bajo la
figura de Entidad asociada, tras la Asamblea General de la Coordinadora en el mes de
abril, donde se aprobó el ingreso. En el marco de esta relación hemos colaborado en
diferentes ámbitos y foros, con actividades como la ya mencionada Mesa de diálogo:
Repensar el desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis (marzo 2019), el debate
electoral (abril 2019) o la actividad en relación a la Coherencia de Políticas que se explica
a continuación.

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible
Junto con la Coordinadora de ONGD-España se ha seguido trabajando durante 2019 en la
iniciativa del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS). El
ICPDS fue presentado el 16 de noviembre en Madrid (Centro Cultural Eduardo Úrculo), en
el marco de las Jornadas Otra economía está en marcha, organizadas por Economistas sin
Fronteras y la UNED de Tudela.
En esta iniciativa ha participado un equipo multidisciplinar de investigadores e
investigadoras (sociólogas, economistas, politólogas y comunicadoras…), con la
colaboración de un equipo estadístico, informático, de diseño gráfico y de comunicación.
El ICPDS es una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con
un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. 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). El progreso
de un país solo es progreso si es a la vez compatible con el de otros países y con el del
conjunto del planeta.
El ICPDS ofrece una alternativa al PIB o el IDH como los principales referentes que
determinan la acción política gubernamental y evalúa las políticas públicas con el objetivo
de que pongan en el centro del modelo de desarrollo a las personas y el planeta.

Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED)
En noviembre de 2019, REEDES y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través
del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), firmaron un convenio de
colaboración, con el propósito de trabajar conjuntamente en diversas actividades
académicas. Las líneas del convenio buscan:
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1. Promover proyectos de investigación académica que faciliten la vinculación entre
los/as académicos/as profesionales del desarrollo, así como el diálogo
interdisciplinario en los diferentes grupos de investigación que conforman nuestra
base social.
2. Impulsar un proyecto de investigación conjunto en el campo de los estudios del
desarrollo, bajo la coordinación del Grupo de investigación de REEDES sobre el
cambio socioeconómico, desigualdades y financiación (GI-CSDF).
3. Organizar seminarios, talleres, conferencias y reuniones de trabajo.
4. Intercambiar documentos y publicaciones académicas de interés mutuo.

Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ
En el mes de diciembre, REEDES y la Asociación Española de Investigación para la Paz,
AIPAZ, firmaron un acuerdo de cooperación e intercambio de membresías con el objetivo
de fomentar esquemas de cooperación, colaboración, intercambio y aprendizaje mutuo
en temas comunes entre las dos redes.
AIPAZ es una asociación que se constituyó en 1997 con el objetivo de analizar la paz y los
conflictos desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la eliminación de las distintas
formas de violencia, la promoción de la justicia, el respeto de los derechos humanos, el
desarrollo y la transformación pacífica de los conflictos.
-----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 2019 con una base social compuesta por 230 investigadores/as y 31
instituciones: 19 universidades, cátedras y/o centros de investigación universitarios
españoles, un instituto universitario internacional, dos redes nacionales (Asociación
Española de Investigación para la Paz, AIPAZ y Coordinadora de ONGD-España), 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 seis organizaciones de la sociedad
civil. A comienzos de 2020 está en proceso la incorporación de 3 nuevas instituciones.
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Las cuotas de REEDES mantuvieron en 2019 su carácter progresivo, de manera que los
socios individuales aportaron recursos a la Red en función de su situación profesional y
económica 1, y las instituciones en función de sus ingresos anuales 2.

Instituciones socias de REEDES 3

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.

Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Asociación de Investigación y especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
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 (CCD) – 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 ETEA – Universidad Loyola de Andalucía
Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (socio fundador)
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 Cooperación en Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(ICHaB-ETSAM), Universidad Politécnica de Madrid
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)

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€.
3 A fecha 31 de diciembre de 2019
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Las personas que forman la organización
Junta Directiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
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
•

Coordinador: Andrés Fernando Herrera.

05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
A lo largo de 2019 hemos compartido en nuestra sección de “Somos transparentes” los
documentos de planificación y justificación de la asociación:
•
•
•

memorias de actividades
planes de trabajo
presupuestos e informes financieros anuales…

Nuevas secciones en la página web
Durante 2019 hemos ido actualizando la página web con toda la documentación y
destacamos la sección “Webinars” donde se puede consultar las presentaciones de los
seminarios web 3 y 4. Por su parte la sección “Multimedia” ha sido actualizada con los
videos de los webinars y el del Debate electoral sobre Cooperación para el Desarrollo.

Balance de situación y cuenta de resultados 2019
A continuación, os compartimos el balance de situación y cuenta de resultados de REEDES
del ejercicio 2019.
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BALANCE DE SITUACIÓN REEDES
EJERCICIO: 2019
ACTIVO
Bancos (Triodos)
Cuotas pendientes cobro al cierre
Caja
TOTAL ACTIVO

2019
13.690,78
365
3,52
14.059,30

2018
11.166,95
1.215,00
3,52
12.385,47

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2019
Patrimonio Neto
Fondo Social y Reservas
Resultado del ejercicio
Pasivo Corriente
Acreedores
Hda. P. Acreedora (retenciones)
Org. SS Acreedores (SS diciembre)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
CUENTA DE RESULTADOS REEDES
EJERCICIO: 2019
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas socios/as
Subvención Congreso Córdoba
Aporte para sección RIED
Remanentes Congreso Córdoba
Gastos de la entidad por la actividad propia
Secretaria Técnica (personal y otros gastos)
Reuniones Grupos Investigación
Gastos Congreso Córdoba
Gastos áreas diversas
Cuota Coordinadora
Gastos Área Formación
Gastos asistencia Junta Directiva REEDES
Contribución Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo
Gastos asistencia a reuniones de la Junta Directiva de EADI
Asesoría contable
Mantenimiento y actualización página Web
Resultado de la actividad propia
Resultado financiero (gestión recibos socios y otros)
Resultado del ejercicio

2018

11.842,74
1.244,58

12.897,45
-1.054,71

306,22
338,82
326,94

215,79
326,94

14.059,30

12.385,47

2019
18.650,00

2018
20.219,06
6.751,42

2.000
600

-13.823,46
0
0
-493,30
-360,50
-500,00
-360,59
-3.950,00
0,00
-243,91
-144,86

-14.940,66
-452,92
-6.751,42
-721,89

1.373,38

-890,99

-128,8

-163,72

1.244,58

-1.054,71

-1640,8
-2.840,01
0,00
-368,24
-145,53

