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CARTA DE LA PRESIDENTA
El 2020 fue un año marcado por la pandemia del Covid-19, que implicó grandes cambios
y desafíos a nivel mundial y a todos los niveles. REEDES no fue ajena a esa compleja
situación, pero pudimos sortearla y continuar con la actividad habitual de la red,
adaptándonos a la virtualidad y a las nuevas circunstancias.
Fue en este contexto en el que tuvo lugar el V Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (V CIED) organizado por la anterior Junta Directiva de REEDES junto con el
Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). La organización del congreso
se enfrentó a la compleja decisión de cancelar o de continuar con el evento, en un
momento en el que grandes encuentros académicos fueron directamente cancelados.
Con gran acierto y compromiso por parte de un equipo humano que mostró visión
estratégica y flexibilidad, el congreso fue reconvertido a formato virtual y el resultado fue
todo un éxito, a juzgar por el alto número de comunicaciones y pósteres presentados, por
la alta y variada participación y los positivos comentarios recibidos.
En el marco del V CIED, tuvieron lugar además varias actividades, entre las que se
destacan la celebración de la X Asamblea General Ordinaria de socios/as y de las
elecciones de Junta Directiva para el periodo 2020-2023. Del proceso electoral, adaptado
a la virtualidad, salió elegida la Junta Directiva en la que se incorporaron cinco socios/as
nuevos/as, junto a cinco personas que salieron electas para repetir en el cargo, siendo
además una junta paritaria de hombres y mujeres.
La nueva Junta, luego de un periodo de reflexión, elaboró y aprobó el Plan de Trabajo
2020-2023, con el que, además de fortalecer las actividades ya asentadas de la red, se
busca profundizar en el conocimiento de la base social y buscar vías para conectar con los
espacios de toma de decisión. Asimismo, el plan se propone dar una especial atención a
las/os jóvenes investigadores/as y sus necesidades.
Una vez concluido el V CIED, se lanzó la convocatoria para la organización del VI Congreso
Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED). Esta nueva edición del congreso se
realizará en Barcelona en 2022 y estará organizada por el Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI). Durante 2020 se han mantenido reuniones entre REEDES y el IBEI, y
se han dado pasos importantes en la organización.
Durante 2020, la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), continuó con
su labor habitual publicando dos nuevos números, incluyendo un monográfico sobre
Sociedad civil y agenda global de desarrollo. Cabe destacar también que se llevó a cabo
una ampliación de su Consejo de Editores/as.
Siguiendo la línea de años anteriores, durante 2020 se entregaron el III Premio al Mejor
Trabajo de Fin de Máster en Estudios del Desarrollo, el V Premio REEDES para Jóvenes
Investigadores/as y el II Premio SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo Sostenible
en Iberoamérica (estos dos últimos en el marco del V CIED). También se celebraron dos
webinarios, un dialogo virtual y algunos grupos de investigación pudieron reunirse en los
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espacios habilitados virtualmente en el V CIED. Se realizó igualmente una reedición del
MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo.
Hemos continuado con la actualización del Censo de Investigadores/as, de la Oferta de
Posgrados en Estudios del Desarrollo, así como la realización de la Encuesta a las
instituciones socias. Igualmente, hemos continuado con la comunicación con nuestra base
social a través de los 44 boletines de noticias y 11 boletines de publicaciones enviados y
con nuestros seguidores/as a través de las publicaciones en nuestras redes sociales. En
este ámbito se inició un proceso para actualizar la web y los boletines.
En 2020 se ha mantenido la colaboración con redes socias o amigas como la Coordinadora
de ONGD-España, con la que se ha realizado una nueva edición del Índice de Coherencia
de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS), EADI, AIPAZ, REMECID o RIACI.
Nuestra base social en 2020 se amplió con la incorporación de nuevos socios
institucionales (como la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, la
Fundació Centre d'Estudis Internacionals, el Laboratorio “Cibo, Lavoro, Migrazioni e
Sviluppo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria y el Servicio
de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense
de Madrid) e individuales.
Todas estas actividades dan cuenta de la vigencia del trabajo de REEDES. Y muy
seguramente nuestra labor, como red de estudios del desarrollo, será de relevancia para
abordar los desafíos sociales, económicos, políticos, culturales o ambientales que vienen
de lejos, pero que la con pandemia quizás se han profundizado. Me permito aquí hacer
un llamado a seguir trabajando conjuntamente y a fortalecer la red.
Finalmente, aprovecho estas líneas para agradecer muy sinceramente el trabajo realizado
por Jorge Gutiérrez, Natalia Millán, Ignacio Martínez y Ainoa Quiñones, integrantes de la
anterior Junta Directiva.
En las páginas que siguen encontraréis reflejadas con más detalle las actividades de la
asociación en 2020.

Iliana Olivié
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01. ACTIVIDADES PROPIAS
X Asamblea General Ordinaria
La X Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el miércoles 27 de mayo de 2020,
en el marco del V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED), realizada de
manera virtual desde Bilbao.
En la asamblea fueron presentados, debatidos y aprobados la Memoria de actividades y
el Balance Económico de la asociación del año 2019, así como el Presupuesto de 2020.
Adicionalmente, en la asamblea tuvieron lugar las elecciones de la nueva Junta Directiva
de REEDES 2020-2023. Se presentaron: una candidatura a lista cerrada de presidencia,
vicepresidencia, secretaría y tesorería, cinco candidaturas para las vocalías individuales y
dos candidaturas para las vocalías institucionales.
En la votación participaron 66 socios y socias (50 individuales y 16 institucionales) y,
siguiendo la normativa electoral, los resultados fueron los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

Lista cerrada de presidenta (Iliana Olivié), vicepresidente (Antonio Sianes),
secretaria (María Luisa Gil Payno) y tesorera (María José Martínez Herrero): 122
votos (47 individuales y 15 institucionales)
Vocal individual, Mª Raquel Agost Felip: 57 votos (27 individuales y 6
institucionales).
Vocal individual, David Álvarez Rivas: 54 votos (24 individuales y 6 institucionales).
Vocal individual, Anna Ayuso Pozo: 93 votos (33 individuales y 12 institucionales).
Vocal individual, Silvana Longueira Matos: 67 votos (27 individuales y 8
institucionales).
Vocal individual, Rogelio Madrueño Aguilar: 54 votos (29 individuales y 5
institucionales).
Vocal institucional, Chaime Marcuello Servós (Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo, Universidad de Zaragoza): 63 votos (23 individuales y 8 institucionales).
Vocal institucional, Francisco Verdes-Montenegro Escanez (Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, ICEI-UCM): 52 votos (22 individuales y 6
institucionales).

Al presentarse un empate en las vocalías individuales y dado que había suficientes
candidatos/as, Raquel Agost retiró su candidatura en la propia Asamblea, con el acuerdo
de la misma. Los resultados no fueron definitivos hasta que se comprobó que no había
ningún voto por correo postal por contabilizar, proceso que tardó varios días dada la
cuarentena por la pandemia al correo en la Universidad del País Vasco. Finalmente, la
nueva Junta Directiva para el periodo 2020-2023 quedó configurada de la siguiente
manera:
•
•

Presidenta: Iliana Olivié
Vicepresidente: Antonio Sianes
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•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaria: Maria Luisa Gil Payno
Tesorera: Maria José Martínez
Vocal individual: David Álvarez Rivas
Vocal individual: Anna Ayuso Pozo
Vocal individual: Silvana Longueira Matos
Vocal individual: Rogelio Madrueño Aguilar
Vocal institucional: Chaime Marcuello Servós
Vocal institucional: Francisco Verdes-Montenegro Escanez

Plan de trabajo Junta Directiva 2020-2023
La Junta Directiva elegida para el periodo 2020-2023 presentó en el mes de noviembre el
Plan de Trabajo para su mandato.
Con este plan, la Junta busca dar continuidad y fortalecer las actividades ya consolidadas
de la red, como los Congresos Internacionales de Estudios del Desarrollo, la Revista
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, los grupos de investigación, las actividades de
formación o la comunicación con personas y organizaciones asociadas. A la vez, la Junta
busca dinamizar la base social para conectar con espacios de toma de decisiones, llegar a
jóvenes valores en investigación y buscar nuevas sinergias en espacios de la sociedad civil.

V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED)
El V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED) fue organizado
conjuntamente por REEDES y el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) y tuvo por título Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia
global. Se celebró del 27 al 29 de mayo de 2020 en formato virtual desde Bilbao, dada la
situación generada por la pandemia del Covid-19.
En la fase inicial de la llamada a resúmenes se recibieron 392 propuestas, de las cuales
fueron aceptadas 382. En la fase de envío de las comunicaciones/pósteres se recibieron
242 propuestas. El proceso de evaluación y notificación de aceptación o rechazo de las
propuestas coincidió con el inicio la crisis del Covid-19 y la emergencia sanitaria. De las
242 propuestas de comunicaciones y pósteres recibidas se aceptaron 229 (212
comunicaciones y 17 pósteres). Finalmente, se inscribieron y fueron presentadas 196
propuestas (180 comunicaciones y 16 pósteres), manteniendo así la tendencia creciente
de propuestas de las anteriores ediciones del congreso (I CIED: 98 comunicaciones; II
CIED: 131 comunicaciones y 14 pósteres; III CIED: 124 comunicaciones y 5 pósteres; y IV
CIED: 172 comunicaciones y 13 pósteres).
Por su parte, en el V CIED participaron 462 personas a través de la plataforma virtual del
congreso, entre ponentes y personalidades invitadas, coordinadores/as de línea,
integrantes del comité científico, autores/as, personas oyentes, personal colaborador,
entre otras. De acuerdo con su adscripción institucional, estuvieron presentes más de 40
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universidades o institutos de investigación de España, 35 de América Latina y 9 del resto
de Europa; e igualmente, estuvieron presentes alrededor de 10 instituciones públicas
(ayuntamientos, agencias de cooperación, fundaciones, …), 30 organizaciones sociales
(ONGD, asociaciones, redes, movimientos…), entre otras. Las personas participantes
procedían de 21 países diferentes: España, Bolivia, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia,
Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Hungría, Italia, México,
Nicaragua, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.
Este V CIED estuvo estructurado a partir de una mesa y una conferencia inaugurales, tres
sesiones plenarias, una conferencia de clausura, cuatro sesiones paralelas de
presentación de las comunicaciones y pósteres recibidas en las 15 líneas temáticas del
congreso, una sesión de entrega de premios y una sesión de clausura. A continuación, se
relacionan los detalles de estas sesiones:
•

La Mesa inaugural: fue el acto de apertura del congreso y ella estuvieron Jorge
Gutiérrez Goiria (presidente de REEDES, Instituto Hegoa, Universidad del País
Vasco, UPV/EHU), Karlos Pérez de Armiño (director del Instituto Hegoa,
Universidad del País Vasco, UPV/EHU) y Fernando Tapia Alberdi (vicerrector de
Desarrollo Científico y Transferencia de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU).

•

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Wendy Jane Harcourt (profesora titular
en el Instituto Internacional de Estudios Sociales, ISS, Erasmus University) y llevó
por título Body politics and post-development: Disrupting the script of global
capitalism. La sesión estuvo moderada por María José Martínez Herrero (tesorera
de REEDES, Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco, UPV/EHU).

•

En la Sesión plenaria 1 tuvo lugar la conferencia Desarrollo, postdesarrollo y
cooperación en tiempos de coronavirus, a cargo de Koldo Unceta Satrústegui
(Instituto Hegoa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País
Vasco, UPV/EHU). La sesión estuvo moderada por Paul Ortega Etcheverry (director
de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo).

•

En la Sesión plenaria 2 se impartió la conferencia Retos de paz y seguridad con
igualdad y sustentabilidad ante las amenazas socioambientales nuevas, a cargo de
Úrsula Oswald Spring (investigadora del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). La
moderación de esta sesión estuvo a cargo de Irantzu Mendia Azkue (Instituto
Hegoa, Universidad del País Vasco, UPV/EHU).

•

En la Sesión plenaria 3 se realizó una mesa de diálogo con el tema COVID-19:
desafíos al desarrollo y la justicia global, con la participación de José María Vera
(director ejecutivo de Oxfam Internacional), Yayo Herrero (socia-trabajadora de
Garúa S. Coop. Mad., miembro de Ecologistas en Acción y portavoz del Foro de
Transiciones) y José Antonio Sanahuja (director de la Fundación Carolina, profesor
de la Universidad Complutense de Madrid). La sesión fue moderada por Gema
Celorio Díaz (Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco, UPV/EHU).
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•

La Conferencia de clausura fue pronunciada por Boaventura de Sousa Santos
(catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra y Distinguished Legal
Scholar en la Universidad de Wisconsin-Madison), y tuvo como título La pandemia
y las alternativas al desarrollo. La sesión fue moderada por Juan Tellería Zueco
(Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco, UPV/EHU).

•

En la Sesión de Entrega de premios participaron, por una parte, Luis Guridi
(presidente de Hegoa), quien entregó el V Premio REEDES para Jóvenes
Investigadoras/es y, por otra parte, María Andrea Albán Durán (secretaria para la
Cooperación Iberoamericana de SEGIB) y Carmen Castiella Ruiz de Velasco
(directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de AECID), quienes
entregaron el II Premio SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo Sostenible
en Iberoamérica. También intervinieron las personas autoras de las
comunicaciones galardonadas en los dos premios.

•

En la sesión de clausura, dando cierre a la actividad académica del congreso,
participaron Itziar Urtasun (concejala delegada del Área de Cooperación,
Convivencia y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao), Iliana Olivié (elegida
como nueva presidenta de REEDES en la Asamblea General, celebrada en el marco
del V CIED) y Karlos Pérez de Armiño (director del Instituto Hegoa, Universidad del
País Vasco, UPV/EHU).

•

En las 4 sesiones paralelas se realizaron 48 mesas de presentación de las 180
comunicaciones y algunos de los 16 pósteres que optaron a la presentación oral
en dentro de las 15 líneas temáticas del congreso.

Las 15 líneas temáticas del congreso fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea 1. Pensamientos críticos sobre el desarrollo
Línea 2. Agenda internacional del desarrollo y políticas públicas
Línea 3. Relaciones internacionales y gobernanza global
Línea 4. Economía política del desarrollo: cambio socioeconómico, pobreza y
desigualdades
Línea 5. Sistema de cooperación internacional: actores, instrumentos, financiación
y visiones alternativas de la cooperación
Línea 6. Iniciativas de reducción de la vulnerabilidad y promoción de los derechos
socioeconómicos
Línea 7. Tecnologías, desarrollo humano y sostenibilidad
Línea 8. Desarrollo rural, territorio y población
Línea 9: Conflictos, paz y acción humanitaria
Línea 10. Movilidades humanas
Línea 11. Feminismos y desarrollo
Línea 12. Sociedad civil, acción colectiva y desarrollo
Línea 13. Educación para la ciudadanía global y otros enfoques de educación
crítica
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•
•

Línea 14. Sostenibilidad ecológica
Línea 15. Economía social y solidaria

Adicionalmente, en el marco del congreso, se realizaron diferentes actividades como la
ya comentada X Asamblea General de REEDES, reuniones y seminarios de Grupos de
Investigación de REEDES, entrega de premios (V Premio para Jóvenes Investigadores/as
de REEDES y II Premio SEGIB-AECID sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica),
exposición de pósteres en la galería virtual, actividad lúdica de clownclusiones como
cierre del congreso, entre otras.
Entre los resultados del V CIED se encuentra la publicación del Libro de Actas, que recopila
las comunicaciones y pósteres que sus autores/as así lo desearon, y la publicación de las
tres comunicaciones premiadas en el marco del congreso en la Revista Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo.
El V CIED contó con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
(AVCD), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ayuntamiento de Bilbao y la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

V Premio Jóvenes Investigadores de REEDES
El V Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es fue convocado en noviembre de 2019
el en el marco del V CIED de Bilbao. 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 fueron reconocidas en el Sesión de entrega de premios
del V CIED el 29 de mayo. Las premiadas fueron:
•
•

Premio con mención ex aequo para Iraide Álvarez Muguruza, por la comunicación:
Indagaciones encarnadas sobre el deseo de irse de las mujeres rurales jóvenes.
Premio con mención ex aequo para Iván Camilo Vargas Castro, por la
comunicación: Justicia alternativa y construcción del Estado desde lo local en el
contexto rural colombiano.

II Premio SEGIB-AECID de investigación sobre Desarrollo Sostenible en
Iberoamérica
El II Premio SEGIB-AECID de Investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica
fue convocado en el marco del V CIED, en febrero de 2020. Al igual que la primera edición,
se contó con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El premio tiene como objetivo promover y divulgar la investigación en el ámbito de la
Agenda 2030 en Iberoamérica, reconociendo a las mejores comunicaciones en el
congreso que abordaron esta temática, de acuerdo con las bases.
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En este caso sólo se otorgó el primer puesto, mientras que accésit fue declarado desierto.
La comunicación ganadora fue:
•

Primer premio para Yancili Lozano Torres por la comunicación: Planning Befriends
Women: A look of a gender responsive city in the Colombian context.

El premio fue entregado junto con el V Premio REEDES para Jóvenes Investigadores/as en
la Sesión de entrega de premios del V CIED, el 29 de mayo.

VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED)
Para dar el relevo al V CIED, en el mes de julio se lanzó la convocatoria para la organización
del VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) de 2022.
Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas, se recibió una única por parte del
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). La propuesta cumplió con los criterios
marcados y, por tanto, el IBEI acogerá en Barcelona el VI CIED.
Se han adelantado reuniones entre REEDES y el IBEI en las que se ha avanzado en los
primeros pasos de la organización del congreso.

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 2020 se publicaron dos nuevos números de la revista, con los siguientes artículos:

Vol. 9, nº1: enero-junio 2020
Monográfico: "Sociedad civil y agenda global de desarrollo"
(Coordinado por: Sergio Belda Miquel, Alejandra Boni Aristizabal, Gonzalo de Castro
Lamela, Ignacio Martínez Martínez)
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•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Prototipando las instituciones del futuro: el caso de los laboratorios de innovación
ciudadana (Labic). Pablo Pascale, Jorge Resina.
Obstáculos para el logro de los ODS en El Salvador. Políticas de juventud, jóvenes
pandilleros y las ONG: un análisis complejo. Kevin Alberto Martínez Reyes, José
Javier Navarro Pérez.
La contribución de las refugiadas colombianas a la Agenda Global de Desarrollo a
través de su empoderamiento en la acción colectiva para la defensa de los
derechos. Elena Mut Montalva.
Civic Space: Shrinking from the outside in? David Sogge.
Civil society and the 2030 Agenda. An assessment of the implementation of SDGactions in the Metropolitan District of Quito. Paul Cisneros, Pablo Cabrera-Barona,
Víctor López.
Participación de la sociedad civil en las dinámicas de innovación para el logro de
los ODS. Un marco de análisis. Karen Cristina Hormecheas Tapia, Milena Legarda
López, Walter Lugo Ruiz Castañeda, María Luisa Villalba Morales.
Crecimiento económico inclusivo y sostenible en la Agenda 2030: un análisis crítico
desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza.
Isabella Giunta, Javier Davalos.
¿Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como solución a los problemas de la
cooperación al desarrollo? Explorando cuestionamientos y propuestas a partir de
las miradas de la sociedad civil valenciana. Sergio Belda Miquel, Carola Calabuig
Tormo, Alejandra Boni Aristizábal.
Análisis de la educación para la ciudadanía global en organizaciones de la sociedad
civil en el ámbito rural de Zaragoza. Belén Dieste, Teresa Coma Roselló, Ana
Cristina Blasco-Serrano.
Los ODS y la sociedad civil migrante. El encaje de las asociaciones de inmigrantes
en las políticas de cooperación al desarrollo en España. Joan Lacomba, Isabel Royo.

Vol. 9, nº2: julio-diciembre 2020
•

•
•
•
•
•

Sentido y significado de la Educación para la Ciudadanía Global. Percepciones del
profesorado y retos actuales en centros educativos de la provincia de Zaragoza.
Teresa Coma-Roselló, Ana Cristina Blasco-Serrano, Belén Dieste.
Entrepreneurship among female immigrants. A case study in Madrid. Miguel
Osorio-García-de-Oteyza, Ariana Pérez-Coutado, Mirian Jimenez-Sosa.
The quest for the evaluation of microfinance social performance. Javier Sierra,
Victoria Muriel-Patino, Fernando Rodriguez-Lopez.
Las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones: los
tratados de libre comercio. Florabel Quispe-Remón.
Las asimetrías de la enfermedad holandesa. Revisando el modelo petrolero
noruego, 1970-2015. Eszter Wirth, Juan M. Ramírez-Cendrero.
¿Los toques de queda para menores de edad disminuyen la tasa de homicidio?
Evidencia de Cali (Colombia). Enrique Javier Burbano, Edgar Villa, Maria Isabel
Zafra.
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•
•

•
•

Los orígenes de la vulnerabilidad macroeconómica y sus principales efectos:
propuesta de un marco teórico. Luis Hernando Portillo-Riascos.
Alternativas de gobernación para el desarrollo local. Corresponsabilidad de
Gobierno-sociedad para el mejoramiento comunitario en México. Ricardo V
Santes-Álvarez.
El papel de la cooperación alemana en las alianzas público-privadas para el
desarrollo sostenible en América Latina. Heike Clara Pintor-Pirzkall.
The reasoning agent: agency in the capability approach and some implications for
development research and practice. Pablo Garcés.

Corrigenda
• Corrigenda "Samir Amin (1931-2018) y el desarrollo desigual". Rafael DomínguezMartín.

Convocatoria para la ampliación del Consejo de Editores/as
REEDES y la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
acordaron ampliar en cuatro integrantes el Consejo de Editores/as de la Revista
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Dos propuestos por la Cátedra y dos
por REEDES.
Para la selección de los/as editores/as de REEDES, en noviembre de 2020 se realizó una
convocatoria pública a la base social, la cual estuvo abierta hasta el 31 de enero de 2021.
Tras recibir y valorar seis candidaturas (5 mujeres y un hombre), las seleccionadas fueron
Almudena Cortés Maisonave (Universidad Complutense de Madrid) y Elena Mut Montalvá
(Universidad de Valencia), quienes se unieron al Consejo en marzo de 2021.

Formación y docencia
Dentro del área de formación y docencia de REEDES, se ha trabajado en 2020 en las
siguientes actividades:

III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster
El III Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster de REEDES fue convocado el 30 de julio de
2020. Las candidaturas se recibieron hasta el 6 de noviembre.
El proceso propuesto indicaba que fueran las instituciones (los/as responsables de
máster) quienes postulasen los trabajos previamente seleccionados al premio. En esta
ocasión se recibieron 12 TFM de 6 instituciones socias para optar al premio.
Para la evaluación de los TFM recibidos y la selección del trabajo ganador, se nombró un
jurado evaluador constituido por Rogelio Madrueño (vocal del Área de Formación y
Grupos de Investigación), Silvana Longueira (vocal del Área de Formación y Grupos de
12

Investigación) y Francisco Verdes-Montenegro (vocal del Área de Relaciones con la Base
Social).
El jurado decidió otorgar el premio al trabajo titulado Citizen visible audits on the
execution of development projects in Colombia: Do they make a difference?, realizado por
Julián Andrés Villarreal Solano en el marco del Master’s in International Development del
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
El anuncio del TFM premiado se hizo público el 11 de diciembre, y el trabajo ganador está
colgado en la página web para su consulta, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Los Webinarios de REEDES
Durante 2020 se realizaron dos Webinarios (seminarios web) y un diálogo virtual:
•

•

•

El quinto webinario se llevó a cabo el 24 de enero bajo título Consecuencias del
Brexit para la política de desarrollo. La ponente invitada fue Iliana Olivié
(Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora en el Departamento
de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid). Participaron 18 personas y la grabación tiene 41 vistas en Youtube.
El diálogo virtual, que tuvo lugar el 1 de abril, giró en torno al tema del Covid-19 y
las implicaciones para la agenda de desarrollo con la participación de José Antonio
Sanahuja (F.Carolina/UCM), Carmen Alcalá (UABC/México) y Bernabé Malacalza
(CONICET Argentina), con la moderación de Rogelio Madrueño (REEDES).
Participaron más de 100 personas y la grabación en Youtube cuenta con 166 vistas.
En el sexto webinario, realizado el 10 de noviembre, se abordó el tema El coste de
la desigualdad en América Latina: advertencias y lecciones para el resto del
mundo. El ponente fue Diego Sánchez Ancochea (Catedrático de Economía Política
del Desarrollo y Director del Departamento de Desarrollo Internacional de la
Universidad de Oxford). Contó con 49 personas participantes y el video tiene 102
vistas en Youtube.

MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo
Entre el 17 de febrero y el 4 de mayo de 2020 se realizó la segunda edición del MOOC
Introducción a los Estudios del Desarrollo: métodos e instrumentos, en colaboración con
la Universidad de Murcia.
El MOOC consta de cinco módulos temáticos, los cuales han sido diseñados por
investigadores/as y profesores/as de la base social de REEDES, con amplia experiencia en
procesos de formación. Los módulos son:
•
•
•
•
•

Delimitación teórica y práctica de los Estudios de Desarrollo
Economía y desarrollo
Desarrollo internacional y complejidad
Género y desarrollo
Medioambiente y cambio climático.
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El curso tiene una dedicación de 30 horas de estudio aproximadamente y se realizó a
través de la plataforma Miriadax.
En esta reedición lo iniciaron 153 personas de diferentes procedencias, con mayoría
latinoamericana.

Grupos de Investigación
Los siete Grupos de investigación (Gi) de REEDES vienen manteniendo diferentes
dinámicas y actividades. Durante 2020 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. En el periodo de la nueva Junta
Directiva se espera trabajar en la reforma de la estrategia de REEDES con respecto a los
Gi y fortalecer su trabajo.
Si bien la situación generada por el Covid-19 hizo imposible la reunión presencial prevista
en el marco del V CIED de Bilbao, se realizaron encuentros de algunos Gi.
En 2020 pueden destacarse, dentro de las dinámicas diversas de los Gi, acciones como la
publicación en la RIED del Sociedad Civil y Agenda Global del Desarrollo, coordinado por
integrantes del Grupo de investigación en sociedad civil y desarrollo (Gi-SCD), o la mesa
redonda sobre medición de flujos financieros ilícitos organizada desde el grupo de
investigación en cambio socio-económico, desigualdades y financiación (Gi-CSDF).
Igualmente ha seguido muy activo el Grupo de Investigación en cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales (Gi-CSS), con diversas publicaciones, encuentros y seminarios
realizados en el V CIED. 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 2020.
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
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internacional. En el marco del V CIED de 2020, el Gi-CSDF organizó la mesa redonda Mesa
redonda La medición de los flujos financieros ilícitos, asignatura pendiente de la
gobernanza global, en la que participaron Aitor Pérez (Real Instituto Elcano), Andrés
Knobel (Tax Justice Network), Jorge Coronado Marroquí (Latindadd) y Rogelio Madrueño
(Georg-August-Universität Göttingen), con la moderación de Sonia Alda (Observatorio de
Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano).
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.
Entre las actividades del Gi-CSS en 2020 se destacan la presentación del libro Migraciones
Internacionales en el siglo XXI: Un análisis desde una perspectiva crítica, la publicación de
los libros Cooperación internacional, nuevos actores e instrumentos: perspectivas
contemporáneas, Desglobalización y análisis del sistema internacional de cooperación,
desde una perspectiva crítica y Pasado y presente de la cooperación internacional: una
perspectiva crítica desde la teoría del sistema-mundo. También lanzó una llamada a envío
de capítulos para el libro RIACI Geopolítica y geoeconomía de la cooperación entre China
y América Latina y el Caribe, iniciativa en colaboración con otras instituciones. En el marco
del V CIED, se realizó el VI Encuentro-Seminario Internacional de miembros del Grupo de
Investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales, con dos mesas de trabajo
dentro de las sesiones paralelas del congreso.
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)
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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
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 2020 a dos actividades puestas
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en marcha anteriormente: el censo de investigadores/as de REEDES y 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 2020 el censo contaba con 145 personas inscritas.

Información de la Oferta de programas de posgrado en Estudios del Desarrollo
La Oferta de programas de posgrado en Estudios del Desarrollo se puso en marcha en
2019 a raíz de la reunión con las instituciones socias mantenida en el marco del IV
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (en 2018).
La herramienta busca visibilizar los posgrados (doctorados, másteres, títulos propios)
relacionados con los estudios del desarrollo que imparten nuestras instituciones, y a la
vez poner dicha información a disposición de potenciales interesados/as.
En abril de 2020, coincidiendo con el periodo de preinscripciones, se realizó una primera
actualización de la información y en noviembre se realizó una segunda. La herramienta
incluyó así 24 programas de posgrado de 16 instituciones socias.

Encuesta a instituciones socias
En el mes de abril se realizó la encuesta a las instituciones socias que tiene como objetivo
conocer el grado de satisfacción de las instituciones con la red, y en la medida de lo
posible, tratar de mejorar nuestro funcionamiento al mismo tiempo que aprovechamos
las sinergias colectivamente.
De las 24 instituciones a las que fue enviada la encuesta, 17 de ellas la respondieron, lo
que supone una cifra de respuesta equivalente al 71,4%.
Entre los resultados más relevantes de la encuesta destacamos que el 76% de las
instituciones socias calificaron como bueno o excelente el trabajo y propuestas de
REEDES.

02. COMUNICACIÓN E INCIDENCIA
Desde los inicios de REEDES se entiende la importancia de hacer una labor de
comunicación e incidencia en relación a nuestro ámbito de trabajo (los Estudios del
Desarrollo) y su aporte.
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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.

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 475 contactos. A lo largo de 2020
se enviaron 44 boletines.
Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos las publicaciones de
nuestra base social. En 2020 se enviaron 11 boletines. Este boletín también es recibido
por 475 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: 1.551 seguidores (1.396 a finales de 2019)
Twitter: 2.043 seguidores (1.550 a finales de 2019)
LinkedIn: 1.854 contactos (1.407 a finales de 2019)
Página web: 1024 suscripciones a nuestro envío automático de boletines (906 a
finales de 2019).

Actualización de la página web
Como parte del Plan de Trabajo 2020-2023, el Área de Comunicación Interna y Externa,
Sensibilización Incidencia Política ha venido trabajando en mejorar las herramientas y
canales comunicativos. En ese sentido, durante 2020 se dieron los primeros pasos para la
actualización de la web (más actual, sencilla y transmedia) y en marzo de 2021 fue
lanzada. Se está trabajando en la actualización de los boletines de la red.
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Diálogo sobre el Covid-19 y la agenda de desarrollo
Ante la situación de pandemia, en el mes de abril se organizó el Diálogo virtual de REEDES
El Covid-19 y las implicaciones para la agenda de desarrollo, en el que participaron José
Antonio Sanahuja (Fundación Carolina/Universidad Complutense de Madrid), Carmen
Alcalá (Universidad Autónoma de Baja California, México) y Bernabé Malacalza (CONICET
Argentina). Fue moderado por Rogelio Madrueño (Vocal del área de Formación y Grupos
de investigación de Directiva de REEDES). Participaron más de 100 personas y la grabación
en Youtube cuenta con 166 vistas.

03. REEDES TEJIENDO REDES
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
Durante 2020 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.
Antonio Sianes, vocal de la Junta Directiva, representa desde REEDES a las instituciones
españolas presentes en esta red europea, formando parte del Executive Committee.

Coordinadora de ONGD-España
Luego de varios años de colaboración conjunta y de un proceso de dialogo con la
Coordinadora de ONGD-España, en 2019 las dos instituciones se dieron de alta como
socias mutuamente. En el marco de esta relación hemos colaborado en diferentes
ámbitos y foros, o en la actividad sobre el Índice de Coherencia de Políticas que se explica
a continuación.

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible
Durante 2020 continuó el trabajo con la Coordinadora en la iniciativa del Índice de
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS).
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
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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)
Durante 2020 se ha continuado con el convenio de colaboración con el Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que tiene como propósito trabajar conjuntamente en diversas actividades
académicas. Las líneas del convenio buscan:
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 2020 se continuó con el acuerdo de cooperación e intercambio de membresías con la
Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, para 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.
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04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
Nuestra base social, lo más importante
REEDES finalizó 2020 con una base social compuesta por 269 investigadores/as y 34
instituciones, entre las que se incluyen 4 nuevos socios: la Facultad de Educación Social y
Trabajo Social Pere Tarrés, la Fundació Centre d'Estudis Internacionals, el Laboratorio
“Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università della Calabria y el Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y
Voluntariado - Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
Entre los socios institucionales contamos con 20 universidades, cátedras y/o centros de
investigación y áreas de cooperación universitarios españoles, tres internacionales, 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.
Las cuotas de REEDES mantuvieron en 2020 su carácter progresivo, especialmente por las
altas de nuevos socios/as a través de su inscripción en el V CIED, 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.

Instituciones socias de REEDES3
1

Área de Cooperación y Solidaridad, Universidad de Córdoba

2

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)

3

Asociación de Investigación y especialización Sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)

4

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA), Universidad de Cantabria (socio fundador)

5

Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, Universidad de Zaragoza (socio fundador)

6

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

7

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Murcia

8

Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España

9

European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)

10

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universidad Ramon Llull)

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 2020
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11

Fundació Centre d’Estudis Internacionals (CEI)

12

Fundación Allegro

13

Fundación EDUCO

14

Fundación ETEA – Universidad Loyola de Andalucía

15

Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (socio fundador)

16

Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI).

17

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Universidad Complutense de Madrid

18

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP)

19

Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ICHaBETSAM), Universidad Politécnica de Madrid

20

Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid

21

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL), Universidad Jaume I de Castellón

22

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

23

Laboratorio “Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della
Calabria

24

Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid (OCUVa)

25

Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, de la Universidad de las Islas Baleares

26

Oxfam Intermón

27

Periferia Consultora Social

28

Political Watch (antes CIECODE)

29

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUEDUNAM)

30

Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RGCUD)

31

Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)

32

Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y Desarrollo A.C. (REMECID)

33

Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado – Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

34

Servicio de Relaciones Internacionales, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT

Las personas que forman la organización
Junta Directiva 2020-2023
•
•
•

Presidenta: Iliana Olivié Aldasoro (Universidad Complutense de Madrid y Real
Instituto Elcano)
Vicepresidente: Antonio Sianes (Universidad Loyola de Andalucía, Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación)
Secretaria: María Luisa Gil Payno (Economistas sin Fronteras y Colectivo La
Mundial)
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•
•
•
•
•
•
•

Tesorera: María José Martínez (Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco,
UPV/EHU)
Vocal: David Álvarez Rivas (Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
IUDC, Universidad Complutense de Madrid)
Vocal: Anna Ayuso Pozo (CIDOB y Universidad Autónoma de Barcelona)
Vocal: Silvana Longueira Matos (Universidad de Santiago de Compostela)
Vocal: Rogelio Madrueño Aguilar (Ibero-America Institute for Economic Research,
University of Göttingen)
Vocal: Chaime Marcuello Servós (Universidad de Zaragoza)
Vocal: Francisco Verdes-Montenegro (Instituto Complutense de Estudios
Internacionales, Universidad Complutense de Madrid)

Junta Directiva 2017-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Somos transparentes
A lo largo de 2020 hemos compartido en nuestra sección de “Somos transparentes” los
documentos de planificación y justificación de la asociación:
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•
•
•
•
•

memorias de actividades
planes de trabajo
presupuestos
informes financieros anuales
boletines de noticias y publicaciones

Balance de situación y cuenta de resultados 2020
Adjunto a la Memoria de Actividades de 2020, os compartimos el balance de situación y
cuenta de resultados de REEDES en el ejercicio 2020, así como el presupuesto para 2021.
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