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ACTA 

XI Asamblea General Ordinaria 

 

 

Fecha: Lunes, 7 de junio de 2021 

Hora: 15:15-17:00 horas (CEST) (Segunda convocatoria) 

Lugar de referencia: Universidad Complutense de Madrid (lugar de trabajo de la 

Presidencia) y reunión en formato virtual 

Asistentes: ver en el anexo 1 la lista de asistentes  

Se inicia la asamblea de acuerdo con el Orden del Día, con quórum suficiente en segunda 

convocatoria. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General del 27 de mayo de 2020, que 

había sido compartida con la documentación para la asamblea. 

 

2. INFORME DE LA PRESIDENTA. 

La presidenta Iliana Olivié realiza un breve repaso del trabajo realizado durante el año 

2020. Señala que se ha desarrollado un plan de trabajo continuista, lo que se refleja en la 

propia composición de la JD, con una parte de los miembros procedentes de la JD anterior, 

y destaca que gran parte de las actividades que se incluyen en la memoria 2020 fueron 

desarrolladas por la JD anterior, especialmente lo relacionado con el V CIED. 

También comenta brevemente las principales actividades que se han realizado (y que se 

abordan con más detalle en el punto siguiente del orden del día): el VI Congreso que se 

coorganizará con el IBEI; la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, la 

formación y apoyo a jóvenes investigadores/as, las relaciones con la base social, y la 

ampliación de la base social con nuevos socios institucionales e individuales. 

Finalmente señala los tres puntos más novedosos del plan de trabajo en relación con el 

periodo anterior: 

▪ Estrechar lazos con los espacios de toma de decisiones 
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▪ Profundizar en el conocimiento de la red: quiénes somos (censo de personas 

investigadoras), qué queremos (encuestas a entidades socias), y qué hacemos (a 

través de una encuesta). En los últimos meses se está trabajando en este último 

punto. A sugerencia de Antonio Sianes, como paso previo a la realización de la 

encuesta, se está efectuando un análisis de la información de los congresos de 

REEDES con el fin de identificar los principales temas de investigación, así como 

su evolución en el tiempo y un estudio comparativo con otras entidades similares 

como EADI. 

▪ Avanzar en una definición más amplia de los estudios del desarrollo: la 

coorganización del próximo Congreso con el IBEI es un paso en esta dirección. 

▪ Especial atención a los investigadores e investigadoras jóvenes: línea de trabajo 

en la que es necesario profundizar. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 Y RESUMEN 

DE ACTIVIDADES POR ÁREAS DE TRABAJO. 

V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (V CIED) 

La tesorera Mª José Martínez realiza un resumen del V congreso, organizado por el 

Instituto Hegoa (UPV/EHU), que se celebró en formato virtual entre el 27 y el 29 de mayo 

de 2020. 

Se considera que fue un congreso exitoso en numerosos sentidos: 

▪ 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. 

▪ 196 propuestas finalmente presentadas (180 comunicaciones y 16 pósteres). 

▪ 462 participantes procedentes de 21 países. 

▪ Estuvieron representadas más de 40 universidades y centros de investigación de 

España, 35 de América Latina, 9 del resto de Europa; 30 organizaciones sociales 

y 10 instituciones públicas. 

▪ Gran compromiso de las personas implicadas en la organización del congreso. 

Se concedió el V Premio Jóvenes Investigadores/as de REEDES y el II Premio SEGIB-

AECID de investigación sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica. 

Buena valoración en la encuesta realizada entre las personas asistentes: 95% de las 

personas que respondieron mostraron un grado de satisfacción con el desarrollo del 

Congreso de entre 4 y 5 sobre 5. 

VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED) 

Anna Ayuso hace un repaso de los principales avances en la organización del VI 

Congreso que se celebrará en 2022 y está siendo coorganizado con el IBEI, entidad 

seleccionada tras el lanzamiento de la correspondiente convocatoria a la que no se 

presentó ninguna otra institución. 



3 
 
 

Durante 2020 se mantuvieron varias reuniones con el IBEI y se ha avanzado en los 

primeros pasos de la organización: 

Estructura 

▪ Secretaria técnica: Andrés Herrera (por parte de REEDES) y Carlos Sánchez (por 

el IBEI). 

▪ Presidencia formada por Paco Astorga por el IBEI y Anna Ayuso por parte de 

REEDES. 

▪ Antonio Sianes se incorpora al grupo motor del congreso en representación de 

REEDES. 

Tema central y líneas temáticas 

Se ha avanzado en la definición del tema central y de las posibles líneas temáticas del 

congreso. Se está trabajando sobre una primera propuesta alrededor del tema de seguridad 

y desarrollo sostenible. Para la definición de las líneas temáticas se tomará como insumo 

el análisis que Iliana y Antonio están realizando de los congresos de REEDES. 

Se invita a las personas socias a proponer líneas temáticas que consideren de interés. 

Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED 

Chaime Marcuello presenta el trabajo realizado durante 2020: 

▪ Se incorporan dos editores/as por parte de REEDES y dos por parte de la Cátedra 

de Zaragoza. Tras recibir y valorar las candidaturas las seleccionadas por 

REEDES Almudena Cortés Maisonave (Universidad Complutense de Madrid) y 

Elena Mut Montalvá (Universidad de Valencia), se unen al Consejo en marzo de 

2021. Por parte de la Cátedra se unirán María José González-Ordovás, 

(Universidad de Zaragoza, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del 

Derecho e Historia del Derecho) y Patricia Eugenia Almaguer-Kalixto (Centro de 

Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)/ Grupo de Estudios 

Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) de la Universidad de Zaragoza. 

▪ Actualmente se cuenta con 18 personas más 2 directores, cumpliéndose con el 

criterio de equilibrio de género.  

▪ Durante 2020 se publicaron 2 números del Volumen 9. 

▪ En los índices de Scopus, la revista está en el Q2, casi Q1 en Historia económica. 

▪ Se ha sustituido a la editora de la revista y al informático. 

▪ Se está trabajando en los próximos números. 

Áreas: Formación y grupos de investigación 

Rogelio Madrueño informa sobre las actividades realizadas durante 2020: 

▪ II Edición del MOOC sobre Introducción a los Estudios del Desarrollo (entre el 17 de 

febrero y el 4 de mayo): iniciaron el curso 153 personas de diferentes procedencias, 

con mayoría latinoamericana. 

▪ El grupo de cooperación Sur Sur está trabajando en la realización de un nuevo MOOC 

que se estima estará terminado a finales de 2021. 
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▪ Convocatoria y entrega del III Premio al mejor TFM en Estudios del Desarrollo 

(2020). 

o El jurado evaluador estuvo formado por Rogelio Madrueño, Silvana 

Longueira y Francisco Verdes-Montenegro. 

o Se recibieron 12 TFM de 6 instituciones socias para optar al premio. 

o Ganador: TFM relacionado con proyectos de desarrollo en Colombia, 

realizado por Julián Andrés Villarreal Solano en el marco del Master’s in 

International Development del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

(IBEI). 

▪ Se realizaron 3 webinarios:  

o Consecuencias del Brexit para la política de desarrollo (Iliana Olivié). 

o El coste de la desigualdad en América Latina: advertencias y lecciones para el 

resto del mundo (Diego Sánchez Ancochea, Universidad de Oxford). 

o Covid-19 y las implicaciones para la agenda de desarrollo (José Antonio 

Sanahuja, Carmen Alcalá y Bernabé Malacalza, con la moderación de Rogelio 

Madrueño). 

Rogelio Madrueño menciona que queda pendiente dotar de un mayor desarrollo a la línea 

de apoyo a jóvenes investigadores/as. 

Finalmente, señala que durante 2020 se continuó con el seguimiento del trabajo de los 

Grupos de Investigación, aunque estuvieron menos activos debido a la incidencia de la 

pandemia. 

Área: Relaciones con la base social 

Fran Verdes-Montenegro presenta los avances del último año: 

Se continúa ampliando la base social con 4 nuevos socios: 

▪ Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés 

▪ Fundació Centre d'Estudis Internacionals 

▪ Laboratorio “Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo”, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, Università della Calabria 

▪ Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado-

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación (UCM) 

Se da continuidad a iniciativas que se han impulsado en los últimos años: 

▪ Actualización del censo de investigadores. Invita a las personas socias qué aún no 

estén inscritas a hacerlo en este link: https://reedes.org/censo-de-investigadores/ 

▪ Actualización de la oferta de programas en Estudios del Desarrollo: se está dando 

apoyo a entidades socias para visibilizar los posgrados en materia de desarrollo 

en la red. Actualmente 25 programas están dados de alta. Sobre la oferta de 

posgrados (con la última actualización de abril de 2021): 

https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/. Invita a 

que cualquier entidad envíe correo con actualizaciones a: info@reedes.org. 

https://reedes.org/programas-de-posgrado-en-estudios-del-desarrollo/
mailto:info@reedes.org
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▪ Encuesta a instituciones socias 2020: se realizará una nueva encuesta en 2022. Se 

invita a las personas socias a enviar propuestas de mejora de la encuesta. 

En relación con las relaciones con redes y entidades de la sociedad civil, Luisi Gil 

comenta que seguimos manteniendo nuestra colaboración con: 

▪ Coordinadora de ONGD-España: se está trabajando en la actualización del Índice 

de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible cuya tercera edición se 

lanzará en el primer semestre de 2022. 

▪ European Association of Development Research and Training Institutes (EADI): 

Antonio Sianes, representante de REEDES en EADI, comenta brevemente las 

principales novedades: 

o Se ha puesto en marcha dentro del Management Committee un 

Subcommittee en Outreach, para garantizar que las actividades de EADI 

se difunden a países periféricos de la UE y a continentes donde EADI tiene 

menos alcance, como América Latina. Antonio Sianes ha sido designado 

como chair de ese nuevo Subcommittee, que supone una oportunidad para 

que las instituciones y personas socias de REEDES tengan una 

participación más activa. 

o En la misma línea de aumentar la difusión y el alcance de sus actividades, 

se están empezando a impartir webinarios en otros idiomas aparte del 

inglés. Ya ha habido uno primero en español con la participación de Rafa 

Domínguez. 

o El congreso 2020 en La Haya se retrasó y se va a hacer en formato virtual 

y el de 2023 se realizará en Portugal 

▪ Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ 

▪ Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

▪ Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI). 

▪ Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo (REMECID). 

Área: Comunicación e incidencia 

David Álvarez informa del trabajo realizado en relación con la actualización y mejora de 

la página web de REEDES que actualmente cuenta con un formato más dinámico que 

permite una mayor interactividad. Se está trabajando también en la actualización de los 

boletines y se espera que en breve se pueda realizar su envío través de difusores de correo 

masivos. 

Se ha unificado el servicio de gestión y mantenimiento de la web en un único proveedor. 

La selección se ha realizado tras la apertura de un proceso de licitación a la que se 

presentaron dos empresas. 
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4. INFORME ECONÓMICO 2020: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 

Mª José Martínez presenta el informe económico de 2020. 

Resultado del ejercicio positivo de 5.303,74 euros. Por una parte, se consiguieron más 

ingresos de lo previsto gracias a la celebración del V CIED y, por otra, se ejecutaron 

menos gastos de lo previsto, pues parte de las actividades presenciales no pudieron 

realizarse debido al pandemia. 

Ingresos: 26.343,42 euros 

• Incremento de ingresos por cuotas (inscripción de alrededor de 40 personas 

nuevas). 

• Subvención de la SEGIB: destinada al V CIED, a la revista y a cubrir parte de los 

gastos de secretaría técnica 

Gastos: 21.039,68 euros 

En algunas partidas, los gastos fueron menores de lo previsto debido a la ralentización de 

las actividades que ha ocasionado la pandemia (no se han podido realizar las actividades 

de los grupos de investigación, ni el MOOC, ni las reuniones presenciales de JD o EADI). 

Se ha incrementado la partida asociada a secretaría técnica para ajustar el salario al 

convenio establecido. 

Durante 2020, se ha realizado el pago del 70% del coste de actualización de la web 

institucional. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas anuales de 2020. 

 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 2021. 

La tesorera, Mª José Martínez, presenta un presupuesto para el año 2021 prudente y 

continuista: 

Ingresos: 20.000 euros 

▪ La única fuente de ingresos prevista para 2021 son las cuotas de las personas e 

instituciones socias. No se prevé aumento de ingresos por no ser año de 

celebración de congreso. 

Gastos: 23.917,28 euros 

▪ Se espera poder realizar alguna actividad presencial a finales de año, por lo que 

se mantienen algunas partidas asociadas a estas actividades. 

▪ Se mantienen los gastos habituales de Secretaría Técnica, RIED, actividades de 

los grupos, y del área de formación. Además, se hará frente al segundo pago de la 

actualización de la web. 

▪ Se incorpora una partida nueva “Equipamiento informático Secretaría técnica” 

para equipar informáticamente a la secretaría técnica, que actualmente no cuenta 

con equipo informático. 
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Se aprueba por unanimidad el presupuesto de 2021. 

 

6. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN A PARTIR DE UN ESTUDIO DE LAS COMUNICACIONES Y 

LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS CONGRESOS 

INTERNACIONALES DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (CIED) 

Antonio Sianes presenta los resultados preliminares del trabajo que está realizando junto 

con Iliana Olivié y una estudiante del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de 

la UCM con el objetivo conocer mejor REEDES. Este trabajo consiste en un análisis de 

la información disponible sobre los cinco congresos organizados por REEDES hasta la 

actualidad y en una comparación de estos datos con la experiencia de una entidad 

comparable en el ámbito internacional (EADI). Un próximo paso consistiría en comparar 

los resultados con la evolución de los estudios del desarrollo en los últimos 10 años. 

Consideraciones previas: 

▪ Se trata de información preliminar: los datos aún están incompletos. La información 

estaba dispersa, y se había registrado por diferentes vías. 

▪ Los análisis de filiación y procedencia geográfica se han hecho considerando al 

autor principal. Cabe esperar sesgos, sobre todo en trabajos de personas de pre y 

postgrado. 

▪ Solo se ha incluido en el análisis las contribuciones no invitadas: se quiere conocer 

quién viene motu proprio a presentar su investigación a nuestros foros. Cabe esperar 

sesgos en congresos que han concedido becas, ayudas, etc. 

Existen también otras limitaciones, pero se considera que el análisis puede resultar de 

interés para fomentar la toma de decisiones sustentada en datos. 

Algunos resultados preliminares: 

Se observa un crecimiento en el número de ponencias no invitadas presentadas a lo largo 

de los años. En EADI, por el contrario, se observa una reducción en los últimos años 

(2011-2017). 

En relación con la procedencia de las personas participantes: 

▪ Creciente diversificación. Si bien inicialmente las ponencias eran en su mayoría 

de procedencia española (más del 80% en el I CIED), en la actualidad hay un 

mayor equilibrio: 60% de procedencia española frente al 40% de otros países, 

especialmente latinoamericanos (México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 

Argentina). 

▪ Hasta el momento no ha habido, prácticamente, participación de personas 

procedentes de África ni de Asia. 

▪ EADI tiene un alcance mayor y una distribución geográfica más amplia con 

participación de países de todos los continentes, especialmente de países europeos 

(UK, Alemania, Holanda, Noruega, Bélgica, España e Italia, entre otros), lo que 

por otra parte responde al carácter paneuropeo de la red. 
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En relación con la distribución del idioma de las contribuciones, se observa una reducción 

del porcentaje de ponencias en inglés desde el primer congreso. 

En relación con la filiación de las personas participantes: 

▪ Predominan las ponencias de procedencia universitaria frente a otras como las 

Administraciones Públicas, Tercer sector, centros de investigación o empresa 

privada. 

▪ Con respecto a las ponencias de procedencia no universitaria, se observa una 

participación constante del Tercer sector, una reducción de la participación de las 

AAPP (que prácticamente ha desaparecido), y un incremento de la de personas 

investigadoras independientes y de los centros de investigación. 

▪ En EADI se observa una distribución más diversa, con presencia de actores que 

hasta el momento no han tenido una gran presencia en los congresos de REEDES 

(empresas privadas, medios de comunicación, organizaciones internacionales, 

etc.). 

En relación con las líneas temáticas: 

▪ Destacan educación para el desarrollo, cooperación internacional y Economía 

política del desarrollo, desarrollo territorial y desarrollo humano. 

▪ En términos de su evolución por congresos, se observa que se reduce el número 

ponencias sobre desarrollo humano, evaluación y rendición de cuentas, 

financiación al desarrollo y sociedad civil y desarrollo; se mantienen constante las 

cooperación al desarrollo, desarrollo territorial, economía política del desarrollo, 

Educación para el desarrollo, gobernanza, seguridad, paz y desarrollo, 

movilidades humanas, pensamientos críticos sobre el desarrollo, políticas de 

desarrollo; y aumentan las de género y feminismo, relaciones internacionales y 

gobernanza global, tecnologías y desarrollo sostenible y economía solidaria. 

Finalmente, en relación con las principales temáticas abordadas (palabras clave): 

▪ Destacan cooperación, género, desarrollo humano, educación y estrategias de 

desarrollo. 

▪ En EADI, por su parte, tiene un mayor protagonismo desarrollo (frente a cooperación 

en REEDES), género y pobreza. Destacan también líneas menos frecuentes en 

REEDES relacionadas con ámbitos geográficos específicos (India, África). 

Asimismo, las líneas de cambio climático y resiliencia, gobernanza, participación y 

poder tienen mayor presencia que en REEDES. 

En la presentación se ofrecen también datos sobre la evolución de estas temáticas a lo 

largo de los cinco congresos. se observa una evolución decreciente en estrategias de 

desarrollo, AOD, desarrollo humano, educación para el desarrollo y cooperación; se 

mantienen universidad, migración y América Latina; y aumentan ODS, desarrollo 

sostenible, género y educación. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Anna Ayuso pregunta por la fecha de entrega del estudio e Iliana informa de que estará 

listo en otoño. 
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Raquel Agost (Universidad Jaume I) plantea una reflexión sobre si, en los CIED, es más 

conveniente establecer líneas muy especializadas o aunar temas para favorecer espacios 

de intercambio más amplios. Anna Ayuso informa de que en el congreso se plantea 

ampliar las líneas y los espacios, pero aún no hay una decisión definitiva. Esta cuestión 

se debatirá en la próxima reunión de trabajo del congreso. 

Una de las personas socias, Deuinalom Cambanco pregunta por el formato de celebración 

del próximo congreso y Anna Ayuso informa de que se está trabajando con la idea de que 

sea presencial. 

El socio Hernando Bernal comenta como una propuesta de línea para el VI CIED el tema 

de la Cooperación biomiética inspirada en la naturaleza, con inclusión social y 

considerándola como sujeto de derecho (comentario en el chat de la sesión).  

Rogelio Madrueño sugiere que en el análisis que se está realizando sobre los congresos 

de REEDES sería interesante incluir en el análisis de la vertiente institucional, los centros 

de procedencia de los participantes en cada congreso 

Finalmente, se hace una agradecimiento a la anterior Junta Directiva por el trabajo 

realizado.  

 

 

Anexo 1. Asistentes a la XI Asamblea General Ordinaria (2021) 

Socios Individuales  

✓ Agost Felip, Raquel  

✓ Álvarez Rivas, David  

✓ Amiano Bonatxea, Iratxe  

✓ Ayuso, Anna  

✓ Bernal Zamudio, Hernando  

✓ Cambanco, Deuinalom Fernando 

✓ Cerda Dueñas, Carlos  

✓ Gil Payno, Luisa  

✓ Gutiérrez Goiria, Jorge  

✓ Gutiérrez Nieto, Begoña  

✓ Hernández-Umaña, Bernardo Alfredo  

✓ Herrera, Andrés Fernando  

✓ Larrú Ramos, José María  

✓ Longueira, Silvana 

✓ Madrueño, Rogelio  

✓ Martínez Herrero, M.José  

✓ Martínez Martínez, Nacho  

✓ Olivié, Iliana  

✓ Sianes, Antonio  

✓ Tezanos Vázquez, Sergio  

✓ Verdes-Montenegro, Fran  
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Socios Institucionales 

✓ CATCODES (representada por Begoña Gutiérrez Nieto / Chaime Marcuello, 

RIED) 

✓ COIBA (representada por Sergio Tezanos Vázquez) 

✓ EDUCO (representada por Gonzalo de Castro Lamela) 

✓ ICEI (representada por Fran Verdes-Montenegro) 

✓ IIDL (representada por Raquel Agost Felip) 

✓ Instituto Hegoa (representada por Irantzu Mendia Azkue) 

✓ IUDC (representada por David Álvarez Rivas) 

✓ OCUVA (representada por Lidia Sanz Molina) 

 


