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CARTA DE LA PRESIDENTA
El 2021, al igual que el 2020, fue un año en el que las restricciones para enfrentar la
pandemia de la Covid-19 continuaron vigentes. Esto ha marcado el quehacer de muchas
organizaciones, incluida REEDES. Pese a ello, nuestra labor en la incidencia y promoción
de los Estudios del Desarrollo ha continuado, adaptándose a las nuevas circunstancias.
Durante 2021, junto con el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), se avanzó en
la organización del VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED). A pesar
de las incertidumbres, desde un inicio se apostó por hacer un congreso presencial, luego
de que la anterior edición fuese en formato virtual, para poder reencontrarnos en persona
y estrechar lazos académicos y también personales.
La Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED) continúo en 2021 con su ya
habitual buen desempeño. Se editaron dos números del volumen 10, con 23 artículos, de
los cuales tres corresponden a las 3 comunicaciones premiadas en el V CIED de Bilbao (VI
Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es y II Premio SEGIB-AECID de investigación
sobre Desarrollo Sostenible en Iberoamérica).
En un esfuerzo por tener una comunicación más clara, sencilla y actualizada a las nuevas
tecnologías, durante 2021 se finalizaron los trabajos de actualización de la página web y
del formato y del mecanismo de envío de los boletines de la red, tanto el de noticias como
el de publicaciones. Esto se complementa con la presencia en las redes sociales, en donde
se difunden las actividades de la red o información de interés a diferentes públicos.
En la línea de Formación, se convocó y resolvió el IV Premio al Mejor Trabajo de Fin de
Máster. Esta iniciativa permite fortalecer las relaciones con las instituciones socias, pues
son éstas las que proponen las candidaturas al premio, y a la vez reconocer y potenciar la
investigación en estudios del desarrollo de jóvenes que están iniciado sus trayectorias.
Por su parte, las actividades habituales de la red siguieron en marcha. Así, por ejemplo,
en junio de 2021 se realizó la XI Asamblea General Ordinaria en formato virtual, como
mandaban las circunstancias. También fue lanzada la convocatoria del VI Premio REEDES
para Jóvenes Investigadoras/es, la cual será resuelta en el marco del VI CIED. Asimismo,
se han realizado varias actualizaciones del Censo de Investigadores/as, herramienta que
permite conocer los perfiles de investigación de nuestra base social, y de la Oferta de
Posgrados en Estudios del Desarrollo, que recoge la oferta de formación de nuestras
instituciones socias en este ámbito.
Cabe destacar que, durante 2021, se incorporaron a la red dos nuevos socios
institucionales: el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos y
el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga.
Además, hemos mantenido las relaciones con redes socias, como la European Association
of Development Research and Training Institutes (EADI), la Red Iberoamericana
Académica de Cooperación Internacional (RIACI), la Red Mexicana de Estudios en
Cooperación Internacional y Desarrollo A.C. (REMECID) o la Asociación Española de
Investigación para la Paz (AIPAZ).
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Sin duda, hay retos que la asociación deberá enfrentar en los próximos años, algunos ya
conocidos y otros nuevos, como la necesidad de repensar la labor de las organizaciones y
asociaciones académicas en un contexto post-pandémico y crecientemente digitalizado.
En las próximas páginas encontraréis en detalle las actividades realizadas en 2021.

Iliana Olivié
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01. ACTIVIDADES PROPIAS
XI Asamblea General Ordinaria
La XI Asamblea General Ordinaria de REEDES tuvo lugar el lunes 7 de junio de 2021, en
formato virtual dadas las restricciones sanitarias por la pandemia.
En la asamblea fueron presentados, debatidos y aprobados la Memoria de actividades y
el Balance Económico de la asociación del año 2020, así como el Presupuesto de 2021.
En el marco de la Asamblea, la presidencia y vicepresidencia realizaron la presentación de
un 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), en comparación con los congresos realizados por EADI.

VI Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (VI CIED)
Luego de la selección en 2020 de la candidatura del Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI) para la organización del VI Congreso Internacional de Estudios del
Desarrollo (VI CIED), en 2021 se ha continuado trabajando en las diferentes etapas para
su preparación.
Se definió que el VI CIED llevase por título Paz, seguridad y desarrollo: transformaciones
y desafíos, y que se realizará en Barcelona, del 8 al 10 de junio de 2022, en formato
presencial.
Los principales pasos que se han dado han sido los siguientes:
•
•
•
•
•

Definición de 14 líneas temáticas.
Definición del cronograma.
Selección de los Comités Científico y Organizador, así como de los
coordinadores/as para las 14 líneas temáticas.
Envío de invitaciones al Comité Científico y a Coordinadores/as de línea.
Puesta en marcha de la página web del congreso en octubre 2021:
https://www.ibei.org/es/presentacion_235894

•

•
•
•

Puesta en marcha de la plataforma para su recepción (EasyChair) y llamada a
resúmenes. El envío de resúmenes inició el 4 de octubre y finalizaba el 31 de
diciembre de 2021, aunque fue ampliado al 23 de enero de 2022. Se recibieron
216 propuestas.
Diseño provisional del programa, plenarias etc. y búsqueda de financiación.
Definición de los/as ponentes para las conferencias de inauguración y clausura y
el resto de las sesiones plenarias, contacto con ellos/as e invitación formal.
Convocatoria del VI Premio REEDES para Jóvenes Investigadoras/es, con el objeto
de promover y divulgar la investigación de los Estudios del Desarrollo. Se
entregará en junio de 2022, durante la celebración del VI CIED.
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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:
https://www.scopus.com/sourceid/21100421902), Web of Science.
Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Latindex, ECONLIT, ISOC, Dialnet, ERIHPLUS,
REDIB, Electronics Journals Library, JournalSeek, DOAJ, CABELL PUBLISHING, INC. Cabe
resaltar que le ha sido otorgado el sello de Calidad de Revistas Científicas FECYT.
En 2021 se publicaron dos nuevos números de la revista, con los siguientes artículos:

Vol. 10, No. 1: enero-junio 2021
•
•

•

•

•

•

•

•

Alternativas al desarrollo y otras legalidades: los derechos de la Naturaleza. Yesica
Álvarez-Lugo
La teoría de la regulación: aportes para comprender las dinámicas de desarrollo
económico y crisis en el capitalismo industrial del siglo XX. Emilia Ormaechea, Joel
Sidler, Julieta Almada
Concepción de partida y prácticas profesionales de atención a la discapacidad en
Bolivia. Marta García-Domingo, Virginia Fuentes, Maria Carmen Martín-Cano,
Yolanda De-la-Fuente
América Latina y el Caribe en el Siglo Asiático: un análisis comparativo de las
relaciones de Japón y China con sus socios latinoamericanos desde la perspectiva
del Derecho Internacional Económico. Gabriel Garcia
La política comercial y su impacto en las elasticidades del precio e ingreso del
comercio exterior en sectores muebles, calzado y prendas de vestir en Argentina
2003-2015. Anahi Verónica Rampinini, Nicolas Hernan Zeolla, Lisandro Mondino
El surgimiento de la escala regional y local en el debate sobre desarrollo:
reconstitución histórica y balance teórico. Raúl González-Meyer, Stefano
Micheletti-Dellamaria, Benjamín Adasme-Jara
Rurality from the perspective of its inhabitants: Analyzing participant responses to
in-depth questionnaires, photographs and reflections from an ethnographic study
in Southern Ecuador. Emilia Alonso-Marks, Iván Salazar-Tornez
«By the pricking of their thumbs»: farmers’ income dynamics towards sustainable
development in rural Ethiopia. Elena Urquia-Grande, Raquel Pérez-Estébanez, Elisa
Isabel Cano-Montero, Julián Chamizo-González
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•

•
•

Integración y transformación económica en África: potencial y limitaciones del
Área de Libre Comercio Continental Africana. Eduardo Bidaurratzaga-Aurre, Artur
Colom-Jaén, Ainhoa Marín-Egoscozábal
La Celac más allá del regionalismo poshegemónico. Eduardo Crivelli, Giuseppe LoBrutto
La invención histórica del desarrollo: una aproximación crítica y latinoamericana
al sistema-mundo moderno. Mauricio Puentes-Cala

Artículos premiados en el V Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo
•
•
•

Indagaciones encarnadas sobre el deseo de irse de las mujeres rurales jóvenes.
Iraide Álvarez-Muguruza
Planning Befriends Women: A Look of a Gender Responsive City in the Colombian
Context. Yancili Lozano-Torres
Justicia alternativa y construcción del Estado desde lo local en el contexto rural
colombiano. Iván Camilo Vargas-Castro

In memoriam
•

Jaime Ros (1950-2019), retomando las propuestas de los pioneros del desarrollo.
Oscar Peláez-Herreros

Vol. 10, No. 2: julio-diciembre 2021
•
•

•

•
•
•

•

La política industrial del MAS (2006-2019): una aproximación institucional a los
limitantes del cambio estructural en Bolivia. Fernando De-La-Cruz-Prego
La contribución del cooperativismo agrario al desarrollo territorial: hallazgos a
partir de casos en Chile y Uruguay. Adrián Rodríguez-Miranda, Sofía Boza, Aracely
Núñez
La cooperación internacional para el desarrollo y la protección de los derechos
humanos de las personas LGTBI: una mirada desde la Agenda 2030. Sergio ColinaMartín
Principios del mapuche mongen para la resignificación de la economía en tiempos
de crisis del capitalismo neoliberal, desde el sur de Chile. Patricia Viera-Bravo
Cooperación y conflicto en la Agenda 2030: ¿una relación desequilibrada?
Guillermo Santander-Campos
Global citizenship education in primary school: a comparative analysis of
education policy documents in Portugal and Spain. Noelia Santamaría-Cárdaba,
Mónica Lourenço
Comparative analysis of competitiveness and knowledge-technological network in
two shrimp producing groups in Mexico. José Crisóforo Carrazco-Escalante,
Eduardo Leyva-León, Jorge Inés León-Balderrama
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•

•

Indigenous Gold Mining in the Kenkuim Shuar Community: A Decolonial and
Postcapitalist Approach to Sustainability. Rickard Lalander, María Beatriz
Eguiguren-Riofrío, Ana Karina Vera, Gabriela Espinosa, Maleny Reyes, Magnus
Lembke
Industria del petróleo, orden económico y orden político: estudio comparativo de
Ghana y Guinea Ecuatorial. Ángeles Sánchez-Díez, Alicia Campos-Serrano

In memoriam
•

Manfred Max Neef y la revolución ambientalista para América Latina, 1932-2019.
Esteban Valenzuela-Van-Treek, Zoran Ostoic-Marroquín, Jaime GonzálezGonzález

Recensiones
•

•

La Esquiva Búsqueda de la Prosperidad: Una breve historia del pensamiento
económico, escrito por David Castells-Quintana (Universitat Autònoma de
Barcelona, 2021). Recensión realizada por Rogelio Madrueño, Universidad de
Bonn (Alemania)
Mission Economy, escrito por Mariana Mazzucato (Penguin Books Ltd, 2021).
Recensión realizada por Fernando de la Cruz Prego, Universidad Complutense de
Madrid (España)

Resúmenes de tesis
•

•

Organization and HRM Strategies in Moderator of Business Performance in
Uganda’s Emerging Economy. Tobora, Tobora Odunayo. Human Resource Supply
and Procurement, Kampala International University, Uganda, julio, 2021
Los cuidados de larga duración para personas mayores y/o en situación de
dependencia efectuados en la esfera del hogar en un contexto de crisis económica.
Estudio cualitativo para el Área Metropolitana de València. Muñoz González,
Óscar. Economía Aplicada, Universitat de València, noviembre, 2021

Formación y docencia
Dentro del área de formación y docencia de REEDES, se ha trabajado en 2021 en las
siguientes actividades:

IV Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster
El IV Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster de REEDES fue convocado el 22 de julio de
2021. Las candidaturas se recibieron hasta el 7 de noviembre.
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El proceso propuesto indicaba que fueran las instituciones (los/as responsables de
máster) quienes postulasen trabajos previamente seleccionados al premio. En esta
ocasión se recibieron 16 TFM de 7 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
Investigación) y Francisco Verdes-Montenegro (vocal del Área de Relaciones con la Base
Social).
El jurado decidió otorgar el premio al trabajo titulado Identificación de los espacios del
miedo en la ciudad de Zaragoza como punto de partida para un proyecto de cooperación
para el desarrollo, realizado por Diego Cover Humer en el marco del Máster Propio en
Cooperación para el Desarrollo de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo
(CATCODES) de la Universidad de Zaragoza.
El anuncio del TFM premiado se realizó el 9 de diciembre. El trabajo ganador está colgado
en la página web para su consulta, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Grupos de Investigación
Los siete Grupos de investigación (Gi) de REEDES vienen manteniendo diferentes
dinámicas y actividades. Durante 2021 se ha continuado con el proceso de reflexión sobre
cómo dinamizar los grupos y sobre posibles herramientas/estrategias desde la asociación
para potenciar su actividad y dinamismo.
Con la situación generada por la pandemia del Covid-19 durante 2020 y 2021, las
reuniones presenciales para buscar un acercamiento con los/as integrantes de los GI no
fueron posibles, por lo que algunos grupos han continuado con algunas de sus actividades
dentro de las restricciones sanitarias. Así por ejemplo, el Grupo de Investigación en
cooperación Sur-Sur e integraciones regionales (Gi-CSS), ha continuado con diversas
publicaciones, encuentros y seminarios realizados durante 2021. 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, con algunas referencias
a su trabajo en 2021 en los casos en los que han tenido actividad.
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,
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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. 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). En julio del 2021, el Gi-CSDF
organizó dos mesas de discusión sobre el tema “Repensar las desigualdades en la era de
los límites del Crecimiento y la injusticia social”, dentro de la Conferencia de EADI/ISS
2021 Solidaridad, Paz y Justicia Social.
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). Es un grupo
muy activo y participa frecuentemente en actividades de REEDES.
Entre las actividades del Gi-CSS en 2021 se destacan la publicación del Dossier temático
de la Revista electrónica Bajo el Volcán La segunda temporada del neofascismo periférico
en América Latina (Vol. 3(2), noviembre 2020-abril 2021), coordinado por Domínguez,
Rafael y, Lo Brutto, Giuseppe; igualmente la publicación del libro Geopolítica y
geoeconomía de la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, coordinado por
Daniele Benzi, Rafael Domínguez, Giuseppe Lo Brutto y Gustavo Rodríguez. Entre otras
actividades destacan: participación en las Jornadas de Cooperación Internacional y
Desarrollo 2021, Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y Desarrollo
(REMECID) y el instituto Mora, Mesa de discusión no. 3, titulada: La cooperación entre
China con América Latina y el Caribe en la transformación estructural del Sur global, 18
de noviembre; presentación del libro: Desglobalización y análisis del sistema de
cooperación internacional, desde una perspectiva crítica, 27 de octubre de 2021;
participación en el conversatorio titulado La relación estratégica de China y América
Latina y el Caribe en el primer cuarto del siglo XXI, 26 de agosto; participación en el
Seminario Internacional Ámbitos y Desafíos en torno a la implementación de la Agenda
2030, abril-diciembre 2021; organización del seminario Fronteras, Migraciones y
Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo, febrero-julio 2021; presentación del
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libro Desglobalización y análisis del sistema de cooperación internacional, desde una
perspectiva crítica, 28 de junio.

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
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 Sostenible mediante el apoyo a la Coordinadora
de ONGD-España. En 2019 se ha presentado una mejora del índice, presentando el
informe correspondiente; durante 2021 se ha continuado trabajando en la iniciativa.
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.
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.
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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 la red puedan conocer el trabajo y las áreas de especialización de
los/las demás, desde REEDES se ha dado continuidad en 2021 a dos actividades puestas
en marcha anteriormente: el censo de investigadores/as de REEDES y la Oferta de
Posgrados en Estudios del Desarrollo de las instituciones socias. Adicionalmente, se sigue
trabajando en la carta de servicios para la base social.

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 2021 el censo contaba con 179 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.
Durante 2021 se han realizado actualizaciones de la información contenida en la
herramienta. A finales de 2021 se incluían 26 programas de posgrado de 19 instituciones.

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.
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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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 2021 se terminó de realizar la
actualización de la web (más actual, sencilla y transmedia) y en marzo de 2021 fue
lanzada.
Así mismo se realizó una actualización del formato y del mecanismo de envío de los
boletines de la red, usando MailChimp.

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 462 contactos. A lo largo de 2021
se enviaron 42 boletines.
Boletín de publicaciones. A través de esta cita mensual difundimos las publicaciones de
nuestra base social. En 2021 se enviaron 11 boletines. Este boletín también fue recibido
por 462 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: 1.634 seguidores/as (1.551 a finales de 2020)
Twitter: 2.355 seguidores/as (2.043 a finales de 2020)
LinkedIn: 2.140 seguidores/as (1.854 a finales de 202)
Página web: 944 suscripciones a nuestro envío automático de boletines (1.024 a
finales de 2020). Esta reducción se explica porque con la actualización de la web,
hubo varios suscriptores que no actualizaron su suscripción.
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03. REEDES TEJIENDO REDES
European Association of Development Research and Training Institutes
(EADI)
Durante 2021, 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 de REEDES, sigue representando a las
instituciones españolas presentes en esta red europea, formando parte del Executive
Committee.
Además, en este segundo término de su representación, ha entrado a formar parte del
Management Committee, como chair del Sub-Committee on Outreach. La función de este
subcomité es velar por la presencia de EADI en los países tradicionalmente menos activos
en la red, e incrementar su imbricación con las instituciones miembros de dichos países,
como España. Esto ha facilitado entre otras cosas la asistencia de EADI al VI CIED, la
organización de seminarios virtuales en español, o la organización de un encuentro
regional de instituciones iberoamericanas en el pasado congreso de EADI en La Haya.

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
Luego de varios años de colaboración conjunta y de un proceso de dialogo con la La
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 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
para el Desarrollo Sostenible, que se explica a continuación.

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible
Durante 2021 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
de un país solo es progreso si es a la vez compatible con el de otros países y con el del
conjunto del planeta.
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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 2021 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 2021 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.
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04. LAS PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
Nuestra base social, lo más importante
REEDES finalizó 2021 con una base social compuesta por 261 investigadores/as y 36
instituciones, entre las que se incluyen 2 nuevos socios: el Centro de Cooperación y
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos y el Vicerrectorado de Movilidad y
Cooperación Internacional - Universidad de Málaga.
Entre los socios institucionales contamos con 22 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 2021 su carácter progresivo, especialmente para
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

AIETI: Asociación de Investigación y especialización Sobre Temas Iberoamericanos

2

AIPAZ, Asociación Española de Investigación para la Paz

3

Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

4

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica. Universidad de Cantabria

5

Cátedra de Cooperación para el Desarrollo - CATCODES, Universidad de Zaragoza

6

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

7

Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos

8

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo - Universidad de Murcia

9

Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España

10

European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)

11

Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés

12

Fundació Centre d'Estudis Internacionals

13

Fundación Allegro

14

Fundación EDUCO (antigua Intervida)

15

Fundación ETEA - Universidad Loyola Andalucía

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 2021
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16

Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) UPV/EHU

17

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI, UCM).

18

Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI)

19

22

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego". Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
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", Universidad Carlos III de
Madrid.
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad Jaume I de Castellón

23

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación -IUDC, Universidad Complutense de Madrid

24
25

Laboratorio “Cibo, Lavoro, Migrazioni e Sviluppo”, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università della Calabria
Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid

26

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

27

Oxfam Intermón

28

Periferia Consultoría Social

29

Political Watch (antes CIECODE)

30
31

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(PUED-UNAM)
Red Gallega de Cooperación Universitaria para el Desarrollo

32

Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI)

33

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

34
35

Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado - Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Servicio de Relaciones Internacionales, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

36

Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional - Universidad de Málaga

20
21

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)
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)
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•
•
•

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)

Secretaría Técnica
•

Coordinador: Andrés Fernando Herrera.

05. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Somos transparentes
A lo largo de 2021 hemos compartido en nuestra sección de “Somos transparentes” los
documentos de planificación y justificación de la asociación:
•
•
•
•
•

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

Balance de situación y cuenta de resultados 2021
Adjunto a la Memoria de Actividades de 2021, os compartimos el balance de situación y
cuenta de resultados de REEDES en el ejercicio 2021, así como el presupuesto para 2022.
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