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 El pasado lunes 30 de mayo de 2011 se celebró en la Universidad Complutense de Madrid la
asamblea constituyente de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). En la
asamblea participaron más de 200 investigadoras/es y docentes de distintas Universidades
españolas, así como una treintena de instituciones de investigación y docencia especializadas
en desarrollo y cooperación internacional. REEDES se constituye así como una red académica,
interdisciplinar especializada en la investigación y la docencia en temas de desarrollo y
cooperación internacional.

  

  

En esta asamblea se eligieron a los 10 miembros de la junta directiva, entre los que se
encuentran dos profesores de la  Universidad de Cantabria: Sergio Tezanos Vázquez
(subdirector de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica y profesor del
Departamento de Economía), que fue elegido Presidente, y Rafael Domínguez Martín (director
de la misma Cátedra y profesor del Departamento de Economía), elegido vocal.

  

  

En España existe ya una masa crítica de investigadoras/es y docentes especializados en el
campo del desarrollo y la cooperación internacional; sin embargo, España es uno de los pocos
países de Europa que carecía de una red formal, académica, que permita el contacto y la
cooperación entre las personas y los centros que se dedican a estas tareas. El recientemente
elegido Presidente, Sergio Tezanos, se comprometió a “liderar esta iniciativa de manera
integradora y participativa (contando con la opinión y la presencia del mayor número posible de
personas y centros, desde distintas regiones españolas), y con el compromiso de una gestión
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transparente y comprometida (informando puntual y rigurosamente de los avances y
negociaciones)”. Entre los compromisos más destacados de la Junta Directiva figuran la
creación de una revista académica de Estudios del Desarrollo (interdisciplinar y plural), la
organización de un congreso académico, la defensa del valor de la investigación y la docencia
en temas de desarrollo, y la reivindicación de crear en España un área del conocimiento de
Estudios del Desarrollo.

  

  

Durante la actual presidencia, REEDES tendrá sede en la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la  Universidad de Cantabria.

  

  

La composición de la Junta Directiva queda como:

    
    -  Presidente: Sergio  Tezanos Vázquez (Cátedra de  Cooperación Internacional y con
Iberoamérica, Universidad de Cantabria)   
    -  Vicepresidente: José Antonio Sanahuja (ICEI, Universidad Complutense de Madrid)  
    -  Secretaria: Alejandra Boni (Grupo de Estudios en Desarrollo, Universidad Politécnica de
Valencia)   
    -  Tesorero: Luis Guridi (Instituto Hegoa UPV/EHU)  
    -  Vocal 1: Iliana Olivié (Real Instituto Elcano)  
    -  Vocal 2: David Álvarez (IUDC, Universidad Complutense de Madrid)  
    -  Vocal 3: Eugenio Sánchez Alcazar (Universidad de Murcia)  
    -  Vocal 4: Rafael Dominguez (Cátedra de  Cooperación Internacional y con Iberoamérica,
Universidad de Cantabria)   
    -  Vocal 5: Mª Luz Ortega (Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación)  
    -  Vocal 6: Begoña  Gutiérrez (Universidad de Zaragoza)  
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