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Inscripción legal de la Asociación
Tras la entrega de la documentación en el Registro Nacional de Asociaciones, la Junta
Directiva está a la espera de la aprobación de los Estatutos y la designación de un CIF
provisional para poder echar a andar legalmente.

Comunicación, congreso y revista, prioridades a desarrollar
Entre los más operativos se encuentra la distribución de tareas a los miembros de la Junta.
Una de las primeras decisiones de la Junta es desarrollar una política de comunicación hacia
la base social y en pro de la transparencia. Se va a pedir a un diseñador de reconocido
prestigio un logo para desarrollar los materiales y actividades de la red.
Se habilitará un sitio público en Internet, bien a través de redes sociales, bien a través de
blog o página web, para dar cuenta del trabajo que se desarrolle.
La Junta acordó organizar el I Congreso académico, interdisciplinar, en el que se presenten
y defiendan procesos y resultados de las investigaciones en el ámbito del desarrollo, e
impulsar otras acciones de promoción y difusión de la investigación. Se celebrará en
Santander en el 2012 y se nombra a Rafael Domínguez presidente del comité científico.
Sergio Tezanos y Rafael Domínguez se ofrecen para organizar la celebración del congreso en
Santander.
Uno de los objetivos de los planes de trabajo para el próximo año será crear una revista de
Estudios del Desarrollo, interdisciplinar y plural, guiada por criterios académicos. Se barajan
distintas opciones de aprovechar publicaciones que acaban de nacer en alguna de las
universidades que forman parte de la red. En cualquier caso queda claro que REEDES
potenciará la colaboración con revistas multidisciplinares de estudios de desarrollo que
existan y reúnan unos estándares de calidad contrastados.
Otra de las decisiones que tomó la Junta en su última reunión fue crear grupos de trabajo por
ámbitos específicos de investigación que promuevan la organización de seminarios, el
desarrollo de investigaciones conjuntas, el intercambio de buenas prácticas en cada ámbito, y
otras actividades que redunden en la mejora de la investigación. Otra de las decisiones que
tomó la Junta en su última reunión fue crear grupos de trabajo por ámbitos específicos de
investigación que promuevan la organización de seminarios, el desarrollo de investigaciones
conjuntas, el intercambio de buenas prácticas en cada ámbito, y otras actividades que
redunden en la mejora de la investigación. Los grupos se crearán a iniciativa (y propuesta a la
Junta) de los socios que lo deseen y dispondrán de un espacio en la plataforma pública en
internet.
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Se acordó promover desde REEDES la creación en España de un área del conocimiento de
Estudios del Desarrollo.
La estrategia de relaciones institucionales e incidencia también fue planteada como una
necesidad con respecto a los distintos actores gubernamentales encargados de los temas de
cooperación. Además se vio pertinente vincularse a iniciativas internacionales similares.

Cuotas para la sostenibilidad de REEDES
Estudiantes
de posgrado y
personas
desempleadas

Investigadoras/es
y docentes

Instituciones*

25€

65€

250€/500€/750€

* Cuotas en función del presupuesto anual de cada institución:
Categoría I: presupuesto < 100.000€
Categoría II: presupuesto entre 100.000 y 500.000€
Categoría III: presupuesto > 500.000
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