Lanzamiento de la Red Española de Estudios del Desarrollo
Lunes, 14 de Marzo de 2011

Un grupo de investigadoras/es y docentes españoles está tratando de impulsar la creación en
España de una red académica, interdisciplinar, de estudios del desarrollo y la cooperación
internacional. En nuestro país existe ya una masa crítica de investigadoras/es y docentes
especializados en este campo; sin embargo, España es uno de los pocos países de Europa
que carece de una red formal que permita el contacto y la cooperación entre los centros y las
personas que se dedican a estas tareas.
La red pretende agrupar a institutos, cátedras y grupos de investigación de Universidades,
organismos públicos de investigación, think tanks, ONGD con departamentos especializados
de investigación, así como investigadoras/es, docentes y estudiantes de postgrado a título
individual. El propósito de los promotores (entre los que se encuentra la Cátedra de
Cooperación internacional y Con Iberoamérica) es impulsar la red de manera integradora
(contando con la opinión y la presencia del mayor número posible de centros y personas,
desde distintas Comunidades Autónomas), participativa y transparente, para hacer realidad
este proyecto.
Los objetivos que se aspira alcanzar con la creación de la red son:
1. Promover la calidad en la investigación y la formación en los estudios sobre y para el
desarrollo.
2. Constituir un grupo de presión eficaz que defienda el valor de la investigación y la
docencia en temas de desarrollo y cooperación internacional para el desarrollo.
3. facilitar la cooperación y el trabajo en red entre los socios.
4. Promover el contacto entre los socios mediante la difusión e intercambio de información y
buenas prácticas sobre investigaciones y cursos de formación.
5. Cooperar con las Administraciones públicas españolas y con los organismos
internacionales de desarrollo en actividades de formación e investigación (básica y aplicada).
6. Comunicar y difundir los resultados de investigación y formación a la Administración
pública, al sector privado, a organismos internacionales y a medios de comunicación.
7. Promover vínculos entre la comunidad española de investigadores y docentes, y las
organizaciones de investigación y redes internacionales afines.
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El próximo martes 15 de marzo, a las 12:00h, se celebrará la primera reunión en Madrid, en la
Universidad CEU San Pablo. A esta reunión asistirán el Director de la Cátedra (Rafael
Domínguez) y el Coordinador de investigaciones (Sergio Tezanos).
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