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Antecedentes y foco temático del monográfico:
La temática de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) está cobrando un
peso cada vez más específico en los estudios internacionales sobre desarrollo al
pretender trascender el ámbito limitado de la eficacia de la ayuda promovida por
los donantes y la comunidad internacional.
En los últimos años, el debate sobre CPD está resultando especialmente fértil,
inmersos en un momento de cambio de paradigma sobre los modelos y objetivos
de la cooperación. El agotamiento de los consensos y agendas que dieron forma al
sistema internacional de Ayuda al Desarrollo durante las pasadas décadas
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, relaciones internacionales basadas en la
dicotomía Norte-Sur, financiación de la cooperación fundamentalmente vía AOD,
etc.) está abriendo la puerta a enfoques más holísticos de promoción de un
desarrollo global. En este contexto, la CPD puede jugar un papel definitorio.

Sin embargo, no es evidente ni inmediato que este nicho de oportunidad sea
ocupado por un enfoque de CPD. Aunque en principio se le atribuya a ésta una
mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la pobreza y la promoción del
desarrollo (en ocasiones de forma más intuitiva que empíricamente demostrada),
cada vez resultará más imperioso cristalizar las declaraciones y buenas intenciones
en una agenda y propuestas concretas. Por tanto, a fin de que la CPD pueda ocupar
un espacio privilegiado en la nueva agenda post 2015, es necesario profundizar en
estudios en torno a la misma.
Con este objetivo se plantea el siguiente monográfico. De tal manera, serán
priorizados para su publicación en el mismo aquellos artículos que aborden alguna/s
de las siguientes cuestiones:
-

-

Cuáles son las oportunidades para el enfoque en el marco de la agenda
post 2015 de desarrollo.
Qué factores que promueven o limitan el enfoque de CPD, Cuáles
explican las diferentes aproximaciones que se realiza desde diversos
países.
Cómo podemos avanzar en la medición de la CPD especialmente en el
marco de la agenda post 2015,
Qué impacto diferencial ofrecen las actuaciones basadas en una mayor
CPD respecto a otras modalidades de intervención.
Cómo articular la CPD en un entorno de políticas multinivel que van de lo
local a procesos de integración supranacional, etc.
Cómo se incorporan los elementos transversales (sostenibilidad, género,
Derechos Humanos, paz, etc.) en un enfoque de CPD.
Cómo es posible operativizar el concepto de CPD en una agenda concreta
que aborde temas específicos.
Cuáles son los enfoques críticos que desde el Sur se presentan a este
concepto.
Qué procesos y experiencias concretas se pueden destacar en este
ámbito (Estudios de caso).

De igual manera, puede ser interesante una referencia a la situación del sistema de
Ayuda al Desarrollo en España. En nuestro país, donde los recortes de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) están obligando a explorar alternativas innovadoras que
trasciendan el flujo directo de fondos vía AOD, la apuesta por una mayor CPD
resulta especialmente perentoria. El reciente Informe de CPD realizado por la
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) para
los ejercicios 2011-2012 pone de manifiesto que en España existen importantes
potencialidades en temática de CPD, pero las carencias y retos a abordar son
igualmente importantes.
Para cualquier consulta sobre los focos temáticos del monográfico, pueden dirigirse
a los coordinadores del mismo: Natalia Millán, en natalia.millan@icei.ucm.es, y
Antonio Sianes, en antonio.sianes@fundacionetea.org.

Estructura y características generales del monográfico:
El monográfico estará formado por un número aproximado de 5-6 artículos. Los
trabajos valorados positivamente por los evaluadores que no puedan incluirse en el
monográfico por limitaciones de espacio se publicarán, previa consulta y acuerdo
previo con los autores, en números posteriores de la revista.
De acuerdo con la línea editorial de la revista, el enfoque de los artículos puede ser
teórico, empírico o de políticas públicas, pero en todo caso los artículos
comunicarán resultados de investigación originales y han de presentar argumentos
claros, evidencias empíricas y una redacción de calidad.
Para conocer las normas para autores, pueden entrar en el sitio web de la revista:
http://ried.unizar.es/index.php/revista/information/authors.
Para cualquier consulta técnica, pueden dirigirse a Emma Sánchez, Secretaria
Técnica de la Revista, en ried@unizar.es.
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Background and thematic focus of the monograph:
In the last years, Policy Coherence for Development (PCD) has become an
increasingly more important theme on international development studies, as the
debate on PCD has proved to be particularly fertile.
Nowadays we are experiencing a time of paradigm shift on the models and
objectives of development cooperation. The depletion of consensus and agendas
that shaped the international system of development Aid over the past decades
(Millennium Development Goals, international relations based on the North-South
dichotomy cooperation funding primarily via ODA, etc.) is opening the door to more
holistic approaches.
In this context, PCD is supposed to play a defining role.
However, it is not immediately evident that this niche opportunity will be occupied
by the PCD approach. It will become increasingly imperative to crystallize the
statements and good intentions around the PCD approach into an agenda and
concrete proposals. Therefore, in order for PCD to occupy a privileged place in the
new post-2015 agenda, it is necessary to deepen studies about it.

To this end, the following Special Issue arises.
Therefore, papers that address any of the following issues will be prioritized for
publication:
- Which are the opportunities, risks and limitations for the PCD approach on
the post-2015 development agenda?
- Which factors enhance or hinder the objectives of PCD?
- How can we advance in the measurement of PCD, especially in the context
of the post-2015 agenda?
- Do international actions based on PCD produce a higher impact than other
traditional forms of intervention?
- How can we articulate PCD on a multilevel policies system, ranging from
local to supranational integration processes?
- How are the cross members (sustainability, gender, human rights, peace,
etc.) incorporated in the PCD approach?
- How is it possible to operationalize the concept of PCD in a concrete
agenda that addresses specific issues?
- What are the critical approaches from the South presented to this concept?
- What processes and specific experiences can be highlighted in this area
(Case Studies)?
Might you require any further information regarding the focus of the Special Issue,
please contact the Guest Editors: Natalia Millan, at natalia.millan@icei.ucm.es, and
Antonio Sianes at antonio.sianes@fundacionetea.org.

Structure and general characteristics of the Special Issue:
The Special Issue will have five or six papers. Accepted papers, failed to be included
in the Special Issue due to space limitations, will be published in forthcoming issues
of the Journal, with the agreement of the authors.
According to the aims and scope of the Journal, papers can have a theoretical,
empirical or public policy focus. Manuscripts have to present the results of original
research, with clear arguments, empirical evidence and a high quality writing style.
We invite all prospective authors to read the manuscript guidelines at:
http://ried.unizar.es/index.php/revista/information/authors.
If you have any questions, you can contact Emma Sánchez, Technical Secretary of
the journal at ried@unizar.es.

