Domínguez y Tezanos editan un número monográfico de la revista SISTEMA sobre “cooperación y desarr
Jueves, 27 de Enero de 2011

Rafael Domínguez y Sergio Tezanos Vázquez han actuado como editores del último número
monográfico de la revista SISTEMA, dedicado al tema de “cooperación y desarrollo: el valor de
la investigación al servicio del desarrollo humano”.

En este número se ofrece una muestra representativa del trabajo de investigación sobre
desarrollo humano y cooperación internacional que se realiza “en español” desde el ámbito de
las Ciencias Sociales. En concreto, se recopilan 14 artículos de investigación, escritos por 20
investigadores de 12 Universidades y centros de investigación iberoamericanos que se
esfuerzan por generar investigación relevante para el desarrollo humano y la cooperación
internacional.

Entre otros artículos, el número incluye dos artículos de investigadores de la Cátedra:
“Recuperando la dimensión política del desarrollo humano” (escrito por Rafael Domínguez,
Marta Guijarro y Carmen Trueba) y “Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio y
desafíos para la nueva agenda internacional de desarrollo” (por Sergio Tezanos).
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El artículo de Domínguez, Guijarro y Trueba defiende la concepción multidimensional del
desarrollo humano. Para ello, proponen recuperar y operacionalizar la dimensión política del
desarrollo humano –que es constitutiva, instrumental y constructiva–, mediante la revisión de la
doctrina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el análisis del
pensamiento de Amartya Sen, Dudley Seers y Mahbub ul Haq (del que los que los informes del
PNUD son deudores), y la construcción, con datos para América Latina y el Caribe, de un
índice de desarrollo humano “piloto”, sensible a la calidad de la democracia.

Por su parte, el artículo de Tezanos revisa la agenda de los ODM para evaluar su congruencia
con los retos del mundo actual, y propone una estrategia de objetivos “más allá de 2015”,
acorde con el nuevo contexto internacional, que consolide los logros alcanzados, subsane
algunas de sus insuficiencias y asimile las lecciones aprendidas. Para tal fin, se plantea una
agenda de objetivos actualizada, con un ámbito de cobertura geográfica multinivel (global,
regional y nacional), que perfile un sistema de ayuda internacional incentivo-compatible con los
esfuerzos de progreso de los países, que respalde un pacto de financiación del desarrollo y
que complete algunas de las dimensiones ausentes del desarrollo humano.

Adquiere el número en Fundación Sistema .

Descarga la nota editorial y el índice del número: nota editorial e índice .
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Descarga el artículo de Domínguez, Guijarro y Trueba: aquí .

Descarga el artículo de Tezanos: aquí .
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