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PRESENTACIÓN
E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà 

i la Cooperació, nace como un espacio para el debate, la reflexión y la 
difusión de la investigación desde diferentes disciplinas en los ámbitos 
de la cooperación para el desarrollo y el desarrollo humano (el desarrollo 
internacional, la educación para el desarrollo, la sostenibilidad y el 
desarrollo, el género y el desarrollo, las migraciones y el desarrollo, los 
derechos humanos y el desarrollo, la salud y el desarrollo, la cultura y el 
desarrollo o las tecnologías y el desarrollo, constituyen temas prioritarios 
para la revista). Desde esta publicación entendemos el desarrollo como un 
proceso de ampliación de las opciones y oportunidades de las personas 
para lograr el bienestar colectivo, al tiempo que priorizamos el desarrollo 
en su dimensión humana, es decir, atendiendo a sus componentes tanto 
económicos, como educativos y los relacionados con la salud. La declaración 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones 
Unidas en el año 2000, y cuyo cumplimiento debería producirse en 2015, 
destacó la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios 
de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En 
este sentido, la Universitat de València, mantiene un compromiso social 
con la cooperación al desarrollo fundamentado en la formación superior 
y la investigación. Desde del programa 0’7, el Patronat Sud-Nord (órgano 
de la cooperación al desarrollo de la Universitat de València) y la Cátedra 
UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de esta Universitat, se vienen 
desarrollando iniciativas comprometidas en el logro de dichos objetivos y 
en la tarea por alcanzar un mundo mucho más justo, igualitario y sostenible. 
A pesar de algunos avances producidos en los últimos años en esta línea, 
siguen siendo muy numerosos los retos pendientes en prácticamente todos 
los órdenes (lucha contra la pobreza, alfabetización, igualdad de género, 
respeto por los derechos humanos, la gobernanza mundial y conservación 
del medio ambiente). La atención a esta larga lista de retos sólo podrá 
ser acertada si contamos con estudios que profundicen en sus causas, 
que propongan alternativas fundamentadas a los mismos, que susciten 
un enfoque crítico del desarrollo, que analicen la cooperación existente y 
evalúen sus resultados, incentivando a la comunidad científica a integrar 
este enfoque en su quehacer académico y ciudadano. Así pues, los Quaderns 
Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació, tienen la vocación 
de contribuir a un mejor conocimiento de los procesos de desarrollo en su 
complejidad y de divulgar también buenas prácticas que ayuden a mejorar 
nuestras sociedades en un mundo global.
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