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PRESENTACIÓN
Las políticas de cooperación para el desarrollo han alcanzado un notable 
grado de institucionalización, aun cuando este hecho coincida ahora con un 
significativo retroceso en la financiación y extensión de las mismas. Sin em-
bargo, siguen siendo escasos los instrumentos que nos permiten calificar y 
valorar dichas políticas en función no sólo de sus resultados, sino también 
de su coherencia (el problema actual ya no es tanto la falta de políticas como 
la calidad de las mismas). Este es el objeto del primer artículo que abre el 
nuevo número de los Cuadernos Electrónicos sobre Desarrollo Humano y la 
Cooperación, donde se nos ofrecen elementos para lograr un mayor control 
sobre la cooperación para el desarrollo y asegurar un mejor empleo de los re-
cursos públicos. Como investigadora de la Plataforma 2015 y más, y de la ONG 
Economistas Sin Fronteras, María Luisa Gil Payno desgrana los componentes 
propios para la construcción de un índice de coherencia de las políticas de 
desarrollo cuya necesidad parece indiscutible.

Este tercer número de nuestros Quaderns EDHC da cuenta también de 
la diversidad de ámbitos en los que se proyecta la cooperación para el de-
sarrollo con otros tres artículos producidos en el seno de la Universidad de 
Valencia. Si en el primer artículo ya citado se aborda la cooperación desde 
la óptica de las políticas públicas, en los otros tres estudios se incorporan la 
educación para el desarrollo, los medios de comunicación o la salud sexual y 
reproductiva como terrenos en los que mostrar y analizar la incidencia de la 
cooperación. Así, los proyectos que atienden a la resolución de las necesida-
des de la comunidad —el caso presentado en el artículo de Painazo y Ruano 
sobre anticoncepción entre madres adolescentes de una comunidad indíge-
na nicaragüense— siguen siendo la piedra angular de la cooperación al de-
sarrollo, pero sin olvidar que la cooperación también tiene lugar en el Norte 
a través de la educación para el desarrollo y que los medios de comunicación 
juegan en este sentido un papel fundamental. Los artículos de Ana María Ri-
bes, sobre un proyecto de enseñanza de la geografía, y de Pilar Alfonso, sobre 
las campañas de comunicación de las ONGD, son una buena muestra de ello.

Con la publicación de estos cuatro nuevos artículos damos continuidad 
a nuestro objetivo de alimentar la investigación y la reflexión sobre la coopera-
ción y el desarrollo desde distintos ángulos, e invitamos a que esta tarea inelu-
dible pueda continuar y crecer en el futuro desde el espacio plural que ofrecen 
los Quaderns EDHC.
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