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Los estudios sobre Desarrollo y cooperación representan el centro de la
actividad académica y de investigación del Instituto Universitario de Desarrollo
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM). La
Revista Española de Desarrollo y Cooperación de este instituto realiza una
incansable labor para el estudio y la difusión de esta área del conocimiento
desde 1992.

En la Declaración del Derecho al Desarrollo (diciembre de 1986) quedó
plasmado que el Desarrollo es un derecho inalienable de todos los niños, niñas,
hombres y mujeres del planeta

pero, cuando está por cumplirse el 25

aniversario de dicha declaración, aún estamos lejos de contar con la garantía
de una vida digna y del cumplimiento de los postulados de esta declaración. Es
por ello que, desde la Revista Española de Desarrollo y Cooperación del IUDCUCM, nos hemos propuesto la tarea de abrir un espacio de diálogo y debate
sobre el Desarrollo, para interpretar sus bases teóricas y conceptuales, así
como para el análisis de sus efectos prácticos en la vida de millones de
personas en el mundo.

El objetivo de este monográfico es interpretar diferentes ámbitos relacionados
con el Desarrollo y es por ello que estamos interesados en:
1. Analizar las diferentes etapas históricas, conceptuales y políticas en la
evolución del Desarrollo.
2. Interpretar con un enfoque multidisciplinar los principales elementos que han
contribuido a la definición de las agendas del Desarrollo internacional,
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combinando aspectos históricos, técnicos, conceptuales, sociales, económicos
y políticos.
3. Debatir sobre los diferentes enfoques teóricos que han servido y sirven de
base para conceptualizar el desarrollo; incluyendo las nuevas propuestas
paradigmáticas, enfoques críticos y alternativos para pensar el Desarrollo en el
siglo XXI.
4. Profundizar en las propuestas y visiones que sobre el Desarrollo poseen y
presentan los actores no estatales.
5. Presentar alternativas prácticas y viables para la aplicación efectiva de la
Declaración del Derecho al Desarrollo y las aportaciones que podemos realizar
desde la cooperación internacional.
6. Estudiar la implementación del derecho al Desarrollo como Derecho
Humano.

PLAZOS DE ENVÍO:
RESÚMENES:
Los resúmenes (máximo 250 palabras) para proponer artículos se enviarán por
email hasta el 5 de septiembre de 2016 a la siguiente dirección:
publica.iudc@pdi.ucm.es
Se comunicarán las propuestas aceptadas y descartadas a lo largo de la
semana siguiente a la fecha límite de envío de resúmenes.

ARTÍCULOS:
Los artículos aceptados se podrán enviar hasta el 2 de octubre de 2016.
Todos los artículos se someterán a un proceso de evaluación anónima por
pares, es requisito imprescindible que los artículos se ajusten e al Manual de
Estilo de la revista.
Los envíos se harán a través del correo publica.iudc@pdi.ucm.es

Para preguntas y más información, contactad con: José Ángel Sotillo o Tahina
Ojeda al correo: publica.iudc@pdi.ucm.es
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