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La Coherencia de Políticas al Desarrollo (CPD; en sus siglas en inglés, PCD) ha sido 
identificada desde hace más de dos décadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) como un componente esencial para conseguir unos 
resultados efectivos de desarrollo sostenible, a la vez que es vista como una herramienta 
para que las dimensiones económicas, sociales y ambientales de cualquier gobierno 
interactúen a todos niveles en la creación de legislación y diseño de políticas, tanto a nivel 
doméstico como internacional, y contribuyan a la gobernanza global y a la consecución de 
estrategias de desarrollo. 
 
La importancia de la CPD en el diseño de las políticas públicas y la cooperación 
internacional ha ido en aumento impulsada por el debate sobre la preocupación para medir 
la eficacia en términos de resultados en los países en desarrollo. Este enfoque en los 
resultados de las acciones implica analizar de manera holística el impacto de la acción 
exterior y del conjunto de las políticas de las instituciones en sus diversos niveles, 
englobando un conjunto amplio de actores. Paralelamente, el concepto y el compromiso 
con la CPD ha pasado a ser parte integral tanto de la Agenda de Acción de Addis Abeba 
como de la Agenda 2030, estableciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
específicamente mencionado en el ODS17 para la construcción de alianzas. Es por este 
motivo que es un reto y una obligación de las instituciones comprometidas con la Agenda 
el incorporar la aplicación de este principio de manera que contribuya a conseguir los 
compromisos asumidos. 
 
El objetivo de este seminario es analizar el estado de la cuestión en la incorporación de la 
CPD en las políticas públicas contrastando casos prácticos en países del entorno europeo 
que han sido pioneros en la incorporación de la CPD y analizarlo con expertos que han 
trabajado en su teorización y/o evaluación. La finalidad es estimular la voluntad política de 
los decisores en Cataluña para incorporar efectivamente la CPD en las políticas públicas, 
mejorar el conocimiento de los retos que comporta, identificar los instrumentos normativos 
e institucionales esenciales y estimular un debate público que incorpore diferentes actores 
públicos y privados. 
 
El seminario se estructurará en cuatro partes: en la primera, los ponentes expondrán 
brevemente el estado de la CPD en sus respectivos países/instituciones. Posteriormente, 
tres mesas analizaran en profundidad los tres aspectos identificados por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE para la incorporación efectiva de la CPD en las 
políticas públicas, teniendo en cuenta que todos ellos son imprescindibles para una 
implementación eficaz: primeramente, se analizarán los ejercicios de diagnosis y los 
instrumentos legislativos desarrollados por los diferentes actores; en segundo lugar, se 
estudiaran las políticas implementadas y los mecanismos institucionales para garantizar su 
ejecución; y, en tercer lugar, se valorarán los mecanismos de seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas. 
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         09.00       Bienvenida 
Manel Vila, director general de Cooperación al Desarrollo, Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya  
Antoni Segura, presidente, CIDOB 

 
 09.15 CONFERENCIA INAUGURAL: La evolución de la CPD, de la teoría a la práctica 

James Mackie, asesor senior en políticas europeas al desarrollo, ECDPM 
 
 10.00 Conceptualización y perspectivas globales de la CPD  
 Modera:  David Llistar, director de Justicia Global y Cooperación Internacional, Ayuntamiento de 
  Barcelona 

Gaspar Frontini, responsable de la Unidad de ODS, Política y Coherencia, DG de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), Comisión Europea 
Ebba Dohlman, responsable de la Unidad de PCSD, OCDE  
Eva del Hoyo, vocal asesora, Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
Armand Rioust de Largentaye, consejero, Departamento de Estrategia, Prospectiva y 
Relaciones institucionales, Agencia Francesa de Cooperación (AFD) 
Tim Bogaert, responsable de la Agenda 2030, Servicio Público Federal Asuntos 
Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Bélgica 
Paul Ortega, director, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 

 
 11.00 Pausa café 
 
 11.30 Compromiso político, diagnosis y marco jurídico de la CPD 
 Modera:  Javier Pérez, director, CIECODE-Fundación Salvador Soler 
  Gaspar Frontini, responsable de la Unidad de ODS, Política y Coherencia, DG de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), Comisión Europea 
Paul Ortega, director, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
Lewis Ryder-Jones, responsable de políticas, Scotland's International Development 
Alliance 

  
 13.00 La implementación de la CPD 
 Modera: Iliana Olivié, investigadora principal, Real Instituto Elcano; profesora, Universidad 

Complutense de Madrid  
  Eva del Hoyo, vocal asesora, Secretaría General de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 
Armand Rioust de Largentaye, consejero, Departamento de Estrategia, Prospectiva y 
Relaciones institucionales, Agencia Francesa de Cooperación (AFD) 
Tim Bogaert, responsable de la Agenda 2030, Servicio Público Federal Asuntos 
Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Bélgica 

 
 14.30 Comida 
 
 15.15 Participación, seguimiento y control de la CPD 
 Modera:  Natalia Millán Acevedo, profesora, Universidad Pontificia Comillas; secretaria de la junta 

directiva, Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES) 
  Ebba Dohlman, responsable de la Unidad de PCSD, OCDE  

Tom Lodge, profesor de Ayuda Exterior y Desarrollo, Universidad de Limerik 
Lonne Poissonnier, responsable del Área de Desarrollo Sostenible y Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo, CONCORD 
 

 16.45 Conclusiones y propuestas 
  Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB 
  
 17.00 Clausura 

 
Lenguas de trabajo: inglés, castellano y catalán 


