En este informe, ICPD 2016: Crecer en otro sentido, ofrecemos un
completo análisis de la primera edición del ICPD, en el que evaluamos
el comportamiento de 133 países y su compromiso con un modelo de
desarrollo transformador.
Un índice para mirar y orientar al mundo en la senda del
desarrollo humano y sostenible.

Informe ICPD 2016 • Crecer en otro sentido

El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) es una
herramienta creada para medir, evaluar y comparar el comportamiento
de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo.
Proponemos una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los
indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso y el
desarrollo, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).
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PRESENTACIÓN
ÍNDICE DE COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

Programa
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Galileo del Ayto. Madrid (Distrito
Chamberí)
Día: Martes, 15 de marzo de 2016
Hora: 18.30h
1. Palabras de bienvenida. (10m.)
Jorge García Castaño, Concejal Presidente del Distrito de Chamberí.
2. Presentación: “El ICPD, la alternativa al PIB” (30 min.)
Pablo José Martínez Osés, investigador y coordinador del ICPD.
(Intervenciones desde el público sobre el ICPD)

	
  

	
  
3. Debate: “Potencial del ICPD para la orientación de políticas”
(45 min)
Javier Pérez González, Director de CIECODE (Moderador)
Federico Buyolo García, Director General de Cooperació i Solidaritat.
Generalitat Valenciana.
Ángel Calle, Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
Antoni Servera, Director General de Cooperació, Govern de les Illes
Balears.
Felipe Llamas, Ayto. de Madrid
Núria Mercader Reixachs, Cap de l´area del Coherència. Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Olga Pozo Teba, Jefatura de América Latina, Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (TBC)
4. Debate: “Potencial del ICPD para la educación y la
comunicación social” (45 min)
Mercedes Ruíz Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONGD –
España (Moderadora)
Olga Calonge, Secretaria de la Junta Directiva de la FONGDCAM.
Laura Olías, periodista sobre Derechos Humanos en Desalambre, el
diario.es.
Mar Correa, experta en género y cooperación al desarrollo.
Mari Luz Ortega Carpio, Directora del grupo de investigación sobre
desarrollo, Universidad de Loyola.
Alejandra Agudo, periodista y redactora de Planeta Futuro, diario El
País.
Iliana Olivié, Investigadora principal del área de Cooperación
Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano.
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