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La responsabilidad de la Comunidad
Iberoamericana
etrás de los espectáculos,que dejan perplejos
a los ciudadanos cuando las materias que se
abordan son tan urgentes e importantes,la apuesta es clara: acuerdo básico en torno a los principios
y objetivos de cohesión social.La Comunidad Iberoamericana tiene la responsabilidad de utilizar
todos los potenciales instrumentos a favor de la
misma y huir de falsos discursos nacionalistas que,
de un lado u otro, van en detrimento de lo fundamental y dividen en vez de aunar los esfuerzos para
hacer efectivos los derechos de los que todavía a inicios del siglo XXI están excluidos.
Hablar de cohesión también es hablar de exclusión.Como nos recuerda el informe 2008 del Banco
Interamericano de Desarrollo,bajo el título de “¿Los
de afuera?”, las fuerzas modernas de la exclusión,
cuyo origen es en gran medida económico y social,
están afectando actualmente a grupos más diversos y visibles de la población que no están ya definidos por su identidad étnica o racial,sino por los
procesos (como el desempleo o la falta de acceso a
la tierra) que produce y reproduce la exclusión.
La exclusión mina el capital social y el bienestar común de toda la población, porque reduce la
confianza y la cooperación. Sin esta cooperación
difícilmente se puede lograr el objetivo de la cohesión social. De nuevo es necesario apelar a la responsabilidad de los Estados y de la ciudadanía,
sobre todo de aquella parte que ostenta mayores
cuotas de poder y privilegios. La profundización
de la democracia no se podrá realizar sin la ingente tarea de acabar con una desigualdad y las enormes brechas sociales.
En el ámbito de la comunidad iberoamericana,que es plural y diversa,y que construye su identidad en movimiento y conjugándola con otras
nacionales, locales, indígenas, culturales, etc., es
necesaria la cooperación para que entre las nacio-
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Género y cohesión
social:
una primera aproximación
Judith Astelarra
Desde la sección “Nombres Propios” la socióloga española
Judith Astelarra plantea la necesidad de articular nuevos mecanismos entre estado, familia y mercado para la construcción de
un nuevo modelo de sociedad que corrija las actuales desigualPAG 2
dades sociales y de género.
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nes, instituciones, empresas o ciudadanos aprendamos y logremos el objetivo común de una mayor
cohesión social. Y si en algunos de los países de
América Latina queda mucho por hacer, en otros
como España y Portugal, donde el poder real del
salario sigue perdiendo peso,existen también retos
por afrontar.
Para la política exterior y de cooperación española el proyecto iberoamericano es prioritario.
España es uno de los principales contribuyentes de
Ayuda Oficial al Desarrollo a América Latina,
habiendo destinado un total de 736 millones de
euros a la región este año 2007, lo que supone un
máximo histórico en términos absolutos.Pero además, España es el segundo inversor en la región, y
el primero de la Unión Europea en sectores fundamentales y estratégicos en numerosos países latinoamericanos.Todo ello ha venido acompañado de
un aumento notable de las relaciones entre las organizaciones sociales dedicadas a trabajar conjuntamente entre España y América Latina.
Una primera piedra se ha puesto en la Cumbre
de Santiago de Chile a la vista de la Declaración
Final y del programa de actuación. Impulsemos y
sigamos apoyando el diálogo constructivo a favor
de la inclusión,participando todos en la inversión
de los procesos negativos que producen y reproducen la exclusión.

Conclusiones
del Encuentro de la
Cooperación Española
para el Desarrollo
En el encuentro que tuvo lugar en Madrid el pasado octubre se
reafirmó el compromiso de seguir trabajando en los próximos
años para mejorar la cantidad y la calidad de la cooperación
para el desarrollo. La coherencia de políticas aparece en la agenPAG 12
da como el reto más importante.
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Convocatoria de
Becas 2008/2009

a Fundación Carolina abrirá a
mediados de diciembre su
Convocatoria General de Becas
2008/2009 que este año ofrecerá
alrededor de 1700 becas en 250
programas de postgrado y 12 áreas
del conocimiento,además de becas
para doctorado, estancias cortas y
formación permanente.
El Programa de Formación de
la Fundación Carolina tiene como
objetivo facilitar y promover la
ampliación de estudios de licenciados universitarios, así como la
especialización y actualización de
conocimientos de postgraduados,
profesores,investigadores,artistas
y profesionales procedentes de
América Latina.
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Género y cohesión social:
una primera aproximación
Judith Astelarra

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Sistema de género
La existencia de la división sexual del trabajo ha hecho que en todas las
sociedades hombres y mujeres realizan funciones diferentes.Esta organización es independiente del sexo biológico,pero ha sido la biología el
elemento utilizado como legitimador de su existencia,convirtiéndose,
entonces, no sólo en un hecho material, sino que en una ideología. El
género se expresa en cuatro niveles: las características biológicas secundarias; la identidad personal; los roles sociales; y los ámbitos sociales.
Para que el género social se desarrolle en sus cuatro niveles, las sociedades humanas han creado instituciones y mecanismos que,en su conjunto,forman el sistema social de género.Las relaciones de género existen en todas las instituciones y organizaciones de la sociedad, pero la
base del sistema de género es la familia que,aunque con tipos muy diferentes, ha regulado históricamente este tipo de relaciones.
Ahora bien, aunque en teoría el sistema puede ser igualitario, en
la realidad siempre ha sido desigual.Esta jerarquización se produce no
sólo entre las personas,sino también en los roles y en los ámbitos donde
las personas desempeñan estos roles. Se trata de un modelo de desigualdad individual y estructural que actúa sobre los cuatro niveles del
sistema de género.
En la sociedad moderna,industrial y urbana,se acentuó la separación del espacio privado (el hogar) destinado a las mujeres,del espacio
público, predominantemente masculino. El ámbito público adquirió
valor económico, social y de prestigio, mientras que al ámbito privado
sólo se le asignó un valor simbólico. La participación en uno u otro se
convirtió en la principal fuente de la desigualdad del sistema de género.El modelo familiar de la sociedad moderna es el denominado “male
breadwinner”: la mujer es ama de casa y el hombre es el proveedor económico. Desde la perspectiva de las mujeres, esto significó que su participación social prioritaria es en el ámbito del hogar,ya sea en exclusividad o combinada con la participación pública.En las últimas décadas
se han producido importantes cambios en este modelo familiar. Sin
embargo, el cuidado sigue siendo casi en exclusiva un rol femenino.
Cohesión social
La conceptualización sobre lo que es la cohesión social puede llevar al
viejo debate en la teoría sociológica sobre los alcances del consenso y
el conflicto social. Las teorías que ponen el acento en la estructura de
la desigualdad que ha caracterizado a las sociedades,han puesto al conflicto en el centro de la vida social y han sostenido que el consenso forma
parte de la relaciones de poder y,en este sentido,es socialmente impuesto.Las teorías del consenso,sin embargo,señalan que en todas las sociedades existen elementos que las mantienen unidas, con un sentido de
pertenencia de sus miembros dados por elementos culturales de valores compartidos.A pesar de estas diferencias,no cabe duda que la sociología acepta que el consenso y el conflicto son dos aspectos centrales
de las relaciones sociales.La pregunta,en todo caso,es cómo se vinculan y cuál es la dinámica de su relación.
Desde la perspectiva analítica la pregunta frente a las desigualdades,–puesto que toda estructura social conocida tiene un componente
de desigualdad–,es si hay diferencias cualitativas entre diferentes modelos de desigualdad o si todos son semejantes y las diferencias son sólo
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una cuestión de grado. Se trata de una pregunta cuya respuesta tiene
consecuencias políticas.Yo creo que las diferencias son cualitativas.No
es lo mismo la existencia de desigualdades que garantizan unos niveles
mínimos de bienestar a su población y que no tienen diferencias extremas, que una sociedad en que las diferencias entre los sectores altos y
bajos es abismal y una parte de la población no tiene recursos ni para
la supervivencia. Esta diferencia cualitativa se asienta justamente en el
hecho de que en una sociedad se haya generado el consenso de que la
igualdad es un valor; de que es importante que exista la inclusión de sus
miembros en ella; y de que se debe garantizar el bienestar mínimo de
la población y limitar las desigualdades.Es sobre esta coincidencia valorativa que es posible impulsar medidas redistributivas políticas,económicas y sociales aceptadas por todos los sectores sociales.Este consenso permite también determinar cuáles son las instituciones responsables
de conseguir el bienestar de la población y limitar las desigualdades, y
cómo se debe darles legitimidad para desarrollar su tarea.
¿Es el modelo de la igualdad la única forma de construir la cohesión social? No lo es. También se puede lograr cohesión teniendo a la
desigualdad como parte constitutiva de la vida social. Por ejemplo, las
dictaduras también generan cohesión social a través del control que
pueden ejercer y también lo consiguen las sociedades estamentales,
en que todos los estamentos tienen un fuerte sentido de pertenencia y
aceptan las jerarquías y desigualdades.
Género y cohesión social
Darle la dimensión de género a la conceptualización de la cohesión
social es algo que hasta ahora había estado ausente. Todas las aproximaciones teóricas y empíricas, aunque fueran contradictorias entre
ellas,sólo han analizado el ámbito público del sistema de género.Mercado y Estado han sido los dos ámbitos sociales por los que ha discurrido el análisis y las propuestas de los teóricos de la cohesión social.
De allí surgieron los análisis sobre las desigualdades de clase, los procesos económicos que habían contribuido a disminuirlas, y el surgimiento de las políticas sociales y el Estado de Bienestar.
En paralelo a estas reflexiones teóricas y políticas discurría el análisis sobre la desigualdad de género, incorporado al quehacer intelectual

desde el movimiento feminista y muchas veces circunscrito a él,tanto en
la academia como en la vida política.Desde allí se insistió en señalar que
la vida social tiene también una tercera institución, la familia, que es
donde se producen los bienes y servicios de cuidado.El cuidado es imprescindible para que haya reproducción humana;para que las personas puedan vivir y para que puedan desarrollar la subjetividad y la identidad personal.Y estos cuidados requieren de personas que se hagan cargo de ellos,
porque no todo lo podemos hacer en soledad.Este aporte,que es central
para la cohesión social,lo han hecho las mujeres desde la familia.El problema es que este aporte ha sido socialmente invisibilizado por la jerarquía y desigualdad estructural entre los ámbitos público y privado. Sin
embargo,ya no es posible que este aporte esté determinado por la marca
de género: hombres y mujeres, deben hacerse responsables de esta actividad humana sin la cual la sociedad no existiría. Se trata, por tanto, de
analizar como proponer un nuevo proyecto de sociedad,que sea compartido,en el que el sistema de género histórico no sea un condicionante.
Hemos de comenzar por el análisis de la desigualdad de las mujeres y las propuestas que se han hecho para corregirlo,tanto en las organizaciones internacionales como en las nacionales. La desigualdad no
existe en abstracto,surge siempre a partir de una definición sobre lo que
comporta ser desigual en comparación con alguien.La desigualdad de
género implica comparar al grupo privilegiado,los hombres,con el desigual,es decir,las mujeres en términos de aquello que la sociedad valora más: en este caso se trataba de las actividades del ámbito público.Las
mujeres eran desiguales porque estaban ausentes de las actividades del
ámbito público, que era el privilegiado puesto que en él se distribuían
los recursos materiales,simbólicos y de poder que la sociedad tiene.La
ausencia de los hombres del ámbito privado no producía (ni produce
hasta el día de hoy) problemas de desigualdad porque no tiene valor:
es el lugar de quienes “no trabajan”, no produce recursos materiales ni
cuenta con prestigio social.
Eliminar la desigualdad de las mujeres por lo tanto significaba corregir su ausencia. Pero, en la búsqueda de la corrección de la ausencia de
las mujeres del ámbito público podemos decir que se ha producido una
paradoja. La igualdad entre los géneros, se ha planteado sólo como un
tema del ámbito público. Además, como la dificultad más importante
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para la igualdad de las mujeres provenía de sus actividades domésticas en el ámbito privado (la doble jornada) se consideró que el rol femenino era un problema.Pero,al hacer esta valoración no se prestó la debida atención a lo que la presencia de las mujeres aportaba a la vida social,
al mercado y al Estado, es decir, a la cohesión social.
Lo que se requiere teórica y prácticamente es buscar el equilibrio
necesario entre la presencia y la ausencia de las mujeres como base para
construir un nuevo tipo de sociedad, que corrija las desigualdades de
género y garantice el cuidado de las personas.La presencia de las mujeres en el ámbito privado garantiza la producción de bienes y servicios
ligados al cuidado de las personas.En primer lugar,de todas ellas,porque todos y todas requieren cuidados cotidianos.Pero,muy en especial
de las personas dependientes, por el ciclo vital (infancia, vejez) o por
incapacidades personales.Es necesario,por tanto,desarrollar una nueva
ética de los cuidados y analizar cómo convertirlos en la base de una
nueva generación de derechos ciudadanos.
Barcelona, octubre de 2007

Estado, familia y mercado: una responsabilidad compartida
Los debates actuales sobre cohesión social y la dimensión de género han estado presentes en los
últimos años en América Latina y Europa. La incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios en los roles tradicionales y las modificaciones de los modelos de estado de bienestar han introducido numerosos interrogantes y plantean la necesidad de articular nuevos mecanismos entre estado, familia y mercado.
De ello trata el más reciente Documento de Trabajo del Centro de Estudios para América Latina
y la Cooperación Internacional (CeALCI), titulado “Género y cohesión social”, una obra coordinada
por Judith Astelarra y que recoge las ponencias del seminario que sobre dicha temática tuvo lugar
el pasado junio, promovido por la Fundación Carolina, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de la Mujer (http://www.e-cofi.net/presentacion.asp).
Los contenidos del Documento de trabajo nº.16 se estructuran en torno a cuatro ejes de análisis: las familias y su vinculación con el mercado; los flujos entre familias, mercado y estado, un proyecto
político/social para la cohesión y las políticas de género y cohesión social, todos ellos escritos por expertos de diferentes áreas de conocimiento y procedentes de América Latina y España como Rosario Aguirre,
Irma Arriagada, Joan Subirats, Marta Lamas, Ana Sojo, Cristina Gomes, Mª Jesús Izquierdo o Martín Hopenhayn, entre otros.
El libro fue presentado el pasado 5 de noviembre en la Fundación Salvador Allende en Santiago de Chile, con la presencia de la
directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, la directora de la Fundación Salvador Allende, Patricia Espejo, la diputada chilena Isabel Allende, y Martín Hoppenhayn, autor y experto principal de la División Social de CEPAL.
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III Encuentro Cívico Iberoamericano
La Fundación Carolina participó en el III Encuentro Cívico Iberoamericano: “Participación, Igualdad y Cohesión Social”, actividad contemplada
dentro la programación oficial de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile y que contó con la participación de más de ochenta representantes de las más diversas organizaciones de la sociedad civil iberoamericana.

libertades sindicales y que se terminen con
las tendencias orientadas "a criminalizar las
luchas sociales". También se declaró que los
Estados deben garantizar el ejercicio ciudadano del derecho a la comunicación, promoviendo regulaciones que frenen la concentración económica en la propiedad de los medios
de comunicación.
Resultados de la XVII Cumbre
Iberoamericana

l III Encuentro Cívico Iberoamericano de
Santiago de Chile, que contó con la presencia de más de 70 organizaciones ciudadanas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal,supuso la continuidad a los dos foros
de sociedad civil anteriores, que se iniciaron
en 2005 en la Cumbre de Salamanca. Como
novedad, las instituciones participantes
demandaron un mecanismo de seguimiento
de los acuerdos suscritos en las cumbres,
desde las instancias de coordinación intergubernamentales,desde cada uno de los gobier-

E

nos y desde la sociedad civil, que garantice la
continuidad y monitoreo.
La sociedad civil concluyó que “la cohesión social requiere cambio sustantivo hacia
un modelo sostenible” y que el modelo neoliberal en la región no ha generado la necesaria redistribución de la riqueza. Entre los
aspectos sobresalientes de la declaración
final, los representantes de la sociedad civil
reunidos en Santiago de Chile demandaron
políticas que superen la precariedad del trabajo en todos los sectores, que se fomente las

Lejos de las tensiones poco constructivas, en
la declaración de la Cumbre de Santiago de
Chile aparecen numerosas propuestas concretas sobre cohesión,muchas de las cuales están
en las líneas de trabajo de la Fundación Carolina. También se aprobó el programa Pablo
Neruda de movilidad de estudiantes,que se presenta como un Erasmus iberoamericano,aunque ahora queda pendiente la búsqueda de
financiación y homologación de titulaciones.
En tercer lugar, se puso sobre la mesa la necesidad de impulsar los bicentenarios de las independencias y constituir una comisión iberoamericana de coordinación de las mismas, que
seguramente estará integrada por las comisiones nacionales. La próxima cumbre de El Salvador será sobre Juventud y Desarrollo.
Más información:
www.encuentrocivico.org

CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES
La cohesión social, la integración regional y las nuevas formas de hacer justicia son posiblemente el conjunto de problemáticas más importantes
existente en América Latina, pues condicionan la integridad de la vida política, económica y social de los países latinoamericanos.
Con el objetivo de debatir y reflexionar sobre dicho panorama, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, celebró en Quito su
50º aniversario con el Congreso Latinoamericano y Caribeño de las Ciencias Sociales durante los días 29 al 31 de octubre, dedicando el análisis a la
amplia gama de aspectos vinculados a la integración regional, la gobernabilidad democrática, el desarrollo, las relaciones internacionales y la construcción de sociedades más cohesionadas y sin miseria.
La Fundación Carolina se involucra, en su condición de institución facilitadora, en el Congreso, el mismo en el que participaron 1400 investigadores procedentes de los cinco continentes en 320 mesas de debate y conferencias a partir de 16 ejes temáticos con el fin de realizar un inventario
de los investigado en la región y de determinar una plataforma de discusión sobre los desafíos para la integración.
El evento, que ha sido sin lugar a dudas uno de los más grandes en América Latina, tendrá como continuidad la publicación de 32 libros en los
próximos meses.
La Fundación Carolina, además de realizar un seguimiento de los contenidos y de estrechar lazos con las instituciones participantes para futuros trabajos conjuntos, participó con ocho intervenciones en temas de la pobreza, la desigualdad, integración regional y Estado de bienestar y competitividad, realizando además la presentación de las últimas publicaciones y del nº.1 de la revista Pensamiento Iberoamericano.
Se hace evidente que la cohesión social y las nuevas formas de hacer justicia siguen debatiéndose con interés en la región y se consolidan como
asuntos relevantes para la acción exterior de España, cada vez más orientada hacia los retos y oportunidades de la ciudadanía latinoamericana.
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La exclusión social: más allá
de la pobreza
La persistencia de la miseria en Centro América. Una mirada desde la Exclusión social es un
estudio realizado por Juan Pablo Pérez Sáinz y Minor Mora Salas orientado a la comprensión
de las desigualdades estructurales en América Latina. El texto parte de una lectura crítica de
los distintos enfoques sobre la pobreza para proponer el concepto de exclusión social como un
término autónomo diferenciado del de pobreza en sus múltiples acepciones.

a visión de la sociedad en América Latina ha pasado por distintas etapas. Hasta
finales de los años 70 predominó una interpretación en términos de clases sociales concordante con la teoría de la dependencia y su
perspectiva histórica-estructural.Con la crisis de los 80,se pasó a dar protagonismo a los
actores y movimientos sociales. Pero desde
los 90, con la progresiva implantación de un
nuevo modelo de acumulación y su respectivo orden social, estas visiones fueron relegadas a un segundo plano. La acción social
empezó a ser entendida en términos de sociedad civil, un término de gran ambigüedad, y
la visión de corte estructural fue reemplazada por la de la pobreza. De esta manera se ha
implantado,especialmente desde los organismos internacionales, una visión de sociedad
donde las contradicciones tienden a trivializarse, cuando no a soslayarse.
La persistencia de la miseria en Centro
América.Una mirada desde la Exclusión social
es un estudio realizado por Juan Pablo Pérez
Sáinz y Minor Mora Salas que forma parte de
una agenda de investigación de largo plazo
orientada a la comprensión de las desigualdades estructurales en América Latina. Este
trabajo intenta recuperar una visión de esta
región donde los antagonismos sociales ocupen el lugar que les corresponde.

L

El texto parte de una lectura crítica de los
distintos enfoques sobre la pobreza y plantea
el concepto de exclusión social como una
alternativa analítica. La hipótesis central del
trabajo es que existe una simplificación cuando se habla de exclusión social como sinónimo de pobreza, ya que la primera remite a
problemas estructurales que son más difíciles de erradicar.
Este estudio relaciona el fenómeno de la
exclusión social con otras cuestiones sociales de gran relevancia en la actualidad: la persistencia de la economía de la miseria, la
ausencia de ciudadanía social,la feminización
de la exclusión,las relaciones entre migración
internacional y exclusión y el peligro de la
ausencia de la ley y la violencia en los jóvenes
excluidos.
En últimas, este estudio pretende generar una propuesta analítica que permita precisar el término de exclusión social a manera
de construir un concepto crítico y autónomo
diferenciado del de pobreza en sus múltiples
acepciones.
La publicación se ha realizado gracias a
una ayuda para la investigación otorgada por
el Centro de Estudios para América Latina y
la Cooperación Internacional (CeALCI) de la
Fundación Carolina y a la Facultad Latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO).

La cohesión social
en Pensamiento
Iberoamericano
El día 7 de noviembre se presentó en la sede
de CEPAL en Santiago de Chile, el número 1
de la revista Pensamiento Iberoamericano
dedicado al tema “Cohesión social en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes". En el acto, previo a la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, participaron
la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; el secretario general de
la Organización de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza; el secretario ejecutivo de CEPAL, José Luis Machinea; el
secretario general Iberoamericano, Enrique
Iglesias; la directora de la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe del PNUD,
Rebeca Grynspan y la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde.
Después del número cero, que intentó
hacer un balance de los temas prioritarios
de la agenda de desarrollo regional, el nº 1,
dedicado monográficamente al tema de la
cohesión social, responde a la voluntad de
contribuir a la reflexión que durante los últimos años, y con mayor intensidad desde el
año 2006, ha situado este concepto en el
centro de los debates teóricos y de los foros
políticos en América Latina. José Luis Machinea y Mª Ángeles Durán, catedrática del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España son los coordinadores de
este primer número, en el que escriben, entre
otros,Ana Sojo, Juan Carlos Gómez Sabaini
o Fernando Henrique Cardoso.
En la presentación, José Luis Machinea
puntualizó que el "contrato de cohesión
social busca comprender y plantear el papel
y los deberes del Estado y de los miembros
de la sociedad respecto de una cohesión
social democrática, y apela al cumplimiento de tales deberes". CEPAL enfatiza que la
cohesión social se refiere tanto a la eficacia
de los mecanismos instituidos de inclusión
social, como a los comportamientos y las
valoraciones de los sujetos e individuos respecto a la sociedad. Dichos mecanismos son,
entre otros, el empleo, los sistemas de educación, la titularidad de derechos y las políticas a favor de la equidad, del bienestar y
de la protección social. Mientras, los comportamientos y las valoraciones de las personas abarcan espacios tan diversos como
la confianza en las instituciones, el capital
social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición en participar en proyectos colectivos.
Los contenidos de este número uno
estarán disponibles en la página web a
partir del mes de enero del 2008. La revista puede ser consultada de forma totalmente gratuita en:
www.pensamientoiberoamericano.org
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III Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas
Políticas públicas para la igualdad de género, el empoderamiento
y la autonomía de todas las mujeres
En el marco del Encuentro organizado por la Fundación Carolina, en coordinación con el Instituto de la Mujer, alrededor de un centenar de mujeres líderes provenientes de España, Latinoamérica y el Caribe concluyeron 4 días de debate con un documento en el que instan a los jefes de
Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana en Chile a “la promoción de políticas de igualdad para el empoderamiento y la autonomía
de todas las mujeres, promoviendo la paridad en los tres poderes del estado y la erradicación de cualquier forma de exclusión”.

on el objetivo de avanzar –de manera efectiva y real– en la democracia paritaria y en
la Agenda Iberoamericana por la igualdad, las
participantes procedentes de 19 países latinoamericanos y España abordaron siete grandes
temas que enfrenta la mujer en la actualidad:
democracia participativa, ciudadanía de las
mujeres y paridad; niñas a la escuela, mujeres
al saber; economía, Estado y empleo; globalización,migración y mujeres; salud,dignidad y
derechos reproductivos; violencia contra las
mujeres y Nuevo Pacto por la Igualdad. De este
debate
surge el comunicado final, que puede
Foto: Juan Diego Duque
suponer un impulso definitivo a la agenda por la
igualdad.El documento íntegro es el siguiente:

C

Comunicado III Encuentro de Mujeres
Líderes Iberoamericanas
CONSIDERANDO la importancia de las Cumbres Iberoamericanas para el cumplimiento de
una agenda de igualdad y desarrollo social,
saludando la reunión de las Ministras de Igualdad y la Participación de las Mujeres de Santiago de Chile y contemplando el consenso ya
alcanzado en Quito
VALORANDO la diversidad de nuestras naciones y pueblos
TENIENDO EN CUENTA que la democracia
sólo podrá consolidarse con la participación
efectiva de mujeres y hombres, solidez de las
instituciones, respeto a la diversidad étnicocultural con vigencia universal de los derechos
políticos, civiles, culturales, económicos y
sociales
REAFIRMANDO la importancia de los compromisos internacionales de derechos humanos y la erradicación de racismo e exclusión
étnica,incluidos los derechos sexuales,los derechos reproductivos,y el derecho a una vida libre
de violencia y de discriminación
Las participantes del III Encuentro de Mujeres
Líderes Iberoamericanas,
INSTAN a los Presidentes, Jefes de Estado y de
Gobierno a:
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FOTO: GUILLERMO G. BALTASAR

• Integrar de manera prioritaria en la agenda
iberoamericana las políticas de igualdad para
el empoderamiento y la autonomía de todas las
mujeres, promoviendo la paridad en los tres
poderes del Estado y la erradicación de cualquier forma de exclusión,y asimismo prever los
mecanismos de monitoreo y medición de
impacto,con participación de la sociedad civil.
• Incrementar la representación política de las
mujeres en las delegaciones nacionales a las
cumbres, hasta lograr la paridad.
• Adoptar medidas orientadas al respeto y protección de los derechos de las mujeres migrantes y sus familias, previniendo y sancionando
enérgicamente la trata,el tráfico de personas y
la explotación sexual.
• Ejecutar políticas co-educativas de calidad,con
especial atención a las afro-descendientes e indígenas para asegurar su plena participación ciudadana, su inserción en el mundo laboral y en
el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, y enérgico combate a los estereotipos que
consagran las desigualdades de género.
• Fomentar el empleo de calidad para las mujeres en todas las franjas de edad, combatiendo
todas las formas de discriminación.
• Asegurar la redistribución y equidad económica para alcanzar la igualdad de trato y de retribución de las mujeres en el mercado laboral.
• Promover la cultura de los derechos humanos
para la convivencia ciudadana y la resolución
de conflictos.
• Establecer las leyes necesarias para que las
mujeres ejerzan con toda libertad sus derechos reproductivos, y tengan la asistencia
médica que respalde sus opciones, con plena

soberanía sobre sus cuerpos y el ejercicio de
su sexualidad.
• Promover todas aquellas políticas que erradiquen la violencia contra las mujeres y protejan
eficazmente sus derechos individuales y el acceso a la justicia.
• Garantizar un Estado e instituciones laicas,
abiertas y respetuosas de los derechos humanos de las mujeres.
• Ratificar los acuerdos y convenios de Naciones Unidas, que supongan un avance en la
igualdad entre mujeres y hombres, y en la eliminación de toda forma de discriminación,así
como reiterar los compromisos asumidos por
los Estados y su cumplimiento en materia de
derechos humanos y democracia.
• Incorporar la perspectiva de género en todos
los proyectos de cooperación internacional, y
apoyar iniciativas gubernamentales y de la
sociedad civil para la igualdad de las mujeres.
• Diseñar y ejecutar políticas públicas transversales que promuevan la igualdad entre los sexos,
en todos los ámbitos y en todas las actividades,
tanto en el Estado como en la sociedad civil.
SE PROPONE:
• Que en la declaración final de los Jefes de Estado se ratifique el Consenso de Quito y el compromiso con la igualdad de las mujeres y la
democracia paritaria.
• La realización de una mesa de género y democracia,para que el Foro Cívico –en el marco de
las Cumbres– recoja propuestas para la igualdad en Iberoamérica.

Entrevista con
Marta Lamas
ANTROPÓLOGA
Durante el III Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas, la
antropóloga mexicana Marta Lamas, también directora de la revista Debate Feminista, reflexionó sobre salud, dignidad y derechos
reproductivos.

«En Latinoamérica existe un ‘doble
discurso’ que consiste en mantener
políticas públicas conservadoras o
negligentes mientras se expanden las
oportunidades sexuales y reproductivas
privadas tras bambalinas»
En el contexto de la cumbre Iberoamericana,¿cómo valora el tradicional
olvido en este encuentro de los temas de salud sexual y reproductiva?
Es sorprendente que los gobernantes latinoamericanos no vean el derecho
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos como un elemento fundamental de su idea de desarrollo integral.Es un olvido muy elocuente,que habla
de sus prejuicios religiosos y, tal vez, de una grave desinformación. La
CEPAL ha investigado “la dinámica demográfica de la pobreza”,que agudiza las desigualdades sociales,y ha encontrado que existe un círculo vicioso, donde la maternidad precoz y el número de hijos repercute en la falta
de educación y la menor capacitación laboral.Así se crea una “estructura
de desventaja”que refuerza la pobreza y la desigualdad.
En América Latina anualmente se practican casi 4 millones de abortos en condiciones de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud,
los abortos inseguros provocan el 20% de las muertes maternas a nivel
mundial y el aborto es la causa primordial de mortalidad materna en la
región latinoamericana.Y no sólo jovencitas buscan interrumpir sus embarazos no deseados:también mujeres adultas,con dos o tres hijos,no se resignan a llevar a término un embarazo que significará otra boca que alimentar, sobre todo en las condiciones de pobreza de la mayoría de las
latinoamericanas.
Obligar a las mujeres a ser madres por falta de abortos legales es no
sólo una coerción a su autonomía personal sino también se vuelve una
restricción educativa y laboral, que tiene un impacto negativo en el desarrollo del país.Por último,si la salud sexual y reproductiva es considerada como un indicador del nivel de desarrollo en democracia, el atraso de
los países de América Latina es brutal.
¿Cuál es el peso de la religión en el retroceso de las legislaciones sobre el
aborto en algunos países de América Latina?
Muchísimo. La doctrina católica está entretejida con la cultura latinoamericana de tal manera que cualquier cuestión que discrepe o se oponga
a los preceptos católicos es vista como contraria a la tradición,“antinatural” e incluso atentatoria contra los intereses nacionales. Además, la
jerarquía católica plantea, en relación al aborto, que quienes buscan
su legalización son grupos extranjerizantes cuyo objetivo es acabar con
la familia y con la nación. El hecho de que sean los jerarcas católicos
quienes encabezan esta batalla dificulta el disenso de la mayoría de la
población, que prefiere “llevar la fiesta en paz” con la Iglesia. Además,

el debate se presenta en términos muy polarizados,defendiendo “la vida”
en abstracto y calificando de criminales a quienes se pronuncian por el
cambio legislativo.
Por eso en las sociedades latinoamericanas existe lo que se ha caracterizado como un “doble discurso”. El mismo consiste en mantener el statu
quo con políticas públicas conservadoras o negligentes mientras se expanden las oportunidades sexuales y reproductivas privadas tras bambalinas.
Así,discursivamente se legitima la postura de la Iglesia católica,que en América Latina tiene gran peso, mientras el gobierno finge ignorar las clínicas
ilegales que ofrecen servicios a precios exorbitantes. El costo de este doble
discurso recae sobre las mujeres que no tienen recursos para pagar buenos
abortos ilegales en servicios clandestinos, como las indígenas, las campesinas y las trabajadoras pobres, quienes mueren, quedan lesionadas o van a
la cárcel por los abortos ilegales.Por eso,además de un asunto de salud pública, el aborto en América Latina es un problema de justicia social, porque
las mujeres con recursos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos, mientras las demás arriesgan su salud y sus vidas. Por último, la
jerarquía católica ha encabezado los retrocesos legislativos en Chile (1989),
El Salvador (1997), Nicaragua (2006) y en la actualidad está interviniendo con fuerza en República Dominicana.Sólo cuando se hace valer la separación Iglaesia/Estado es que se logra un estatuto distinto del aborto,como
ha sido el caso de Colombia (2006) y de la Ciudad de México (2007).
¿Los feminicidios de Ciudad de Juárez y la impunidad siguen sumando
responsables?
Lo que sigue sumando es el número de víctimas, pero los responsables
son los mismos. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en Juárez? Se ha
hablado de una cacería de mujeres, de actos snuff, de odio misógino. Lo
que ocurre en Juárez es expresión del régimen patriarcal que vivimos,pero
ningún crimen realizado por psicópatas solos se prolonga tantos años.
Cuando en la frontera con los Estados Unidos, una zona hiper vigilada y
patrullada,durante más de 13 años la justicia cae en un estado de incompetencia absoluta, entonces hay que buscar otra interpretación.
Una antropóloga argentina, Rita Laura Segato, ofrece una hipótesis
más compleja. Ella propone dejar de pensar los feminicidios de Juárez
como misoginia y plantea que la víctima es el desecho de un proceso donde
esos asesinatos son las exigencias extremas para pertenecer a una siniestra hermandad.La doctora Segato asegura además que los asesinatos son
los productores y reproductores de la impunidad, y no su consecuencia.
Se trata, supone ella, de sellar, con la complicidad colectivamente compartida en las horrendas ejecuciones,un pacto de silencio capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Y suena verosímil: se
trata de un pacto entre hombres, que así afirman su dominio sobre un
territorio,mientras hacen valer su virilidad aplastando las vidas de mujeres y lo más probable es que en ese pacto estén varios empresarios, funcionarios y políticos.
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II Conferencia España-Iberoamérica de RSE
Alianzas público-privadas para el desarrollo: experiencias, retos,
oportunidades y fórmulas para un mayor impacto en cooperación
Expertos mundiales en Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), provenientes del sector gubernamental, privado y de la sociedad civil, convencidos de la necesidad de propulsar alianzas público-privadas como camino para garantizar políticas comunes que permitan rentabilizar al
máximo todos los recursos materiales y humanos para luchar contra la pobreza y a favor de la igualdad, concluyeron la II Conferencia España
Iberoamérica de RSE, el pasado 21 de septiembre en Madrid, con un decálogo que aspira a convertirse en hoja de ruta para un nuevo impulso
en la política española de cooperación para el desarrollo.

tor público y privado han de ser voluntarias,
ya que los Estados no pueden afrontar por sí
solos las inversiones necesarias para ofrecer
todas las infraestructuras que permitan el desarrollo social y viceversa,por lo que ambos sectores se necesitan para desarrollar proyectos
comunes.Sin embargo,los ponentes estuvieron
de acuerdo en que sólo triunfan aquellas donde
existe la transparencia y una relación equitativa entre organismos públicos y empresas;cuando todos los actores que intervienen obtienen
un beneficio.
La apuesta de la cooperación
FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN

l ministro de Economía y Hacienda de
España, Pedro Solbes, aseguró durante la
inauguración de la II Conferencia España-Iberoamérica de RSE, organizada conjuntamente
por la Fundación Carolina y la Fundación Euroamérica, que las empresas son cada vez más
conscientes de las consecuencias de sus acciones, lo que quiere decir que se están dando
cuenta de que no es viable hacer negocios de
espaldas a la sociedad en la que actúan.
El Encuentro concluyó con un “decálogo”
de propuestas orientadas a sellar alianzas entre
el sector público y privado, hoja de ruta que se
justifica,entre otras razones,en el éxito que han
tenido países experimentados en cooperación
al desarrollo, como Alemania y Reino Unido,
con alianzas entre sus gobiernos, empresas y
ONG que se han convertido en la base de su
política exterior,al tiempo que contribuyen a la
competitividad empresarial y al desarrollo.
El “decálogo” asegura que sólo la acción
social de las empresas no es ni suficiente ni eficiente, por lo que las acciones tienen que integrarse en una política global de RSE que incluya, entre otros aspectos: la alianza de la
empresa con los gobiernos donde opera, la
excelencia en todos los planes de actividad de
la compañía; relaciones laborales; compromiso ecológico y relación con la comunidad
donde se instala.A lo que apunta la hoja de ruta
es a que cada industria se inserte en proyectos
prioritarios para América Latina como electri-

E
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ficación, telecomunicaciones, aprovisionamiento de agua, bancarización, educación,
entre otras necesidades,poniendo así su negocio al servicio de la modernización de cada uno
de estos países.
La II Conferencia España-Iberoamérica
de RSE propició una vez más el debate sobre
RSE, tan en boga en el ámbito internacional
por la preocupación creciente por la contribución del sector privado al progreso social y el
desarrollo sostenible, y al papel de los gobiernos y de las empresas privadas en la aplicación
de alianzas para fomentar la cohesión social y
medioambiental en países de América Latina.
Además,este espacio de intercambio de ideas
permitió el análisis de la evolución de la RSE
y la oportunidad que representan las alianzas
público-privadas para que las actuaciones que
las empresas españolas realizan en los ámbitos sociales o medioambientales puedan alinearse con los objetivos de la cooperación al
desarrollo.
El Encuentro puso además sobre la mesa
la necesidad de potenciar la alianza público-privada como herramienta fundamental para la
cooperación al desarrollo,esta fórmula reciente que pretende que gobiernos,empresas y ONG
hagan un frente común para aunar recursos
para la erradicación de la pobreza y la desigualdad.Los expertos mundiales que asistieron a la
II Conferencia España-Iberoamérica en RSE
coincidieron en que estas alianza entre el sec-

Como es sabido, el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 estableció como
prioridad la creación de alianzas público-privadas para el desarrollo.
La Cooperación Española para el Desarrollo, con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) a la cabeza, además de
actores como las ONGD y las administraciones
autonómicas y locales,está desarrollando desde
ahora proyectos piloto para trabajar conjuntamente con el sector privado en la promoción
del desarrollo,como el convenio que el gobierno de España ha suscrito con las principales
entidades bancarias para promover una alianza que profundice el impacto de las remesas que
los inmigrantes iberoamericanos en España
envían a sus familias.
Además, el pasado 26 de octubre el Consejo de Ministros aprobó la renovada Agencia
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que verá la luz en los próximos meses
y promoverá alianzas con el sector privado y las
ONG,con un primer presupuesto de 900 millones de euros para el año 2008.
La Fundación Carolina fue sugerida por el
“decálogo”de la II Conferencia,por su experiencia con ambos sectores (su patronato está compuesto por miembros del Gobierno y una veintena de las mayores empresas españolas) para
seguir propiciando el debate y canalizando
alianzas público-privadas a través de talleres
en los que participen la AECI,el sector privado
y ONG con el objetivo de promover este tipo de
lazos para el desarrollo.

II Taller de Empresas del Patronato
de la Fundación Carolina
La cooperación exterior en América Latina: las empresas españolas
y las alianzas público-privadas
20 representantes de las 26 empresas del Patronato de la Fundación Carolina, más otros actores de las alianzas público-privadas como ONGD y
de la administración central y autonómica se reunieron el pasado 15 y 16 de noviembre en el II Taller de RSE organizado por la Fundación Carolina en
el Parador de la Granja de San Ildelfonso, Segovia, para debatir sobre posibles modelos de alianzas público- privadas para el desarrollo, en el contexto de la realidad de América Latina, la política exterior española y las estrategias de RSE de las empresas españolas que operan en la región.

esde hace unos años, las
alianzas público-privadas no
han cesado de aumentar.La globalización ha puesto de manifiesto
que no sólo son globales las oportunidades financieras y comerciales, sino también los riesgos y
problemas derivados de ella.Problemas como la pobreza, las desigualdades, los daños al medio
ambiente o determinadas enfermedades han dejado de ser locales
o nacionales para pasar a generar
efectos globales.Paralelamente,las
empresas se implantan, producen
y comercian en países con estructuras políticas débiles, con servicios públicos
a veces deficientes y en poblaciones con enormes necesidades y profundas desigualdades
sociales.
En este marco se inscribió el II Taller La
cooperación exterior en América Latina: las
empresas españolas y las alianzas público-privadas,dirigido a las empresas del Patronato de
la Fundación Carolina,a fin de profundizar en
dichas alianzas integradas por poderes públicos,empresas y organizaciones de la sociedad
civil y orientadas, por una parte, a conseguir
impactos positivos en el desarrollo y,por otra,
a mejorar el acceso a aquellos bienes y servicios básicos que garantizan una vida digna a
las personas.
El taller, que fue dirigido por Ramón Jáuregui, diputado del Grupo Socialista en el Congreso y vocal y promotor de la Subcomisión

D

parlamentaria de Responsabilidad Social Corporativa,propició el intercambio de ideas entre
las empresas del Patronato, expertos en cooperación al desarrollo, de la AECI y el público
asistente. Durante las sesiones de trabajo, los
participantes profundizaron en las alianzas
público-privadas como herramientas para el
desarrollo sostenible y la importancia de que
estas sinergias sean un complemento a las políticas de cooperación y desarrollo que luchan
contra la pobreza y a favor de la igualdad en
América Latina.
Las empresas del Patronato de la Fundación Carolina se mostraron una vez más interesadas en encaminar sus acciones hacia las
nuevas dinámicas globales de RSE y a coordinar su actuación con los distintos actores sociales de los países donde se instalan.Es claro para
los representantes de las empresas que una

COMPENSACIÓN DE EMISIONES
Para la Fundación Carolina, como organizadores del “II Taller de Empresas del Patronato”, la compensación voluntaria de emisiones de CO2 se convierte en el reconocimiento de su responsabilidad
sobre el cambio climático, y en el compromiso por tratar de evitarlo con todos los medios. La Fundación Carolina, hizo lo propio con las que ella emitió (en relación a todos/as los ponentes y moderadores/as y todo el personal de la Fundación Carolina, que acudieron a la cita) e invitó a los asistentes para que las compensarán. Para ello, contó con la colaboración de la Fundación Ecología y
Desarrollo que ha realizado el cálculo y compensación de las emisiones de CO2 en el marco de la
“Iniciativa para el Cuidado del Clima” CeroCO2 (www.ceroco2.org), promovida conjuntamente
por “Ecología y Desarrollo” y “Fundación Natura”.

organización empresarial competitiva necesita un entorno
político estable, socialmente
cohesionado y seguro y se hace
cada vez más evidente que el
creciente desarrollo de una cultura de RSE está generando
cada día nuevas y ricas experiencias para el desarrollo de
los países con la colaboración
de las empresas en la atención
de estas necesidades básicas en
educación,formación profesional, infraestructuras y múltiples servicios a la sociedad.
Ya en otros países con
amplia experiencia en cooperación se ha
demostrado cómo la vinculación de las
empresas a las políticas de desarrollo de sus
países y a diferentes planes o iniciativas internacionales,avaladas por organismos públicos
como es el caso de Naciones Unidas,el Banco
Interamericano de Desarrollo a través del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) o
la Comisión Europea,es lo que produce importantes sinergias.
Con este taller se reafirma el compromiso de la Fundación Carolina de facilitar la
coordinación entre las estrategias públicas de
acción social y las asociadas a la responsabilidad social de las empresas con la política
exterior española en sus actuaciones en Latinoamérica,una iniciativa que se suma al programa puesto en marcha por la Fundación en
el año 2005, dirigido a impulsar y desarrollar
la responsabilidad social de las empresas realizando diferentes iniciativas de ámbito nacional e internacional como la firma de un convenio de colaboración con el Pacto Mundial
de Naciones Unidas, la incorporación a diferentes redes relacionadas con la RSE, la organización de congresos y seminarios con
expertos y responsables empresariales y la
realización y publicación de estudios e investigaciones sobre esta materia.
Más información:
www.fundacióncarolina.es
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Entrevista con Bart Slob
INVESTIGADOR
Bart Slob trabaja en el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO) y es cofundador de Red Puentes de Holanda. Slob
participó en el reciente Taller de Empresas del Patronato de la Fundación Carolina sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la sesión
temática en la que se debatieron visiones y expectativas sobre las alianzas publico-privadas para el desarrollo.

¿Considera que los países europeos han
avanzado en los últimos diez años en
materia de RSE? ¿Cuáles son los países
que más lo han hecho?
Creo que sí. En algunos países europeos, se
han desarrollado políticas públicas para
promover la RSE. Hay muchos ejemplos de
políticas públicas exitosas en el campo de
la RSE:
- Promoción de alianzas público-privadas:
para ello, el gobierno sueco creó una iniciativa llamada Alianza para la Responsabilidad Global
- Compras públicas sostenibles: varios países europeos dan tratamiento preferencial
a empresas socialmente responsables
- Incentivos financieros: en Holanda, se
requiere que empresas que se postulan
para recibir créditos a la exportación firmen una declaración de cumplimiento con
las Directrices de la OCDE
- Promoción de códigos de conducta: el
gobierno de Reino Unido creó una Iniciativa de Transparencia para las Industrias
de Extracción
- Rendición de cuentas: empresas que cotizan en la bolsa francesa son obligadas por
ley a rendir cuentas sobre la RSE
- Inversión Socialmente Responsable: en
Alemania, fondos de pensiones estatales tienen que rendir cuentas sobre
sus políticas de inversión
- Publicidad: en Bélgica se ha creado una ley que prohíbe la publicidad
engañosa
- Medio ambiente: En muchos países europeos, órganos gubernamentales
usan sistemas de gestión ambiental para la evaluación de proyectos

«Regular la RSE con leyes o directrices
desde la Comisión Europea tendría un gran
impacto en Europa y en el mundo»

En estos momentos,¿cuáles son las demandas más urgentes por parte
de la sociedad civil más en las instituciones europeas?
Hay una demanda que predomina. Muchas organizaciones de la sociedad civil creen que la única manera de alcanzar la RSE es a través de nuevas leyes que hagan que las empresas valoren a la gente y al medio- ambiente como valoran la obtención de beneficios financieros.A nivel europeo,se
creó hace dos años la Coalición Europea para la Justicia Corporativa
(ECCJ), compuesta de 16 redes nacionales de organizaciones de sociedad civil que están trabajando con el tema de la RSE. Esta coalición
realiza acciones para conseguir que la Unión Europea legisle para regular la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, hay muchas
otras demandas:
- Que los organismos de la Unión Europa especifiquen de forma clara y
oficial los estándares y las normas con que las empresas tienen que cumplir en materia de responsabilidad social.
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- Que se promueva el uso de códigos corporativos de conducta que incluyan los estándares ya existentes en materia social y medioambiental
(convenios, declaraciones, directivas y tratados firmados y ratificados
por los gobiernos europeos), así como cláusulas o apartados relativos a
las responsabilidades de las empresas en relación a sus cadenas de suministro.
- Que se apliquen criterios sociales y medioambientales a los incentivos económicos (créditos a la exportación y garantías de exportación),
además de incluir criterios sociales y medioambientales en los procedimientos de compras públicas.
- Que se apoye a las empresas en países en desarrollo –especialmente a
los pequeños y medianos productores– para que puedan mejorar el
impacto social y medioambiental de sus actividades.
- Que se reduzca el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros
impuestos sobre los productos ecológicos y socialmente responsables
(como los productos de comercio justo).
En el ámbito español, ¿cree que es necesaria una ley sobre RSE?
Sería sumamente valioso regular la RSE en el ámbito español. Sin
embargo, creo que una ley o una directriz creada por la Comisión
Europea tendría un impacto mucho más grande en Europa y en el
mundo.

Avances y retos de la cooperación española.
Reflexiones para una década
E

n palabras de Manuel Iglesia-Caruncho,
comisionado para la Reforma de la Agencia española de Cooperación Internacional
(AECI) y coordinador de esta publicación, el
propósito de la obra es recoger y explicar los
avances que se han producido en los últimos
años en el sistema español de cooperación para
el desarrollo y reflexionar sobre los retos penFoto: AECI/OTC
dientes para el futuro próximo:“Se
haNicaragua
querido
que el libro ofrezca una visión muy completa,
que huyera de la autocomplacencia para que
fuese realmente de interés y utilidad”.
Esta publicación,que se presenta al término de la actual legislatura a manera de rendición de cuentas en términos de cooperación
internacional, se ocupa en detalle del período
2004-2008 de la cooperación española en el que
la Ayuda Oficial española al Desarrollo (AOD)
se ha duplicado en sólo tres años –desde menos
de dos mil millones de euros en 2004 a más de
cuatro mil en 2007–. El libro destaca a su vez
la manera en que se han reforzado las políticas institucionales para lograr una inversión
eficaz de los recursos,entre ellas la creación de
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo y la renovación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Además, entre los avances de la cooperación en este período, el texto expone de qué
manera se ha mejorado la calidad de la ayuda
con una distribución geográfica y sectorial más
orientada hacia las necesidades humanas básicas y los países más pobres; cómo ha crecido
especialmente la AOD no reembolsable y se han
condonado cuantías considerables de deuda
externa, yendo más allá de lo internacionalmente obligado. Asimismo, la obra presenta
el avance que supone la creación de nuevos

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN

Se trata de una visión exhaustiva que
huye de la autocomplacencia para
serle de interés y utilidad a los interesados en temas de cooperación, en un
mundo amenazado por los grandes
niveles de pobreza y desigualdad
existentes
instrumentos de cooperación,como el apoyo
presupuestario más acorde con el protagonismo que debe tener el país socio en su proceso de desarrollo; la apuesta multilateral consecuente, partiendo de la base de que los
grandes retos de la humanidad como la
reducción de la pobreza, el cambio climático,la paz y la seguridad humana no los puede
afrontar ningún país actuando por su cuenta,y la forma como la cooperación al desarrollo ha avanzado en el ámbito de la coherencia,
especialmente en el tratamiento de la deuda
externa y en los esfuerzos que actualmente se

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN

realizan desde el Ministerio del Medio
Ambiente para reducir las emisiones de dióxido de carbono (objetivo 8 de los ODM).
Por otro lado,entre los retos pendientes de
la Cooperación, este libro plantea la necesidad
de avanzar en la coherencia en relaciones
comerciales más justas con los países en desarrollo,consolidar los cambios trascendentales
en el sistema de cooperación,como el aumento presupuestario hasta llegar al 0,7% de la
RNB, y la necesidad de fortalecer la transformación institucional con la reforma de la AECI
y un mayor alineamiento con la Declaración de
París. Todo ello sin olvidar la importancia de
la concentración geográfica y sectorial de la
ayuda en los países prioritarios.y el refuerzo en
la comunicación y sensibilización ciudadana
para que la sociedad mantenga su apoyo (81%
según el Barómetro 2006) a las políticas de
Desarrollo y Cooperación Internacional y
aumente su participación.
Como tal,Avances y retos de la cooperación
española: Reflexiones para una década es un
estudio exhaustivo,de referencia para cualquier
interesado en temas de cooperación, en un
mundo amenazado por los grandes niveles de
pobreza y desigualdad existentes. Cincuenta
autores y autoras han contribuido en esta
publicación, todos ellos protagonistas de la
cooperación: parlamentarios,responsables de
las administraciones públicas, directores de
ONGD,expertos,académicos y algunas voces
del Sur.
El libro,promovido por la Fundación Carolina y la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional,es coeditado por la Editorial
Siglo XXI y fue presentado el pasado 23 de octubre en la Casa de América en Madrid.
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Conclusiones del Encuentro de Cooperación
Española para el Desarrollo
La lucha contra la pobreza, el hambre, las desigualdades y la exclusión, el empoderamiento de la ciudadanía, la consolidación de políticas públicas para
la igualdad de género, el aumento de la ayuda oficial al desarrollo, la modernización del sistema de cooperación y la lucha contra el cambio climático
son algunos de los compromisos asumidos tras El Primer Encuentro de la Cooperación Española para el Desarrollo.

on el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los logros y retos de la cooperación española,así como servir de espacio de
intercambio y de interlocución de los actores
de la cooperación española con la ciudadanía,
tuvo lugar durante los días 25 y 26 de octubre
el Encuentro de la Cooperación Española para
el Desarrollo, organizado por la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional.En
el encuentro participaron ponentes de África,
Europa, Asia y América Latina, y más de 700
personas y en el que habrá 8 mesas redondas
para el intercambio de experiencias y el análisis crítico de los retos de la cooperación.
Durante la introducción, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que,si en las próximas elecciones los ciudadanos le renuevan su confianza, el Estado
destinará el 0,7 por ciento del PIB a la cooperación al desarrollo. Con ello, España se convertirá en el primer país, de los diez más ricos
del mundo, en alcanzar el objetivo fijado por
la ONU. Además recalcó la importancia de
encuentros como éste para mostrar un trabajo compartido, 'en una pluralidad que enriquece, y una unidad que fortalece' y poder
rendir cuentas a la ciudadanía.

llo del Milenio son un primer intento para avanzar de manera conjunta pero todavía es necesario trabajar para construir alianzas globales
más amplias y de mayor calado. Estas nuevas
alianzas deben estar orientadas a reconstruir
relaciones más equitativas entre el Sur y el
Norte, que permitan generar los cambios
estructurales necesarios para el Desarrollo.

Conclusiones

3. La plena ciudadanía de las mujeres es esencial para el logro de los derechos humanos y
el estado de derecho y las democracias son el
mejor garante para el cumplimiento de los
derechos de las mujeres. Es necesario crear
las condiciones para abrir los espacios de
poder a las mujeres y facilitar el ejercicio de
sus derechos sobre todo a la educación y a la
salud sexual y reproductiva y la revalorización de los cuidados. Es también fundamental reconocer que las mujeres son activas
constructoras de paz,seguridad y desarrollo,
denunciando que el cuerpo femenino no debe
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La Cooperación Española, desde el consenso
conseguido, seguirá trabajando para consolidar los avances en marcha y afrontar los retos
pendientes.
1. La pobreza, el hambre, las desigualdades, la
exclusión, el deterioro medioambiental son
fenómenos globales que afectan a todo el planeta y que sólo pueden combatirse desde el
compromiso y la voluntad política de todos los
actores a nivel global.Los Objetivos de Desarro12 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

2. El desarrollo es un proceso necesariamente vinculado a los valores, a la ciudadanía y a
la garantía de derechos. La ciudadanía germina allí dónde se abren espacios de participación política y social y conlleva la capacidad de
exigir derechos y de elegir el tipo de vida y de
sociedad que se quiere conseguir. La garantía
de derechos es posible allí dónde las instituciones públicas están fortalecidas, contribuyen a
crear visiones de Estado y rinden cuentas a la
sociedad.Pero el desarrollo es también un proceso vinculado a la igualdad, a la eliminación
de las discriminaciones basadas en el género y
en las identidades culturales y a la distribución
equitativa de las riquezas y recursos dentro de
cada país y,como no,a nivel global.El desarrollo debe ser concebido como un derecho humano exigible y no como una concesión unilateral y discrecional del Norte al Sur.

ser utilizado como arma de guerra. La necesidad de reducir la trata y explotación sexual
de las mujeres,el feminicidio y la violencia de
género,así como las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres por razón
de raza, etnia y discapacidad, debe ser una
prioridad política global.
4.La dimensión cultural del desarrollo se traduce en el derecho de los pueblos a salvaguardar y reclamar su diversidad. Cuando un pueblo reconoce y reivindica el valor de su cultura,
aumentan sus capacidades para afrontar su
propio desarrollo.Asimismo,a través del mutuo
reconocimiento entre pueblos y naciones se
hace posible establecer relaciones más equitativas basadas en la igualdad.Pero la cultura es
también un potente instrumento de comunicación.A través de la música, las artes escénicas,la danza,el audiovisual; de la labor de autores, creadores y público se reducen las
distancias y el desconocimiento y las sociedades se interrelacionan.
5. La Cooperación Española se encuentra en
una oportunidad histórica que tenemos que
aprovechar.Nuestro compromiso de dedicar el
0,5 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la
ayuda oficial al desarrollo, (avanzando hacia
el 0,7%), nos llevará a estar el año que viene
entre los nueve países que dedican mayores
porcentajes de su riqueza a promover el desarrollo global. Por ello, seguiremos profundizando en varias direcciones:
a) La asociación con los países del Sur: esto
implica para España un constante diálogo con
nuestros socios y el reconocimiento de su liderazgo sobre sus propios procesos de desarrollo.
Pero también requiere el compromiso de nuestros socios de promover una apropiación
democrática sobre la base de políticas de Esta-

do, participación de la sociedad civil (organizaciones sociales y asociaciones de mujeres) y
adopción de consensos nacionales.
b) La coordinación entre todos los actores de
la cooperación española: en primer lugar, la
coordinación entre las administraciones públicas de los diferentes niveles del estado,una coordinación que requiere mejorar los mecanismos
existentes y pasar del consenso en las líneas
generales,a la coordinación más precisa en los
países donde trabajan. En segundo lugar, la
coordinación con y entre las ONGD, que son el
agente con la vinculación más directa con los
sectores excluidos y que expresa su voz y la de
nuestra ciudadanía de manera más directa.En
tercer lugar, la coordinación con otros agentes
de la cooperación como las universidades,sobre
todo para facilitar la cogeneración y transmisión mutua de conocimientos entre Norte y Sur.
Finalmente,la coordinación y la promoción de
actuaciones conjuntas con el sector privado
español y los actores sindicales, promoviendo
nuevas alianzas público privadas para el desarrollo y el diálogo social.
c) El multilateralismo:las alianzas multilaterales son una prioridad para la Cooperación Española pues permiten afrontar los retos globales
con una voz única, eliminar duplicidades y
mejorar la calidad de la ayuda. Estas alianzas
deben ser asociaciones entre iguales,en las que
todas las partes sean artífices y responsables de
las acciones y soluciones. El multilateralismo
exige igualmente un esfuerzo importante en
cuanto a coordinación,cohesión y complementariedad de actores, principios ampliamente
aceptados y en vías de ser puestos en práctica
en marcos como el del consenso europeo de desarrollo.Alcanzar un multilateralismo verdaderamente activo y eficaz se inserta también en
el proceso de reforma que se está llevando a
cabo en el seno del sistema de Naciones Unidas.
d) La coherencia de políticas:la coherencia entre
las diferentes políticas públicas con impactos
sobre los países en desarrollo es un asunto prioritario para garantizar el efecto más positivo de

nuestra cooperación y de la actuación de España en relación con los países del Sur.Ello implica poner en marcha, más allá de los acuerdos
tácitos de orientación o de los órganos de diálogo ya existentes,procesos institucionalizados
y previsibles de discusión y acuerdo sobre los
grandes asuntos de la agenda del desarrollo,
tales como las políticas comerciales, migratorias,medioambientales o financieras.

e) La modernización de nuestro sistema de
cooperación para estar a la altura de nuestros
compromisos internacionales. Esto requiere
nuevas capacidades,nuevos modelos organizativos y nuevos procesos y procedimientos
pero también reconsiderar la forma en que
entendemos la visibilidad,utilizar instrumentos de apoyo a políticas públicas,poner énfasis en los resultados de la cooperación, hacer
nuestra ayuda más previsible y trabajar de
manera más armonizada con el resto de la
comunidad donante. Finalmente requiere
reforzar la apuesta por aprender y obtener lecciones de nuestra experiencia y hacer de la
cultura de evaluación una prioridad.
f) La igualdad de género: es necesario seguir
consolidando el actual liderazgo de la Cooperación Española en el panorama internacional,
a la vez que reforzar la institucionalidad de
género en nuestro sistema de cooperación.Hay
que seguir potenciando acciones específicas
para las mujeres y procesos de empoderamiento para alcanzar el desarrollo, la democracia y
la paz en igualdad.
g) Las políticas de desarrollo tienen que llegar
a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Una ciudadanía consciente, comprometida y
crítica es esencial para sostener y respaldar los
desafíos que todavía tiene que afrontar la cooperación española.Existe una sensibilidad creciente en nuestra sociedad pero todavía es necesario convertirla en responsabilidad. Por ello,
es preciso hacer un esfuerzo de comunicación
y sensibilización hacia la ciudadanía para
transmitir el mensaje de que hay que ir más allá
de la solidaridad y reivindicar la dignidad, la
igualdad y la autonomía de los países del Sur
en sus procesos de desarrollo.
6. El reto de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático debe ser un compromiso global.La relación de nuestras sociedades con el entorno natural tiene una
importancia mayor de la considerada normalmente en términos de desarrollo.El cuidado del
entorno influye sobre la calidad del agua y del
suelo y,a través de ello,sobre la salud de las personas. Una nueva visión de los problemas
ambientales requiere una política de administrar y rentabilizar con inteligencia y sostenibilidad nuestros recursos naturales, desde la
riqueza del suelo, hasta la biodiversidad marina,seriamente amenazada.España está trabajando en la introducción de criterios de sostenibilidad en la administración de nuestros
recursos y en las compras públicas.El componente ambiental se ha hecho más presente en
la política de cooperación, con un lugar destacado para la lucha contra la desertificación y
la conciencia clara de la necesidad de nuevas
pautas de desarrollo que no sobreexploten los
recursos naturales y garanticen un futuro más
sostenible para nuestro país y para el mundo
en desarrollo.
Por todo ello, la Cooperación Española, desde
el consenso conseguido, seguirá trabajando
para consolidar los avances en marcha y
afrontar los retos pendientes; con estrategias
de cooperación a largo plazo y mecanismos y
espacios de coordinación que hagan de la cooperación española cada vez más un asunto de
todos y todas.

¿POR QUÉ COOPERAR CON PAÍSES DE RENTA MEDIA?
La Fundación Carolina apoya la edición en inglés del libro Cooperación con países de renta media, un estudio dirigido por José
Antonio Alonso, elaborado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y editado por la editorial Complutense auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La obra analiza las razones que justifican la cooperación internacional a los países que ocupan los tramos medios de renta
de la economía mundial, en tiempos en los que la comunidad internacional ha decidido concentrar su ayuda sobre los países más
pobres del planeta. Entre otras, el libro plantea la necesidad de evitar indeseables regresiones en las conquistas sociales y económicas que se han alcanzado en los países de renta media, además de la importancia de generar un sistema de cooperación integral y coherente, que estimule y acompañe a estos países en sus esfuerzos de desarrollo, especialmente porque en estos territorios reside la mayor parte de la población del mundo en desarrollo y cerca del 40% de los pobres del planeta.
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Colombia: premio a maestros destacados
La Fundación Carolina Colombia hace un reconocimiento a los maestros más destacados de ese país diseñando para ellos una experiencia de inmersión
académica y cultural a Argentina, dentro del Programa Internacional de Visitantes de la FC.

omo reconocimiento a los maestros galardonados durante el 2006,con distinciones
como el Premio Compartir al Maestro, Galardón a la Excelencia en la Gestión Escolar, Premio Fundación Presencia y Premio Santillana
de Experiencias Educativas,la Fundación Carolina Colombia,por tercera vez consecutiva,dentro de su programa de visitantes, diseñó para
estos educadores un viaje de experiencia académica a Argentina.
Los merecedores de este reconocimiento
fueron:Maria del Rosario Cubides,Lourdes Beltrán Díaz, Silvia Eucaris Echeverri Valencia y
Juán María Cuevas,ganadores del Premio Compartir al Maestro; Liliana Marisol Bermúdez
Santana y Graciela Contreras,Premio Galardón
a la Excelencia Escolar; Yunel Pereira Escobar,
Premio Fundación Presencia y Mariela Castro
Pérez,por el Premio Santillana de Experiencias
Educativas.
“Ayer,hoy y mañana a través de la noticia”,
“Hacia una Formación integral de la Niñez y la
Juventud”,“Escritura integral de textos creati-
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vos en el aula de clase”, además de la exitosa
implementación de modelos de calidad, son
entre otros algunos de los proyectos merecedores de estas distinciones.
Estos proyectos, y otros más, puestos en
marcha con niños, niñas y jóvenes, de escasos
recursos en su mayoría, enaltecen la labor de
estos educadores que trabajaron para desarrollar modelos educativos que dejen una huella
en la formación de sus alumnos.
Lourdes Leonor Beltrán, Maestra Ilustre,
ganadora del Premio Compartir 2006 y creadora del proyecto:“Ayer,Hoy y Mañana a través
de la noticia”destaca el ambiente de respeto,la
participación y compromiso de los estudiantes,
en actividades como ésta, a diferencia de años
atrás, cuando según ella “a los alumnos se les
maltrataba física y verbalmente y nada les gustaba”.Para ella,el fortalecimiento de valores es
algo que se trabaja a diario,pero lo más importante, es que:“lo aprendido hoy, será aplicado
en otros contextos,pues es un aprendizaje para
el hoy y para el mañana”.

Liliana Marisol Bermudez, Rectora del
colegio distrital San Cayetano, Colsubsidio,
institución ganadora del Galardón a la Excelencia Escolar 2006, con su modelo “Educación para el Desarrollo Humano, a partir de
la Formación para el Trabajo”,aplicado en una
de las localidades más deprimidas de la capital, dice: “el modelo busca constituirse en
oportunidad, para formar personas de bien,
con competencias para el acceso al mundo
laboral”.
Los maestros tendrán la oportunidad de
escribir para la V edición del Cuaderno de Bitácora,editado por la Fundación Carolina,el cual
recogerá las experiencias y vivencias del viaje
realizado. El objetivo central del premio que
otorga la Fundación Carolina a quienes han sido
galardonados en Colombia, bien como representantes de instituciones educativas, bien
como maestros líderes con ejemplares propuestas pedagógicas en el aula de clase, con resultados visibles en el mejoramiento de la calidad
de la educación, es que los maestros visitantes
compartan y socialicen sus experiencias educativas en otros espacios, que conozcan otros
sistemas educativos, que se entrevisten con las
autoridades locales relacionadas con el tema y
que,de esta manera, a su regreso al país, compartan lo aprendido con sus homólogos en este
viaje de trabajo y estudio.Además,como parte
del programa de visitantes, esta experiencia
vital significa para los maestros visitantes no
sólo una oportunidad profesional sino una
experiencia de crecimiento personal, al conocer nuevas personas,nuevas realidades y nuevos ambientes que en definitiva benefician su
tarea de educar.

DIÁLOGOS PARA EL DESARROLLO EN UN MUNDO EN CAMBIO
Es evidente que el sistema internacional ha experimentado en los últimos años procesos de cambio que ponen sobre la mesa nuevas prioridades. El concepto de
seguridad ha evolucionado, la brecha entre países más ricos y los más pobres se ha agrandado en términos de renta más de 15 veces en el último siglo y los países
han dejado de hablar de “ayuda” para hacerlo de “cooperación”.
“Conversaciones: Kemal Dervifl y Leire Pajín. Un mundo en cambio, Diálogos para el desarrollo” reflexiona críticamente sobre los desafíos para el desarrollo y
ofrece al lector las claves en torno a temas centrales como las migraciones, la seguridad, el ecologismo, el género y la desigualdad. Esta conversación, que parte de
los retos de la cooperación, pasando por las nuevas fronteras de la exclusión, la coherencia de las políticas de desarrollo y la reforma de los organismos internacionales de cooperación, concluye con la necesidad de la asociación global para el desarrollo para afrontar la pobreza, la discriminación, los conflictos coloniales y el
terrorismo, por ser problemáticas que han dejado definitivamente de tener una dimensión local para los Estados.
Los dialogantes abordan estos temas de forma accesible para el público no iniciado y se adentran en el epicentro del debate político actual desde sus diferentes perspectivas para dibujar una apuesta de futuro basada en la cooperación entre países y entre Estados, contando decididamente con una sociedad civil cada vez
más informada y que entiende la necesidad de ofrecer expectativas a los que huyen del hambre, la pobreza, la guerra o la enfermedad, asumiendo que los países
más ricos ayuden a desarrollar al resto.
Kemal Dervifl es administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y preside el grupo de Desarrollo de la ONU, comité que reúne
a los directores de todos los fondos, programas y departamentos de las Naciones Unidas que trabajan en cuestiones de desarrollo. Leire Pajín es la actual secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno Español.
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Convocatoria de Becas 2008/2009
de la Fundación Carolina
La Fundación Carolina abrirá a mediados del próximo mes de diciembre la Convocatoria 2008/2009 que este año ofrecerá alrededor de 1700 becas,
cinco veces más que en 2001, en 250 programas de postgrado en 12 áreas del conocimiento, además de becas para doctorado, estancias cortas y
formación permanente. El programa de Becas de la Fundación Carolina tiene por objetivo facilitar y promover la ampliación de estudios de licenciados universitarios, así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales
procedentes de América Latina.

a Fundación Carolina continúa trabajando a favor de la universidad pública, la
diversificación geográfica –de origen de los
becarios y de los programas de destino–, el
equilibrio de género y el incremento de becarios de regiones con menores índices de desarrollo humano.Concluidos los estudios que
pulsaba las opiniones de los becarios, y la
equidad de las becas, y con los primeros
resultados de los estudios sobre las necesidades formativas en materia de educación terciaria en algunos países de América Latina,
se está elaborando una hoja de ruta que permita avanzar en la calidad y en la igualdad de
oportunidades.
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Balance de la convocatoria 2007/2008
Este año, la convocatoria general de becas
2007/2008 de la Fundación Carolina vio
incrementadas las solicitudes en más del 40%
respecto al año anterior.A su vez, el aumento
se debe a la importancia y el reconocimiento
que han alcanzado estas becas entre los licenciados, investigadores y docentes de los países de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
A lo largo de 7 años de convocatorias, el
número de aplicaciones a las becas Carolina
ha pasando de 15.599 solicitudes de beca en
2001 a las 157.112 del presente año. Los países que más han incrementado sus solicitudes son Paraguay (102%), Nicaragua (78%),
Honduras (65%),y Brasil (62%),mientras que
los países con mayor número de solicitudes
y becas son Colombia,Perú,México,Venezuela y Argentina.
Para el caso de las becas del Programa de
Postgrado, la Fundación Carolina concedió un
total de 988 becas,de las cuales el 55% corresponden a mujeres,sin que haya finalizado aún
la adjudicación.Además, es importante señalar que el porcentaje de becas dirigidas a los países prioritarios para la Cooperación Española
fue del 36% (Bolivia,Perú,Ecuador,Nicaragua,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay
y República Dominicana).
Para la Convocatoria 2007/2008, el Programa de Doctorado y estancias Cortas de
la Fundación Carolina otorgó 50 becas para

Los aspirantes a una beca de
postgrado tendrán plazo para realizar
su solicitud hasta marzo de 2008,
plazo que se alargará hasta abril en el
caso de las becas de doctorado. Para
becas de formación permanente se
podrá rellenar la solicitud hasta el mes
de septiembre
doctorado, 31 para estancias cortas postdoctorales y 114 de formación permanente y 66
de movilidad de profesorado brasileño. En
esta convocatoria, y por segundo año consecutivo, se ha disminuido el número de becas
concedidas por motivos presupuestarios (control del gasto comprometido que estas becas
suponen a lo largo de 4 años), asimismo que
ha sido la Convocatoria 2007/2008 la primera donde el 100% de los becarios cursan un

doctorado en una universidad pública española. Este programa ha visto un aumento significativo en el número de becas para países prioritarios,pasando de un 7,5% en la convocatoria
2006/2007, a un 22% este año.
Es importante anotar que la información
detallada de todos y cada uno de los programas
se encuentra disponible en la página web:
www.fundacioncarolina.es.Desde allí se podrá
realizar la solicitud en línea para cada una de
las modalidades de becas y ayudas. El proceso
de selección de los becarios/as,que dura aproximadamente hasta el mes de septiembre,consta de una primera fase de selección de currículo vitae por las instituciones o universidades
que ofrecen los cursos, un comité mixto entre
universidades e instituciones, la Fundación
Carolina y distintos expertos y una ronda de
entrevistas personales desarrolladas por personal del Programa de Becas de la Fundación en
los países de origen de los candidatos/as.
En lo que se refiere a los plazos,los aspirantes a una beca de postgrado tendrán hasta
marzo de 2008,plazo que se alargará hasta abril
en el caso de las becas de doctorado, que sólo
pueden ser presentadas por las instituciones o
universidades que tienen suscrito un convenio
de cooperación con la Fundación. Para becas
de formación permanente se podrá rellenar
la solicitud hasta el mes de septiembre.
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Agenda Internacional
En esta sección se anunciarán los últimos encuentros y las próximas citas significativas de la agenda internacional,
incidiendo particularmente en temas que tengan que ver con la cooperación para el desarrollo y América Latina.

Cumbre de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

Por tercer año consecutivo, la Fundación
Carolina colabora con el Hay Festival de Literatura en Cartagena de Indias (Colombia).
Por primera vez, la Fundación se involucra
en la agenda temática del Festival con la
introducción en el programa de tres charlas
–dos en universidades y una en una biblioteca pública– que incluyen algunos de los
temas vinculados a sus líneas de actuación.
Jueves 24 de enero
15:30-16:30, Universidad de Cartagena
El gobierno global y los retos del desarrollo
internacional.Francisco Panniza,Jorge Volpi,
Aminatta Forna y Rosa Conde.
Francisco Panniza,especialista en relaciones
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Viernes 25 de enero
9:30-10.30h. Universidad Tecnológica
Literatura y Mediambiente. Belén Gopegui,
Homero Aridjis y William Ospina con Manuel
Herrera.
En los últimos años, la preocupación por
el deterioro del medio ambiente, entendido
como bien público mundial, se ha visto
representada también en el ámbito creativo. En la literatura en particular, los autores han presentado este tema como una de
las contradicciones contemporáneas. Los
invitados, además de repasar el reflejo de
los problemas medioambientales en la literatura, reflexionarán sobre los retos que la
humanidad tiene en esta materia. Con Belén
Gopegui, escritora, guionista y autora de la
galardonada novela La escala de los mapas
y de El padre de Blancanieves, escribe con
frecuencia en los medios sobre temas relacionados con el medio ambiente; Homero

Viernes 25 de enero
17:30-18.30h. Universidad Tecnológica
El mundo editorial en el espacio cultural
iberoamericano. Jorge Herralde,Pere Sureda,
Conrado Zuluaga y Margarita Valencia hablarán sobre los retos de la construcción iberoamericana, de cómo influye en ella la industria editorial, los lazos migratorios y de la
importancia que tienen las relaciones culturales entre España y América Latina. Se discutirá la problemática de la parcelación que
sufre la literatura en Iberoamérica, lo que
provoca que escritores de los distintos países
se vean limitados a sus fronteras regionales.
V Conferencia Interamericana de
Responsabilidad Social de la Empresa
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
organiza por quinto año consecutivo la Conferencia Interamericana de Responsabilidad
Social de la Empresa,que en esta ocasión tendrá lugar el Ciudad de Guatemala entre el 9
y 11 de diciembre, en la que colabora la Fundación Carolina.
Este año, el tema central de la Conferencia será la Responsabilidad compartida, lo
que tiene que ver con el fomento de las prácticas responsables a través de cadenas productivas, incluyendo a los proveedores, los
distribuidores y otras partes interesadas que
forman parte de la cadena de valor de la
empresa. Además, como en años anteriores,
el evento continuará con su énfasis regional,
analizando desde esta perspectiva la RSE en
las cadenas productivas, los instrumentos
para su implementación y la relación de los
Tratados de Libre Comercio con la RSE,todos
ellos fundamentales para que la Responsabilidad Social se convierta en una práctica
generalizada en el mundo empresarial.
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Hay Festival y Fundación Carolina

internacionales de la London School of Economics, Jorge Volpi, escritor y Aminatta Forna,
escritora,periodista y colaboradora habitual de
varios medios británicos,en conversación con
Rosa Conde, debatirán sobre el papel de instituciones internacionales y financieras como
Naciones Unidas,el Banco Mundial,la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que ha sido cuestionado
durante los últimos años.¿Qué papel deberían
tomar las instituciones globales para solucionar los problemas más latentes en un mundo
globalizado,con una brecha creciente entre países ricos y pobres y la situación de inestabilidad en varias regiones del mundo?
Coorganizado con la Fundación Carolina y
con apoyo de la London School of Economics and
Political Science.Se ofrecerá traducción simultánea al español
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Entre el 3 y el 14 de diciembre tendrá lugar en
Bali,Indonesia,la Cumbre de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático que reunirá a representantes de180 países con observadores de
instituciones intergubernamentales y ONG.El
objetivo es sentar las bases de un nuevo tratado internacional que sustituya al Protocolo de
Kioto que finaliza en 2012. El encuentro, que
incluirá sesiones de la Convención Marco de la
Organización de Naciones Unidas para el Cambio Climático, permitirá establecer una nueva
hoja de ruta para abordar esta problemática
global por sus implicaciones directas en el crecimiento económico, el agua, la seguridad alimentaria, y la supervivencia de las personas,
especialmente en las comunidades más pobres
en los países en desarrollo. Las negociaciones
se enfrentan a la decidida oposición estadounidense a que se fijen objetivos obligatorios con
respecto a las emisiones. La mayoría de los
negociadores dudan que pueda lograrse un verdadero avance antes de que el gobierno de
George W.Bush deje el poder en el año 2009.El
G-8 se comprometió el pasado junio a llegar a
un acuerdo vinculante sobre cambio climático
en 2009 en el marco de Naciones Unidas. Pero
ni Rusia ni EE UU asumieron compromisos de
reducción de emisiones.

Aridjis, poeta, escritor, Premio del Milenio
para Liderazgo Internacional en el Medio
Ambiente 2002 (otorgado por Global Green)
y embajador de México ante la UNESCO y
William Ospina, poeta, ensayista, traductor
y autor de América mestiza, el país del futuro. Conversarán con Manuel Herrera, Director Gerente de la Fundación Carolina.

