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Renovado compromiso con la cooperación

uando el Banco Mundial acaba de dar la noticia de que 100 millones de personas podrían
caer de nuevo en la pobreza por la subida de precios de los alimentos –que se sospecha que en
parte es debida a la especulación producida por
las inyecciones de liquidez de los Bancos Centrales para atajar la crisis financiera–, dos buenas
noticias han venido a compensar,en parte,la desazón de aquellos que no se conforman con este
orden de cosas: por un lado, el renovado compromiso del gobierno español con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio que anunció el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de
investidura y, por otro lado, la firma del “Pacto de
Estado contra la pobreza” suscrito por todas las
fuerzas políticas.
Al enunciar las prioridades de la nueva legislatura, el presidente del gobierno ha vuelto a poner
una vez más de manifiesto su compromiso con las
tres áreas prioritarias del trabajo de la Fundación
Carolina: la educación, Iberoamérica y la cooperación para el desarrollo.
Al explicar la filosofía en la que basará su
acción de gobierno, el Presidente destacó que el
primero de los recursos del que disponen las sociedades para avanzar en su progreso económico y
social es el aprovechamiento del talento personal
y el atesoramiento de capital humano. Según este
criterio, en la sociedad del conocimiento nada es
más estratégico que contar con sistemas educativos de primer nivel; por lo que se comprometió a
intensificar el esfuerzo presupuestario en educación, con atención primordial al sistema de becas,
incrementando su número y cuantía, y a destinar
la financiación necesaria para lograr universidades españolas de excelencia,que se sitúen entre las
más atractivas y competitivas de Europa.
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Consciente de la estrecha vinculación entre educación y desarrollo,
la Fundación Carolina ha invertido
más de 75 millones de euros en cooperación educativa con América
Latina desde su creación el año
2000. Una cooperación que no ha
dejado de aumentar en cantidad y
calidad como pone de manifiesto el
que, en la última convocatoria de
becas,se hayan batido dos record,el
de solicitantes (53.432) y el de becas
ofertadas por la Fundación: 1.149
becas para realizar estudios en los
más prestigiosos postgrados que
imparten las universidades españolas.
Respecto a Iberoamérica, el Presidente anunció su compromiso de trabajar para consolidar allí
la democracia, para fortalecer la cohesión social, y
para luchar contra la desigualdad y la pobreza.Para
este objetivo -además de anunciar la elaboración del
nuevo Plan África 2008-2012-, el jefe del ejecutivo
reiteró el compromiso de dedicar en 2012 el 0,7 por
ciento del producto interior bruto a la ayuda oficial
para el desarrollo, convirtiendo así a España en el
primero de los diez países más ricos del mundo en
cumplir uno de los Objetivos del Milenio.
Estos planteamientos sintonizan claramente
con la opinión de los españoles que,como pone de
manifiesto el recientemente publicado III Barómetro de la Fundación Carolina sobre“América Latina y la cooperación para el desarrollo”, manifiestan mayoritariamente su apoyo a estos objetivos:
el 65% se muestra de acuerdo en que España dedique esa parte de su riqueza a ayudar a países más
desfavorecidos; el 74% opina que el principal problema que existe en la actualidad a escala mundial
es la pobreza y la desigualdad entre los países
pobres y los ricos,y el 58% opina que la lucha contra la pobreza en el mundo debería estar presente
como objetivo en todas las políticas del Estado.
No es de extrañar, por tanto, que el gobierno y
todos los partidos políticos con representación
parlamentaria en la anterior legislatura suscribieran el “Pacto de Estado contra la pobreza”, en
donde se recogen toda una serie de compromisos
para aumentar la cantidad,la calidad y la coherencia de nuestra ayuda al desarrollo, entre los que
destacan el fortalecimiento de las instituciones
encargadas de gestionar nuestra cooperación,
especialmente la AECID,cuestión de la que damos
cumplida cuenta en este Boletín.
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La fiesta de la palabra
Juan Cruz

ESCRITOR Y PERIODISTA, ADJUNTO A LA DIRECCIÓN DEL DIARIO EL PAÍS

onocí el Hay Festival en Gales, su lugar de nacimiento, hace tres años; el festival de la palabra ya es tan
conocido en España que no es necesario explicarlo,
pero entonces había que explicarlo, porque ocurrían cosas
que aquí sorprendían muchísimo. Por ejemplo, había que
pagar por escuchar a los escritores y a los artistas. Esto aquí
era, y es aún, inconcebible.A los escritores no se les paga por
hablar, esa es una tradición hispana, y por tanto tampoco se
debe pagar por escucharlos. Pero en el Hay Festival había que
pagar por escuchar; por cierto,no se les paga por hablar,esa es
una convención. Se supone que van allí a crear ambiente en
torno a su obra, y en cierto modo han de pagar por ello.
Hubo algo más que me sorprendió en Hay on Wye,donde
acudí por primera vez a un festival del estilo Hay, pues este
festival tiene un estilo definido,no es cualquier cosa.Me sorprendió cómo se implica en el certamen la gente del lugar,
una pequeña localidad galesa en el borde de Inglaterra y
Gales, famosa porque alberga el mayor número de librerías
de viejo por metro cuadrado en todo el Reino Unido, que es un país
de librerías de viejo. A mi me fue a buscar en su coche, que había
puesto a disposición de la organización, un ingeniero mecánico que
durante unos días dejaba su oficio para dedicarse como voluntario
al Hay Festival.El hombre,que estaba totalmente comprometido con
la idea de complicar los libros con sus autores, de escucharlos y de
atenderlos, me llevó a una casa particular, de un empresario galés,
que cada año habilitaba unas habitaciones de su amplísima mansión
para que se quedaran allí visitantes ocasionales del Hay; algunos de
mis compañeros de pensión, periodistas o escritores,llevaban yendo
ya varios años,y tenían con los titulares de la casa una relación familiar que es, por otra parte, el aire de familia que tiene todo el Hay. Y
me sacó de Hay, en coche, un pianista que buscaba trabajo, y mientras lo encontraba prestaba su furgoneta para que los escritores del
Hay fueran y vinieran.
Estuve allí hablando con escritores,con periodistas,conocí a Peter
Florence, el fundador (con su padre) de esta idea imparable de palabras y de ecos,estuve con Al Gore,que en ese festival inauguró su larga
serie de conferencias sobre el cambio climático, yo mismo moderé
algún debate, y me quedé fascinado por la capacidad de comunicación que en sí mismo tiene este acontecimiento. Todos los asistentes
pagaban su asistencia a los coloquios,éstos eran organizados con una
perfección sistemática que sorprendía,cómo no,a los anárquicos gestores culturales españoles, como yo mismo, y se respiraba en todas
las ocasiones una sensación de libertad y de respeto, de profesionalidad, que desde entonces añoro en las manifestaciones similares que
organizamos en España.
Cuando volví del Hay Festival traté de vender la idea a los amigos
de la Feria del Libro de Madrid, y algunas cosas similares llegamos a
hacer,aunque todavía la propia idea está en barbecho,pero algún tiempo después los muy eficaces gestores del Hay –con Cristina Fuentes La
Roche a la cabeza, y con Sheila, y con Peter, y con tanta gente– mantuvieron una idea que entonces se había presentado en Gales y que el ayuntamiento de Segovia acarició como una manera de darle a la ciudad (que
ahora está a veinte minutos de Madrid) su propio Festival Hay.Ya ha tenido Segovia dos temporadas de Hay, y ya no hace falta explicar en ningún sitio (o quizá sí: estoy intentando de vender la idea a mis paisanos
canarios,para hacer allí un Hay también) qué es este festival de la pala-
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bra que ahora ya está instalado como una posibilidad de cambiar de
veras la fisonomía cultural de las manifestaciones de este tipo.
El último Hay al que he asistido, de momento, porque dentro de
nada hay uno en Granada,en La Alhambra,es el de Colombia,en Cartagena de Indias.Allí ya se lleva celebrando tres años, y ya está instalado en la hermosísima y suculenta ciudad caribeña como parte de
una de sus señas de identidad. El gentío que acude a cada una de las
sesiones desmiente el aplatanamiento caribeño (tópico que coincide
con el del aplatanamiento canario).A una de las sesiones, la que tuvo
como protagonista a Michael Ignatieff,el político y teórico canadiense, acudieron más de mil personas; más de mil personas fueron a
muchas de las actividades, lo extraño es que a una que tenía como
objeto escuchar a un académico hablar de terrorismo de Estado acogiera un número tal de personas que querían escucharle. Y le escucharon (así pasó siempre, en todas las oportunidades) en medio de
un silencio extraordinario, hasta que llegó el turno de preguntas, y
éstas se condujeron dentro de un respeto, por las ideas, por las respuestas, por las preguntas ajenas, que a mi me resultó ejemplar.
Hubo muchísimos más encuentros, debates y coloquios; el más
multitudinario, sin duda, fue el que concentró a los fans de Serrat y a
los fans de Sabina para escucharles hablar del bolero, conducidos por
el periodista colombiano Roberto Pombo; y otro diálogo muy célebre
fue el que tuvo el propio Sabina con el periodista Julio Villanueva en el
mismo escenario,el teatro de Cartagena,donde en los años 20 del siglo
pasado consolidó su fama latinoamericana la gran María Guerrero.
Pero el Hay Festival no es un encuentro entre cuatro paredes, ni
es tan solo la reunión de un grupo de escritores, periodistas y artistas de otros géneros; es, sobre todo, un acontecimiento urbano que
cambia por unos días,dos o tres días,la esencia de la ciudad,y la hace
bailar al ritmo de la palabra. Es una gran oportunidad para que esa
ciudad se ponga en primer plano,y acostumbre a sus habitantes a sentirse en el centro de un debate,a ser parte del debate cultural.En Cartagena florecieron las librerías,los restaurantes y los cines,se crearon
foros públicos alternativos, la gente empezó a pensar que estaba en
el centro del mundo. Hubo encuentros de escritores que jamás se
habrían encontrado de otro modo, y fructificaron amistades, e imagino que enemistades, muy creativas. Entre los acontecimientos que
observé,y lo conté en El País, mi periódico,hubo uno que se me quedó

grabado en la retina.Fue la conversación,inaudible para mi,y para los
demás comensales,que sostuvieron el colombiano Héctor Abad Faciolince, autor del libro El olvido que seremos, y la escocesa (su padre era
un político de Sierra Leona) Aminata Forna; a sus padres los asesinaron, los paramilitares colombianos en el caso del padre de Héctor, y
el Gobierno de Sierra Leona al padre de Aminata.
Aquella conversación silenciada por el ruido ambiente se producía en el marco de una gran seriedad; yo no conocía el caso del padre
de Aminata,así que no sabía en aquel instante por qué estaban tan circunspectos y entristrecidos. Cuando ya lo supe, ese encuentro se me
quedó como un símbolo de Hay, de lo que es capaz de concitar un
encuentro así de mentes, de escrituras y de culturas.
Había muchos españoles,no tantos quizá como tendrían que haber
ido, y había muchos latinoamericanos; había flotando en el aire disociador de todo encuentro literario la convicción de que estábamos asistiendo a algo de importancia capital, de cuya reiteración generosa
depende la vitalidad de nuestra cultura, porque sólo se hace éste en
contacto con las otras,vivificando, gracias al encuentro, las ideas preconcebidas, y también las ideas nuevas.
Ahora,casi cuatro años después de la primera experiencia,soy un
apasionado del Hay Festival.Acaso porque soy un apasionado de escuchar a aquellos que no se sienten felices hablando solos.
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Madrid, febrero de 2008

La Fundación Carolina participa en el“Hay Festival”
de Cartagena de Indias
Del 24 al 27 de enero se celebró la III edición del Hay Festival en esta ciudad colombiana que reunió a un centenar de escritores de Europa, Asia,
África y América, así como periodistas, editores y representantes del mundo de la cultura y, en particular, de la literatura.

riginario del pueblo galés de Hay on Wye,
este festival literario se ha establecido
como un referente cultural para la literatura
en español en Cartagena de Indias. En la edición de este año, la Fundación Carolina –que
colabora en su patrocinio desde sus comienzos– ha participado además en diversos eventos que se han desarrollado en el marco de
estas jornadas.Así, Rosa Conde, directora de
la Fundación Carolina, moderó el debate
sobre“El gobierno local y los retos de desarrollo internacional”, en la que participaron el
profesor Francisco Panniza de la London
School of Economics y la escritora británica,
de origen africano,Aminatta Forna,que tuvo
lugar en la Universidad de Cartagena. Por su
parte,Alfonso Gamo,responsable de Publicaciones de la Fundación, participó como
moderador en la mesa redonda sobre “Literatura y medio ambiente”, en la que participaron los escritores William Ospina, de
Colombia,Homero Aridjis,de México y Belén
Gopegui de España, y en el debate sobre “El
mundo editorial en el espacio cultural iberoamericano” en el que intervinieron los editores españoles Jorge Herralde (Anagrama) y
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Pere Sureda (Norma) y los editores colombianos Conrado Zuloaga (Panamericana) y Margarita Valencia.
Durante cuatro días, lugares emblemáticos de la cultura y la historia cartagenera
como el Claustro de la Merced,el Convento de
Santo Domingo –sede del Centro de Formación de la cooperación española– y sobre
todo, el teatro Heredia, fueron los escenarios
para el encuentro, el debate, la charla distendida e ingeniosa de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina,de Jorge Edwards,Juan Cruz,Ana

María Moix, Héctor Abad, de la reflexión y el
pensamiento crítico de Michael Ignatieff, del
humor socarrón e inteligente de Daniel Samper. Y si hablamos de humor, es necesario
rememorar, como lo hizo con una clamorosa ovación el público que colmaba los palcos
y butacas del teatro Heredia, a Roberto Fontanarrosa, al Negro, que fue sin duda uno de
los escritores que más grato recuerdo dejaron a los asistentes del Festival de 2007, y al
que no olvidarán los lectores y seguidores de
sus tiras y sus cuentos. Reconocimiento que
también mereció Joaquín Sabina en la edición de este año al ser elegido como autor
destacado del Festival 2008 por los propios
participantes.
Pero no sólo hubo debates y conferencias... conciertos de música africana, proyección de películas,recorridos“garcíamarqueanos” de Cartagena,con Jaime –el hermano de
Gabo– como guía, o talleres literarios para
niños, forman parte también del entorno de
este Festival que se va consolidando en Cartagena de Indias, y que también en este año,
del 3 al 6 de abril, ha estrenado una edición
en Granada (España).
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Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina
Desde finales de 2007 han hecho aparición ocho nuevas publicaciones en las distintas Series que tiene en marcha la Fundación.

Trabajo, los nuevos títulos aparecidos son:

n la colección de libros en coedición con
Siglo XXI de España Editores,además de
Las paradojas de la integración en América
Latina y Del regionalismo latinoamericano a
la integración interregional, que aparecen
reseñados en este Boletín, se editó, a finales
de 2007, el libro Claves del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, que ha
sido coordinado por Jesús Sebastián,del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El objetivo de este libro es contribuir al
conocimiento de algunas claves y lógicas que
han condicionado el desarrollo científico y
tecnológico de América Latina en los últimos
treinta años. En la primera parte, se tratan
temas transversales desde una perspectiva
regional, como la formación de investigadores, la estructura de las comunidades científicas, las migraciones científicas, la vincula-
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ción público-privado y el impacto social del
desarrollo científico. En la segunda, se han
analizado los casos de algunos países representativos, como Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México y Venezuela,
que constituyen buenos ejemplos para aprovechar las lecciones aprendidas.
Este estudio fue presentado en México
D.F. el 29 de enero, en el Centro Cultural de
España.Días más tarde,el 7 de febrero,la presentación se realizó en el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC asistiendo Rosa Conde, la presidenta de la FECYT,
Eulalia Pérez Sedeño,los autores Mario Albornoz, Tatiana Láscaris, y el coordinador, Jesús
Sebastián.Finalmente,el 26 de marzo se presentó en Buenos Aires, en la sede de la Fundación Carolina en Argentina.
Dentro de la colección Documentos de

• DT 17: Apoyando los procesos de desarrollo.
Enfoques y métodos para una ayuda inclusiva.
Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio
• DT 18: Políticas europeas de cooperación al
desarrollo en materia de salud sexual y reproductiva. Beatriz Marrero,Marta O’Kelly,Montserrat Solsona y Adriana Zumarán. En coedición con el GIE.
• DT 19: Actores regionales en África Subsahariana. Lourdes Benavides.
• DT 20: Alianzas público-privadas y cooperación al desarrollo. Recomendaciones para el
caso español. Carlos Mataix,Eduardo Sánchez,
Mª Ángeles Huerta y Julio Lumbreras
• DT 21: América Latina, España y la RSE:
Contexto, perspectivas, debates y propuestas.
Ramón Jaúregui (coord.)
Por ultimo, en febrero se presentó también,
en la Casa de América de Madrid, el número
1 de la nueva época de la revista Pensamiento Iberoamericano, dedicado a la Cohesión
social en Iberoamérica, que fue presentado
con anterioridad en Santiago de Chile, los
días previos a la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno. Participaron
en este acto la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Leire Pajín; José Luis
Machinea, Secretario General de CEPAL;
Francisco Rojas,Secretario General de FLACSO y Soledad Gallego,periodista,adjunta a la
dirección del diario El País.

LA FUNDACIÓN CAROLINA COLABORA EN EL I SEMINARIO VIRTUAL DE LITERATURA
Y PERIODISMO EN HOMENAJE A RYSZARD KAPUSCINSKI
El pasado mes de febrero de este año 2008, la Fundación Carolina inició una colaboración
con la Oficina del Autor del Grupo Prisa para apoyar, junto con Universia, el desarrollo del
I Seminario Virtual de Literatura y Periodismo, titulado “El gran viaje de Ryszard Kapuscinski”, homenaje al gran periodista y ensayista polaco fallecido en enero de 2007, autor,
entre otros libros, de El Sha o la demencia del poder; El Imperio; Ébano; El mundo de hoy;
y Viajes con Heródoto. El seminario está organizado por la citada Oficina del Autor, la Escuela de Periodismo El País y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Incluido en el blog literario en español “El Boomeran(g)”, este I Seminario se desarrolla a
partir de entrevistas o ponencias en video en las que cinco grandes escritores y periodistas
–Jon Lee Anderson,Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez, Manuel Vincent y Erich Hackl– abordan la obra de Kapuscinski desde tres ámbitos: el periodismo, la crónica y el humanismo. La iniciativa es, además, un espacio de intercambio de las reflexiones y experiencias de
importantes periodistas de América y Europa, y contribuye a dar una visión innovadora de cooperación y diálogo intercultural a través
de la red de Internet.
Para más información: www.elboomeran.com/minisites/kapuscinski/index.html
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Dos nuevos libros sobre integración
en América Latina
a publicación de estos dos libros demuestra claramente el compromiso de la Fundación Carolina en el apoyo a la investigación y la
reflexión sobre la situación de los procesos de
integración en América Latina.Unos procesos
en ebullición y que, en buena medida, sufren
en los últimos años una reformulación que
enfatiza los componentes vinculados a su funcionalidad política en el complejo y cambiante sistema internacional; a su agenda institucional, con desigual fortuna en el intento de
caminar hacia la supranacionalidad siempre
cuestionada por los recelos a compartir soberanía; a la reducción de asimetrías en el interior de los bloques con iniciativas inusitadas
apenas hace unos años como la creación de
Fondos de Convergencia Estructural; a la
creación y puesta en marcha de una agenda
social y de creación de identidades colectivas
que estuvo lamentablemente ausente, en función de una concepción economicista que se
limitaba a los aspectos comerciales de la integración y que tuvo como consecuencia el alejamiento o extrañamiento de la sociedad civil.
Por otra parte, las obras que comentamos
nacen en un momento rico en acontecimientos con repercusiones aún imprevisibles. En
efecto, hemos asistido en los últimos meses a
un fuerte deterioro de la confianza entre países
de la región (Colombia,Venezuela y Ecuador);
al endurecimiento de las posturas en conflictos bilaterales para los que la pertenencia a un
proceso de integración no ha tenido efectos de
morigeración (la“guerra”de las papeleras entre
Argentina y Uruguay); a la inestabilidad que
sigue zarandeando la vida política en Bolivia;
a la retirada de miembros históricos de procesos de integración (Venezuela de la ComunidadAndina) y a su solicitud de ingreso en otros
(Venezuela en MERCOSUR, aún pendiente de
ratificación por los legislativos de Brasil y Paraguay); a las tentaciones de algunos gobiernos
latinoamericanos de caminar más por la vía de
la negociación bilateral en temas comerciales
(Perú, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile),
que por la senda de la integración, en un contexto de intensificación de la acción diplomática de los Estados Unidos para atraer a su zona
de influencia y seguridad más cercana al istmo
centroamericano y a los países caribeños
(acuerdo CAFTA + DR).
Por si todo esto no bastase,la proliferación
de iniciativas y estructuras regionales,de perfiles todavía indefinidos,que crean y hacen más
compleja la enrevesada maraña de la integración regional latinoamericana, aumentan el
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grado de incertidumbre que se cierne sobre
algunos acuerdos y bloques subregionales que,
no estando aún consolidados, pueden verse
diluidos en esquemas más amplios como la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
América (ALBA),Tratados de Comercio de los
Pueblos (TCP), etc.
Si hubiera que destacar un aspecto relevante, que está en el fondo de la discusión sobre
la integración en estos dos libros,es su funcionalidad como herramienta para el desarrollo
para que,cómo afirman los editores de la obra,
“logre constituirse en un instrumento útil a
todos los Estados que la conforman y así avanzar hacia la creación de espacios comunitarios”. Si ello no es así,podrían escucharse con
más intensidad las voces de quiénes afirman
que los procesos de integración son insuficientes para dinamizar el desarrollo regional,como
parece nos demuestra su historia a modo de
mito de Sísifo.
En otras palabras, si la integración no es
funcional al incremento del comercio intrarregional, al fomento de inversiones, a la competición global con países y bloques emergentes
de otras zonas del mundo, o a la búsqueda de
salidas negociadas que impulsen actitudes de
moderación constructiva en los conflictos
regionales entonces: ¿Para qué serviría la integración? ¿Cuál sería su aportación al desarrollo de los pueblos latinoamericanos? Son éstas
y otras preguntas que surgen las que quedan
ampliamente respondidas después de una lectura pausada de las obras patrocinadas por la
Fundación Carolina.
En definitiva, estos libros representan un
fuerte apoyo a la discusión sobre la integración
regionalenAméricaLatinayal debateacadémico, intelectual y político que precederá a la realización de la V Cumbre Unión Europea–América Latina y el Caribe,en Lima (Perú).

La paradojas de la integración
en América Latina
Este libro, realizado bajo los auspicios de la
Fundación Carolina, y organizado por FLACSO-Secretaría General y la Sede Académica
de Chile con la colaboración de CEPAL, tiene
como objetivo analizar temas como las políticas exteriores y su impacto en los procesos
de integración; la manera en que los arreglos subregionales se consolidan, o por el
contrario, se fragmentan; las nuevas estrategias que pueden abrir oportunidades a
espacios renovados de integración, y el modo
en que estas nuevas temáticas están impulsando visiones y proyectos de complementación. De igual forma, se propone identificar el rol de los actores externos en los
procesos de integración, así como el papel
que desarrollan las organizaciones políticas
y la sociedad civil. Lo anterior propicia el
debate referido a si las propuestas de integración deben ser únicas para todos los países, o, si por el contrario, debería reconocerse que existen diversas Américas Latinas
cada vez más separadas. El libro recoge
importantes visiones sobre los desafíos que
afrontanAmérica Latina y el Caribe en la búsqueda de mejores oportunidades para los
procesos de integración regional.

Las paradojas de la integración en
América Latina y el Caribe. Josette
Altmann y Francisco Rojas Aravena (eds.).
ISBN: 978-84-323-1316-5
Madrid, Fundación Carolina / Siglo XXI,
2008. (374 págs.)

Del regionalismo
latinoamericano a la
integración interregional
En esta obra se presenta una contribución
realmente innovadora en la literatura existente sobre la integración regional en América Latina. En primer lugar, evalúa las principales variables que han conducido a la
región a tener los marcos de integración que
tiene hoy en día. En segundo lugar, examina
las interacciones de los esquemas de integración deAmérica Latina con la Unión Europea,
Estados Unidos y la regiónAsia – Pacifico. En
tercer lugar, realiza un enfoque comparado
analizando cómo ciertos aspectos de la experiencia latinoamericana pueden ser contrastados con otras experiencias integracionistas
de relevante importancia en el planeta.

Del regionalismo latinoamericano a la
integración interregional. Philippe De
Lombaerde, Shigeru Kochi y José Briceño
Ruiz (eds.) ISBN: 978-84-323-1324-0
Madrid, Fundación Carolina / Siglo XXI,
2008. (414 págs.)

Bruno Ayllón (IUDC-UCM)
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Jornada sobre las independencias iberoamericanas
Como cierre de las actividades sobre el Bicentenario de las independencias latinoamericanas que la Fundación ha desarrollado en 2007 (investigación, formación y presencia en la Comisión Nacional española), tuvo lugar en Madrid, el 17 de diciembre, la Jornada sobre las Independencias
Iberoamericanas, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Carolina.

a Jornada tenía como objetivo fundamental identificar propuestas y proyectos concretos que,desde la perspectiva iberoamericana –y por tanto también española– de la
conmemoración de los Bicentenarios, ayuden
a actualizar de manera práctica y positiva ese
gran legado histórico compartido.
Para ello fueron convocados prestigiosos
historiadores de ambos lados del Atlántico,
especializados en los procesos de Independencia, a los que se les formularon previamente tres
preguntas: ¿De qué manera podemos convertir
el Bicentenario en un elemento catalizador para
el desarrollo de nuestras sociedades y para la
integración de nuestra región? ¿Cómo articular las conmemoraciones en un marco y un
ámbito
iberoamericanos? ¿Cómo integrar a
Foto: Juan Diego Duque
todas las comunidades de nuestros países en la
conmemoración de las Independencias?
La Jornada fue inaugurada por el Secretario General Iberoamericano, Enrique V.
Iglesias, y por la Directora de la Fundación
Carolina, Rosa Conde, que pusieron énfasis
en la necesidad de dibujar la “carta de navegación” para los próximos años, teniendo en
consideración el importante papel que puede
jugar la juventud iberoamericana agrupada
en la que podría denominarse “Generación
del Bicentenario”.
La Jornada tuvo dos partes diferenciadas,
por un lado el debate de ideas, y por otro, las
propuestas surgidas al hilo de dicho debate.El
debate entre los distintos participantes,respondiendo a las preguntas realizadas, fue de una
gran riqueza, y en el mismo se señaló que:
• Para responder a la pregunta ¿Qué se
entiende por Iberoamérica?,no basta con afirmar que somos una construcción política
basada en un proyecto democrático y social,
sino que además tenemos que responder a
preguntas como ¿Cuándo se define Iberoamérica?, ¿Qué somos y qué queremos ser? ¿Qué
papel jugamos y queremos jugar en este mundo
globalizado? Los Bicentenarios pueden ayudar
a contestarlas estudiando con actitud crítica
los hechos y los acontecimientos, las diferencias y las semejanzas.
• Los Bicentenarios constituyen una gran
oportunidad para que nuestras sociedades
reflexionen sobre su desarrollo e integración y
para mostrar la Independencia de forma objetiva. Habría que hacer un esfuerzo por reescribir la Independencia en los textos escolares,
difundiendo una visión más continental y más
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Foto: Miguel Gómez

iberoamericana y en la que la que se presente
una imagen objetiva de España.
• Se trata de realizar un balance de lo ocurrido en Iberoamérica en los últimos 200 años
y de proyectarnos hacia el futuro abordando los
desafíos que tenemos.
• Hemos de dirigirnos también a las nuevas voces que son expresión de nuevas formas
de pensar y de hacer política; de esa manera
podremos superar las visiones heroicas, épicas y estatalistas. La Comunidad Iberoamericana debe dirigirse a los ciudadanos. Hay que
socializar lo más posible las conmemoraciones.
• Convendría crear un estado de opinión
favorable a que todos los Estados iberoamericanos, incluida España,reconozcan que tienen
una deuda histórica con los indígenas y los afrodescendientes.
• Se debe tener en cuenta que cada país
vivirá su Bicentenario de forma distinta,por lo
que es difícil hacer propuestas generales para
toda América Latina y más bien sería conveniente trabajar país por país.
Como consecuencia de estas reflexiones,
surgió una batería de propuestas,ordenadas en
tres agendas: global, básica y puntual.
En lo que se refiere a la Agenda Global, se
puso énfasis en la necesidad de:
• Reflexionar sobre cómo actuar desde lo
local a lo nacional, valorando las posibilidades
de las autonomías y el municipalismo,y trabajar en su fortalecimiento y muy especialmente
en la formación de liderazgos.A tal fin,sería interesante poner en marcha un programa de Hermanamientos entre España y América Latina.
• Fomentar políticas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, dado que los

Bicentenarios deben tener un carácter abierto,
plural y mestizo,y deben afirmar la libertad de
pensamiento en contra de cualquier manipulación política. En este sentido sería muy interesante organizar en 2009 un gran Foro por los
Derechos (económicos,políticos,sociales y culturales) en América Latina.
• Trabajar en Cultura y Desarrollo para
tener un conocimiento objetivo de las identidades culturales y profundizar en la relación necesaria entre Cultura y Democracia.
• Trabajar conjuntamente para plantear
cambios de contenidos en los programas educativos y en los textos escolares.
En lo que se refiere a la Agenda Básica,se
formularon una gran cantidad de propuestas: cátedra itinerante, convocatoria específica de proyectos de investigación,programas
de becas y pasantías, exposiciones temáticas itinerantes, página web o portal común,
edición de una Historia General diacrónica y
cronológica, colección editorial, concursos,
catalogación y digitalización documental,
artes escénicas, “erasmus” iberoamericano,
etc. Todo ello, realizando una revisión historiográfica y elaborando un discurso crítico
con incidencia en los programas de Historia
de todos los países en todos los niveles educativos.
Y en lo que se refiere a la Agenda Puntual,
se formularon nuevas propuestas de investigación y de difusión, por lo general de carácter
historiográfico.
Por su parte,las instituciones organizadoras se comprometieron a trasladar los resultados de la Jornada a la Comisión Nacional española y a otras instituciones.

III Encuentro de Diputados y Senadores Indígenas
Entre los días 28 de enero y 3 de febrero, el Programa Internacional de Visitantes organizó el III Encuentro de Diputados y Senadores
Indígenas que contó con la presencia de trece parlamentarios, representantes de partidos políticos de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Venezuela.

l programa del Encuentro fue planteado con
una metodología que combinaba el diálogo y la reflexión política conjunta con la presentación de las líneas y estrategias de la cooperación española hacia las poblaciones indígenas
de sus países.Así,los parlamentarios indígenas
tuvieron ocasión de mantener,entre otras,reuniones de trabajo con los máximos responsables de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo así como con
la Secretaria de Estado para Iberoamérica. De
igual modo, estuvieron en el Senado donde se
entrevistaron con algunos de sus homólogos
españoles.
En Casa deAmérica se organizaron tres jornadas abiertas al público donde se abordaron
temas tales como“culturas indígenas y cultura
nacional”,“democracia y participación política”,“políticas y proyectos de descentralización”.
Ello desde la convicción de que uno de los fenó-
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menos más relevantes de la última década en
América Latina ha sido la emergencia política
de las poblaciones indígenas. En numerosos
países se han realizado modificaciones constitucionales que, además de redefinir en términos pluriculturales el Estado nacional,han
establecido cauces de participación para los
partidos y movimientos indianistas.
El segundo tramo de la visita se realizó en
Extremadura, donde los invitados tuvieron la

oportunidad de conocer el funcionamiento de
las políticas de descentralización y ser recibidos por las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativo de esa comunidad autónoma.
El programa estuvo dirigido por Manuel
Gutiérrez Estévez, catedrático de Antropología de América de la Universidad Complutense, con la codirección de Julián López, profesor titular de Antropología de la Universidad
de Córdoba.

Encuentro de líderes políticos de Guinea
Ecuatorial
L
a Fundación Carolina –en el marco del
Programa Internacional deVisitantes y en
colaboración con la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores– organizó un Encuentro
de líderes políticos de Guinea Ecuatorial. Un
total de once invitados, representantes de los
principales partidos políticos ecuatoguineanos, visitaron España entre los días 25 de
febrero y 2 de marzo.
El encuentro tuvo como finalidad darles
a conocer la realidad española y nuestro sistema político de libertades; fomentar la confianza entre las diferentes fuerzas políticas de
ese país y su compromiso con los valores
democráticos; así como estrechar lazos de
colaboración entre partidos ecuatoguineanos
y españoles.

De este modo, durante su estancia en
nuestro país se les ofreció una serie de reuniones y sesiones informativas con responsables
públicos, dirigentes políticos, especialistas

académicos y medios de comunicación,brindándoles así la oportunidad de hacerse una
idea más comprensiva de la España actual.
El diseño de esta visita –realizada durante
la reciente campaña electoral española– tuvo
como marco de actuación una de las principales líneas de acción de España en Guinea Ecuatorial, como es el fomento del pluralismo político y el apoyo a la celebración en este país de
unas elecciones locales y generales en las mejores condiciones de libertad, igualdad y transparencia. Ello desde el convencimiento de que
el fortalecimiento de partidos democráticos,
viables,con dirigentes capaces y que encarnen
las diferentes sensibilidades políticas es un
requisito imprescindible para el arraigo del
proceso democrático en Guinea Ecuatorial.
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Entrevista con Yanela Fayad Rodríguez
CUBA. BECA DE POSTGRADO, CARDIOLOGÍA.

¿Cuál fue su motivación para solicitar una
beca de postgrado de la Fundación Carolina
en su especialidad?
Soy médico especialista en Cardiología desde
el año 1999. Me he dedicado en el marco de
mi especialidad al diagnóstico y al tratamiento de las arritmias cardiacas. Es algo
complejo el tema, pero es muy bonito. He estado brindando asistencia médica práctica por
siete años en el servicio de Electrofisiología
cardiaca del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, en mi país;
sin embargo, soy consciente de que me faltaban conocimientos teóricos profundos y una
práctica más especializada que mejoraran la
labor asistencial que desarrollaba. Logré
obtener la beca luego de dos años seguidos
solicitándola, pues por mí misma hubiese
sido imposible costearme una estancia siquiera parecida a la que ésta
me brinda. Esta beca es para mí una gran oportunidad para completar mi formación profesional, sin preocupaciones económicas, pues
JAVIER
DE AGUSTÍN
meFOTO:
cubre
todas
mis necesidades básicas.
¿Piensas poder aplicar en tu país los conocimientos médicos
aprendidos en España?
Tal como decía el tema de las arritmias cardiacas en la medicina es complejo y muy caro en su aplicación. En Cuba hacemos un gran esfuerzo
por ofrecer a la población lo mejor en medicina, pero en ocasiones el
desarrollo económico no es suficiente para conocer y aplicar técnicas
novedosas, por lo que España me ha resultado un excelente país para
aprender lo último en la tecnología de mi especialidad, así como el perfeccionamiento de la atención médica. Creo que he tenido mucha suerte, me he incorporado a uno de los mejores hospitales de España, el Hospital Clínico San Carlos, así como a uno de los mejores grupos médicos
en electrofisiología (el del Dr. Julián P. Villacastín y su equipo). Con
todos los medios que la beca pone a mi disposición, estoy segura de que
podré aplicar en mi país lo aprendido aquí.
¿Has notado grandes diferencias entre la atención médica que se presta
en España y la que se ofrece en Cuba?

Tenía información de que la atención médica en
España era muy buena, y tras dos meses y
medio de incorporarme al Hospital Clínico
San Carlos, puedo confirmarlo. La atención
pública española brinda una asistencia médica altamente calificada, con un excelente nivel
de calidad, derivado de la aplicación de los
últimos avances en la tecnología. En mi país
existe un personal sanitario en sentido general preparado y sensibilizado con los problemas médicos de la población; pero los recursos económicos son insuficientes para el
montaje de tecnologías muy novedosas en
algunas especialidades médicas específicas,
como la mía. La preparación del personal
médico para dar comienzo al desarrollo de
dichas tecnologías, es fundamental. Por esta
razón, este tipo de beca es tan importante
para nosotros los latinoamericanos.
¿Y qué pensarías de la atención médica que se brinda en
Latinoamérica, en general?
Hay mucha necesidad de salud, de educación sanitaria a la población,
de medicina preventiva; en definitiva, de preocupación por evitar aquellas enfermedades que se cobran muchas vidas jóvenes. Muchos médicos cubanos ayudamos a otros países latinoamericanos y del continente africano.La cooperación de los países desarrollados con todos nosotros
es fundamental.
¿Qué opinarías sobre la repercusión que becas como la tuya
pudieran tener para Iberoamérica?
Becas como la mía nos brindan la posibilidad de completar estudios, lo
que es de agradecer, pues las economías de nuestros países no lo permitirían. Pero indudablemente todos nos retroalimentamos.Los jóvenes latinoamericanos venimos a países como España para superarnos y perfeccionarnos técnica y profesionalmente. Al mismo tiempo, mejoramos
nuestro nivel cultural y de educación en general. Pienso que los españoles reciben también la posibilidad del intercambio técnico, social y cultural con los países de origen de los becarios.A mí,en particular,la beca me
dejará mucho más preparada de forma integral.

MÁS DE 75 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS POR LA FUNDACIÓN CAROLINA EN LA COOPERACIÓN
CON IBEROAMÉRICA
Uno de los objetivos principales de la Fundación Carolina desde 2004 ha sido aumentar las actuaciones en los países calificados como “prioritarios” por el Plan Director de la Cooperación Española.Así, el porcentaje de la inversión destinado a estos países respecto al total de América Latina, es de un 30%. Resulta especialmente significativo el hecho de que, desde 2002(1) y hasta 2007, la inversión de la Fundación Carolina en
aquellos países latinoamericanos, se ha incrementado en un 105%. Claros exponentes de ese crecimiento basado en el cambio de rumbo que la
Fundación ha dado a sus actuaciones en los países de máxima prioridad dentro de la política de cooperación española son: Bolivia, con un incremento del 106%, Guatemala, con un 118%, Paraguay, con un 134% y República Dominicana, con un 84%.
(1) Los datos se refieren a 2002 y no a 2001, al ser este el año de inicio de la actividad de la Fundación y los resultados no pueden considerarse como muestra.
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Fortalecimiento del tejido asociativo juvenil
como instrumento de desarrollo
ntre los días 12 y 15 de marzo ha tenido
lugar,en el Centro Internacional de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias,el Encuentro sobre Fortalecimiento del Tejido Asociativo Juvenil, cuyo propósito
se orientó a la búsqueda de respuestas sobre
cómo las políticas de juventud –focalizadas,en
esta ocasión, en la sociedad civil organizada–
pueden contribuir a un diseño más coherente
y estratégico de las políticas de desarrollo.Esta
actividad, enmarcada dentro de la programación del Año Iberoamericano de la Juventud,
contó con la participación de 120 representantes de asociaciones juveniles,procedentes de 19
países de Iberoamérica.
El Encuentro –organizado por la AECID,
la OIJ y la Fundación Carolina– se desarrolló
a través de conferencias, mesas redondas,
módulos formativos y actividades culturales
complementarias; tratándose temas tales
como la construcción de la ciudadanía y el
enfoque de derechos a través de las políticas
públicas de juventud,el asociacionismo juvenil como instrumento de desarrollo y la cultura como motor ideológico para los jóvenes.
Contó con la presencia de la Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional, Leire
Pajín, quien insistió en la magnífica oportunidad que representa configurar un espacio
estable de cooperación en red en esta materia al tiempo que renovó el compromiso de la
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cooperación española en el apoyo a las políticas diseñadas por y para los jóvenes.
El logro fundamental del Encuentro ha sido
su contribución al fortalecimiento del tejido
asociativo juvenil de Iberoamérica, junto al
complemento que supone –desde el punto de
vista vital– todo lo relativo al intercambio de
experiencias y prácticas que permiten contrastar, tanto a nivel individual como grupal, los
avances o carencias que tienen cada una de las
asociaciones.
Cabe destacar, asimismo, la voluntad de
establecer una plataforma común que pretende potenciar la importancia de la sociedad
civil en el ámbito de las políticas de juventud.

La propuesta de creación de una red iberoamericana de jóvenes, capaz de generar
encuentros permanentes y periódicos, debe
permitir que la voz de los jóvenes y las jóvenes de Iberoamérica sea escuchada en sus
múltiples expresiones para el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil y el desarrollo
de la región. Ello implicará contar con una
presencia activa en el sistema de cooperación
iberoamericana y, de modo concreto, en el
proceso de preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que tendrá lugar en El Salvador en
octubre de 2008, bajo el lema de “Juventud y
Desarrollo”.

CONVOCATORIA DE BECAS 2008-2009
53.432 licenciados latinoamericanos han solicitado
una beca de la Fundación Carolina
El pasado día 2 de marzo se cerró el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria 2008-2009. Este año se han ofertado un total de 1.149 becas de postgrado. Los resultados muestran que el número de solicitantes se ha visto incrementado en un 8,2% con
respecto a la convocatoria anterior, arrojando un total de 53.432 solicitantes. Respecto a la
convocatoria 2007-2008, los países que más han crecido en el número de solicitantes son:
Nicaragua (49%), Cuba (39%), El Salvador y República Dominicana (24%) y Guatemala (21%).
Todos ellos, países priorizados por la cooperación oficial española.

Ampliación del Programa de Doctorado
En aplicación de los criterios de equidad geográfica y de apoyo a las universidades públicas latinoamericanas que viene practicando la
Fundación Carolina desde su nueva etapa, se han suscrito dos nuevos convenios con universidades bolivianas: Universidad Mayor de
San Simón, en Cochabamba y Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, de Chuquisaca. Asimismo, se ha alcanzado
un acuerdo con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero Colombiano y que agrupa a las Universidades de Quindío, Tolima,
Caldas, Tecnológica de Pereira, Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Colegio
Integrado del Oriente de Caldas (CINOC) y Unidad Central del Valle del Cauca. Estas nuevas incorporaciones han ampliado hasta 101
el número de convenios firmados con América Latina.
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Entrevista con
Francisco Rojas Aravena
SECRETARIO GENERAL DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)

«La violencia inhibe
el desarrollo humano»
violencia provoca el aumento del gasto público y privado en seguridad. En el campo de las políticas públicas, incrementa las complejidades de la gestión y los diseños institucionales y afecta al proceso de toma
de decisiones, generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad. En definitiva, los costos de la violencia reducen las oportunidades de desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable.
Una de las consecuencias más graves es que debilita el estado de Derecho y erosiona la democracia. Dado el alto impacto de la violencia aparecen propuestas de “mano dura y super mano dura” que en definitiva
atentan contra la gobernabilidad democrática.
¿Porqué dedicar un número de la revista Pensamiento Iberoamericano al tema de la violencia?
¿Cuál es el origen de tanta violencia?
Porque la violencia está inhibiendo los procesos de desarrollo humano
en América Latina. La violencia es un obstáculo para el crecimiento y
limita las oportunidades para construir sociedades en donde la libertad posibilite una plena y efectiva legitimidad democrática. La violencia limita, disminuye y reduce las opciones para una vida mejor, aspecto central en el desarrollo humano. Las tasas de homicidios son una de
las más altas del mundo y generan gastos importantes en todos los países. La violencia constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a la aspiración democrática de construir sociedades libres de temor
y necesidades.
¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el crecimiento de la
violencia en la región?
Son diversos los factores y están interrelacionados: la inequidad y polarización económico-social; la urbanización; la pobreza y marginación;
la informalidad y el desempleo; la ausencia del Estado y la debilidad de
sus instituciones; las políticas represivas que criminalizan a la pobreza y
a los jóvenes;la falta de integración y cohesión social,en especial de poblaciones nativas. Junto a estos factores, nuevos actores armados se están
haciendo presentes, enfrentándose a las policías y las Fuerzas Armadas,
en particular en zonas en las cuales la presencia estatal es débil.Entre estos
actores destacan: vigilantes, guardianes, paramilitares, guerrillas, narcos
y sicarios,crimen organizado,maras.Junto a ellos crece el número de policías privados. Estos nuevos actores buscan imponer un“orden”por medio
de la violencia, fuera del marco del imperio de la ley. Todo esto se ve favorecido y acelerado por el tráfico de armas livianas y el narcotráfico; así
como de las actividades del crimen organizado.
¿Cuáles son las principales consecuencias de la violencia?
Los impactos de la violencia se manifiestan en diversas áreas. Por un
lado, la violencia afecta la calidad de vida, al aumentar el temor y provocar el abandono de los espacios públicos. Por otro lado, lesiona a la
convivencia democrática, propiciando la desafección hacia las instituciones; y también afecta a las inversiones privadas, que se retraen. La
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La violencia es el reflejo de problemas profundos de las sociedades y sistemas políticos latinoamericanos. De una cultura que propicia la violencia en el hogar y que desde allí permea a la sociedad. Nuestros sistemas son altamente polarizados e inequitativos, poseen bajos niveles de
inclusión social y política. Ello se expresa, entre otros, en la falta de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas, en las dificultades para
incorporar a los jóvenes y en la ausencia de políticas para proteger a los
más vulnerables, niños, mujeres y tercera edad. Todo ello se manifiesta
en diversas
formas
Foto: AECI/Pepa
Acedo de violencia. Esta se ve facilitada y tiene un efecto
mutiplicador con la circulación de armas livianas y la propensión al
delito de quienes han enfermado por el crac o la heroína. Sin reducir
de manera drástica la polarización y sin más y mejor inclusión y cohesión social la violencia continuará y posiblemente aumente. Sin rehabilitación aparecerá en nuestros barrios. Sin control de las armas,
aumentarán los homicidios.
¿Cómo se puede avanzar para hacer frente a la lacra de la violencia?
Si no se resuelven los temas esenciales para la vida de las personas, la
educación, la salud, la vivienda y el trabajo decente; la polarización
continuará y con ella se reproducirán las condiciones para el desarrollo de una cultura de exclusión. Ésta, en el contexto de sociedades cada
vez mas inequitativas y segmentadas, facilitan expresiones de violencia; con ello se truncan las oportunidades para el desarrollo humano.
El tráfico de drogas, el crimen organizado y el fácil acceso a las armas
livianas, entre otros, requieren de medidas específicas. Sin lo anterior,
en vez de potenciar a las personas se les reducen sus capacidades. En
vez de limitar los riesgos, los aumenta. En vez de fomentar la cooperación, incrementa la desconfianza. Para reducir la violencia las soluciones pasan por concertar políticas públicas nacionales e internacionales que permitan sociedades más inclusivas y democráticas. También
por procesos de reformas a los sistemas de seguridad. Una seguridad
pública eficiente permitirá enfrentar al crimen organizado. Debemos
construir perspectivas integradoras desde diferentes áreas, desde la prevención a la represión del delito, pasando por la rehabilitación.

BARÓMETRO 2007
Por tercer año consecutivo, la Fundación Carolina ha publicado, en colaboración con el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el Barómetro 2007 sobre “América Latina y la cooperación al
desarrollo en la opinión pública española”.
Entre las principales conclusiones del estudio destacan las siguientes:
• En opinión de los españoles, el primer objetivo de la política exterior española en América
Latina debería ser la lucha contra la pobreza y las desigualdades; sólo por detrás de este gran
objetivo genérico se plantean otros dos mucho más concretos como son la regularización de las
migraciones o el apoyo a las inversiones españolas.
• La pobreza y la desigualdad entre los pueblos constituye, en opinión de los españoles, el principal problema a escala planetaria, por delante del terrorismo, los conflictos bélicos o el cambio climático.
• Los españoles apoyan las políticas de cooperación para el desarrollo y se aprecia un fuerte respaldo hacia el objetivo de destinar el 0,7% del PIB para ayudar a los países más pobres.
• Por otra parte, es opinión mayoritaria que la lucha contra la pobreza debería estar presente como objetivo en todas las
políticas del Estado y no quedar limitada a un objetivo específico de los organismos dedicados a la cooperación.
• Los “Objetivos del Milenio” señalados por las Naciones Unidas con el fin de reducir sustancialmente el nivel de pobreza en el
mundo en el año 2015, son escasamente conocidos por la opinión pública española, que se muestra además bastante escéptica
respecto a su consecución.
• La opinión pública española respalda el papel que juegan las ONGD en la ayuda al desarrollo y está convencida de que
deben recibir financiación pública para cubrir sus objetivos.
• La razón de la afluencia masiva de inmigrantes está, en opinión de los españoles, en la pobreza y falta de desarrollo de
sus países de origen; de ahí se deduce, lógicamente, que la ayuda al desarrollo de los países más pobres puede contribuir a
hacer frente al problema.
• Los españoles siguen considerando que las empresas españolas juegan un papel favorable en las relaciones entre España
y ese continente. No falta, sin embargo, un cierto reproche ya que se considera que en su actuación en América Latina no
cumplen los mismos requisitos de responsabilidad social y ambiental que en España.

INÉS ALBERDI, NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO
DE DESARROLLO DE LA ONU PARA LA MUJER (UNIFEM)
La consejera del Consejo Editorial de la Fundación Carolina Inés Alberdi ha sido nombrada
nueva directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Este nombramiento la convierte en la primera persona de nacionalidad española que
accede a la dirección ejecutiva de un fondo, agencia o programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo.
UNIFEM tiene por objeto facilitar asistencia técnica y financiera en el desarrollo de iniciativas innovadoras que promueven el desarrollo de las mujeres y la igualdad de género en
el mundo. Los cuatro objetivos estratégicos de UNIFEM son la reducción de la pobreza y la
exclusión de las mujeres, el fin de la violencia contra las mujeres, la reducción de la propagación del VIH/sida entre mujeres y
niñas y el apoyo a la función de liderazgo de las mujeres en la gestión pública y en la reconstrucción posterior a conflictos.
El nombramiento de Inés Alberdi supone un importante reconocimiento internacional, particularmente en el ámbito de
las Naciones Unidas, del valor de las políticas sociales y de género para el avance de la mujer que ha desarrollado el Gobierno de España en los últimos años. El Gobierno ha situado la igualdad entre géneros como centro de su agenda política,
entendiendo que la desigualdad y la discriminación son incompatibles con una sociedad democrática. El nombramiento de
Inés Alberdi se ha producido en un momento particularmente significativo, ya que, en el contexto de las reformas emprendidas en 2005, las Naciones Unidas se plantean para los próximos meses la definición de una estructura reforzada de sus órganos en materia de promoción de los derechos de la mujer.
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Pacto de Estado contra la pobreza
El día 19 de diciembre de 2007 el Gobierno y todos los partidos políticos con representación parlamentaria suscribieron un Pacto de Estado contra la
Pobreza, impulsado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE), que establece compromisos firmes y políticas sostenidas en
la lucha contra la pobreza.

l objetivo del Pacto es establecer
una serie de medidas concretas de
manera que los compromisos alcanzados se conviertan en una política de
Estado, visualizando socialmente el
consenso político en esta materia y
garantizando su cumplimiento independientemente del color de Gobierno.
El Pacto es un acontecimiento de
extraordinaria importancia, que pone
de manifiesto la voluntad y el compromiso de todos los partidos políticos
para impulsar y consolidar los avances
logrados en los últimos años en la cooperación para el desarrollo española.
El pacto se centra en tres ejes:
mejorar la Ayuda Oficial al Desarrollo
y lograr que se destine el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta a cooperación al desarrollo; lograr un sistema
comercial más justo que permita el desarrollo de los países pobres, y establecer un mejor trato y reducción de la
deuda externa.
El texto acordado reconoce que existe“un
imperativo ético,social,político y económico
de lograr el objetivo de erradicar la pobreza
en el mundo”.

lación de la promoción de inversiones
de empresas españolas”.
Igualmente, se buscará una solución a los casos de deudas contraídas
por los Estados y que“hayan sido originadas en proyectos empresariales
fallidos, que no hayan respetado los
derechos humanos,que hayan provocado desastres ambientales,que haya
sido desarrollados sin tener en cuenta el interés general, o que haya evidencias de mal uso de los créditos por
parte de sus gestores”.
Se establecerán unos principios
para la prevención de nuevo endeudamiento, lo que implicará la reforma
legal de los créditos FAD y de la sociedad de seguros del crédito a la exportación CESCE. Esta reforma deberá
tramitarse en el primer año de la presente legislatura.

E

Foto: Enrique B.

como herramienta subordinada a la política
exterior,y cumplir los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad de la
acción humanitaria”, que obliga en especial
al Gobierno.

COMPROMISOS
CALENDARIO ANUAL
El documento señala que el esfuerzo solidario realizado por España“es fruto del trabajo
realizado en diferentes legislaturas”,“patrimonio común de los españoles y españolas”
y consecuencia directa del “acuerdo político
y de la movilización ciudadana”.
Los partidos firmantes reconocen la
necesidad de “actualizar” sus compromisos
programáticos y electorales en materia de
cooperación.Además,apuestan por la democracia como “condición indispensable” para
lograr un verdadero desarrollo y por“convertir la política de cooperación en una política
de Estado, no condicionada por intereses
comerciales, políticos ni económicos de
gobierno”.
Se comprometen, también, a “reforzar el
liderazgo de la Comisión de Cooperación del
Congreso” y a promover “la necesaria coordinación entre las administraciones estatal,
autonómica y local”.
Entre los compromisos adquiridos figuran el de “no utilizar la acción humanitaria
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El primero de los objetivos es el de lograr que,
en el año 2012,las administraciones públicas
destinen ya el 0,7 por ciento de la RNB a
ayuda al desarrollo.
Asimismo,se establece el compromiso de
que el 20 por ciento de la ayuda al desarrollo
se dedique a garantizar los servicios sociales
básicos y para que, en 2015, al menos un 25
por cien se destine a los países menos adelantados del África subsahariana.
Además,el objetivo es que la cooperación
reembolsable no supere el 5 por ciento del
total de ayuda al desarrollo y que al menos
otro 5 por ciento de los recursos canalizados
a través de ONG vayan a proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Ciudadana.
El canje de deuda será gestionado, según
el acuerdo, con “la máxima transparencia” y
se realizará“garantizando la participación de
la sociedad civil”.Además,“los programas de
conversión deberán avanzar en la desvincu-

REGULAR LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Además,se establece el compromiso de regular normativamente los criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) exigibles
a los actores de la cooperación cuando gestionen recursos económicos públicos.
En el resto de normativa que se prepare
sobre RSC se tendrán siempre en cuenta las
acciones de las empresas españolas en el
exterior.
En materia fiscal,se establece la necesidad
de hacer reformas para que“los donativos y las
contribuciones de las personas físicas a las
ONGD puedan deducirse,al menos,en los mismos términos y porcentajes que en el caso de
las personas jurídicas” y que los porcentajes
aumenten“al menos al 35 por ciento”.
Se incluyen también reclamaciones históricas de las ONGD como el desarrollo del
Estatuto de los Cooperantes, o la prohibición
de utilizar la ayuda al desarrollo “para compensar el exceso de emisiones de CO2 que se
producen en España”.
El documento concluye con el compromiso de los partidos de garantizar el cumplimiento de estos principios en todas las administraciones en las que gobiernen y de crear
una comisión que vigile el cumplimiento del
acuerdo.

CAMBIOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO (VI PARTE)

Una nueva Agencia para la
Cooperación y el Desarrollo
El 9 de enero de 2008, con la primera reunión de su Consejo Rector, presidido por Leire Pajín, quedó constituida la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), plasmándose la voluntad del Gobierno expresada en el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008
que estableció la necesidad de introducir cambios en las instituciones encargadas de gestionar la ayuda.

LA REFORMA DE LA AECI ES UN PROCESO

PRINCIPALES LÍNEAS DE LA REFORMA

La reforma comenzó al iniciarse la legislatura
2004-2008, con medidas para normalizar la
situación muy precaria que padecían algunos colectivos de su personal en sede y en
el terreno. En el exterior, en 2006-2007, se
crearon 83 puestos de responsables de programas y 100 plazas de directores de proyectos. Así, además de normalizarse situaciones de contratación inadecuadas arrastradas desde hacía años, la AECID cuenta
ahora por primera vez con personal estable
en su red exterior.
En paralelo, en esos primeros años se
había ido realizando una profunda reflexión sobre el modelo que más se adecuaba
a las exigencias que tiene en esta etapa la
cooperación española. Para ello se realizó
un diagnóstico exhaustivo sobre los objetivos, procesos y estructura de la organización, que permitió la elaboración de un
documento de trabajo que sería utilizado
en las reuniones realizadas por la dirección
de la AECI con los distintos colectivos del
personal para contar con una visión compartida sobre lo que debían ser las principales líneas de la reforma.
Son también destacables los encuentros
realizados con otras agencias internacionales
de desarrollo para conocer sus experiencias,
como el seminario celebrado en Madrid en
noviembre de 2006 con la colaboración de la
Fundación Carolina (FC) sobre “La
Declaración de París sobre la eficacia de la
ayuda” y los desafíos que plantea su aplicación en estas agencias. Hay que resaltar también las actuaciones formativas dirigidas a la
preparación del personal para el proceso de
cambio, con la organización de jornadas
para directivos, y cursos para distintos
colectivos sobre temas como las implicaciones de la Declaración de París, el diálogo de
políticas o los nuevos instrumentos de cooperación, en los que también colaboró la FC.
Estos pasos, entre otros, permitieron
clarificar la reforma que se necesitaba, pretendiéndose que fuese realista, pero también ambiciosa, pues concierne a la cultura
organizativa, la estructura, los recursos
humanos y los procesos y procedimientos.

Con la aprobación del Estatuto de la AECID
el 26 de noviembre de 2007, se puso en marcha la refundación de una Agencia que será a
la vez un organismo de cooperación y una
Agencia de desarrollo capaz de gestionar con
eficacia y calidad un presupuesto creciente,
de hacerlo en un marco de diálogo sobre
políticas con las instituciones locales y otros
agentes de desarrollo y que se insertará en
los procesos de “apropiación”,“armonización”, “alineamiento” y rendición de cuentas
que emanan de la Declaración de París.
El Estatuto contempla una estructura
idónea para enfrentar los nuevos retos geográficos, de gestión presupuestaria y de eficacia en las actuaciones, con áreas nuevas
como la Dirección de cooperación sectorial y
multilateral, la Oficina de Acción
Humanitaria, el Departamento de cooperación con África subsahariana y la Secretaría
General.Asimismo se refuerzan las funciones
de programación, seguimiento y calidad de la
ayuda y las de comunicación, sensibilización
y educación para el desarrollo. También se
fortalece la red exterior de la AECID, en un
proceso gradual de descentralización de
competencias a las oficinas que actúan sobre
el terreno.
Además, se aprobó el refuerzo de la plantilla, con la creación de puestos para funcionarios y también, en algunos casos, para profesionales formados en otras agencias y organismos de cooperación y desarrollo.
SIGUIENTES PASOS

La AECID entra ahora en otra fase crucial del
proceso de reforma, pues, por un lado, tiene
que poner en marcha la nueva estructura y
racionalizar sus procedimientos, sin desatender la gestión cotidiana de sus actuaciones; y,
por otro lado, tiene que poner en marcha el
Primer Contrato de Gestión, en esta ocasión,
de un año de duración.
El pasado 9 de abril el Consejo Rector, a
propuesta del Director de la AECID, Juan
Pablo de Laiglesia, aprobó las “Directrices
para la elaboración de la propuesta del
Contrato de Gestión ”, que contiene su objeto,

los objetivos estratégicos de la AECID (ver
recuadro), los ejes del plan de dirección del
personal, los objetivos de la política retributiva, las orientaciones para la elaboración de la
nueva relación de puestos de trabajo, los criterios para la valoración de resultados y la
propuesta de presupuesto para 2009.A partir
de ahora se inicia el proceso de negociación
de estos asuntos con el MAEC, el MAP, el
MEH, y, en su ámbito de competencia, con
los representantes de los trabajadores, en un
proceso que se estima durará tres meses.
Pasará mucho tiempo antes de que se dé
otra oportunidad para acometer una reforma
en profundidad del principal organismo de la
cooperación española no reembolsable. La
voluntad política existe. Esta oportunidad no
se perderá.
Manuel Iglesia-Caruncho
Comisionado para la Reforma de la AECID

OBJETIVOS DEL CONTRATO
DE GESTIÓN
1. Finalizar las actuaciones dirigidas a la
puesta en marcha de la nueva AECID.
2. Adaptar la AECID a la “Declaración
de París”.
3. Adaptar la AECID a los compromisos
establecidos en el Plan Director 20052008.
4. Gestionar la programación anual de
cada ejercicio presupuestario de acuerdo a la programación operativa.
5. Apoyar a las personas y a las distintas unidades de la AECID en el proceso
de cambio.
6. Fomentar las relaciones de coordinación con los distintos agentes de la
cooperación española.
7. Reforzar la Acción Humanitaria.
8. Aumentar la transparencia en la
gestión y la rendición de cuentas y
resultados a la ciudadanía.
9. Analizar el sistema de información
para diseñar un Plan Estratégico y un
Plan operativo en TICs.
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El Gobierno aprueba la creación del
Consejo Estatal de Responsabilidad Social
de las Empresas
Como foro de encuentro de todas las partes interesadas, mantendrá un diálogo multilateral permanente y propondrá al Gobierno acciones
de fomento de la RSE

l Consejo de Ministros,en su reunión del 15
de febrero de 2008,y a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aprobó la creación del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social de las Empresas,como
órgano colegiado, asesor y consultivo del
Gobierno,de composición cuatripartita y paritaria, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El nuevo órgano nace como consecuencia
del compromiso del Gobierno español de
diseñar una política de fomento de la RSE,
fruto del diálogo y el consenso de todos los
agentes que participan en la consecución de
una sociedad más cohesionada socialmente,
que respete los derechos humanos, favorezca
la inclusión de los excluidos sociales y respete el medio ambiente.
Con su aprobación por el Consejo de Ministros no sólo se da satisfacción a las demandas
de los agentes sociales (realizadas durante los

E

diferentes procesos participativos emprendidos
durante la legislatura: subcomisión parlamentaria, foro de expertos,Mesa de Diálogo Social),
sino que se cumple, además, con el mandato
recogido en una moción del Pleno del Senado,
en mayo del pasado año,que instaba al Gobierno a crear dicho Consejo.
El Consejo se crea en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,cuyo titular
será el presidente,y estará compuesto por cuarenta y ocho vocales,en cuatro grupos de doce
miembros por grupo elegidos entre las organizaciones empresariales; las sindicales; las
organizaciones e instituciones de reconocida
representatividad e interés en el ámbito de la
Responsabilidad Social; y las Administraciones Públicas.
OBJETIVOS
• Constituir un foro de debate sobre RSE
entre las organizaciones empresariales y sin-

dicales más representativas, administraciones públicas y otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad en
ese ámbito.
• Fomentar las iniciativas sobre RSE,proponiendo al Gobierno medidas que vayan en ese sentido, y con especial atención a la singularidad
de las PYMES.
• Informar, en su caso, sobre las iniciativas y
regulaciones públicas que afecten a las actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas,que constituyen un
valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales.
• Promocionar herramientas más adecuadas
para la elaboración de las memorias e informes
de sostenibilidad y de RSE.
• Analizar el desarrollo de la RSE en España, la
Unión Europea y terceros países, y promover
la creación de redes constructivas con instituciones de dichos ámbitos geográficos.

Presentación del informe
Negocios limpios, Desarrollo global
El rol de las empresas en la lucha internacional contra la
corrupción. Avances de las empresas del IBEX35 2005-2007

a Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Carolina presentaron el Informe
Negocios limpios, Desarrollo global: el rol de las
empresas en la lucha internacional contra la
corrupción 2007 - Avances de las empresas del
IBEX 2005-2007, fruto del convenio interinstitucional que mantienen ambas fundaciones

L

14 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

desde 2005. La presentación a cargo de la
directora de la Fundación Carolina, Rosa
Conde y Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, tuvo lugar el 26
de febrero,en la Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el marco
de una jornada que, al igual que el informe,
trató de responder a las siguientes preguntas:
¿Están respondiendo las empresas españolas
a las crecientes demandas de transparencia
a nivel internacional? ¿Es su respuesta comparable a la de sus homólogas europeas?. A
éstas y otras cuestiones ya se trató de dar respuesta hace dos años,analizando las políticas
y prácticas formales adoptadas para prevenir
y controlar la corrupción en las empresas
españolas presentes en el índice bursátil IBEX
35 en julio de 2005. Los resultados del análisis, en ese momento, no fueron alentadores:

sólo 15 de las 35 empresas que componían
entonces el índice habían formalizado claramente su compromiso anticorrupción en una
política anticorrupción, otras 15 no tenían
ninguna política propia y las 5 restantes mostraban un compromiso muy vago por prevenir o controlar la corrupción. Dos años más
tarde se propuso dar continuidad a ese primer análisis y valorar los avances realizados
por las empresas cotizadas españolas en el
periodo 2005-2007. Como novedad, se ha
comparado el comportamiento de las empresas españolas con el de las empresas europeas, en todos los sectores y en un sector específico, el de la construcción.En la presentación
intervinieron la Directora de RSC de la Fundación Ecología y Desarrollo, Eva Ramos, y
una de las investigadoras del informe 2007,
Teresa Royo.

I Congreso Nacional sobre RSC de las empresas
turísticas
alma de Mallorca acogió durante los días 17
y 18 de enero el I Congreso Nacional sobre
RSC en las empresas turísticas bajo el título
“De lo local a lo global”. Impulsado por el
gobierno de las Islas Baleares con el apoyo del
Fondo Social Europeo, ha sido el primer congreso nacional sobre responsabilidad social
de las empresas turísticas y generó uno de los
primeros debates sobre la cuestión en Europa y fomentó la sensibilización sobre la responsabilidad social de las empresas en el sector turístico, tanto en su dimensión laboral
como en la protección del medio ambiente,
el territorio y el patrimonio cultural, en el
ámbito local y global. El gobierno balear es la
primera comunidad autónoma en implantar
una dirección general encargada de la responsabilidad social y aprovechó el congreso para
presentar su hoja de ruta, que se extenderá
hasta 2011 y que cuenta con una veintena de
acciones destinadas a interiorizar las medidas de responsabilidad social tanto por parte
de las administraciones como su divulgación
a las empresas, ya sean turísticas o no.
La Fundación Carolina participó en este
I Congreso con la moderación por parte de la
directora de la Fundación Carolina, Rosa
Conde, de la sesión magistral y de la sesión
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la“RSE en PYMES”,por parte de Isabel Roser,
responsable del programa de RSE de Fundación Carolina.En los dos días que duró el Congreso, numerosas personalidades expusieron
su visión de la Responsabilidad Social en sus
distintos campos. En este sentido participaron, entre otros,el director de Global Compact
Networks, Manuel Escudero; la secretaria
general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad
Murillo; el director general de la Empresa
Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social

El Observatorio de RSC y la Fundación
Carolina inician sus actividades del 2008
con la presentación de un libro y
la celebración de un Taller de Trabajo
a Fundación Carolina y el Observatorio
de RSC mantienen desde 2005 un convenio de colaboración para potenciar la relación con organizaciones sociales que trabajan en RSE en Latinoamérica, en el marco de
la Red Puentes.
La primera actividad fue la presentación
del libro que recoge las conclusiones e intervenciones realizadas en el II Encuentro de
RSC en Latinoamérica el caso del Sector
Eléctrico, que tuvo lugar en Madrid en mayo
de 2006.
Los ponentes durante la sesión fueron el
Coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez, Eduardo Sánchez, director de
proyectos de la ONG Ingenieros sin Fronteras, Marcos González, director de la editorial
especializada “Media Responsable” y quien
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además se ha encargado de la edición (con
criterios de sostenibilidad) de la publicación,
e Isabel Roser, Responsable del Programa de
RSE de la Fundación Carolina.
Otra de las actuaciones realizadas ha
sido el Taller “La contribución de la empresa energética a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América
Latina: hacia 2015”. El taller, organizado por
el OBRSC y la Fundación Carolina y dirigido por la profesora de la Universidad de
Comillas Carmen Valor, tuvo lugar la mañana del 27 de marzo de 2008. En el mismo se
debatió con un grupo de expertos y las principales empresas del sector, el potencial de
la empresa energética para contribuir a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente, en América Latina.

Europeo, Juan José Barrera; y la secretaria
general de la Fundación Internacional para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, María Luisa Álvarez. La representación política corrió a cargo de los diputados
Ramón Jáuregui, Carles Campuzano y María
Gracia Muñoz Salva. El sector turístico estuvo representado por el Presidente de Paradores, D. Antoni Costa y el Consejero Delegado
de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, junto a una
nutrida representación de responsables de
medios de comunicación.

I ENCUENTRO INTERNACIONAL
COMPROMETERSE
(BID- CONFECÁMARAS)
Este primer encuentro tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia), los días 3 y 4 de
abril de 2008, se enmarca dentro del proyecto “ComprometeRSE” de CONFECÁMARAS (Confederación de Cámaras de Colombia) financiado por el BID, para el impulso
de la RSE en las PYMES exportadoras de
Colombia.
El evento contó con la participación de
más 250 personas de todo el continente, entre
académicos, empresarios y gremios, quienes
discutieron la importancia de la RSE en el contexto empresarial colombiano y las formas
para contribuir al desarrollo local con la generación de conocimiento sobre este tema.
La inauguración corrió a cargo del
representante del BID para Colombia, Rodrigo Parot; la alcaldesa de Cartagena, Judith
Pinedo Florez, y el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda Gómez, y fue
clausurado por el Presidente de Colombia
Álvaro Uribe.
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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.
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Foro Global de Desarrollo de la OCDE:
“Fortaleciendo la apropiación”
El próximo 20 de mayo se celebrará en París el
segundo Plenario anual del Foro Global de Desarrollo de la OCDE. Concebido como un espacio informal de diálogo que permita el intercambio de reflexiones de representantes de la
administración, expertos y representantes de
la sociedad civil, este segundo encuentro plenario tiene como objetivo preparar el Tercer
Foro deAlto Nivel sobre eficacia de la ayuda que
se celebrará enAccra (Ghana),del 2 al 4 de Septiembre de 2008.
Las sesiones están centradas en la discusión de la puesta en práctica del principio de
apropiación, uno de los cinco ejes de la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda; en las
diferentes sesiones se tratarán cuestiones que
inciden directamente en el concepto de apropiación de las políticas de desarrollo por los países socios como son la predictibilidad de la
ayuda,que debe ser una herramienta que permita una mayor planificación macroeconómica de los gobiernos; el fortalecimiento de capacidades para manejar el ciclo presupuestario
(elaboración,ejecución y evaluación del presupuesto); los retos que plantea la condicionalidad de la ayuda a través del examen de ejemplos de buenas prácticas o la participación de
actores no estatales en la apropiación de políticas de desarrollo.
Para saber más:
www.oecd.org/development/globalforum
Seminario Nuevas dimensiones
en las políticas de desarrollo:
el reto de la coherencia
Del 21 al 25 de julio, en el marco de los Cursos
de Verano de la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo (UIMP), se celebrará en el
Palacio de la Magdalena de Santander este
Seminario,organizado por la Fundación Carolina y el European Centre for Development
Policy Management (ECDPM) y dirigido por
Paul Engel, Director del ECDPM.
La coherencia de políticas para el desarrollo se refiere específicamente a la relación entre
los resultados de políticas,internas y externas,
con los objetivos de la política del desarrollo,y
el Seminario tiene como objetivo reflexionar
sobre los retos que plantea en el marco de la
Unión Europea,con especial referencia al caso
español.
El Seminario está estructurado en cinco
áreas temáticas,desarrolladas a través de conferencias y mesas redondas.La primera jornada se dedicará al análisis de la coherencia de
políticas para el desarrollo en la agenda global y la nueva arquitectura de la ayuda; la
segunda, a la coherencia de políticas en el
marco de la Unión Europea, contando con
representantes de la Comisión y Parlamento
Europeos,ONG y académicos españoles y europeos. La tercera sesión se centrará en la evaluación de experiencias de coherencia de políticas
para el desarrollo de algunos estados miembro
de la Unión Europea y la cuarta, a la experiencia española.Por último,el Seminario abordará el análisis del papel de los socios en la coherencia de políticas para el desarrollo.
Información, matrículas y becas:
UIMP (www.uimp.es)
Hasta el 13 de junio, en Isaac Peral, 23.
28040 Madrid.
Tel.: 91 5920631, 91 5920633,
alumnos@uimp.es o en el Campus de Las
Llamas,Avda. de los Castros, 42.
39005 Santander. Tel.: 942 298700,
42 298710, informacion@sa.uimp.es
A partir del 16 de junio, en el Palacio de la
Magdalena, 39005 Santander.
Tel.: 942 298800, 942 298810.
Plazo de solicitud de beca: del 28 de abril al
30 de mayo; plazo de matrícula: desde el 28
de abril hasta completar plazas.
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Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe se encuentran en un
momento de transición,motivado tanto por las
dinámicas de cambio que se observan en el sistema internacional, como en la realidad de
ambas regiones.En América Latina y el Caribe,
un buen número de países atraviesan un ciclo
político caracterizado por Gobiernos que han
puestolacuestiónsocialenelcentrodelasagendas, aparecen nuevos liderazgos,y se redefinen
tanto las estrategias de desarrollo,como las cartografías y agendas de la integración regional.
En la Unión Europea, se ha atravesado un prolongado periodo de crisis institucional y política, al ser rechazado,y posteriormente reformado,elTratadoconstitucional,setratadeimpulsar
la agenda de desarrollo de la“Estrategia de Lisboa”,sedebatenlaspolíticasparaafrontarlaglobalización, y surgen nuevas prioridades de política exterior y de seguridad en los países que
conforman la vecindad de la Unión.
En este escenario de cambio, la Unión
Europea planteó desde 2005 un nuevo enfoque
en sus relaciones conAmérica Latina y el Caribe, que pretende avanzar en el fortalecimiento
de las relaciones birregionales a través del
apoyo europeo a la integración regional y la
cohesión social,y la conformación de una“red”
deAcuerdos deAsociación que integren el diálogo político, el libre comercio recíproco, y un
renovado esfuerzo de cooperación al desarrollo, a través del ciclo de planificación para el
periodo 2007-2013.
Estas cuestiones conformarán, en gran
medida,la agenda de las relaciones birregionales y,en particular,de laV Cumbre UE-ALC,que
se celebrará en Lima (Perú) en mayo de 2008.
En esa agenda destacan cuestiones como las
posibilidades de reactivación de las negociaciones UE-MERCOSUR; el tratamiento de las
asimetrías en los acuerdos UE-Centroamérica
y UE-CAN, o la relación existente entre los
Acuerdos de asociación,la cooperación al desarrollo, y la cohesión social.
Estos temas están siendo tratados en dos
seminarios patrocinados por la Fundación

Carolina,el primero realizado el pasado mes de
marzo la ciudad de Buenos Aires y el segundo
que se celebrará en Madrid el 21 y 22 de abril
en la Casa de América de Madrid.
Más información:
http://www.seminariouealc.org/
http://www.vcumbrealcue.org
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