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Investigación y desarrollo
L

a aprobación del III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 en febrero de 2009
incluyó la consideración de la investigación, la innovación y los estudios sobre el desarrollo como ámbito estratégico de la cooperación española y el establecimiento de una prioridad sectorial de su política
de desarrollo en torno a la ciencia, la tecnología y la
innovación para el desarrollo humano.
El objetivo es la mejora de las capacidades de
análisis y de investigación, así como la necesaria
transferencia de resultados a la política pública, en
este caso, a la política de desarrollo. Tal y como en el
Plan Director se expresa, se trata de poner el conocimiento al servicio del desarrollo. Así se incluye lo
acordado en la Cumbre de Naciones Unidas de 2005
sobre la vital importancia de la ciencia y la tecnología en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fortaleciendo iniciativas y mecanismos de investigación existentes para atender las especiales
necesidades de los países en desarrollo, incluyendo
alianzas entre sector público y sector privado, o apoyando los esfuerzos de estos países por la creación o
consolidación de capacidades de desarrollo, lo que
se centra en estrategias nacionales de recursos humanos y ciencia y tecnología.
Si nos fijamos en la esencia del problema, más
allá de las áreas definidas por las necesidades de los
países, por sus estrategias de desarrollo o por sus
capacidades establecidas, la relación entre investigación y desarrollo, así planteada, formula dos ámbitos para las políticas de desarrollo. En primer lugar,
el vínculo esencial entre investigación y desarrollo;
es decir, el consenso existente sobre que ningún país
logrará el desarrollo (sostenible, humano), si no es a
partir de la generación de capacidades nacionales
sobre ámbitos diferenciados, como salud, educación,
lucha contra el cambio climático, etc., lo que conlleva no solo aplicación de la tecnología, sino la generación de conocimiento o, al menos, el acceso.
En segundo lugar, remite a una cuestión no
menos importante, esto es, el establecimiento del

4

V Encuentro de Mujeres Líderes
Iberoamericanas

5

Entrevista a Lucy Garrido

6

Desayuno de trabajo de RSE

8

XVIII sesión ordinaria del
Patronato de la FC

10 Mapa de la Acción Exterior

de España en América Latina
11 V Encuentro Cívico Iberoamericano
13 Debate “Ante la crisis:

¿Es necesario ampliar la financiación
para el desarrollo?”
14 Convocatoria de Becas 2010-2011
15 Nuevas publicaciones
FOTO: JISC INFONET

16 Agenda internacional

desarrollo como objeto mismo de la investigación:
financiación del desarrollo, capacidades institucionales o sociología del desarrollo son algunas de las
herramientas relevantes para la generación de conocimiento sobre el propio desarrollo.
Si en el primer caso la fórmula sería la de investigación para el desarrollo, en el segundo caso, la fórmula abordaría la investigación sobre el desarrollo.
En los dos casos hablamos de generación, difusión,
transferencia, colaboración o apoyo al conocimiento.
La Fundación Carolina está comprometida en
esta labor: su programa de investigación, representado en el CeALCI, es la concreción de un objetivo
estratégico de la Fundación: la generación de conocimiento relevante y oportuno para la toma de decisiones y su puesta a disposición de los actores involucrados en la cooperación al desarrollo y la acción
exterior en América Latina. La clave del trabajo en
esta área, como en el resto de la Fundación, es la promoción del trabajo en red y la colaboración con instituciones nacionales e internacionales de referencia
en materia de políticas públicas y lucha contra la
pobreza.
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La escritora uruguaya hace una valoración de la figura del reciente ganador de las elecciones
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Los días 20-21 de octubre tuvo
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De guerrillero a presidente
Cristina Peri Rossi

ESCRITORA

na lluvia fina y un viento afilado, a ráfagas, se desplegaron sobre
Montevideo la noche del 29 de noviembre, mientras José Mujica, alias Pepe, con voz emocionada y acento épico-lírico, lanzó
su primer discurso como ganador de las elecciones presidenciales de
la República Oriental del Uruguay. La multitud que afrontó el viento y
la lluvia con alegría festejaba el triunfo con emoción, conscientes de
vivir uno de esos raros momentos históricos de comunión entre el pueblo y un líder. Obama en EEUU, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil,
Michelle Bachelet en Chile: algo decisivo se está moviendo en América,
desde el Norte al Sur.
Los montevideanos aguantaban en pie el agua y el viento (“es el
viento del cambio” se escuchó decir) convencidos de que el triunfo arrollador de Pepe Mujica contra los dos partidos tradicionales unidos (blancos y colorados, o Nacional y Batllista) significaba que la izquierda
reformista y democrática tenía otro período de gobierno para continuar su proyecto social, cultural y político.
El nuevo presidente, ministro de Ganadería y senador en el gobierno
anterior habló para todos los uruguayos, no sólo para la mayoría absoluta que lo eligió, y quiso destacarlo expresamente: habló de unidad,
de conciliación, de acuerdos de gobierno con los otros dos partidos. Y
lo dijo sin saber todavía que su triunfo había sido arrollador: casi diez
puntos (el 52% del Frente Amplio sobre el 43% de Luis Alberto Lacalle, candidato de compromiso entre blancos y colorados). Fue un discurso espontáneo, sencillo, nacido del la conjunción entre el corazón y
la mente: un discurso conciliador, que tiene como objetivo el porvenir
de Uruguay y quiere dejar de lado la forma convencional de hacer política. Un discurso lleno de ilusión y cuya fuerza estriba en una gran capacidad de emocionar y de comunicación. Dijo que iba a gobernar con
moral y honradez, algo que el pueblo uruguayo sabe, y por lo que lo ha
premiado, y le tendió la mano a la oposición para que participe del proyecto del Frente Amplio que pretende desarrollar la economía y luchar
contra las diferencias sociales.
El sentimiento de Estado y la confianza que inspira este hombre de
setenta y cuatro años que en su vida lo ha pasado ya todo: de jefe de la
mítica guerrilla tupamara (una de las pocas si no la única guerrilla
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urbana de América Latina) a rehén
durante doce años de la dictadura militar, en condiciones infrahumanas
son el bagaje con que ha ganado, más
su ruptura de moldes: es campechano
y dicharachero, pero eso no cubre la
ignorancia; es una forma de seducción, en un hombre que se interesa por
los problemas climáticos, por los alimentos transgénicos, por el desarrollo
económico de Nueva Zelanda más que
por el castrismo o el chavismo.
Pepe Mujica vive en una chacra
(parcela dedicada al cultivo con una
humilde vivienda) en las afueras de
Montevideo y tuvo que comprarse
cinco trajes, luego del triunfo, consciente de que su “pinta” (aspecto) habitual, campechano y directo a veces
desconcierta a sus interlocutores. En
la red circula un retrato anónimo del
nuevo presidente de Uruguay que vale la pena reproducir: “Los zapatos comunes lo lastiman. Sus pies son un desafío para el podólogo y las
hormas. La tierra de su quinta y del camino de su casa siempre viajan
con él de algún noto. No tiene perros de raza y con papeles, apenas una
perrita común y sin una pata. Los diseños de Armani y Versace no están
pensados para su cuerpo ancho y peludo. Las corbatas de seda no encuentran un cuello donde colgar elegantemente. No huele a Polo, Mont Blanc
o Dolce & Gabbana. Apenas una colonia popular, después de afeitarse.
Su pelo y las tijeras se resisten mutuamente al encuentro. Su perfil no
ofrece garantías de nobleza. La fotografía social no se deleita con su sonrisa. No practica ningún deporte. El cigarrillo censurado seguramente
realiza incursiones clandestinas entre sus labios y sabe gustar de una
buena copa o de un mate amargo bien cebado”.
Ha ganado por honestidad y coherencia, que son formas de la nobleza moral. Por su capacidad de comunicación y por su ética.
En ese primer discurso espontáneo, bajo la lluvia, Mujica declaró
que no es un nostálgico y eso es algo que ha demostrado siempre: mira
hacia delante, no hacia atrás. Hace pocas referencias a su terrible pasado: los doce años que pasó como rehén de la dictadura militar, dos
de ellos encerrado en un pozo a diez metros de profundidad, en condiciones infrahumanas; salió de él diciendo que había aprendido a
escuchar el grito de las hormigas. Una salud de hierro física y psíquica
le permitieron resistir y una vez libre, Mujica y algunos de los miembros de la guerrilla tupamara que sobrevivieron se integraron a la vida
política legal, dentro del Frente Amplio, plataforma que abarca todos
los espectros de la izquierda, desde los independientes a los comunistas o socialistas.
El Frente Amplio ganó las elecciones por primera vez en el período
anterior, y ha gobernado con equilibrio y ponderación, consiguiendo
que el PIB crezca un 7% y ha mejorado las condiciones de las clases
más necesitadas: los miles y miles de pensionistas y jubilados de un
país que durante la primera mitad del siglo XX fue la Suiza de América, con una economía floreciente y un gobierno socialdemócrata:
un Estado protector, una sociedad democrática liberrémica y participativa.

Pero el triunfo de Mujica no es fruto sólo de su personalidad poco
convencional, de su forma de hacer política alejada de los cánones habituales; es el triunfo del Frente Amplio, y en especial, de algunos de
sus hombres de gobierno, como el presidente saliente, el oncólogo Tabaré Vázquez, quien no quiso presentarse a la reelección, a pesar de
contar con un apoyo multitudinario. Se fundieron en un abrazo que
despejó cualquier duda acerca de su colaboración; lo mismo sucede
con Danilo Astori, quien ha sido elegido vicepresidente y suscita el
apoyo internacional.
Cuando en el mes de marzo el nuevo presidente jure la Constitución,
tendrá que hacerlo ante su compañera sentimental desde hace toda la
vida, Lucía Topolansky, quien preside la Cámara de senadores. Hija de una
familia de la alta clase social, siendo muy joven ingresó en la guerrilla,
donde ocupó un lugar destacado hasta caer prisionera; fue bárbaramente
torturada, sobrevivió y encabeza la lista más votada del Frente Amplio.
Uruguay ha sido siempre un país excepcional; con un nivel cultural altísimo y una democracia muy avanzada, más de la cuarta parte
de la población emprendió el éxodo cuando la dictadura militar dejando el país casi despoblado (“El último en irse que apague la luz”
era la pintada jocosa en los muros de la ciudad). La reconversión de
los antiguos guerrilleros en partido político fue uno de los éxitos más
importantes de la transición, y así ha sido reconocido por los ciudadanos: el ex tupamaro será el nuevo presidente. Pero es un guerrillero arrepentido. Reconoció públicamente, hace varios años, que tomar
el camino de las armas fue un error de juventud que propició el alzamiento de los militares y más de una década de sangrienta dictadura.
Durante el secuestro de Miguel Angel Blanco por parte de ETA, con la
cual los tupamaros tenían buenas relaciones, Mujica intercedió por su
vida, y luego de su asesinato, rompió relaciones con la banda terrorista
vasca.
En la actualidad, Lula parece ser un referente mucho más importante que Chávez para el nuevo presidente, y la reforma, un proyecto más
real que la revolución.
Su triunfo no ha sorprendido a nadie; lo más sorprendente, quizás,
de este período electoral ha sido el resultado del plebiscito sobre el voto
de los uruguayos en el exterior. En Uruguay, el voto es obligatorio; por
eso, en las dos últimas convocatorias, una de las fuentes para la izquierda
eran los numerosísimos uruguayos que se desplazaban a Montevideo
desde Buenos Aires o Brasil para votar.
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Sin embargo, el plebiscito fue negativo: no aprobaron el voto por correo o consular.
Habrá que esperar cinco años para tener otra ocasión de hacerlo.
Entre tanto, el nuevo presidente ya ha propuesto ceder alguna cartera
ministerial al Partido Nacional como forma de implicarlo en el proyecto
de Estado, aplicando una de las fórmulas de Mujica, quien les sugirió a
los argentinos que se quisieran un poco más entre ellos, para gobernarse
mejor. Dicho y hecho: un político que propone la fraternidad. Una lección a no olvidar.
Barcelona, 9 de diciembre de 2009

América indígena ante el siglo XXI

Julián López y Manuel Gutiérrez (coords.)
Ed. Fundación Carolina y Siglo XXI
Madrid, octubre de 2009, 506 págs.
ISBN: 978-84-323-1418-6

Uno de los acontecimientos sociales de mayor trascendencia en América Latina desde finales
del siglo XX ha sido la llamada emergencia de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas de los diferentes países han pasado a convertirse en actores no sólo visibles sino de primer orden; además, el valor y significado de las culturas indígenas se proyecta con fuerza más
allá de los ámbitos locales. En este libro, coordinado por Julián López, profesor de Antropología Social de la UNED, y Manuel Gutiérrez, Catedrático de Antropología de América de la
UCM, se reflexiona sobre esos procesos de redefinición del lugar que ocupan actualmente: las
nuevas formas de diálogo con los Estados nacionales y con las ONG de desarrollo, la reconfiguración de las relaciones políticas, de género y culturales dentro de los pueblos indígenas y,
en fin, algunos hechos sociales que permiten conocer problemas y perspectivas de los pueblos
indígenas de Iberoamérica en el comienzo del siglo XXI.
La publicación fue presentada el pasado 24 de noviembre en la sala Cervantes de Casa de
América. En la presentación intervinieron los coordinadores de la publicación, Manuel Gutiérrez y Julián López, Mónica Martínez, una de las autoras que escriben en el libro, y Rosa Conde,
directora de la Fundación Carolina que ejerció de moderadora del acto.
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V Encuentro de Mujeres Líderes
Iberoamericanas
En la primera semana de octubre ha tenido lugar el V Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas. Una edición más, 21 mujeres iberoamericanas
que destacan en su esfuerzo por defender los derechos de las mujeres, han expuesto su visión y han planteado propuestas para hacer efectiva la
“Agenda por la Igualdad”.

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN

os Encuentros de Mujeres Líderes Iberoamericanas se han consolidado como espacio privilegiado de intercambio de
ideas para analizar y plantear soluciones a los
problemas actuales y hacer efectiva una plena
igualdad entre mujeres y varones.
En este V Encuentro los temas en los que
se incidió tenían como telón de fondo la crisis
económica global. Así pues, debatir en profundidad sobre la crisis suponía abordar cuestiones como la economía sostenible, el empleo
femenino, la innovación, los usos de las TIC y
la opinión pública y los medios de comunicación. Este fue el marco que permitió plantear
soluciones de género a los retos del futuro.
En el contexto actual de crisis económica,
el primer día del Encuentro estuvo dedicado a
analizar cómo sufren las mujeres las crisis económicas, cuál es su papel y cómo salir de las situaciones de crisis. Es evidente que la actual
coyuntura económica trae consigo una problemática específica para las mujeres. Así pues, se
señalaron las debilidades y las brechas del mercado que esta crisis económica ha revelado y la
importancia que, para la sostenibilidad humana, tiene el trabajo de las mujeres. Se incidió en la necesidad de un cambio de modelo
hacia un modelo económico sostenible socialmente. En este sentido se concluyó que en tiempos de crisis, el empoderamiento de las mujeres
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es impostergable. El empoderamiento económico de las mujeres pasa por el acceso al empleo, objeto de análisis en la segunda jornada
del V Encuentro. Si la crisis económica puso
al descubierto una falta generalizada de confianza en los mercados, causando el aumento
del paro, se debe cambiar el modelo económico hacia una economía responsable. Es imprescindible para ello incidir en cinco valores
centrales: responsabilidad, cooperación, solidaridad, igualdad y sostenibilidad. Una economía basada en un cambio de cultura y de
valores, donde los directivos de las empresas
sean capaces de comprometerse más allá de
sus propios intereses, porque la crisis pasará
pero si los principios que le han dado origen
no se cambian no avanzaremos. Así pues, para
contribuir al cambio de modelo productivo es
necesario garantizar el acceso al empleo a las
mujeres.
Pero también hemos de sumar talentos
para salir de la actual coyuntura, hemos de realizar un esfuerzo innovador que contribuya al
cambio.“Territorios de innovación: mujeres innovando” fue el aspecto sobre el que se centró
la tercera jornada del Encuentro. Suma de talentos e innovación deben primar en la actual
situación y en esta esfera de acción el papel que
deben ejercer las mujeres es fundamental. Hoy
día las nuevas tecnologías y muy especialmente

la informática pueden ayudar a las mujeres a
alcanzar sus metas. Para ello se ha de desactivar la “brecha digital” por sus efectos negativos
para una verdadera equidad social y de género.
Cuando hablamos de “brecha digital” no nos
referimos sólo al acceso: se debe hacer patente
también la necesidad de políticas de regulación
y democratización de las nuevas tecnologías de
la información y el conocimiento, así como analizar el imaginario colectivo que se está construyendo en torno a éstas porque si la tecnología
se sigue haciendo sin nosotras, se terminará haciendo contra nosotras
En la última jornada, se abordó la cuestión
de la “Opinión pública, medios de comunicación e imagen”. Se ha resaltado la responsabilidad de los medios a la hora de trasladar
modelos de feminidad. Tradicionalmente el
cuerpo femenino ha expresado la voluntad de
agradar y de reafirmar la obediencia al patriarcado. Pero en el momento actual, parece evidente que en un marco normativo, social y
cívico de igualdad, los medios de comunicación
deberían transmitir una imagen moderna y
empoderada de las mujeres. Como bien se
afirmó, las mujeres no necesitan compasión,
sino justicia, espacio y poder.
Alicia Miyares
Coordinadora del Encuentro

Entrevista a Lucy Garrido
Lucy Garrido es uruguaya, periodista y creativa publicitaria. Edita la revista "Cotidiano Mujer" y forma
parte del Consejo Asesor del Semanario "Brecha" y de la Alianza por la Convención Interamericana
de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Es responsable de la campaña "Tu boca, fundamental contra los fundamentalismos" e integra la Coordinación de la Articulación Feminista
Marcosur (AFM). Ha participado en el V Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas.

¿Cuáles son los principales retos y desafíos
de la igualdad de género en la región?
Los dividiría en dos niveles. Por un lado, están
aquéllos que tienen que ver con la deuda que la
democracia mantiene con las mujeres. Por el
otro, los relacionados con los propios movimientos, sus posicionamientos políticos y su capacidad organizativa. En cuánto al "déficit democrático" parece claro que en lo relativo a la
libertad y la igualdad todavía se le debe a millones de mujeres la libertad de decidir sobre su
propio cuerpo, la posibilidad real de participar
del poder político, académico y empresarial. Se
les debe una diferencia salarial de más del 30%
respecto al mismo trabajo que realizan los hombres. Y a las mujeres negras, indígenas y lesbianas se les debe aún más, porque todavía deben
soportar la discriminación racista y homofóbica del sistema.
Respecto a los desafíos, más allá de continuar avanzando con la agenda de la que hablaba antes, creo que hay dos fundamentales. Uno
tiene que ver con el contexto de la región y con
la relación entre las feministas –que hemos
venido mayoritariamente de la izquierda– y los
partidos de izquierda en el gobierno. Algunos
de estos partidos toleran la violencia al interior
de sus propias filas, tienen prácticas antidemocráticas y, por si fuera poco, pactan con las fuerzas más conservadoras y retrógradas de nuestro continente. Los mayores exponentes de esta
alianza son la cúpula de la Iglesia Católica (conste que dije la "cúpula" y no los católicos) y Daniel
Ortega. Resulta que cuando algunos de estos
partidos de izquierda eran oposición, aceptaban las demandas de los movimientos de mujeres. Pero cuando son gobierno su discurso se
convierte en pragmático y nuestras exigencias
resultan molestas para sus alianzas. Gran parte
de estos partidos sigue considerando a los movimientos sociales supeditados a ellos y a las feministas como burguesas diletantes. Al respecto,
recomiendo leer http://lasfeministasylaizquierda.
blogspot.com
El otro gran desafío es la administración de
la diversidad al interior del movimiento. El feminismo latinoamericano se enriquece con las
miradas y las luchas de millones de mujeres que
vienen de historias y realidades muy distintas
y eso pauta diferencias en las agendas y las prioridades. El reto es cómo articular las diversi-

dades sin que se diluyan, pero también, cómo
hacer para que no se transformen en corporativismo.
¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en los retrocesos/avances de los
derechos sexuales y reproductivos (DSR)
de las mujeres en la región y qué papel
podrían jugar?
En términos generales, podría decirse que respecto a los DSR los medios de comunicación
han ido jugando un papel cada vez más relevante en cuanto a su incidencia en la agenda pública y, por lo tanto, en el pensamiento colectivo.
Según de qué países estemos hablando, creo que
en algunos no ha sido un tema que les ha interesado, e incluso, que cuando lo han tratado ha
sido desde un pensamiento conservador apoyando a la jerarquía de la Iglesia Católica. En
otros países, en cambio, con tradición más
democrática y liberal, se nota un cambio importante en la manera de cubrir los temas y en la
actitud de los periodistas y jefes de información
de los medios.
Las mujeres tenemos cada vez más clara la
importancia que los medios de comunicación
tienen en la consecución de los cambios culturales y mas afinadas nuestras capacidades para
llegar a ellos. Al mismo tiempo, los fundamentalistas religiosos son hasta tal punto trogloditas, autoritarios y agresivos (tanto, que se les
puede aplicar la máxima de Napoleón "Cuando
tu adversario se está equivocando, no lo interrumpas.") que terminan despertando la empatía de los periodistas hacia nosotras.
En este papel creciente, los temas frente a
los cuales los DSR son de interés para los
medios, suelen ser básicamente el aborto y los
derechos de las parejas del mismo sexo. Estos,
de naturaleza controversial, son per se, noticia.
Pero además son dos de los temas en los que
hemos conseguido mayor visibilidad, mayor
fuerza y algunos cambios importantes. Pero hay
mucho trabajo por hacer para poner en el centro una agenda más integral de los DSR. La

muerte materna, el acceso a los métodos anticonceptivos y la anticoncepción de emergencia,
son temas en los que los medios debieran involucrarse más para ayudar a sostener los avances habidos y para demandar públicamente a
los políticos por el cumplimiento de compromisos tan básicos y tan dramáticos como la muerte materna.
¿Cómo caracterizaría los liderazgos en las
nuevas generaciones de feministas latinoamericanas? ¿Cuáles son sus agendas y prioridades? ¿Se sitúan en la continuidad o en
la ruptura, con los movimientos feministas
anteriores?
Es indudable que en los movimientos feministas de nuestra región hay cada vez más mujeres
organizadas desde su "ser jóvenes y feministas".
Esto ha hecho que, paulatinamente, también
vayan renovándose los liderazgos. Previo a la
realización del XI Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, la Articulación Feminista Marcosur (AFM) organizó un concurso de
ensayos feministas sobre los nuevos desafíos en
el que sólo podían participar las jóvenes. Recomiendo leer en www.mujeresdelsur-afm.org.uy
la selección publicada, porque ellas dicen por su
boca cuáles son sus agendas y prioridades, y qué
tan acá o tan allá se sitúan respecto de las feministas de generaciones anteriores.
En lo que me es personal, y a fuerza de no
ser políticamente correcta, creo que las jóvenes que comienzan a ocupar lugares de liderazgo, es porque han sabido ir más allá de "una
mirada joven sobre los derechos sexuales y
reproductivos" y más allá de "las jóvenes no
tenemos lugares de poder". Es decir, es porque
la mayoría de ellas van cumpliendo ya los 30 o
35 años y saben que ese discurso no puede sostenerse por mucho tiempo más. Es en ese
momento cuando empiezan a sentir las demandas de otras que llegan y les dicen "las jóvenes
no tenemos lugares de poder"... con lo cual todas
las rupturas y todas las continuidades están
garantizadas.
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Desayuno de Trabajo de RSE
El 29 de septiembre se celebró en la sede de la Fundación un desayuno de trabajo con los representantes de las empresas del Patronato en el
área de RSE.

l encuentro tuvo como ponentes a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y al Director
General de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera. Por parte de las
empresas del Patronato invitadas, asistieron 16
responsables de sus áreas de RSE y sus fundaciones de empresa.
La sesión fue inaugurada por la directora
de Fundación Carolina, Rosa Conde, para luego
dar paso a la ponencia de la Secretaria de Estado sobre las líneas de participación del sector privado en las políticas de desarrollo en el
marco del nuevo Plan Director de la Cooperación Española. Soraya Rodríguez desarrolló
una reflexión sobre la complementariedad de
los sectores público y privado para aplicar

E

luego ese enfoque a las políticas de lucha contra la pobreza y consecución de los Objetivos
del Milenio a través de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Respecto a este nuevo
instrumento de cooperación destacó la necesidad de llevarlas a una nueva fase de programación e implementación partiendo de la
formulación conceptual y teórica ya realizada
por instituciones internacionales y nacionales
como la Fundación Carolina.
La secretaria de Estado señaló las prioridades geográficas de la cooperación española,
resaltando la importancia de América Latina
por sus vínculos sociales, históricos y económicos, en los que las empresas españolas tienen un papel destacado; y de África como
nuevo vector de la cooperación, región en la
que España está definiendo su perfil de do-

nante y en la que ya se han ensayado fórmulas de cooperación con el sector privado.
Por último, invitó a las empresas a participar en la fijación de esos nuevos métodos y
herramientas de la cooperación, que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
(SECI) procurará estimular en diálogo permanente con todos los actores implicados y con
los países socios.
Se abrió entonces un turno de intervenciones y preguntas en el que los invitados pudieron manifestar su buena disposición a trabajar
más estrechamente junto a la cooperación española, animaron a reforzar el trabajo en esta
área de la Fundación Carolina a través de su
programa de RSE y adelantaron algunas posibles materias de colaboración de interés común.
En su turno de palabra, don Juan José Barrera expuso el proceso de constitución del
Consejo Estatal de RSE -del cual la Fundación
Carolina forma parte como entidad representativa-, el plan de trabajo de sus comisiones y
la agenda de las actuaciones previstas por su
departamento durante la Presidencia Española
de la UE en 2010, principalmente la conferencia temática que se celebrará en Palma de Mallorca en marzo de ese año.
Para clausurar el desayuno, la directora de
Fundación Carolina resumió las ideas y propuestas fundamentales surgidas durante la sesión e informó a todos los presentes de los
actos que la Fundación iba a realizar en materia de RSE.

IV Premio Forética-MSD a la investigación en ética empresarial
Pablo Ruiz Palomino, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, fue el ganador del IV premio Forética-MSD. Se otorgaron dos accésit, a Josep
Mª Lozano, investigador en RSE del Instituto de Innovación Social de ESADE y a Mariela Pérez Chavarría, profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).
En esta cuarta edición, el premio ha contado con la colaboración de la Fundación Carolina y se ha abierto por primera vez a la participación internacional de trabajos en español. El resultado ha sido un récord de participación con más del doble de trabajos candidatos que en anteriores ediciones y una concurrencia notable de investigaciones procedentes de Latinoamérica (18 del total de 39).

VII Conferencia Interamericana sobre RSE
Los días 1 al 3 de diciembre tuvo lugar en Punta del Este (Uruguay), la VII Conferencia Interamericana sobre RSE bajo el lema “Afrontando Retos
con Responsabilidad”. La Fundación Carolina ha sido una de las instituciones que han apoyado tanto financiera como organizativamente este evento, que supone el mayor expositor anual sobre la materia en el ámbito latinoamericano.
Durante la Conferencia tuvo lugar la presentación de la Guía de aprendizaje sobre la implementación de RSE en pequeñas y medianas empresas, una iniciativa del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo en cuya validación ha participado la responsable
del programa de RSE de la Fundación, Isabel Roser. Toda la información referente a la Conferencia está disponible en la página web
http://www.csramericas.org/
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III Conferencia España-Iberoamérica de
Responsabilidad Social de las Empresas
Con el tema “La Responsabilidad Social de las Empresas en España y México. Enfoques ante la crisis” la Fundación Carolina, la Fundación
Euroamérica y la Embajada de España en México, organizaron, en la ciudad de México los días 20 y 21 de octubre, la III Conferencia EspañaIberoamérica de Responsabilidad Social de las Empresas.

n esta ocasión se decidió hacer el
Encuentro en México para compartir los avances logrados en España,
intercambiar experiencias con empresas mexicanas y para responder al interés expresado por el Patronato de la
Fundación Carolina México.
La Conferencia se inició con una
mesa dedicada a la crisis económica
y financiera en América Latina y los
problemas de crecimiento, donde se
debatieron las perspectivas de recuperación de las economías de Iberoamérica y el papel de los sectores públicos y
privados en el proceso. Con esta visión como
telón de fondo se pasó al análisis de las políticas públicas para incentivar la RSE. Resultó muy revelador el contraste de los
avances logrados en España respecto a las
prácticamente nulas políticas públicas en
este campo en México. A continuación, compartieron su visión sobre la RSE, tanto em-

E

ENTREVISTA A

Antonio Vives
Antonio Vives, director
de la Conferencia, es
profesor de la Universidad de Stanford,
director de Cumpetere, empresa de asesoría en Sostenibilidad Empresarial, y ex
gerente del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó 28 años.
¿Considera que hay una RSE europea y otra
latinoamericana? O diría más bien que puede
haber una nórdica, anglosajona, latina…
La RSE no es un concepto monolítico. Se trata de
un conjunto de prácticas que buscan evitar el mal
y el bien de todas las partes interesadas, incluyendo la misma empresa y sus dueños, en proporciones diferentes, dependiendo de quienes son, de la
intensidad de su impacto sobre las actividades de
la empresa, de sus necesidades y del momento en
el tiempo. En este sentido la RSE es universal, lo
que varía, de país a país, de región en región y en

presarios mexicanos como españoles pudiéndose comprobar que la cultura de la RSE
empieza a permear las estructuras empresariales y a diferenciarse claramente de la filantropía, pero se constató que sólo se han
dado los primeros pasos en un camino muy
largo en donde el mayor reto consiste en lograr hacer rentables las prácticas de responsabilidad social.

el tiempo es su forma de implementación. Algunas
prácticas son casi universales, otras pueden llegar
a ser específicas del lugar donde se opera. Como
decía en un artículo en mi blog, la RSE es la RSE y
su circunstancia.
¿Cuáles son los principales desafíos que deben
afrontar las empresas españolas en la región?
Conocer la realidad del medio, sus necesidades,
sus valores, sus idiosincrasias y no pretender
imponer o traspasar estrategias y estructuras que
pueden ser válidas en sus países de origen. La
RSE es un conjunto de acciones locales e universales a la vez. Por lo ya mencionado, cada sector puede/debe reflejar su responsabilidad de
una manera diferente.
¿Cuáles considera que son los principales
desafíos para que la RSE se consolide como
un elemento de debate político en la región?
El principal desafío es vencer la ignorancia, indiferencia o incapacidad de las partes interesadas
para actuar, para exigir y estimular prácticas responsables en las empresas. Para ello la educación
y la diseminación de información sobre prácticas
responsables e irresponsables es clave. El segundo gran desafío es vencer la ignorancia, indiferencia o incapacidad en las mismas empresas, que

Por otra parte se quiso hacer partícipe de esta Conferencia a los medios
de comunicación y analizar sus nuevas responsabilidades en la promoción
de la RSE. Resultó un tema novedoso
ya que se constató que los estudios realizados reflejan una falta de madurez
en el tratamiento informativo de esta
materia y se vio la necesidad de desarrollar un debate más profundo sobre
el tema.
Para finalizar, los expertos en RSE
reflexionaron sobre el futuro del concepto y las prácticas en éste ámbito, reconociendo que sigue siendo muy polémico, y de la
necesidad de seguir avanzando incluyendo
cada vez más a la sociedad en su conjunto
como única manera de lograr un verdadero
cambio.
Información, fotos y memoria de la Conferencia:
http://www.rsecarolinamexico.org.mx/

entiendan el beneficio para todos de las prácticas
responsables.
¿Qué papel considera que deben jugar los
medios y las redes sociales en este proceso de
consolidación? ¿Cómo ve a la Fundación Carolina en este proceso?
Los medios son una de las partes interesadas con
mayor potencial para estimular prácticas responsables ya que son de los pocos que tienen acceso
a la totalidad de la población. Pero lamentablemente son una de las más atrasadas. En una
reciente encuesta en España se reveló que solo el
15% de los periodistas cree que su medio trata la
RSE de forma correcta y el 74% cree que RSE es
filantropía. Las redes sociales tienen un inmenso
potencial, sobre todo porque están pobladas por
jóvenes y tienen una gran capacidad de rápida
difusión de la información. Presentan sin embargo un riesgo enorme, ya que no están sujetas a
ningún control de calidad o confiabilidad de contenido. La FC, con su acceso a grandes empresas
españolas y a un gran número de estudiantes de
América Latina tiene la triple función de promover mejores prácticas entre las empresas de su
Patronato, su adaptación a la realidad latinoamericana y la educación de los futuros líderes en prácticas responsables.
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XVIII sesión ordinaria del Patronato
de la Fundación Carolina
El pasado 26 de octubre tuvo lugar, en el Palacio de Viana en Madrid, la XVIII sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina.

FOTO: GUILLERMO G. BALTASAR

or delegación del presidente del Gobierno
y presidente ejecutivo de la institución,
José Luis Rodríguez Zapatero, la reunión fue
presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta de su
Junta Rectora, Soraya Rodríguez. Asistieron
a la misma los patronos natos de la Fundación y un amplio número de representantes
de las empresas que forman parte del Patronato, además de los ex presidentes de Colombia Belisario Betancur y Andrés Pastrana,
miembros del Consejo de Protectores.
El punto central del orden del día fue la
aprobación de las Cuentas Anuales 2008, que
se componen del Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria de Actividades.
La secretaria de Estado señaló en su intervención la importancia de la Fundación

P

Carolina como instrumento activo de la diplomacia pública española al estar entre sus
ejes de actuación la promoción de las relaciones culturales y educativas entre España
y América Latina. Destacó asimismo la singularidad de la Fundación como ejemplo de
alianza público-privada para el desarrollo,
singularidad que, unida a su apuesta por la
formación de capital humano y por el fomento de las prácticas asociadas a la responsabilidad social empresarial, hacen de la
institución un colaborador de importancia
en el desarrollo del III Plan Director de la
Cooperación Española (2009-2012).
En opinión de Soraya Rodríguez, los más
de 12.000 beneficiarios de los programas de
la Carolina en los últimos nueve años son, además de embajadores de la buena imagen de

España en la región latinoamericana, impulsores del desarrollo en sus países de origen y
de la creación de sociedades más eficientes
pero también más solidarias, justas y transparentes.
De las Cuentas Anuales 2008, la secretaria de Estado destacó:
• La situación de normalidad financiera de
la institución, como pone de manifiesto el
Balance y la Cuenta de Resultados.
• La concesión de 1722 becas; 1149 de
postgrado, 278 de doctorado y estancias
cortas postdoctorales y 295 de formación
permanente. En total, se concedieron 176
becas más que en la convocatoria anterior.
• Las actividades llevadas a cabo a través de su
Centro de Estudios (CeALCI), entre las que hizo
mención especial de aquellas asociadas a la celebración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Latinoamericanas,
como la elaboración del Plan de Actuación y del
documento de Estrategia de la Comisión Nacional creada a este fin y la publicación del libro
Iberoamérica 2020: retos ante la crisis, editado
por Felipe González y publicado por la Fundación Carolina y siglo XXI.
• El fortalecimiento del Programa Internacional de Visitantes, que organizó 25 visitas; 14 en
la modalidad de grupo y 11 en la individual.
• La consolidación del Programa de RSE como
importante referente para todos los actores y organizaciones que trabajan en este ámbito.
• Por último, el esfuerzo llevado a cabo para la
puesta en práctica de la Red Carolina, que asegure los vínculos entre los ex participantes en
los distintos programas de la institución y de
éstos con la Fundación y con España.

Creando Red Carolina en América Latina
El pasado mes de septiembre se celebraron, en Colombia y Argentina, encuentros de becarios y exbecarios que conforman la Red Carolina.
En Colombia, la Fundación Carolina de este país ofreció una cena en las instalaciones del Museo de El Chicó, en honor de los becarios de la Fundación de los años anteriores y de los nuevos de la Convocatoria 2009-2010. El encuentro, que cumple ya su sexta edición, contó en esta ocasión con
la participación de cerca de 700 asistentes; miembros del Patronato y del Consejo Directivo de la Fundación en Colombia, entre ellos, Belisario Betancur, presidente del Patronato, becarios, ex becarios, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, rectores y directivos de instituciones educativas y demás amigos de la institución.
Por otra parte, el pasado 16 de septiembre, se realizó en la Embajada de España en Buenos Aires, el primer encuentro de becarios de la Fundación Carolina de Argentina. En el acto, al que asistieron cerca de 250 personas, estuvieron presentes la directora de la Fundación Carolina de España,
Rosa Conde, y la secretaria general, Mercedes Alcover así como distinguidas personalidades vinculadas al ámbito científico y cultural iberoamericano,
y un numeroso grupo de becarios de las distintas convocatorias de becas de la institución.
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Entrevista con Bibiana Aído
Ministra de Igualdad
truir relaciones de pareja basadas en la confianza y el apoyo mutuo, en la honestidad y la negociación justa, en el respeto y la responsabilidad
individual. Tienen que saber decir que no; romper a tiempo con las relaciones peligrosas que
nos hacen sentir mal y situar el umbral de tolerancia en el punto cero.
¿Cómo podemos (re) educar a los “referentes sociales” que representan para la juventud un modelo a seguir?

Aunque la violencia de género encuentra sus
picos en edades intermedias (30 a 65 años),
no es un fenómeno ajeno a la juventud.
¿Cómo podemos educar en la no violencia y
prevenir sus manifestaciones tempranas?
La violencia de género se puede prevenir si prestamos atención a sus primeras manifestaciones.
Las relaciones tóxicas comienzan con pequeñas
imposiciones: con el control a través del móvil,
con las críticas a la ropa o las amistades, con las
malas caras frente a las buenas notas o los éxitos de ella, cuando se fuerza a tener relaciones
sexuales bajo amenaza de cortar la relación o
cuando la insulta y menosprecia en público para
“sentirse así más hombre”.
La gente joven tiene que romper con esas
relaciones antiguas donde las amenazas, los
celos y el control sobre las mujeres se ejerce
como si fuera algo normal o natural. Nuestra
juventud tiene el desafío de cortar esta espiral
de violencia que pasa de generación en generación y son quienes están llamados a evitar los
estereotipos sexistas. Deberían pensar en cons-

Sólo con el compromiso y la implicación de la
sociedad ensu conjunto se puede erradicar la violencia de género. En este desafío no hay una sola
persona o institución que tenga toda la responsabilidad, ni nadie que no tenga alguna. Todos
tenemos nuestra cuota de responsabilidad, porque todos podemos hacer algo, porque todos
podemos y debemos aportar. Este es un puzzle
de educación, prevención, protección, rechazo
social y cambio de valores que sólo podemos
encajar entre todos. Desde el Ministerio de Igualdad, venimos trabajando en esa línea con recursos, con rigor y con honestidad, afrontando la realidad y poniendo los medios a nuestro alcance
para combatirla, con más juzgados especializados, aprovechando el desarrollo tecnológico,
coordinando e impulsando acciones conjuntas
con otros Ministerios, Comunidades Autónomas,
organizaciones y entidades sociales.
¿En el momento político en el que nos encontramos, a mitad de legislatura, qué retos y qué
prioridades tiene el Ministerio de Igualdad?
La suma de esfuerzos para luchar eficazmente
contra la violencia de género, afrontar el desem-

pleo femenino y la discriminación laboral de las
mujeres, avanzar hacia la corresponsabilidad y
la conciliación, impulsar políticas a favor de la
juventud y, en definitiva, continuar ampliando
los espacios de libertad e igualdad de las personas, seguirán marcando nuestra hoja de ruta. En
materia legislativa, seguiremos desarrollando la
Ley Integral contra la Violencia de Género y la
Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, y trabajando en dos nuevas iniciativas: una
ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo –cuya aprobación
se prevé en 2010– que ofrezca más garantías
para mujeres y profesionales y mejore la educación sexual previniendo los embarazos no deseados; y la elaboración de una ley integral de
igualdad de trato encaminada a erradicar la discriminación en nuestra sociedad por motivos de
religión o creencias, discapacidad, sexo, orientación sexual u origen racial o étnico.
Y en cuanto a la presidencia española de
la Unión Europea, durante el primer semestre
de 2010 trabajaremos para incorporar el principio de Igualdad de Género en la Estrategia
Europa 2020 y para situar la lucha contra la
violencia de género como una política común
en el seno de la UE. En este sentido queremos
establecer unos indicadores comunes que nos
permitan establecer un nivel mínimo y homogéneo europeo de protección para las víctimas, y estamos impulsando una Orden de Protección Europea que ofrezca plena cobertura
a las mujeres víctimas de violencia de género
en todo el territorio comunitario, y en la puesta en marcha de un número de teléfono único
y gratuito, el 116016, para asistencia e información a las víctimas de violencia de género
en toda Europa.

Foro Internacional Juventud y Violencia de Género
Los días 23-24 de noviembre se celebró, en el Hotel Auditórium de Madrid, el I Foro Internacional sobre Juventud y Violencia de Género, organizado
por el Ministerio de Igualdad, a través del INJUVE, que contó con la colaboración de la Fundación Carolina, entre otras instituciones.
Durante dos días más de 1200 jóvenes procedentes de 54 países de África, América, Asia y Europa se reunieron para debatir y dialogar acerca del
posicionamiento de la juventud ante la violencia de género y para mostrar su compromiso en la erradicación de esta lacra social. Por ello, desde el
Consejo de la Juventud de España se propuso la Declaración de la Juventud contra la Violencia de Género que pretende ser una herramienta para que
las organizaciones juveniles de todo el mundo incluyan en sus agendas la prevención y lucha contra la violencia de género e insten a las entidades
gubernamentales de sus países a realizar políticas que permitan conseguir ese mismo objetivo.
Dentro de las mesas se abordaron los siguientes temas: Políticas específicas sobre la juventud y violencia de género; la juventud ante la violencia
de género; sensibilización social y violencia de género; el amor romántico; la violencia en el noviazgo; información, comunicación y violencia de género; violencia en el mundo; y la igualdad como prevención de la violencia.
Entre otras personalidades cabe destacar la participación de Somaly Man, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional; Lydia Cacho,
periodista feminista mexicana; Dalila Zekal, presidenta de una ONG de apoyo a mujeres y menores víctimas de la violencia armada en Argelia; Bellah
Nyamoga, integrante de una organización de República del Congo; e Inés Alberdi, Directora General de UNIFEM.
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Mapa de la Acción Exterior
de España en América Latina
Ya se encuentra operativo, como espacio web, el Mapa de la Acción Exterior de España en América
Latina, impulsado y desarrollado por la FC.

l objetivo del mapa es profundizar en el
conocimiento de las relaciones que España mantiene con América Latina considerando las actuaciones de los diferentes agentes
que intervienen en ella. El enorme número de
actuaciones y las diferencias en la sistematización de la información sobre las mismas,
hacen de éste, un proyecto complejo. Con el
tiempo el Mapa se está convirtiendo en una
herramienta que, además de compilar datos
para tener una percepción más consistente de
las actuaciones, sirve para promover una mayor
coordinación entre los distintos actores.
Las principales características del Mapa
son:
• La información contenida se presenta, en
general, en un nivel agregado, ofreciendo múltiples posibilidades de consulta, que son posibles
mediante la aplicación de distintos filtros que
permiten la comparación de datos y muestran
una visión gráfica de los mismos.
• Su objetivo es ofrecer una composición
de lugar sobre el peso de la acción exterior
española en Latinoamérica, tanto en el nivel
de país, como de sector de intervención y
agentes involucrados.

E

• Se alimenta, principalmente, de informaciones agregadas existentes, las cuales han sido
introducidas a través de los mecanismos habilitados en la aplicación desarrollada para su
soporte.
Para garantizar su mantenimiento, el Mapa
es objeto de actualizaciones periódicas, involucrando a los principales agentes proveedores de
información agregada. Entre ellos, y de manera
especial, citar el importante papel de la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, como
proveedora de información sobre Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD).
Así, el Mapa se concreta en una herramienta que permite almacenar datos y mostrar
determinadas vistas de la explotación de éstos.
La construcción del Mapa ha supuesto el
desarrollo de una aplicación WEB:
(www.mapaaccionexterior.org/mapa) que permite realizar estas tareas de una forma sencilla y dinámica.
En 2009, se han introducido en el Mapa los
datos de la AOD correspondientes al año 2007,
proporcionados por la DGPOLDE, con lo que en

la actualidad están almacenados los del período 2005-2007. Dicha tarea, así como el diseño
técnico del Mapa y de la web, corren a cargo de
EnRed.
Además, se han introducido datos relativos
a las principales inversiones directas españolas
en los países latinoamericanos en 2007, con lo
que están almacenados los del bienio 2006-2007.
Dicha información es elaborada por uno de los
mejores especialistas en el tema, Alfredo Arahuetes (ICADE). Para complementar esta información, también se han empezado a introducir datos relativos a la acción social y a la RSE
de algunas empresas españolas.
Para la difusión del Mapa se ha elaborado
un boletín que ha sido enviado a unas 4.000
direcciones electrónicas, habiéndose recibido en
el buzón de contacto diversos mensajes manifestando el interés de los datos y del proyecto y
realizando sugerencias para completar la información.
Por último, y después de los informes de
diagnóstico realizados en los años anteriores, se
está realizando un Informe de situación en 2007,
en el que se destacan resultados, fruto de la comparación de los datos del periodo 2005-2007.

X Foro de Biarritz
Entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre se celebró en Quito el décimo Foro de Biarritz

l Foro de Biarritz es un punto de encuentro
donde anualmente políticos, empresarios,
académicos, expertos, diplomáticos y periodistas, establecen relaciones de colaboración sobre
los asuntos de la agenda política, económica y
social de América Latina. A esta nueva edición
del Foro asistieron 800 participantes, entre los
que se incluyó la Fundación Carolina.
Rafael Correa, Presidente de la República,
se refirió, en la inauguración, al Bicentenario
de la Independencia como la segunda revolución para la refundación del Estado. La primera sesión se centró en el título “Bicentenario:
Memoria de la Independencia y Nuevas Emancipaciones”. La segunda y tercera estuvieron
dedicadas respectivamente al “Impacto social
de la crisis” y “Hacia una nueva arquitectura
económica y financiera”, y en las mismas se
escucharon diversas opiniones sobre la carac-
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terización de la crisis y los medios a utilizar
para aminorar su impacto social.
Juan Pablo de Laiglesia, secretario de estado español para Iberoamérica, ofreció una conferencia magistral titulada “Presentación de las
orientaciones de la Presidencia española de la
Unión Europea”, en la que señaló que las prioridades de España son: la promoción de la
innovación y de la igualdad, la lucha contra la
crisis y contra la pobreza, el fomento de una
ciudadanía activa y la puesta en vigor del Tratado de Lisboa. Además, España pretende que
sea una Presidencia de proyección latinoamericana y de proyección atlántica, fomentando
el diálogo y la concertación en el denominado
“trípode occidental” (América del Norte, Latinoamérica y Caribe y Europa). La Cumbre UEALC, que se celebra en mayo de 2010 en Madrid
emitirá una declaración política concisa y ope-

rativa, un plan de acción y un plan de trabajo
hasta la próxima cumbre para trabajar sobre
temas transversales. Asimismo, se considerará
la aprobación de una iniciativa financiera (ALAI
3) y España intentará avanzar en las negociaciones de los Acuerdos de Asociación con Centroamérica, Perú y Colombia y desbloquear las
negociaciones con MERCOSUR. Por otra parte,
cabe la posibilidad de que se apruebe la creación de la Fundación UE-ALC y se desarrollarán numerosos foros sectoriales, uno de los cuales es el Foro Euro-latinoamericano de centros
de análisis, que organizarán la Secretaría de
Estado para Iberoamérica y la Fundación Carolina, con la colaboración del Instituto Cervantes y del Real Instituto Elcano
Además la FC participó en la reunión de la
Red del Foro de Biarritz, constituida por los
centros académicos que acuden al Foro.

V Encuentro Cívico Iberoamericano
Entre los días 26 y 29 de noviembre ha tenido lugar en Lisboa la quinta edición del "Encuentro Cívico Iberoamericano" en el marco de la XIX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Portugal los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

l Encuentro Cívico es uno de los foros sociales que todos los años se celebran en el
marco de la Cumbre Iberoamericana. El primero fue organizado por la Fundación Carolina
con motivo de la Cumbre celebrada en Salamanca en 2005. En esta ocasión la institución
facilitadora ha sido la ONG portuguesa Oikos y
como en años anteriores la Fundación Carolina
ha colaborado con la SEGIB, con la AECID y en
este caso con el Gobierno portugués.
El Encuentro fue inaugurado por Enrique
V. Iglesias (SEGIB) y por Aníbal Cavaco Silva,
Presidente de la República Portuguesa. La primera sesión estuvo dedicada al debate, en plenario, sobre la “Innovación social”, dado que
el tema central de la Cumbre Iberoamericana
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este año era “Innovación y conocimiento”. Seguidamente se desarrollaron dos grupos de
trabajo, el primero sobre “Innovación social:
de las buenas prácticas al diseño de las políticas públicas”, y el segundo sobre “Participación social: Un nuevo diálogo social”.
Presentadas las conclusiones, se aprobó una
Declaración dirigida a los Jefes de Estado y de
Gobierno que se puede consultar en:
www.encuentrocivicoiberoamercano.org
En la clausura del Encuentro, que se celebró en la sede de la Fundación Gulbenkian, participaron Enrique V. Iglesias, secretario general
Iberoamericano, Soraya Rodríguez, secretaria
de Estado de Cooperación Internacional de España, y José Sócrates, Primer Ministro de Por-

tugal; y a continuación tuvo lugar un debate
sobre “Nueva sociedad e Innovación Social”, en
el que participaron nuevamente Enrique
V. Iglesias y José Sócrates, además de María Joao
Rodrigues, asesora especial para la Agenda de
Lisboa de la UE, Emilio Rui Vilar, presidente de
la Fundación Gulbenkian, Martin Hopenhayn,
director de la División de Desarrollo Social de
la CEPAL, y el ex presidente del gobierno español, Felipe González.
En los distintos debates se puso de manifiesto la necesidad de fomentar la participación de las organizaciones sociales en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas
públicas y promover las experiencias de innovación social para mejorar la calidad de estas
políticas. Para salir de la crisis y luchar contra
la desigualdad, es necesario conseguir la eficiencia del Estado, del mercado y de la sociedad, ya que el mundo es más rico pero más
desigual, debido a que la riqueza no se ha distribuido de manera equilibrada. La juventud, a
través de iniciativas emprendedoras, ha de ser
sujeto activo de de innovación y desarrollo económico y social. Y en todo ello ha de jugar un
papel muy importante España, pues como
afirmó Felipe González: “Nuestro futuro está
más vinculado a Iberoamérica que a Europa”.
El VI Encuentro Cívico tendrá lugar en noviembre de 2010 en Mar del Plata (Argentina)
en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana
que estará dedicada a la “Educación”.

II Congreso Internacional sobre Iberconceptos: El lenguaje de la libertad
en la era de las Independencias
Entre el 23 y el 25 de septiembre se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, el II Congreso Internacional
sobre Iberconceptos en la era de la Independencias. Este Congreso se enmarca en el proyecto del mismo nombre coordinado por Javier Fernández Sebastián, catedrático de la Universidad del País Vasco.
Este Encuentro representa la culminación de la segunda fase de un proyecto universitario transnacional (Iberconceptos II) en el que han
venido trabajando coordinadamente una docena de equipos de investigación pertenecientes a más de cuarenta universidades y centros de
investigación de Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, con el objetivo de llevar adelante, por primera vez de manera coordinada, una historia conceptual a gran escala, del conjunto del mundo iberoamericano,
antes y después de las independencias y de la creación de los nuevos estados. Desde un enfoque interdisciplinar, se analizaron las mutaciones
en el léxico político que dieron sentido a las instituciones y prácticas sociopolíticas del XIX en Iberoamérica. En esta segunda fase los conceptos a debatir fueron: patria, libertad, independencia, civilización, partido, democracia, orden, Estado, y soberanía.
Tras la inauguración del Encuentro, en la que intervino Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, junto con representantes de las
demás instituciones organizadoras, tuvo lugar la presentación del primer volumen del Diccionario político y social iberoamericano. La Era de
las Independencias (Madrid, CEPC-SECC-Fundación Carolina, 2009).
Las jornadas se clausuraron con la conferencia impartida por John Eliott sobre "El ocaso de los imperios en la América española y
británica", en la que se compararon los dos procesos de independencia acontecidos en el continente americano.
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Debate sobre “Transferencias monetarias
condicionadas”
El pasado 4 de diciembre la Fundación Carolina acogió un debate al respecto de la reciente publicación del libro “Transferencias monetarias condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura” dirigido por Ariel Fiszbein y Norbert Schady, publicado por el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento/ Banco Mundial.

l debate contó con la participación de uno
de los autores de la publicación, Ariel Fiszbein, Economista Jefe de Desarrollo Humano
del Banco Mundial, así como miembros de instituciones públicas españolas como el Instituto
de Estudios Fiscales y expertos pertenecientes a la Universidad de Alcalá de Henares, la
Universidad de Cantabria y la Universidad Rey
Juan Carlos.
En el libro se presenta un novedoso enfoque de evaluación de impacto de los programas
de Transferencias Monetarias Condicionadas
(TMC), que ofrecen dinero a familias pobres a
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cambio de que éstas se comprometan a llevar
periódicamente a sus hijos/as a los centros de
salud y/o a mantenerlos en la escuela.
La exposición inicial del señor Fiszbein
destacó la importancia que estos programas de
TMC están adquiriendo en el mundo donde ya
hay alrededor de 50 países que los están llevando a cabo.
El debate continuó con la justificación de
la condicionalidad ligada a los programas que
tiene: (i) un componente económico, relacionado con el menor acceso a educación y salud
en ciertos segmentos de población y con las ex-

ternalidades positivas de incrementar dicho acceso; y (ii) un componente de economía política basado en las dificultades existentes para
llevar a cabo reformas fiscales profundas en
muchos países frente al mayor grado de aceptación social del que disfrutan las TMC.
Sobre el impacto de género que tienen las
TMC, dado que toman a las mujeres como
depositarias y garantes de la transferencia,
justificando este hecho en una mayor eficacia, se señaló que pueden suponer un arma
de doble filo: pueden aumentar la autonomía
de las mujeres en el núcleo familiar en la medida en la que gestionan ese dinero, pero
también pueden contribuir a perpetuar los
roles de género.
A modo de reflexión final derivada del debate se podría indicar que las TMC no pueden
constituir la única herramienta de política social de un gobierno sino que deben formar
parte de un marco más amplio de protección
social y de mejora de los servicios públicos.
Las TMC pueden realizar una contribución
positiva a ese marco de acción social más integral ya que han tenido un impacto, en general, positivo; han contribuido al desarrollo
institucional en las áreas de política social de
los países que las han puesto en práctica y
pueden convertirse en una palanca para el
cambio social.

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 2010 del CeALCI
de la Fundación Carolina
La Convocatoria de Ayudas a la Investigación del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) es una convocatoria abierta y se resuelve dos veces al año, en mayo y en octubre. Las solicitudes deben ser presentadas por el investigador principal a través
del formulario electrónico disponible en la página web de la Fundación. Dependiendo de la fecha del envío de la solicitud, el proyecto entrará en
la valoración de mayo u octubre. El importe máximo de cada una de las ayudas es de 18000 euros y su plazo de ejecución es de un año. Para las
solicitudes presentadas hasta el 30 de abril, la resolución será dada a conocer a finales de mayo, y a finales de octubre para aquellas presentadas
desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Los proyectos deben encuadrarse en alguna de las líneas de investigación consideradas prioritarias por el Centro de Estudios.
La Convocatoria de 2010 presentará algunas novedades tanto en la formulación de las bases, como en la gestión de las ayudas que se resuelvan bajo esa convocatoria. Los cambios introducidos están destinados a clarificar los objetivos que se persiguen, entre ellos, la contribución a la
formación de personal investigador en las áreas de conocimiento implicadas, la preferencia por equipos plurinacionales o el impulso a los análisis comparados.
Tanto las bases, como la aplicación para la presentación de solicitudes se encontrarán disponibles desde el 1 de febrero en la página web
de la Fundación Carolina.
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Ante la crisis: ¿Es necesario
ampliar la financiación para
el desarrollo?
El pasado 1 de diciembre se celebró, en Casa de América, un debate en el contexto de la reciente
publicación del libro "Financiación del desarrollo. Viejos recursos, nuevas propuestas", dirigido por
José Antonio Alonso y publicado por la Fundación Carolina y Siglo XXI.

l debate, moderado por el periodista Joaquín Estefanía, contó con la participación
del director de la publicación, José Antonio
Alonso (ICEI-UCM), junto a Juan López Dóriga (Director General de Políticas de Desarrollo,
SECI/MAEC), Liliana Rojas (Center for Global
Development) y Javier Santiso (Director del
Centro de Desarrollo de la OCDE).
En palabras del propio moderador del acto,
hablar sobre la financiación del desarrollo en
un momento como este, de recesión internacional, es extremadamente relevante.
Se destacó la idea de que la crisis, como
ventana de oportunidad, nos lleva a concebir
una nueva relación entre el sector público y el
sector privado, basada en la complementariedad y la confianza, también para asuntos relacionados con el desarrollo. Así, otros donantes
ya han puesto en marcha mecanismos de financiación del desarrollo, donativos, préstamos e
inversiones de capital, en los que coparticipa el
sector privado. En este contexto, se constató que
la reforma en marcha de los instrumentos de
financiación del desarrollo en España, por
ejemplo con la propuesta de creación del Fondo
de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE),
pretende ir por esa misma línea.
Se resaltó el hecho de que la financiación
se convierte en un obstáculo para el desarrollo
especialmente en los tiempos de turbulencias
económicas; mientras que otros aspectos como
la gobernabilidad y la calidad de las instituciones se tornan prioritarios en tiempos de tranquilidad económica.
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En el debate se puso de manifiesto que el
desarrollo no es sólo una cuestión económica
y que aunque la financiación no es el principal
constrictor del desarrollo, ésta es muy relevante y debe ser mantenida, especialmente en tiempos de crisis, vía Ayuda Oficial al Desarrollo y
a través de otros instrumentos clásicos –comercio, inversión directa– o de algunos más innovadores como la propuesta de establecer un
impuesto global sobre el carbono.
Asimismo, se recalcó la existencia de una
situación de interdependencia global que supera las instituciones que la rigen, lo que lleva a
una situación de mercado sin gobierno, produciendo unas sociedades de riesgo incrementado y una asimetría entre quienes disfrutan de
los beneficios de la globalización y quienes
sufren sus costes. En esa línea, se señaló que el
G-20 demuestra una capacidad de coordinación
superior a la de los foros predecesores pero adolece de la legitimidad necesaria puesto que no
todos los grupos de países están suficientemente representados ni su composición deriva de
la aplicación de criterios de representación
democrática. Además, su empuje reformista se
está diluyendo conforme mejora la situación
económica internacional.

Presentación del
vídeo "España
apuesta por la
eficacia de la ayuda"
Como parte de la iniciativa Ayuda Eficaz,
producto de la colaboración establecida
entre la Fundación Carolina, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y la Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas de
Desarrollo del MAEC, se ha producido el
vídeo "España apuesta por la eficacia de la
Ayuda".
En el vídeo se recogen testimonios de
destacadas personalidades y expertos acerca de la importancia de la eficacia de la
ayuda al desarrollo como Soraya Rodríguez,
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Stefano Manservisi, director
General de Desarrollo de la Comisión Europea, Koos Richelle, director de la Oficina de
Cooperación EuropeAid, Eduardo Sánchez,
presidente de la Coordinadora de ONGD
de España, Richard Manning, ex-presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE y Elizabet Jané, experta en
Cooperación.
El espacio web Ayuda Eficaz tiene como
principal objetivo contribuir a la mejora de
la calidad de la ayuda al desarrollo. De esta
forma, se pone a disposición del conjunto
de actores de la Cooperación Española un
centro de recursos en materia de eficacia de
la ayuda que facilite la interacción, el intercambio y el acceso a información actualizada. Se pretende dar a conocer de una
manera ordenada, precisa, accesible y
dinámica, la información relevante sobre la
eficacia de la ayuda y la implementación de
la Declaración de París, especialmente en
el marco de la Cooperación Española.
Entre los recursos que Ayuda Eficaz
pone a disposición de sus usuarios cabe
destacar una biblioteca virtual, materiales
audiovisuales, una sección de noticias y una
agenda de actualidad relacionados con distintos aspectos de la eficacia de la ayuda al
desarrollo.

Financiación del desarrollo: Viejos recursos,
nuevas propuestas
José Antonio Alonso (dir.)
Ed: Fundación Carolina y Siglo XXI de España
Madrid, julio de 2009, 419 págs.
ISBN: 978-84-323-1417-9
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V Encuentro de becarios de la Fundación Carolina
Los días 25-27 de noviembre se celebró, en Santander, una nueva reunión de becarios de la Fundación Carolina.

FOTO: MARTA GUTIÉRREZ

l Encuentro, que contó con la colaboración
del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento
de Santander y la Universidad de Cantabria, reunió a cerca de cien becarios que cursan sus estudios en Galicia, Asturias, Santander, País Vasco,
Navarra, Castilla y León y Canarias.
Como en ediciones anteriores, el objetivo
de la reunión –además de conocer Santander
y varios lugares de la provincia–, fue propiciar
la relación con el personal de la Fundación
Carolina y promover las relaciones entre los
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becarios que residen en diferentes puntos de la
geografía española.
Durante el Encuentro hubo un espacio Red
Carolina en el que se habló de la puesta en marcha del proyecto y se realizaron dos debates
sobre temas de actualidad: un primer debate
sobre el diálogo político birregional entre la
Unión Europea y América Latina en el marco
de la presidencia española de la UE, y un
segundo debate sobre la Red Carolina en el
ámbito de cooperación latinoamericano. Los

becarios participantes pudieron compartir sus
opiniones en una primera fase virtual, a través
de grupos creados en Facebook, y posteriormente durante la celebración de los debates en
Santander.
La agenda incluyó recepciones con los
representantes de las instituciones colaboradoras y visitas a lugares de interés en la provincia: Santander, Santillana del Mar, Cuevas
de Altamira y Parque de la Naturaleza de
Cabárceno.

Convocatoria de becas 2010-2011 de la Fundación Carolina
El pasado 15 de diciembre se abrió una nueva edición de la Convocatoria de Becas de la Fundación Carolina.
La Convocatoria cumple ya su décima edición desde su inicio en 2001. En esta ocasión se convocan 1645 becas; 1092 de postgrado,
248 de doctorado y estancias cortas, 252 de formación permanente y movilidad de profesorado brasileño y 53 institucionales.
La Fundación vuelve a mostrar una vez más su apuesta por la actualización constante de su Programa, incorporando a esta convocatoria algunas novedades. Así en esta edición la oferta de programas de postgrado asciende a 282, diez más que el año anterior, e incluye
variaciones en diversos máster, en su gran mayoría oficiales. Por otra parte, la Fundación Carolina persiste en su voluntad de potenciar la
presencia de becarios procedentes de países prioritarios para la cooperación española como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, países en los que además el número de solicitantes ha aumentado año a año.
Este Programa de Becas es posible gracias a la solidaridad de un buen número de instituciones españolas y latinoamericanas de enseñanza superior y, junto con las becas MAEC-AECID, constituyen el proyecto educativo español con más prestigio en América Latina. Este año
cabe destacar el esfuerzo realizado por las universidades, que pese a la adversa coyuntura económica han mostrado su respaldo al Programa de Becas de la Fundación con un importante avance de las universidades públicas, cuya gestión de becas asciende –sumando las instituciones de naturaleza mixta- al 88% de las becas ofertadas.
Los futuros candidatos pueden encontrar toda la información referente a las becas en la web www.fundacioncarolina.es, donde podrán
hacer las solicitudes online. La convocatoria para las becas de postgrado permanecerá abierta hasta el 1 de marzo de 2010; la de doctorado y estancias cortas hasta el 19 de abril, y la de formación permanente hasta el 4 de septiembre.
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Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina
La movilización por la igualdad
de género y la eficacia de la
ayuda: Acciones, estrategias,
éxitos y desafíos
Nerea Craviotto y Luisa Antolín (coords.)
Fundación Carolina - CeALCI / WIDE
Madrid, septiembre de 2009, 80 págs.
ISSN (versión impresa): 1885-866-X
ISSN (versión internet): 1885-9119
El propósito de esta publicación es
documentar la alianza clave y crucial
que se ha creado entre las organizaciones de derechos de la mujer en lo
que respecta a la eficacia de los programas de
ayuda, mediante el análisis de los diversos procesos y acciones llevados a cabo, el estudio de los puntos fuertes y débiles descubiertos, y la
presentación de lecciones aprendidas de cara a los retos que plantea
el futuro. Pretende ser de utilidad para todas las organizaciones de derechos de las mujeres y de defensores de la igualdad de género comprometidos con el objetivo de situar la igualdad de género y los
derechos de las mujeres en el epicentro de la nueva arquitectura global de la economía y del desarrollo.
Coordinado por Nerea Craviotto y Luisa Antolín, de la Red Wide
(Globalising Gender Equality and Social Justice), en esta publicación
han participado Cecilia Alemany, Anne Schoenstein, Michele Knab y
Natalie Raaber (AWID), Gigi Francisco (DAWN), Juana Bengoa (Grupo
de Género y Desarrollo de la CONGDE-Plataforma Española de WIDE),
Marta Lago (IGNT-Brasil) y Patricia B. Akakpo (Red para los Derechos
de la Mujer en Ghana-NETRIGHT).

Gestión del conocimiento,
calidad de la ayuda
y equidad de género:
Una propuesta de trabajo para
la cooperación española
Raquel Lagunas (coord.)
Fundación Carolina - CeALCI
Madrid, agosto de 2009, 184 págs.
ISSN (versión impresa): 1885-866-X
ISSN (versión internet): 1885-9119
El objetivo de esta investigación es
aportar insumos que acompañen a
los procesos de reforma interna y
ayuden a la reflexión sobre un tema poco explorado hasta el momento en el ámbito de la cooperación española,
así como ofrecer una serie de pautas y propuestas útiles en materia
de gestión del conocimiento a la AECID y a la DGPOLDE, conforme a
los compromisos asumidos en la Declaración de París.
El documento se divide en tres partes. La primera de ellas ofrece
un marco conceptual sencillo y útil que nos ayuda a definir que es la gestión del conocimiento, permite homogeneizar conceptos, y vincular la
gestión del conocimiento al desarrollo humano sostenible, la equidad de
género, y a la mejora de la calidad y eficacia de la ayuda. Desde esa base
conceptual, la segunda parte de la investigación analiza diferentes modelos de gestión del conocimiento implementados por algunas agencias

de cooperación destacadas en el tema: la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el objetivo de extraer lecciones aprendidas. Por
último se analiza la situación de la gestión del conocimiento en la cooperación española (AECID y DGPOLDE), ofreciéndose una propuesta de
trabajo con el objetivo de servir de orientación a la hora de implementar una estrategia y de un sistema de gestión del conocimiento.

Revista Pensamiento
Iberoamericano nº 5:
Innovación y conocimiento
Eulalia Pérez Sedeño (CSIC) y Mario Cimoli
(CEPAL) son los coordinadores de este último
número de la revista.
El conocimiento y la innovación han sido el
motor de la evolución y desarrollo de la humanidad. Han permitido que nuestros antepasados descendieran de los árboles y
caminaran erguidos por las sabanas; un
conocimiento más teórico y práctico nos
permitió manipular y controlar el medio,
hacer arte o innovar hasta límites insospechados, lo que nos han permitido trascender nuestras fronteras geográficas y espaciales, aumentar nuestra riqueza, nuestro nivel
y calidad de vida, conocernos más y mejor, ser mejores personas, más
justas e igualitarias ampliando derechos.
La historia de la humanidad sólo ha sido posible gracias al conocimiento. Conocimiento e innovación van indisolublemente unidos, pues
no hay uno sin otra y a la inversa, aunque no siempre se han entendido
de una manera completa y global, ni de la misma forma. El presente
volumen reúne diferentes artículos que abordan distintos aspectos del
conocimiento y la innovación desde diversas perspectivas. En la primera
parte se han agrupado aquellos que tratan de forma directa la relación
que mantienen con las políticas públicas; en la segunda, se incluyen los
que se ocupan de algunos casos específicos de conocimiento e innovación en general y en Iberoamérica en particular.
En este número participan autores de instituciones de uno y otro
lado del Atlántico; son los siguientes: Rodrigo Arocena, Eduardo de Bustos, Elisa Calza, Cecilia Castaño, Mario Cimoli, María Cornejo, Roberto
Feltrero, Ana M. González, Matteo Grazzi, Massiel Guerra, Graciela E.
Gutman,Valeria Jordán, Andrea Laplane, Pablo Lavarello, Andrés López,
Emilio Muñoz, Eulalia Pérez Sedeño, Daniela Ramos, Sebastián Rovira,
Isabel Sánchez, Mª Jesús Santesmases, Jesús Sebastián, Judith Sutz, Iván
Torre, Sebastián Vergara y Hebe Vessuri.
Para más información y descarga de la revista:
www.pensamientoiberoamericano.org
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Agenda Internacional
En esta sección se anuncian los últimos encuentros y las próximas citas significativas de la agenda internacional,
incidiendo particularmente en temas que tienen que ver con la cooperación para el desarrollo y América Latina.

Seminario De Estoril a Madrid:
Innovación y tecnología frente a la
crisis, Lisboa, 21-22 enero de 2010
Este encuentro, organizado por la Fundación
Carolina junto a la Fundación Euroamérica,
el Real Instituto Elcano y el Instituto para la
Promoçao e Desenvolvimento tiene como
objetivo debatir sobre temas relativos a la
asociación entre la Unión Europea y América Latina, de manera especial sobre mecanismos de inversión y cooperación tecnológica. El momento en el que se realiza es muy
oportuno dado que acaba de celebrarse la
XIX Cumbre Iberoamericana en Portugal
cuyo tema central ha sido Innovación y Conocimiento y, a mediados de mayo de 2010, se
celebra en Madrid la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe cuyo tema central es Hacia una nueva etapa de la Asociación birregional: Innovación y tecnología
para el desarrollo sostenible y la inclusión
social. Así pues el Seminario puede dar
orientaciones para dicha cumbre.

Más información en:
http://www.congresodelalengua.cl
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tes de diversas partes del mundo, será inaugurado por la presidenta chilena, Michelle
Bachelet y el Rey de España, Juan Carlos I. La
cita rendirá homenaje a los premios nobeles
Pablo Neruda y Gabriela Mistral y a los poetas Gonzalo Rojas y Nicanor Parra.
La responsabilidad de la preparación del
V Congreso corresponde al Gobierno de
Chile, como país anfitrión, de acuerdo con el
Instituto Cervantes, que desempeña la Secretaría general, y con la Real Academia Espa-

Foro EEUU-UE: Mirando al futuro,
Nueva York, 22-23 de marzo de 2010
Ante la idea de que la crisis que estamos
sufriendo tendrá repercusiones fundamentales en nuestro mundo globalizado, es el
momento de que actores e instituciones de
ambos lados del Atlántico reflexionen y trabajen de forma conjunta sobre las lecciones
que se pueden extraer y las respuestas que
se pueden dar frente a lo ocurrido. Este es
el objetivo del seminario, organizado por la
Fundación Euroamérica y la New York University con la colaboración de la Fundación
Carolina, que se celebrará en la Universidad
de Nueva York. Intervendrán personalidades del mundo político, empresarial, académico e institucional de Iberoamérica y Estados Unidos.
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V Congreso Internacional de la
Lengua Española, Valparaíso (Chile),
2-5 de marzo de 2010
Bajo el lema América en lengua española los
próximos 2-5 de marzo se celebrará en la
ciudad chilena de Valparaíso el V Congreso
Internacional de la Lengua Española. El
Encuentro, que reunirá a cerca de 200 ponen-

ñola y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que proponen el diseño del
programa académico. Además, el Congreso
servirá de apertura a las conmemoraciones
oficiales de la Independencia de las Repúblicas Latinoamericanas. La aportación de la
Asociación de Academias de la Lengua Española a esta conmemoración será el Diccionario de Americanismos que será presentado en
el transcurso del Congreso.
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