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Innovación para el desarrollo

L

a Ley de Economía Sostenible,aprobada recientemente, define la innovación como una de las
bases para el cambio de modelo productivo hacia
una economía basada en el conocimiento.Además,
la innovación se ha convertido en un elemento fundamental en la búsqueda de una salida estratégica a
la actual crisis económica.
España ha trasladado su apuesta por la innovación a sus actuaciones en el ámbito multilateral, en
especial en su relación conAmérica Latina.Por ejemplo, a través de su participación en la Iniciativa Conjunta de Investigación e InnovaciónAmérica Latina
y Caribe-Unión Europea, que se aprobó en la Reunión ministerial de Ciencia y TecnologíaALC-UE celebrada en mayo de 2010 en Madrid. Por otro lado,
a través de su participación en el nuevo Programa
Iberoamericano de Innovación, aprobado en la pasada Cumbre Iberoamericana de Mar de Plata de
2010,que busca tender puentes entre las empresas y
los emprendedores de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para lograr cambios hacia modelos productivos sostenibles.
España yAmérica Latina comparten una característica en sus sistemas de innovación: existe un
fuerte liderazgo público. En ambos casos, el deseable incremento del potencial de la innovación en el

desarrollo pasa por un mayor esfuerzo
de financiación del sector privado.
En esa línea,el Documento Final de
la Cumbre Mundial de Naciones Unidas
de 2005 invita a crear un entorno favorable a las alianzas público-privadas y
a la innovación como medios para contribuir al crecimiento económico y a la
erradicación de la pobreza.Se trataría de
buscar alianzas orientadas a promover
la innovación con el fin de adoptar soluciones que,siendo económicamente viaFOTO: IPADE
bles, satisfagan las necesidades de las
comunidades de bajos ingresos, dando
lugar a una relación mutuamente beneficiosa (winwin) para todos: la ciudadanía, el sector privado, la
sociedad civil y los poderes públicos.
El contexto en el que se inscriben dichos procesos está marcado por la profunda reordenación geográfica que la innovación está experimentando a nivel
mundial con la aparición de las potencias emergentes. Ello refuerza la idea de que cualquier iniciativa
global que la impulse debe tener en cuenta la innovación originada en los propios países en desarrollo.
Para analizar todo esto, la Fundación Carolina
lanzó en 2010 una línea de trabajo sobre la relación
entre la innovación, el desarrollo y el fomento de la
colaboración público-privada.En esta línea,se llevó
a cabo una primera investigación cuyos principales
resultados fueron publicados en el primer número
de la serie Papeles y presentados en el IV Taller de
Empresas del Patronato. En 2011, se dará continuidad a esta línea de trabajo con la publicación íntegra de la mencionada investigación y con la
realización de una segunda fase de la misma, así
como con la organización, junto con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),de un curso
de verano dedicado al análisis del papel que la innovación puede jugar en el desarrollo y en el avance
hacia una sociedad global más equitativa y plural.
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La catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III nos
habla en su artículo acerca de las rupturas hacia las que nos conduce la
globalización social y económica que vivimos y nos da algunas claves
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l pasado16 de febrero se celebró, en el Palacio de la Zarzuela, la XXI sesión ordinaria del
Patronato de la Fundación Carolina,
en la que fue aprobado el Plan deActuación 2011 que recoge los objetivos y actividades programadas para
este año por la Fundación. PÁG 5
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Dos becarios del Máster en Oceanografía de la Universidad de Cádiz,
responden a unas preguntas sobre sus estudios y las prácticas que van
PÁG 7
a realizar próximamente en expediciones marinas.
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La globalización y sus escisiones:
escisión económica-financiera versus escisión socio-cultural
María José Fariñas Dulce

CATEDRÁTICA ACREDITADA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
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a doctrina política que ha controlado la actual globalización,junto
con la crisis económico-financiera a la que ella nos ha conducido,
ha provocado en las sociedades actuales dos tipos de escisiones:
la escisión socio-económica y la escisión socio-cultural.Ambas reflejan
las dos caras del mismo problema: el conflicto entre los ganadores y los
perdedores del proceso de la globalización neoliberal del mercado.
Como consecuencia,el debate político y social se ha vuelto irreconocible y ha hecho ininteligible para la mayoría de la población los nuevos
problemas y desafíos planteados por la sociedad y la economía globales. Lo cierto es que asistimos a una mezcla, por una parte, de insatisfacción y temor ante una perspectiva social, laboral, económica,
energética y climática cada vez más insegura y,por otra,de frustración
de las legítimas ambiciones de ascenso social de la población (las clases medias y bajas) ahora bruscamente detenidas,pero que durante décadas fueron el enganche legitimador del capitalismo del bienestar con
la clase trabajadora.

L

ESCISIÓN SOCIO-ECONÓMICA
La escisión socio-económica se produce en el seno del propio sistema
capitalista y conduce a una ruptura entre el actor social y el sistema o
entre economía y sociedad,con el triunfo de la primera sobre la segunda.
En los últimos treinta años se han ido produciendo transformaciones
sustanciales,casi fundacionales,en el ámbito socioeconómico,cuyo elemento común es la aparición de diferentes realidades globales,todavía
sin formalizar y, por lo tanto, sin regular jurídicamente.
Me refiero, por ejemplo: 1) Al dominio de los sistemas financieros
sobre la economía real y, especialmente, a su actuación abusiva y descontrolada, que ha dado lugar a una espiral de especulación sin precedentes. 2) A las sucesivas oleadas de externalizaciones laborales (las
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industriales, ya consolidadas, y las de servicios, ahora en proceso) hacia países donde
la mano de obra es más barata y la condición
laboral está menos o nada protegida jurídicamente. El grueso de la producción industrial se trasladará a los países en vías de
desarrollo y desaparecerá prácticamente de
las economías avanzadas,donde está por ver
si surgirán nuevos modelos de negocio.Éste
es un hecho demasiado poderoso de la globalización, por el que miles de trabajadores
de los países ricos han visto y verán amenazado su puesto de trabajo, pero que paralelamente ha generado riqueza para otras
personas y otros países más pobres. 3) A la
asimetría entre trabajos cualificados con un
nivel de formación muy elevado repartidos
entre una clase elitista e individualista de personas, que se mueven entre una veintena de
ciudades distribuidas por todo el mundo (la
denominada clase creativa descrita por Richard Florida como un “nuevo estrato-socioeconómico”1), y entre trabajos no cualificados realizados por los
inmigrantes económicos o desplazados que intentan entrar de cualquier
manera posible a los países o regiones de progreso o de paz. 4) Al incremento de la concentración económica y de la desigualdad socioeconómica y territorial en todo el planeta: por ejemplo, apenas 25
mega-regiones urbanas en el mundo acogen al 16% de la población
mundial,pero generan el 66% de la actividad económica y hasta el 86%
de las patentes registradas. 5) A la progresiva ampliación de mercados
y consumidores (en el eje Sur-Sur,en el sureste asiático...),así como a la
aparición de nuevos patrones de consumo, pero con el mismo objetivo
de la concentración de riquezas en pocas manos. 6) A los cambios demográficos mundiales y sus consecuencias: por ejemplo, el progresivo
envejecimiento de la población en los países más desarrollados provocará una necesidad creciente de recursos sociales y médicos (quién se
ocupará de su jubilación y de su salud), al tiempo que la población en
edad laboral disminuirá.
Como contrapunto a todo esto, el único instrumento que ha adquirido una dimensión global formalizada jurídicamente es elAcuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio,regulador del régimen de libre comercio a nivel global2.
Estamos en una situación en la que el pacto social entre capital y
trabajo, entre economía y sociedad o entre mercado y democracia que
ha funcionado durante los últimos setenta años, el denominado pacto
“keynesiano”o“socialdemócrata”que permitió la integración de la clase
trabajadora en el sistema mediante la progresiva adquisición de dere–––––––––––––
1.Véase: Richard Florida,La clase creativa. La transformación de la cultura del trabajo y el
ocio en el siglo XXI, Barcelona, Paidós, 2010.
2.Un buen análisis pormenorizado de todas esas transformaciones globales puede encontrarse en Saskia Sassen, Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a
los ensamblajes globales, Buenos Aires, Katz Editores, 2010.

chos a cambio de la renuncia de ésta a la revolución, se ha roto.Y se ha
roto por la fuerza compulsiva de los hechos,de los hechos impuestos por
la expansión mundial de un sistema capitalista global,que ha conseguido
por una parte,la existencia de un imperio financiero monopólico,y por
otra parte, una reserva mundial de mano de obra barata, que ha facilitado rápidamente las sucesivas oleadas de externalización laboral,llevadas a cabo por las empresas transnacionales, hacia países con grandes
déficit democráticos y de protección de derechos.El pacto social ha sido
superado por el triunfo de un capitalismo autoritario (el denominado
“capitalismo de valores asiáticos”) sobre los derechos humanos, las decisiones democráticas,los espacios públicos de convivencia y los mecanismos de cohesión e integración sociales como son los denominados
derechos económicos,sociales y culturales.Todo esto ha pasado a un segundo plano frente a las exigencias acumulacionistas de un capitalismo
salvaje que ha vuelto a dominar el mundo. Estamos viviendo el triunfo
de los“derechos del mercado y compatibles con el mercado”(la seguridad, la libertad contractual y la propiedad privada) frente a los derechos de los seres humanos concretos (los derechos que tienen que ver
con la defensa de la vivienda,la educación,la sanidad,el trabajo y las condiciones del mismo,la seguridad social,el medio ambiente,el desarrollo
humano,el reparto solidario,la vida digna…) e,incluso,frente a las estructuras democráticas de las sociedades.Hasta tal punto,que el actual
dinamismo y la eficacia del“capitalismo chino”(pero también,el indio,
el ruso o el brasileño,…) están poniendo en tela de juicio el dogma liberal según el cual el desarrollo económico capitalista conduce necesariamente a la implantación de la democracia. Al contrario, se están
consolidando diferentes versiones nacionales,y a menudo antidemocráticas, del capitalismo3.Se rompe la ecuación capitalismo/democracia,pero
se consolida el capitalismo como modelo económico global sin alternativa previsible.

ESCISIÓN SOCIO-CULTURAL
La escisión socio-cultural afecta a los seres humanos. Las cuestiones
socio-culturales y de identidad religiosa están tomando cada vez más
protagonismo en el discurso político, enfrentando electoralmente a derecha e izquierda, y en la opinión pública que se encuentra dividida en
torno a la cuestión religiosa (fundamentalmente en relación con el Islam)
como cuestión identitaria de los inmigrantes.La escisión socio-cultural
pone en tela de juicio los vínculos sociales de integración que hasta ahora
han guiado a las sociedades occidentales y que afectan directamente al
desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando a
los ciudadanos se les conduce al enfrentamiento entre sí (especialmente
entre inmigrantes y nacionales) en la competencia por recursos,es decir,
en la competencia por derechos sanitarios,educativos o sociales, se está
produciendo una regresión en la protección de los mismos.Su reivindicación se hace cada vez más difícil, ya que la fragmentación social impide una acción unitaria de lucha por la emancipación de todos los seres
humanos,sean de aquí o de allá.Se rompe la solidaridad de grupo,abocando a los ciudadanos a desarrollarse como individuos aislados y enfrentados entre sí, a los que se les priva cada vez en mayor medida de
vínculos culturales y sociales para desarrollarse a sí mismos e integrarse
en la sociedad.Finalmente,la competencia entre diferentes por derechos
y servicios sociales acaba generando desigualdad. Tras todo esto se ha
consolidado un peligroso proceso de desestructuración individualista,
en el cual las tradicionales estructuras sociales de seguridad (jurídicoestatales, fundamentalmente) hacen dejación de su función y el indivi–––––––––––––
3.Véase: Timothy Garton Ash,“Los aspectos optimistas de otros Davos”,en El País, 31 de
enero de 2011.
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duo pierde la estabilidad de sus puntos de referencia4 y cae en la lógica
neoindividualista del más fuerte y del sálvese quien pueda5.
La acumulación de pérdidas de derechos,de incremento de las desigualdades, de insatisfacción social por una situación vital cada vez más
incierta e insegura y la atomización de los ciudadanos como seres aislados y alarmados,es el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de un
fascismo social de carácter difuso que ya está haciendo mella en la convivencia democrática de nuestras sociedades.Este nuevo modelo de fascismo se manifiesta,por ejemplo,cuando se alienta sin complejos la figura
del inmigrante como “chivo expiatorio”de todos los males de nuestras
sociedades, se canaliza la insatisfacción social hacia un odio cultural o
religioso, se acepta sin ambages la reducción de derechos y libertades
en unos casos y la violación de los mismos en otros o,finalmente,cuando
se policializan los conflictos sociales en aras de un concepto restrictivo
de la seguridad nacional.Pero,con frecuencia,los conflictos identitarios
derivados de la inmigración ocultan tras de sí problemas de desigualdad social.Contra esto es contra lo que hay que luchar.Gestionar las desigualdades sociales,económicas y territoriales constituye el mayor reto
político de nuestra era.
En este contexto proliferan los mensajes políticos populistas y autoritarios, proponiendo soluciones pragmáticas,no ideológicas y cortoplacistas, pero sin abordar el debate socioeconómico de fondo en la
discusión política, especialmente, el necesario debate sobre la igualdad
y la redistribución. Buscan el voto a cualquier precio, incluso incardinando un cierto tipo de conservadurismo de la clase trabajadora (aquélla satisfecha con los logros alcanzados en el capitalismo del bienestar)
frente a los efectos negativos de la globalización,con un conservadurismo
–––––––––––––
4.Quien mejor y más ampliamente ha venido explicando desde hace años los procesos de
individualización ha sido Z.Bauman,La sociedad individualizada, Madrid,Cátedra,2001;
y Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.
5.Véase: María José Fariñas Dulce,“Neoindividualismo y Desigualdad”, en El País, Opinión, 2005; y más ampliamente en Mercado sin Ciudadanía. Las falacias de la Globalización Neoliberal, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
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de derechas autoritario,xenófobo e islamófobo contra una sociedad caracterizada por una diversidad creciente. Se busca el voto de una ciudadanía previamente alarmada, precarizada y desconcertada. El voto
del miedo que, de alguna manera, legitima la utilización de la gestión
del miedo y la ansiedad de los ciudadanos como técnica política de gobierno para alcanzar una ciudadanía conforme.Se trata de un enfoque
provinciano y conservador basado en la regresión hacia valores tradicionales vinculados a la ley y el orden, que impulsa a los ciudadanos a
refugiarse en posiciones ideológicas radicalizadas,reduciendo la posibilidades de un adecuado debate político.

AVANZAR LA DEMOCRACIA: HACIA UNA DEMOCRACIA
SOCIAL Y ECONÓMICA
Es preciso volver a afrontar políticamente las cuestiones económicas,
fiscales e institucionales fuertes que en las últimas décadas han sido un
coto vedado,recuperando así el control normativo de la política democrática. Ésta parece estar secuestrada por un parlamento virtual de inversores y prestamistas que ha conseguido controlar los programas
gubernamentales.Será aquélla la única manera de articular un discurso
socioeconómico alternativo, superador a la vez de la escisión sociocultural, que permita el eficaz avance de una democracia, no solo política
(que a veces se reduce a implementar el derecho de sufragio y una mera
gestión de cosas y personas),sino también una democracia económica
y social todavía pendiente. Será, quizás, el primer paso para revertir la
deriva actual del proceso de globalización neoliberal de la economía,
volviendo a colocar a la política democrática y a la ética pública por en-

cima de aquélla.Y para ello,es urgente e imprescindible invertir en educación e investigación.No en vano la educación y la democracia surgen
en el mismo contexto histórico: la Grecia clásica.Y tenemos el compromiso ético de hacer que ambas sigan avanzado y sorteando los fantasmas derivados de los mercados financieros.
Para alcanzar todo esto,se necesitan instrumentos jurídicos y políticos nuevos que adapten nuestras sociedades a los cambios tan radicales producidos en las últimas décadas, pero también unos valores
convergentes para la transformación fundacional de las sociedades globales a la que estamos asistiendo.Un nuevo pacto social de carácter global mediante el cual,además de consensuar valores comunes,se busquen
instrumentos eficaces para afrontar problemas inminentes,como la pobreza y las desigualdades,el desempleo,los desequilibrios demográficos,
el acceso universal a los derechos o la destrucción del medioambiente y
el cambio climático.
Lo difícil es saber cómo se puede mantener el apoyo popular a un
modelo de capitalismo global, cuando en muchos países desarrollados se destruye empleo constantemente, se rebajan los salarios y se
pierden derechos,pero se incrementan los precios en necesidades básicas como la sanidad,la educación o las prestaciones sociales.Cómo
conseguir el apoyo de amplios sectores de la población cuando ven
reducido su nivel de vida y frustradas sus aspiraciones de mejora
social. Muchos países desarrollados siguen teniendo y, sin duda, tendrán fuertes resistencias sociales, que derivarán en problemas políticos, para adaptarse a las nuevas estructuras de expansión y repliegue
generadas por la globalización.
Madrid, febrero de 2011

NACE LA WEB “MUJERES LÍDERES IBEROAMERICANAS”
La Fundación Carolina, en colaboración con el Instituto de la Mujer, organiza desde
el año 2005 un Encuentro Anual de Mujeres Líderes Iberoamericanas. Estos encuentros, que ya han cumplido seis ediciones, se realizan bajo la dirección de Amelia Valcárcel,
catedrática de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNED y consejera de
Estado, y tienen como finalidad llevar a cabo una reflexión en profundidad sobre los
retos y los problemas a los que se enfrentan las mujeres de uno y otro lado del Atlántico, con el objetivo de avanzar, de manera efectiva y real, en la igualdad entre hombres y mujeres.
A la par de los Encuentros se ha ido creando una Red de Mujeres Líderes Iberoamericanas que comparten una característica: su intensa defensa de los derechos de las
mujeres, ejerciendo desde sus países de origen un comprometido liderazgo a favor de la igualdad desde ámbitos profesionales muy diversos. Su nacimiento se produce en el marco de la Red Carolina alrededor de la que han ido naciendo redes específicas vinculadas con
programas de la Fundación.
Desde la Fundación Carolina se ha decidido dar un impulso a esta Red con la creación de una Plataforma Tecnológica que tiene el
propósito de contribuir a la difusión de información y de conocimiento relacionado con la igualdad entre hombres y mujeres. Este espacio ofrece documentación, artículos, legislación, enlaces con otros sitios relacionados con la igualdad de género, noticias, acceso a redes
sociales como twitter así como un banco de material multimedia y una comunidad virtual de acceso restringido a las personas participantes en las diferentes ediciones del Programa que pretende ofrecer los siguientes usos: acceso al conocimiento de las integrantes de
la red, la comunidad podrá servir de red de consulta en tiempo real; disponer de un banco de buenas prácticas; poder beneficiarse de
una revisión entre pares, de documentos y propuestas; debatir en un foro virtual sobre temas prioritarios de la agenda regional de la
igualdad; y estrechar vínculos con participantes en ediciones anteriores
Además, la Plataforma Mujeres Líderes Iberoamericanas incorpora un directorio (quién es quién) en el campo de la igualdad de género dentro del espacio iberoamericano, con perfiles ampliados y actualizados. La plataforma aspira a convertirse en un espacio de referencia y de intercambio para aquellas personas que contribuyen a diario a conseguir sociedades más democráticas y paritarias.

http://mujereslideres.redcarolina.net
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El Patronato de la Fundación Carolina aprueba
el Plan de Actuación 2011 de la institución
El 16 de febrero se celebró, en el Palacio de la Zarzuela, la XXI sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina.

FOTO: G. BALTASAR

irigida por su presidente de honor, SM el
Rey Juan Carlos I, en el acto fue aprobado
el Plan de Actuación 2011 de la institución que
recoge sus objetivos y actividades para este año.
La reunión contó con la asistencia de,entre otras
personalidades, elpresidentedelGobiernoypresidente ejecutivo del Patronato de la Fundación
Carolina, D. José Luis Rodríguez Zapatero; la
vicepresidenta segunda y ministra de Economía
y Hacienda,Dña.Elena Salgado;los ministros de
Asuntos Exteriores y de Cooperación,Dña.Trinidad Jiménez; Educación,D.Ángel Gabilondo;
Industria,Turismo y Comercio,D.Miguel Sebastián; Ciencia e Innovación, Dña. Cristina Garmendia,yCultura,Dña.ÁngelesGonzález-Sinde,
además de otros miembros del Patronato así
como representantes de las empresas españolas
presentes en el Patronato de la institución.
Don Juan Carlos mostró“su satisfacción y
esperanza al comprobar el camino recorrido
por la institución y sus planes de futuro que van
a contribuir a consolidar las bases de un programa formativo e investigador de primer
orden”,habida cuenta de que“es precisamente
en momentos de crisis cuando las instituciones, con realismo y ambición,con rigor e imaginación, deben definir claramente sus prioridades y líneas de trabajo”.
Tras la intervención de SM el Rey tomó la
palabra el presidente del Gobierno y presidente ejecutivo del Patronato de la Fundación
Carolina,José Luis Rodríguez Zapatero, quien
señaló que“la inversión en educación superior
–a través de instrumentos de movilidad académica como las becas de la Fundación Carolina-, constituye,además de un derecho,un eje
decisivo de contribución a las políticas de

D

desarrollo y un espacio de importancia central
en las estrategias de cooperación e integración
iberoamericanas”.
A continuación, Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
indicó que“el éxito de la Fundación Carolina es
fruto sin duda del esfuerzo constante y del trabajo bien hecho,que tiene que ver con su capacidad de estar atenta a las nuevas necesidades
que surgen en Latinoamérica,a los cambios que
allí tienen lugar, y de adaptar sus actuaciones
para garantizar la eficacia de las mismas”.
Por su parte Soraya Rodríguez, secretaria
de Estado de Cooperación Internacional,fue la
encargada de presentar a los asistentes las principales líneas del Plan de Actuación no sin
antes señalar la dificultad que ha supuesto la
elaboración del mismo debido a los ajustes presupuestarios sufridos en este ejercicio.

Plan de Actuación 2011
A través del Programa de Formación se convocarán este año un total de 1.420 becas, 225
menos que en la convocatoria anterior, de las
cuales 910 son de postgrado; 248 de doctorado
y estancias cortas postdoctorales;232 de formación permanente; y 30 becas institucionales.
El Programa de Investigación,gestionado a
través del Centro de Estudios para América
Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), tiene previsto, entre otras actividades: la
realización de una investigación sobre las iniciativas de apoyo a la I+D+I con fines de
desarrollo, que da continuidad a la realizada
por el Centro de Estudios en 2010; el fortalecimiento de la Red Iberoamericana de Estudios

Internacionales (RIBEI),creada en 2010 a instancias de la Fundación Carolina y del Real Instituto Elcano; la organización de la jornada
internacional“Infancia y Juventud en la Migración”, para dar continuidad al trabajo iniciado
en 2009 y presentar el libro que publicará los
resultados de la investigación que con el mismo
título ha realizado la fundación; y el diseño,elaboración, publicación y presentación del libro
El momento político de América Latina, bajo la
dirección de Enrique Iglesias, Rosa Conde y
Gustavo Suárez Pertierra y con la participación
de destacados analistas.
En el ámbito del Programa Internacional
deVisitantes (PIV) de la institución,se gestionará la visita a España de un total de 200 personas; 180 en 10 visitas de grupo y el resto a
través de las visitas individuales.Entre las grupales se realizarán nuevas ediciones de los
Encuentros de Mujeres Líderes Iberoamericanas y Jóvenes Líderes Iberoamericanos.
Por otra parte, 2011 será el año de consolidación de la Red Carolina,año en el que se afinarán las herramientas y servicios que hoy la
integran y se potenciarán actuaciones dirigidas a darle mayor visibilidad y utilidad para
sus usuarios.
Y,para terminar,en relación con el Programa de Responsabilidad Social de las Empresas
(RSE), hay tres actividades externas que pueden destacarse: la organización de la IV Conferencia Internacional de RSE que tendrá lugar
el próximo mes de mayo en Medellín (Colombia); la celebración del V Taller de Empresas
del Patronato,y,por último,la convocatoria de
desayunos-coloquio con los responsables de
RSE de las empresas patronas.
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Noticias del Programa de Formación
RÉCORD DE SOLICITANTES
EN LA CONVOCATORIA
2011-2012 DE BECAS DE
POSGRADO DE FC
El pasado 6 de marzo finalizó el plazo de inscripción para solicitar una de las 910 becas de
postgrado convocadas el pasado 22 de diciembre de 2010, correspondientes al curso académico 2011-2012.
Los datos disponibles nos indican que la
respuesta ha sido muy importante, a pesar de
que la oferta de becas de la Fundación Carolina fue algo menor que la del año precedente.
Así pues, 58.300 licenciados latinoamericanos (6.154 más que en 2010),procedentes de
todas las áreas de conocimiento, han decidido
apostar por una formación de excelencia en una
universidad española,optando a cualquiera de
los 282 másteres y cursos previamente seleccionados por la Fundación Carolina y que fueron publicitados en la convocatoria recién
clausurada. El número de solicitantes ha
aumentado un 11.8% frente a los registrados
en la convocatoria anterior y es la edición, de
las once ya celebradas, que mayor número de
peticionarios de beca ha tenido.
Como viene siendo habitual,y se indica en
las bases reguladoras de las becas de postgrado de la Fundación, cada candidato tiene la
opción de solicitar, priorizándolos, hasta un
máximo de cinco de los cursos contenidos en
su oferta anual.De esta forma se explica que la
Fundación tenga registradas 242.428 solicitudes para el curso 2011-2012,con lo que el promedio de solicitudes-solicitantes se sitúa en 4,1,
mientras que el nivel de competitividad de las
becas de la Fundación está en 266 solicitudes
por cada una de ellas.
El número de solicitantes distribuidos por
área de conocimiento ha aumentado en todas
las categorías menos en una, siempre en comparación con el año anterior. El mayor incremento se ha registrado en las áreas G.- Economía y Finanzas, Organización e Innovación
Empresarial, Desarrollo Económico e Integración Regional. Cooperación Internacional
(15%); J.- Sociedad del Conocimiento, Educación y Desarrollo de los Recursos Humanos
(18%) y H.- Bienestar Social, Desigualdad e
Inclusión Social (24%). Es de destacar que,
junto a la de Economía y Finanzas, que suele
presentar siempre un incremento,sean las otras
dos áreas las que reflejen en un crecimiento tan
significativo. Por otra parte, la única área que
ha registrado un descenso ha sido la E.- Infraestructuras Territoriales, con un reducción del
0,5%, dato que debe relacionarse necesaria6 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

mente con el menor número de becas ofertadas en el mismo.
El análisis del origen de peticionarios presenta unos datos en los que Colombia destaca
de forma sobresaliente,seguida de México,Perú
y Venezuela. Pero lo que resulta especialmente
revelador y sustantivo para las becas de la Fundación, comprometidas con la cooperación al
desarrollo, es el avance en progresión geométrica, durante los últimos años, de los porcentajes de crecimiento de aquellos solicitantes
procedentes de países de menor renta, entre
otros, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,Paraguay y República Dominicana. En concreto el número de peticiones de
estos países ha crecido en un 14.16% en relación al periodo anterior.
De esta manera se consigue uno de los
objetivos prioritarios de la convocatoria que es
aumentar año a año el número de solicitantes
que provengan de países prioritarios para la
cooperación española en la región latinoamericana. Este resultado no es más que el reflejo
del esfuerzo y dedicación que la Fundación
Carolina, y de forma concreta el personal del
Programa de Formación, pone en estos países
y en sus actuaciones del día a día.

PROCESO DE SELECCIÓN
DE BECARIOS
En relación con la Convocatoria de postgrado,
el proceso de selección de becarios se gestiona

a través de Comités de Selección independientes, de los que forman parte expertos de las
once áreas de conocimiento relacionadas con
los másteres convocados además de personal
de la propia Fundación.
En la valoración de candidatos se incluyen
criterios de excelencia académica, paridad de
género y equilibrio geográfico así como la situación socioeconómica del solicitante, su experiencia profesional y su capacidad de liderazgo. Una vez hecha la selección de precandidatos,
estos serán entrevistados en las Embajadas u
Oficinas Técnicas de Cooperación españolas
del país del solicitante.

CONTINÚA ABIERTA LA
CONVOCATORIA DE
DOCTORADO, FORMACIÓN
PERMANENTE Y BECAS
INSTITUCIONALES
Hasta el 17 de abril se encuentra abierta la
Convocatoria de Becas de Doctorado, estancias cortas postdoctorales y Becas institucionales; formación permanente para profesorado brasileño cierra el 26 de junio; y
formación permanente para especialistas y
profesores españoles estará abierta hasta el 5
de septiembre. Para Doctorado y estancias
cortas se ofertan 248 becas; para formación
permanente y profesorado brasileño 232; y el
número de becas institucionales convocadas
asciende a 30.

Entrevista a becarios de la Fundación Carolina
José Manuel Pineda Durán y Silvana González son alumnos del Máster de Oceanografía de la Universidad de Cádiz (UCA). Ambos van a completar su formación académica con la realización de prácticas en expediciones marinas en el Estrecho de Gibraltar (José Manuel) y en la Expedición
Malaespina (Silvana).

osé Manuel nació en Cartagena de Indias
(Colombia) en 1977 y es licenciado en Tecnología Naval en Hidrografía por la Escuela
Naval de Suboficiales de Barranquilla,mientras
que Silvana nació en Montevideo (Uruguay) en
1985 y es licenciada en Ciencias Biológicas con
especialidad en Oceanología por la Universidad
de La República.

las que desarrollaré mi tesis de maestría que
consistirá en la estimación de biomasa de organismos zoo planctónicos que habitan en el
neuston (la capa superficial del océano). Particularmente, participaré en el tramo final de
la expedición que atraviesa el OcéanoAtlántico
desde Cartagena de Indias (Colombia) a Cartagena (España) y que tendrá una duración aproximada de un mes.Es una gran oportunidad ya
que estaré en contacto con investigadores de
distintos lugares y aprenderé de distintos
temas, no sólo del área específica de mi tesis.

J

Me gustaría saber sobre vosotros;
origen familiar, formación académica,
experiencia profesional...
Silvana: Soy uruguaya, vivo en Montevideo
desde hace 6 años pero soy del interior del país.
Desde siempre me gustó todo lo relacionado
con el mar y por eso inicié mis estudios en Ciencias Biológicas dado que en el último año se
podía profundizar en Oceanografía que es lo que
me gusta.Durante la carrera participé en diversos voluntariados trabajando con tortugas marinas, delfines, etc. y luego empecé a trabajar
en la Dirección Nacional de RecursosAcuáticos
en la evaluación de recursos pesqueros por métodos hidroacústicos donde formé parte de diversas campañas de evaluación de recursos.
José Manuel: Nací en Bogotá y desde que tengo
memoria he tenido contacto con el mar ya que
en vacaciones eran frecuentes los viajes a diferentes ciudades del litoral caribeño. Por ello,
en el año 2001 me alisté en la Armada Nacional de Colombia y estudié Ciencias del Mar con
énfasis en Hidrografía en la Escuela Naval en la
ciudad colombiana de Barranquilla.Posteriormente, trabajé durante 9 años en el Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) donde aprendí a ver el océano desde
la perspectiva marina.Durante mi carrera militar me desempeñé en el Servicio Hidrográfico
Nacional, específicamente en el área de levantamientos hidrográficos.
¿Qué os motivó a solicitar una beca
de la Fundación Carolina, en concreto
el máster elegido?
Silvana: Como en Montevideo no hay ningún
máster específico en esta área,me pareció una
buena oportunidad presentarme a las becas de
la Fundación y poder hacer el Máster en Oceanografía en la Universidad de Cádiz. Además
de aprovechar la oportunidad de vivir en otro
país y aprender de su cultura conociendo lugares diferentes, lo cual siempre es una buena
experiencia.

José Manuel: Solicité la beca porque vi la oportunidad para continuar mis estudios y desarrollar mejores competencias académicas. Decidí
que era el momento para comenzar una nueva
aventura, conocer nuevos horizontes y aprender más sobre lo que siempre me ha gustado,el
mar. Por ello, postulé a la beca del Máster en
Oceanografía de la Universidad de Cádiz porque este Máster es el complemento ideal para
seguir desarrollándome profesionalmente.

José Manuel: Desde que llegué a Cádiz me he
sentido como en casa, gracias a que las personas que he conocido han sido muy amigables,
lo que me ha hecho adaptarme sin muchas dificultades. Mis profesores y compañeros me
han hecho sentirme parte de ellos ya que he entablado buenas relaciones con mi grupo de trabajo y disfruto mucho aprendiendo sobre la
cultura española.A mediados de julio participaré en un crucero oceanográfico A/B del
Buque Oceanográfico García del Cid, el cual
realizará una campaña en el estrecho de Gibraltar con el fin de estudiar las características
físicas de las ondas generadas por la entrada del
Océano Atlántico en el Mar Mediterráneo.
Para terminar, habladme sobre vuestros
proyectos de futuro: perspectivas
profesionales y personales.
Silvana: Espero poder aplicar los conocimientos adquiridos en mi trabajo en Uruguay y
poder desarrollar investigaciones en el área de
estudio en el que profundizaré durante mi estadía en España. También aspiro a que sea el
puntapié inicial para poder acceder a estudios
de doctorado próximamente,en Uruguay o en
el exterior, a modo de profundizar más en alguna de las disciplinas que durante el máster
se tratan de un modo general y así continuar
mi formación académica.

¿Cómo se están desarrollando vuestros
estudios? Por favor, explicadme las
prácticas que vais a realizar y qué
expectativas tenéis.
Silvana: En el marco del máster tengo la oportunidad de participar en la expedición Malaespina donde voy a recoger muestras a partir de

José Manuel: Espero volver a Colombia con muchos conocimientos y experiencias nuevas,que
me ayuden a participar en proyectos de investigación y de infraestructura que puedan generar desarrollo para mi país. A su vez, me
gustaría compartir mi conocimiento en centros
e instituciones educativas para enseñar los fenómenos ocurridos en el océano con el fin de
inspirar a futuros investigadores a seguir la carrera de Ciencias del Mar.
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NUEVOS INFORMES
EN LA SERIE “AVANCES
DE INVESTIGACIÓN”
En los dos últimos meses se han publicado en esta serie de edición electrónica
denominada “Avances de Investigación”
seis informes finales de proyectos de
investigación apoyados por el CeALCI a
través de la Convocatoria de Ayudas a
la investigación o bien por medio de
encargo directo. Los textos están disponibles en formato pdf, en acceso abierto
en la página web, y están registrados
como publicación electrónica bajo el
ISSN: 1885-9135

La FC participa en el II Encuentro
Académico Iberoamericano sobre
Cooperación Internacional
El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia) acogió, los
pasados 16 y 17 de marzo de 2011, el II Encuentro Académico Iberoamericano sobre Cooperación
Internacional, en cuyo marco se reunieron representantes de las distintas instituciones que conforman la Red Académica Iberoamericana de Cooperación Internacional (RIACI) junto a otros organismos que vienen acompañando este proceso.

AI54 Petróleo y Estado postcolonial:
transformaciones de la economía
política en Guinea Ecuatorial,
1995-2010. Implicaciones para la
coherencia de políticas españolas
Alicia Campos Serrano
Madrid, marzo de 2011, 148 págs.
AI53 Gobernanza ambiental,
trayectoria institucional y
organizaciones sociales en Bogotá:
1991-2010
Andrés Hernández (dir.), Jorge Flores
y María Alejandra Naranjo
Madrid, marzo de 2011, 96 págs.
AI52 Síndromes Climáticas
y Pobreza en América del Sul
Arlindo Philippi Jr. y Sônia Maria
Viggiani Coutinho
Madrid, febrero de 2011, 98 págs.
AI51 El Plan “Bienvenid@S a casa”:
Estudio sobre la experiencia
del Fondo "El Cucayo"
María Isabel Moncayo
y Gioconda Herrera
Madrid, febrero de 2011, 126 págs.
AI50 Nicaragua: contrataciones
públicas, alineación y armonización
de la cooperación internacional
Adolfo José Acevedo Vogl
Madrid, febrero de 2011, 46 págs.
AI49 Financiamiento para el
desarrollo y eficacia de la ayuda:
análisis desde la perspectiva de las
contrataciones públicas
Estudio de caso de Bolivia
Juan Luis Espada Vedia
Madrid, febrero de 2011, 46 págs.
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os orígenes de esta iniciativa se remontan
al I Encuentro sobre la materia celebrado
en Buenos Aires los días 5 y 6 de noviembre de
2009.En dicha reunión,representantes de distintas universidades y centros académicos del
espacio iberoamericano identificaron la necesidad de conformar una comunidad académica para reflexionar sobre la cooperación internacional para el desarrollo, y en concreto, de
dinamizar la formación de postgrado y la
investigación sobre esta materia en el ámbito
iberoamericano. La Fundación Carolina ha
estado presente en los dos encuentros celebrados hasta el momento y, junto a organismos
internacionales como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),viene siguiendo con
interés los trabajos llevados a cabo en el marco
de la RIACI.
El II Encuentro Académico Iberoamericano sobre Cooperación Internacional reunió a
cerca de una veintena de instituciones de 14
países iberoamericanos.El primer día de trabajo sirvió para recapitular las actividades
desarrolladas por la RIACI a lo largo del último año.Asimismo,se presentaron el Informe
de la SEGIB sobre Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2010 y los primeros resultados del

L

Mapa de la enseñanza e investigación sobre
cooperación internacional en la región iberoamericana, este último llevado a cabo por la
Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y por el Instituto Mora (México) en el
marco de la RIACI.
El segundo día se celebró una sesión de
trabajo conjunta entre los representantes del
mundo académico y los responsables de
cooperación iberoamericanos.A lo largo de la
misma se pusieron en común los resultados
de las respectivas reuniones celebradas el día
anterior y se analizaron posibles ámbitos de
colaboración y sinergias entre la academia y los
responsables de cooperación en el contexto de
la agenda iberoamericana de cooperación, con
particular atención al caso de la cooperación
sur-sur.
Finalmente, en el marco de la RIACI se
identificaron algunas de las posibles líneas de
trabajo que podrían ser impulsadas a lo largo
de los próximos años, que podrían incluir,
entre otras, la realización de investigaciones
conjuntas, la sistematización y puesta en
común de los recursos académicos existentes,
o el fortalecimiento del diálogo entre la academia y los responsables políticos en ámbitos de
interés común.

Reunión del Consejo de Redacción
de la revista Pensamiento Iberoamericano
El 24 de enero se celebró, en la sede de la Fundación Carolina, la reunión anual del Consejo de Redacción de la revista Pensamiento Iberoamericano
que editan la AECID y la Fundación Carolina.

la reunión asistió, por primera vez, el
nuevo director de laAgencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID),Francisco Moza Zapatero que es codirector de la Revista junto a Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina.
Después de la bienvenida al director de la
AECID y a un nuevo miembro del Consejo de
Redacción,Luis Moita,profesor de la Universidad de Lisboa, la directora de la FC presentó a
los asistentes los números de la revista que se
publicaránen2011;elnúmero8dedicadoa“Relaciones Unión Europea- Estados Unidos-América Latina y Caribe”, y el 9 titulado “Género e
igualdad”.Tras ello los coordinadores de ambos
números, Celestino del Arenal y Mónica Hirst
(8) y Marcela Lagarde yAmeliaValcárcel (9) informaron acerca del estado de las publicaciones.
A continuación,se debatieron propuestas
de temas para los números 10 y 11 de la revista
que se editarán en el año 2012 y, en cuya concreción trabajará el equipo directivo de la publicación. Para terminar se habló sobre las
distintas presentaciones que está previsto
realizar de la revista,tanto en España como en
América Latina, y se comentó el último informe sobre su web; evolución del número de
visitas, descargas, contenidos, etc.
El número 8 de la revista dedicado a “Las
relaciones triangulares Estados Unidos, Unión
Europea yAmérica Latina”,está previsto que se
publique a primeros de abril. Coordinado por
Celestino del Arenal y Mónica Hirst, está divi-

A

dido en dos grandes capítulos; en el primero
dedicado a “El nuevo escenario mundial y las
dinámicas triangulares: EEUU, UE y América
Latina”participan los siguientes autores:Susanne Gratius (FRIDE), Cynthia J.Arnson (WoodrowWilson International Centre for Scholars),
Jean Grugel y Borja Guijarro (Universidad de
Sheffield), Riordan Roett (Johns Hopkins University) y Celestino del Arenal (Universidad
Complutense de Madrid); y en el segundo
“Temas y países de la agenda global/regional:
trayectoriasparalelasypercepcionesconvergen-

tes” escriben artículos: Juan Gabriel Tokatlian
(Universidad Torcuato di Tella), Roberto Bouzas (Universidad de San Andrés y CONICET),
Marcel Fortuna (diplomático brasileño),Rosalía Cortés (FLACSO-CONICET), José Antonio Sanahuja (Universidad Complutense de
Madrid), Mónica Hirst (Universidad Torcuato
di Tella) y Joaquín Roy (Universidad de Miami).
Acceso a la web de la revista Pensamiento
Iberoamericano:
www.pensamientoiberoamericano.org

Ayudas a la Investigación 2011 del CeALCI de la FC
Ya está abierta la Convocatoria 2011 de Ayudas a la Investigación que concede el Centro de Estudios para América Latina y
la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina.
La Convocatoria de Ayudas a la Investigación del CeALCI es abierta y se resuelve dos veces al año, en mayo y en octubre. Las
solicitudes deben presentarse por el investigador principal, a través del formulario electrónico disponible en la página web de la
Fundación Carolina. Dependiendo de la fecha del envío de la solicitud, el proyecto entrará en la valoración de mayo u octubre. Los
proyectos deben presentarse en una de estas áreas: 1) América Latina, 2) Cooperación internacional y desarrollo, y 3) Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). El importe máximo de cada una de las
ayudas es de 18.000 euros y su plazo límite de ejecución es de un año.
La resolución será dada a conocer a finales de mayo (para las solicitudes presentadas hasta las 24:00 horas de España del
día 30 de abril), y a finales de octubre de 2011 (para aquellas presentadas desde el 1 de mayo hasta las 24:00 horas de España
del día 30 de septiembre) y se pronunciará sobre la cantidad concedida y cualquier otro aspecto que se considere necesario.
Más información y acceso al formulario: www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/investigacion/Paginas/investigacion.aspx
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Congreso Internacional“La experiencia
intelectual de las mujeres en el siglo XXI”
La directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, tomó parte el jueves 10 de marzo en la mesa de discusión titulada “Agenda Internacional”,
junto a la mexicana Alicia Bárcena –secretaria ejecutiva de la CEPAL– y a la española Inés Alberdi –ex directora ejecutiva de UNIFEM–.

as tres ponentes -especialistas destacadas
en temas de género– compartieron sus reflexiones sobre la necesidad de poner en valor
las capacidades y talento de las mujeres,en sus
diversos espacios de realización, con la finalidad de transformar el mundo.
Rosa Conde centró su intervención en los
procesos de democratización –situando el énfasis en el caso de la transición política española–
y su estrecha relación con la evolución en el
papel de las mujeres.Ofreció una serie de datos
que ilustran los importantes avances que,en términos de políticas de igualdad, se han produ-

L

cido tanto en España como en América Latina;
lo que hace pensar que existe suficiente masa
crítica como para que estos procesos,a pesar de
las resistencias,sean irreversibles.Subrayó asimismo la importancia protagónica y admirable
de las mujeres en las revueltas populares que
están teniendo lugar en el mundo árabe, más
allá de cómo se articule finalmente su influencia en la configuración de las futuras democracias en esta zona del planeta.
Alicia Bárcena recordó la vinculación histórica de los movimientos feministas con las
prácticas progresistas y con las políticas impul-

soras del Estado de bienestar,al tiempo que destacó el papel central que tienen las mujeres en
la construcción de un mundo mejor y más solidario. Por su parte, Inés Alberdi realizó un
recorrido sociológico del cambio de la mujer en
España al hilo de las notables transformaciones
políticas, sociales y económicas de los últimos
treinta años,así como de los cambios que se fueron produciendo en las ideas y en las formas de
pensar de la sociedad española.
Este primer Congreso Internacional –organizado y convocado por la prestigiosa institución pública mexicana Conaculta– constituye
un esfuerzo de reflexión,único en su tipo,que
se propone ampliar la comprensión sobre el
papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas. Su propósito es lograr un diálogo colectivo y constructivo entre las mujeres que han alimentado con sus acciones y su
pensamiento nuestro tiempo, y pretende ser
un acercamiento al trabajo creativo y al pensamiento crítico construido por las mujeres
de habla hispana.
Desde la Red de Mujeres Líderes Iberoamericanas –impulsada por la Fundación Carolina y la Secretaría de Estado para la Igualdad–
se dio seguimiento a esta iniciativa a través de
su recién inaugurada plataforma tecnológica
http://mujereslideres.redcarolina.net/

ENCUENTRO DE EX BECARIOS EN MÉXICO
La cita, presidida por Pedro Martínez-Avial, ministro-consejero de la Embajada de España en México y Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, tuvo lugar el 10 de marzo en la residencia del embajador de España en la capital mexicana.
En el acto, al que también asistió la directora de la Fundación Carolina México, Leonor Monasterio, se dieron cita más de cien ex becarios mexicanos de la FC que forman parte de la Red Carolina en el país azteca, con el propósito de mantener e incentivar los lazos con España y animar estrategias de cooperación en red. El ministro consejero mostró su satisfacción al ver los frutos de la cooperación española en
América Latina y, a su vez, refrendó el compromiso que tiene la Embajada con cada uno de ellos. Por su parte, Rosa Conde resaltó la importancia de la Red de ex becarios, y anunció un nuevo proyecto que tiene como objetivo realizar una investigación para evaluar el impacto
y el valor social de las becas que ofrece esta institución.
La directora de la FC mostró su agradecimiento por la destacada participación de los ex becarios mexicanos en todos los proyectos,
que permiten darle mayor visibilidad al trabajo que hace la Fundación Carolina en materia de cooperación internacional y ayuda al desarrollo.
Señaló que la tarea de la Fundación se rige bajo la premisa de Carlos Fuentes “Sin educación no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay
progreso”, y por ello son loables todos los esfuerzos y sinergias que se hacen en México para recorrer cada rincón del país y lograr año
con año un mayor equilibrio geográfico de las becas. En este sentido reconoció la labor de Leonor Ortiz Monasterio, al frente de la Fundación Carolina México.
En nombre de los ex becarios mexicanos tomó la palabra Alejandra Guillén quien reiteró el agradecimiento y compromiso que tienen
por contribuir al desarrollo de su país; enfatizó que los esfuerzos de la Fundación Carolina y de España no serán en vano ya que se está
iniciando el camino de colaboración que se consolidará en los próximos años.
Por último, Leonor Ortiz Monasterio encabezó el brindis en honor al trabajo de los ex becarios, resaltando que éste ha trascendido fronteras y los animó a continuar sus proyectos con el apoyo de la Fundación.
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Noticias del Programa de RSE

PREMIO RAMÓN LLULL
A ISABEL ROSER, RESPONSABLE
DEL PROGRAMA DE RSE
El 18 de febrero de 2011 el Consejo de Gobierno
del Govern Balear concedió el Premio Ramón
Llull a la responsable del Programa de RSE de
la Fundación Carolina, Isabel Roser. El Premio
Ramon Llull de la ComunidadAutónoma de las
Islas Baleares fue creado en 1997.El otorgamiento de las 18 distinciones anuales se hace por
Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno de las Islas Baleares o de un consejero,previo
acuerdo del Consejo de Gobierno.
Esta distinción tiene como finalidad honrar
a las personas naturales o jurídicas que se
hayan destacado en los servicios prestados en
las Islas Baleares y distinguir los méritos en
los ámbitos cultural, deportivo, jurídico,
empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de enseñanza y lingüístico. A Isabel
Roser se le ha concedido por su contribución
a la difusión y consolidación del concepto sostenibilidad y responsabilidad social en el
ámbito económico y empresarial de las Islas
como nuevo modelo productivo para el
desarrollo sostenible.
El solemne acto de entrega tuvo lugar el 28
de febrero de 2011 en el Teatro Principal de
Palma de Mallorca y en el mismo nuestra
compañera, Isabel Roser, fue la encargada de
realizar el discurso en nombre de todos los
premiados.

colaboración con el programa de RSE y a la que
la Fundación Carolina ha apoyado en el
desarrollo de sus actividades y redes de contactos en la materia,fue declarada por su labor
por la RSE y el Desarrollo Sostenible del país
como“De interés Nacional”.Este reconocimiento fue concedido por Decreto por el Vicepresidente de la República, y las Ministras de Economía, Industria y Comercio, de Trabajo y
Seguridad Social y de Planificación Nacional y
Política Económica.Esta mención posiciona a
esta pionera (única actualmente en todaAmérica Latina) plataforma de diálogo social multisectorial, como referente para el Gobierno y
otras instituciones públicas en el desarrollo de
los procedimientos administrativos consultivos, y como indica el Decreto para la generación de propuestas concertadas intersectorialmente sobre los desafíos del país.

REUNIÓN DEL COMITÉ
DE EXPERTOS DE RSE
El pasado 22 de febrero se celebró, en la Sala
de Juntas de la Fundación Carolina,una nueva
reunión del Comité de Expertos del Programa
de RSE de la FC. A la misma asistieron Anto-

nio Vives, director de Cumpetere y profesor en
la Universidad de Stanford; Javier Santiso,profesor titular de ESADE,Adela Cortina,catedrática y presidenta de la Fundación ETNOR;
Marta de la Cuesta,profesora de la UNED y presidenta de Economistas sin Fronteras; José
AntonioAlonso,director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI); Juan
Manuel Eguiagaray,director del Laboratorio de
la FundaciónAlternativas; y Paulina Beato,asesora de la SEGIB y consejera independiente de
Repsol-YPF.
Uno de los puntos importantes del orden
del día fue la presentación del programa de la
IV Conferencia Internacional de RSE,que cada
dos años organiza la Fundación Carolina, que
tendrá lugar los próximos 3 y 4 de mayo en la
ciudad colombiana de Medellín.
La función de este comité es analizar la
situación del programa dentro del panorama
de la RSE en España yAmérica Latina y proponer orientaciones para mejorar su posicionamiento a medio plazo y que siga contribuyendo destacadamente al progreso de la cultura de
la sostenibilidad de todas las organizaciones y
al desarrollo global a través de la cooperación
entre los sectores público y privado y la sociedad civil.

EL CONSEJO CONSULTIVO
NACIONAL EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE COSTA RICA DECLARADO
DE INTERÉS NACIONAL
El 2 de diciembre de 2010, el Consejo Consultivo Nacional de RSE en Costa Rica,institución
que desde sus orígenes mantiene una estrecha
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II Congreso de RSE de las Empresas Turísticas
El II Congreso de Responsabilidad de las Empresas Turísticas –celebrado en la ciudad de Palma de Mallorca bajo el lema “De la globalidad a la
localidad”– reunió a los principales expertos a escala nacional e internacional en materia de responsabilidad social corporativa. En la inauguración tomaron parte Francesc Antich, presidente del Gobierno de las Islas Baleares, y Ramón Jaúregui, ministro de la Presidencia.

l objetivo de esta segunda convocatoria fue
triple: por un lado, abordar la cuestión de
la responsabilidad corporativa en el turismo
desde una perspectiva práctica, con el análisis de las experiencias desarrolladas en las Islas
Baleares a nivel nacional e internacional. Por
otra,sensibilizar al sector hotelero y el resto de
empresas turísticas sobre la importancia de
contar con estos sistemas de gestión.Y, en ter-

E

cer lugar,fomentar el papel de la administración
pública como pieza clave para la implementación de planes de responsabilidad social en esta
actividad económica.
La FC colabora con el Gobierno Balear
desde la creación de la DG de RSE en 2007 y
mantiene desde ese momento un convenio de
colaboración que se materializa en el apoyo en
iniciativas como este segundo congreso.

El encuentro se estructuró en siete mesas
redondas técnicas que trataban cada una de las
problemáticas para la RSE en el turismo en el
día a día de las empresas del sector.
La primera sesión –moderada por la directora de la FC– contó con la presencia del director mundial de Redes del Pacto Global de
Naciones Unidas,Soren Petersen;el director ejecutivo de Competitividad, Relaciones Exteriores y Asociaciones de la Organización Mundial
del Turismo,Márcio Favilla; el director general
de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo
e Inmigración,Juan José Barrera;y el presidente
de Forética,Juan Pedro Galiano.
Rosa Conde señaló en su presentación la
importancia creciente que la RSE ha vivido en
España en los últimos años así como la rápida
adaptación de las empresas españolas a las nuevas exigencias que implica este fenómeno de la
responsabilidad social empresarial.Mencionó,
de igual modo,la apuesta que está realizando la
cooperación española afavor de una mayor participación del sector privado en las políticas de
desarrollo. Finalmente, destacó cómo el sector
turístico es crucial para las economías de los
países en vías de desarrollo, tema de especial
interés para la Fundación Carolina,dada su especialización en la cooperación con América
Latina.

Desayuno de RSE con las empresas
del Patronato de la Fundación Carolina
El jueves 24 de marzo se celebró, en la sede de la Fundación Carolina, un desayuno de trabajo con las empresas del Patronato de la FC.

la sesión acudió el director de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Francisco Moza
Zapatero,quien abrió la sesión con una intervención centrada en la vinculación del sector
privado y el desarrollo en la cooperación oficial española. En ella, subrayó el importante
papel que tienen las empresas en las políticas
de desarrollo y presentó las principales propuestas que la AECID está impulsando en esta
materia.Tras su intervención,tuvo lugar un debate coloquio en el que intervinieron los representantes de las empresas presentes en la
reunión.A continuación la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, fue la encargada

A
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de introducir las principales líneas de actuación
que recoge el Plan deActuación 2011 de la Fundaciónenmateria de RSE.Seguidamente, presentó la IV Conferencia Internacional de RSE

que, bajo el título de“Responsabilidad Social
Empresarial en tiempos de cambio”, tendrá
lugar en Medellín (Colombia) los próximos
3 y 4 de mayo.
Para terminar, tomó la palabra Juan Manuel Eguiagaray,director delV Taller de Empresas del Patronato que se celebrará en Cuenca el
próximo mes de noviembre,para compartir con
los representantes empresariales –y recabar sus
opiniones– las ideas fuerza que se proponen
para esta actividad.En el posterior coloquio,los
directivos de las empresas invitadas expresaron
su acuerdo con los contenidos y metodología
propuestos para el diseño de las iniciativas presentadas.

Visita de representantes de medios
de comunicación rusos
Del 7 al 11 de marzo la Fundación Carolina, en colaboración con la Embajada de España en Moscú, invitó a España a un grupo de 5 periodistas rusos de destacados medios de comunicación.

a visita se encuadra en el Programa Internacional de Visitantes de la institución
(PIV) y en el ámbito del Año de España en
Rusia y de Rusia en España que se celebra este
año 2011.El objetivo del encuentro fue poner
en contacto a los periodistas con las principales instituciones políticas, económicas, culturales y con los medios de comunicación de
nuestro país.
La Fundación Carolina inició esta línea de
trabajo con Rusia el pasado año con la I edición del Encuentro de Periodistas Rusos, que
se desarrolló con éxito en el mes de abril. En
esta segunda edición,la visita tuvo una semana
de duración y se desarrolló en Madrid y Barcelona.
Durante este tiempo,los periodistas tuvieron la posibilidad de reunirse con representantes del Gobierno y la administración española
como la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el secretario de Estado
deAsuntos Exteriores e Iberoamericanos,Luis
Yáñez-Barnuevo; de la diplomacia de nuestro
país como Juan José Herrera de la Muela, embajador en misión especial para el año de España en Rusia; de políticos locales como Jordi
Hereu, alcalde de Barcelona, así como con di-

L

rectores de instituciones académicas como
Narcís Serra, presidente de CIDOB y catedráticos universitarios como Emilio Lamo de Espinosa quien impartió a los invitados una
conferencia sobre La sociedad española.
Además, fueron recibidos por el director del

Museo del Prado,Miguel Zugaza,y el directoradjunto de Conservación del Museo, Gabrielle Finaldi,quienes expusieron a los periodistas
las exposiciones previstas para este año en colaboración con el Museo Hermitage de San Petersburgo.

Encuentro de Maestros Destacados de Colombia
Del 21 al 25 de febrero, la Fundación Carolina, en el ámbito de su Programa Internacional de Visitantes, invitó a España a un grupo de maestros
colombianos.

l objetivo de la visita fue promover una valoración social
más justa de la profesión que representan y apoyar la profesionalización de la educación básica y
media. La Fundación quiere así
fortalecer estas relaciones entre
docentes que permiten ampliar el
conocimiento que se tiene de Colombia en España y viceversa,además de fomentar la colaboración e
intercambio de experiencias educativas entre ambos países.
Esta V edición del Programa
tuvo lugar entre Madrid y Toledo, y, durante
una semana,los maestros tuvieron la posibilidad de mantener encuentros y reuniones con

E

expertos y responsables españoles en temas
educativos que trabajan en la Administración
General (Ministerio de Educación y AECID) y

Autonómica (Consejerías de
Educación de Madrid y Castilla
La Mancha), y en instituciones
multilaterales (OEI, SEGIB) y
organizaciones sociales (Fundación Telefónica e Intermón
Oxfam). Además, tuvieron la
oportunidad de visitar escuelas
y centros de formación para conocer de primera mano la situación educativa española.
Los profesores invitados
han sido galardonados en Colombia con los Premios Compartir al Maestro, Galardón a la Excelencia y
el Premio Santillana de Experiencias Educativas, respectivamente.
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Entrevista con Andrey Kotov
Andrey Kotov, invitado al II Encuentro de Periodistas Rusos, es licenciado por la Facultad de Periodismo Internacional del Instituto Estatal de
Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO). Trabaja desde 2006 en RBK Daily como editor de Noticias Internacionales. RBK, diario independiente de información económica y tendencia liberal, se publica en cooperación con el grupo alemán Handelsblatt. Está especializado en el análisis de la situación económica de Rusia y de sus principales empresas.

conlleva esta celebración.Anteriormente había
estado de turismo en varias ciudades españolas pero,sin duda,es muy diferente la situación
cuando vienes a conocer el país y sus instituciones y tienes la posibilidad de entrevistarte
con personas relevantes.

¿Andrey, cómo fue el proceso de
invitación? ¿Tenías conocimiento de la
Fundación Carolina?
Desafortunadamente no había oído hablar con
anterioridad acerca de la FC.En Rusia la única
institución española de cooperación exterior
conocida es el Instituto Cervantes,no obstante
estuve muy contento y agradecido cuando Fernando Villalba, consejero de Información de
la Embajada de España en Moscú,me habló del
Programa y me invitó a participar.Lo consideré
una gran oportunidad de establecer lazos de
cooperación y conocer un poco mejor España
y sus“grupos de interés”.
Háblame sobre tus impresiones acerca
de la agenda de encuentros y visitas,
y sobre el propio Programa (PIV)
Me interesó mucho la conferencia que ofreció
Emilio Lamo de Espinosa acerca de“La sociedad española”además de la visita que pudimos

mantener con el embajador en Misión Especial
para el Año de Rusia en España, Juan José Herrera de la Muela, que nos aclaró todo lo que

¿Qué utilidad tiene el programa de cara
a tu futuro profesional?
Me facilita el ampliar mi competencia profesional así como disponer de un mayor conocimiento sobre España y poder escribir sobre
ello.Va a ser útil para mi profesión de periodista, de cara a introducir un nuevo campo
en mi agenda de trabajo y una nueva área de
interés, que además está estrechamente relacionada con la agenda internacional de mi
país (Año de Rusia en España y de España en
Rusia). También va a ser positivo a la hora de
tener contacto con periodistas españoles que
quieran visitar Rusia.

III Encuentro de Altos Funcionarios del Congreso
estadounidense
La visita, organizada por el PIV de la Fundación Carolina, en colaboración con la Embajada de España en Washington DC, se desarrolló del 21
al 25 de marzo.

a Fundación Carolina viene
manteniendo una estrecha
relación con este colectivo desde
2007 cuando, a sugerencia de la
Embajada de España en Washington, se diseñó un programa
orientado a altos funcionarios
que ocupan puestos de jefes de
gabinete, asistentes legislativos
o consejeros de algunos de los
congresistas de ambos partidos
que integran el Congressional
Friends of Spain Caucus,creado
en junio de 2006 para fomentar
las buenas relaciones entre España y Estados Unidos.
Durante una semana los seis funcionarios
invitados,en las ciudades de Madrid y Córdoba,
tuvieron la posibilidad de mantener reuniones
y encuentros con personalidades de la administración pública,la política y de instituciones es-

L
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pañolas que trabajan en el ámbito de las relaciones España-Estados Unidos.Entre otros,se entrevistaron con José Manuel Campa, secretario
de Estado de Economía, Luis Manuel Cuesta
Civis,secretario general de Política de Defensa,

Juan López-Dóriga, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Gustavo de
Arístegui, parlamentario del Partido Popular y portavoz de Exteriores de ese grupo en el Congreso,
Francisco Martínez,director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados, y Alan D.
Solomont, embajador de Estados
Unidos en España.
Con ello se busca establecer un
canal de comunicación y contacto
privilegiado con los tomadores de
decisión política, contribuir a un
mejor conocimiento de la realidad
española en el país norteamericano e impulsar las relaciones económicas con las empresas españolas,en un contexto de reforzamiento
general y permanente de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos.

Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina
Cultura y desarrollo.
Un compromiso para
la libertad y el bienestar

DT46: La inserción
de América Latina en
el cambiante sistema de
cooperación internacional

Alfons Martinell (coord.)

Christian Freres (dir.),
Ignacio Martínez y Óscar Angulo

Fundación Carolina-Siglo XXI de España
Madrid, marzo de 2011, 324 págs.
ISBN: 978-84-323-1481-0

La presente publicación aporta una
reflexión sobre Cultura y Desarrollo
de acuerdo con los Planes Directores
(2005-2008 y 2009-2012) y la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la
Cooperación Española.Ofrece un panorama de la evolución de los planteamientos de cultura y desarrollo a
nivel internacional y los avances en cuanto al pensamiento conceptual alrededor de esta relación. Contribuye también a la necesidad de avanzar
en la investigación sobre cómo la cultura es una dimensión importante
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tal y como
señala la reciente Cumbre de Revisión de los ODM celebrada en 2010.
Los autores, coordinados por Alfons Martinell, director de la Cátedra UNESCO sobre Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad
de Girona, contribuyen con sus reflexiones en la consolidación de un
campo propio de la cultura en la cooperación al desarrollo. Son representantes activos del avance que se viene observando en las relaciones
entre cultura y desarrollo a nivel internacional y protagonistas de una línea
de trabajo que está avanzando a nivel local,nacional y multilateral.
Escriben los diferentes capítulos: Jesús Martín-Barbero,Máté Kovács, Alberto Abelló Vives,Augusto Aleán Pico, Eloísa Berman Arévalo,
Jordi Pardo,Eva Sánchez Buendía,Germán Rey,Lucina Jiménez,Gemma
Carbó,Mariapia Pilolli,Javier Brun,Ana Muñoz y Tomás Mallo.

Nombres Propios 2010
Fundación Carolina
Madrid, marzo de 2011, 230 págs.

Esta investigación se inserta en un
contexto global cambiante y tiene
como objetivo general: Perfilar la
inserción actual y potencial de los
países latinoamericanos en la
agenda internacional de desarrollo,particularmente de cara a los principios de eficacia de la ayuda, e identificar cómo España, en el marco
de la Unión Europea,puede contribuir a reforzar dicha inserción.Este
objetivo ambicioso intenta responder a la necesidad de una reflexión
profunda sobre cómo puede España, en el contexto de la UE, incidir
más decisivamente en la definición de la «arquitectura de la ayuda»
en América Latina, no sólo por sus propios intereses y como vía para
mejorar la calidad de su ayuda, sino también porque así contribuiría
a realzar la posición de esta región en este ámbito y sus capacidades
de desarrollarse.
Un aporte original y empírico de la investigación se encuentra en los
estudios de casos en tres países latinoamericanos (Bolivia,Chile y Perú).

Cuaderno CeALCI nº 12:
La política de desarrollo
de la UE y América
Latina: estrategias
e instrumentos de
asociación para la
cooperación birregional
José Antonio Sanahuja

Como viene haciéndose desde 2005,
este volumen recopila los artículos
aparecidos en la sección “Nombres
Propios“ de la página web de la Fundación Carolina.Divididos en cuatro
apartados temáticos, Elecciones y
Política, Relaciones Internacionales,
Desarrollo y Cooperación, y Ciudadanía y Cultura,una treintena de colaboraciones repasan los principales
acontecimientos de la actualidad política, económica, social y cultural
a través de la mirada y la voz de cualificados actores y analistas que
nos trasladan sus puntos de vista y reflexiones. Participan entre otros,
Inés Alberdi, Manuel Alcántara, Celestino del Arenal, Mª José Fariñas,
Ramón Jáuregui,Cristina Peri Rossi,Sergio Ramírez,Juan José Tamayo,
Alejandro Tiana y José María Tortosa.

MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE LOS LIBROS EN:

Madrid, marzo de 2011, 238 págs.
ISSN: 1885-866-X

Fundación Carolina-CeALCI
Madrid, febrero de 2010, 80 págs.
ISSN: 1888-5934

Este cuaderno examina los desafíos
que enfrenta la política de desarrollo
de la UE en América Latina, una región de renta intermedia en la que
los flujos de ayuda pierden relevancia en el conjunto de la financiación
externa; es necesaria una estrategia específica que responda a las exigencias de la agenda internacional de eficacia de la ayuda; a las políticas de desarrollo del“regionalismo postliberal”,y a la creciente relevancia
de la cooperación sur-sur.
En ese contexto, se analizan los cambios experimentados por
la política de desarrollo de la UE, su estrategia hacia América Latina, y los instrumentos y programas regionales. Se plantean también diversas propuestas para asegurar la relevancia y eficacia de
dicha política.

www.fundacioncarolina.es
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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 La Cooperación
Cultural, Educativa y Científica
entre Brasil y España
Auditorio del Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA)
Brasilia, 26 y 27 de abril de 2011

juventud y migraciones: una mirada para la
cooperación internacional, con el objetivo de
brindar un panorama de la situación de la
infancia en los procesos migratorios, de ofrecer elementos de reflexión para las políticas
de cooperación al desarrollo relacionadas con
las migraciones,así como para presentar una
investigación del mismo título.

Conferencia sobre Infancia,
juventud y migraciones. Una mirada
para la cooperación internacional
Conversatorio de la Secretaría
General Iberoamericana
Madrid, 24 de mayo de 2011

La Fundación Carolina organiza una Jornada
sobre el Trabajo del Cuidado en América Latina y España,bajo la dirección académica de Mª
Angeles Durán, investigadora del CSIC, con el
fin de abordar la problemática de la distribución de la carga del cuidado entre el Estado,las
familias y el sector privado, y teniendo en
cuenta las proyecciones demográficas y la crisis económica.

DEPÓSITO LEGAL: M-50873-2005

La Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional –CeALCI–,organiza una jornada dedicada a la Infancia,

Jornada sobre el Trabajo del Cuidado
en América Latina y España
Casa de América
Madrid, 6 de junio de 2011

ISSN: 1885-7043 REALIZACIÓN: CALAMAR EDICIÓN & DISEÑO

Organizado por la Fundación Carolina y
FLACSO-Brasil, y con la colaboración de la
OEI, CLACSO, IPEA y la Fundación Cultural
Hispano Brasileña, este Seminario tiene por
objetivo analizar cuál es el estado actual de las
relaciones políticas, económicas y culturales
entre Brasil y España,determinando orientaciones de futuro para consolidar la asociación
estratégica entre ambos países. Del mismo
modo, y en sintonía con el interés de sus instituciones promotoras, pretende contribuir a
profundizar en la cooperación educativa,científica y cultural entre ambos países.
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