Nº 24 JUNIO 2011

Boletín

EJEMPLAR GRATUITO
PROHIBIDA SU VENTA

SUSCRÍBASE EN

www.fundacioncarolina.es

BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FUNDACIÓN CAROLINA

Creando valor social

SUMARIO

E

l incremento de la internacionalización de los
sistemas de educación superior ha supuesto
–además de un elemento estratégico de fortaleza
institucional– un notable aumento de las demandas de cooperación internacional en materia de
movilidad académica, cuya pertinencia y efectos
conviene determinar. Con esta finalidad, desde la
Fundación Carolina estamos impulsando un estudio para favorecer el conocimiento del valor social
que tienen las becas otorgadas a jóvenes latinoamericanos para desarrollar sus estudios de postgrado en universidades españolas.
En diferentes documentos –teóricos e institucionales– que la Fundación ha venido produciendo,
se resalta con particular énfasis cómo la inversión
en capital humano contribuye decididamente a la
equidad, al desarrollo económico o a la inclusión
social de los beneficiarios de las acciones formativas y de sus propios países.Es por ello que,tras más
de diez años de actividad en el programas de becas,
resulta especialmente oportuno acometer el ejercicio de estimar el valor social de esta labor sostenida
de cooperación,tanto en términos de mejora de las
condiciones de vida de las personas como de la sociedad en su conjunto.
Para el desarrollo de este estudio resulta crucial el apoyo de la Red Carolina,una iniciativa transversal que convoca a las miles de personas que han
pasado por los programas de la Fundación en esta
década, con la finalidad de consolidar un espacio
estable y dinámico de cooperación en red. La consulta a los grupos de exbecarios –organizados en
torno a asociaciones nacionales– permitirá determinar de mejor modo el alcance del estudio así
como diseñar con mayor precisión los cuestionarios a ser cumplimentados por el conjunto de los
beneficiarios.
El objetivo final de este proceso no es otro que
el de conocer los productos, resultados e impactos
de la acción formativa que, a través del programa
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de becas, realiza la Fundación Carolina. La metodología seleccionada combina el examen de los
datos disponibles a través de la Red Carolina con
una investigación ad hoc que, a través del análisis
de tipo cualitativo y cuantitativo,permitirá no sólo
obtener la información deseada sino establecer un
sistema de indicadores aplicables a otras instituciones que actúan en ámbitos similares y tratan de lograr fines parecidos a los de la Fundación Carolina.
No cabe duda de que este ejercicio contribuirá
a mejorar la calidad de la beca como instrumento
de cooperación y a focalizar sus contenidos y estrategias en las líneas más eficientes para lograr el máximo rendimiento social. Ello también permitirá
rendir cuentas ante todos los grupos de interés de
la Fundación y ante el conjunto de la sociedad
acerca del empleo de los recursos cuya gestión nos
confían.

Responsabilidad
Social Universitaria

Entrevista a

Marta de la Cuesta

El trabajo del cuidado

La reflexión en torno al papel de la universidad en su contribución
a un desarrollo más sostenible, a través de lo que se denomina Responsabilidad Social Universitaria, es la propuesta de la autora en su
PÁG 2
artículo.

4

Mª Ángeles Durán
La profesora del CSIC realiza un entrevista con motivo de su participación en la jornada “El trabajo del cuidado en España y América
Latina” organizada por la FC el pasado 6 de junio en Caixa Fórum
PÁG 7
(Madrid).

Jornada sobre
“Infancia, juventud
y migraciones”

l CeALCI de la FC organizó este
encuentro, el pasado 24 de
mayo en el Conversatorio de la
SEGIB,con el objetivo de ofrecer un
panorama de la situación de la infancia en los procesos migratorios,
así como elementos de reflexión para
las políticas de cooperación al desarrollo relacionado con las migraciones. Asimismo, durante la jornada,
se expusieron los principales resultados de la investigación que,bajo el
mismo título, ha promovido el
CeALCI los dos últimos años. PÁG 5
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Responsabilidad Social Universitaria
Marta de la Cuesta

PROFESORA TITULAR DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNED
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a universidad ha desempeñado, a lo largo de toda su historia,
un importante papel como cauce de transmisión de conocimiento y eslabón entre la sociedad y la empresa. En el actual
modelo socioeconómico el pilar fundamental del poder y de la capacidad de crear riqueza está en el conocimiento (objetivo del Consejo Europeo de Lisboa del año 2000) y el papel de la universidad
debe consistir en poner el conocimiento al servicio del ser humano,
de su progreso ético, realización personal, desarrollo profesional y
vinculación solidaria con los intereses generales. Los acontecimientos más recientes han puesto más de relieve la importancia de esa
formación universitaria integral y un compromiso social en el ejercicio profesional. De ahí la reflexión actual en torno al papel de la
universidad en la contribución a un desarrollo más sostenible a través de lo que viene a denominarse Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
Por RSU se entiende ofertar servicios educativos y transferencia
de conocimientos siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, el compromiso social y la promoción de valores ciudadanos, responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que se derivan de sus acciones.
Ya el Foro de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial,
precedente del actual Consejo Estatal de Responsabilidad Social de la
Empresa (CERSE) adscrito al Ministerio de trabajo español, incluía
entre sus recomendaciones fomentar la investigación sobre la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible; incluir el estudio de los
principios de responsabilidad social y el desarrollo sostenible en la
educación; promover en las enseñanzas universitarias,especialmente
en las materias relacionadas con el estudio de las organizaciones, la
economía, la comunicación y la administración y gestión de empresas, la incorporación de la formación en materia de Responsabilidad
Social y fomentar la educación y formación en materia de Responsabilidad Social de los cuadros directivos de las empresas,los representantes de los trabajadores y los responsables de las distintas
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organizaciones sociales y de las Administraciones Públicas.
El CERSE, constituido en febrero
de 2009, tomó nota de esas recomendaciones y en su grupo de trabajo de
Educación, Formación y Divulgación
de la RSE ha elaborado un documento
que ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos (patronal,
sindicatos, sociedad civil y administraciones públicas) en el pleno del
Consejo del día 3 de mayo de 2011.
Dicho documento, en cuyo contenido
ha participado directamente la autora
de este artículo,lleva por título: la Responsabilidad Social de las Empresas,
el desarrollo sostenible y el sistema de
educación y formación.En él se especifica en qué debe consistir el papel de
la universidad dentro de la estrategia
europea de desarrollo sostenible y
dentro de la Estrategia Española“Universidad 2015” y se destaca también la necesidad de un mayor compromiso de la universidad con las empresas y el desarrollo de las
localidades y regiones y el papel relevante de las universdades y las
escuelas de negocio en la educación en gestión.
Tal y como se recoge en el documento “La educación superior es
un bien público”, la principal responsabilidad de las universidades
es liderar a la sociedad en la generación de conocimientos y capacidades que permitan hacer frente a los problemas globales a los que
nos enfrentamos. Por ello, es necesario que las universidades contribuyan de manera más activa al fortalecimiento de los valores del
modelo social europeo, así como a la consecución de los objetivos
de las políticas públicas en las distintas dimensiones del desarrollo
sostenible.
Entre las recomendaciones del documento del CERSE se señala
la necesidad de que la legislación educativa, la ordenación de las enseñanzas, el diseño de los títulos y los objetivos de la educación superior se inspiren de manera más efectiva en los principios y valores
del desarrollo sostenible, y en los requerimientos de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).
Por ello propone que para la autorización y seguimiento posterior de la oferta docente reglada, así como la financiación pública de
los proyectos de investigación y de los campus de excelencia, se tengan en cuenta indicadores y criterios precisos y claros relacionados
con los principios, valores y requerimientos del paradigma del
desarrollo sostenible y la responsabilidad.
Así mismo, proclama la necesidad de un mayor compromiso de
la universidad con las empresas y con el desarrollo económico y el
progreso social de sus entornos locales y regionales más próximos,
pues su papel es todavía muy limitado y la colaboración con las empresas está con frecuencia relegada a la enseñanza técnica y profesional. Las universidades deberán pues buscar un triple compromiso:
con la mejora de las capacidades y competencias de las personas,con
la búsqueda de eficiencia y competitividad de las empresas que per-

mitan la prosperidad económica y el progreso social de las localidades y regiones, así como con los objetivos de desarrollo humano y social en su sentido más amplio.
Para ello es imprescindible mejorar la gobernanza de la universidad, su transparencia y rendición pública de cuentas y dotar a
los Consejos Sociales de los presupuestos adecuados para que puedan desarrollar satisfactoriamente sus funciones de control, dirección, representación y expresión de las legítimas aspiraciones de
la sociedad.
De la misma manera se recomienda la promoción de nuevos incentivos políticos y financieros que favorezcan la colaboración entre
las universidades y las empresas, y mayores esfuerzos para facilitar el
desarrollo del diálogo y de los vínculos y asociaciones universidad y
empresa, favoreciendo iniciativas e innovaciones, como la participación de las empresas y de los agentes sociales en la definición y
desarrollo de los planes de estudio impartidos, el reconocimiento en
la compensación y promoción del profesorado de los esfuerzos e iniciativas de colaboración con la industria, entre otras.
El documento por último, recomienda los “Principios para una
Educación Responsable en Gestión” de Naciones Unidas como un
marco de orientación general satisfactorio y razonable para los cambios que deben promover las universidades y las escuelas de negocios,
para hacer posible un tipo de enseñanza y de investigación congruentes con los nuevos requerimientos de la Responsabilidad Social de las
Empresas, y los principios y valores del desarrollo sostenible
Desafortunadamente la crisis por la que estamos pasando ha
puesto de manifiesto la necesidad de reformular el tipo de educación
que se ha venido proporcionando a nuestros directivos y gestores.
Por ello, se apuesta por iniciativas que apoyen el proceso de integración transversal de los principios y valores del desarrollo sostenible y
los requerimientos de responsabilidad en la educación. La RSE, a juicio del CERSE, no debería ser tratada como materia curricular específica, sino que debe inspirar todos los aspectos y materias del
currículo de la enseñanza en gestión, con un principio de interdisciplinariedad y de globalidad, ya que afectan a la comprensión misma
del sistema económico y de consumo y a todos los ámbitos de la vida
en la sociedad. Por ello, aboga por un mayor apoyo por parte de las
empresas comprometidas con las políticas responsables en el
desarrollo de la investigación y en la creación de redes de centros de
excelencia
Varias universidad de España y América Latina vienen desde hace
ya unos años preguntándose por estas cuestiones y trabajando en
redes.En América Latina existen,entre otros,la red AUSJAL,el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria (ORSU) en Colombia o el Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social
Universitaria en las Instituciones de Educación Superior a Distancia
(OIRSUD). También el Banco Mundial ha impulsado en los últimos
años la red de Universidades por la RSE, red UNIRSE.
Y fruto de ello, son los avances en gestión responsable de las universidades y en formación en sostenibilidad y responsabilidad social
que algunas universidades y escuelas de postgrado y de negocio adscritas a dichas redes vienen desarrollando en los últimos años, rindiendo cuentas sobre ellas en informes específicos.
Es obvio pues que las universidades no pueden quedarse alejadas
de la reflexión surgida alrededor de la Responsabilidad Social,no sólo
porque ellas también son organizaciones, sino porque además tienen
como misión formar a los futuros profesionales.
Para finalizar este artículo querríamos señalar,a modo de conclusión, que para que la universidad se comprometa con las demandas y
exigencias de nuestra sociedad es preciso un compromiso institucional claro desde la alta dirección, acciones de sensibilización en la co-
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munidad universitaria que impregnen esa nueva cultura y que favorezcan la participación y diálogo necesarios de los diferentes grupos
de interés de la universidad. Así mismo, es fundamental avanzar en
transparencia y mejora de los sistemas de información y rendición de
cuentas, la asunción de compromisos y políticas sociales con los empleados y estudiantes, y con los países con menos recursos a través
de políticas y ayudas para la cooperación al desarrollo,e implantar códigos de conducta efectivos y cláusulas sociales en los contratos y concursos públicos que le permitan ser más responsables con la gestión
de los recursos. Por último, los mecanismos de incentivos y los sistemas de evaluación y reconocimiento interno que premien dichas conductas son claves para obtener buenos resultados. También resulta
fundamental priorizar, desde la dirección, la investigación y la docencia especializada en aspectos que tengan que ver con el desempeño
laboral responsable,en el más amplio sentido de la palabra,del futuro
egresado de la universidad.
Para aquellos interesados en profundizar en esta materia recomendamos dos libros publicados recientemente. El primero de ellos,
de la editorial Netbiblo, titulado Responsabilidad social universitaria
y publicado en 2010.Este texto ofrece una visión amplia y reflexiva en
la que han colaborado muchos autores con visiones desde la academia, los responsables de la política universitaria, los gestores de universidad, la empresa o los sindicatos,sobre por qué la universidad debe
plantearse estas cuestiones y qué pasos debe seguir, exponiendo experiencias y ejemplos concretos de buenas prácticas.El segundo libro,
titulado también Responsabilidad Social Universitaria y editado por
McGraw Hill y el BID, aterriza en la gestión de la responsabilidad social en la universidad y ofrece un conjunto de instrumentos dirigidos
a ayudar a las instituciones de educación superior, paso a paso y de
manera sencilla,a identificar más cabalmente su rol fuera de las aulas
e incorporar medidas que permitan mejorar su contribución para una
sociedad más justa y sostenible.
Madrid, 16 de mayo de 2011
Boletín FUNDACIÓN CAROLINA 3

Seminario“La cooperación cultural, educativa
y científica entre Brasil y España”
Los días 26 y 27 de abril de 2011 tuvo lugar en Brasilia el Seminario Internacional La cooperación cultural, educativa y científica entre Brasil y
España, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Brasil) y el CeALCI de la Fundación Carolina, con el apoyo de
distintas instituciones brasileñas y españolas, y en el que participaron diplomáticos, políticos e investigadores de ambos países.

os participantes constataron que las relaciones políticas y económicas entre los dos países han ido aumentando progresivamente
impulsadas por el pragmatismo, y en estos
momentos gozan de una cierta madurez; sin
embargo, no son tan óptimas las relaciones
comerciales, y por lo que se refiere a la cooperación cultural, educativa y científica estamos
aún lejos de lo que sería deseable.
En el fondo de estas debilidades está un
hecho incuestionable:la falta de relaciones entre

L

las sociedades civiles y entre las instituciones de
ambos países,siendo éste uno de los déficit más
notorios,para cuya superación habrá que plantear actuaciones concretas en una perspectiva
estratégica. Todos los intervinientes coincidieron en que la cooperación entre los dos países
es fundamental para el desarrollo político,económico y social de los mismos.
Revisados los actuales marcos e instrumentos de la cooperación cultural, educativa
y científica, se formularon distintos objetivos

y propuestas de actuación concreta para trabajar en los próximos años.Ante las mismas,y con
el convencimiento de que la cooperación en
estos ámbitos es fundamental para repensar y
redimensionar las relaciones entre ambos países y entre dos continentes –Europa y América–, FLACSO Brasil y Fundación Carolina han
decidido continuar esta línea de trabajo para
constituir con otras instituciones, como la
FRIDE,un Observatorio de las relaciones entre
Brasil y España,que dinamice grupos de trabajo y foros especializados, en los que participen
organizaciones sociales de ambos países.
Además, en el marco del Seminario tuvo
lugar un debate con el título de Afrodescendientes y equidad educativa: el caso de Brasil de cara
a las Metas Educativas 2021, que ha tenido un
especial interés considerando que ambas instituciones desarrollan este año una investigación conjunta sobre dicho tema. Una conclusión importante de dicho debate fue –y en ello
incidirá la investigación– que es necesario desarrollar aún más las políticas públicas educativas y complementarlas con políticas de acción
afirmativa de igualdad racial, aplicadas en el
propio sector educativo y en otros sectores.Éste
es precisamente el gran desafío de la población
afrodescendiente en América Latina: exigir el
desarrollo de políticas universalistas y, al
mismo tiempo, de políticas de acción afirmativa contra la desigualdad.

Renovación del Acuerdo de Cooperación entre la FC y el Gobierno de Brasil
El pasado 27 de abril, la Fundación Carolina y CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior del
Gobierno de Brasil) firmaron, en Brasilia, la renovación de su acuerdo de cooperación.
La firma se produjo en el marco del Seminario "La cooperación educativa, cultural y científica entre Brasil y España"
organizado por la Fundación Carolina y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Brasil) en Brasilia los días
26 y 27 de abril. En la misma estuvieron presentes Alfredo Moreno, director académico de la Fundación Carolina, y Jorge Almeida Güimaraes, presidente de CAPES.
Mediante este acuerdo CAPES se compromete a conceder hasta 300 mensualidades para estudiantes de doctorado e investigadores españoles mientras que la Fundación Carolina, por su parte, se compromete a conceder hasta 100 becas de hasta
3 meses para estudiantes de doctorado y docentes brasileños.
Este tipo de becas de la FC están dirigidas a profesores de universidades e investigadores de organismos de investigación
brasileños para realizar una estancia corta en una universidad o centro de investigación español y a profesores de universidades españolas para realizar una estancia corta de investigación en una universidad o centro de investigación brasileño. La
duración de la estancia es mínima de un mes y máxima de tres meses. En la Convocatoria de Becas 2011-2012 de la FC, el
número de becas ofertadas de formación permanente y para profesorado brasileño asciende a 232.
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Jornada“Infancia, juventud y migraciones:
una mirada para la cooperación internacional”
La Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional —CeALCI—, ha estado impulsando durante los dos últimos años una investigación sobre la infancia en contextos de migración internacional con la perspectiva de la cooperación
para el desarrollo. Este estudio, coordinado por Marisa Revilla, ha sido publicado en la colección Siglo XXI – Fundación Carolina con el título
Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para la cooperación internacional, y recoge los análisis y resultados de esa investigación.

l pasado 24 de mayo se celebró una jornada
con el mismo título en el Conversatorio de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
con el objetivo de ofrecer un panorama de la
situación de la infancia en los procesos migratorios, así como elementos de reflexión para las
políticas de cooperación al desarrollo relacionadas con las migraciones.
Durante el encuentro se destacó la importancia de empezar a hablar de familias (abarcando la diversidad de sus modalidades) y
migraciones,y en particular,de aquellos miembros más vulnerables de las familias: los niños
y los jóvenes. Si bien el proyecto migratorio se
origina en la mayoría de los casos en la búsqueda de mejores oportunidades,éste se estructura en función de complejas estrategias
familiares, en las cuales las mujeres tienen un
papel central.A su vez,estas estrategias familiares tienen muy en cuenta el potencial de integración de los más jóvenes. Estas vivencias
familiares dentro de los procesos migratorios
pasa por etapas de separación y de reunión, e
incluso de transformación o de ruptura de la
propia estructura familiar,que suponen para los
menores etapas complejas de reconstrucción
del sentido de este proyecto y avatares en la
construcción de sus identidades.Por lo tanto,la
cooperación entre Estados para la agilización
de las medidas de reagrupación de menores es
un elemento de alta prioridad.

E

De manera general, las políticas migratorias deben ganar en flexibilidad y en creatividad para hacer frente a estas realidades
cambiantes y para lograr un adecuado equilibrio entre la regulación y la integración, para
propiciar mejores condiciones de migración e
integración de los menores,así como para respetar su diversidad y favorecer la implantación
de medidas y programas más flexibles.
Las migraciones tienen la posibilidad de
convertirse en un gran catalizador del desarrollo
si se favorece la emergencia de contextos favorables a la reducción de los riesgos y las medidas de integración económica y social para las
familias migrantes.En este sentido,las políticas
educativas juegan un papel esencial junto con
acciones que promuevan la convivencia multicultural para evitar la creación de guetos y la exclusión socio laboral de los migrantes. Se ha
hecho especial énfasis en que la integración no
es un proceso automático para los jóvenes migrantes que son educados en el país de destino;
es necesaria la puesta en marcha de acciones
específicas.
Por otra parte, se destacó la importancia
de la colaboración entre los gobiernos e instituciones de los países de origen y de destino
para armonizar determinados procedimientos, tales como la reagrupación familiar,la incorporación en la escuela, la portabilidad de
derechos o la repatriación, así como para in-

tercambiar información.A pesar de ser un colectivo particularmente vulnerable, se carece
de datos fiables sobre las niñas y niños en los
procesos migratorios.Esta debilidad en el proceso de registro no permite disponer ni de una
visión clara de la situación de la niñez en la migración, ni de la situación concreta de las
niñas,lo que dificulta el trabajo de análisis y la
posterior formulación de políticas específicas.
Finalmente,se subrayó la necesidad de fortalecer las políticas públicas que generan bienestar y cohesión social para la niñez, y la
población en general,y de no distinguir a priori
entre ciudadanos nacionales y extranjeros. La
óptica de trabajo debe ser integradora y universalista. En este sentido, la cooperación al
desarrollo puede jugar un papel de gran relevancia por su capacidad de intervenir de manera intersectorial en aquellos territorios
fuertemente emisores de emigrantes, pues la
falta de oportunidades y de condiciones favorables está en el origen del proyecto migratorio,
aunque sin focalizar en aquellas familias afectadas directamente por la migración de manera
a evitar la estigmatización de las mismas. El
trabajo de la cooperación al desarrollo dentro
de un territorio debe regirse por las mismas
estrategias que en otro contexto,aunque siendo
también capaz de asumir la dimensión transnacional de la vida económica, social y cultural de la población.

Infancia, juventud
y migraciones. Una mirada para
la cooperación internacional
Marisa Revilla (coord.)

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid, mayo de 2011, 408 págs.
ISBN: 978-84-323-1482-7
Pedidos y distribución: www.sigloxxieditores.com
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Seminario sobre las Organizaciones de la
Sociedad Civil ante el IV Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda
La Fundación Carolina organizó el pasado 9 de mayo de 2011 en Madrid el seminario “El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante
la agenda internacional de desarrollo: propuestas de cara al IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda”.

• El análisis de las implicaciones y los retos de
la agenda de la eficacia para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),con una mirada al caso latinoamericano. Las OSC vienen
realizando extensos procesos de movilización
y consultas que se traducen, por un lado, en
una labor de monitoreo e incidencia política, y por otro, en procesos internos que buscan maximizar el impacto de sus propias
intervenciones. En este contexto, se señaló la
importancia de apoyar a las OSC como actores independientes de desarrollo por derecho
propio y de garantizarles un entorno favorable para que desarrollen su labor.

l seminario tuvo lugar en un momento de
particular interés al inscribirse en el proceso preparatorio del IV Foro de Alto Nivel sobre
Eficacia de la Ayuda,que tendrá lugar en la ciudad de Busan (Corea del Sur) del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011. En este marco,
el seminario constituyó un ejercicio interesante
para poner en común y compartir las perspectivas de donantes y sociedad civil sobre los
temas clave de cara a Busan, ofreciendo la posibilidad de enriquecer una agenda aún en fase
de construcción.
A lo largo del seminario se cubrieron tres
objetivos:
• La presentación de las agendas de los donantes y algunas propuestas planteadas desde la
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sociedad civil. En Busan no sólo se analizarán los progresos la implementación de la
Declaración de París (2005) y la Agenda de
Acción de Accra (2008). También se pretende definir la agenda de la eficacia para los próximos años,que podría vincularse al horizonte de los Objetivos del Milenio y abordarse
desde una perspectiva más amplia que incluya otros aspectos que tienen una incidencia
sobre el desarrollo. De cara a Busan se incide
en la importancia de articular consensos para
construir una agenda internacional de
desarrollo más legítima y representativa,que
incorpore a otros actores como los donantes
emergentes y que posibilite una mayor apropiación democrática.

• El aporte de reflexiones sobre el papel de las
OSC ante la agenda internacional de desarrollo,
identificando su valor añadido y posibilidades
para la articulación entre gobiernos,academia
y sociedad civil en iniciativas de desarrollo.
El seminario reunió a un grupo de unos 40
representantes de ONGD, plataformas de la
sociedad civil, academia, organizaciones
sindicales y empresariales, y otros sectores
de la sociedad civil. Con esta actividad, la
Fundación Carolina da continuidad a una
línea de trabajo iniciada hace tiempo, que se
inserta en los esfuerzos nacionales e internacionales que tendrán lugar a lo largo del
presente año con la vista puesta en la cita de
Corea del Sur.

Presentación del libro "La crisis en América Latina. Alcance e impactos"
El 11 de mayo tuvo lugar, en el Conversatorio de la SEGIB, la presentación del libro "La crisis en América Latina. Alcance e
impactos" publicado por la Fundación Carolina y Siglo XXI. El acto contó con la participación de José Luis Machinea, autor
de la publicación, Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo de El País, y Virgilio Zapatero, ex rector de la Universidad de Alcalá. Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, fue la encargada de moderar el evento.
Las intervenciones pusieron de manifiesto que América Latina ha sufrido la crisis internacional con menor intensidad que
otras regiones en el mundo, incluida Europa, al encontrarse en su inicio en una mejor situación. De esta forma, la región latinoamericana puede convertirse en una parte importante de la solución a la crisis, más que en parte del problema. Además,
los participantes en la mesa incidieron en el hecho de que, en esta ocasión, sería Europa quien tendría bastantes cosas que
aprender de la gestión de la crisis que llevaron a cabo los gobiernos latinoamericanos con el fin de salir de esta situación regresiva que parece imperar en los países europeos y que algunos califican como de ‘economía del miedo’.
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Entrevista a María Angeles Durán,
profesora de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
Como ciudadanos, ¿cuál es la situación
de los cuidadores y la de quienes necesitan
cuidados?
Los cuidadores son sujetos con muchas obligaciones y pocos derechos. Quedan fuera de los
derechos logrados por el resto de los ciudadanos y por los trabajadores asalariados.En cuanto a los que necesitan cuidados, nadie es tan
pobre como quien necesitándolos, no encuentra a nadie que se los proporcione gratis. La
carencia de cuidados es la forma más grave de
pobreza, y afecta sobre todo a niños, enfermos
y ancianos.
¿Hay variaciones internacionales en la
demanda de cuidado? ¿Qué diferencias
hay entre América Latina y Europa?
La cantidad de cuidado que una sociedad
necesita depende en gran parte de su estructura demográfica.Actualmente, muchos países de América Latina,África y Asia viven una
situación de “bono demográfico”. Su población dependiente se ha reducido y los recursos que antes se dedicaban al cuidado pueden dedicarse a otras actividades como la
formación, el empleo o el ocio. Sin embargo,
en otras muchas regiones se han alcanzado
estructuras demográficas maduras, en las
que la demanda por envejecimiento es alta.
Europa y casi todos los países desarrollados
necesitan cada año más cuidado y más cuidadores. España no es una excepción, el cuidado requiere recursos cada vez mayores.En
2011,cada persona de edad intermedia (entre
15 y 65 años) tiene que dedicar tanto tiempo a cuidar a otros como a cuidarse a sí
mismo, pero para 2050 será el doble.A corto
y medio plazo, el mismo proceso se extenderá a América Latina, donde ya se aprecia en
países como Argentina, Chile, Uruguay y
Cuba, y a grandes gigantes de la población
mundial como China.
¿Cómo se refleja el cuidado en los
indicadores de crecimiento y desarrollo?
Hay que cambiar la visión de qué es economía,
desarrollo y progreso. No puede interpretarse
el desarrollo principalmente en términos de
PIB, porque los Sistemas de Cuentas Nacionales actuales sólo se refieren a las mercancías y
no miden lo que les sucede a las personas. El
cuidado, una actividad vital para las sociedades, resulta casi invisible para los instrumentos macroeconómicos en que se basan gran
parte de las decisiones políticas.

El trabajo del cuidado en América Latina y España
El Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina organizó el pasado 6 de junio una jornada sobre “El trabajo del cuidado en América Latina y España”, en la sede de Caixa Forum en Madrid. Esta actividad estuvo bajo la
dirección académica de Mª Angeles Durán, catedrática de Sociología y profesora de investigación del CSIC y contó con la participación de representantes de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Población (FNUP), así como de centros de investigación de reconocido prestigio de
América Latina y de España.
Durante el encuentro, se analizó cómo la coyuntura económica y las proyecciones demográficas plantean desafíos para garantizar los cuidados en cantidad y calidad suficientes para la
población dependiente en constante aumento respecto de la población activa.

¿Innovaciones en el cuidado? ¿Qué papel
juegan las empresas y el Estado?
Cuidar es poco rentable para las empresas porque consume mucho tiempo y la producción
en serie reduce la calidad.La tecnología facilita las tareas de cuidado,sobre todo las preventivas y las de comunicación,pero no las abarata sensiblemente. A causa de la longevidad,
tendremos que hacernos a la idea de que los
años de fortaleza física incorporados al mercado laboral duran menos que los años en que
gastamos lo producido durante ese período
activo.Y sólo los empleos que producen mucha
plusvalía permiten generar ahorro para financiar los años fuera del mercado.En el cuidado
ofrecido por las empresas o el Estado son necesarias innovaciones organizativas para hacerlo accesible a grandes capas de la población.El
desafío esta ahí, en encontrar el modo de que
mucha gente pueda comprarlo y no en ofrecer
servicios refinados que sólo están al alcance de
una pequeña minoría.La innovación tiene que

extenderse a los sistemas de seguros de dependencia, la cultura de la prevención y la autonomía personal y a lograr fórmulas mixtas eficaces de participación de las Administraciones
Públicas, las familias y el voluntariado.
¿Cómo se distribuye hoy el cuidado?
¿Existe desequilibrio?
Rotundamente,sí.La distribución del cuidado
es pésima en términos de equidad. Son las
mujeres y los sectores de menor nivel socioeconómico, entre los que abundan los inmigrantes, quienes se hacen cargo del cuidado,
especialmente del no remunerado. El modelo
tradicional de reparto del trabajo está caduco,
es incompatible con la longevidad,la incorporación de las mujeres a la vida social y los ideales democráticos. Por eso es urgente aunar
esfuerzos para buscar soluciones, aunque no
sea sencillo encontrarlas. A todos nos tocará
en algún momento necesitar cuidados,y nadie
está exento del derecho y el deber de hacerlo.
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Presentación del libro“Juárez en la sombra”
de Judith Torrea
El 12 de abril se presentó en Casa de América el libro Juárez en la sombra: una ciudad que se resiste a morir, de la periodista Judith Torrea. En
la presentación, además de la autora, participaron Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la
UCM y ex secretaria ejecutiva de UNIFEM, e Inma Turbau, directora de Casa de América.

orrea abrió su intervención recordando la
responsabilidad social de los periodistas:
“si no contamos lo que está pasando,nos hacemos cómplices de los crímenes de esta guerra
contra el narcotráfico”. Como lo ha venido
haciendo desde varios años a través de su blog,
su voz se alza como un valiente testigo de la violencia en Ciudad Juárez, que se encuentra
actualmente en un estado de conflicto permanente. “Sus espacios públicos están vacíos,
mientras sus cementerios se han convertido en
lugares de reunión”. Torrea denunció la ineficacia de las comisiones gubernamentales, así
como la impunidad en que caen muchos de los
crímenes perpetrados diariamente en esta ciudad, que ostenta el triste título de ser una la más
peligrosas del mundo,y que,según ella,es custodiada por las“fuerzas de inseguridad”.
La autora hizo un llamamiento para conseguir una mayor corresponsabilidad internacional frente a este conflicto que está generando el narcotráfico en los países productores y
en los de tránsito de la droga. Torrea señaló
que al pasar la frontera que separa los Esta-
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dos Unidos de México,la droga se vuelve pacífica, y por ello se interpela a las conciencias
preguntándose:“¿Cuántos muertos juarenses
son necesarios para que un neoyorquino consuma un gramo de cocaína?”.
Si bien la música norteña, y en especial
los corridos, ya no hablan de alegría, sino de

violencia, los mexicanos no están dispuestos
a rendirse. Como lo subrayó Rosa Conde, la
esperanza descansa en esta inagotable fuerza
y dignidad de la sociedad civil. En este libro,
que es una declaración de amor por Ciudad
Juárez, Judith Torrea concluye con un llamamiento para “acabar con este teatro mortal”.

Acto de despedida de becarios en el Auditorio Sony de Madrid
El jueves 12 de mayo se celebró en Madrid, la despedida anual de
becarios residentes en esta ciudad. El acto de despedida, organizado por el Programa Vivir en España de la Fundación, estuvo dirigido
a becarios de la Convocatoria 2010-2011 que han terminado, o están
a punto de terminar, el período de estudios de su beca en España.
El Auditorio Sony fue el lugar de la celebración, en un encuentro
que comenzó con las palabras de la directora de la Escuela Reina
Sofía, Paloma O’Shea y a continuación las de Rosa Conde, directora
de la Fundación Carolina, que destacó el trabajo realizado por las
dos instituciones en un convenio de colaboración que este año cumple su décimo aniversario.
Acto seguido tuvo lugar un emotivo concierto, en el que los protagonistas fueron el grupo de becarios de la Escuela de
Música Reina Sofía. Las voces de Sofía Mara (soprano uruguaya) y de Sidney Jiménez (barítono colombiano); el piano de Madarit Lamazares (Cuba) y Antonio Ortíz (Málaga); las flautas de Tiago Meira (Brasil) y Rui Borges (Portugal); el violín de Sara
López (México) y el clarinete de Ana María Carvalho (Portugal) fueron aplaudidos por el público con entusiasmo tras la muestra del indudable talento de estos jóvenes músicos.Tras el concierto se ofreció un cóctel a los asistentes, para cerrar este homenaje al que acudieron cerca de 200 personas entre estudiantes, directores de los Máster donde realizan sus estudios los becarios y personal de la Fundación Carolina.
Galería de fotos disponible en: http://www.flickr.com/photos/redcarolina/
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Presentación del número 8 de la revista
“Pensamiento Iberoamericano”
Este número monográfico sobre “Las relaciones triangulares EEUU - UE - ALC” ha sido coordinado por los profesores Celestino del Arenal (UCM)
y Mónica Hirst (U. Torcuato di Tella).

l día 13 de junio se presentó en
Madrid el nº 8 de la revista Pensamiento Iberoamericano, coeditada por la AECID y la Fundación
Carolina,dedicado a“Las relaciones
triangulares:Estados Unidos,Unión
Europea y América Latina”. El volumen recoge trabajos de distintos
especialistas en el tema, que se
suman de esta manera a un debate
que está teniendo cierta notoriedad
en los últimos meses,como demuestra que fuera uno de los temas significativos de laVI Cumbre UE-ALC
celebrada en Madrid, en mayo de
2010,o que sea el tema central todos los años
del Forum Europa-América Latina-USA / Canadá, organizado por la SEGIB, el Interamerican Dialogue y el Real Instituto Elcano, y que
celebró su cuarta edición en abril de 2011.
En la presentación participaron, además
de Celestino delArenal,Enrique Iglesias,secretario general iberoamericano, Benita FerreroWaldner,en la actualidad presidenta de la Fundación Euroamérica y de la Fundación EULAC,
y Miguel Ángel Bastenier, columnista y edito-
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rialista del diario El País de Madrid. Todos los
intervinientes destacaron la importancia que
cobran las triangulaciones en las relaciones
internacionales,cuando vivimos una época de
cambios y caminamos hacia una nueva sociedad internacional,caracterizada en el momento actual como “heteropolar”. En este marco,
los diálogos políticos triangulares deberían servir para aumentar el interés de la UE por América Latina, para ampliar la cooperación española en la región, trabajando en ámbitos como

los de las PYMES,la innovación,y la
formación de capital humano,y para
que América Latina, con un nuevo
regionalismo presidido por el pragmatismo, dialogue con EEUU y la
UE sobre sus nuevas prioridades.
Mención especial se hizo del
papel que jugará la nueva Fundación EULAC,con sede en Hamburgo, que tratará de dar mayor visibilidad en Europa y en América
Latina a las relaciones birregionales, con el concurso de redes académicas y de foros como el Foro Eurolatinoamericano de Centros de
Análisis, que organizó la Fundación Carolina
en marzo de 2010,lo que redundará en el reconocimiento mutuo de ambas regiones para
sumar sinergias para el logro de objetivos
comunes.
Han participado en este número: Celestino delArenal,Cynthia J.Arnson,Roberto Bouzas, Rosalía Cortés, Marcel Fortuna, Susanne
Gratius, Jean Grugel, Borja Guijarro, Mónica
Hirst, Riordan Roett, Joaquín Roy, José Antonio Sanahuja y Juan Gabriel Tokatlian.

Renovación del Convenio entre la Fundación Carolina y la Fundación Universia
La Fundación Carolina y la Fundación Universia firmaron la
renovación del Convenio de colaboración, suscrito entre
ambas organizaciones, dirigido a la prestación de ayudas
complementarias para los estudiantes con discapacidad que
resulten beneficiarios de una beca de la Fundación Carolina en su convocatoria para el año 2011-12.
En la firma de la renovación estuvieron presentes Ramón
Capdevila Pagès, director de la Fundación Universia, y Rosa
Conde directora de la Fundación Carolina. La concesión de
ayudas económicas y/o técnicas a estudiantes universitarios
con discapacidad beneficiarios de la Becas de la Fundación
Carolina tiene como objetivo fomentar una formación académica universitaria de excelencia para dicho colectivo, así como
impulsar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades.
Pueden solicitar una de estas ayudas complementarias aquellos alumnos beneficiarios de una de las becas de la Fundación que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente, mediante certificado oficial de discapacidad. En la anterior convocatoria Fundación Universia concedió las ayudas complementarias a 4 estudiantes con discapacidad que habían obtenido una de las becas de la FC.
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Las Becas de la FC declaradas de Interés Nacional
por el Congreso de Paraguay
El pasado 28 de marzo, en sesión ordinaria, fue aprobado este Proyecto de Ley por el plenario de la Cámara de Diputados de Paraguay.

FOTO: CONGRESO NACIONAL DE PARAGUAY

l proyecto de ley, presentado por el diputado Sebastián Acha, que declara de interés
cultural el programa de becas de la Fundación
Carolina, obtuvo la aprobación del plenario de
Diputados “con el fin de reconocer a la institución el gran aporte brindado a la educación de
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ese país a través del programa de becas que ha
beneficiado a muchos jóvenes profesionales
paraguayos”.
Alrededor de 260 estudiantes de este país
han podido beneficiarse de una beca de la institución, desde los inicios de la Convocatoria en

2001.Además,el número de solicitantes de beca
procedentes de este país latinoamericano,
prioritario para la cooperación al desarrollo
española, se ha incrementado de forma considerable en las últimas ediciones de la Convocatoria de Becas.
La Fundación Carolina tiene actualmente
convenios con la Universidad Nacional deAsunción, la Universidad Católica y la Universidad
del Este para la cooperación y cofinanciación de
determinado número de becas. Igualmente,
posee una alianza con Itaipú Binacional.
En esta tarea también ha sido muy importante la labor de la Red Carolina en Paraguay,
liderada desde hace varios años por el ex becario Juan Carlos Cabezudo,que en febrero pasado relanzó, con sus compañeros de la RedC en
el país,la página web de la Asociación.
Con el objetivo de fortalecer estas redes
recientemente se entrevistaron con el secretario
general de la Fundación Carolina Colombia para
sentar las bases para un proyecto de acercamiento entre ex becarios de ambos países.
Más información en:
www.redcarolinaparaguay.org

Alfredo Moreno, director académico de la FC,
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Asunción
El 4 de mayo Alfredo Moreno, director académico de la Fundación Carolina, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional
de Asunción (UNA).

l título, otorgado por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Nacional
de Asunción, fue concedido a Alfredo Moreno
“por considerarle una figura de alto relieve
intelectual y científico que ha prestado eminentes servicios a la UNA,y porque desde su cargo
se ha distinguido por sus gestiones a favor de
la mayor estimulación de intercambio entre la
UNA y las universidades de España”.
En su discurso,el director académico de la
FC señaló que“la búsqueda de una justicia social
que oriente y promueva sociedades cada vez
más justas,con sistemas,instituciones y mecanismos que aseguren el acceso equitativo a ciertos bienes imprescindibles,como la enseñanza
en todas sus fases, revela a la educación como

E
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soporte y aval fundamental de tal realización”.
También indicó que la mejor inversión que un
país puede ofrecer es la educación y que, en el
plano de la universidad son necesarios los
profesores e investigadores a tiempo completo, así como la generación de una política de
becas justa, transparente y confiable. Y dijo
que “si no existen recursos suficientes en los
Estados hay que provocar alianzas imaginativas que permitan optimizar los disponibles”.
El número de becarios/as paraguayos que
han disfrutado de una beca de la Fundación
Carolina desde la primera edición de la convocatoria (2001) hasta la pasada (2010-2011), es
cercano a los 260 siendo la inversión hecha en
el país de unos dos millones y medio de euros.

IV Conferencia España-Iberoamérica de RSE
Los días 3 y 4 de mayo tuvo lugar, en el centro de convenciones San Ignacio en Medellín (Colombia), la IV Conferencia España-Iberoamérica de
RSE de la Fundación Carolina.

a Conferencia,organizada en colaboración
con la Caja de Compensación Familiar de
Antioquía (COMFAMA) y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI),se realizó bajo el lema Responsabilidad Social
Empresarial en tiempos de cambio y la dirección
académica del profesor José Antonio Alonso.
A lo largo de sus dos jornadas de duración,
un grupo de expertos,responsables políticos y
representantes de la empresa y de la sociedad
civil,debatieron acerca de las posibilidades que
los negocios sostenibles y las empresas responsables tienen para contribuir a la conformación
de una sociedad más armónica y justa,tomando en cuenta los profundos cambios que se
están produciendo en la configuración económica internacional y en la morfología de las
sociedades de los países iberoamericanos en
estos últimos años.
La inauguración contó con la presencia de
la primera dama de la República de Colombia,
doña María Clemencia Rodríguez de Santos, y
el ex presidente Belisario Betancur, que preside a su vez la Fundación Carolina de Colombia,
junto a Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de
Medellín,LuisAlfredo Ramos Botero,gobernador deAntioquia y Nicolás Martín Cinto,embajador de España en Colombia; la ceremonia de
inauguración puso en valor el alto nivel de los
ponentes y la importancia central que la responsabilidad del sector privado y su articulación con las estrategias del sector público tienen para España, Colombia y el resto de
América Latina.
En su intervención en la sesión inaugural,
la directora de Fundación Carolina,Rosa Conde,
destacó las tres ideas fuerza que estructuraron
el programa de la Conferencia: el momento de
oportunidad que sobre las prácticas de responsabilidad social brinda la crisis; la dimensión
social de los problemas más actuales en los países iberoamericanos; y el alcance de la responsabilidad social, relevando las diferentes posiciones teóricas y, sobre todo, las distintas
experiencias que las alimentan.
Los debates se articularon en torno a cuatro mesas.En la primera,bajo el título La crisis
como elemento de oportunidad para la RSE, se
plantearon los requisitos de transparencia y diálogo con la sociedad civil para la creación de
valor social y desarrollo, más allá de los rendimientos estrictamente financieros de las
empresas,afectados por un contexto económico inestable. La segunda mesa estuvo dedicada a Los ámbitos de trabajo de la RSE, entre ellos
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la importancia de la inversión socialmente responsable, tanto institucional como privada,
para la generación de incentivos para el cambio empresarial.
En la tercera mesa, los panelistas tuvieron
oportunidad de discutir acerca de El papel de
la RSE en la lucha contra la pobreza, con énfasis en nuevos modelos de negocios inclusivos
que permiten compatibilizar crecimiento económico y bienestar para una mayor porción de
la población. Atención particular merecieron
también el emprendedurismo social,punto de
contacto entre el espíritu de empresa y los objetivos colectivos de la sociedad, y las alianzas
público-privadas como colaboración necesaria
para enfrentar los desafíos de la era global.
La última mesa sirvió para manifestar
Experiencias concretas de RSE, con especial
atención al caso colombiano. El alto consejero
presidencial para la Política Social, Samuel
Azout,analizó la estrategia gubernamental para
la mitigación de los daños ocasionados por la
estación de lluvias en Colombia y cómo se
implica al sector empresarial en la reconstrucción nacional. En el ámbito formativo, el rector de la universidad EAFIT de Medellín expuso la responsabilidad que su centro trata de
desempeñar no sólo en la experiencia educativa de sus alumnos, sino a través de la forja de
líderes con conciencia social cuyas iniciativas
tengan un impacto transformador en la comunidad. Por último, la directora de COMFAMA
destacó la importancia del modelo de cajas de
compensación en Colombia y su naturaleza
íntimamente ligada a la generación de valor
social para sus asociados y toda la sociedad
antioqueña.

Las sesiones estuvieron intercaladas por
tres conferencias magistrales a cargo de José
Antonio Ocampo,profesor de la Universidad de
Columbia y anterior secretario general adjunto de Naciones Unidas,sobre La crisis económica y el mundo que nos espera; del director de la
conferencia, profesor José Antonio Alonso,
quien puso en relación en su disertación las
nociones de Mercado,competencia y desarrollo
sostenible; y del director de la Fundación Iberdrola, y anterior comisario europeo y presidente del Congreso de los Diputados español,
Manuel Marín, quien incidió en la vertiente
política de la actividad transnacional de las
empresas al desbordar el marco tradicional de
los estados con una destacada ponencia sobre
la RSE y la Realpolitik: Business/Democracia;
Beneficios/Derechos Humanos. ¿Dónde está la
frontera?
Las conclusiones sirvieron a las directoras de las instituciones organizadoras y de la
conferencia para sintetizar las aportaciones al
análisis realizadas por los ponentes y participantes y proponer nuevas líneas de compromiso institucional entre actores públicos y privados, españoles y colombianos, para hacer
avanzar la cultura de la empresa responsable
en la sociedad y la colaboración entre todas las
partes interesadas.
Las conferencias España-Iberoamérica de
RSE se celebran con carácter bienal para propiciar un debate público que sirva a la promoción de la RSE y el intercambio intelectual y de
experiencias prácticas y concretas entre España y el resto de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.Las conferencias precedentes se celebraron en Madrid y México.
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La FC participa en la presentación en España de
los Principios de Empoderamiento de las Mujeres
El 30 de marzo tuvo lugar en el Caixa Forum de Madrid la presentación de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, a cargo de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en su primera visita a España en este cargo.

a presentación tuvo lugar en el marco del
coloquio “La igualdad como factor de liderazgo empresarial y competitividad a nivel global. El papel de la empresa española en el
empoderamiento de las mujeres”, organizado
por la Red Española del Pacto Mundial.
Los 7 Principios para el Empoderamiento
de las Mujeres son una iniciativa, fruto de la
colaboración entre el Pacto Mundial y ONU
Mujeres,que ofrece una“óptica de género”que
permite a la actividad empresarial medir y
analizar las actividades en curso,los valores de
referencia y las prácticas de evaluación,garantizando la incorporación de los talentos y experiencias de las mujeres.
La apertura del acto corrió a cargo de
BibianaAído,secretaria de Estado de Igualdad,
quien destacó los avances legislativos y culturales realizados en las últimas legislaturas en
pro de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.A continuación intervino Juan de la
Mota,presidente de la Red Española del Pacto
Mundial para explicar el trabajo que está llevando a cabo el Pacto para promover la igualdad entre las entidades adheridas.
Michelle Bachelet pronunció una conferencia magistral en la que presentó los Principios de Empoderamiento de las Mujeres.
Bachelet realizó un llamamiento a las empresas para que se impliquen en el empoderamiento de las mujeres. La directora ejecutiva
defendió que una mayor participación de
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mujeres en los distintos estamentos de la
empresa mejora el rendimiento empresarial,y
que para que la ecuación entre igualdad de
género y rendimiento empresarial sea efectiva
se debe propiciar un mayor diálogo entre
empresas,instituciones y el sistema multilateral de Naciones Unidas, porque las empresas
accionan de forma global.
Por último, se celebró un coloquio entre
representantes de distintas empresas del sector privado, instituciones educativas, entidades del tercer sector y asociaciones empresa-

riales, moderado por la periodista Concha García Campoy. Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina,abrió el debate destacando la
importancia del compromiso de las instituciones públicas y la corresponsabilidad de las
empresas en el ámbito de la igualdad.Tras ella,
intervinieron representantes de cinco empresas que presentaron sus buenas prácticas y los
beneficios que han obtenido al apostar por
políticas de igualdad en sus entidades (Endesa; Alcaltel-Lucent; ING Direct España; Bilbao
Bizkaia Kutxa y Carac S. XXI).

Presentación de la ampliación del Mapeo de Promotores de RSE en América Latina
El acto se llevó a cabo el pasado 25 de mayo, en el marco de la VIII Conferencia Interamericana de RSE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Asunción (Paraguay) bajo la denominación CSR Américas 2011.
Además, se realizó el anuncio de una nueva fase en el proyecto, auspiciado por la FC, con la entrada de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) entre los apoyos institucionales para la actualización de sus contenidos y la cobertura sobre otros
cinco países de la región. En esta fase se actualizará la información existente, que abarca a los Promotores de América Latina en general y de Argentina, Chile, Colombia y México en particular, y se estima sumar el relevamiento de Promotores de
Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la presentación, a la que asistieron cerca de 200 personas, Mercedes Korin, directora del Mapeo, agradeció la confianza de estas entidades que acompañan el proyecto: “Juntos estamos ampliando una iniciativa que ayuda a sistematizar con
objetividad la tarea de la promoción de la RSE en América Latina lo cual, frente a tanta información existente, es valorado por
empresas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos de financiamiento, investigadores académicos, consultores y estudiantes”. El secretario general de la Fundación Carolina Colombia, Víctor Hugo Malagón, participó en la presentación de esta nueva etapa del Mapeo de Promotores de RSE.
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Representantes de la sociedad
civil brasileña visitan España
El Programa Internacional de Visitantes de la FC, en colaboración con la Embajada de España
en Brasilia, invitó a España a un grupo de representantes de la sociedad civil brasileña.

l encuentro,que con esta cumple ya su segunda edición, fueron invitados dieciséis
representantes de la sociedad civil brasileña procedentes de diversos sectores: administración
pública, política, medios de comunicación, organizaciones sociales y empresa. Debido a las
excelentes relaciones que mantienen ambas naciones y del interés por ahondar en un mayor
conocimiento mutuo, además de constituir un
magnífico instrumento de diplomacia pública
para llegar a sectores clave de la vida política,
económica y cultural de Brasil, el encuentro
buscó ofrecer una coyuntura favorable para profundizar en las relaciones bilaterales y promo-
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ver un impulso de la imagen de España en Brasil, lo que sin duda ayudará a afianzar la proyección española en Iberoamérica.
Durante una semana, en Madrid y Barcelona, los invitados tuvieron la posibilidad de
mantener reuniones y encuentros con, entre
otras personalidades, la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, el secretario general
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, el embajador de Brasil en España, Paulo
César de Oliveira,y Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de la Comisión de Exteriores del
Congreso de los Diputados.

Encuentro de municipalistas
centroamericanos
Del 28 de marzo al 1 de abril, el Programa Internacional de Visitantes, en colaboración con la
Fundación DEMUCA, organizó un encuentro de municipalistas centroamericanos.

l objetivo del encuentro fue que los invitados conocieran la realidad española de primera mano y que,durante los días que duró la
visita,pudieran entrar en contacto con destacados representantes de partidos políticos y personalidades de la vida política,social,académica
y cultural de España, reforzando así los lazos
entre países.A la cita fueron invitados trece representantes de municipios de todos los países
centroamericanos:Costa Rica,El Salvador,Guatemala, Honduras,Nicaragua,Panamá y República Dominicana.

E

Entre otros, y en las ciudades de Madrid
y Toledo,tuvieron la posibilidad de mantener
encuentros y reuniones con Enrique V. Iglesias, secretario general Iberoamericano,Francisco Moza Zapatero, director de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), José María Labeaga
Azcona,director del Instituto de Estudios Fiscales, y Rosa Delia Blanco, presidenta de la
Comisión de Cooperación Internacional al
Desarrollo del Congreso de los Diputados.

Visita de Líderes Hispanos
de Estados Unidos
En colaboración con la Embajada de España
en Washington, la Fundación Carolina invitó
a España a un grupo de jóvenes estadounidenses de origen hispano.
Al encuentro, que se realizó del 16 al 20
de mayo, fueron invitados dieciséis líderes
hispanos que destacan en diferentes campos;
académico, empresarial, político, mediático y
artístico, con el objetivo de aproximarles a
la realidad española que redunde en un fortalecimiento de los vínculos comunes entre
ambos países.
En esta nueva edición del Programa, que
cumple ya su número trece, los líderes invitados mantuvieron, durante una semana en
Madrid y el País Vasco, una agenda de reuniones y encuentros con personalidades destacadas del ámbito económico, de la administración y del mundo social y académico de
nuestro país.
Entre otros se reunieron con Anna
Terrón, secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Javier Vallés, director
de la Oficina Económica del presidente del
Gobierno, y Bernabé Unda, consejero de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco. Además, asistieron a una conferencia
de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de
Madrid sobre "La evolución de la sociedad
española"; en Bilbao visitaron el Deusto Business School y en San Sebastián la Casa de la
Paz y de los Derechos Humanos.
El Programa de Líderes Hispanos de la
Fundación Carolina es una iniciativa ya consolidada en la institución, habiendo participado hasta la fecha más de 160 líderes
hispanos, algunos de ellos figuras muy relevantes de la política y la cultura estadounidenses. En este proceso un hito importante
fue la creación de la Asociación de Jóvenes
Líderes Hispanos en Washington en el año
2005, a cargo de participantes de ediciones anteriores.
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Visita de jóvenes comunicadores tunecinos
Del 12 al 19 de junio la Fundación Carolina, en colaboración con la Embajada de España en Túnez, invitó a España a un grupo de once jóvenes
comunicadores de ese país.

l igual que otros países del mundo árabe,
Túnez está viviendo una fase crucial en su
desarrollo sociopolítico.Además de estar protagonizando unatransicióndemocrática,experimenta un cambio político en el que asistimos
al paso del autoritarismo hacia sistemas políticos que garanticen los derechos y las libertades
de todos sus ciudadanos.La reciente creación de
una Comisión Superior de Reforma Política que
preparelaseleccionesconstituyentesdelpróximo
julio,afindeproponerlasreformasqueadecúen
la nueva Constitución a los estándares internacionales en materia de protección de derechos
y libertades fundamentales, ofrece una coyuntura favorable para profundizar en la transición
política tunecina.
Las problemáticas ligadas a los medios de
comunicación en Túnez, tanto los tradicionales como los nuevos medios digitales,resultan
centrales para el éxito de la transición democrática en el país.Tras los años de monopartidismo del partido del gobierno de Ben Alí, los
medios de comunicación tienen que jugar un
papel fundamental en la reconfiguración del
nuevo espacio político,vertebrando seriedad y
responsabilidad en los discursos en un espacio público recientemente liberado, al tiempo
que integrando a todos aquellos que,como los
islamistas moderados, han sido tradicionalmente excluidos.
A unos meses de las elecciones se están
poniendo en marcha varios proyectos para
crear nuevos espacios comunicativos alrededor
de blogueros,estudiantes y periodistas que,en
su momento,trataron de mantener su independencia y que ahora tratan de redibujar el panorama mediático, para lo que deben enfrentarse al desafío de encontrar un modelo de negocio
viable que aproveche con éxito la convergencia
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en internet de prensa, radio y televisión. En
resumen, en Túnez, más que en ningún otro
lugar,la transición democrática y la transición
tecnológica hacen de la comunicación una profesión y un campo a reinventar.
Estos hechos han animado a la Fundación
Carolina a contribuir con esta visita a reforzar
las relaciones entre ambos países e incrementar la cooperación en todos sus ámbitos, favoreciendo un mayor acercamiento entre sus
sociedades. El encuentro ha permitido a estos
nuevos comunicadores ponerse en contacto con
sus homólogos españoles, además de poder
conocer de forma directa la realidad política,
social y cultural de nuestro país.
Durante la visita, de una semana de duración, tuvieron la oportunidad de conocer las ciu-

dades de Madrid, Barcelona y Córdoba. Entre
otros,se reunieron con representantes de El País,
El Mundo,El Periódico de Cataluña y RTVE.Así
mismo mantuvieron encuentros con Felipe
González, ex presidente del Gobierno de España; Ángeles González-Sinde,ministra de Cultura; JuanAntonioYáñez-Barnuevo,secretario de
Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos; Bernardino León, secretario general de la
Presidencia del Gobierno;CarlosAlberdi,director de Relaciones Culturales y Científicas de la
AECID; Carmen Caffarel,directora del Instituto Cervantes y Gema Martín Muñoz, directora
de Casa Árabe. En Barcelona tuvieron la oportunidad de reunirse con Jordi Vaquer, director
de CIDOB y con representantes del Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEDMed).

Asamblea de CEISAL
El día 8 de abril tuvo lugar en Salamanca la Asamblea del Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América latina (CEISAL), del que es miembro la
Fundación Carolina. Entre otras cuestiones se acordó celebrar la próxima asamblea en Viena, entre los días 15 y 20 de julio de 2012, coincidiendo con la celebración en la capital austriaca del 54 Congreso Internacional de Americanistas. Aprovechando la presencia en Salamanca de los representantes de las
instituciones americanistas europeas, se organizó también un Simposio Internacional sobre “Los BRICS: Brasil, potencia emergente”, en cuya inauguración participó Tomás Mallo, del CeALCI de la Fundación Carolina.
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Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina
La crisis económica
en América Latina.
Alcances e impactos

Las relaciones de la UE con
América Latina y el Caribe

José Luis Machinea

Tomás Mallo y JoséAntonio Sanahuja
(coords.)

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid, diciembre de 2010, 232 págs.
ISBN: 978-84-323-1483-4

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid, mayo de 2011, 324 págs.
ISBN: 978-84-323-1487-2

La crisis financiera internacional
tuvo consecuencias de corto y alcances e impactos a mediano plazo
en todo el mundo. América Latina
no fue la excepción aunque, sorprendentemente, no se vio tan afectada por ella como se suponía. Este libro examina los impactos de la
crisis en el área económica, social y política, y por qué sus efectos
fueron menores.Asimismo, se discuten las razones que llevan a analizar la región con más optimismo que en el pasado, en particular las
vinculadas con el manejo macroeconómico, los cambios en las políticas sociales y las relacionadas con el futuro de la economía mundial.
Las mejores perspectivas dependen de dos cuestiones que se examinan en distintos capítulos: el comportamiento de la economía mundial y los cambios necesarios en la estructura productiva y social que
permitan sentar las bases de un desarrollo sostenido.

DT48: La agenda
africana de desarrollo:
el papel de España
y la Unión Europea

DT47: Innovación y
cooperación al desarrollo:
tendencias de colaboración
público-privada

J. M.Albares
e I. Suárez (eds.)

C. Botella, J.A. Fernández e I. Suárez

Fundación Carolina - CeALCI
Madrid mayo de 2011, 162 págs.
ISSN (versión impresa): 1885-866-X

Fundación Carolina - CeALCI
Madrid abril de 2011, 104 págs.
ISSN (versión impresa): 1885-866-X

La presente publicación recoge los
contenidos del curso“La agenda africana de desarrollo y el papel de España y la Unión Europea” que, bajo
la organización de la Fundación Carolina y la Universidad Complutense
de Madrid, reunió en julio de 2010 a un amplio elenco de expertos
africanos y europeos de organismos internacionales,laAdministración
General del Estado,el mundo académico y la sociedad civil para propiciar el debate sobre los principales aspectos de la agenda africana de
desarrollo,en el que se priorizaron las perspectivas africanas y se abordaron algunos de aspectos que están llamados a jugar un papel clave
de cara al futuro desarrollo del continente: el contexto económico y comercial; el papel de las potencias emergentes; la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres; el papel de la sociedad civil; o las
posibilidades y limitaciones que ofrecen los procesos de integración regional entre otros.

MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE LOS LIBROS EN:

La presidencia española de la Unión
Europea en el primer semestre de
2010 tuvo un marcado carácter iberoamericano, como muestra la celebración de la VI Cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno UE-América
Latina y el Caribe, en Madrid, en mayo de 2010. El saldo de dicha presidencia arroja importantes resultados, en especial en lo referido a las
negociaciones de acuerdos de asociación entre la UE y países latinoamericanos, que suponen el cierre de un largo ciclo político en las relaciones de la UE y América Latina y el Caribe, y abren un nuevo ciclo
con importantes desafíos e interrogantes.
Con estos elementos,la Fundación Carolina y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebraron en julio de 2010 el curso de
verano“La presidencia española de la UE y las relaciones conAmérica Latina y el Caribe: balance y perspectivas”, cuyas ponencias se recogen en
esta publicación.

En 2010 la Fundación Carolina decidió emprender un proyecto de investigación sobre las iniciativas más
recientes de colaboración entre gobiernos y empresas que invierten en
desarrollo y específicamente sobre la promoción del conocimiento y de
la innovación,que aparecía como una tendencia estratégica clave.En concreto, se situó el foco de análisis en los programas de apoyo a la innovación empresarial que los donantes han puesto en marcha para la
satisfacción de necesidades del mundo en desarrollo.Posteriormente,en
una fase más avanzada de la investigación, y por razones de relevancia
y pertinencia,se decidió acotar el análisis a los sistemas de cooperación
de Alemania, Reino Unido y Suecia. Han elaborado este informe Carlos
Botella,JoséAndrés Fernández Leost e Ignacio Suárez,investigadores del
Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación Carolina.

www.fundacioncarolina.es
Boletín FUNDACIÓN CAROLINA 15

FUNDACIÓN CAROLINA
C/ General Rodrigo, nº 6
Edificio Germania 4ª planta. 28003 Madrid
Coordinación de contenidos: Elena Pérez Landa

PARA SABER MÁS SOBRE BECAS, FORMACIÓN, INVESTIGACIONES
Y OTRAS NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA:

www.fundacioncarolina.es

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.

de estas poblaciones, los logros alcanzados
en el marco de la implementación de los tratados internacionales, y un análisis de la
situación del movimiento social afrodescendiente diez años después del desarrollo
de la III Conferencia Mundial Contra el
Racismo, realizada en Durban (Sudáfrica)
en el año 2001.
Más información:
http://cumbremundialafro.org

Organizado por la FC en colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),la dirección del curso corre a cargo de
Isabel Alvárez González, profesora de EconomíaAplicada de la UCM.El seminario plantea
crear un espacio para el estudio, la reflexión y
la discusión de un conjunto de aspectos de la
relación que se define entre innovación y
desarrollo,y las posibilidades de su traducción
para la acción de la cooperación internacional.

III Congreso Internacional
Iberconceptos: El lenguaje
de las Independencias en
Iberoamérica, Montevideo,
5-7 de septiembre de 2011

Más información: http://www.uimp.es

Cumbre Mundial de
Afrodescendientes, La Ceiba
(Honduras), 18-21 de agosto de 2011

El curso,organizado por la FC y la UCM,cuenta con la dirección de Inés Alberdi,ex secretaria ejecutiva de UNIFEM y catedrática de
Sociología de la UCM. Pretende dar respuesta
a la falta de visibilidad de las mujeres africa-

El propósito principal de la Cumbre es aprovechar la oportunidad que se presenta con
la proclamación del“2011,Año Internacional de los Afrodescendientes” para realizar
una análisis crítico, evaluar las condiciones

Más información:
http://www.iberconceptos.net

DEPÓSITO LEGAL: M-50873-2005

Curso de verano El papel
de la mujer en el desarrollo de
África, El Escorial, 26-29 de julio
de 2011

La FC es coorganizadora de este III Congreso Iberconceptos o Proyecto Iberoamericano de Historia Conceptual,que representa la
continuidad de un proyecto interuniversitario transnacional en el que vienen trabajando coordinadamente una docena de equipos de investigadores pertenecientes a más
de una treintena de universidades y centros
de investigación de América Latina,además
de algunos investigadores adscritos a diversas universidades francesas,alemanas y norteamericanas.

ISSN: 1885-7043 REALIZACIÓN: CALAMAR EDICIÓN & DISEÑO

Curso de verano Innovación
y desarrollo: retos para una sociedad
global, Santander, 18-22 de julio
de 2011

nas, ofreciendo un panorama de su presencia
en la vida política y en la economía,y abordando su situación en los numerosos conflictos
armados que afectan a muchos países de la
región,así como su papel en la consecución de
la paz y en la reconstrucción de la sociedad.
Más información:http://www.ucm.es/info/cv/
subweb/prog/pro-gramas/74103.html
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