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ien años han transcurrido desde la celebración
por primera vez, el 8 de marzo de 1911, del día
Internacional de la Mujer. La conmemoración se
fijó en la Conferencia Internacional de las Mujeres
Trabajadoras de 1910,convocada por la Internacional Socialista y reunida en la capital danesa. La
agenda de reivindicaciones formulaba entonces
cuestiones básicas como el reconocimiento de los
derechos civiles y políticos de las mujeres,así como
el disfrute de condiciones laborales dignas.
A pesar de los grandes avances conseguidos,
seguimos enfrentando enormes desafíos para acercarnos a la plena igualdad entre hombres y mujeres. Si bien se han logrado importantes progresos en
el ámbito de la participación política, con un 19%
de parlamentarias a nivel mundial, otros sectores
no presentan tan buenos resultados.Los datos más
recientes de la OIT demuestran que el desempleo
sigue afectando más crudamente a las mujeres, y
que es más fácil encontrar mujeres empleadas en
sectores de baja productividad y de alta precariedad laboral. En materia educativa, la UNESCO informa que, a nivel mundial, dos de cada tres
personas que no han adquirido las competencias
básicas en lectura, escritura y aritmética son mujeres. Respecto de la salud, y tomando como referencia los países en desarrollo, más de la mitad de
los enfermos de VIH-SIDA son mujeres y, además,
ellas son las principales cuidadoras de los enfermos. Así mismo,vivir una vida libre de violencia es
todavía una utopía para muchas mujeres en el
mundo. Según las Naciones Unidas, una de cada
cinco mujeres es víctima de violación o de intento
de violación durante su vida, y la violencia de género es para las mujeres entre 15 y 44 años la principal causa de muerte y de discapacidad.
La crudeza de estas cifras insta a la comunidad
internacional y a los Estados a no bajar la guardia
en su labor diaria para la ampliación de los derechos humanos de las mujeres.En este sentido,2011

El Estado inclusivo:
reflexiones para
el Perú
Vanina Farber

6 X Edición del Programa Jóvenes

Líderes Iberoamericanos
8

Entrevista a becaria de la
Fundación Carolina

9

Nuevos convenios de
cooperación educativa

10 Curso sobre Innovación

y desarrollo
11 Curso sobre El papel de la

mujer en el desarrollo de África
12 Seminario sobre Multilateralismo

y nuevas formas de integración

imprime un giro decisivo en la agenda de la igualdad con la creación, en enero, de la agencia del sistema de las Naciones Unidas ONU Mujeres.Se trata
de un acontecimiento de gran relevancia para la comunidad internacional,y un motivo de orgullo para
la región iberoamericana, puesto que esta organización está bajo el liderazgo de Michelle Bachelet,
ex presidenta de Chile.
La Fundación Carolina ha querido aportar su
contribución a todo este esfuerzo, poniendo sobre
la mesa temas cruciales como la inserción laboral
de las mujeres y el trabajo del cuidado, la participación de las mujeres en las empresas,la economía
y las finanzas, la situación de las mujeres frente a
las transformaciones de los sistemas de protección
social,el papel de las mujeres en un continente tan
diverso y cambiante como África, así como, a través de la cita anual del Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas que vive este año su séptima
edición, del 2 al 6 de octubre y que, desde enero,
tiene presencia también en la red. De igual forma,
el nuevo número de la revista Pensamiento Iberoamericano, publicado por la Fundación Carolina
y la AECID, está dedicado en esta ocasión al tema
Feminismo, Género e Igualdad.

Entrevistas a Jóvenes
Líderes Iberoamericanos
María Bernarda Guerrero
y Alejandro Mayoral

El impulso a un Estado dinamizador generador de inclusión social
en sus distintas dimensiones, aplicadas al caso concreto del Perú, es
la propuesta de análisis de la autora en este artículo.

Dos de los participantes en la X edición del Programa Jóvenes Líderes
Iberoamericanos que ha reunido en España a cincuenta jóvenes estudiantes de la región, durante los días 29 de junio al 15 de julio.
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Debate “Política
exterior de España
y relaciones con
América Latina”

on motivo de la publicación del
libro“Política exterior de España
y relaciones con América Latina” la
Fundación Carolina organizó un debate alrededor del tema,el pasado 14
de septiembre en la Casa deAmérica.
El acto contó con la participación de
Trinidad Jiménez,ministra de Asuntos ExterioresydeCooperación,ysus
antecesores en el cargo, Marcelino
Oreja (UCD), Carlos Westendorp
(PSOE) y Josep Piqué (PP). PÁG 13
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El Estado inclusivo: reflexiones para el Perú
Vanina Farber

CENTRUM CATÓLICA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FOTO: GOBIERNO DE PERÚ

espués de diez años de crecimiento sostenido y gobiernos
democráticos, las últimas elecciones en Perú han demostrado que gran parte de la ciudadanía no se siente representada
ni incluida en la prosperidad económica actual. El crecimiento del
PIB per cápita de la última década ascendió a un 4,4% y fue el más
alto de los últimos 60 años,mientras que la variación porcentual promedio desde 2001 a 2010 ha sido de un 5,7% (nunca más vista luego
de la década del 60). La inflación promedio de la década ha sido la
más baja desde 1940 (2,3%) y la pobreza, según la CEPAL, ha disminuido aproximadamente 14 puntos porcentuales de 2005 a 2009.
El Perú reclama un cambio cualitativo: que se continúe con el crecimiento económico pero con especial énfasis en el desarrollo sostenible
y equitativo.Para que ese cambio sea posible,es necesario que exista un
Estado inclusivo que redistribuya la riqueza.
En este sentido,un concepto enriquecedor es el de un“Estado dinamizador”, entendido como una estructura de asignación de recursos más
eficaz y más eficiente cuyo propósito es dinamizar a los agentes económicos y sociales.Esta dinamización genera una ciudadanía activa,a través de la cual cada individuo tiene las mismas oportunidades para potenciar sus habilidades y ejercer sus derechos en libertad1.
Es imposible realizar un análisis del Estado en Perú que sea idéntico a los análisis realizados en Europa o en Estados Unidos. Sin
embargo, la idea de un Estado capaz de dinamizar a los agentes económicos y sociales para crear ciudadanía e inclusión resulta atractiva, dado que permite, de algún modo, superar discusiones atávicas
sobre la relación entre lo público y lo privado. Al igual que muchos
países en Latinoamérica, Perú ha vivido y padecido ese péndulo de

D

políticas oscilantes entre el control autoritario del Estado y el laissez
faire. Ya es tiempo de reconocer que el Estado tiene un rol en el
desarrollo económico y social, pero que ese rol tiene que ser de estímulo y no de opresión.
LO URGENTE
Reducir la pobreza,la desigualdad y la exclusión son objetivos a largo
plazo, pero las personas que se encuentran en situación de marginación y alta vulnerabilidad no pueden esperar.Por esta razón,es necesario que los procesos de cambio estructural en el plano económico,
social y cultural, que por naturaleza son lentos y complejos, vayan de
la mano de respuestas urgentes diseñadas a través de las políticas de
inclusión social.
Los programas de transferencias condicionadas enfrentan una serie
de desafíos vinculados con la gestión de los subsidios, el control de la
corresponsabilidad y la adecuación entre la demanda de servicios que
generan y la oferta existente en el país. Controlar si se está entregando
el dinero a la familia correspondiente en áreas donde existe todavía un
problema serio de documentación, controlar cuál es el monto de los
ingresos realmente percibidos dentro del sector informal,verificar si los
niños y las niñas asisten de forma regular a la escuela y si se realizan
los chequeos médicos requeridos, entre otras condiciones, resulta
muchas veces difícil.También es compleja la entrega de recursos por el
escaso nivel de bancarización, las distancias y los problemas de comunicación, sobre todo en zonas remotas.Además,estos programas generan un incremento de la demanda de servicios educativos y de salud que
normalmente la infraestructura pública existente no puede satisfacer.

–––––––––––––––––––––––
1. Un libro interesante sobre las perspectivas y los límites del Estado dinamizador en Europa –más específicamente en España– es el editado por Carlos Mulas Granados (2010).
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Una segunda medida urgente que genera inclusión a través del
ingreso es el aumento del salario mínimo. En Perú, los beneficios de
este aumento alcanzan esencialmente al sector formal de la economía
y a los asalariados, pero aun así no deben desestimarse. Debe además asegurarse una mayor extensión de la protección social,especialmente en salud y pensiones, para que un segmento cada vez mayor
de la población acceda a los beneficios de estas políticas.
Un sistema con estas características genera un círculo virtuoso de
desarrollo en el cual las inversiones realizadas en el piso básico se traducen en una población más sana y educada, que tiene luego la oportunidad de obtener empleos mejor remunerados en sectores formales de la economía,lo cual repercute en mayores ingresos fiscales –vía
impuestos– que pueden ser reinvertidos en programas sociales.
LO NECESARIO
Perú tiene características estructurales que deben ser tomadas en
cuenta al pensar una política de inclusión social: la informalidad, la
descentralización y la discriminación.
El primer reto es la magnitud de lo que podríamos llamar “economía informal”, es decir las actividades económicas –no ilegales–
invisibles para el fisco o no declaradas ante la administración.En sentido amplio, la economía informal incluye a las unidades productivas
que no tributan (sector informal) y al empleo no declarado en empresas “formales” (empleo informal). Este es un fenómeno que ocurre
en todo el mundo, pero que se hace más evidente en países en
desarrollo y cobra una gran dimensión en el caso de Perú2.
El Estado inclusivo y dinamizador debe continuar implementando las medidas necesarias para dar fin a la informalidad desde su origen, en particular: 1) simplificar la burocracia y reducir el costo de la
formalización; 2) brindar incentivos fiscales, comerciales y de acceso
a servicios; 3) lanzar campañas masivas de información sobre las ventajas de la formalidad; 4) inspeccionar y tomar medidas punitivas
cuando se ha comprobado la violación de las normas vigentes; 5)
incentivar la creación de micro y pequeñas empresas en el sector formal y formalizar las existentes.
Una segunda característica de la realidad peruana que influye en
las políticas de inclusión es la diversidad geográfica y cultural. Desde
la última década,Perú ha aplicado la descentralización como una política de Estado abocada a la transferencia progresiva de competencias
y recursos para la gestión pública. La descentralización contribuye a
acercar a la administración y a la ciudadanía, dado que el intercambio entre el Estado, a través de los servicios que brinda a la ciudadanía, y la ciudadanía, a través de las demandas que realiza al Estado,
es mucho más fluido y permite la implementación de políticas y programas sociales, educativos, económicos y laborales adaptados a las
circunstancias específicas de la población.
Sin embargo,la descentralización desordenada plantea ciertos riesgos respecto de la cohesión territorial, entre ellos, el progreso desigual
de algunas zonas causado por el acceso privilegiado a los recursos naturales, humanos o tecnológicos,que puede derivar en situaciones de conflicto inter-territorial, amenazas de secesión y flujos migratorios internos que alteran la dinámica demográfica.
El territorio peruano devela una diversidad natural y cultural
única. En muchos casos, esta diversidad ha sido el origen de la discriminación por razones de etnia o raza.Uno de los desafíos más impor-
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tantes y específicos para las políticas de inclusión social es resolver la
situación de los pueblos indígenas y de la población afro-descendiente en el país, que hasta el día de hoy da cuenta de las consecuencias
de esta discriminación.El diálogo inter-cultural,el respeto pleno a los
derechos de los pueblos indígenas tal como establecen los convenios
y las normas internacionales ratificados por el Perú, la aprobación de
legislación para asegurar la consulta previa en el caso de actividades
de explotación en sus territorios, la educación bilingüe adecuada y
de calidad, el fomento de actividades económicas y culturales pertinentes, la promoción de sistemas de administración de justicia particulares, entre otros, deben permear la actividad del Estado inclusivo, basada en la diversidad como elemento positivo y no como
amenaza para la cohesión social.
LO IMPORTANTE
La educación es el medio de socialización e inclusión por excelencia.
Debe ser entendida como un proceso vitalicio, aunque claramente su
incidencia es mucho mayor durante la infancia y la juventud.Los incrementos sostenidos en las tasas de matriculación en educación inicial,primaria y secundaria demuestran que la situación educativa ha mejorado
sustancialmente en la última década3.Sin embargo,existen importantes
diferencias entre estos indicadores según la zona de residencia de los niños
y las niñas y los niveles de ingreso de sus familias.
Si bien es cierto que la educación puede ser ofrecida por proveedores privados,es necesario que el Estado asegure el acceso a este bien público básico en todo el territorio y a toda la población.Si el Estado no garantiza la provisión y la calidad, y mientras se mantenga la división del
sistema educativo entre un subsistema privado con niveles (relativamente) altos, disponible sólo para los sectores con mayor poder adquisitivo
y un subsistema público de mala calidad, accesible para los pobres, no
es posible que haya igualdad de oportunidades e inclusión.

–––––––––––––––––––––––
2. De acuerdo con estadísticas compiladas por la OIT, un 76,2% de los hombres y un 65,5% de las mujeres empleadas en Perú (excluido el sector agrícola) se encuentran en
situación de empleo informal. Más de dos millones de personas se encuentran en situación de empleo informal en empresas de la economía formal (OIT, 2011).
3. La tasa de matrícula en educación inicial (3-5 años) se ha incrementado desde un 66,6% en 2004 a un 73,1% en 2009. En este año, la matrícula en educación primaria llegaba al 98,7% y en educación secundaria (12 a 16 años) al 91,6% (Fuente: INEI, Encuesta de Hogares 2004-2009).
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La reforma debe hacer especial hincapié en la educación en zonas
rurales, asegurando la educación bilingüe, a partir de infraestructuras y materiales adecuados y con docentes adecuadamente capacitados para abordar esta realidad.No hay modo de que los cambios sean
efectivos si el gasto público en educación no aumenta de manera sostenida y en relación con el crecimiento del producto, hasta alcanzar,
como mínimo, el nivel promedio de América Latina4.
La educación no sólo es útil como ámbito de socialización sino
como un medio para insertar eficazmente a las personas en el ámbito laboral.Para los adultos,el empleo es el medio de integración social
por excelencia. Pero no cualquier empleo: la búsqueda infructuosa, el
trabajo temporal,jornadas de trabajo demasiado extensas y en malas
condiciones a cambio de un salario insuficiente, empleos insalubres
y el desempleo son circunstancias que sólo pueden generar sensación
de exclusión y de refugio precario en la caridad familiar o en algún
grupo de pertenencia.
Es en esta noción que se basa el concepto de“trabajo decente”acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 19995,es
decir, acceder y mantener oportunidades de trabajo productivo, que
genere un ingreso digno, con seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, igualdad de trato y de oportunidades
sin discriminación. El trabajo decente implica concretar expectativas
de desarrollo personal e integración a la sociedad.
Si se tiene en cuenta la cantidad y la calidad de los empleos en el
Perú,la situación dista de ser ideal.Un estudio reciente de Julio Gamero (2011) analiza este fenómeno siguiendo ciertos indicadores básicos (existencia de un contrato laboral,remuneración superior al salario mínimo) y complementarios (jornada laboral menor a 48 horas
semanales, seguro de salud y de pensiones) para el trabajo decente.
Según el estudio, sólo un 8,2% de la población económicamente activa del país –especialmente los asalariados en empresas medianas o
grandes y en el sector público– habría tenido en 2009 un empleo que
puede calificarse como decente6.

La actividad económica privada es la fuente más importante de
empleo,tanto en el Perú como en la mayoría de los países del mundo.
Así, la importancia del Estado en la creación de trabajo decente no
tiene que ver con su rol de empleador sino con su rol de dinamizador de la economía, al generar entornos propicios para el desarrollo
empresarial, asegurar la existencia de reglas del juego adecuadas,
garantizar niveles apropiados de inspección y control, y promover el
diálogo social con la participación activa de organizaciones de trabajadores y empleadores.
En este sentido, el Estado debe diseñar políticas activas para el
mercado de trabajo a fin de facilitar la relación entre demanda y oferta laborales, mejorar la capacitación de la fuerza laboral y fomentar
la creación de nuevos empleos. Respecto de la regulación laboral, es
necesario equilibrar los niveles de seguridad adecuados para que los
trabajadores y las trabajadoras puedan gozar plenamente de los derechos laborales y la flexibilidad para que el costo de contratación de las
empresas no desincentive la creación de empleo. El diálogo social, su
promoción y respeto son el único medio para establecer este equilibrio (por eso es tan importante contar con el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú).Estas políticas deben orientarse especialmente a los jóvenes, a personas con capacidades
especiales y a la mujer,y castigar toda forma de discriminación,incluido el pago de salarios más bajos por trabajos iguales.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El objetivo de las reflexiones aquí planteadas es aportar algunas ideas
a la manera en que un Estado dinamizador puede generar inclusión
social.Así,se han analizado distintas dimensiones de la inclusión,vinculadas de manera directa con los derechos económicos,sociales,políticos y culturales de cada individuo.Se han descrito y estudiado medidas urgentes,vinculadas con los programas sociales y de transferencia
de efectivo, el salario mínimo y la fijación de un piso de protección
universal; posteriormente, se han señalado ideas acerca de políticas
de medio y largo plazo,esencialmente de educación y mercado de trabajo, que pueden potenciar la inclusión. Todo esto, intentando adecuar las propuestas al contexto peruano y algunas de sus características estructurales. Las políticas deben ser generales y universales,
pero en todos los casos requieren adecuaciones específicas para llegar de manera prioritaria a los actualmente excluidos.
El Estado peruano actual no reúne, todavía, las características
necesarias para ser un Estado inclusivo, pero está cambiando. Los
gobiernos futuros deben profundizar ese cambio,sea cual sea su color
político, pues la inclusión no es una consigna de la izquierda o de la
derecha: es un deber moral y una prioridad económica de todas las
sociedades que pretendan llamarse civilizadas.
Lima, 29 de agosto de 2011

–––––––––––––––––––––––
4.Aunque en términos corrientes la inversión educativa en Perú se ha incrementado en los últimos años, el gasto público en educación en relación con el Producto Bruto Interno se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 2,8%, lejos del promedio de América Latina (4%) o de los compromisos asumidos por el propio país (6% en la Ley General de Educación de 2003 y el Proyecto Educativo Nacional de 2007).Ver Benavides y Mena (2010: 26).
5. El concepto de trabajo decente fue introducido por el Director General de la OIT, el chileno Juan Somavía, en su informe a la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo de 1999.
Posteriormente, la idea fue desarrollada en forma de agenda o programa de trabajo, se establecieron indicadores específicos para su medición y se realizaron numerosos informes acerca de las políticas necesarias para generar trabajo decente. Mucha de esta información está disponible en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang-es/index.htm
6. El concepto y la medición del trabajo decente no deben ser confundidos con la idea de “empleo adecuado” que surge de las Encuestas Permanentes de Empleo que realiza el
INEI, que esencialmente contempla a la población que trabaja en jornadas de 35 horas o más a la semana y reciben ingresos mayores a la canasta mínima de consumo y por
aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. La proporción de personas adecuadamente empleadas en Lima Metropolitana en el primer
trimestre de 2011 es del 52% de la población económicamente activa (INEI, 2011: 2).
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XXII sesión ordinaria del Patronato
de la Fundación Carolina
El 12 de septiembre se celebró, en el Palacio de Viana (Madrid), la XXII sesión ordinaria del Patronato de la Fundación Carolina.

l encuentro,presidido por la secretaria de
Estado de Cooperación Internacional y
presidenta de la Junta Rectora de la institución,
Soraya Rodríguez, asistieron, entre otras personalidades, los ministros de Educación,Ángel
Gabilondo, y Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia así como el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan
Antonio Yáñez-Barnuevo, la subsecretaria del
Ministerio de Economía y Hacienda,Juana Lázaro, y el director de la AECID,Francisco Moza
Zapatero. Además, acudieron los ex presidentes de Colombia,Belisario Betancour y Andrés
Pastrana, el ex presidente del Consejo de Ministros de Portugal, José Pinto Balsemao, y el
secretario general iberoamericano, Enrique
Iglesias, miembros del Consejo de Protectores
de la FC.En representación de las empresas del
Patronato asistieron, entre otros, el presidente
de Media Planning Group, Leopoldo Rodés, el
presidente de la Fundación Iberdrola, Manuel
Marín, el vicepresidente de la Fundación Telefónica, Javier Nadal, y el director de la Fundación ACS, Francisco Menor.
En la reunión se aprobaron las Cuentas
Anuales 2010 de la institución (Balance,Cuentas Anuales y Memoria). En su intervención
Soraya Rodríguez destacó que las actuaciones
de la fundación en 2010 se han ajustado con un
alto grado de excelencia a los compromisos
adquiridos en el Plan deActuación correspon-

A
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diente a ese año. De igual manera, informó a
los asistentes de los cambios llevados a cabo
por la cooperación española en este periodo de
tiempo, entre ellos la puesta en marcha del
FONPRODE, y de los retos que se plantean en
el futuro. Además, hizo referencia a la investigación llevada a cabo por la Fundación Carolina orientada a conocer el impacto social de
las becas de postgrado que la institución viene
concediendo desde hace diez años.
Por otra parte,Rosa Conde fue la encargada de detallar a los asistentes la metodología

utilizada en la investigación sobre las becas de
postgrado y, a continuación, presentó a los
miembros del Patronato el contenido de las
Cuentas Anuales 2010 de la Fundación indicando que, a pesar del ajuste presupuestario,
la institución ha cumplido con éxito los compromisos adquiridos en el Plan de Actuación
2010, con especial énfasis en el Programa de
Formación que sigue siendo el eje central de
su actividad.
La memoria 2010 de la FC está ya disponible en la página web de la institución.

Encuentro con ex becarios de Costa Rica
En la Embajada de España en Costa Rica tuvo lugar, el pasado 4 de julio, un
encuentro de Rosa Conde con ex becarios de la Fundación Carolina del país
centroamericano.
Al encuentro acudieron cerca de 75 ex becarios de la Fundación Carolina
de origen costarricense además de un grupo de nuevos becarios de la Convocatoria 2011-2012. Junto a Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina, en
la cita estuvieron presentes Elena Madrazo, embajadora de España en el país
centroamericano, Narcís Serra, presidente de CIDOB, Sandra León, rectora de
la Universidad Nacional de Costa Rica y Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de este país.
Elena Madrazo recordó a los asistentes la importancia y el valor de la
cooperación internacional en los pueblos de Iberoamérica. David Valverde, ex becario y presidente de la Asociación Red Carolina Costa
Rica, invitó a los asistentes a acercarse a la Asociación y a colaborar con los jóvenes que buscarán una oportunidad para continuar sus
estudios de postgrado en España, como lo han hecho ya más de 300 costarricenses gracias a la Fundación Carolina.
Para terminar Rosa Conde agradeció a la embajadora las facilidades para celebrar este encuentro, motivó a los ex becarios costarricenses a integrarse a través de la Red Carolina e instó a la Embajada de España en San José a apoyar institucionalmente a la Asociación.
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Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos
Del 29 de junio al 15 de julio la Fundación Carolina, en colaboración con el Banco Santander y la Fundación Rafael del Pino, organizó una nueva
edición del Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos.

FOTO: J. DE AGUSTÍN

l encuentro,que ha cumplido este año su X
edición,reunió a 50 jóvenes estudiantes iberoamericanos con los mejores expedientes de
su promoción académica. Los jóvenes líderes,
durante dos semanas y media y en Madrid,Sevilla, Lisboa, Bruselas y La Haya, tuvieron la
oportunidad de mantener encuentros y reuniones con destacados representantes del mundo
político, de la administración, la academia, la
empresa y la cultura de nuestro país,de Portugal, la UE y de instituciones internacionales.
Entre otros se reunieron con,SS.AA.RR los
Príncipes de Asturias; el ministro de Presiden-

E

cia, Ramón Jaúregui; el presidente de la Junta
de Andalucía, José Antonio Griñán; la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración,
Anna Terrón; el vicepresidente de la Comisión
Europea, Joaquín Almunia; el ex presidente de
la República de Portugal,Jorge Sampaio; el presidente de Prisa,Ignacio Polanco y el vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica,Javier
Nadal, así como la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel.
La conferencia inaugural, impartida por
EnriqueV.Iglesias,secretario general iberoamericano, versó sobre Las perspectivas de Ibero-

américa en el siglo XXI.Además los jóvenes líderes asistieron a encuentros coloquio con los
catedráticos de la Universidad Autónoma de
Madrid, Fernando Vallespín Oña y Emilio Ontiveros, y con Mercedes Cabrera,catedrática de
Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos de la UniversidadAutónoma
de Madrid.El acto de clausura del Programa se
celebró en el Palacio de la Moncloa con la presencia del ministro de Presidencia,Ramón Jaúregui, que fue el encargado de entregar los
diplomas a los jóvenes estudiantes.
El objetivo del Programa,como en anteriores ediciones, fue proporcionar a estos jóvenes
líderes un mayor y mejor conocimiento de la
realidad española y europea que ayude a potenciar su liderazgo y a crear lazos entre ellos que
se traduzcan en el futuro en un mayor acercamiento entre estas naciones y potencie el proceso de integración iberoamericano.Además,el
encuentro pretende impulsar el papel de España
y Portugal como puerta de conexión entreAmérica Latina y Europa y el rol de ambos países
como socios estratégicos en la promoción de los
intereses de Iberoamérica en la Unión Europea.
Con motivo de su X aniversario, los participantes de esta edición han realizado un
video conmemorativo que,junto a más información del encuentro, puede consultarse en
la página web de la Fundación Carolina
(www.fundacioncarolina.es) y en el Blog de
la Red Carolina (www.redcarolina.net)

Presentación del número 9 de Pensamiento Iberoamericano
Con motivo de la aparición del número 9 de la revista Pensamiento Iberoamericano que
tiene por título “Feminismo, género e igualdad”, la Fundación Carolina ha organizado,
en colaboración con la Casa de América de Madrid, un acto de presentación en el que
intervendrán Imma Turbau, directora de Casa de América, la directora de la Fundación
Carolina y co-directora de la revista, Rosa Conde y las coordinadoras del número, Marcela Lagarde y Amelia Valcárcel, actuando como moderadora la periodista Montserrat
Domínguez.
Dicho acto tendrá lugar el próximo jueves 6 de octubre, a las 19,30 horas, en el Anfiteatro de la Casa de América de Madrid, integrándose en las actividades del Festival
de Ideas “Viva América” que organiza Casa de América durante la semana del 4 al 9
de octubre, y, por otro lado, en el marco de la VII edición del Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas que, como cada año desde 2005, viene organizando la Fundación
Carolina en colaboración con el Instituto de la Mujer.
Dos actividades que son fiel reflejo del compromiso de la Fundación con la defensa de
los derechos de las mujeres y el apoyo en su liderazgo a favor de la igualdad.
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Entrevista a participantes del Programa Jóvenes
Líderes Iberoamericanos
Alejandro Mayoral Baños, mexicano, es Ingeniero por la Universidad La Salle
(México). Desde su época de estudiante ha participado en diferentes movimientos sociales, donde encontró su pasión, que es el desarrollo integral de
las comunidades indígenas.Actualmente dirige una ONG dedicada al fomento
educativo y productivo de jóvenes indígenas llamada Grupo Juvenil Magtayaní, A.C. Es amante de la filosofía de Paulo Freire: “Decir el mundo y decirse
en su mundo”.
María Bernarda Guerrero Calle, ecuatoriana, es licenciada en Gestión Social
por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Ha participado en el Programa Study
of the United States Institute for Student Leaders 2008 y es voluntaria en programas interculturales AFS Ecuador y colaboradora en la Fundación Laescu. Ha
trabajado para el Municipio de Cuenca (Ecuador), donde actualmente se encuentra elaborando proyectos para la Junta Parroquial de Sayausí.
FOTOS: J. DE AGUSTÍN

¿Cuál es vuestra valoración general del Programa?
A.M. Nos ha permitido acercarnos a la realidad latinoamericana y
europea desde la perspectiva de sus principales actores.Desde el principio, tuvo una calidad excelente, tanto por los ponentes como por la
logística de Fundación Carolina y la propia participación de los jóvenes. La interacción de los 21 países de Iberoamérica llevó a un intercambio fluido de ideas que han permitido la consolidación de amistades sólidas y duraderas. La convivencia y cercanía con los distintos
ponentes nos hizo tomar conciencia de la importancia del compromiso y dedicación al trabajo y a la sociedad.
B.G. La agenda del programa fue muy intensa y apretada,pero muy interesante, al igual que los ponentes y la selección de los jóvenes participantes, muy involucrados con su trabajo, con la universidad, y con su comunidad. Me encantó conocer que hay jóvenes que al igual que yo estamos
estudiando y preparándonos,asumiendo retos y buscando nuevas metas.
¿Qué os ha aportado la experiencia vivida?
A.M. En lo personal, el impacto ha sido considerable, ya que me ha
permitido tomar conciencia de la viabilidad de ser un líder dentro de
mi contexto y así poder cambiar las realidades de miles de personas.
Los aprendizajes adquiridos han sido muy enriquecedores, ya que
conocí el posicionamiento de México en el contexto latinoamericano
y europeo,además de la importancia de la generación de políticas que
tomen en consideración los factores internacionales. Entre los participantes ha existido un planteamiento común: la puesta en marcha de
iniciativas de cooperación entre los diferentes países que nos ha llevado a tener una visión de Iberoamérica más unida. Se plasma en
Conexión Iberoamérica; iniciativa que pretende mantener las relaciones entre los participantes de todas las ediciones del encuentro.
B.G. He aprendido que la vida está hecha de momentos y entre ellos
hay uno en el que hay que establecerse y construir; tener un patrimonio y ahorrar, y que es necesario proyectarse y planificar. He aprendido a sentirme una ciudadana del mundo, a extrañar, aprender, disfrutar y descubrir nuevos mundos.Y he tomado mayor conciencia que
hay que apostar por la educación ya que es la clave para generar mejores profesionales y seres humanos.

¿Cómo enfrentáis ahora vuestro futuro profesional?
¿Cuáles son vuestros proyectos?
A.M. El Programa ha hecho que mi visión vaya más allá de las fronteras geopolíticas de mi país y comprender la importancia de la
cooperación internacional. He realizado cambios importantes dentro
de la organización no gubernamental donde trabajo, además de buscar nuevas oportunidades para prepararme y apoyar al desarrollo de
mi país. Asimismo, he sido aceptado para realizar un diplomado en
Desarrollo y Cooperación Internacional.
B.G. Creo que ahora tengo mucha más responsabilidad porque lo
aprendido en el programa debe ser llevado a la práctica.Además, me
interesa continuar colaborando en los programas de voluntariado,
pero esta vez involucrando a mi comunidad. En cuanto al tema profesional, en octubre inicio mis estudios de Magister en Desarrollo y
Ayuda Internacional de la UCM con una beca de la Fundación Carolina, lo que implica nuevos aprendizajes. En un futuro me gustaría
ejercer la docencia universitaria y compartir mis conocimientos con
otras personas.
Y por último, ¿Cómo veis el futuro de vuestros respectivos
países?
A.M. El futuro de Iberoamérica lo veo muy prometedor, debido a que
gracias a esta beca, he conocido a personas que al igual que yo, están
preocupándose por el desarrollo integral de la región, lo que crea una
red global de líderes que serán decisivos en el porvenir de nuestros pueblos. México tendrá un papel clave debido a las conexiones que tiene
con España,la Unión Europea,Estados Unidos,Latinoamérica y Oriente. En general, veo un ambiente de inquietud y liderazgo para un futuro inmediato.
B.G. Ecuador está un proceso de cambio y transformación social,económica y política impulsado por el Gobierno de la revolución ciudadana que busca implementar el Socialismo del Siglo XXI. Como todo
cambio requiere de tiempo y trabajo que ya se puede observar en el
acceso a la educación gratuita, salud para todos, bonos, programas
de alimentación, vías y caminos de calidad, entre otros. Hay muchas
cosas por hacer y considero que se seguirá por ese camino.
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Entrevista a becaria de la
Fundación Carolina
María Inés Araya Pérez (Chile)

aría InésAraya Pérez nació enValparaíso
(Chile) en 1980. Es licenciada en Sociología y diplomada en Gerencia Pública en la Universidad de Chile. Se considera amante de la
naturaleza y confiesa tener una firme convicción de nuestra capacidad como sociedad de caminar por rumbos más justos y humanos. Ha
sido becaria de Fundación Carolina,de la Convocatoria 2010-2011,en el Máster en Problemas
Sociales de la Universidad de Granada.

M

¿Cómo surge la idea de ser becaria de la
Fundación Carolina?
Siempre he sido una persona inquieta a nivel
profesional,he realizado cursos y trabajos que
me han llevado a distintos paisajes y territorios, interactuando en localidades y culturas
que han alimentado mi amor por la profesión
y la contribución social que se puede hacer
como persona. Fruto de esto, tuve la necesidad de ampliar mi conocimiento y formación
por lo que decidí postular a la Fundación a
fines de 2009 para acceder a las becas de postgrado.Si bien,sabía que implicaba estar lejos
de mi gente, era un reto que estaba dispuesta
a asumir y para lograrlo tuve el apoyo de mi
familia y amigos.
¿Cómo ha sido tu experiencia como
becaria en España, específicamente
en Granada?
Para mí esta experiencia ha sido descubrir un
país hermoso,de lindos paisajes,de incalcula8 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

ble riqueza cultural,en donde distintas épocas
han marcado su historia.Durante este tiempo
he podido recorrer algunos pueblitos y ciudades, unos muy pequeños casi comarcas y otras
enormes que me han hecho aprender y disfrutar de una sociedad desarrollada y muy cosmopolita.
Específicamente Granada, es una ciudad
bella,histórica,patrimonial,culta,entretenida
y diversa.Como becaria he podido disfrutar de
sus actividades culturales, sus festejos y peregrinaciones religiosas,sus muestras artísticas,
en fin sus encantos que para mí,han marcado
esta etapa de mi vida.Tengo un especial afecto por mucha gente “granaína” que me ha
hecho grato el vivir en esta ciudad.Además he
podido conocer a otros becarios de Latinoamérica que al igual que yo,queremos mediante esta oportunidad contribuir a nuestro continente. Cada uno trae una historia de vida que
al compartirla, nos permite mediante ella
conocer su cultura, su país.
Y a nivel académico ¿Qué destacas
del Máster realizado?
He tenido el privilegio de ser testigo de hitos
sociales que están marcando las sociedades
avanzadas como es el descontento actual,sobre
todo de los jóvenes.En este sentido,el realizar
este Máster me ha permitido ahondar en el
estudio de las distintas dificultades que estamos teniendo como sociedades tanto en Europa como enAmérica Latina,sus consecuencias
y la búsqueda de soluciones. Este Máster ha

sido muy interesante e importante para mí
debido a la trascendencia que en la actualidad
tiene los distintos problemas sociales y sus
implicaciones para el futuro. Además, la universidad y sus académicos poseen una alta calidad y prestigio,así como la disposición de sus
instalaciones, bibliotecas y espacios para el
debate,los cuales han sido fundamentales de
cara a aprovechar de la mejor manera mis
estudios.
¿Cuáles son tus proyectos de regreso
a tu país?
De vuelta a Chile, mis proyectos se centran en
dos líneas: por un lado contribuir en la generación de políticas públicas que nos permitan
como país disminuir las brechas todavía existentes en materias sociales, por lo que el sector público me interesa especialmente como
campo profesional. Y por otro lado, explotar
mi lado más emprendedor, pero basado en la
aportación social que se pueda dar al término, por lo que me gustaría generar alguna iniciativa referida principalmente a temas
medioambientales y de sensibilización.Tengo
algunas ideas ya anotadas que espero a mi
regreso poder materializar.
De esta experiencia me llevo imágenes,
recuerdos,música,fragancias,alegrías y paisajes. Logré cultivar amistades que quedarán para
toda la vida; la aportación a mi formación profesional ha sido de enorme importancia, por
lo que al final ya de esta experiencia solo puedo
sonreír y agradecer esta oportunidad.

Firma de nuevos Convenios de cooperación
educativa con Honduras y Brasil

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA FC
Y LA FAAP DE BRASIL

CONVENIO ENTRE LA FC Y LA UNAH
DE HONDURAS
La firma tuvo lugar el pasado 22 de junio en la
sede de la Fundación Carolina y contó con la
presencia de Rosa Conde, directora de la FC, y
Belinda Flores de Mendoza,decana de la Faculta de Ciencias Administrativas y Económicas
que acudió en representación de la rectora de
la Universidad NacionalAutónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

El convenio firmado busca regular la concesión de becas conjuntas destinadas a la formación de docentes de carrera o de planta,y al
personal directivo-administrativo de la Universidad, en programas que den lugar a la
obtención del grado académico de doctor,
impartidos en universidades españolas, así
como estancias cortas de investigación para
profesores-doctores. Se concederán un máximo de dos becas anuales.

El 7 de septiembre se procedió a la firma de un
Convenio Marco de Colaboración con la Fundaçao Armando Alvaes de Penteado (FAAP)
de Brasil.
En el acto, celebrado en la sede de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
se contó con la presencia de Enrique Iglesias,
secretario general iberoamericano, la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde y,
por parte de la FAAP,Antonio Bias Bueno Guillon, director-presidente,Américo Fialdini Jr.,
director tesorero y Víctor Mirshawka, director cultural.
Esta Fundación tiene por objetivo amparar, fomentar y desarrollar las artes plásticas
y escénicas,la cultura y la enseñanza en general, teniendo una destacada actuación en la
ciudad de Sao Paulo, así como en las diversas
naciones con las cuales mantiene convenios
de colaboración.

Jornadas de bienvenida a nuevos becarios
Con motivo de la incorporación a sus programas de formación de los nuevos becarios de la institución, la Fundación Carolina, como todos los años, ha organizado una serie de jornadas de bienvenida para los nuevos estudiantes.
Durante los meses de septiembre y octubre, se van a celebrar, en el Museo de América, cuatro jornadas, además de otras
dos, con menor número de asistentes, que se desarrollarán en la sede de la Fundación Carolina. El propósito de las mismas
es informar de forma útil a los nuevos estudiantes sobre temas que puedan resultar de interés para su estancia en España.
Las jornadas, que se llevan a cabo en el Museo de América, se organizan de la siguiente manera: los becarios son recibidos por los coordinadores de su beca, que les entregan el seguro médico y el maletín con material corporativo e información
cultural y turística de las distintas ciudades en las que estudiarán; a continuación la agenda comienza con una presentación
corporativa de la institución a cargo de personal directivo de la FC seguida de una conferencia sobre la realidad española
actual, una presentación del Programa Red Carolina y de las actividades que les ofrece Vivir en España, y una explicación, a
cargo de los coordinadores, de las normas que deben respetar durante el disfrute de la beca y de una serie de gestiones útiles para iniciar su estancia en España. Para terminar la jornada se celebra una comida, en mesas organizadas por nacionalidades y en el mismo museo, con el objetivo de que los becarios puedan conocerse y facilitar los contactos.
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Curso“Innovación y
desarrollo: retos para una
sociedad global”
En colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fundación Carolina
organizó, del 18 al 22 de julio en Santander, el curso “Innovación y desarrollo: retos para una
sociedad global”.

l objetivo del seminario, cuya dirección
corrió a cargo de Isabel Álvarez González,
profesora del Departamento de EconomíaAplicada-II de la UCM,fue crear un espacio para el
estudio, la reflexión y la discusión de un conjunto de aspectos de la relación entre innovación y desarrollo, y las posibilidades de su traducción para la acción de la cooperación
internacional.
El programa se organizó en ponencias y
mesas redondas,en las que se abordaron temas
como: Las empresas y la innovación en los
esquemas de desarrollo; las tendencias actuales en la colaboración público-privada; la innovación pro-desarrollo; las oportunidades para
la cooperación internacional; y las empresas
españolas ante la innovación: el caso de las
empresas españolas en América Latina.

E

El curso estaba dirigido a analistas y estudiosos del mundo de la innovación, del
desarrollo,y de la relación entre ambos temas.
En él participaron destacados expertos en la
materia, tanto a nivel nacional como internacional, del sector empresarial,de instituciones
de cooperación y desarrollo, y del mundo académico y profesional.
Entre los contenidos destacados del curso
podemos extraer la apuesta por la innovación,
en sentido amplio, como uno de los principales instrumentos para aunar crecimiento económico, equidad y sostenibilidad; por lo que
la innovación puede desempeñar una tarea
relevante en la lucha contra la pobreza.
Igualmente se llevó a cabo un análisis de la
evolución de la innovación en América Latina,
de los rasgos característicos de los sistemas
nacionales en la región y de los principales
retos a los que se enfrentan.
Asimismo, se puso de manifiesto el papel
que las empresas pueden jugar en los procesos
de transferencia de tecnologías y conocimientos
hacia los países en desarrollo si se dan las condiciones adecuadas.Este potencial transformador del sector privado puede ser reforzado con

el apoyo de la cooperación internacional a través del diseño de programas específicos.
También se analizó de qué manera los diferentes actores de los procesos innovadores,
incluyendo los sectores más desfavorecidos de
la población, pueden contribuir a esos procesos y verse beneficiados en el desarrollo de sus
capacidades.
La directora de la Fundación Carolina,Rosa
Conde,intervino en la clausura del curso y ejerció de moderadora en la última mesa redonda del seminario titulada“Innovación y otras
ventajas competitivas de las empresas españolas” en la que participaron Javier Nadal
Ariño, vicepresidente ejecutivo de Fundación
Telefónica, Esteban García Canal, profesor de
la Universidad de Oviedo,y Ramón de Miguel
Egea, asesor del presidente de Iberdrola para
Asuntos Internacionales.
El curso consolida, de esta manera, la
importancia concedida por la Fundación
Carolina al estudio del papel de la innovación
como un eje central de las estrategias de
desarrollo con las que todos los países intentan responder a los principales desafíos económicos y sociales.

III Congreso Iberconceptos
Entre los días 5 y 7 de septiembre tuvo lugar en Montevideo el III Congreso del proyecto Iberconceptos sobre “El lenguaje de las Independencias en Iberoamérica. Conceptos políticos y conceptos historiográficos en la era de las revoluciones”; un proyecto en el que la Fundación Carolina ha colaborado en los últimos años y que
constituye la referencia más importante de la historia conceptual en lengua española y portuguesa.
En la inauguración del mismo, el representante de la Fundación Carolina, Tomás Mallo, destacó la importancia que está teniendo el proyecto en el marco de los Bicentenarios de la Independencia, que en Uruguay se conmemora precisamente este año, siendo el Congreso uno de los acontecimientos importantes de la misma y una referencia obligada para la historiografía uruguaya. En
las distintas sesiones se analizó la evolución de conceptos como Estado, patria, independencia, libertad, revolución, civilización, soberanía, democracia, partido y orden, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, completándose con paneles sobre
progreso y economía política, religión y política, la era de las revoluciones, identidades sociales y clasificaciones étnicas e Historia
de los conceptos políticos en Uruguay.
El III Congreso Iberconceptos se cerró con una conferencia de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, de la Universidad de Oviedo,
sobre “El concepto de nación en las Cortes de Cádiz”, que anticipa una temática que será recurrente en 2012 con el Bicentenario
de la Constitución de Cádiz.
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Curso de verano“El papel de la mujer en el
desarrollo de África”
Por tercer año consecutivo, la Fundación Carolina, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, organizó un curso en el marco de
la programación de verano de El Escorial.

sta actividad,celebrada del 26 al 29 de julio,
se centró en el papel de la mujer en el
desarrollo de África y estuvo bajo la dirección
de InésAlberdi,ex secretaria ejecutiva de UNIFEM y catedrática de Sociología de la UCM.
Además,se contó con la participación de profesionales de organismos internacionales, entre
los cuales cabe destacar ONU Mujeres y la
Alianza Africana para el Empoderamiento de
las Mujeres (AFRAWE),y de representantes de
instituciones públicas,así como de organizaciones no gubernamentales con sede en España.
En primer lugar, se destacó el creciente
compromiso de la comunidad internacional
de donantes, y, en particular, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) con la igualdad de
género en África,que se ha venido traduciendo en un continuado incremento en la asignación de recursos presupuestarios.Además,
se señalaron importantes avances en la participación de las mujeres en la vida política
de los países de la región y en la adopción de
medidas para su empoderamiento. Algunos
países destacan muy especialmente, como
Sudáfrica con un aumento del 45% de su
representación parlamentaria femenina;
Uganda con un parlamento formado por un
30% de mujeres, y Ruanda con un 56% de
parlamentarias. No obstante, los avances son
desiguales de un país a otro y a nivel regional,

E

la representación parlamentaria femenina
todavía se sitúa en un 16%.
Los participantes en el encuentro coincidieron en la importancia de contar con una
masa crítica de mujeres en política y en economía, aunque reconocieron que es necesario
ampliar los avances y el disfrute de los derechos
sociales,económicos y culturales a más sectores de la sociedad.La situación vivida día a día
por la gran mayoría de las mujeres dista mucho
de la imagen que arrojan algunas cifras.Uno de
los graves problemas a los cuales muchas mujeres deben enfrentarse es la persistencia de la
violencia de género y los elevados índices de
violaciones,en particular en los países en conflicto. Por ejemplo, en Tanzania, el 50% de las
mujeres que viven en zonas rurales ha denunciado ser víctima de violencia, y esta proporción se eleva al 71% en el caso de Etiopía.
En el ámbito de la salud existe también
mucho margen para el progreso.La mayoría de
las mujeres enfrenta graves dificultades, como
las elevadas tasas de mortalidad materna.Además, ellas representan el 59% de los enfermos
de VIH-SIDA y son las principales cuidadoras
de los afectados.
También se hizo énfasis en el difícil acceso
a los activos productivos como la tierra, la
financiación y la tecnología que actúan como
potentes lastres para el empoderamiento de las
mujeres, en particular en el ámbito rural. Por

ejemplo, el 95% de la producción de las mujeres se destina al autoconsumo, de manera que
su trabajo genera pocos ingresos económicos
y,por lo tanto,tiene escasos efectos en su empoderamiento.
A pesar de todo,se dieron también muchas
razones para el optimismo. En primer lugar,
entre 2011 y 2012,30 países africanos tendrán
elecciones, lo cual significa que si la tendencia
regional se confirma, la participación política
de las mujeres seguirá aumentando.Asimismo,
la agenda de la igualdad en África vive un
momento político muy favorable, ya que la
Asamblea de la UniónAfricana adoptó el período 2010 a 2020 como Década de las Mujeres.
Además,desde hace más de un año,se ha puesto en marcha un mecanismo de reconocimiento regional,el“African GenderAward”,que premia a aquellos países que adoptan políticas y
medidas a favor del empoderamiento de las
mujeres.
Por lo tanto, África está en una encrucijada para la ampliación de los derechos humanos de las mujeres que debe aprovecharse.
Según las palabras deAmanyAsfour,presidenta de la Alianza Africana para el Empoderamiento de las Mujeres (AFRAWE): “para que
África se desarrolle económicamente, primero debe conseguir una verdadera justicia social,
lo que, necesariamente, pasa por la igualdad
entre hombres y mujeres”.
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Seminario Internacional“Multilateralismo y
nuevas formas de integración en América Latina
en el contexto global”
Organizado por la Secretaría General de FLACSO, la Fundación Carolina y el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona
(CIDOB), el encuentro se celebró, los días 4 y 5 de julio, en la recién inaugurada sede de la Secretaria General de FLACSO en Costa Rica.

l objetivo del encuentro fue analizar la
posición de América Latina en el contexto global considerando elementos estratégicos tan importantes como el desarrollo de
proyectos energéticos y comunicaciones,para
lo que fue necesario también abordar los principales obstáculos que tiene en estos momen-

E

tos la integración regional, el papel del regionalismo en el escenario global y cómo afecta
todo esto a las relaciones interregionales
transatlánticas.
En la inauguración estuvo presente el
director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa

Rica, Jairo Hernández, y entre los participantes se contó con el secretario general de FLACSO, Francisco Rojas Aravena; la directora de la
Fundación Carolina, Rosa Conde; el presidente de CIDOB,Narcís Serra; el director de FLACSO Ecuador, Adrián Bonilla; la investigadora
del Instituto Venezolano de Estudios Políticos
y Sociales (INVEPS),Francine Jácome y la responsable de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para Centroamérica y Haití,
Doris Osterlof.
En todas las intervenciones se puso de
manifiesto que el gran reto continúa siendo la
construcción de una posición común en áreas
prioritarias y de un proyecto político estratégico que guíe a América Latina en su inserción en el sistema internacional. Por eso,
resulta indispensable analizar los alcances de
las nuevas iniciativas de integración y su
posicionamiento internacional,muy especialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),que tiene carácter regional.

Seminario Internacional UE-ALC: De Madrid a Santiago
Los días 28 y 29 de junio tuvo lugar en la Sala Celso Furtado de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Santiago de Chile, el Seminario Internacional “De Madrid 2010 a Santiago 2012. Evolución y perspectivas para la agenda estratégica UE-ALC”, organizado por el Centro Latinoamericano de Relaciones con Europa (CELARE), la Universidad Pedro de Valdivia, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Carolina.
El principal objetivo del encuentro fue evaluar los compromisos de la Cumbre de Madrid 2010 y la marcha del Plan de
Acción 2010-2012 aprobado en la misma, así como generar propuestas para la Cumbre de Santiago 2012, de manera que en
el seminario estuvieron muy presentes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Academia Diplomática Andrés Bello
y la Delegación de la Unión Europea en Chile.
Las intervenciones y debates dieron lugar a propuestas y recomendaciones sobre distintos aspectos de las relaciones eurolatinoamericanas, como:
• La Cumbre de Santiago, que tendrá lugar entre los días 5 y 7 de julio de 2012.
• Las funciones y las posibilidades de la Fundación EULAC, presidida por la ex Comisaria de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea, Benita Ferrero-Waldner.
• Los cambios que se están produciendo en el orden internacional y la adecuación de las relaciones birregionales a los mismos.
• La necesidad de que América Latina crezca con igualdad, en lo que Europa puede colaborar, y no sólo con inversiones,
sino también transfiriendo buenas prácticas y apoyando a la educación superior.
• La participación de la sociedad civil en las relaciones birregionales.
• La necesidad de que la cooperación al desarrollo europea se dote de una agenda post ODM para América Latina.
De forma especial, la FC reiteró su interés en la organización en 2012 del II Foro Eurolatinoamericano de Centros de Análisis.
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Debate “Política exterior de España y relaciones
con América Latina”
Con motivo de la publicación del libro “Política exterior de España y relaciones con América Latina”, del catedrático de Relaciones Internacionales
de la UCM, Celestino del Arenal, editado por la Fundación Carolina y la editorial Siglo XXI, la FC organizó, el 14 de septiembre en la Casa de
América (Madrid), un debate sobre estos temas.

FOTO: G. BALTASAR

ras las palabras de bienvenida de Inma
Turbau, directora de la Casa de América,
Celestino del Arenal explicó la estructura y el
contenido del libro, que aborda la política exterior española,y especialmente,la política iberoamericana hasta nuestro días, centrándose
sobre todo en la puesta en marcha y desarrollo
de dicha política por los sucesivos gobiernos
de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González,José MaríaAznar y José Luís Rodríguez Zapatero. Al final de la obra, el autor
propone una serie de perspectivas de futuro de
la política exterior española, que constituyen
una posible agenda de trabajo para los próximos años.
Introduciendo y moderando el debate,
Rosa Conde,directora de la Fundación Carolina, destacó la importancia de esta actividad que
contribuye a mantener el consenso sobre la
política exterior española hacia América Latina, y el interés de la Fundación Carolina de servir de referente para todos los actores españoles y latinoamericanos.
Marcelino Oreja,ministro deAsuntos Exteriores conAdolfo Suárez,se refirió a algunas de
sus actuaciones destacando el consenso existente en aquellos momentos; actuaciones en las
que tuvieron mayor peso los valores que los
intereses, y que sirvió para sentar las bases de
lo que después sería la política exterior de los
sucesivos gobiernos españoles.
Carlos Westendorp, ministro de Asuntos
Exteriores con Felipe González, tras referirse a
sus antecesores en el cargo, como Fernando
Morán, Francisco Fernández Ordoñez o Javier
Solana,afirmó la necesidad del consenso,seña-
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lando que el gran cambio que se produce en la
política exterior en el periodo de gobierno
socialista fue la entrada en la UE, que dio a
España estabilidad política y económica y una
mayor influencia en otras zonas del mundo.En
el momento actual en que los desafíos globales exigen respuestas globales, Westendorp
destacó que es necesario reformular nuestras
prioridades y avanzar más en la integración
europea.
Por su parte Josep Piqué,que fue ministro
de Exteriores con José María Aznar, tras referirse a la necesidad del consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad, afirmó que en
nuestros días las prioridades no son las mismas
porque el mundo ha cambiado extraordinariamente, y por ello hay que apoyar un proyecto
político que refuerce la unión política y económica europea, lo que solo será posible si Europa es capaz de orientarse hacia el nuevo mundo.
En este sentido, la política exterior española
debería dar más importancia a Asia-Pacífico.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación en el actual Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, concluyó el debate afirmando que“La política exterior tiene que ser política de consenso,
de Estado”, lo que ha sido una de las características fundamentales durante la democracia,
razón por la cual podemos hablar de una cierta continuidad en la política exterior española
desde 1976 hasta nuestro días. En este sentido, América Latina siempre ha sido una prioridad y“aunque ha cambiado la manera de relacionarse con los países iberoamericanos,debe
seguir siendo prioridad y elemento fundamen-

tal de la política exterior española”.Asimismo,
la ministra se refirió a la importancia que para
España tienen en estos momentos los cambios
que se están produciendo en los países árabes.
Estamos además en un mundo donde interactúan numerosos actores no estatales, lo que le
hace ser más diverso y complejo y,por tanto,un
objeto de estudio permanente. Por último,Trinidad Jiménez se refirió al enorme esfuerzo y
trabajo que realizan nuestros diplomáticos en
aras de la continuidad y reforzamiento de la
acción exterior española.
El debate vino a confirmar la agenda de trabajo para el futuro planteada por Celestino del
Arenal en su obra,que pone énfasis en la necesidad del consenso para desarrollar una política exterior global y coherente en sus términos
y proyecciones, equilibrando los intereses con
los valores y combinando el poder duro con el
poder blando (poder inteligente); una política
exterior con margen de autonomía, con capacidad para articular políticas transversales y de
reconocer las posiciones de los actores no estatales. Todo ello exigirá posiblemente la reforma y potenciación del servicio exterior.Y para
trabajar enAmérica Latina,donde el equilibrio
entre valores e intereses es más difícil e importante, convendría desarrollar un“Plan Iberoamérica”, con estrategias país, y trabajar en la
“iberoamericanización”de la política de la UE
y de las cumbres iberoamericanas y eurolatinoamericanas.

Política exterior de España
y relaciones con América Latina
Celestino del Arenal
Fundación Carolina y Siglo XXI
Madrid, septiembre de 2011, 590 págs.
ISBN: 978-84-323-1486-5
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Jornada sobre la participación del sector
privado en la construcción de la paz en
escenarios de conflicto
El 7 de julio se celebró, en el Salón de actos del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de Madrid, la jornada “Elementos del enfoque integral de gestión de crisis: La aportación del sector privado y de las multinacionales a la construcción de la paz”.

n la jornada,destacados especialistas en Responsabilidad Social
Empresarial,Diplomacia,Desarrollo,
Seguridad y Defensa,procedentes de
los ámbitos académico,empresarial
y de la Administración del Estado
–principalmente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
y del Ministerio de Defensa– exploraron los vínculos entre las empresas,
los conflictos y la paz.
La directora de Fundación Carolina participó en la conferencia inaugural del evento junto al director de
Reputación y Sostenibilidad Corporativa de
Telefónica,AlbertoAndreu,bajo el título“La responsabilidad de la empresa en situaciones de
conflicto”.
A continuación se sucedieron una serie de
ponencias en las que se revisaron asuntos tales
como el llamado“dividendo de la paz”desde el
puntodevistadelaempresa.Tambiénseprofundizó en los límites, dificultades y desafíos de la
responsabilidad social de la empresa en los conflictos bélicos y procesos de paz.Los participantes analizaron conjuntamente el papel de la
empresamultinacionalespecíficamenteencinco
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sectores industriales críticos para la resolución
de conflictos y la paz: extracción de recursos
mineralesypetrolíferos,construccióndeinfraestructuras y obras de ingeniería civil, telecomunicaciones, alimentación y sector bancario.
Los consensos finales del evento destacaron
que el sector empresarial tiene el potencial para
desempeñar un papel relevante en la superación
de situaciones que suponen un desafío para la
paz y la estabilidad,de la mano de los gobiernos,
los organismos internacionales y las ONG. Con
sus capacidades de gestión, experiencia técnica y recursos, las empresas pueden, además,

completar y reforzar la labor de la
comunidad internacional en materia
de protección y el respeto de los derechos humanos,contribuir a la reconstrucción temprana de las infraestructuras críticas de un país, y apoyar los
procesos de mediación y diálogo en
contextos de conflicto.Además,a partir de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, el sector privado tiene la oportunidad de apoyar la
reconciliación nacional y el desarrollo,
sin renunciar al cumplimiento de su
objeto social,que es crecer de manera
sostenible y a largo plazo.
Esta actividad fue organizada por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax),
y apoyado por la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, el Instituto
Español de Estudios Estratégicos, el Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado” y el
Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad de Castilla La Mancha, además de la
Fundación Carolina.
El resumen ejecutivo y nota conceptual
de la jornada están disponibles en la página de
CITpax: http://www.toledopax.org/

Taller sobre medición de la contribución de la empresa a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en América Latina
El día 12 de julio se celebró en la Fundación Carolina un taller privado y multi-actor en el que se presentó la herramienta para la medición de los
avances de las empresas en sus impactos sobre los objetivos de desarrollo en América Latina, con enfoque sectorial en industrias energéticas.
A partir de un marco general de modelo de impacto de empresas sobre el desarrollo (presentado por Valentine Papeians, representante de
la Red Española del Pacto Mundial) y de un análisis sobre los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas (a cargo de Marta Pedrajas, de la DGPOLDE-MAEC), se presentó una herramienta sobre empresas y ODM que permite sistematizar y medir
resultados de las estrategias empresariales desarrollada por la investigadora Carmen Valor en colaboración con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en un proyecto financiado por la Fundación Carolina. Entre los expositores estuvieron también dos representantes de
empresas del Patronato (Clara Bazán, directora de RSC de Mapfre, y Ángel Fraile, gerente de sostenibilidad de Endesa), que aportaron la experiencia concreta de las grandes empresas españolas en América Latina al enfrentar los retos del desarrollo en la región desde la visión de actores privados y cómo los están integrando en sus estrategias de RSE y Filantropía.
A la cita acudieron una veintena de representantes de otras empresas e instituciones vinculadas al sector privado (y al Pacto Mundial) y el
desarrollo (AECID, Gabinete de la Presidencia del Gobierno, COFIDES, consultoras de desarrollo, sindicatos, etc.) que tuvieron oportunidad de
intervenir en los debates planteados tras cada presentación.
El objetivo de la sesión y del proyecto es informar, formar y mantener un debate estructurado y constructivo orientado a identificar qué y
cómo podrían hacer las empresas para fomentar la contribución efectiva a la consecución de los ODM, y dar seguimiento al proceso para orientarlo a resultados concretos y significativos. Las presentaciones y conclusiones están disponibles en la web de la Fundación Carolina.
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Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina
Política exterior de España
y relaciones con América
Latina

Feminismo, género
e igualdad

Celestino del Arenal

Amelia Valcárcel y Marcela Lagarde
(coords.)

Pensamiento Iberoamericano nº 9:

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid, septiembre de 2011, 590 págs.
ISBN: 978-84-323-1486-5

Esta obra aborda el análisis de la
política exterior en general y, especialmente, de la política iberoamericana de España desde 1976 hasta
el presente. Partiendo de la evolución de las relaciones entre España
y América Latina y de la política iberoamericana desarrollada desde
el siglo XIX hasta el franquismo, se centra, en consecuencia, en el estudio de la política exterior puesta en marcha por España por parte
de los sucesivos gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo,
Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero
para, sobre esa base, analizar en detalle la política iberoamericana
desarrollada por los mismos. Iberoamericanidad, europeización y
atlantismo son las tres dimensiones sobre las que se realiza el estudio, por cuanto se entiende que la política exterior española está marcada por ellas y originan importantes contradicciones y sinergias en
la misma.

DT 49: América Latina
y la cooperación al
desarrollo en la opinión
pública española.
Barómetro 2010

Este volumen contiene una primera
parte con tres artículos sobre la construcción de los derechos humanos de
las mujeres. Las autoras exploran las
mentalidades misóginas y la confrontación cultural y religiosa,ideológica y política que existe sobre la condición de las mujeres y cómo los fundamentalismos atacan y oponen
resistencia a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos políticos y de ciudadanía de las mujeres. En la segunda parte los trabajos se
refieren a las violencias contra las mujeres como atentados a sus derechos humanos y obstáculos al desarrollo social y la democracia.Varios
de los artículos presentan líneas de acción para prevenir y erradicar las
violencias,como parte del paradigma democrático cuyo desafío es la igualdad entre mujeres y hombres.Se compara el pasado con el presente y se
aportan datos. Por medio de ellos se tratan los avances de las mujeres
en el acceso a la educación, el empleo y la producción, a la salud, la participación civil y política.

DT 50: Iberoamérica en
la hora de la igualdad.
VI Encuentro de Mujeres Líderes
Iberoamericanas

Rosa Conde, Isabel Martínez
y Amelia Valcárcel (eds.)

Fundación Carolina-CeALCI
Madrid, junio de 2011, 144 págs.
ISSN: 1885-866-X

Entre los días 13 y 20 de septiembre
de 2010 se llevó a cabo el trabajo de
campo de una encuesta de ámbito
nacional que tenía como objetivo el
análisis de las opiniones y actitudes
de los españoles ante las relaciones conAmérica Latina y la cooperación
internacional.
Esta encuesta se inscribe en el marco de colaboración entre la Fundación Carolina y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que
tiene como uno de sus objetivos la realización de un barómetro anual
en torno a estas cuestiones y que alcanza este año su sexta edición.
En este informe se presentan los resultados obtenidos en esta encuesta, comparados con los que se obtenían en ediciones anteriores de
los barómetros, lo que permite establecer la evolución de algunas de
esas opiniones y actitudes.

MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE LOS LIBROS EN:

Fundación Carolina y AECID
Madrid, septiembre de 2011, 324 págs.
ISSN: 0212-0208

Fundación Carolina-CeALCI
Madrid, septiembre de 2011, 110 págs.
ISSN: 1885-866-X

Por sexto año consecutivo la Fundación Carolina y el Ministerio de
Igualdad organizaron el Encuentro
de Mujeres Líderes Iberoamericanas, que se encuadraba en el contexto de crisis global y especulativa imperante y suponía, como en anteriores ediciones, abrir un espacio para
el diálogo y el intercambio de ideas y vivencias cuyos ejes centrales se
recogen en este documento.Al prólogo de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, le siguen seis artículos de Alicia Bárcena: Crecer para igualar para crecer; Isabel Martínez: Políticas recientes
de igualdad en España; Jorge Máttar: Economía global y nuevos modelos
sociales; Amelia Valcárcel: ¿A qué llamamos paridad?; Margarita Poggi:
Educación, progreso y poder, e Inés Alberdi: Lucha contra la impunidad
de la violencia, que contienen sucesivos comentarios a cargo de algunas
de las mujeres participantes en el Encuentro.
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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.

Presentación del proyecto
Las Américas y el Mundo,
Madrid, 19 de octubre de 2011

IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia
de la Ayuda, Busan (Corea del Sur), 29
de noviembre a 1 de diciembre de 2011

El 19 de octubre se presenta en Madrid, en la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),el
proyecto LasAméricas y el mundo dirigido por
el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México con el apoyo, entre
otras instituciones, de la Fundación Carolina.
El objetivo de este proyecto es conocer, medir
y analizar las opiniones generales de la población y los líderes en América Latina con respecto a diversos asuntos internacionales y el
papel que cada país debería desempeñar.

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre,
se darán cita en el Centro de Exposiciones y
Convenciones (BEXCO) de Busan, República
de Corea, ministros de países en desarrollo y
donantes,funcionarios gubernamentales,parlamentarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado de
todo el mundo para participar en el Cuarto
Foro deAlto Nivel sobre la Eficacia de laAyuda.
Organizado por el Grupo de Trabajo de Eficacia de laAyuda,reunirá a cerca de dos mil delegados de todo el mundo con el objetivo de revisar los avances realizados con miras a una
cooperación para el desarrollo de mayor eficacia e impacto. Juntos asumirán nuevos compromisos para que la ayuda permita reducir
la pobreza y contribuya a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cumbre Mundial del Microcrédito
2011, Valladolid, 14-17 de noviembre
de 2011

XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno (Paraguay),
28 y 29 de octubre de 2011

La Cumbre del Microcrédito es una reunión de
gran importancia al celebrarse en un momento de crisis con consecuencias a nivel mundial,
pero con efectos más negativos en los países
menos desarrollados. Se prevé que asistan
numerosos jefes de Estado y de Gobierno,
expertos y representantes de organismos
nacionales e internacionales que trabajan en la
lucha contra el hambre y la pobreza y por lograr
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En esta XXI edición, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Asunción, Paraguay, los días 28 y 29
de octubre,y su tema central será la“Transformación del Estado y desarrollo”.

Más información:
http://www.cumbremicrocredito2011.es/

DEPÓSITO LEGAL: M-50873-2005

Más información:
http://segib.org/cumbres/xxi-asuncion-paraguay-octubre-2011/

Más información:
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/
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Más información:
http://mexicoyelmundo.cide.edu/
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