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Migración y desarrollo
a agenda internacional de desarrollo tiene volcada
su atención en los retos que giran en torno a las migraciones. De ello dará muestra el Diálogo de Alto Nivel
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo -que tendrá lugar en Nueva York durantes los días 14 y 15 de septiembre- y otros eventos realizados a lo largo del año. El
objetivo: buscar soluciones,desde distintas perspectivas,
a un fenómeno que es necesario contextualizar dentro de
una globalización que no reparte equitativamente los frutos y que se enfrenta a nuevos retos de desarrollo, como
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Además de los foros en los que participan los organismos internacionales y los Estados, la sociedad civil
y distintas instituciones regionales y locales están instaladas en un proceso de reflexión que no puede abordar el tema de la migración como cuestión doméstica.
La cooperación y las prácticas sobre gestión migratoria están dando pasos hacia su articulación con las
políticas internacionales de desarrollo, fortaleciendo
el reconocimiento del carácter transnacional y multifacético del fenómeno.
Se estima que hay 190 millones de migrantes en
el mundo, según un estudio reciente de la División de
Población de Naciones Unidas para 2005. En los últimos años se ha incrementado el número de países
implicados y el de mujeres protagonistas de dichas
migraciones. Por otro lado, todavía perviven muchas
prácticas que vulneran los derechos humanos, como
el tráfico de personas en las fronteras o la “utilización”
como fuerza de trabajo en país o región receptora sin
garantías sociales.Y todo ello a pesar que la regulación
de los aspectos migratorios es mayor que nunca.
En América Latina – que pasó de ser receptora de
migrantes a aumentar los desplazamientos dentro y
fuera de la propia región- hay una fuerte correlación
entre falta de desarrollo y los flujos migratorios. Las
estimaciones señalan que en 2002 hubo 20 millones
latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de sus
países de nacimiento. La lentitud de la puesta en práctica de las políticas apropiadas que permitan disminuir los niveles de pobreza y abordar programas cohe-
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rentes de desarrollo local, regional y estatal/nacional,
seguirán alimentando las decisiones de miles de personas de buscar un futuro mejor. Aunque cada vez es
mayor el reconocimiento de la aportación positiva de
las remesas a las economías, también es cierto que la
pérdida de capital humano en algunos países empieza a ser alarmante.
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En este contexto están sobre la mesa los retos para
la agenda iberoamericana sobre emigración internacional, ya que el tema de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno será la migración y el desarrollo compartido, el mismo que centrará
el II Encuentro Cívico Iberoamericano.
España y Portugal –emisores de migrantes hacia
América Latina en siglos pasados y hoy receptores de
migrantes de la región-, así como los países latinoamericanos tienen una oportunidad en noviembre para
cooperar de manera efectiva con el objetivo de hacer
de la migración una oportunidad para el desarrollo
conjunto, que revierta en el bienestar de toda la ciudadanía iberoamericana.

Alberto Acosta

Fatuma Ahmed

El codesarrollo en su
laberinto

La mujer africana,
agente de cambio social

Desde la sección «Nombres Propios», el economista ecuatoriano
Alberto Acosta realiza un análisis crítico sobre el concepto y los
planteamientos concernientes al codesarrollo y su relación con las
migraciones.
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Fatuma Ahmed es investigadora de la cátedra UNESCO de Filosofía por la paz de la UJI. Participó en el curso “Una nueva agenda de democracia y buen gobierno para África Subsahariana”
en la UIMP.
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La Fundación Carolina
logra un equilibrio
entre ingresos y gastos
a Fundación Carolina celebró en
julio la XII sesión ordinaria de su
Patronato, en el Palacio de la Moncloa,
presidida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se
aprobaron las cuentas anuales 2005,las
cuales reflejan un equilibrio entre ingresos y gastos, habiéndose producido un
superávit cifrado en 44.505 euros. En
este sentido, el Patronato autorizó destinar dicha cantidad a compensar el
excedente negativo, todavía existente,
que la actual Dirección ha heredado de
la etapa anterior.
Rodríguez Zapatero pidió que la
Fundación Carolina sea un “lugar de
encuentro, diálogo y actuación conjunta”, y apuntó que, para mejorar
tanto la política española como la presencia de las empresas y otras organizaciones de la sociedad española en
América Latina, se debe trabajar conjuntamente para favorecer el desarrollo de aquellos países.
PAG 10
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El codesarrollo en su laberinto
Alberto Acosta

ECONOMISTA

a aparición y posterior consolidación de un
concepto en la sociedad no es fácil. Con frecuencia asoman términos novedosos, pero que,
luego de cumplir el papel de moda pasajera, en
un abrir y cerrar de ojos desaparecen.Otras veces,
su proposición, en la práctica, se transforma en
un ejercicio de definiciones múltiples, lleno de
encrucijadas y rodeos, dispuestos de tal naturaleza, que poco aportan para un adecuado entendimiento de lo que se pretende explicar. Esa, al
parecer, es la doble situación que caracteriza a la
palabra codesarrollo. Está de moda. Y, de paso,
nos conduce a un laberinto...
El codesarrollo, que a primera vista indica
que se trataría de una reflexión ligada al desarrollo compartido, ha encontrado un terreno propicio en medio del actual fenómeno migratorio.Las
FOTO: FARL
migraciones desde siempre han estado vinculadas a la vida del ser humano. En la actualidad, sin
embargo, la realidad migratoria presenta una serie de características diferentes a las de anteriores épocas, a ser comprendidas a partir de las nuevas circunstancias que atraviesa la humanidad. Los veloces avances tecnológicos, particularmente en el campo de la intercomunicación y de los
medios de transporte, han acercado las distancias a un tiempo (casi) presente. Los flujos financieros circulan por el mundo a la velocidad que impone la necesidad de la acumulación de los capitales. Las relaciones comerciales, aunque marcadas por un remozado proteccionismo, también se han
multiplicado. Y en este contexto, cuando el discurso de la apertura de los
países y del libre mercado inunda el escenario, un creciente número de personas de los países empobrecidos, a pesar de las barreras y los muros que
se erigen para impedirlo, busca desesperadamente acceso en las sociedades enriquecidas.
En esta encrucijada aflora el codesarrollo. Su aparición intenta dar
cuenta de una alianza entre los procesos migratorios y la cooperación internacional destinada a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
mundo subdesarrollado, hipócritamente definido por la jerga diplomática
como mundo en desarrollo, pero que debería llamarse mundo empobrecido. Este es un intento plagado de contradicciones y nuevas complicaciones.
El francés Sami Naïr, siendo funcionario del Quai d’Orsay, en 1997,
inauguró el laberinto. Propuso integrar inmigración y desarrollo. Planteó
que tanto el país de origen como el de acogida, en este caso Francia, podrían beneficiarse si se establece una relación consensuada que permita sacar
ventajas a ambas partes. Lo que quería era situar a los inmigrantes en tierra gala en el centro de la política de cooperación al desarrollo del gobierno de París. Los principios esgrimidos fueron los de corresponsabilidad,
cogestión de los movimientos migratorios y solidaridad. Este esquema,
enmarcado en una coyuntura específica de dicho país y que encontraría respuestas en el ámbito legal, más allá del discurso que anuncia el aprovechamiento de las potencialidades que la migración y la cooperación encierran,
tenía como su objetivo básico, por cierto no expuesto explícitamente, el frenar los flujos migratorios a territorio francés. Para conseguirlo, financiando proyectos de desarrollo en los países emisores, lo que se planteaba es
desplazar a dicho países el peso de la lucha contra las migraciones irregulares. No pretendía frenar la inmigración, sino simplemente regularla en
función de las demandas de mano de obra o de población de la sociedad
receptora, alentando, simultáneamente, el retorno “voluntario” de grupos

L

2 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

de inmigrantes radicados con anterioridad en Francia. Este es un empeño
que se nutre del deseo de los inmigrantes de participar en la construcción
o reconstrucción de las condiciones de vida en sus países de origen para
viabilizar su retorno: el sueño de todo inmigrante, que muchas veces no
pasa de tal, de ser simplemente un sueño.
A partir de esta aproximación el término adquirió vida propia. Así,
desplegando el concepto de codesarrollo, muchas veces sin hacer el más
mínimo esfuerzo por definirlo, se convoca a una multiplicidad de acciones
y se alientan diversas iniciativas. Los más noveleros impulsores de este
nuevo término son, a no dudarlo, los gobiernos y algunas organizaciones
de la “sociedad civil” en los países receptores de los flujos inmigratorios,
contando, para qué negarlo, con el entusiasmo interesado de personas y
organizaciones de los países emisores de seres humanos (prestas a lucrar
de los recursos que se suman alrededor de estas novedosas iniciativas). La
idea que está inserta es la de una cooperación entre iguales. Y, en una versión mucho más refinada, en el espíritu del codesarrollo se incorpora tanto
el diseño como la aplicación de estrategias que alienten proyectos de cooperación para el desarrollo en los que se incluyen también las propuestas
y las redes generadas por los inmigrantes, así como por sus familias y su
entorno, tanto en el país de origen como en el de destino del viaje.
La idea del beneficio mutuo surge a partir del reconocimiento del papel
de los emigrantes para el desarrollo. El emigrante es visto inclusive como
un vector del desarrollo. Su accionar directo le transformaría en un portador del desarrollo y su influencia permitiría transportar elementos para el
desarrollo. La migración, entonces, no debería ser vista como una amenaza. Lo que interesa es despertar, a través de acciones de codesarrollo, sus
potencialidades en las dos puntas del proceso migratorio, tanto en los países de origen como en los de destino. Y el traslado de este reconocimiento
en la práctica de proyectos específicos los transformaría en proyectos de
codesarrollo. Esta acción se complementaría con el empoderamiento de los
diversos actores involucrados en el control de dichos proyectos, en un
ambiente de relaciones bilaterales equitativas. Con acciones medibles “aquí
y allá”, con actores conectados transnacionalmente, en procesos bidireccionales, se pretende, en definitiva que las partes involucradas obtengan
beneficios del hecho migratorio.
Uno de los ejes de este concepto gira alrededor de las remesas financieras.Estos montos,cada vez más cuantiosos,han desatado un debate inter-

nacional sobre el potencial que estos flujos de dinero pueden tener para el
desarrollo de los países emisores de mano de obra y cómo se debería canalizar su utilización. Para algunas economías estos ingresos monetarios son
vitales. Representan un ingreso que asegura la supervivencia de muchas
personas y familias. Son un medio para mantener o crear lazos de pertenencia comunitaria e incluso familiar. Intervienen en un proceso de reconfiguración de las identidades sociales, ayudando a un reposicionamiento
en la escala social de muchas personas que abandonaron sus comunidades en situaciones precarias.
En este punto conviene anotar que no sólo cuentan las cada vez más
cuantiosas transferencias financieras y materiales. Paulatinamente cobra
fuerza el significado de otras transferencias inmateriales, aquellas remesas
sociales, culturales, laborales y empresariales. Esta suma de recursos intangibles encuentra también cabida en el mundo del codesarrollo, que es acolitado por otros dos conceptos –equívocos, pero de moda–
como son el capital humano y el capital social. El primero
encontraría cabida en los conocimientos y experiencias
que pueden adquirir los inmigrantes en los países de destino y que luego los derramarían en sus propios países, al
tiempo que el segundo recoge las ventajas acumuladas
colectivamente a raíz del proceso migratorio. En ambos
ámbitos comienzan a aflorar proyectos denominados como
de codesarrollo. En suma, integrando las anteriores reflexiones, aparece con cada vez más fuerza este concepto de
codesarrollo, transmutado en aquella palabra casi mágica
que acelera la definición y la aprobación de proyectos de
cooperación, como un día lo fue (o lo es de alguna manera
todavía), el género, lo étnico o lo ecológico.
A contrapelo de tanto discurso y buenas intenciones
la realidad es implacable. El número de proyectos existentes e incluso posibles, ajustados a estas percepciones de
lo que podría ser el codesarrollo, es y será muy limitado.
Su práctica es aún más pobre; recordemos solamente la
dificultad en cristalizar un verdadero proyecto de codesarrollo: encontrar actores vinculados en los dos extremos
del flujo humano dispuestos a colaborar entre sí, dentro de los márgenes y
las expectativas contempladas por las políticas oficiales de cooperación es
muy complejo.Y si a esto sumamos la profunda contradicción entre los objetivos que mueven al emigrante/inmigrante con los que se definen y aplican
en las políticas de cooperación en general, el potencial de este codesarrollo es muy limitado.
Esta realidad es aún más compleja si tenemos presente el objetivo primigenio del codesarrollo,que sigue deambulando cual fantasma al que no se
lo quiere develar, pero que se sabe que existe. El codesarrollo, que se originó
con el francés Sami Naïr,no hay que olvidar,trata de impedir que lleguen más
inmigrantes irregulares a los países enriquecidos provenientes de los países
empobrecidos, y de ninguna manera pretende contribuir a cambiar, a través
de una política integral, las condiciones que reproducen la inequidad en las
relaciones entre los países empobrecidos y enriquecidos.¿Será acaso el codesarrollo un ejercicio de falsa conciencia con el que se quiere ocultar determinados hechos determinantes propios de la lógica básica del sistema mundial y la ausencia de voluntad política para enfrentarlos?
Desde el otro lado, los límites surgen también por las limitaciones
intrínsecas de la llamada cooperación al desarrollo. Esta no ha sido —tampoco podría ser— una verdadera palanca para superar las múltiples causas que provocan el desencanto y la frustración, la pobreza y la exclusión,
el desempleo y la violencia en los países empobrecidos, expulsores de mano
de obra y personal calificado. La política de cooperación, en tanto extensión de las políticas internacionales de los países ricos y como tales defensoras de sus intereses, no se da entre iguales.Además, los países donantes,
muchas veces coincidentes con los acreedores de la deuda externa y casi

siempre influyentes en los organismos multilaterales de crédito, son los que
imponen las condiciones en la economía global, en donde se deberían buscar varias de las causas de estos desordenados procesos migratorios.
La política de ayuda al desarrollo, o en la actualidad simplemente de
cooperación, que parece resumir el concepto de desarrollo desde la visión
de los centros de poder mundial,“reemplaza el desarrollo por un combate
a la pobreza con que se disfraza el miedo hacia los pobres”, como acertadamente afirma el escritor ecuatoriano Javier Ponce. Al tratar de paliar las
duras condiciones de vida en los países empobrecidos se quiere impedir
que sus habitantes pongan en riesgo el bienestar del mundo considerado
como desarrollado.Y, de paso, sería como una forma de retribuir en algo los
beneficios que obtienen los países receptores de la inmigración. Esta, no
hay duda, significa desarrollo para dichos países. Rejuvenece sus poblaciones y fortalece a la seguridad social ayudando, en algunos casos, a retrasar
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la crisis de los sistemas de pensiones. Genera mucho más riqueza que el
monto de las remesas que transfiere afuera, incluyendo aquellas nuevas
inversiones orientadas a sostener a los trabajadores extranjeros y sus familias. Podría incluso contribuir a crear sociedades más abiertas y quizás más
tolerantes. Podría incorporar nuevos valores culturales que enriquecen a
los países de destino.
El codesarrollo resulta, a la postre, un concepto gelatinoso. Si bien concentra su atención realmente en un punto, ofrece mucho, pero sigue ocultando los temas de fondo.
Quito, agosto de 2006

NUEVAS COLABORACIONES EN «NOMBRES PROPIOS»
Autor
José María Tortosa

Título
Elecciones mexicanas: lo que ya se sabe

Jorge Eduardo Benavides La nueva narrativa hispanoamericana
¿una ruptura con el Boom?
José Rojas Bez

Culturas alternativas, culturas de punta,
nosotros y nuestras circunstancias

Rafael Roncagliolo

Partidos y outsiders en las elecciones peruanas

Estefanía Chereguini

Relación entre las TIC y el desarrollo

Para más información puede consultarse: www.fundacioncarolina.es
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La SEGIB impulsa la agenda iberoamericana
sobre migraciones
Madrid acogió a más de un centenar de expertos en migración en el I Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, organizado por la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y respaldado por la Fundación Carolina, la AECI, y la CEPAL. Un diálogo de alto nivel que reunió a representantes de 30 gobiernos iberoamericanos, 44 ONGD, 36 organizaciones internacionales y diversos especialistas que analizaron cuatro temas fundamentales: migración y desarrollo; migración calificada; migración, derechos humanos y ciudadanía y gobernabilidad migratoria.

empresarios, las ONG, migrantes, estados, en
general. El Gobierno anunció que está ultimando un plan integral contra la trata de personas y
explotación sexual para combatir las mafias
explotadoras.
PROPUESTAS FINALES

l encuentro persiguió varios objetivos.Por un
lado, conocer las raíces de la migración, tanto
Sur-Norte como Sur-Sur; por otro buscar nuevos
horizontes para encontrar un desarrollo sostenido en lo político y en lo social. Se insistió en que
se trata de un tema multilateral, “integral”, que
debe ser abordado a largo plazo, aunque, sin
duda, una de las demandas y respuestas básicas
radica en una “buena política de desarrollo”, tal
y como expresó el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.

E

CORRESPONSABILIDAD

Al acto inaugural acudió el presidente de México, Vicente Fox, quien manifestó su visión del
encuentro:“La migración debe dejar de ser con-

siderada asunto de seguridad… La construcción
de una posición común y una voz unida dará una
proyección internacional”. Hizo hincapié en que
todos tenemos una responsabilidad para asegurar el acceso a la educación, salud, respeto de los
derechos humanos, laborales de cada migrante.
Por otro lado,el presidente del Gobierno,José Luis
Rodríguez Zapatero, manifestó su preocupación
por “evitar la migración irregular”. Al respecto,
dijo que se trata de una “tarea que debe iniciarse en los países de origen porque la primera víctima de la ilegalidad es el emigrante, condenado
a perder casi su condición de persona”. Zapatero
ahondó en una idea: la necesidad de corresponsabilidad por parte de los países de origen, de
tránsito, de acogida, responsabilidad de los

Fortalecer la normativa internacional de protección de los migrantes y sus familiares, en particular mediante la ratificación por todos los países iberoamericanos, tanto los de origen como los
de tránsito y destino, de la Convención Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familias fue una de las conclusiones finales. Los Estados deben distinguir aquellas situaciones en que los migrantes se encuentran
protegidos por las normas del derecho internacional de los refugiados, y brindar a tales personas el
estatuto de refugiado.Es necesario tomar conciencia de que las mujeres son más de la mitad de los
migrantes, que son actores con voz propia, que su
condición no es un “problema” sino una situación
que ofrece potencialidades. Finalmente, se propuso promover la creación de un foro iberoamericano sobre migración y desarrollo,con las características de un mecanismo informal de consulta y
coordinación, cuyas pautas y modalidades de funcionamiento deben definirse con arreglo a las disposiciones de la Conferencia Iberoamericana.
Más información: www.ciberamerica.org

FORO IBEROAMERICANO. SEGURIDAD CIUDADANA, VIOLENCIA SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La inseguridad es un problema que amenaza la democracia y la estabilidad en muchos países de América Latina.Pandillas,crimen organizado,corrupción, narcotráfico, tráfico ilegal de personas, entre otros fenómenos, constituyen manifestaciones de la inseguridad. Es necesario asentar la democracia como régimen político porque garantiza la seguridad. Bajo este contexto, la SEGIB y el CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo) de la Universidad de Alcalá organizaron el foro sobre seguridad ciudadana,violencia social y políticas públicas el pasado mes de junio,convocando
a un centenar de profesionales, académicos y profesionales que trabajan en el campo de la prevención, intervención, tratamiento y gestión de la
violencia social en el colectivo juvenil. El objetivo planteado fue acercar y dar a conocer el fenómeno de las pandillas juveniles y las estrategias
para su abordaje y tratamiento. Durante una semana, se intercambiaron ideas y experiencias con países que viven el fenómeno de las pandillas
juveniles y situaciones de violencia social. La Fundación Carolina patrocinó el evento, junto con otras instituciones.
FORO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO SOCIAL

Organizado por la SEGIB, se debatió los retos y las expectativas de proyectos en temas de desarrollo social. Transferencias condicionadas y protección, así como la cohesión social, y la creación de sistemas de seguridad social eficaces para promover el desarrollo social y el acceso a los
servicios básicos por parte de la población, fueron las cuestiones abordadas por políticos de trece países iberoamericanos y representantes de
organismos como el Banco Mundial y la CEPAL. Se propuso que la próxima reunión de Alto Nivel en temas de Desarrollo Social se celebre en
Uruguay.
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Entrevista con Rodolfo García Zamora
“Los migrantes no pueden generar lo que los propios países no han
sido capaces de obtener: desarrollo, bienestar y democracia”
Rodolfo García Zamora es profesor de la Unidad de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. El pasado mes de julio participó en
el curso “Migración y Desarrollo”, dentro de la Escuela de Cooperación Internacional “Raúl Prebisch” de la UIMP. El curso contó con el patrocinio de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y estuvo organizado por José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Carolina, y Jaime Atienza, responsable del Programa de Relaciones
Económicas Internacionales del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI), de la Fundación Carolina.

¿Qué diferencia el fenómeno migratorio
actual de los anteriores?
a) Masividad de la migración internacional, prácticamente de todos los estados mexicanos hacia
todos los estados de la Unión Americana, llegando
a 500 mil migrantes definitivos el éxodo de mexicanos a Estados Unidos.
b) Cambio en el patrón migratorio de circular (temporal) a emigración definitiva y de toda la familia.
c) La adicción macroeconómica, regional, local y
familiar a las remesas familiares.
d) Creciente emigración indocumentada.
e) Mayor feminización de la emigración internacional (30%)
¿Existe relación causa efecto entre los niveles
de desarrollo y la migración?
Si bien las migraciones no se dan en las zonas más
pobres del país y no son los más pobres quienes emigran, la incapacidad estructural para generar 1,3
millones de empleos anuales (del 2000 al 2006 sólo
se generaron cerca de un millón de nuevos empleos) y la falta de expectativas de un futuro que permita bienestar y promoción económica y social,
aunado a una larga experiencia migratoria de más
de cien años en EE.UU. genera que en el imaginario popular de todo México, hoy, el Norte es la única
opción de empleo, bienestar y un mejor futuro. A
pesar de los más de 4.000 migrantes muertos en la
frontera que buscaron emigrar de forma irregular.
Las crisis económicas de 1976,1982 y 1994 muestran como la reacción fue un marcado aumento en la
emigración definitiva a los EE UU.La puesta en marcha del TLC con EE UU y Canadá profundizó la crisis
rural y provocó la quiebra de la pequeña y mediana
empresa textil, del juguete, del zapato, entre otras, y
una intensificación en la emigración al país vecino.
Del 2000 al 2006 emigraron 4 millones de
mexicanos de forma definitiva a Estados Unidos.
¿Se puede esperar algún cambio significativo
en el Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones
Internacionales de la Asamblea de Naciones
Unidas en septiembre?
Se puede hacer un doble esfuerzo entre los países:
a) Fomentar la gobernabilidad de las migraciones
con respeto a los derechos humanos.
b) Estrategias conjuntas para capitalizar los impactos positivos de la migración sobre el desarrollo y

“El principal reto de México
es generar desarrollo
endógeno y credibilidad a los
102 millones de mexicanos”
reducir sus impactos negativos. Diseño de nuevas
políticas públicas de desarrollo en los países de origen, reorientando el modelo económico actual hacia
el mercado interno y la generación de empleo,y establecimiento de nuevos esquemas de colaboración
para el desarrollo entre países de origen de migrantes y destino de los mismos.
¿Pueden ser las remesas un instrumento
de desarrollo local, regional o nacional?
Las organizaciones de migrantes, sus remesas, ahorros, inversiones, proyectos sociales y productivos
pueden colaborar en el desarrollo regional y local
de sus países de origen, si se cumplen, entre otras
condiciones, las siguientes:
a) Reorientación del modelo económico actual que
destruye la estructura productiva y las bases sociales de arraigo de la población por otro modelo económico de desarrollo endógeno, autosustentable y
equitativo. “Refuncionalizando” la inserción en la
economía mundial.
b) Establecimiento de políticas públicas comprometidas con el desarrollo regional y local, coherentes
con el nuevo modelo de desarrollo. Aquí resulta central la coherencia entre modelo económico,política de
desarrollo regional, social y una política de estado,
integral y de largo plazo sobre migración.

c) Cambio institucional en los tres niveles de gobierno que posibiliten la aplicación del nuevo modelo y
las nuevas políticas públicas.
d) Un proceso constante de organización y capacitación en las comunidades de origen y destino.
La migración y las remesas no pueden revertir en
la destrucción del tejido económico y social, la destrucción de expectativas de futuro, que genera el
modelo económico actual.
Los migrantes,las remesas,por sí mismos,no pueden
generar lo que los propios países no han sido capaces de obtener: desarrollo, bienestar y democracia.
¿Cuál es el principal reto que tiene México en
materia de migración? ¿Qué recomendación
le daría al próximo presidente?
Establecer una política de Estado sobre Desarrollo
y Migración. Hoy más del 30% de los municipios de
México presentan crecimiento demográfico negativo como consecuencia de la emigración masiva en
gran medida en Estados Unidos. Si no hay una reorientación en el modelo económico actual, la emigración indocumentada seguirá creciendo, habrá
mayores tensiones en la frontera norte con el país
vecino, más migrantes muertos y grandes zonas del
país se quedarán despobladas. El principal reto de
México es generar desarrollo endógeno, generar credibilidad a los 102 millones de mexicanos; el país
les puede ofrecer el derecho a no emigrar con empleos e ingresos decorosos para todos.
Más información:
www.migracionydesarrollo.org
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Declaración de Rivas: “Otro mundo
es posible, necesario y urgente”
or una ciudadanía universal y los derechos humanos. Otro mundo es posible es el lema de la Declaración
de Rivas, enmarcado en el II Foro Social Mundial de las Migraciones y suscrito por los miembros de
los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil altermundialista, reunidos en Rivas Vaciamadrid en junio de 2006 y representados por 1.193 organizaciones de 84 países de todo el planeta. Este
encuentro fue un espacio para la articulación del movimiento de defensa de los derechos de los migrantes.
“Crear otro mundo es posible,necesario y urgente”es el inicio de la declaración,en la que se deja claro que la
migración es un “proceso que tiene lugar, en este momento, en el marco de la globalización y no puede ser analizado fuera de ésta. No se debe, por tanto, abordar como un tema exclusivamente de fronteras o de puertas para
adentro, sino que es un proceso económico, político, cultural y social relacionado directamente con los efectos
que el modelo capitalista neoliberal impuesto genera mundialmente”.
El manifiesto reclama a los gobiernos que sus políticas migratorias “no pueden estar al margen de los Derechos Humanos; éstos son patrimonio común de la humanidad y se debe asegurar su interdependencia, integridad y universalidad”. Por esta razón, exigen que los derechos humanos estén garantizados en todas las sociedades,“más allá de la situación administrativa de las personas y en todas las etapas de los procesos migratorios -origen, tránsito, destino y retorno-”.
El movimiento social denunció que las políticas económicas, sociales y culturales actuales “impiden un desarrollo humano y sostenible
desde los propios intereses y necesidades de todas las sociedades”. Además, insistieron:“La acción de las empresas multinacionales, la deuda externa, la pérdida de soberanía alimentaría, el comercio injusto, la expoliación de los recursos naturales y los conflictos armados son causa de que las
personas se vean forzadas a desplazarse y emigrar, tanto hacia el Norte como entre países del Sur”.
Por otro lado, la declaración de Rivas pone de relieve que los migrantes son personas y no mercancías. Por ello, reclaman tener garantizados
todos los derechos que permitan desarrollarse y poder ser ciudadanos. En este sentido, el movimiento social firmante denuncia todas las formas
de racismo, xenofobia, islamofobia y antisemitismo.
“Exigimos la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus
Familias, del Convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las y los trabajadores migrantes y el Convenio 49 contra el Tráfico
de Seres Humanos. Nos comprometemos a vigilar que los poderes públicos de todos los estados adopten las medidas que llevan a su ratificación.
Exigimos especialmente a los sindicatos su compromiso en esta materia”.
Los firmantes se comprometen a hacer llegar como Foro Social Mundial de las Migraciones a todos los espacios de incidencia internacionales, nacionales y locales las denuncias, exigencias y propuestas.

P

Reflexiones sobre el crecimiento económico
y la cohesión social
Continúan los actos enmarcados en el programa “Una nueva agenda de reformas para América Latina y el Caribe”

l pasado 26 de julio Santiago de Chile acogió el taller internacional “¿Misión Imposible? Crecimiento Económico y Cohesión Social
en América Latina”, enmarcado en el programa
“Una nueva agenda para América Latina y el
Caribe. Reformas que funcionan: lecciones para
decisores políticos”, un proyecto de tres años
apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). Dicha jornada fue organizada por la Corporación de
Estudios para América Latina (CIEPLAN), en
colaboración con la Fundación Carolina y el Instituto Fernando Enrique Cardoso (IFHC) de
Brasil.
Las ponencias marco estuvieron a cargo de
Fernando H. Cardoso, Enrique V. Iglesias y Alejandro Foxley.

E
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Por parte española intervinieron como
comentaristas Álvaro Espina, director del taller
“Estado de bienestar y competitividad. La experiencia europea y lecciones para América Latina”
celebrado en Madrid, Juan Pablo de Laiglesia,
secretario general de la AECI, e Ignacio Soleto,
director del CeALCI de la Fundación Carolina.

En la jornada se abordaron cuestiones claves para el futuro de la región como la gobernabilidad democrática, las políticas sociales, las
variables macroeconómicas o los desafíos de la
innovación.
Más información: www.cieplan.cl

Nina Pacari:
“El principio de diversidad puede ser el eje
en materia de política internacional”
Nina Pacari, miembro del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la ONU y ex ministra de
Asuntos Exteriores de Ecuador, participó en el curso de verano de El Escorial “El pensamiento descolonial y el surgimiento de los indígenas como nuevo sujeto político en América Latina”, ofreciendo su visión acerca de la incidencia de la participación política de los pueblos indígenas.

volvemos cultural y económicamente. Hay
un problema estructural que carcome y
excluye a los pueblos indígenas. Tampoco
quiero ponerme en el plano dramático.
Tenemos potencialidades como nuestra
identidad colectiva y lucha conjunta.
Frente a lo que se puede creer, no hay
emergencia de los pueblos indígenas. No
se trata de un surgimiento espontáneo. Los
levantamientos permiten visibilizar y dar
a conocer nuestros planteamientos.
¿De qué propuestas se trata?
La construcción de un nuevo modelo de
estado, un nuevo modelo económico y de
convivencia de racionalidades. Nuestros
planteamientos se orientan a las demandas para el pueblo indígena y demandas
para la sociedad (tierra, salud, educación,
exigencias presupuestarias...); son demandas pluriculturales. Cuestionamos el carácter de estado. Queremos otro modelo para
eliminar la inequidad. Hay una nueva
forma de pensar, nueva para aquellos que
funcionan con una sola lógica.
¿Cómo se identifica el pueblo indígena
como sujeto político?
Los pueblos indígenas somos un pueblo que manejamos la sabiduría en ejercicio. Formamos parte
de entidades históricas, con características que nos
diferencian del resto del pueblo nacional de un
país. En América Latina somos originarios de las
tierras y hay continuidad histórica como sujetos
individuales y colectivos para tener exigencias y
derechos. Si hablamos de derecho a la educación
tenemos el mismo derecho que el resto de ciudadanos del mundo; derecho a la educación dentro
de nuestra filosofía, adecuada a nuestra pertenencia cultural.
¿Cuál es la situación actual del pueblo
indígena en América Latina?
Desde la colonización, reclamamos el derecho a
ejercer, a tomar decisiones respecto a nuestras
orientaciones políticas, a un desarrollo que no sea
el hegemónico. Todavía vivimos en situación de
inequidad. Se nos considera como los más pobres
de los pobres. Ni siquiera formamos parte del 0,01
de la burocracia nacional y resulta que nos desen-

¿Qué papel desempeña el pueblo indígena
en la esfera internacional?
Hemos desarrollado una política internacional no
sujeta al Estado, porque el Estado excluye. Esta política se relaciona con los pueblos del mundo y lucha
por la recuperación de los pueblos indígenas.
El principio de diversidad puede ser el eje en
materia de política internacional. Somos portadores de una cultura, de un modelo económico, tenemos un código jurídico-político, normas de un
buen gobierno. En definitiva, es lo que llamamos
quehacer político, que está basado en el principio
de diversidad. Creo que es una contribución de los
pueblos indígenas. Son aportes para una mayor
democracia, participación ciudadana, optimización de recursos. Nuestra filosofía se puede resumir en lo que tu palabra dice sea la mano la que
la practique. Esto no es un mero discurso. Se trata
de la sabiduría en ejercicio.
¿Qué recomendaciones ofrece el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la ONU?
La más destacada es que los estados deben valorar la presencia de la riqueza de los pueblos exclui-

Fundación Carolina en
los Cursos de Verano
de El Escorial
a Fundación Carolina participó en el
curso “El pensamiento des-colonial y el
surgimiento de los indígenas como nuevo
sujeto político en América Latina”, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid, enmarcado en los Cursos de Verano 2006 de El Escorial. Tomás Mallo, responsable del programa América Latina de
la Fundación Carolina,inauguró las jornadas y transmitió a los alumnos la relevancia que está adquiriendo el pueblo indígena en el plano político. Los objetivos
planteados en el curso fueron conocer a los
indígenas y afrodescendientes, como nuevos sujetos políticos,pero también reflexionar en la teoría del pensamiento des-colonial. Por tanto, los ponentes intentaron
reflejar las posibles relaciones entre el pensamiento des-colonial y el nuevo sujeto
político y extender esta reflexión teórica a la
realidad europea y, por último, analizar las
implicaciones que el indígena tiene para la
política exterior española. Entre los conferenciantes, destacaron Nina Pacari, miembro del Foro Permanente de los Pueblos
Indígenas de la ONU,Walter Mignolo, catedrático y director del Center for Global Studies and the Humanities de Duke (Estados
Unidos) y Heriberto Cairo, presidente de la
Fundación CEPS y director del curso.

L

dos o poblaciones en situación de extrema pobreza y tornarse equitativos. Una medida para ello
es la redistribución y cambio de las bases del mercado. El gran problema que existe es la subordinación de los estados a las transnacionales. Buscamos una sociedad con equidad y justicia, paz y
desarrollo, frente a la globalización y el manejo de
las transnacionales. Tenemos la esperanza de generar un nuevo orden en el área latinoamericano.
Respetando el principio de diversidad, el principal reto es modificar con tiempo la acción de las
agencias y sensibilizar a los gobiernos con actitudes más abiertas para desarrollar los pueblos indígenas.
¿Y dónde situamos el papel que puede
ejercer la mujer indígena?
La mujer indígena forma parte de la agenda política indígena, en su conjunto, desde su filosofía,
pero no desde el feminismo occidental. Nuestra
filosofía se basa en la complementariedad hombre
y mujer; aunque existe un desnivel y falta mayor
participación de la mujer.
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Debate sobre el borrador de estrategia de soberanía alimentaria
y lucha contra el hambre
a Fundación Carolina y la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) organizaron una jornada
de trabajo y reflexión sobre el borrador de estrategia de soberanía alimentaria y lucha contra el hambre.Los actores implicados,más de una treintena de técnicos,debatieron sobre todos los puntos de dicho documento con
el fin de enriquecerlo y mejorarlo. Entre los participantes, destacaron profesionales de la AECI,SECI,ETEA,IECAH,CSIC,Veterinarios Sin Fronteras,
Fundación Carolina, CONGDE, CERAI, HEGOA, IUDC-UCM, entre otros
organismos e instituciones.
El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 establece como
prioridad sectorial la soberanía alimentaria y lucha contra el hambre.Enrique del Olmo,vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI), realizó una breve exposición sobre la evolución del concepto de seguridad alimentaria, el origen y el marco normativo e
institucional tanto a nivel nacional como internacional de la estrategia de

L

soberanía alimentaria y lucha contra el hambre de la Cooperación Española.La jornada reflejó variedad de opiniones acerca de conceptos básicos
como soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.Para Karlos Pérez de
Armiño la seguridad alimentaria es un concepto más amplio, que incluye
también elementos como el acceso a los recursos,la equidad de género y el
derecho a la alimentación,y que constituye un buen marco de análisis sobre
las causas del hambre. Destacó que una diferencia esencial entre ambos
conceptos es que el objeto de la seguridad alimentaria es el individuo mientras que el de la soberanía es el Estado.
Varios técnicos coincidieron en la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la Cooperación Española y mencionar los compromisos firmados
por el Gobierno con organismos internacionales para la lucha contra el hambre.La jornada fue clausurada por José Antonio González Mancebo,subdirector de la DGPOLDE,que recordó que se trata de un borrador que apuesta por “los colectivos de mayor vulnerabilidad”.

Análisis exhaustivo de la educación básica en África
subsahariana
a Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), el Foro
Mundial de Educación (Dakar, 2000) y
la Declaración del Milenio
establecieron objetivos para acabar con la pobreza en el mundo; entre ellos, una posición prominente la tienen los retos relativos a la educación.
“Los retos de la educación básica en África
subsahariana” es el título del Documento de Trabajo número seis, que acaba de publicar el CeALCI y la Fundación Entreculturas, en el que se plan-

L

tea una realidad difícil de enfrentar.Y es que África subsahariana es la región del mundo que más
se aleja de la trayectoria necesaria para alcanzar
los objetivos planteados. Concentra también una
importante proporción de los niños fuera del sistema escolar (39%).
El documento parte de una idea fundamental:
la educación constituye un factor indispensable para
el desarrollo y se considera generalmente que África subsahariana sufre de privación educativa en gran
medida. Éste es el eje de continuidad del informe,
elaborado por Carlos Oya y Alberto Begué.Los autores transmiten que las metas educativas deben abordarse desde una perspectiva integral.

Una de las conclusiones que se extrae es que
“la programación para adecuar los sistemas educativos a las necesidades del mercado de trabajo
y de aumento de la productividad y viceversa, las
acciones sobre la creación de empleo y el apoyo a
sectores acordes con las prioridades educativas
son esenciales para alcanzar una relación virtuosa entre educación y desarrollo económico”.
Lo interesante del libro, además del análisis
exhaustivo y ser uno de los primeros trabajos
sobre el tema en lengua castellana, es el cierre del
mismo. Los autores presentan once recomendaciones y líneas prioritarias para un plan de cooperación en dicho ámbito educativo.

Trabajando por la Red de Mujeres africanas y españolas
El próximo Taller tendrá lugar en octubre organizado por la AECI, la Fundación Carolina y la FIIAPP.

n el marco de la Declaración de Mozambique, adoptada en el I Encuentro
de Mujeres por un Mundo Mejor, celebrado en Maputo los días 7 y 8 de
marzo de este año, los Gobiernos de España y Mozambique están trabajando
en la creación de la Red de Mujeres africanas y españolas. Para ello, está previsto celebrar un Taller de Trabajo que sirva de espacio de reflexión para la creación y puesta en marcha de esta Red, donde se debatan sus objetivos, estructura, participantes y otras cuestiones relativas a su funcionamiento. El Taller
tendrá lugar en Madrid los próximos días 18 y 19 de octubre, organizado por
la AECI, en colaboración con la Fundación Carolina-CeALCI y la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP). Se calcula que 40 personas, principalmente mujeres, participen en
las ponencias y mesas de trabajo planificadas. Las participantes serán representantes de gobiernos, Redes de Mujeres y ONGD de África Subsahariana y España, así como de organismos internacionales y regionales africanos como UA y NEPAD.
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Fatuma Ahmed:
“Deberíamos reconstruir el papel de la mujer africana como agente
del cambio social”
Fatuma Ahmed (Kenia) es investigadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía por la Paz de la Universidad Jaume I de Catellón. Mujer africana y musulmana, el pasado agosto participó en el curso “Una nueva agenda de Democracia y Buen Gobierno para África Subsahariana”, organizado por la
Fundación Carolina y la Casa África en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

¿Cuáles han sido los avances relacionados
con la participación de las mujeres en los
procesos de “democratización” africanos?
¿Qué oportunidades pueden aprovecharse de
cara al futuro?
Los avances positivos de la participación de la
mujer en los procesos democráticos en África han
sido su presencia en la actividad política tanto
como votante como decisora política.Y también su
contribución y presión a favor de la equidad de
género, el buen gobierno, la paz y el desarrollo sostenible. Las oportunidades que pueden ser tomadas como ventajas en el futuro son la discriminación positiva, en términos de cuotas y sistema de
reservas -modelos a imitar-, y las reformas gubernamentales como la descentralización, cambios
institucionales y constitucionales.
Actualmente, ¿cuáles son las principales
reivindicaciones de la participación de la
mujer africana? ¿Existen reivindicaciones
“feministas”?
La mayoría de las mujeres eligen reivindicar medidas que afectan a sus vidas diarias inmediata y
directamente con el fin de hacer cambios sociales
positivos o mejorar la circunstancia de sus vidas. Las
demandas feministas se ocupan de luchar contra
leyes que discriminan a la mujer, ya que quedan
totalmente excluidas de la esfera política y de la
apropiación de las políticas. Ellas también tratan de
fortalecer la participación de las mujeres africanas
en política y en los procesos de toma de decisiones.
¿Difieren mucho las reivindicaciones
en los ámbitos locales o se comparten
preocupaciones?
Normalmente, la organización de las mujeres
depende de sus intereses, que pueden ser prácticos
o estratégicos. Las mujeres de áreas rurales se movilizan a partir de intereses prácticos, con intención
de resolver problemas y necesidades básicas; mientras que las mujeres de grandes ciudades se organizan alrededor de intereses estratégicos, como son
ganar acceso en las esferas sociales y políticas, en
educación y en sectores de decisión. En general, sin
embargo, las mujeres trabajan de la mano para
mejorar sus condiciones en la sociedad, porque tienen los mismos problemas y preocupaciones.
¿Existe autonomía en la agenda de la mujer
africana? ¿Existen agendas subregionales?

Rueda de prensa a cargo de Milagros Hernando, Juan Alfonso Ortiz, Mbuyi Kabunda e Itziar Ruiz-Giménez.

“La ciudadanía española
necesita desmitificar
estereotipos y miedos sobre
como aprender otras culturas”
Esto depende de las actividades asumidas por las mujeres y su posición en la sociedad.La agenda de la mujer
no puede ser totalmente independiente de la sociedad
patriarcal dominante y de las normas culturales que
regulan sus vidas.Sí,la agenda subregional existe.Esta
agenda se negocia por la unión de las mujeres,en una
misma lucha y con esperanzas de sobrevivir.
¿Qué tipo de redes de participación de la
mujer existen en África?
Desde finales de los ochenta hasta principios de los
noventa ha habido variedad de organizaciones de
mujeres, tanto locales, nacionales e internacionales.
Estos movimientos han estado concentrados en asuntos que afectan a las mujeres, ya sean económicos, de
derechos humanos, sociales, políticos y de desarrollo.
Gracias a la globalización de las comunicaciones, a
través de los medios como Internet y el teléfono,
muchos movimientos de mujeres africanas tienen
conexiones con otras organizaciones globales o de
integración regional, conferencias internacionales,
organizaciones como UNIFEM, UNESCO, y el Foro
Social Mundial. También hay un crecimiento de la
influencia de movimientos internacionales de mujeres promovidos por la diáspora de mujeres africanas
y otros movimientos regionales como FAWE (Foro de
Pedagogas Africanas), Abantu, Goal, entre otras.

¿Después de la “democratización” y el
desencanto de la población con la clase
política keniata, y todos los procesos de
cambio y grupos que apoyan la democracia,
existen nuevas perspectivas?
Es difícil identificar si hay una nueva perspectiva en
Kenya porque la misma clase política de siempre permanece mayoritariamente en el poder y parece que se
necesitará mucho tiempo para reestructurarla.
Procedente de Kenia, como musulmana y
actualmente residente en España, ¿Qué
podemos aprender la ciudadanía española
sobre África?
Como musulmana y keniata que lleva viviendo en
España alrededor de cinco años, creo que la gente
necesita desmitificar o deconstruir estereotipos y miedos sobre como aprender de otras culturas.Y también
entender que la gente de otras culturas no viene para
imponer su forma de vida. Necesitamos reconocer,
apreciar y aprender de nuestras diferencias.
Algo más que quieras comentar para este
número dedicado a la migración…
Me gustaría comentar que es importante extender
las leyes migratorias a algunos asuntos relacionados con las mujeres, por ejemplo, extender las premisas en los asilos políticos para poder conceder
asilo a las víctimas de violencia doméstica dentro
de las comunidades de migrantes. Por otro lado,
deberíamos reconstruir el papel de la mujer como
“construidora” de paz o agente de cambio social
frente a la categorización de víctima.
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Zapatero insta a los empresarios españoles
a trabajar conjuntamente por el desarrollo de los
países latinoamericanos
La Fundación Carolina logra un equilibrio entre ingresos y gastos, compensando el excedente negativo de la etapa anterior

a Fundación Carolina celebró el pasado 20 de julio la XII sesión ordinaria
de su Patronato, en el Palacio de la Moncloa, presidida por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo principal de la reunión fue la
aprobación de las Cuentas Anuales 2005.
Los datos del Balance y de la Cuenta
de Resultados ponen de manifiesto que la
Fundación ha entrado en una etapa de
normalidad, caracterizada por el equilibrio entre ingresos y gastos, habiéndose
producido un superávit cifrado en
44.505 euros. En este sentido, el Patronato autorizó destinar dicha cantidad a
compensar el excedente negativo, todavía existente, que la actual dirección ha
heredado de la etapa anterior.
Asimismo, y como se pone de manifiesto en la Memoria de Actividades 2005, la Fundación ha cumplido en sus
diferentes programas la totalidad de los compromisos adquiridos en el Plan
de Actuación correspondiente a ese año e incluso ha afrontado con éxito
nuevas actuaciones no previstas en ese Plan, a petición de distintas instituciones u organismos de carácter público y privado. José Luis Rodríguez
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Zapatero, en su discurso ante el Patronato, pidió que la Fundación Carolina sea un “lugar de encuentro, diálogo y actuación conjunta”, y apuntó que,
para mejorar tanto la política española como la presencia de las empresas
y otras organizaciones de la sociedad española en América Latina, se debe
trabajar conjuntamente para favorecer el desarrollo de aquellos países.

En septiembre se debate el “libro blanco de RSE”
58 recomendaciones destinadas a las administraciones públicas, empresarios, consumidores y otros actores.

entro de los avances que se están realizando en España en materia de Responsabilidad Social de Empresa (RSE), en septiembre se
debatirá en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe de la Subcomisión sobre RSE aprobado el 27 de junio de 2006- que incluye un
total de 58 recomendaciones destinadas a las
Administraciones Públicas,empresas,consumidores, inversores y otros actores. El objetivo es
la publicación de un Libro Blanco en esta materia donde se formularán las recomendaciones
que,desde el Congreso,se hacen llegar al Gobierno y al conjunto de la sociedad para potenciar
y promover la RSE.
La creación de la subcomisión para potenciar y promover la RSE, constituida el pasado
año en el seno de la Comisión de Trabajo y
Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados –y liderada por Ramón Jáuregui, del PSOE,
y Carles Campuzano, de Convergencia y Uniórecopiló aportaciones a través de más de 60

D

10 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

comparecencias de expertos y entidades especializadas en RSE. Sobre ellas presentaron las
orientaciones que deberían guiar esta política
en España.
Se constata que la RSE constituye un nuevo
paradigma empresarial imprescindible para
dar respuesta a las expectativas de la sociedad
y para una competitividad sostenible de las
empresas españolas, que además tiene el reto
de integrar competitividad, sostenibilidad y
responsabilidad.
La Subcomisión ha valorado un obstáculo real: la diversidad de “etiquetas de RSE” en
un contexto de creciente publicidad social y
ecológica de las grandes marcas que diluyen y
confunden las verdaderas políticas empresariales de RSE.
Las 58 recomendaciones pueden consultarse en: www.fundacioncarolina.es.Cabe destacar,
entre las sugerencias a las empresas, la implantación de sistemas de gestión que integren los

aspectos ambientales,sociales,económicos y de
calidad, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los planos de actividad
de la empresa y la suscripción por las empresas
españolas de iniciativas internacionales y de
convenios internacionales básicos de RSE.
En cuanto a las recomendaciones a las
administraciones públicas, se les piden, entre
otras cosas, el desarrollo de la RSE en los ámbitos autonómicos y locales y que promuevan la
Responsabilidad Social en la propia gestión de
las Administraciones públicas e Instituciones
dependientes. Por otro lado, se hace hincapié
en el establecimiento de criterios de RSE en
la adjudicación de ayudas y créditos FAD. También se recomienda liderar iniciativas para
promover Alianzas Público Privadas para el
desarrollo vinculadas a la agenda de la RSE y
los Objetivos del Milenio.
Por último, se aconseja el impulso de campañas de difusión del Consumo Responsable.

Jóvenes iberoamericanos conocen de primera mano
la política de cooperación española
Leire Pajín: “Para mí el principal reto de América Latina es lograr la
cohesión social”
os 60 jóvenes iberoamericanos, que integraron el programa Becas Líder 2006, conocieron de primera mano los principales retos de la
cooperación internacional española. Y es que
estos jóvenes compartieron unas horas con la
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, dentro del amplio programa de
actividades. Tras la comida, Pajín explicó la política española de cooperación internacional, incidiendo en el punto referente a América Latina.
“Para mí, el principal reto de América Latina es
lograr la cohesión social”, señaló. Pajín se dirigió a los jóvenes y los motivó para alcanzar ese
cambio.Además, animó a hacer política:“La política la hacemos todos, durante todos los días,
aunque no seamos conscientes. Es hora de recuperar la dignidad de la política”, insistió.
Por otro lado, Leire Pajín declaró que la política de cooperación al desarrollo “apoya los procesos que sus propios países deciden” y reiteró
que el Gobierno español tiene “un compromiso
ético y moral con el mundo”.

L

En cuanto a la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), informó a los asistentes de la propuesta
de duplicar la AOD en cuatro años y de la necesidad de mejorar la calidad de dicha ayuda, reto
que afronta desde su llegada a la SECI: “Nuestro
reto es que esa ayuda se canalice bien y explicar
a los ciudadanos que su esfuerzo merece la pena”.

II Edición del Encuentro de Mujeres
Líderes Iberoamericanas
La Fundación Carolina apuesta por favorecer un espacio común de reflexión en cuestiones
de género

or segundo año consecutivo, la Fundación
Carolina y el Instituto de la Mujer organizan el
Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas,
que tendrá lugar del 30 de septiembre al 7 de
octubre.Esta cita convoca a 19 mujeres iberoamericanas,que han destacado en sus países de origen
por su actividad política y social con perspectiva
de género. Tendrán la oportunidad de conocer la
realidad española y mantener reuniones con responsables de instituciones en cuyo ámbito se promueve la democracia paritaria para facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias.
El encuentro, dirigido por Amelia Valcárcel,
catedrática de Filosofía en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Oviedo,acontecerá entre
Madrid y Sevilla.La agenda provisional de trabajo se
compone, entre otros actos, de un seminario con
ponencias y mesas coloquios sobre la perspectiva de
género en la cooperación,la democracia paritaria e,
incluso,se tratará el anteproyecto de ley orgánica de
igualdad entre mujeres y hombres.

P

Los jóvenes intervinieron en el coloquio, preguntando a Pajín sobre diversas cuestiones de
su ámbito político. Los 60 recién licenciados
compartieron tres semanas entre España y Portugal, conociendo de primera mano el sistema
político, social, cultural y económico de los dos
países.

Encuentro de
sindicalistas
iberoamericanos
os sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras y la Fundación Carolina organizan el primer
encuentro de sindicalistas iberoamericanos,enmarcado en el Programa Internacional de Visitantes. Del 25 al 29 de septiembre se darán cita, entre Madrid y el País
Vasco,ocho representantes de los principales sindicatos de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay.
El programa persigue mantener entrevistas y debates con personalidades del
ámbito de los sindicatos,la política y la economía con el fin de que conozcan la realidad española, pero también de facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias;
promover la democracia representativa y
participativa y el pluralismo político. La
Fundación Carolina está convencida de la
importancia de los sindicatos para el mejor
desarrollo económico y social de los países.

L

Boletín FUNDACIÓN CAROLINA 11

FUNDACIÓN CAROLINA
C/ General Rodrigo, nº6
Edificio Germania 4ª planta. 28003 Madrid
DEPÓSITO LEGAL: M-50873-2005. ISSN: 1885-7043

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

www.fundacioncarolina.es

Agenda Internacional
En esta sección se anunciarán los últimos encuentros y las próximas citas significativas de la agenda internacional,
incidiendo particularmente en temas que tengan que ver con la cooperación para el desarrollo y América Latina.

XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno
En el marco de la XVI Cumbre se celebrará el II
Encuentro Cívico Iberoamericano que también
estará dedicada principalmente en temas migratorios y que repasará la declaración adaptada en
Salamanca en el año anterior. Montevideo (Uruguay) será la capital de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,que se celebrará los días 3,4 y 5 de noviembre. Los presidentes
de los 22 países que forman parte de la comunidad iberoamericana se darán cita para abordar los
movimientos migratorios y su contribución al desarrollo como tema principal.Por otro lado,la agenda contempla, entre otras cuestiones, estudiar un
plan para acabar con el analfabetismo antes de
2012.Una demanda acordada en la XVI Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en
julio en Montevideo, donde se acordó elevar a la
Cumbre para su consideración y respaldo la propuesta del “Plan Iberoamericano de Alfabetización
y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas
2007- 2015”, elaborado por la OEI, junto con la
SEGIB. En este sentido, España lleva adelante programas de canje de deuda por educación en varios

países de la región; una acción considerada y reconocida. Como cada año, la Cumbre supone un
nuevo paso en el proceso de consolidación del espacio iberoamericano.

Día del Cooperante
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto
por el que se establece el Estatuto de los
Cooperantes. En la norma se especifican los derechos y obligaciones de quienes prestan su trabajo
en el extranjero, como cooperantes, en ejecución
de programas de cooperación internacional para
el desarrollo o de ayuda humanitaria. El colectivo
está formado en la actualidad por unas 1.500 personas. En este sentido, el Gobierno fijó la fecha del
8 de septiembre como el Día del Cooperante para
conmemorar el día en el que la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en el año 2000 la
Declaración del Milenio.

Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza
El próximo 17 de octubre se celebra el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza,

fecha declarada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en 1992
en su Resolución 47 /196. El objetivo reside en
crear conciencia en la importancia de eliminar la
pobreza y la indigencia en todos los países, en
particular en los países en desarrollo. La campaña Pobreza Cero está planificando movilizaciones para este día en varias ciudades españolas.
Además, ya está confirmada la manifestación,
también coordinada por Pobreza Cero, convocada para el 21 de octubre, bajo el lema “Rebélate
contra la pobreza. Más hechos menos palabras”.
Para más información sobre ambas citas se
puede consultar: www.pobrezacero.org.

Tomás Mallo (Ed.)
Fundación Carolina
Documento de Trabajo nº 5
Madrid, 2006, 128 págs.
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“I Encuentro Cívico Iberoamericano.Concertación para una ciudadanía iberoamericana activa”es el título del Documento de Trabajo número 5,que el CeALCI acaba de publicar.En él se recogen algunas de las ponencias ofrecidas en
dicho encuentro,acontecido en Salamanca,en octubre del pasado año en el marco de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno. Un evento que se desarrolló a iniciativa de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional (SECI),apoyado por la Fundación Carolina,con la pretensión de que la sociedad civil se reuniera para
poner en común y trasladar a los mandatarios iberoamericanos una agenda social.
Una de las premisas del I Encuentro Cívico Iberoamericano fue el empeño de conseguir sociedades justas,dignas y solidarias.Y, para ello, un reto fundamental es la puesta en marcha de un espacio de diálogo y concertación
entre las organizaciones sociales en las próximas Cumbres Iberoamericanas.Para Tomás Mallo,editor del documento de trabajo, esto supone la “apertura de una línea de actividad para avanzar hacia una Comunidad Iberoamericana de ciudadanos/as”.En este documento se encuentra,junto a las ponencias y discursos,el “Manifiesto de las organizaciones de la sociedad civil”,elaborado por los representantes de organizaciones sociales,sindicatos y centros de
estudio representativos de la pluralidad de las sociedades iberoamericanas, en el que se recoge una serie de propuestas para una Agenda Social Iberoamericana,englobadas en tres ejes temáticos: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); sector productivo y la economía social; y diálogo social, participación ciudadana y la ciudadanía.
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