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Invertir en educación: un balance

La Fundación Carolina reconoce la educación
comoun elemento central de la cooperación in-

ternacional; como un derecho fundamental y un
componentebásicodeldesarrollohumano.Entiende,
asimismo,que la cooperacióneneducaciónsuperior
esun factor estratégicopara la cohesión social,la sa-
tisfaccióndenecesidadesbásicas y la lucha contra la
pobreza.A esta apuesta prioritaria de inversión en
capital humano a través de lamovilidad académica
–impulsadadesdehacemásdediez años- se suman
otras áreasde trabajoorientadas a la investigación e
innovación sobre temas relevantes de la agenda in-
ternacionaldedesarrollo; lapromocióndel liderazgo
político,social y cultural en Iberoamérica;el fomento
de la responsabilidadsocialde las empresas; el apoyo
aestrategiasyherramientasdecolaboraciónyapren-
dizaje en red.

Durante el período2004-2011 sehanafianzado
los principios que conforman la misión de la ins-
titución (transparencia, excelencia, complemen-
tariedad, relevancia e impacto de la acción de
cooperación) así como aquellos criterios que están
en la base de un modelo de cooperación moderno,
inclusivo y transformador: adaptación de la oferta
de formación a las necesidades educativas de los

países socios; compromiso con la equidad social y
con la igualdad de género; consolidación de la pre-
sencia de la universidad pública; selección rigurosa
de los beneficiarios basada en los principios demé-
rito y objetividad.

En esta etapa, se han concedido más de ocho
mil becas a estudiantes latinoamericanos de post-
grado; en torno a dos mil de doctorado; y algo más
de mil cuatrocientas de formación permanente. Se
han impulsado, asimismo,más de ochenta investi-
gaciones; casi ciento cincuenta ayudas a la investi-
gación; y unos cuatrocientos convenios y contratos
de colaboración conotras instituciones académicas
y centros de estudio.Se han editado en torno a dos-
cientas publicaciones: libros, documentos de tra-
bajo, cuadernos, avances de investigación, revistas
y boletines.

Desde el año 2004 han sido invitadas a España
casi mil ochocientas personas en el marco del Pro-
gramaInternacionaldeVisitantes.Sehanorganizado,
en el ámbito de la responsabilidad social empresa-
rial, más de treinta actividades de alto nivel –con-
ferencias internacionales, talleres, desayunos de
trabajo– conunaparticipacióndeunasdosmil per-
sonas. LaRedCarolina seha consolidadoenestepe-
ríodo, agrupando a quince mil miembros; veinte
asociaciones nacionales de exbecarios; y dos plata-
formas de mujeres y de jóvenes líderes iberoameri-
canos (con 191 y 174 miembros, respectivamente).
La Red Carolina cuenta hoy con un dinámico blog
(15.000usuarios) yuna activapresencia en las prin-
cipales redes sociales (Facebook, 22.000 seguidores
y 1.800 amigos / Twitter,19.000 seguidores / etc.)

Son tan sólo algunas cifras, insuficientes para
explicar por sí solas el esfuerzo realizado durante el
período de gestión 2004-2011 pero que dan cuenta
de un trabajo cuidado,profesional e impulsado por
un equipo humano altamente comprometido con
la cooperación iberoamericana y la inversión en ca-
pital humano.

Debate sobre“El
momento político
de América Latina”

Conmotivo de la publicacióndel
libro “El momento político de

América Latina”promovido por la
Fundación Carolina, la SEGIB, y el
Real InstitutoElcanoelpasado23de
noviembre tuvo lugar, en elAnfitea-
trodeCasadeAmérica(Madrid),un
debate alrededor de los temas cen-
tralesde lapublicación. Enelmismo
participaron los expresidentes de
España, Felipe González, y Chile,
Ricardo Lagos, el secretario general
iberoamericano, Enrique Iglesias,
y RebecaGrynspan,administrado-
ra asociada del PNUD.El modera-
dor del acto fue el periodista Iñaki
Gabilondo. PÁG 4

5 Jornada sobre Educación en
contextos de crisis y de emergencia

6 VII Encuentro Cívico Iberoamericano

7 Taller sobre cooperación
reembolsable

9 VII Encuentro de Mujeres Líderes
Iberoamericanas

10 Jornada sobre Empresa
y Derechos Humanos

11 V Taller de Empresas
del Patronato de la FC

12 Estudios sobre el Impacto Social
de las Becas de la FC

14 Encuentro Regional de becarios
en Valladolid

15 Nuevas publicaciones

16 Agenda internacional

En su artículo, el jefe de la oficina de FONPRODE-AECID, analiza
los resultados de la pasada Cumbre Mundial del Microcrédito cele-
brada en Valladolid, así como el papel de las microfinanzas y los
nuevos instrumentos de cooperación financiera. PÁG 2

LaV CumbreMundial
delMicrocrédito
JoséMoisésMartín Carretero

La participante del pasado encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas
de la FC, nos habla de la situación de la mujer y del movimiento feminis-
ta en el conjunto de la región latinoamericana y caribeña, con especial
relevancia en el caso de su país, Ecuador. PÁG 8
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a Rocío Rosero
Socióloga y feminista
ecuatoriana
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LaV Cumbre Mundial del Microcrédito
y el futuro de las microfinanzas en la
Cooperación Española
José Moisés Martín Carretero JEFE DE DEPARTAMENTO, OFICINA DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, AECID

E
l día 14 de noviembre de 2011, ante más de 1.500 delegados de
más de 100 nacionalidades,suMajestad la Reina Sofía inaugura-
ba enValladolid laQuintaCumbreMundial delMicrocrédito,una

iniciativa organizada por la Campaña Mundial del Microcrédito y aco-
gida con interés por la comunidad microfinanciera española.

Se trata de una iniciativa global que tiene como objetivo poner en
comúnel trabajodesarrollado tantopor laCampañaMundial enprodel
uso y difusión de las buenas prácticas relacionadas con las microfinan-
zas, como por los cientos de instituciones microfinancieras, fundacio-
nes, ONG,donantes, etc. que se sienten concernidos por su objetivo de
lograr alcanzar a 175 millones de usuarios pobres antes de 2015.

La cumbrenopudo llegar enmejormomento.Los casos demal uso
de lasmicrofinanzas,el cuestionamientodesuutilidadcomoinstrumen-
to de lucha contra la pobreza, y la necesidad de repensar el modelo y el
conjunto del sector,hacían que esta cumbre,de alguna manera, tuviera
cierto saborapuntode inflexión,donde,recogiendo lomejorde lasprác-
ticasdesarrolladasen losúltimosaños,seplantearannuevosretosycami-
nos por los que avanzar.

De esta manera,y de la mano de líderes internacionales en la mate-
ria,durante loscuatrodíasqueduró lacumbrese fuerondespejandoalgu-
nos de los caminos por los que transitará el movimiento microfinancie-
ro en los próximos años, redibujando la agenda de las instituciones
microfinancieras en una nueva estrategia de inclusión financiera global.

Losdospilaresdeldebate secentraronen laeliminaciónde lasmalas
prácticas, la regulación y la autorregulación del sector, así como en la
ampliación de su punto de mira, desde la mera prestación de servicios
financieroshacia lasdenominadasempresas sociales,que trasciendenel
ámbito financiero para avanzar en servicios de comunicaciones,saludo
educación.Dos pilares que señalan un camino que recorrer en los pró-
ximos años para lograr situar el debate más allá del microcrédito.

LA NECESIDAD DE PRÁCTICAS MICROFINANCIERAS
ORIENTADAS A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

El primer gran tema que suscitó el debate de laV Cumbre fue la necesi-
dad de reforzar los estándares internacionales de regulación y autorre-
gulación de las prácticasmicrofinancieras.Los escándalos acaecidos en
los últimos años en India,Bangladesh, o Nicaragua, en relación a prác-
ticaspocoéticas,oprogramasdemicrocréditos con tiposde interésabu-
sivos,hasuscitadonopocascríticas enrelacióna labondadde losmicro-
créditos como instrumento de lucha contra la pobreza.

Los plenarios de la cumbre plantearon estas dificultades sin querer
evitareldebateyenfrentaron lanecesidadde fortaleceryreforzarel carác-
ter social de las microfinanzas, su componente ético y social, que debe-
ríaplasmarseencódigosdeconductayestándaresdeproteccióndelclien-
te y desempeño social transparentes, medibles e identificables. La
propuesta que con más fuerza se planteó fue la creación de un sello de
excelencia en el ámbito microfinanciero, que recogiera lo mejor de las
buenasprácticas existentes yque seplanteara comounhorizonte al cual
todas las instituciones tendieran en el medio y largo plazo.Pero el plan-
teamientodel selloabrió tambiénnuevosretos,enrelaciónaquién,cómo,

cuándo y de qué manera se implementaría, quién tendría la autoridad
para su desarrollo y cómo se obtendría ymantendría dicha calificación.
Elmodelo presentado,gestionado por un grupo de las principales orga-
nizaciones microfinancieras, sugiere que se trata de un mecanismos de
autorregulación del sector que debería ser lo suficientemente accesible
y transparente como para que cualquier institución microfinanciera,
tuviera el tamañoque tuviera,pudiera acceder a él a través de unproce-
so de mejora continua.

El desarrollo del sello no agotó el debate, que necesariamente debe
abrirse al rol jugado por las entidades reguladoras, los bancos centrales,
yelnecesariodiálogoentre losmismosylasdiferentes institucionesmicro-
financieras. Unamala regulación local,que no atienda a las especificida-
des de los clientes de los serviciosmicrofinancieros,puede ser extraordi-
nariamente perjudicial para el desarrollo de un sector microfinanciero
sanoycoherenteconsuobjetivodeluchacontra lapobreza.Fueronmuchas
las ideas lanzadasentornoadichodiálogo,a lanecesidadde fortalecer las
institucionesreguladorasy laconvenienciadequelosreglamentosderegu-
lación fueran compartidos con las diferentes instituciones.

AVANZANDO MÁS ALLÁ DE LAS MICROFINANZAS:
LAS EMPRESAS SOCIALES

El segundogranpilarde la cumbre fue lapresentaciónglobalde lanueva
agenda de las empresas sociales.Muy impulsado por la presencia de
MohammedYunus, la idea caló con fuerza en varios plenarios y en dife-
rentes talleres,donde se pudieron exponer buenas prácticas de iniciati-
vas emprendedoras destinadas a la provisión de servicios a los más
pobres.

De esta manera, la cumbre amplió su ámbito de acción al proponer
explorar lavíadeeste tipode iniciativasemprendedorascomounanueva
fórmula de fortalecer las capacidades comunitarias en la lucha contra la
pobreza.

Queda mucho por explorar y clarificar también en este ámbito. El
modelo planteado por Yunus difiere mucho de lo que se conoce como
“negocios en la base de la pirámide”,ya que para él, tal y como se expre-
só en la cumbre,el objetivo es el fin social y elmedio es la empresa,y no
el hacer negocio con las comunidades más pobres.Con total seguridad,
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el debate sobre si las iniciativas basadas en el mercado son una buena
manerade luchar contra la pobrezanohahecho sino empezar,aunque sí
señala un camino que recorrer y en el que las instituciones microfinan-
cieras tradicionales,a la luz de su accesibilidad y conocimiento de la rea-
lidad de los más pobres, tienen un papel importante que jugar.

LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

Españaquiso ser algomásqueunanfitrión en la cumbre ydesde el prin-
cipio, la Cooperación Española apostó por que el sectormicrofinanciero
se constituyera en un actor importante en la cumbre.Para ello, se nego-
cióconMicrocreditSummitCampaign la realizacióndeunaseriede talle-
res y plenarios paralelos, denominados“Pista Española”, que permitie-
ron, en primer lugar, poner en valor y dar difusión al potente sector
microfinanciero español,y,almismo tiempo,fortalecer supresencia glo-
bal en la cumbre.

La Pista Española,que trabajó intensamente en la preparación de la
cumbre,no quiso llegar a la misma sin haber consensuado una serie de
mensajes relacionados con el papel de las microfinanzas tanto en la
cooperaciónaldesarrollocomoensuusodentrodeEspaña.Deestamane-
ra,unassemanasantessepresentóenValladolideldocumentode la“Posi-
ción Española”en relación a la cumbre.El documento,que fue trabajado
por lasprincipalesplataformasdel sector,incluyendo la economía social,
las entidades microfinancieras, las ONG, y la Administración, permitió
precisar los puntos básicos desde los cuales el sector español se enfren-
taba a la cumbre, incluyendo, entre otros, la necesidad de coordinar las
actuaciones microfinancieras con otros instrumentos de lucha contra la
pobreza, el enfoque de género, la necesidad de fortalecer los estándares
sociales y de protección al cliente, y la necesidad de favorecer la forma-
ción y la investigación en materia de microfinanzas.

A la luz de este debate, la Pista Española centró sus esfuerzos en la
promoción de las microfinanzas tanto como posible instrumento de
lucha contra la pobreza y la exclusión en España como modalidad de
cooperación al desarrollo, reforzando las complementariedades entre
los sectores público y privado, así como sugiriendo una mejor regula-
ción de las microfinanzas en España.

Los resultados de este espacio de debate se verán en el futuro próxi-
mo, con la creaciónde laRedEspañola deMicrofinanzas,y la continuidad
de los esfuerzos de coordinación y debate planteados de cara a la cumbre.

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA TRAS LA V CUMBRE

Para la Cooperación Española, laV Cumbre Mundial ha supuesto tam-
biénun importantecatalizadordereflexiónestratégica.LaVCumbre llegó
en el momento en el que arrancaba el nuevo instrumento financiero de
la Cooperación Española,el FONPRODE,que permite ampliar el ámbito
de actuación del ya extinto Fondo de Concesión de Microcréditos.

Dehecho,en elmarcode laVCumbre,laCooperaciónEspañola tuvo
la ocasiónde presentar el documento de lecciones aprendidas durante el
períododevigenciadelFondodeConcesióndeMicrocréditos,queha lle-
gado a situar a España como segundo donante bilateral en materia de
microcréditos,yquepermitióuna interesantereflexiónenrelaciónal futu-
ro del instrumento dentro del marco de la actuación general de laAgen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Algunos elementos para la reflexión en torno a este nuevomarco de
intervención se podrían resumir en los siguientes puntos:

•En lamedidade loposible,laCooperaciónEspañola fortalecerá lasalian-
zas con aquellas instituciones y redes que comparten una visión similar
del entorno microfinanciero. La experiencia de la puesta en marcha del
Fondo de Microfinanzas para África, en cooperación con el BancoAfri-

canodeDesarrolloyelFondodeCapitalizacióndeNacionesUnidas,debe
servir como experiencia piloto de creación de sinergias, actuación con-
juntay reflexiónestratégicadecarácter regional.LaAECIDestá trabajan-
do, en la misma dirección,con otras instituciones públicas y privadas.

•Dadoqueel foco fundamentalde las intervencionesdebebasarsenosólo
en el otorgamiento de financiación para las entidades microfinancieras,
sino también en el apoyo a su reforma estratégica e institucional, la
Cooperación Española se centrará en las aportaciones de capital y en la
entrada en los consejos de administración de las entidades, favorecien-
dounamodernizacióndel sector y sus entidades a través deunapresen-
cia directa en su gestión.

•Avanzandodesdeelmicrocrédito,laCooperaciónEspañolaampliará su
ámbito de acción hacia las iniciativas emprendedoras vinculadas a la
pequeña y mediana empresa y la economía social, situando la financia-
ción allí donde esmás útil en términos de generación de empleo y tejido
productivo.De igualmanera,seexploraránnuevasposibilidadesdeapoyo
en términosdebancarización,microsegurosymicroahorro,así como ini-
ciativas de banca móvil.

• Por último, la gestión de la cartera de microfinanzas se integrará, tanto
financieramente como técnicamente,con el conjunto de las operaciones
del FONPRODE,complementando así toda la estrategia de apoyo al teji-
do social productivo en términos técnicos como metodológicos.

Desdeestoselementos,laAECIDseenfrentaen2012aunnuevociclopara
sucooperaciónenmateriamicrofinanciera,con lavocacióndecontribuir
a un amplio debate con el conjunto de actores, redes y entidades micro-
financieras, universidades y agencias bilaterales y multilaterales, sobre
el futuro de las microfinanzas y la inclusión financiera. En este sentido,
la realización en España de la Cumbre Mundial del Microcrédito ha
supuestounaexcelenteoportunidadparaprofundizaren lasnuevaspers-
pectivas para el conjunto del sector, oportunidad cuyos resultados se
podrán,sin duda,verificar en los próximos años.

Madrid, 12 de diciembre de 2011

NUEVAS COLABORACIONES
Autor Título

Para más información: www.fundacioncarolina.es
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El momento político deAmérica Latina
Bajo la iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Fundación Carolina y el Real Instituto Elcano se ha publicado El momento
político de América Latina, editado por Enrique Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez Pertierra (Madrid, 2011, Siglo XXI y FC, 632 p.).

La oportunidad de la aparición de un libro
de semejantes características es idónea,

ya que profundiza en una cuestión sobre la
cual el nivel de reflexión esmenor,el de la po-
lítica, frente a otros camposmuchosmás tran-
sitados recientemente.En efecto,mientras hay
un consenso casi total sobre el granmomento
de la economía latinoamericana,sobre sus im-
portantes tasas de crecimiento, y sobre el im-
pacto que la mejora de los últimos años ha
tenido en la reducción de la pobreza y de la in-
digencia, el acuerdo en torno a la coyuntura
política, a lo que en el libro se denomina “el
momento político” es menor. Es más, dicho
consenso se extiende a la emergencia de nu-
merosos grupos que nutren a unas clasesme-
dias cada vez más extendidas y con nuevas
demandas, pero no a la naturaleza y a la cali-
dad política de las mismas.

El incremento exportador y el tirón de la
demanda de los países asiáticos, tanto los
socios más tradicionales de América Latina,
como Japón yCorea del Sur,o de aquellosmás
recientes pero conunvoraz apetito por sus ali-
mentos, minerales y productos energéticos,
China especialmente pero también India,han
llevado a que muchos analistas y reputados
observadores de la realidad regional comien-
cen a hablar de la“década deAmérica Latina”.

Si bien el concepto debe ser algo matiza-
do, ya que el desempeñode los países deAmé-
rica del Sur esmuchomás exitoso que el de los
centroamericanos y caribeños,México inclui-
do, no debe olvidarse que aún aquellos que

menos crecen están en una mejor situación
quemuchos países desarrollados,comenzan-
do por los de la propia Unión Europea.Aquí
reside, sin embargo, el punto frágil de tanta
alegría, ya que la recesión de Europa y Esta-
dos Unidos puede convertirse en desacelera-
ción de los países emergentes y con ella el fin
de parte de la fiesta reciente, ya que buena
parte de las exportaciones de los emergentes,
especialmente manufacturas, está vinculada
a la demandade los paísesmás desarrollados.

Pese a las amenazas de contagio de la rece-
sión de los países centrales, existe bastante
unanimidad en torno al tratamiento del pro-
ceso económico,comoponedemanifiesto José
AntonioOcampo en su capítulo sobre el tema.
De todos modos, Ocampo insiste en señalar
que si bien hay sobradosmotivos para el opti-
mismo, hay que huir, simultáneamente de la
autocomplacencia.

Donde la unanimidad es menor y donde
más se refleja la“fragmentación”del continen-
te, de la que habló recientemente Roberto
Russell, es en el campo de la política. Desde
esta perspectiva El momento político deAmé-
rica Latina trata de dar una visión de conjun-
to que refleje las tendencias generales y par-
ticulares de la política regional. Para ello se
combinan una serie de estudios generales,
incluyendo el estado de las cuestiones políti-
cas, sociales,culturales e internacionales,con
otros de ámbito nacional, que descienden al
análisis pormenorizado de la coyuntura polí-
tica interna en cada país.

Entre los primeros,y desde la perspectiva
política, destaca el capítulo de Natalio Botana
(“Legitimidad,soberanía,civilidad”),que pro-
fundiza en el desempeño de las virtudes repu-
blicanas, asociadas a la ciudadanía,con el fun-
cionamiento de los sistemas de partidos y los
procesos electorales. Desde su perspectiva, si
bienaquí tambiénhayunciertomargenparael
optimismo, emergen en el horizonte algunos
desafíos introducidos por ciertas tendencias
populistasquepuedenamenazaralgunasde las
conquistas alcanzadas en las tresúltimasdéca-
das, a partir de la puesta enmarcha de los pro-
cesos de transición a la democracia.

Juan Gabriel Valdés se centra en la forma
en que América Latina se relaciona entre sí y
con el resto del mundo y cómo afronta los
retos de la globalización.Una vezmás es posi-
ble ver la botella medio llena o medio vacía,
pero lo cierto es que en las dos últimas déca-
das se han dado pasos importantes en este
proceso, incluyendo la integración regional,
aunque todavía resta mucho por hacer.

Es en los análisis nacionales donde aflo-
ran lasmayores divergencias.Esto se debe,en
parte, a la variedad de los autores escogidos
para dar su visión de los distintos casos ana-
lizados, pero también por el dispar desarrollo
de los procesos políticos que encontramos en
la región.Un tema importante es la forma en
que los diversos autores valoran el funciona-
miento del sistema democrático en cada uno
de sus países y lo relacionan con el desem-
peñodel gobierno y de las oposiciones.Y aquí,
evidentemente,losmárgenespara el desacuer-
do son mayores, aunque éste es también otro
de los méritos del libro.

De todos modos, una de las cuestiones
destacadas de esta obra es que son los propios
latinoamericanos los que interpretan, anali-
zan y reflexionan sobre su región. La única
excepción es el capítulo final,deMiguel Ángel
Bastenier,que incursiona en el papel queEspa-
ña puede tener en el futuro latinoamericano.
Con Fernández Armesto, Bastenier interpre-
ta que el futuro latinoamericano es promiso-
rio:“Si el sigloXX fue‘americano’en virtud de
la preponderancia de Estados Unidos, el XXI
puede también ser ‘americano’ en el sentido
más amplio de la palabra”. Y, luego, con sus
propias palabras,Bastenier concluye:“Es emi-
nentemente necesario que España esté pre-
sente en ese futuro”.

Carlos Malamud

Con motivo de la aparición del libro, tuvo lugar, el pasado 23 de noviembre en el Anfiteatro de
Casa de América, un debate moderado por Iñaki Gabilondo en el que intervinieron: Ricardo Lagos,
expresidente de Chile; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; Felipe González,
expresidente del Gobierno español; y Rebeca Grynspan, administradora asociada del PNUD.

FOTO: GUILLERMO G. BALTASAR
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Jornada sobre“Educación en contextos
de conflictos armados y de emergencia”
La Fundación Carolina organizó, el 27 de septiembre en la sala V Centenario de la AECID, una jornada dedicada a "La educación en contextos de
conflictos armados y de emergencia”.

El seminario es fruto de la cre-
ciente preocupación de institu-

ciones educativas de cooperación y
desarrollo, como la Fundación Caro-
lina,por laprecariedade inestabilidad
educativa a la que se ven expuestos
muchos niños y niñas de países que
viven situaciones de guerra,conflicto
o catástrofes naturales.

En el marco del encuentro,Mark
Richmond,director de Educación de
laUNESCOpresentó,porprimeravez
enEspaña,el InformeEducaciónPara
Todos-EPT 2011 de la UNESCO que hace hin-
capié en las graves consecuencias de los con-
flictos armados en la educación de miles de
niñosyniñas enelmundo.Ensu intervención,
Richmondseñalóque la educaciónesunsocio
débil en loscontextoshumanitarios.Asimismo
indicóque,aunqueenelMarcodeAcciónsobre

la Educación para Todos (EPT),aprobado por
gobiernosde todoelmundoenDakar en2000,
se establecieron seis objetivos generales y una
seriedemetasespecíficasquedebíanalcanzar-
se en 2015, la conclusión del Informe de 2011
es que“el mundo no va por buen camino para
alcanzar lametas fijadas”,que losgobiernosno

estáncumpliendoconsucompromi-
soyqueesprecisoque“redoblen”sus
esfuerzos para enjugar el déficit de
financiación.

Además, en la jornada intervi-
nieronrepresentantesdeUNICEF,de
laRedInterinstitucionalpara laEdu-
cación en Situaciones de Emergen-
cias, abordandoel temade la educa-
ción frente a losdesastresnaturales,
así como una experta en educación
para laspoblacionesdesplazadas en
Colombia y, finalmente, Inés Alber-

di, ex secretaria ejecutiva de UNIFEM y direc-
torade la jornada,quienabordó laproblemáti-
ca de las mujeres en la construcción de la paz.
En la páginaweb de la Fundación Carolina,en
el Programa de Investigación y en la Sección
Actuacionesestándisponibles todas lasponen-
cias presentadas en el encuentro.

Presentación del estudio
“LasAméricas y el mundo”
El 19 de octubre se presentaron en la SEGIB los resultados del proyecto “Las Américas y el
Mundo 2010-2011”, desarrollado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
de México, y que ha sido apoyado por la Fundación Carolina.

Enelestudioseanaliza laopiniónpúblicade
Brasil, Colombia, Ecuador,México y Perú,

con respecto a temas de política exterior y rela-
ciones internacionales.Consisteenunaencuesta
periódica diseñada con el fin de recabar infor-
mación básica sobre las opiniones, actitudes,
percepcionesyvaloresdelosciudadanosconres-
pecto al mundo.Su enfoque es integral y cubre
una amplia gama de temas (culturales, econó-
micos, políticos, sociales, de seguridad), y ade-
más recaba datos sobre percepciones generales
–no sobre opiniones de coyuntura– e incluye
tanto a la población general como a los líderes.
Laencuestaserealizacadadosañosaunamues-
tra representativa de la población nacional de
los países mencionados y a un grupo de líde-
res de varios países,y busca contribuir a llenar
un vacío de información empírica, objetiva y
rigurosa en un área estratégica para la región
donde los datos independientes y confiables
son escasos y dispersos.

Lacrisiseconómicamundialparecenoper-
mear en las percepciones de los latinoamerica-
nosnidar lugaraunánimoproteccionista,pues
apesardeésta lamayoríaapruebanampliamen-
te el libre comercio, la inversión extranjera y la
globalización. En medio de un turbulento
panorama global, destaca sobre todo el opti-
mismo de Brasil –un 53% de los brasileños
considera que el mundo está mejor hoy que
haceunadécada–enclarocontraste conelpesi-
mismo de México,donde el 68% de la opinión
pública creeque la situaciónmundial haempe-
orado.Eneste sentido,el informeconcluyeque
“lo que observamos es una multiplicidad de
espacios de convergencia y divergencia entre
lospaíses latinoamericanosque cruzandistin-
tas subregiones según el tema en cuestión,por
lo que es más preciso hablar de muchasAmé-
ricas Latinas frente almundo”.

El seminario, organizado para la presenta-
ción del estudio, se estructuró en tres mesas

redondas con dos ponentes, un comentarista y
un moderador en cada una de ellas; la primera
se centró en el liderazgo de Brasil y México; la
segunda en las visiones sociales del mundo en
países andinos,y la tercera en actitudeshacia la
emigración en América Latina. Participaron
expertos de laUniversidadde SaoPaulo,FLAC-
SO-Ecuador, Instituto Elcano, CIDE, Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
UniversidadNacional deEducaciónaDistancia
(UNED),SEGIBeInstitutoJuanMarch.Porparte
de laFundaciónCarolina intervinocomomode-
radora de la última mesa sobre Migraciones,
Marisa Revilla,directora del CeALCI de la Fun-
dación Carolina.

Las bases de datos, los informes y toda la
información del estudio está disponible, de
forma gratuita,en:
http://mexicoyelmundo.cide.edu/
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Tras la inauguración,sedesarrollóunpanel
de debate sobre el temamonográfico de la

Cumbre Iberoamericana“Transformación del
Estado y Desarrollo”, que pasó revista a los
desafíos del Estado y de las organizaciones de
la sociedad civil de lamano de Lilian Soto,mi-
nistra paraguaya de la Función Pública, y de

JorgeBalbis,de laAsociaciónLatinoamericana
deOrganizacionesdePromocióndelDesarrollo
(ALOP).

A continuación se desarrollaron tres gru-
posde trabajo; Incidencias yparticipaciónde la
sociedad civil en políticas públicas con perspec-
tiva dederechos enfocados en la transformación

delEstadoydesarrollo;Elderechoa la libreexpre-
sión: avances y desafíos para la transformación
delEstadoydesarrollo;yNuevasperspectivasde
la cooperación internacional en su aporte para
la transformacióndelEstadoyDesarrollo, cuyas
reflexiones y debates dieron lugar a una decla-
ración final que puede consultarse en la pági-
na web de la SEGIB.

Por otra parte, de los resultados de la XXI
Cumbre de Jefes de Estado y deGobierno cabe
resaltar la aprobación del Programa deAcción
deAsunción,queda ideade la amplitudqueya
tiene la cooperación iberoamericana,y encuyo
anexo se incluye un informe sobre los resulta-
dos de la Cooperación Iberoamericana.Asi-
mismo, se aprobó la Nueva Estrategia de la
Cooperación Iberoamericana,con líneasde tra-
bajo y ejes definidos. En relación a los Comu-
nicados Especiales,se redactó uno referente al
Año Internacional de los Afrodescendientes y
otro sobre la Migración en Iberoamérica.

Todos los documentos se encuentran en
la páginaweb de la SEGIB: http://segib.org

VII Encuentro Cívico Iberoamericano
y XXI Cumbre Iberoamericana
En Asunción (Paraguay) se celebró los días 27 y 28 de octubre el VII Encuentro Cívico Iberoamericano, en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno. Como todos los años, el Encuentro Cívico, organizado por la SEGIB, contó con el apoyo de la AECID y de la Fundación
Carolina, siendo la institución facilitadora la OEI de Paraguay.

II Asamblea General y II Conferencia Internacional de la RIBEI

Los días 7 y 8 de noviembre tuvo lugar, en Quito (Ecuador), la segundaAsam-
blea General de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI),
impulsada por el Real Instituto Elcano,FLACSO-Ecuador y la Fundación Caro-
lina, en cuyo marco se celebró la II Conferencia Internacional de la RIBEI sobre
"Crisis global y reequilibrios de poder".

En la IIAsamblea General de la RIBEI, celebrada el día 7, se trataron entre
otros temas, la incorporación de nuevos socios a la Red y la propuesta del
Plan de Trabajo para 2012, así como la organización de la Asamblea 2012 y
la III Conferencia Internacional.

La Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) es un proyecto impulsado por el Real Instituto Elcano y la Fundación Carolina
que reúne a más de cuarenta centros de investigación y estudio sobre relaciones internacionales de la Comunidad Iberoamericana. Se conci-
be como un mecanismo de cooperación orientado al estudio y debate de las relaciones internacionales, en una clara apuesta por el estudio
del presente y del futuro.Así, la Red ofrece a sus miembros la posibilidad de compartir información y recursos, establecer contactos entre inves-
tigadores, facilitar la puesta en marcha de proyectos de investigación, organizar encuentros académicos y difundir las investigaciones.

En el marco de la Asamblea tuvo lugar, el día 8, la Conferencia Internacional "Crisis global y reequilibrios de poder" cuya agenda se
organizó en dos debates: Iberoamérica antes los problemas globales, y La inserción de América Latina en el mundo, que reunieron a desta-
cados participantes como Lenin Moreno, vicepresidente de la República del Ecuador;Arturo Valenzuela, director del Centro de Estudios Lati-
noamericanos de Georgetown University; José Luis Machinea, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina; Joaquim Tres,
especialista del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Guadalupe González, investigadora del
Centro de Investigación y Docencia Económicas-CIDE; Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano, y Adrián Bonilla, direc-
tor de FLACSO-Ecuador.
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El encuentro se organizó en tres mesas re-
dondas destinadas a analizar la inversión

y el desarrollo, las distintas metodologías de
evaluación del impacto en desarrollo de la
cooperación reembolsable a nivel internacio-
nal, y a difundir el enfoque, gestión y herra-
mientas del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE),enconcretode lame-
todología de gestión para resultados de
desarrollo,enprocesodeelaboración,entre los
diversosactoresde la cooperaciónespañola.La
aprobacióndel FONPRODEhadotado a la po-
lítica de cooperación española de un canal fi-
nanciero adecuado a los requisitos de eficacia,
coherencia y transparenciaque impone la ges-
tión de la ayuda al desarrollo. Por ello la Fun-
dación Carolina ha considerado conveniente
analizar este asunto y poder dar insumos que
enriquezcan el enfoque e implementación de
la valoración del impacto en desarrollo de las
operacionesde carácter financiero reembolsa-
ble a cargo del Fondo.

A la jornada acudió un amplio grupo de
representantes del sector: administración pú-

blica española y de otras agencias europeas,
sector empresarial, organizaciones de la so-
ciedad civil, instituciones financieras de
desarrollo,mundouniversitario y académico,
y otros expertos en la materia. Por parte de
AECIDestuvopresente JoséMoisésMartínCa-
rretero, jefe de la oficina de FONPRODE,y por

parte de la Fundación Carolina, Carlos Bote-
lla, responsable del Programa de Políticas de
Desarrollo.En la secciónActuaciones del Pro-
gramade Investigaciónde lawebde la Funda-
ción Carolina pueden consultarse tanto las
conclusiones como las ponencias presentadas
en el taller.

Taller sobre el Impacto en Desarrollo
de la Cooperación Reembolsable
El 8 de noviembre la Fundación Carolina, en colaboración con la AECID y en la sala V Centenario de esa institución, organizó un taller para analizar
el impacto en desarrollo de la cooperación reembolsable.

I Congreso Internacional do Observare

Los días 16-18 de noviembre se celebró, en la Universidad Autónoma de Lisboa y en la Fundación Calouste Gulbenkian, con la colaboración
de la Fundación Carolina, el I Congreso Internacional do Observare.

El evento científico se organizó con motivo del 25 aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Lisboa y de su Observatório
de Relações Exteriores- Unidade de investigação em Relações Internacionais da UAL (Observare). El Congreso, que reunió a expertos portu-
gueses e internacionales, tenía como propósito reflexionar sobre las tendencias mundiales en un contexto de profundos cambios, así como
identificar el papel de los actores más relevantes en el escenario de las relaciones internacionales. Se abordaron temas relacionados con la
política internacional, la proyección de Portugal en el mundo, y los desafíos diplomáticos, sociales, ambientales y económicos a nivel global.

Uno de los temas presentes del Congreso fue el papel de las potencias emergentes.Concretamente,enAmérica Latina se destacó la impor-
tancia de Brasil y su protagonismo en el marco de las respuestas militares y políticas bajo los auspicios de las Naciones Unidas así como su
creciente incidencia en la agenda internacional. No obstante, se señaló también cómo este país se articula más con otras regiones del mundo,
en particular África para los intercambios económicos y las inversiones, que con el resto de la región latinoamericana. Otro tema importante
en los debates fue el lugar de China. Se cuestionó el impacto que sus intercambios económicos están generando en América Latina; se subra-
yó el peligro de una reprimarización de las economías latinoamericanas con las cuales este país tiene relaciones económicas, y se señaló el
riesgo de dependencia que esta relación conlleva para el futuro.

Además, diferentes exposiciones abordaron los desafíos globales de las desigualdades sociales y de la ecología, lamentando el excesivo
protagonismo de mecanismos económicos y financieros internacionales ampliamente desregularizados desde los años 80 y el debilitamien-
to de las políticas públicas.

La Fundación Carolina participó en el encuentro con la presentación, por parte de la responsable del Programa de Cohesión Social de la
FC, Maribel Rodríguez, de los resultados preliminares de una investigación titulada: "Afrodescendientes y equidad educativa enAmérica Lati-
na", que destaca la importancia de producir datos y estudios que permitan dar visibilidad a las desigualdades a las cuales se enfrentan estos
colectivos en la mayoría de los países de la región, así como para medir la efectividad de las políticas públicas desarrolladas por los Estados.
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Entrevista a Rocío Rosero Garcés
Rocío Rosero, socióloga y destacada feminista ecuatoriana, forma parte del Colectivo de Coordinación de la Plataforma Nacional por los Derechos
de las Mujeres (Ecuador). Participó en el VII Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas.

¿Cómo están incidiendo las políticas públicas de los Estados en
la consecución de avances de género en la región latinoamerica-
na en general, y en Ecuador en particular?

Durante los últimos quince años,enAmérica Latina y El Caribe se pro-
dujeron importantes cambios en los marcos legales, se promulgaron
Planes de Igualdad como políticas de Estado, se institucionalizaron
políticas públicas,mecanismos institucionales y presupuestos.La pri-
mera ola de reformas constitucionales de los noventa fue superada por
una nueva tendencia a introducir temas centrales para la autonomía
física, económica y política de las mujeres en las que se ha adoptado
a nivel constitucional la paridad, el reconocimiento de las economía
de los cuidados, así como los derechos sexuales y reproductivos.

Paramostrar los avancesme gustaría destacar dos hechos funda-
mentales: catorce países cuentan con leyes de cuotas,y en tres de ellos,
Ecuador, Bolivia y Costa Rica, está vigente la paridad; por otra parte,
los avances enmateria de despenalización del aborto en varios países
constituyen sin duda otro elemento fundamental que refleja esos avan-
ces. Ello se topa sin embargo con una cultura machista, exacerbada
por la crisis económica y que tiene su expresión en las múltiples vio-
lencias de género.En este marco, los mecanismos institucionales pro
igualdad de género en los distintos niveles de gobierno, su fortaleci-
miento y potenciación, son retos pendientes.

En el balance realizado a fines de noviembre pasado, al conmemo-
rar treinta años del I Encuentro Feminista, recuperamos de nuestra
memoria histórica el hecho de que la lucha de lasmujeres organizadas y
de los movimientos feministas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe

durante lasúltimascuatrodécadas tieneundenominadorcomún:el retor-
no a la democracia y la demanda permanente por fortalecerla, expan-
dirla y consolidarla con la participación de las mujeres.

¿Cuál es la problemática específica de lasmujeres ecuatorianas?
¿Y de las mujeres indígenas del país?

Producto de las luchas de las mujeres durante casi cuatro décadas,
lasmujeres ecuatorianas contamos con unmarco constitucional avan-
zado, sin embargo falta un largo camino por recorrer para acercarnos
a una cultura paritaria.Los avances enmateria de lesgislación y dere-
chos no son suficientes; en el caso de Ecuador es muy claro que el
Gobierno de Correa dejó de lado la igualdad de oportunidades como
objetivo político e insiste en señalar que”no hacen falta mecanismos
institucionales específicos” porque la igualdad de género “es un eje
transversal”de las políticas públicas,y que no puede haber rectoría de
políticas públicas desde la transversalidad. Con estos argumentos,
lamentablemente hemos perdido por una parte los mecanismos ins-
titucionales pro igualdad y por otra parte todas las políticas de acción
afirmativa, como es el caso de la Ley de Maternidad Gratuita e inclu-
so la Ley sobreViolencia contra la Mujer han dejado de ser prioridad.

Y si hablamos de la aplicación de la paridad, tenemos que decir
que estamosmuy lejos de alcanzarla.Las desigualdades persisten: por
el mismo trabajo los hombres aún cobran un 14% más que las muje-
res; 1 de cada 4mujeres ha vivido violencia política; y lasmujeres dedi-
can 28 horas más semanales que los hombres al trabajo doméstico.

En este sentido, las cifras sobre víctimas de violencia nos mues-
tran la magnitud del problema: 7 de cada 10 mujeres han sido vícti-
mas de violencia alguna vez en su vida; 21% de niñas, niños y adoles-
centes ha sufrido abuso sexual.La violencia ejercida contra lasmujeres
es la principal causademuerteparamujeres entre 15 y44años.El hecho
de ser mujer indígena sigue siendo motivo de mayor discriminación;
las brechas entre mujeres y hombres en su caso son mayores en cuan-
to al acceso a la educación, al trabajo y a las remuneraciones.Los usos
y costumbres de las culturas ancestrales imponen una cultura patriar-
cal en la que los derechos de las mujeres no cuentan.

¿Cuál es la agenda (y los temas de interés) del feminismo lati-
noamericano actual?

El pasado Encuentro Feminista de Bogotá (23-26 de noviembre de
2011), analizó el recorrido de tres décadas del movimiento feminista
latinoamericano y del Caribe cuestionando no sólo los conceptos sino
la persistencia del patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonia-
lismo, el uso abusivo del poder,elmandato heterosexual,el aborto, las
violencias; la imposición en forma hegemónica y arbitraria de un
sexo/género sobre los cuerpos y la desigualdad entre las mujeres.

Los diálogos, foros y encuentros múltiples y diversos reafirma-
ron el sentidopolíticode las luchas actuales del feminismo latinoameri-
cano: la ciudadanía, la necesidad de un Estado laico; las sexualidades,el
racismo,los cuerposy las subjetividades,el sistemaeconómico,lapobre-
za y la globalización.Algunas expresaron el interés por debatir la cone-
xióndel feminismoconotrosmovimientos sociales,las relacionesal inte-
rior del mismo feminismo y la autonomía en las prácticas feministas de
cara al Estado y la cooperación internacional.

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN
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Enestaedición,celebradaen la sedede laSe-
cretaría de Estado de Igualdad, fueron 22

lasmujeres invitadas aparticipar enel encuen-
tro, unapor cadapaís iberoamericanoademás
deuna representantepor cadaanterior edición,
quedestacanpor su trayectoria comodefenso-
ras e impulsoras de los derechos de las muje-
res en sus respectivos países.

Cada una de las cuatro jornadas del en-
cuentro se dedicó a la presentación, comenta-
rio y posterior debate de una cuestión de
relevancia: la paridad en el ámbito financiero-
empresarial; la paridad en el sector cultural; el
desarrollo de políticas públicas de igualdad, y
la mujer en el mundo de la religión y las cos-
tumbres. En las ponencias intervinieron,entre
otras,AmeliaValcárcel (catedrática de Filoso-
fía Moral y Política de la UNED), Carmen Al-
borch (secretaria primera de la Mesa del
Senado) y Eufrosina Cruz Mendoza (líder del
movimientoQuiegolani por la Equidad deGé-
nero, México).

Además,como complemento a las ponen-
cias, las invitadasmantuvieroncoloquiospriva-
dos condestacadaspersonalidades comoElena
Salgado, vicepresidenta del Gobierno deAsun-
tos Económicos, las ministras de Sanidad Polí-
tica Social e Igualdad, Leire Pajín, y Cultura,

Ángeles González-Sinde,así comoTeresa Cuni-
llera,vicepresidentaprimeradelCongresode los
Diputados,ySorayaRodríguez,secretariadeEs-
tadodeCooperación Internacional,entre otros.

ElprogramadeMujeresLíderes Iberoame-
ricanas, que se organiza en el marco del Pro-
grama Internacional de Visitantes de la
Fundación Carolina, busca poner en común
ideas que contribuyan a promover la igualdad
entre hombres y mujeres en la región, abor-
dando diversos temas de análisis.En esta edi-

ción, como en la anterior, las participantes y el
público interesadohandispuestodeunaplata-
forma virtual específica para este encuentro,
paraprolongar,más allá de los encuentrospre-
senciales, el trabajo de esta comunidad com-
prometida con la igualdad.

En lapáginawebde laFundaciónCarolina
y en el BlogRedCarolina,estándisponibles las
notas de prensa,que resumen los contenidos y
debates de cada una de las jornadas, así como
una selección de fotografías de esta edición.

VII Edición del Encuentro deMujeres Líderes
Iberoamericanas
Del 2 al 6 de octubre, la Fundación Carolina, en colaboración con el Instituto de la Mujer, organizó una nueva edición del programa de Mujeres Líderes
Iberoamericanas.

Presentación de la revista Pensamiento Iberoamericano nº 9

En el marco de la programación del FestivalVivaAmérica y delVII Encuentro de Muje-
res Líderes Iberoamericanas, el 6 de octubre tuvo lugar, en el Anfiteatro de la Casa de
América, la presentación del número 9 de la revista Pensamiento Iberoamericano, edi-
tada por la Fundación Carolina y la AECID.

En la presentación de este número de la revista, dedicado a "Feminismo, género
e igualdad" participaron Rosa Conde, codirectora de la publicación, Imma Turbau,
directora de Casa de América, y las coordinadoras de este número, Marcela Lagarde,
doctora en Antropología y profesora de la UNAM, y Amelia Valcárcel, catedrática de
Filosofía Moral y Política de la UNED. El acto fue moderado por la periodista Montse-
rrat Domínguez.

Tras un saludo de Imma Turbau y una breve introducción por parte de Rosa Conde de la revista, sus etapas, contenidos y funcionamien-
to, las coordinadoras de este número hicieron un repaso de los contenidos de los artículos y las autoras que participan.

Para terminar, a petición de la moderadora, Marcela Lagarde y Amelia Valcárcel analizaron sus aportaciones a la revista. Lagarde estu-
dia de forma exhaustiva la violencia contra las mujeres en tres países, España, México y Guatemala y su conclusión principal es que el ori-
gen de la misma es la profunda desigualdad existente en esas sociedades. Por su parte, Valcárcel opta por profundizar en el tema de la
religión y el feminismo, destacando el fuerte obstáculo que suponen algunos fundamentalismos para la consecución de la agenda femi-
nista en los países latinoamericanos.

Acceso libre a todos los números de la revista: www.pensamientoiberoamericano.org

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN
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En la inauguración de la jornada dedicada
a“Empresa y Derechos Humanos. Situa-

ción actual y perspectivas de futuro”partici-
paron Juan de la Mota, presidente de la Red
Española del Pacto Mundial, e Isabel Roser,
responsable del Programa de RSE de la Fun-
daciónCarolina.A continuación intervinoGe-
rald Pachoud, consejero del representante
especial de la Secretaría General para Empre-
sas yDerechosHumanos deNacionesUnidas,
profesor John Ruggie,quien fue el encargado
de presentar los nuevos Principios Rectores
para las Empresas y los Derechos Humanos
de Naciones Unidas. Acto seguido, se cele-
bró una mesa de debate donde se presenta-
ron experiencias y análisis de los objetivos
alcanzados en materia de Derechos Humanos
en el sector privado.

Comocomplementode la jornada,y yapor
la tarde, la Fundación Carolina organizó, en la
sedede la institución,unalmuerzo-debatepri-
vado sobreDerechosHumanos yMultinaciona-
les: Nuevo Marco de RSE, cuyo eje central fue
la presencia de Gerald Pachoud,quien ante un
auditorio reducidoydealtonivel,pudoprofun-
dizar más sobre el Marco, los principios y las
nuevas responsabilidades de las empresas con
respecto a los Derechos Humanos, según los
avancesdelprocesoencomendadoal represen-
tante especial, proceso que continúa en un
Grupo de Trabajo y un Foro Mundial.

Acontinuación,representantes del Obser-
vatorio de RSC y del Pacto Mundial, presen-
taron una ponencia sobre “Situación de las
empresas españolas y herramientas dispo-
nibles”. Tras ambas intervenciones, se pro-
dujo un debate entre los ponentes invitados y
los asistentes, una treintena de directivos de
RSE de las Empresas del Patronato de la Fun-
dación Carolina, representantes del Comité

Ejecutivo del PactoMundial deNacionesUni-
das y expertos en la materia procedentes de
instituciones y administraciones públicas y
organizaciones de la Sociedad Civil.

Más información:
http://www.business-humanrights.org/Spe-
cialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-
Framework

Jornada sobre Empresa y Derechos Humanos
El 18 de octubre tuvo lugar, en la sede de Caixa Forum en Madrid, una jornada sobre Empresa y Derechos Humanos organizada por la Red
Española del Pacto Mundial en colaboración con la Fundación Carolina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Por la tarde,
la Fundación Carolina organizó un debate privado entre actores clave en la materia.

Desayuno de RSE con las empresas del Patronato

En la sede de la Fundación Carolina se celebró el 24 de octubre un desayuno de
trabajo con las empresas pertenecientes al Patronato de la institución.

El acto tuvo como punto central la intervención de la secretaria de Estado
de Empleo, María Luz Rodríguez, quien realizó una presentación a los asistentes
acerca de los puntos principales que contiene la nueva comunicación de la UE
sobre RSE y las aportaciones hechas al documento por el Gobierno español.

María Luz Rodríguez hizo un recorrido por la política del Gobierno de Espa-
ña en materia de RSE llevada a cabo los últimos años, y en especial de la labor
realizada por el Consejo Estatal de RSE, organismo encargado de elaborar las
propuestas presentadas a la Comisión europea; finalmente han sido nueve los

puntos señalados, algunos de los cuales, como la integración de la RSE en programas educativos, finalmente se han visto reflejados en la
comunicación final.

A continuación la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, presentó el programa del V Taller de Empresas del Patronato de la
Fundación Carolina; su director, Juan Manuel Eguiagaray, explicó acto seguido el contenido de las sesiones y el esquema de trabajo con
el objetivo de facilitar la máxima participación y utilidad para las empresas participantes.
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Esta quinta edición del Encuentro buscó
favorecer el debate y el intercambio de

ideas sobre la evolución, incidencia y pers-
pectivas de la responsabilidad social empre-
sarial (RSE) en las políticas de desarrollo en
América Latina, así como brindar elemen-
tos de orientación práctica y metodológica
sobre esta temática a partir del conocimiento
de iniciativas innovadoras para la reflexión y
de prácticas relevantes para la acción.

La sesión de inauguración contó con la
participación de Juan Manuel Ávila Francés,
alcalde de Cuenca, Rosa Conde, directora de
la Fundación Carolina y Juan Manuel Eguia-
garay, director del taller. En esta sesión inau-
gural se destacó la importancia del trabajo de
la Fundación Carolina que,a través de la edu-
cación, la ciencia y la cultura, trabaja en favor
del desarrollo sostenible de la Comunidad
Iberoamericana.

Además, se remarcó la consolidación de
estos talleres como una actividad de fortale-
cimiento del trabajo en red con las empresas
del Patronato de la Fundación y con otras en-
tidades colaboradoras, así como una herra-
mienta para la generalización de los debates
más avanzados en el tema de la RSE.En esta
línea, se puso de manifiesto la importancia
creciente del sector privado como actor y
socio de cooperación al desarrollo junto al
proceso de transformación empresarial que
ha ido integrando la responsabilidad social
en el núcleo del modelo de negocio. Se ob-
serva pues,una creciente convergencia entre
RSE y cooperación.Asimismo,se subrayó que
el contextomundial de dificultades económi-

cas supone nuevos retos y oportunidades
para el trabajo enRSE,en cooperación y para
la relación con América Latina.

El formato del taller se estructuró en
cinco sesionesde trabajo,cadaunadeellas con
unmoderador que introdujo elmarco general
del temaa tratar ypresentó a los ponentes.Re-
presentantes de las empresas sirvieron de co-
mentaristas en cada sesión, iniciando los
debates e incorporando su visión práctica
sobre las experiencias empresariales en cada
punto de discusión: RSE en América Latina;
negocios ymercados inclusivos; colaboración
con el sector público; derechos humanos,
transparencia y lucha contra la corrupción,etc.

En las ponencias de las sesiones intervi-
nieron, entre otros, Benita Ferrero-Waldner,
presidenta de la Fundación Euroamérica y
Fundación EU-LAC;Diana Chávez,directora
del Centro Regional paraAmérica Latina y el
Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Nacio-
nesUnidas;Henry Jackelen,director de la ini-
ciativa Sector Privado yDesarrollo del PNUD;
Inés Alberdi, catedrática de Sociología de la
UCM; yAdela Cortina, catedrática de Ética y
presidenta de la Fundación Etnor.

Un resumen de las conclusiones del En-
cuentro está disponible en el apartado del
Programa de RSE en la web de Fundación
Carolina.

V Taller de Empresas del Patronato
de la Fundación Carolina
Los días 17 y 18 de noviembre, en el Parador de Cuenca, se celebró una nueva edición del Taller que la Fundación Carolina organiza con las empre-
sas que tienen presencia en su Patronato.

V Premio a la Investigación en Ética Empresarial

Forética y MSD, con la colaboración de la Fundación Carolina, convocan el V Premio para la investigación en el campo de la ética empresarial
El certamen, que por segunda edición consecutiva se abre a la participación de investigadores latinoamericanos gracias a la colaboración

de Fundación Carolina, acogerá tanto las investigaciones basadas en experiencias prácticas constatadas en las organizaciones, como aque-
llas de contenido teórico pero con vocación de resultar aplicables a la mejora de la gestión ética y socialmente responsable. Podrán optar a
este premio todos aquellos estudiantes de postgrado, profesionales y equipos de trabajo que realicen tareas de investigación y/o desarrollo
de planes de mejora en materia de gestión ética y responsabilidad social.

La dotación económica del premio es de seis mil euros para el mejor trabajo y dos accésits de mil quinientos euros cada uno. El plazo de
entrega de los trabajos está abierto hasta el 31 de enero de 2012. Las bases pueden ser consultadas en la página web de Forética
(http://www.foretica.org/).

FOTO: JAVIER DE AGUSTÍN
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Entre abril y octubre de 2011, la Fundación
Carolina ha llevado a cabo un ambicioso

proyecto para medir el valor social generado
por sus becas de postgrado desde el año 2001
al 2010. El estudio, realizado por Philanthro-
pic Intelligence para Fundación Carolina, re-
presenta un avance muy significativo en las
metodologías de valoración de programas de
becas internacionales, y la sitúa a la cabeza en
este tipode evaluación. Para ello,se ha llevado
a cabo un exhaustivo análisis comparativo de
los principales programas internacionales
(comobecas Fullbrigtht y similares).Este aná-
lisis se ha completado condiversas entrevistas,
individuales y en grupo,de becarios, expertos

ypersonal de la FundaciónCarolina involucra-
dos en el procesode convocatoria,entrega y se-
guimiento de las becas. El estudio destaca por
la definición de una amplia gama de indica-
dores cuantitativos, la integración de datos
objetivos que complementan y comprueban
las percepciones de los becarios sobre el valor
generado por sus becas y la aplicación de las
mejores prácticas demedición de impacto so-
cial desarrollado en otras áreas a este tipo de
evaluación.

En el estudio delValor Social se han agru-
pado las medidas e indicadores de impacto en
tres ámbitos:1)beneficiospara losbecarios, 2)
incidencia positiva en sus empresas, universi-
dadesuorganizaciones y 3) incidencia positiva
en sus comunidades (su ciudad, su región o su
país)Las respuestasde los3.985becarios supo-
nen más de 60% de los encuestados y permi-
ten una visión fiable del programa.

Destacan las siguientes conclusiones:

•Losbecariossonlíderesreconocidosensus
países. En el ámbito universitario, un 38% de
losbecarios ejerce cargosdegestiónoadminis-
tración. En elmundo empresarial y público,un
terciode losbecarios trabaja en“altadirección”
o es propietario de su empresa.

• Los becarios difunden sus nuevos cono-
cimientos formando a 167.000 alumnos al
año en la universidad (solo respuestas a la en-
cuesta) y el 51% de la materia que imparten
se basa en conocimientos adquiridos en su
postgrado. En otros ámbitos un 86% aplica
los conocimientos de postgrado formando a
otras personas en su trabajo.

• Los becarios fortalecen a sus empresas y
organizaciones.Un 86%de becarios ha intro-
ducido nuevas prácticas o innovaciones en sus
empresas. Los becarios entrevistados han lan-
zadomásde 6.200nuevas iniciativas desde sus

puestos de trabajo y al menos 341 nuevos pro-
gramas universitarios en Latinoamérica.

• Los becarios contribuyen a la participa-
ción de sus países en un ámbito global. El
94%de los becariosmantiene relaciones pro-
fesionales internacionales, establecidas gra-
cias a su beca. Más de un 67% ha utilizado
sus contactos en beneficio de su empresa u
organización. Un cuarto de los becarios del
mundo empresarial ejerce una “responsabi-
lidad importante” internacional y un cuarto
de los académicos ha generado proyectos de
colaboración internacional.

• Los becarios benefician a sus comunida-
des. Un 20% de los becarios asesora al go-
bierno de su país y otro 51% ha asesorado al
gobierno local o regional. La mayoría parti-
cipa en asistencia a instituciones locales.

• Las becasmejoran lasituacióneconómica
ycontribuyena lamovilidadsocial. Un71%
de losencuestadosmejorósusalariocomocon-
secuencia de la beca.La mitad dice haberlo in-
crementadoenmásdel50%yun20%lohamás
queduplicado. El 33%de losbecariosprocedía
de familias sin estudiosmás allá de secundaria
y el 67% de los padres de los estudiantes no ha
cursado formación universitaria.

Este informe de valor social es un primer paso
importanteenel largorecorridohaciaunamejor
comprensióndel impactode lasbecasde laFun-
dación Carolina. Sienta las bases de construc-
ción de un futuro modelo de medición de
impacto más completo, aplicable también en
instituciones similares.Agradecemos la dispo-
siciónde todos losbecariosquehancontribuido
a este proyecto visionario y les animamos a se-
guir colaborando con la Fundación.

Catalina Parra y Kristin Majeska

Publicados dos estudios sobre el valor social
de las becas de la Fundación Carolina

DT 52
Estudio sobre el valor social
de las becas de la Fundación
Carolina
Kristin Majeska y Catalina Parra
Fundación Carolina-CeALCI
Madrid, diciembre de 2011, 128 págs.
ISSN: 1885-866 X

Convocatoria Nº Becas Solicitudes Cursos Instituciones Convenios Presupuesto
/ Solicitantes Pública Privada Mixta

2004-2005 923 104.794 108 23% 38% 39% 79 12.300.000

2005-2006 960 122.136 173 57% 24% 19% 95 9.488.000

2006-2007 1.055 111.948 209 57% 18% 25% 154 8.550.000

2007-2008 1.120 49.376 241 62% 17% 21% 183 8.335.000

2008-2009 1.149 53.432 261 67% 14% 19% 216 8.750.000

2009-2010 1.153 57.026 272 70% 14% 16% 206 8.762.000

2010-2011 1.092 52.146 282 72% 12% 16% 211 7.925.000

2011-2012 910 58.300 282 73% 12% 15% 252 7.015.000

BECAS DE POSTGRADO
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I Encuentro Temático Red Carolina sobre RSE

El 15 de noviembre tuvo lugar en Madrid, en colaboración con el Centro Internacional
de Formación Financiera (CIFF) y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de
la Universidad de Alcalá de Henares, el primer Encuentro Temático de la Red Carolina.

El acto, al que asistieron cerca de 30 becarios que cursan sus estudios en diversas
provincias españolas, fue organizado de forma conjunta por el Programa de RSE de la
FC y la Red Carolina. El tema elegido para este primer encuentro, al ser la Fundación
Carolina una institución público-privada de cooperación al desarrollo, fue la Responsa-
bilidad Social enAmérica Latina, su estado actual y tendencias. Para la exposición y plan-
teamiento del tema se contó con la presencia de los expertos Antonio Vives, profesor

consultor de Stanford University y exgerente de Sostenibilidad del BID; Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina
y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas; e Isabel Roser, responsable del Programa de RSE de la Fundación Carolina.

Tras la intervención de los ponentes se generó un debate con los asistentes en el que, entre otros, se trataron los siguientes temas:
¿Podemos hablar de RSE en América Latina? ¿Hay un modelo de RSE latinoamericano? ¿Cuáles son los principales desafíos de la RSE en
América Latina? y ¿La RSE está contribuyendo a los desafíos de desarrollo e igualdad en América Latina?

Este primer encuentro temático de la Red Carolina pretendió acercar a los becarios de la institución, interesados en una determinada
temática, a profesionales en la materia para que se generen contactos, redes, debates y grupos de discusión no solo con especialistas en
los asuntos tratados sino también entre los mismos estudiantes.

Enseptiembrede2001 llegaronaEspaña los
primeros becarios de postgrado de la

Fundación Carolina.Diez años después se ha
consideradoelmomentode realizaruna inves-
tigación orientada a conocer el valor social de
esta modalidad de becas de la institución, es
decir,el impactoqueha tenidopara la vidaper-
sonal yprofesionaldelbecarioelhechodehaber

realizadoenEspañauncursodepostgrado,así
como el impacto que los conocimientos y ex-
periencias adquiridos pueden tener en el país
de origen.

Unode los aspectos analizados en la inves-
tigación es el perfil de quienes han disfrutado
de las becas a lo largo de estos diez años; éste
se presenta equilibradopor sexo,conun ligero
predominiode lasmujeres en la actualidad.En
los años transcurridos desde la primera con-
vocatoria de becas (2001) se advierte unapro-
gresiva feminización,especialmente notable a
partir del año 2006 cuando, por primera vez,
el númerodemujeres superó al de varones.Por
lo que se refiere a la clase social de los becarios,
enmásde lamitadde los casos sus familias de
origen se sitúan en posiciones de clase media.
Analizando la evolución en el tiempo se ad-
vierte que en las últimas convocatorias ha ido
creciendo la proporción de beneficiarios que
se ubican en las clases media-baja y trabaja-
dora, lo que vendría a avalar la política de“ac-
cionespositivas”emprendidapor la Fundación
Carolina.

Un punto clave en la estrategia de la Fun-
daciónCarolinapasapor evitar que estasbecas
se conviertan en una vía por la que los países
de origen de los becarios sufran una pérdida
de capital humanodealta cualificación; en este
sentido hay que destacar que la “tasa de re-
torno”de los becarios a sus países de origen se
sitúa en torno al 86%; a lo hay que añadir el
hecho de que una parte significativa de quie-
nes aúnnohan retornado siguen formándose,
realizando el doctorado u otros postgrados,
antes de plantarse el retorno definitivo.

El análisis de la trayectoria laboral quehan
seguido losbecarios tras su estancia enEspaña
muestra un significativo proceso de ascenso:
tanto en el casode losquehan seguidouna tra-
yectoria académica vinculada a la universidad
como en el de los que se han incorporado a
otras instancias,sea laAdministraciónPública
o las empresas privadas, el postgrado disfru-
tado en España marca un punto de inflexión
en su carrera profesional. Un dato a tomar en
consideración es que las mujeres que han dis-
frutado de la beca sufren la existencia de un
“techo de cristal”que les impide promocionar
en la misma medida en que lo hacen sus cole-
gas masculinos; a igualdad de cualquier otra
circunstancia, son menos las mujeres que al-
canzanpuestos dedirección y responsabilidad
máxima en las empresas y organizaciones en
las que trabajan.

El valor social de las becas no sólo semide
por el impactoque tienen en la trayectoria pro-
fesional posterior de los becarios,sinoque este
impacto se traslada al conjunto de la sociedad
en laquese insertan; lagranmayoríadeellosha
contribuidodirectamentea ladifusiónde losco-
nocimientos adquiridos durante su postgrado,
a travésde instanciasacadémicas,pormediode
la formación en las empresas o utilizando los
mediosdecomunicacióno Internet.El impacto
en el entorno social del becario es el gran obje-
tivo a largo plazo del programade becas.La es-
timacióndeese impacto social esuna tareaque
se inicia con esta encuesta y en que habrá que
seguir profundizando.

FélixMoral

DT 53
Informe sociológico sobre la
encuesta del valor social de las
becas de la Fundación Carolina
Felix Moral y Nieves Pombo
Fundación Carolina-CeALCI
Madrid, diciembre de 2011, 184 págs.
ISSN: 1885-866 X
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Encuentro de exbecarios
de la Fundación Carolina
en Guatemala

En la Embajada de España en Gua-
temala tuvo lugar, el pasado 27 de
octubre, una recepción a exbecarios
de la FC en el país centroamericano.

Al encuentro, que contó con la
intervención del embajador de Espa-
ña en Guatemala, Manuel Lejarreta,
asistieron rectores y vicerrectores de
universidades guatemaltecas, repre-
sentantes de la cooperación españo-
la en Guatemala así como la respon-
sable de la Red Carolina, Virginia
Alba, y más de 70 exbecarios de la
institución.

El Embajador de España destacó
la importante labor que ha realizado
la Fundación Carolina en la formación
de capital humano en sus diez años
de existencia y la necesidad de poner
en valor las relaciones generadas por
sus distintos programas a través de
la Red Carolina. Asimismo, dio su
apoyo a la recién creada asociación
de exbecarios Red Carolina Guatema-
la. Por su parte, la responsable de Red
Carolina,Virginia Alba, explicó breve-
mente los objetivos de la red y las
principales actuaciones llevadas a
cabo, destacando el importante papel
que cumplen las Asociaciones Red
Carolina en América Latina.

A continuación, Julio Cuc y José
Mario Maza, responsable de comuni-
cación y presidente de Red Carolina
Guatemala respectivamente, presen-
taron la asociación, sus objetivos y
actuaciones, invitando a todos los
exbecarios presentes a formar parte
de ella. La recepción, gracias al apoyo
de las instituciones españolas, ha
supuesto un importante impulso para
el desarrollo de la Red Carolina en el
país centroamericano.

En el acto de Madrid, celebrado en la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB), in-

tervinieron como ponentes los expertos Julián
Santamaría,catedrático deCiencia Política y de
la Administración de la UCM y presidente de
Noxa Conxulting,y Juan José Toharia,doctor en
Derecho por la UCM y presidente fundador de
Metroscopia.Rosa Conde, directora de la Fun-
daciónCarolina fue laencargadadehacer lapre-
sentaciónde losparticipantes.A lacitaacudieron
cerca de 100 becarios de la institución que reali-
zan sus estudios en la provincia deMadrid.

Por otra parte, en la conferencia de Barce-
lona, celebrada en la sede de Caixa Forum, in-
tervino Joan Marcet, director del Centro de
Estudios Políticos y Sociales de la Universidad
AutónomadeBarcelona (UAB),yasistieronmás
de 50 becarios de la Fundación que cursan sus
estudios en laprovinciadeBarcelona.Mercedes
Alcover,secretaria general de laFC,fue la encar-
gada de hacer la presentación del invitado.

Lasactividades culturales y socialesprogra-
madasporVivir enEspañabuscanaproximar a
los beneficiarios de los programas de la Fun-
dación Carolina a la realidad social, política y
cultural española, dándoles a conocer el patri-
monioy las costumbresdenuestropaís ygaran-
tizando que la aproximación a la cultura
española sea una herramienta que estimule el
acercamiento de realidades sociales y cultura-
les plurales.

Al encuentro, organizado con la colabora-
ción delAyuntamiento, la Diputación y la

Universidad de Valladolid, fueron invitados
más de cien becarios de la Fundación Carolina
que realizan sus estudios en las Comunidades
Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla y León,Extremadura,Galicia,Madrid,
Navarra, y PaísVasco.

La agenda incluyó,el jueves24,unabienve-
nida en la Universidad deValladolid (UVA) se-
guida de un coctel ofrecido por la institución
académica. El viernes tuvo lugar la inaugura-
cióndel encuentro con laparticipacióndeMar-
cos Sacristán, rector de la UVA, Mercedes

Alcover, secretaria general de la Fundación Ca-
rolina yAlfredo Moreno,director académico.A
continuación, se celebró un acto de la Red Ca-
rolinaque incluyóunaexplicaciónde lamisma,
lapresentacióndeproyectosdebecarios seguido
de un debate con la participación de los estu-
diantes.

Antes del almuerzo, los becarios fueron re-
cibidosporel alcaldedeValladolid,Francisco Ja-
vierLeónde laRiva,ydespués,por el presidente
de la Diputación deValladolid, Jesús Julio Car-
nero. A continuación, los estudiantes pudieron
conocer lugares destacados de la ciudad enuna
visita guiada, y, al día siguiente, también de la
provincia con la visita a las Bodegas Mocén de
Rueda y a la localidad de Urueña.

El objetivo de estas reuniones,que se orga-
nizan de forma conjunta por el Programa de
Formación,Vivir en España y Red Carolina de
la FC es propiar una situación de encuentro
entre becarios que residen endiferentes puntos
de la geografía española y facilitar la creaciónde
vínculos con España a través del conocimiento
de supatrimonio,cultura,gastronomía ydiver-
sidad, aproximándoles a la realidad de las dis-
tintas regiones españolas.

Conferencias sobre los resultados electorales
El Programa Vivir en España de la Fundación Carolina organizó, los días 21 (Madrid) y 28 (Barcelona)
de noviembre, sendas conferencias con el objetivo de ofrecer a los becarios un análisis de los resul-
tados de las Elecciones Generales del 20 de Noviembre.

IX Encuentro Regional de becarios de la FC
En la provincia de Valladolid se celebró, los días 24 al 26 de noviembre, el noveno encuentro regio-
nal de becarios de la Fundación Carolina.
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Nuevas publicaciones de la Fundación Carolina

El momento político
de América Latina
EnriqueV. Iglesias,Rosa Conde
y Gustavo Suárez Pertierra (eds.)

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid, octubre de 2011, 632 págs.
ISBN: 978-84-323-1488-9

En los últimos años se han produ-
cido importantes cambios en Amé-
rica Latina. Buena prueba de ello es
que, frente a la crisis económica y fi-
nanciera internacional,lamayoríade

los países latinoamericanos han resistido en inmejorables condiciones.
Sinembargo,todos losprocesospolíticos,económicosy sociales llevados
acabohanevidenciadoque losdistintospaíses latinoamericanoshan to-
mado su propio rumbo y,más que converger en torno a unmodelo o un
proyecto común, las distancias entre ellos han aumentado.De ahí que el
presente volumen aborde una doble aproximación: general,por un lado
y con los estudios de casonacionales,por otro.De estemodo se pretende
queel libro tengaunplanteamientoclaramentecomparativo,única forma
deentendercómoestán funcionando launidady ladiversidadenunaco-
yuntura como la actual. Para ello se ha contado con la participación de
destacados analistas, académicos, políticos y escritores que aportan su
particularpuntodevista sobreelpasadorecienteyelmomentoactualde
cada uno de los países de la región.

La década de las
multilatinas
Javier Santiso

Fundación Carolina - Siglo XXI de España
Madrid,diciembre de 2011, 232 págs.
ISBN: 978-84-323-1488-9

Las riquezas de las naciones están
experimentado una transforma-
ción inédita. Con el nuevo mileno,
los mercados emergentes cobraron
un protagonismo económico sin
precedentes, convirtiéndose en
motor de crecimiento,mientras los

países OCDE se desplomaban con la crisis abierta en el año 2008.A
esa tendencia le ha seguido otra quizás más impactante todavía: las
multinacionalesde losmercadosemergentes,entreellosalgunosdeAmé-
ricaLatina,emprendierontambiénunacarreraaceleradahaciaotrosmer-
cados,muchosdeellos tambiénemergentesycadavezmás tambiénhacia
los mercados OCDE.Este libro analiza de cerca el fenómeno de las mul-
tilatinas, sus características,número y principales cifras económicas así
como las oportunidades estratégicas que estas empresas suponen para
España.Javier Santiso esdirector académicodeESADEGeoyPresidente
del OECD Emerging Markets Network (EmNet).

DT 51: La cooperación
triangular española en
América Latina
J.A.Alonso,P.Aguirre
y G.Santander

Fundación Carolina - CeALCI
Madrid, octubre de 2011, 166 págs.
ISSN (versión impresa): 1885-866-X

Enelpresenteestudio, llevadoacabo
por un equipo del ICEI de laUniver-
sidadComplutensedeMadrid,conel
apoyo de la Fundación Carolina, se

analizan las principales características de la cooperación triangular y se
haceunrepasodelmarcohistóricoe institucional enelqueesta se inserta
en el contextode la nueva arquitectura de la ayuda,analizándose conde-
talle la cooperación triangular española enAmérica Latina y profundi-
zando sobre dos experiencias concretas en las que participa España.

Debate: Política exterior
de España y relaciones
con América Latina
M.Oreja,C.Westendorp, J.Piqué,
T. Jiménez y R.Conde

FC,Madrid, octubre de 2011, 52 págs.

Con motivo de la publicación del
libro “Política exterior y relaciones
con América Latina”, del profesor
Celestino delArenal, en la colección
conjunta de la Fundación Carolina

con la editorial SigloXXI deEspaña,la FCorganizó,en colaboración con
CasadeAmérica,undebate sobre este tema,que fuemoderadoporRosa
Conde, y en el que participaron los exministros de Asuntos Exteriores,
Marcelino Oreja, CarlosWestendorp, Josep Piqué y la ministra Trinidad
Jiménez.Sus intervenciones quedan recogidas en esta publicación.

La FC en cifras, 2004-2011

FC,Madrid,diciembre de 2011, 6 págs.

Durante el período 2004-2011 se
han afianzado los principios que
conforman la misión de la Funda-
ción Carolina. Los gráficos y cua-
dros que incluye este informe son
un intentodemostrar el esfuerzo re-
alizadopor la fundación en este pe-
ríodo. Es evidente que las cifras no
consiguenexplicarpor sí solas la ex-
tensiónyprofundidaddeun trabajo

cuidado, profesional e impulsado por un equipo humano altamente
comprometido con esta labor.Pero esta informaciónquizá pueda apro-
ximarnos de una manera más objetiva a la realidad de una institución
ya consolidada y con perspectivas de futuro.

MÁS INFORMACIÓN Y DESCARGA DE LOS LIBROS EN:

www.fundacioncarolina.es
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Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos, 2012

Reconociendo la importancia de la energía
paraeldesarrollosostenible,laAsambleaGene-
ral de las Naciones Unidas proclamó el año
2012Año Internacional de la Energía Sosteni-
ble para Todosmediante la resolución 65/151.

Más información: http://www.un.org/es/
events/sustainableenergyforall/

V Jornada Anual del Instituto de
Innovación Social, Barcelona,
16 de febrero de 2012

Con el título “Conectando la innovación y la
sostenibilidad. Impulsar la innovación para
tratar los nuevos retos sociales y medioam-
bientales” se celebra, en ESADE-Forum (Bar-
celona), la quinta edición de la jornada que
anualmente celebra el Institutode Innovación
Social de ESADE.

Más información: http://www.esade.edu/
research-webs/esp/jornada-anual-innovacion-
social

I Congreso Internacional sobre
Género y Comunicación,
Sevilla, 5-7 de marzo de 2012

El I Congreso Internacional de Comunicación
yGéneropretendereunira todosaquellos inte-
resados endetectar,analizar y comprender los
discursos de género que, a veces de manera
más difusa y otrasmás directamente,atravie-
san todos losámbitosyestamentosdenuestra
sociedad. El evento tendrá lugar en la Facul-
tad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla y desde el comienzo de su gestación,
nace con la voluntad de pensar de nuevo la
igualdad.

Más información:
http://congresocomunicacionygenero.com

Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (Río+20),
Río de Janeiro (Brasil), 20-22 de junio
de 2012

El evento seorganiza para conmemorar el 20
aniversario de la Conferencia de 1992 de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente

y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janei-
ro, y el 10 º aniversario de laCumbreMundial
sobreDesarrollo Sostenible 2002 (CMDS) en
Johannesburgo. Se concibe como una confe-
rencia almás altonivel posible,incluidos Jefes
deEstado ydeGobiernouotros representan-
tes, con el objetivo de lograr un compromiso
político renovado para el desarrollo sosteni-
ble, evaluar el progreso alcanzado hasta la
fecha y las lagunas existentes en la aplicación
de los resultados de las principales cumbres
sobre desarrollo sostenible, y abordar los
desafíos nuevos y emergentes.

Más información:http://www.uncsd2012.org/
rio20/index.php?menu=17

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.
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