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Seminario 1:” La

nueva gobernanza en un mundo globalizado”

– Femmes Africa Solidarité
Josep Ramoneda – Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
Juan Carlos Monedero- Instituto Complutense de Estudios Internacionales
Soyata Maiga

¾

En África se observan algunas tendencias positivas:institucionalización de
los procesos electorales,necesidad de rendir cuentas, sistemas de
financiación y fiscales mas transparentes...y existen dos iniciativas
regionales sobre gobernanza y desarrollo ( NEPAD y la Unión Africana).

¾

Es necesario crear un espacio cosmopolita donde se de un
reconocimiento cultural mutuo y desde donde se pueda gestionar lo global

¾

Vivimos en una nueva realidad que nos obliga a “repensar” conceptos y a
incorporar pensamientos periféricos

¾

Europa tiene que abandonar su eurocentrismo a la vez que hacerse mas
presente en la escena mundial
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Seminario 2: “Calidad de la Democracia y fortalecimiento

institucional”

- Hamdock Abdalla – Programa África de IDEA
- Joan Prats - Instituto Internacional de Gobernabilidad
- Jesús Sanchez-Lambás – Transparencia Internacional España
- Joxean Fernández – UNESCO Montevideo
¾La reforma institucional no es un lujo que los países pobres puedan postergar hasta después
de conseguir el crecimiento duradero. Los países de Latinoamérica viven una gran brecha
entre crecimiento y grado de institucionalidad.
¾Es necesario redimensionar y transformar los partidos políticos, resituar los procesos de
descentralización y federalismo. El estado tiene que estar presente en todo su territorio y no
hacer dejación de las funciones que le son propias.
¾Sin ciudadanía no existe democracia pero todavía es necesario construir ciudadanía y ésta
debe ser cosmopolita.
¾La institucionalidad multinivel es la característica de construcción de nuestro tiempo
¾La corrupción es una patología sistémica y como tal debe ser abordada.
¾Retos para África: inclusión de minorías, igual acceso a la justicia, democracia interna de los
partidos y gobiernos, la influencia de los intereses privados, participación de las mujeres, rol
de la oposición en la gobernabilidad, cumplimiento de las leyes y tratados internacionales.
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Seminario 3:“Gobernanza, género y desarrollo: Estrategias de integración”
Carmen de la Cruz – Consultora experta en género y desarrollo
Giulia Tamayo – Investigadora derechos humanos y género
Ana Rosa Alcalde – Fundación Carolina
¾Los movimientos de mujeres se han hecho conscientes de la brecha que existe entre los
discursos sobre gobernanza y su realidad. Es necesario repensar la agenda de la
gobernabilidad desde un enfoque de derechos y desarrollo de capacidades.
¾El ámbito privado de la familia es también un espacio de gobernabilidad donde el estado
debe ejercer su deber de protección y respeto de derechos
¾La cooperación internacional debería apoyar y reconocer las nuevas formas de
organización, redes y construcción de alianzas en las que las mujeres están implicadas
como actoras políticas legítimas.
¾Muchas mujeres están en el sector informal. Es imprescindible contemplar este sector en
todos sus aspectos ( legales, económicos...) como área de gobernabilidad.
¾La efectividad de la reforma de la gobernabilidad a nivel local desde una perspectiva de
género debería ser revisada y auditada en relación a las inversiones y gastos públicos, en
relación al aumento de los flujos a los diversos servicios, como los de salud sexual y
reproductiva, agua, saneamiento, seguridad de las ciudades..
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Seminario 4:“Gobernanza en los Estados Fallidos”
-Mark Duffield- Universidad de Bristol - Jesús Núñez y Paco Rey IECAH -

Mariano Aguirre

FRIDE
¾Nos situamos en un marco global de crisis del Estado: Mas de 50
estados sufren una fuerte intestabilidad y existe una creciente falta de
cohesión social en muchos países del Norte.
¾No se puede aplicar la gobernabilidad a los países frágiles sin
cuestionar las relaciones económicas, comerciales y financieras del
sistema internacional.
¾Los estados siguen siendo los actores mas relevantes en el orden
internacional y su rol es esencial para la gobernanza interna y global.
¾La cooperación al desarrollo debe contribuir a la construcción de
verdaderos estados viables pero huyendo de nuevas formas de
colonialismo, de una gobernabilidad orientada a la mera estabilidad , de
posturas relativistas culturales radicales .... Tampoco el
“intervencionismo humanitario” parece ser la solución
¾En el escenario global actual aparecen otros actores relevantes a tener
en cuenta: Las empresas transnacionales , las empresas de seguridad,
los ejércitos internacionales...
¾Los organismos multilaterales y en especial la ONU, deben reforzar su
papel
¾Seguridad, desarrollo y derechos humanos no se dan los unos sin los
otros.
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Seminario 5:“Gobernanza, sociedad civil y reforma de las

instituciones”
Ariel Buira – G24 Banco Mundial - Dabo Sanoussy – Rassemblement du Peuple de Guinea
Conakry - Eréndira Cruzvillegas- INCIDE SOCIAL A.C. México
¾Las experiencias democráticas mas exitosas en Africa se han apoyado
en gran medida en redes de asociaciones altruistas autónomas y cada
vez mas organizadas.
¾En Africa resulta crucial apoyar la existencia de medios de
comunicación independientes , como medio de formar ciudadanos.
¾La sociedad civil, además de controlar a los estados y la corrupción,
tiene que jugar un papel en el ámbito internacional como interlocutores
de las organizaciones multilaterales.
¾El Fondo Monetario Internacional requiere una reforma de su gobierno
si quiere restaurar la legitimidad y efectividad mejorando la participación
de los países en vías de desarrollo.
¾Europa, por no querer peder poder, está poniendo en peligro la reforma
iniciada en Singapur por el FMI.
¾El proceso de reforma de Naciones Unidas también muestra que
existen actores que respaldan un “multilateralismo cosmopolita” que
promueve organizaciones regionales y mundiales mas fuertes y
legítimas.

