Plenarios
I. Balance y perspectivas del desarrollo humano
(Ponente: Richard Jolly, Comentarista: Alfonso Dubois)

• Necesidad de un nuevo enfoque de Desarrollo:
- Objetivos más amplios, no sólo económicos
- Perspectivas globales, no sólo nacionales o regionales
- Sostenibilidad a largo plazo, no sólo hasta las próximas elecciones

• Crecimiento del PNB no es suficiente, es necesario el Desarrollo
Humano
- El impacto medioambiental del crecimiento económico no es sostenible
- Aumento de la desigualdad

• ¿Qué implica el Desarrollo Humano?:
- Situar a las personas en el centro del desarrollo
- Ampliar capacidades humanas y posibilidades de elección
- Asegurar la democracia
- No quedarse solamente en apoyo a los sectores sociales, reducción de la
pobreza, inversión en educación y salud, o indicadores como el IDH

• Estrategias de desarrollo humano
- Ampliar capacidades humanas
- Asegurar a las poblaciones rurales y urbanas sus oportunidades de
participar en decisiones, planificación y acción
- Asegurar el acceso a los recursos de las poblaciones pobres
- Existen ejemplos de haberlo conseguido

II. Globalización y desarrollo
(Ponente: Raphael Kaplinsky, Comentarista: María Blanco)

• ¿Hasta qué punto puede sostenerse la globalización?
- Reto medioambiental
- Crecimiento de la desigualdad
- El capitalismo vence porque logra innovar rápidamente
- Pero, las cadenas de valor globales son intensiva en consumo de energía,
que a su vez consume el medio ambiente.
- Importancia del papel que juega China e India.

• Retos de la globalización
- El medio ambiente y los precios de la energía
- Ataques de terrorismo
- Desigualdad e inseguridad de la provisión de combustible.

III. Pobreza y desigualdad
(Ponente: Pedro Videla)
•

Los índices de pobreza y desigualdad están disminuyendo globalmente,
porque algunas grandes naciones (China, India) están creciendo.

•

De forma general, la tendencia es de descenso de la desigualdad y la
pobreza en la era de la globalización. Este hecho rompe una tendencia que
se remonta a hace casi dos siglos.

•

Nos encontramos en un momento de gran cambio de productividad y en una
transición demográfica.

•

Sin embargo, las condiciones económicas no están mejorando en vastas
regiones de África y estamos haciendo frente a grandes problemas como la
pandemia del sida y las amenazas medioambientales.

IV. Conferencia Magistral. D. Enrique Iglesias
(Secretario General Iberoamericano)

•

Conclusiones extraídas de su propia experiencia profesional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Límites del asistencialismo.
Crecimiento económico es importante, pero no es suficiente.
La estabilidad de precios cuenta.
Las crisis financieras también importan.
Una buena gestión macroecómica cuenta.
La formación de recursos humanos juega un papel central.
Debe prestarse especial atención a las políticas de distribución de
ingreso.
8. Debe garantizarse el acceso de los microempresarios al crédito.

•

Conclusiones (continuación)
9. Tiene que haber un mayor gasto social.
10. La política de familia es fundamental.
11. Es necesario evitar el proteccionismo comercial.
12. Importancia del Buen Gobierno y de la Responsabilidad Social
Corporativa.

