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EDITORIAL
sobre: Campañas educativas y sanitarias; discapacidad;
impacto social y medioambiental de la actividad minera;
mejora red de saneamiento y agua potable….en países
como Perú, Honduras, Togo, o El Salvador. En esta
línea de cooperación, se ha respaldado a la Facultad de
Educación en su Programa de Prácticas de Enseñanza
en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf,
con la incorporación de tres estudiantes de la Facultad de
Comunicación para llevar a cabo un proyecto audiovisual,
favoreciendo la difusión de dicho programa formativo, así
como de la realidad de estos campamentos.
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CUMPLIMOS 20 AÑOS
En este ejercicio la Fundación General de la UCLM ha
continuado desarrollando sus tradicionales líneas de
actuación.
En el ámbito de la internacionalización, se han impartido
y desarrollado los Postgrados y Másters Iberoamericanos
en Derecho, en Gobernabilidad y Derechos Humanos,
en Responsabilidad Social, Relaciones Laborales y
Constitucionalismo, con una participación cercana a los
500 estudiantes de diferentes países de América Latina.
Nuestros Cursos de Español para Extranjeros, en los
campus de Toledo y Cuenca, mantienen su volumen de
estudiantes, y se ha consolidado la oferta de Cursos Sefarad
con el Instituto Cervantes.
El Foro Empleo UCLM3E, ha celebrado su XIV edición en
el campus de Ciudad Real, fruto de la colaboración con el
Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) y
el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación, con más
de 2000 estudiantes y 60 empresas, y organizaciones de la
región.
El Programa de Prácticas de Cooperación al Desarrollo,
sigue su andadura con la participación este año de 15
estudiantes en proyectos de desarrollo en temáticas
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El Ciclo Anual de Derechos Humanos y Sociedad
continúa su línea de sensibilización entre nuestra
comunidad universitaria, con el objetivo de desarrollar
entre nuestros estudiantes una actitud crítica respecto
a la actualidad. Este año se han abordado temas como
la comunicación y el medio ambiente; las migraciones;
los conflictos internacionales; las empresas y el consumo
responsable;la igualdad, género y desarrollo. Todos estos
temas vinculados a la nueva realidad y trayectoria mundial
en la Agenda 2030, con las actuaciones llevadas a cabo
para alcanzar las diferentes metas y objetivos marcados
en la misma.
Igualmente, a lo largo de este año se ha puesto en
funcionamiento la Plataforma CLM Sostenible, en
colaboración con el Ministerio de Trabajo y CECAM, y se
ha impartido la formación de cursos para la aplicación de
la Agenda 2030 en el ámbito local y regional.
Además, continuamos con la gestión del Colegio Mayor
“Gregorio Marañón” en Toledo, así como del “Programa
Alumni” de la UCLM, contando ya con cerca de 500
asociados.
El próximo año 2020, se pretende seguir trabajando en
la consolidación de estas iniciativas, celebrando ya el 20
aniversario de nuestra Fundación General. Será entonces
un buen momento para agradecer a nuestra comunidad
universitaria, empresas, organizaciones sociales,
gobierno regional y local, profesores y estudiantes
externos, su confianza y respaldo, que es sin duda
nuestro mejor patrimonio, para garantizar el futuro de
nuestra institución fundacional.

Miguel Ángel Collado
Rector Universidad de Castilla La Mancha
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Ciclo de seminarios: “Derechos humanos y sociedad.
La Agenda 2030 hacia un desarrollo sostenible”
por parte de la sociedad. Por otro lado,
en la jornada desarrollada en Ciudad
Real, se dio a conocer, a través de
la participación de organizaciones
dedicadas a la atención de personas
migrantes, la dramática realidad
que sufren las personas que se ven
obligadas a estos desplazamientos,
y las medidas para asegurar una
migración más segura y digna.

La Fundación General de la UCLM
continúa desarrollando, con carácter
anual el Ciclo de Seminarios “ Derechos
Humanos y Sociedad”, con el objetivo
principal de implantar y consolidar una
actividad periódica en la programación
formativa de la UCLM en sus distintos
campus, desarrollando entre nuestros
estudiantes una actitud crítica respecto
a la actualidad.

Cooperación y
Derechos Humanos
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En sus últimas ediciones , y acorde
con la nueva realidad y trayectoria
mundial, las temáticas abordadas
en estos seminarios han ido más
orientadas
al
conocimiento
y
promoción de los distintos Objetivos
de Desarrollo Sostenible, vinculados
a diversas facultades y titulaciones,
dando a conocer el trabajo que se está
llevando a cabo para la implantación
de la Agenda 2030 en los diferentes
ámbitos y políticas.
Así, en marzo tuvieron lugar las
Jornadas de “Comunicación y
Conflictos Medioambientales en una
Nueva Ciudadanía”, y de “Migración
y Desarrollo en la Agenda 2030” ,
en los campus de Cuenca y Ciudad
Real , respectivamente. En la primera
de ellas, se pretendía dar a conocer
la nueva dimensión de los medios
de comunicación, y la necesidad de
informar de la manera más adecuada de
la actual problemática medioambiental
del planeta, para una mayor conciencia

La tercera de estas jornadas, también
se celebró en el campus de Ciudad
Real, en colaboración con la Facultad
de Derecho y CC Sociales, sobre
“Conflictos
internacionales
y
construcción de paz y seguridad en el
panorama internacional de la Agenda
2030”, para abordar el Objetivo 16
sobre paz, justicia y seguridad, que
por primera vez se incorpora en la

agenda mundial. Se analizaron las
tres dimensiones del desarrollo:
económica, social y ambiental,
fundamentales para alcanzar este
objetivo global de paz, seguridad y
resolución de conflictos.
Con el comienzo del nuevo curso
académico, se organizaron las dos
últimas jornadas de este año orientadas
al conocimiento, en concreto, del
Objetivo 12 (Consumo Responsable),
Objetivo 5 (Igualdad de Género).
Bajo el título de “Empresas, consumo
responsable y derechos humanos”,

se celebró en el campus de Albacete,
esta jornada con la que se quiso
acercar a los estudiantes de la Facultad
de CC Económicas, los nuevos
modelos de producción y consumo
responsable con un mayor criterio de
sostenibilidad.
Por último, y para cerrar este ciclo
anual, se abordó una de las temáticas
que en los últimos años se ha
mantenido de manera constante en
las actividades promovidas desde la
Fundación, como es las cuestiones
de “Igualdad, género y derechos
humanos”.
Con la participación
y colaboración de destacados
profesionales se llevó a cabo en el
campus de Cuenca, una sesión en
la que se debatió sobre los nuevos
retos de la globalización, así como las

políticas públicas y privadas orientadas
a alcanzar la igualdad efectiva entre
todos los seres humanos.
Desde la Fundación General, en
su línea de sensibilización de la
comunidad universitaria y la sociedad
en su conjunto, tiene la intención
de continuar con esta difusión de
los ODS, fundamental para hacer
frente a los nuevos desafíos sociales,
económicos, y medioambientales, que
requerirá de trasformaciones en el
funcionamiento de las sociedades y las
economías, y en cómo interactuamos
con nuestro planeta.
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Federico Buyolo

Director General de la Oficina del Alto
Comisionado para la Agenda 2030 en España

Desde el Alto Comisionado, lo que
hacemos
fundamentalmente
es
trabajar con los distintos Ministerios
para alinear las políticas a la Agenda
2030, difundir la Agenda 2030 para que
la ciudadanía la conozca y establecer
los mecanismos de coordinación
con el resto de instituciones
autonómicas, locales, pero además
sociedad civil (plataformas del tercer
sector, Coordinadora de ONGD, etc.)
y también, el mundo empresarial,
sindicatos y demás. Lo que hacemos
es generar y trazar esas alianzas para
que juntos trabajemos en el desarrollo
sostenible y, además, establecer un
cuadro de indicadores que permitan
medir en España el avance de la Agenda
2030, de tal manera que podamos
reportar sobre cuáles son los avances
que estamos haciendo.
Fundamentalmente, estas son las
cuatro líneas de trabajo que hacemos,
habría una quinta que sería el trabajo
de coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación para todo lo que tiene
que ver con la acción en el exterior
de España, ya que son ellos los
competentes.

¿Cómo explicaría qué es la Agenda
2030? ¿Qué hace diferentes a estos
nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) respecto de los
anteriores Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)?
Fundamentalmente,
la
Agenda
2030 es la nueva ética global, es
un nuevo contrato social global.
Es un contrato que nos permite
entender que hay un camino para el
desarrollo, y que este solo podrá ser
desarrollado, si es sostenible, es decir,
si integra lo económico, lo social y lo
medioambiental.
Frente a la agenda de los ODM, que
era una agenda Norte-Sur, donde los
países del Norte no se tenían que
comprometer a ninguna acción, la
Agenda 2030 hace que todos los
países nos convirtamos en países en

6

desarrollo y que, por lo tanto, a través
de la coherencia de políticas, tenemos
que entender que tenemos que
cambiar muchas de las actuaciones
que estamos haciendo y, sobre todo,
transformar la manera en la que
entendemos ese desarrollo integrando
las tres dimensiones.
¿En qué consiste el trabajo actual
que se desarrolla desde la Oficina
del Alto Comisionado para la Agenda
2030 en España?
Es un órgano nuevo creado por el
Presidente del Gobierno dentro de su
propio gabinete. Se han creado dos
Altos Comisionados, Pobreza Infantil y
Agenda 2030. Los Altos Comisionados
son órganos de impulso político y
coordinación de las distintas acciones
que tienen que ver con algunos de los
temas, en este caso con la Agenda
2030.

¿En qué punto de implantación de
los ODS nos encontramos, tanto en
España como a nivel global?
En España estamos ahora recuperando
los tres años de tiempo perdido del
gobierno anterior. Durante tres años
hubo un parón muy importante con la
Agenda 2030, es decir, no se entendió
que era la agenda global que tenía
España, y lo que sí hemos hecho
ahora en estos meses es recuperar
ese tiempo. ¿Cómo? Uno, generando
la gobernanza de la Agenda 2030,
una agenda multinivel, multiactor que
requiere la implicación de muchos
más actores, más allá del Gobierno
de España. Dos, alineando políticas
concretas: Plan Director, trabajo digno,
ley de transición ecológica, agenda
urbana, agenda del cambio, agenda del
reto demográfico, etc. y haciendo que
todas estas líneas se vayan insertando

dentro del ámbito de la Agenda 2030.
Y tres, difundiendo la Agenda 2030.
Cuando nosotros llegamos, su grado
de conocimiento era muy bajo y lo
que hemos hecho fundamentalmente
es trabajar para que la gente conozca
la Agenda 2030, sepa qué significa y
cuál es el compromiso de España,
adoptado en Naciones Unidas en el
High Level Political Forum de julio de
2018, donde España se compromete a
impulsar la Agenda 2030 y a trabajar
en la confección de una agenda de
desarrollo sostenible.
La nueva Agenda 2030 podría decirse
que surge como un nuevo modelo de
organización mundial. ¿Qué papel
van a tener los distintos actores de la
sociedad en su adecuada y efectiva
implantación?
Sí, efectivamente, es un nuevo contrato
social global. La Agenda nos permite
tener ese contrato social global donde
cada uno de nosotros sepamos cuáles
son nuestros derechos y nuestros
deberes, sepamos cómo podemos
trabajar de manera conjunta y
establezcamos un diálogo universal
que nos permita actuar de manera
coordinada.
El sector empresarial es fundamental
para ese desarrollo sostenible, tanto
desde el punto de vista interno,
de la transformación de la RSC en
políticas de sostenibilidad, pero al
mismo tiempo de la contribución
a través de negocios inclusivos,
cadenas hibridas de valor o nuevos
modelos de desarrollo de impacto
positivo en las ciudades; el sector de
las ONGD y todo lo que tiene que ver
con la sociedad civil organizada en la
imbricación de la Agenda 2030 en toda
la ciudadanía; sindicatos con el trabajo
que están haciendo no solamente en el
objetivo 8 sino también en el 4 y en
otros objetivos; las administraciones
públicas, autonómicas y locales.
Vivimos en un país descentralizado,
donde muchas competencias están
llevadas a las comunidades autónomas
y a las entidades locales, por lo tanto
requiere que si tomamos una medida

en educación, tendremos que contar
con lo que hagan las comunidades
autónomas y administraciones locales,
por lo tanto, requiere la vertebración
de todo este ámbito.
La Agenda 2030 es una agenda de
ciudadanía, de personas. ¿Cómo
se pueden acercar estos objetivos
a los ciudadanos, de modo que se
involucren más en esta iniciativa
global?
Fundamentalmente
desde
tres
puntos de vista. Uno, informando a
la ciudadanía, es decir, tenemos que
generar que la gente sepa que hay
un camino claro de qué tenemos que
hacer de aquí hasta el año 2030. Esto
no es solamente una visión distópica
del mundo, sino que se trata de saber
qué es lo que tenemos que hacer y por
lo tanto a la ciudadanía hay que decirle
que sí hay soluciones a los problemas
que hoy tenemos.
Segundo, tenemos que hacer que
comprendan qué es la Agenda, que la
Agenda requiere no solamente de la
acción de un gobierno, sino también de
la implicación de cada uno de nosotros
en la consecución de esos objetivos.
Y tercero, generar esas alianzas.
Unas alianzas -en unos casos
improbables- o círculos virtuosos
que permitan verdaderamente que la
implementación de la Agenda 2030
no sea solamente desde el impulso
de un gobierno, independientemente
del que sea, sino que sea además una
acción de arriba hacia abajo, de abajo
hacia arriba, de derecha a izquierda e
izquierda a derecha y, además, en una
red tridimensional donde la acción
vaya compartida entre arriba-abajo
y cualquier parte de los ámbitos en
los que se están desarrollando las
acciones de cada una de las personas.

las universidades en el ámbito de
la formación, desde la educación
infantil, primaria y secundaria para
la construcción de personas, la
construcción de ciudadanía crítica,
la construcción de ciudadanos y
ciudadanas que van ser los gobernantes
y líderes, no solamente del futuro, sino
también del presente. Y además, con
esa acción de educación a lo largo
de la vida que permita que cada una
de las personas pueda reciclarse,
readaptarse y, además, tener todas sus
capacidades intactas para afrontar los
retos del futuro.
Y una parte más importante, la
educación tiene que hacer de las
personas líderes del desarrollo, y esto
solo se puede conseguir a través de la
educación. ¿A través de qué? A través
de, sin duda alguna, fortalecer las
capacidades personales; dos, fortalecer
nuestra visión cultural del ámbito en
el que estamos desarrollándonos, es
decir, dónde estamos y hacia dónde
queremos ir en ese ámbito cultural;
tres, generar todo lo que tiene que
ver con las capacidades económicas
para que uno pueda desarrollar; y
cuatro, lo social, es decir, cómo yo me
convierto en eje de transformación de
la sociedad en la que estoy inserto, no
se trata solamente de insertarme en
la sociedad sino además de ser eje de
transformación, y eso solo lo puede
conseguir hoy en día la educación.

Más información
sobre la
Agenda 2030

Por último, ¿qué papel juega la
educación a todos sus niveles para
alcanzar estas metas?
Desde mi punto de vista la educación
es fundamental para el trabajo. Desde
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Exposición “Captura el cambio climático con tu móvil”

Ciclo derechos humanos y sociedad :
Jornada “Comunicación y conflictos
medioambientales en una nueva ciudadadanía”

En la línea mantenida desde la
Fundación General de la UCLM , de
promoción y difusión de nuestra
estrategia global de la Agenda 2030,
se programó en el mes de marzo, en
el campus de Cuenca, en colaboración
con la Facultad de Comunicación
una Jornada sobre “Comunicación y
Conflictos Medioambientales en una
nueva ciudadanía”.
El periodismo en los últimos tiempos
está tomando una mayor conciencia
de esta situación y problemática
global vinculada a las consecuencias
del cambio climático, y encontrando
nuevas vías para acercar y trasladar a
la sociedad este complejo tema, que
en ocasiones se ha percibido como
algo alejado de nuestra realidad.
En esta Jornada, se pretendía debatir
acerca de esta nueva vertiente
informativa, presentándose, no tanto
como una especialización en los
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medios de comunicación , sino como
una nueva forma de hacer periodismo.
Es preciso, que tanto los periodistas,
como los medios de comunicación
estén convencidos de la necesidad
y urgencia de concienciar de esta
problemática
medioambiental,
y
puedan trasladar de la manera más
directa y efectiva a la sociedad sus
consecuencias.
Esta Jornada se celebró en el Salón
de Actos de la Escuela Politécnica de
Cuenca , contando con la confererencia
inaugural a cargo de D. Federico
Mayor Zaragoza , actual Presidente de
la Fundación Cultura de Paz .
Durante la Jornada se desarrollaron
diversas mesas sobre : “ Comunicación
ambiental y cambio climático” , en la
que participó , el periodista y naturalista
Joaquin Araujo, y la Presidenta de
la Asociación de Periodistas de
Información Ambiental, Clara Navío;
“Conflictos internacionales y medio
ambiente“ , a cargo de los periodistas
Alejandra Agudo (periodista de Planeta
Futuro – El País, y socia colaboradora
de Reporteros Sin Fronteras España),
Clemente Álvarez (Univisión Noticias.

FOTO GANADORA

“Toda la Jornada estuvo
complementada con diversas
iniciativas promovidas y
desarrolladas por el propio
alumnado de la Facultad”
Editor de Revistas Ballena Blanca), y
Santiago Saez (periodista “ La Marea”.
Por la tarde, se desarrolló un Taller
sobre
“Información
corporativa.
Periodismo y activismo”, a cargo
de los profesores de la Facultad de
Periodismo, Juan Luis Manfredi y
Juan Ignacio Cantero.
Toda la Jornada estuvo complementada
con diversas iniciativas promovidas
y desarrolladas por el propio
alumnado de la Facultad, llevándose
a cabo sesiones de visionado en
realidad virtual de problemáticas
medioambientales, así como un
Concurso Fotográfico bajo el título de
“Captura el Cambio Climático con tu
Móvil”. Este concurso fotográfico tuvo
una excelente acogida, presentándose
más de una treintena de fotografías,
siendo finalmente premiadas las
siguientes, que estuvieron expuestas
en la Facultad durante la Jornada.

“Hasta la última gota”
Raúl Mozos Maroto

2º ACCÉSIT

3º ACCÉSIT

“Patrimonios Industrializados”
Sara Acero Álvarez

“Mis intereses por encima”
Raúl Mozos Maroto

4º ACCÉSIT

5º ACCÉSIT

“La tierra sin sangre”
Fernando Cárdenas Guerrero

“Contaminación invisible”
Javier Rosales Jiménez
9
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Ciclo derechos humanos y sociedad:

“Los objetivos de la migración y desarrollo en la Agenda 2030”
La Agenda 2030 es una oportunidad
para gestionar adecuadamente las
migraciones, fortaleciendo su vínculo
con una visión de desarrollo sostenible.
Es una oportunidad para abordar
las
causas
estructurales
del
desplazamiento forzado, a través
de la creación de condiciones más
favorables en los países de origen, de
modo que la migración se vuelva más
humana y más digna.
Se pretende alcanzar el cumplimiento
de las medidas adoptadas en el Pacto
Mundial sobre Migración, adoptado
en 2018, para proteger los derechos
de los migrantes, facilitar la migración
segura, regular, ordenada, así como
reducir la incidencia e impacto de la
migración forzada.
La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), en su carácter
de organismo de las Naciones Unidas
para la Migración, se ha comprometido
con ayudar a los gobiernos en el
cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), apoyando
estos procesos, fortaleciendo a
los estados en la producción de
información y formación sobre la
migración.
Se trabaja para asegurar que los
objetivos vinculados a los derechos
de las personas migrantes formen
parte de las agendas de los gobiernos,
fortaleciendo a su vez, las capacidades
nacionales y regionales en materia de
recopilación, análisis y diseminación
de datos migratorios con énfasis
en la recolección de datos sobre el
acceso a los derechos de las personas
migrantes.
En esta línea se llevó a cabo en
colaboración con la Facultad de
educación del campus de Ciudad Real, la
Jornada “Los objetivos de la migración
y desarrollo en la Agenda 2030”, en la
que participaron destacados ponentes
como MªJesús Herrera, jefa de misión
de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), Jesús Nuñez,

co- director del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH), Raquel González, responsable
de Relaciones Externas de Médicos
Sin Fronteras (MSF), Gabriella Perullo,
responsable de la Unidad de América –
Cooperación Internacional de Cruz Roja
España, o Carlos Berzosa , presidente
de CEAR (Comisión Española de Ayuda
al Refugiado)
Por la tarde, se desarrolló una sesión
sobre “Intervención en campos de
refugiados: La educación como
instrumento de transformación“,
donde se tuvo oportunidad de conocer
las experiencias del alumnado de la
Facultad de Educación que se desplazó
un año más a los campamentos de
Tinduf, para desarrollar sus prácticas
formativas.

Entrevista a Carlos Berzosa

Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
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Europa fue durante décadas el
estandarte de la defensa de los
derechos y libertades, pero en los
últimos tiempos, y en concreto
respecto a la postura adoptada en
materia de acogida de refugiados,
ha dejado mucho que desear. ¿Cómo
valoraría la política general de asilo
planteada desde la Unión Europea?

ha hecho yo creo que bastante mal,
generando una crisis en Grecia muy
fuerte y muy dura para los griegos
y, generando también, no solamente
por la crisis pero sí han influido
las políticas económicas, cada vez
mayores diferencias entre los países
del centro y norte de Europa y del sur
de Europa, la periferia.

Ha sido un desastre, yo creo que la
Unión Europea ha tenido dos errores
fundamentales, que pueden estar
vinculados. Uno, la forma en que ha
abordado la crisis económica, que lo

Y con la crisis de los refugiados no han
sabido dar respuestas comunitarias
únicas. Es verdad que la Unión
Europea se ha encontrado con un
problema, en Hungría, en Polonia…en

los países que se han negado a admitir
refugiados, han cerrado las fronteras,
han cerrado todas las puertas habidas
y por haber, y eso ha dificultado que la
Unión Europea tomase unas acciones
más globales. Pero claro, la Unión
Europea sanciona a los países que no
cumplen con el déficit público, pero
no sanciona a los que cumplen con
el tema de los refugiados, que fue un
acuerdo bastante general.
Ha sido absolutamente improvisación,
de hecho, Merkel estuvo en un
momento determinado abierta, pero
sin embargo luego cerró las puertas y
fue muy contestada en su partido, en
su país y ha estado a punto de no ser
la nueva canciller.
Hay una reacción muy contraria a la
migración, y eso ha generado también
que los dirigentes estén cerrando filas
y hayan sido muy poco solidarios, pero
claro, los refugiados y migrantes, para
la Unión Europea porcentualmente
son muy pocos. Es verdad que se
distribuyen de una forma muy desigual,
por ejemplo, Grecia e Italia, que han
soportado la entrada, han tenido
más refugiados e inmigrantes que
los demás. Alemania también porque
todos quieren ir allí, como si fuera la
panacea, el paraíso terrenal. Es verdad
que es una distribución desigual, pero
el porcentaje es mínimo, si hubiera
habido una mayor ecuanimidad en la
distribución no hubiera habido tantos
problemas.
Las peticiones de asilo en España
están batiendo récords en los últimos
tiempos, ¿en qué situación se
encuentran estas personas? ¿Tienen
la cobertura adecuada?
Una vez que pides el derecho de asilo,
si te lo admiten a trámite –porque otra
cosa es que no te lo admitan- hay
una serie de fases por las cuales ir
pasando. En esas fases, le puedes dar
alojamiento durante seis meses, luego
tienen que buscarse los pisos, ya
pueden empezar a trabajar, les puedes
dar un dinero para apoyarles, después
ya dejas de darles el dinero, se tienen
que ir ellos un tanto defendiendo en esa

situación. Está muy protocolarizado,
hay un protocolo de fases diversas
por las cuales tienen que pasar. Esto
para los refugiados que han pedido
derecho de asilo y se lo han admitido a
trámite, hasta que les contestan. Otra
cosa es que llega un momento en que
pasan todas esas fases y no les han
contestado, entonces sí que viene el
limbo famoso en el que no tiene la gente
claramente qué hacer. Es verdad que es
un trámite muy lento, excesivamente
lento, y el Ministerio del Interior se ha
comprometido a poner más medios
materiales para irlo resolviendo, pero
en definitiva también es un problema
al final de las fases, cuando la gente
todavía no ha conseguido el sello del
derecho de asilo.
¿Cuáles serían las principales
propuestas que se plantean por parte
de CEAR para mejorar la situación de
las personas refugiadas?
Tenemos muchas propuestas que
hemos mandado a los partidos
políticos para que las tengan en cuenta.
Se trata de agilizar los trámites, de ser
más flexibles a la hora de conceder el
derecho de asilo, porque se dan muy
pocos, un porcentaje menor que el que
se está dando en otros países de la
Unión Europea. O sea, de la gente que
pide el derecho de asilo, un porcentaje
a veces del treinta y tantos por ciento.
Entonces, no solamente es agilizar los
trámites sino también analizar mejor
las razones por las que se pide derecho
de asilo y aumentar ese porcentaje
de la gente a quien se le concede.
Entonces seríamos partidarios de ese
proceso, de que se concedan más y de
que se hagan más rápido.
¿Cuál cree que es la relación entre
las políticas económicas de las
grandes potencias mundiales y los
movimientos migratorios?
Influyen mucho, influyen las políticas
económicas que están generando una
serie de tendencias de la economía
mundial que están favoreciendo la
desregulación económica, el exceso del
mundo financiero, que es hegemónico
en estos momentos, supera a los

flujos de comercio y a los crecimientos
del producto interior bruto. Entonces
claro, si esas políticas han permitido
esa desregulación y esa liberalización
que ha llevado a esa importancia de los
flujos financieros, están teniendo una
responsabilidad sobre la desigualdad
que se está generando.
Por lo que se refiere a los países
internamente, se están haciendo
políticas cada vez más regresivas,
eso también está fomentando la
desigualdad en los propios países
desarrollados de Europa. Europa es
la zona del mundo menos desigual,
más desigual es Estados Unidos
y hay países emergentes muy
desiguales como Brasil, que es de
los más desiguales del mundo. Sin
embargo, en Europa, a pesar de tener
menos desigualdad, ha aumentado
la desigualdad de los salarios, del
mercado laboral y también del estado
del bienestar y, en ese aspecto, ahora
en Europa se ha creado un malestar
creciente, como consecuencia de que
le están fallando las políticas sociales
y están también generando una
diferencia entre salarios y beneficios
muy elevada.
Hablamos de que Europa está
estupenda, vivimos en la cultura de
la satisfacción, sin embargo estamos
viendo que la gente está votando a la
ultraderecha, que la gente está votando
de una forma determinada como una
forma de representar ese malestar con
las instituciones europeas, con las
políticas de la Unión Europea y con las
políticas de los países respectivos y un
distanciamiento entre los políticos y
los ciudadanos, esa desafección hacia
la democracia.
Las políticas de austeridad y las
políticas tan restringidas y tan
estrictas de la Unión Europea están
beneficiando a estos grupos ultras
que están haciendo un discurso
antieuropeo, antiinmigración, porque
son a los que consideran responsables
y no beneficia nada a la integración
europea en este caso.
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“La educación es el arma
más poderosa que puedes
usar para cambiar el
mundo”
Nelson Mandela

WILAYA APRENDE, WILAYA ENSEÑA:

Proyecto de prácticas en las escuelas de los campamentos saharauis de
Tindouf (Wilaya de El Aaiún) de la Facultad de Educación de Ciudad Real
Fotografía: Jennifer Bernal
D. Javier Cejudo Prado (Vicedecano de Prácticas)
Dª. María Teresa Bejarano Franco (Coordinadora del Proyecto)
Dª. Rosario Irisarri Juste (Decana de la Facultad)
Es indudable que la Universidad como de estos refugiados saharauis y la
institución pública tiene que cumplir
con el Principio de Responsabilidad
Social. Este principio se centra en
las actuaciones para fomentar su
participación social en promoción de
un desarrollo más humano y sostenible
(Vallaeys, 2008, p. 208). Además, la
asunción de compromisos y políticas
sociales con el alumnado, y también
con los países con menos recursos
a través de políticas y ayudas para la
cooperación al desarrollo (Cuesta,
2011, p. 4).

Para dar respuesta a este Principio
de Responsabilidad Social de la
Universidad y, en concreto, desde
la Facultad de Educación de Ciudad
Real surge el Proyecto de Prácticas
en los campamentos saharauis en
Tindouf (Argelia). Este proyecto nace
gracias a las conversaciones con la
Presidencia de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real, que
siempre ha manifestado una especial
sensibilización ante la situación
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a: 1) el área de la Lengua Castellana,
centrado en alumnos/as de Primaria
fundamentalmente (edades de 9 a 12
años), incluso en 1º y 2º curso, aunque
estos niños no han estudiado todavía
español; 2) el área de Educación Física
y diferentes talleres de Educación
Plástica y Musical.

dirección de nuestro Centro, y pudo ser
materializada en el curso 2002/2003
convirtiéndose en una significativa
y extraordinaria experiencia para los
alumnos y las alumnas de la entonces El número de alumnos y alumnas que
E.U. de Magisterio “Lorenzo Luzuriaga” han participado en el proyecto desde
2002 han oscilado entre 70 y 120. En
de Ciudad Real.
su estancia en los campamentos, el
Los objetivos generales del proyecto alumnado, el grupo de coordinación
y el profesorado de la Facultad de
son los siguientes:
Educación se hospedan, en grupos de
a)Formar al alumnado de 4º curso de 3 a 4 personas, en las propias familias
los Grados de Infantil y Primaria en saharauis. Esta distribución se realiza
competencias profesionales ligadas en el mes de enero por parte del equipo
a contextos educativos diferentes al de coordinación y organización del
castellano manchego y en contacto proyecto y la Facultad de Educación.
con niños y niñas en situación de
refugiados.
b)Realizar
prácticas
educativas
vinculadas al Prácticum II en los
colegios e institutos de la Wilaya de El
Aaiún.
Los contenidos del proyecto, en
todas las ediciones, han estado
relacionados con el diseño y
desarrollo de actuaciones en torno

“En el Sáhara no
crecen plantas ni
árboles, pero florecen
personas”

Además,el
alumnado
viaja
acompañado por el Delegado Saharaui
de la provincia de Ciudad Real, uno
o dos profesores de la Facultad de
Educación. Además, el proyecto
cuenta con la participación del grupo
de coordinadores y coordinadoras,
antiguos alumnos y alumnas del
Grado de Maestro en Educación
Primaria y del Grado de Maestro en

Educación Infantil. Las funciones de
este grupo de coordinadores se centra
en:
1.Diseñar y desarrollar la formación
y sensibilización del alumnado que

Fundación Digital UCLM 2019
realizará las prácticas. En este sentido,
todas las ediciones del programa
realizadas se han desarrollado con
una preparación previa de información
muy completa y de
sensibilización sobre
la situación educativa
y socio-política del
pueblo saharaui.
2.Coordinar
las
actuaciones que se
llevarán a cabo en los
colegios e institutos
durante el trabajo en
los
campamentos.
Estas
actuaciones
tienen como finalidad
la
organización
del alumnado en
prácticas en las aulas en las que
desarrollarán las unidades didácticas
programadas, así como, todos los
talleres complementarios de Educación
Plástica y Musical.
3.Acompañar al alumnado en su
proceso de adaptación al contexto
sociocultural saharaui.
La actuaciones adicionales que
se realizan en los campamentos
se completa con las siguientes
actividades extraescolares:
1)Mini olimpiadas infantiles destinadas
a todos los niños y niñas de la Wilaya
de El Aaiún; 2) La organización de
una actividad de coro con los niños
saharauis (canciones
españolas) para la
fiesta que cada año
las
autoridades
saharauis organizan
para despedir a
nuestros
futuros
maestros
y
entregarles
su
diploma de la
participación
en
sus escuelas.

coordinadoras, alumnado implicado y
personal de administración y servicios
de la UCLM. Además, es necesario
realizar una mención especial a la
implicación y financiación que realiza

la Excelentísima Diputación de Ciudad
Real sin la cual este proyecto no podría
desarrollarse de la manera tan exitosa
en que se ha venido realizando, durante
todos estos años. Terminar con una
frase que resume la filosofía del pueblo
saharaui en relación a la educación “En
el Sáhara no crecen plantas ni árboles,
pero florecen personas”.

Esta edición, tres estudiantes de la Facultad
de Comunicación de Cuenca, (Laura
Higueras, Jennifer Bernal y Alex Basha),
integrantes del Programa de Prácticas de
Cooperación de la Fundación General de la
UCLM acompañaron a los futuros maestros
de la Facultad de Educación para documentar
y realizar un reportaje audiovisual y
fotográfico de estas prácticas.
Se elaboró una Exposición Fotográfica, así
como un video documental de la experiencia:

Por
último,
quisiéramos
agradecer
la
implicación y pasión de
todas las personas que de una u
otra manera han colaborado en
este proyecto, durante estos años.
Gracias al profesorado de la Facultad
de Educación, coordinadores y
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Mario Rodríguez

Director Ejecutivo de Greenpeace España

la incineración en el mar cerca de las
costas españolas, empezaron a cerrar
las primeras nucleares y ahora estamos
ante un escenario de cierre global, las
centrales térmicas…es decir, sí que
hay elementos concretos, donde se
ve que la lucha ambiental, que no solo
es patrimonio de Greenpeace -hemos
sido un actor más-, pero sí que ha
habido logros concretos que en cierta
forma te dan ánimos para seguir.
Las
recientes
movilizaciones
estudiantiles protestando contra el
cambio climático son expresión de
una fuerte conciencia respecto a esta
problemática por parte de las nuevas
generaciones. ¿Estamos ante una
de las últimas oportunidades para
actuar?
Sin duda alguna, yo creo que ha habido
un debate muy grande en torno a cómo
la juventud ha dicho “hasta aquí”,
además asumiendo ciertos riesgos,
porque en el fondo dejaban sus horas
lectivas para ir a manifestarse los
viernes, es decir, que no solamente
es una manifestación, digamos sin
riesgos, sino que es activismo puro y
duro, porque esos estudiantes están
faltando a clase al fin y al cabo.

¿Qué metas se han conseguido a lo
largo de estos años y cuáles quedan
por alcanzar?
Se cumplen 35 años de la apertura
de la primera oficina de Greenpeace
en España, ¿qué ha cambiado
desde entonces? ¿Ha evolucionado
la conciencia y la sensibilidad
ambiental en España?
Yo pienso que la conciencia ha
evolucionado, falta que pase a
la acción, que la conciencia se
convierta en acción. Digamos que
hemos conectado a la sociedad a la
problemática ambiental, pero todavía
falta mucho recorrido para que eso se
traduzca en una acción efectiva de la
sociedad, y ahí todavía queda mucho
por delante, todavía queda un largo
recorrido.
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La principal meta es haber introducido
la agenda ambiental en la actividad
política y económica. Cuando empezó
Greenpeace, al menos en España en
los años 80, no estaba por ningún
lado. Cuando Greenpeace empezó
a hablar de cambio climático o de la
crisis de los residuos, eran temas
desconocidos para la sociedad. Creo
que el principal éxito global ha sido
introducir eso, que forme parte del
debate, también de la sociedad, y luego
ha habido logros concretos, porque
la sociedad necesita ver también que
hay avances. Se prohibió el vertido de
residuos radiactivos en la fosa atlántica
cerca de Galicia, los vertidos tóxicos
en la bahía de Portmán, se prohibió

Para mí es una esperanza, es una
señal de que empezamos hace
décadas y ha ido germinando esa
conciencia ambiental y es lo que decía
antes, que ahora se está traduciendo
en acción. Y además acción en un
punto muy importante, es la gente
que está diciendo a los gobernantes
y a los grandes empresarios: “Oye, yo
cuando esté en tu lugar no voy a poder
solucionarlo”. Por tanto, por lo menos
desde la óptica de Greenpeace es un
éxito que esté habiendo ese recambio

“Pienso que la conciencia
ha evolucionado, falta que
pase a la acción, que la
conciencia se convierta en
acción”

generacional. Además, está siendo
muy exigente, fundamentándose en los
datos de la comunidad científica. No es
una protesta simplemente romántica,
sino que está fundamentada con
sólidas bases científicas. A mí me
parece de lo más importante que ha
pasado en la lucha contra el cambio
climático en los últimos cinco o seis
años y es un complemento más
a la lucha de las organizaciones
ecologistas, o de consumidores o
sindicatos, en relación a un nuevo
modelo y, realmente, mi esperanza es
que esto tenga duración. Las luchas
ambientales son carreras de fondo, no
son de velocidad, y esto hay que ver
cómo se consolida, pero por lo menos
desde mi óptica, que llevo en la lucha
ambiental más de treinta años, es
fantástico.
¿Cuáles serían las principales
amenazas a nivel mundial que
impiden un freno efectivo del cambio
climático?
La principal amenaza es que el
poder global está en manos de las
transnacionales, del poder económico,
de las instituciones financieras y no de
los gobiernos que han de velar por el
bien general de todos. Es decir, esto
es lo que está frenando, porque la
tecnología, la ciencia, están diciendo
que es factible el cambio, pero los
poderes financieros y económicos
tienen que rentabilizar sus inversiones
pasadas y están poniendo un freno
importante a ese cambio.
Por lo menos desde Greenpeace y
desde las organizaciones ecologistas,
cuando decimos que nos quedan
diez años no es una broma, es que
tenemos diez años para empezar el
cambio y es posible hacerlo, tiene
que ser con patrones de equidad, con
una transición justa y aplicando la
tecnología al servicio de las personas
y no al servicio de las empresas
únicamente. Para mí el gran freno no
es la falta de conciencia, es ese modelo
de consumismo, de dependencia de lo
tecnológico, de dependencia de los
combustibles fósiles que nos están
metiendo quienes realmente gobiernan

este planeta, que son grandes
oligopolios, y ahí está el meollo de la
cuestión. Pero vamos, que se podría
solucionar, lo tenemos totalmente
claro.
¿Ante qué principales escenarios
de conflictos medioambientales nos
encontramos actualmente?
Hay dos escenarios. El más conocido
es el del control de los recursos,
especialmente agua, minerales que van
a ser la base de las futuras tecnologías
del cambio, curiosamente se da esa
paradoja: el litio, el silicio, el estaño, el
coltán, minerales vitales para el control
tecnológico de la economía.
Por otro lado, realmente el gran reto
es el cambio climático. El cambio
climático es la manifestación de que
la humanidad está en conflicto con el
planeta. Afecta a ricos, a pobres y a
cualquier latitud o longitud del planeta.
Evidentemente la gente más débil va a
pagar con mayor crudeza los efectos,
que van a producir desplazamientos
y migraciones masivas desconocidas
hasta ahora que ningún muro va a
poder frenar. Ya pueden poner metros

“La principal amenaza
es que el poder global
está en manos de las
transnacionales”
de hormigón, la gente se va morir de
hambre, de sed y por lo tanto le va a
dar igual cualquier muro, porque no
tiene nada que perder. Va a generar
conflictos muy fuertes y posiblemente
una recomposición geopolítica del
planeta. Para nosotros es el gran reto,
el cambio climático refleja el fracaso
del modelo capitalista y del control
de unas pocas multinacionales de los
recursos y de los flujos financieros.
Ahí va a estar el meollo, en los
próximos diez-veinte años la batalla
va a ser afrontar la lucha contra el
cambio climático de una forma justa,
y va a ser dura. Creemos que tiene

solución siempre y cuando, al menos
en los países con arraigo democrático,
aunque la democracia esté en franco
retroceso en cuanto a calidad, si la
ciudadanía elige a gobernantes que
realmente velen por la ciudadanía y no
por los mercados, ¿qué es eso de los
mercados?
Para nosotros el gran reto es el control
de los minerales y la lucha contra el
cambio climático, porque realmente
los combustibles fósiles están ya en
regresión, quizá la lucha de las reservas
del Ártico y de los recursos minerales
de la Antártida, que es el gran pastel
para mitad de siglo, y luego el control
de los minerales estratégicos, que van
a permitir controlar la tecnología.
¿Existe un compromiso real por
parte de los actores políticos para
implantar de manera efectiva
políticas medioambientales en sus
agendas de gobierno?
No, lo digo así de simple. Está en
el discurso de algunos, empieza a
hablarse de transición ecológica, de
cambio climático, pero no está en la
agenda de los líderes políticos como
una prioridad.
El problema para afrontar los retos
ambientales es que hacen falta
líderes, no políticos que hablan solos,
entonces nadie ha dado el paso,
nadie, ni de la nueva política ni de la
vieja. Esto es un problema, y aunque
luego en los programas electorales
ves que sí, que está rimbombante, la
realidad es que hay otros elementos
de la agenda social y de la agenda
económica que dominan sobre esto,
y que cuando se habla de transición
ecológica se habla con la boca chica,
y este es el problema. Pero bueno, ya
es un avance que se hable de ello, es el
paso previo a la acción. Pero es que ya
no nos queda tiempo.
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Presentación de la iniciativa “Albacete Responsable”

Ciclo derechos humanos y sociedad :
Jornada “Empresas, consumo responsable
y derechos humanos”
En colaboración con la Facultad de CC. Económicas del campus de Albacete, y con el objetivo de acercar
esta nueva realidad a los futuros responsables de la economía, se llevó a cabo la Jornada “Empresas,
consumo responsable y derechos humanos”
intentando hacer más y mej http://sirse.
info/cop25-cuales-son-los-conceptosclave/ ores cosas con menos recursos.

Con la aplicación de esta nueva
Agenda 2030, se pretende fomentar
una gestión sostenible y eficiente de
los recursos, alentando a las empresas
a adoptar prácticas sostenibles,
para conseguir de esta manera un
adecuado
desarrollo
económico
sostenible. Las sociedades, deberán
crear las condiciones necesarias para
que las personas accedan a empleos
de calidad, estimulando una economía
y consumo responsable.
El objetivo 12 en los recientes ODS
promueve un consumo y producción
sostenible, fomentando el uso
eficiente de los recursos y la energía.
Se pretende alcanzar una producción
y consumo responsable y sostenible,
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¿Cómo pueden contribuir las empresas
a alcanzar estas metas? Juegan un
papel clave, debiendo incorporar en
sus modelos de producción y consumo
criterios de sostenibilidad. Hay que
destacar el papel fundamental que han
de desempeñar todos los actores a lo
largo de la cadena de valor.

“Empresas, consumo responsable
y derechos humanos”, en la que se
desarrollaron las siguientes mesas
redondas sobre: “Principios rectores
de empresas y derechos humanos”;
“La economía para el desarrollo
y empresas transnacionales”, así
como “Experiencias de consumo
responsable”.

Es importante instar a las industrias,
los negocios y consumidores a
reciclar y reducir desechos, apoyando
también a los países en desarrollo a
avanzar hacia patrones sostenibles de
consumo para 2030.

En estas sesiones participaron
destacados ponentes
como el
diplomático, Carmelo Angulo,
el
coordinador del Observatorio de
Multinacionales de América Latina
(OMAL), Pedro Ramiro, la directora de
la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, Marta Lozano o Rubén Sanchez,
portavoz de FACUA, entre otros.

En colaboración con la Facultad de CC
Económicas del campus de Albacete, y
con el objetivo de acercar esta nueva
realidad a los futuros responsables de
la economía, se llevó a cabo la Jornada

“El objetivo 12 en los recientes
ODS promueve un consumo y
producción sostenible”

Más información sobre la iniciativa:

Dentro de las experiencias de
Consumo
Responsable,
se
presentó en la Jornada, por parte
de Agustín García, consultor
de estrategia y operaciones y
promotor de la iniciativa ALBACETE

RESPONSABLE, en la que un
grupo de pequeñas empresas de
Albacete, le une una manera de
ver el mundo, apostando por un
modelo de sociedad y de consumo
más responsable y comprometido.

Taller sobre “Comunicación estratégica y responsabilidad social”
Por la tarde, como complemento
de los contenidos desarrollados
a lo largo de la mañana, se
impartió un intensivo Taller
sobre “Comunicación estratégica
y responsabilidad social”, a
cargo de los profesionales de
CUARTEROAGURCIA,
Alberto
Martínez y Lissbeth Reyes.
En esta sesión se reflexionó
sobre la comunicación de los tres
ámbitos del desarrollo sostenible,
aprendiendo como empresas y
organizaciones alinean sus acciones
para contribuir a los ODS, y lo
comunican de manera estratégica.
Este taller utiliza como base la
metodología “learning by doing”.
El objetivo es que los participantes
aprendan a realizar paso a paso un
plan de comunicación estratégico
para comunicar ODS.
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Rubén Sánchez
Portavoz de FACUA-Consumidores en Acción

tienen que evolucionar en teoría a
mejor, a controlar cada vez mejor y más
rápido los fraudes que se producen.

Desde los orígenes de FACUA en

la década de los 80, ¿en qué han
cambiado los derechos que defiende?
En la década de los 80 realmente es
cuando se empiezan a promulgar las
normas de protección al consumidor,
la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y las
distintas leyes autonómicas, que
se han ido reformando, han podido
incorporar ciertas mejoras, buena parte
de ellas fruto de la normativa europea.
Alguna ha avanzado, alguna ha tenido
retroceso como consecuencia de
los aires liberalizadores que vienen
de Europa, de Bruselas. Realmente
el gran problema estaría en si han
avanzado los gobiernos en cuanto
a la aplicación de esas leyes, más
que si han avanzado los derechos.
Los derechos o las normas tienen
que cambiar fruto también de los
cambios en el mercado, de las nuevas
modalidades de productos, servicios,
fórmulas de contratación, etc., de los
nuevos abusos que se producen en el
mercado; pero las administraciones
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En los años 80 se produce, digamos
un boom, por el nacimiento de esas
normas y de las administraciones
competentes en materia de protección
al consumidor, pero conforme hemos
ido avanzando, con el transcurso
de las últimas décadas se han dado
retrocesos, inacción… Hoy podríamos
decir que la política de protección
al consumidor en España y en el
conjunto de Comunidades Autónomas
está prácticamente muerta.
¿Cómo ha ido evolucionando
FACUA, pasando de ser únicamente
una oficina de reclamaciones, a
constituirse como un verdadero
movimiento ciudadano?
Nosotros empezamos en el año 1981
en Sevilla celebrando asambleas
ciudadanas en las calles, donde muchos
vecinos de distintas barriadas venían
a conocer qué abusos estábamos
alertándoles en materia de suministro
de agua, suministro eléctrico, sobre
todo. Fuimos consolidándonos como
una asociación de consumidores
de ámbito provincial, también
celebramos eventos en municipios de

la provincia y eso provocó que mucha
gente se interesara por FACUA y se
uniera a nosotros. Luego tomamos
contacto con organizaciones que iban
creándose en distintas provincias
andaluzas y nosotros mismos
también impulsamos la creación de
organizaciones en otros puntos de
Andalucía, nos configuramos como
organización de ámbito andaluz en el
año 83, fuimos creciendo y en el año
2003 tomamos la decisión de crear una
organización a nivel de todo el Estado,
que ahora mismo tiene organizaciones
o delegaciones territoriales en las 17
comunidades autónomas. Somos más
de una veintena de organizaciones
con estructura, con oficinas, etc., y
donde no tenemos organizaciones hay
delegados territoriales y equipos de
activistas que desarrollan acciones en
defensa de los consumidores.
Hemos ido creciendo fruto de una
gran visibilidad mediática, porque le
hemos dado mucha prioridad a que
tuvieran repercusión pública aquellas
cosas especialmente significativas
que podíamos estar denunciando. La
comunicación para nosotros es un
instrumento esencial para crecer y para
fortalecernos. También hemos sido
muy independientes batallando contra
gobiernos, fuera del color político
que fuera el partido que estuviera al
frente, si entendíamos que no estaban
haciendo las cosas que correspondían
o estaban cometiendo irregularidades
y, por otro lado, hemos sido muy
activos a la hora de denunciar fraudes.
Gracias a la visibilidad que han tenido
esas denuncias y a muchos éxitos
que han tenido nuestras denuncias,
nos hemos ganado la confianza de
cientos de miles de consumidores
-hoy somos una organización con 225
mil asociados- y también el respeto de
muchos gobiernos, muchos partidos
políticos, muchos empresarios y
patronales empresariales, que saben

que FACUA es una organización
combativa, pero que combate desde
la independencia, desde la prudencia,
desde el hecho de que nunca nos
lanzamos a denunciar prácticas porque
creamos que son abusivas sin realizar
un análisis en profundidad. Ese historial
es el que provoca que hoy seamos una
de las organizaciones de la sociedad
civil en España con mayor notoriedad
pública, con mayor prestigio, con
mayor nivel de conocimiento por parte
de la ciudadanía.

¿Cuáles son las principales metas
o logros alcanzados en estos años
en materia de protección de los
derechos de los consumidores?
¿Cuáles son los principales retos que
quedan todavía por conseguir?
A diferencia de otros países u otros
momentos históricos, el movimiento
de consumidores, y muy especialmente
FACUA, es un movimiento conocido en
España. Somos un movimiento muy
mediático, estamos permanentemente
en los medios de comunicación
denunciando fraudes. El último ha
sido el de la crisis sanitaria por la
listeria en productos de la empresa
sevillana Magrudis, ha sido la mayor
alerta sanitaria en la historia de
España y la alerta la da a conocer una
organización de consumidores, la da
a conocer FACUA antes que la propia
administración autonómica andaluza.
Hemos presentado una querella,

hemos logrado que los dos máximos
responsables
conocidos
hasta
ahora de la empresa hayan entrado
en prisión provisional sin fianza,
estamos representando muchísimos
consumidores afectados. Por tanto,
estamos dando la talla en una cuestión
grave, de enorme repercusión social,
de enorme repercusión mediática y
además un hecho histórico, ha sido la
mayor crisis sanitaria relacionada con
alimentos en mal estado en las últimas
cuatro décadas.

Este tipo de actuaciones, el hecho
de estar ahí permanentemente
reivindicando derechos, denunciando
dejaciones de funciones por parte
de las administraciones o de los
gobiernos, puede ser un gran logro
si vemos como la ciudadanía, los
consumidores nos conocen. Hay un
altísimo porcentaje de consumidores
en la sociedad española que conoce
que FACUA existe y que es una
organización referente en la defensa
de sus derechos.
Luego están las pequeñas y grandes
batallas en defensa de los intereses
de consumidores a nivel individual, el
haber logrado la devolución de millones
y millones de euros a consumidores
a los que hemos defendido en
acciones de reclamación individual
y también en acciones colectivas
en las que hemos denunciado, por
ejemplo, cobros abusivos de tarifas

en distintos sectores como las
telecomunicaciones, la electricidad,
etc. y eso ha provocado en unos casos
devoluciones millonarias.
Eso, son éxitos que no significan
cambiar el sistema, que no significan
acabar con todos los grandes fraudes,
pero sí son éxitos que por lo menos
ponen de manifiesto, que tenemos
capacidad de presión, de actuación,
de resolución de problemas. Otra
cosa es que en paralelo no tenemos
a gobiernos que den la talla. Esa es
la asignatura pendiente: lograr tener
la suficiente capacidad de presión a
quienes nos gobiernan, para poder
convencerles o forzarles a que
hagan su trabajo en defensa de los
consumidores y frenen los fraudes y
sancionen contundentemente esos
fraudes; cambien las leyes y las hagan
cumplir, es decir, que las políticas de
consumo dejen de estar absolutamente
abandonadas en España y empiecen
a ser prioritarias. Nosotros tenemos
como meta el forzar a que los
gobiernos hagan ese trabajo que hoy
no quieren hacer.
¿Es cada vez más consciente el
consumidor de su relevancia y
empoderamiento a la hora de
promover cambios en las políticas y
los gobiernos?
Puede ser más consciente de la
necesidad de promover esos cambios,
quizás del empoderamiento no sea
suficientemente consciente todavía
el consumidor, aunque nosotros
hacemos grandes esfuerzos por
visibilizar éxitos, por trasladar a los
consumidores la importancia que tiene
incluso el que un solo consumidor
haya batallado contra un fraude y
haya conseguido que le devuelvan
una cantidad pequeña de dinero o
una gran cantidad de dinero. Creemos
que es importante visibilizarlo, porque
así los consumidores pueden valorar
que precisamente hay instrumentos
útiles en la sociedad para defender
sus derechos, que uno de esos
instrumentos útiles es FACUA y que
batallando con FACUA pueden lograr
cosas que no logran por sí solos.
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Ciclo derechos humanos y sociedad:
“Igualdad, género y derechos humanos”

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce a
todos los nacidos los mismos
derechos (art1), sin que pueda
haber distinción por ninguna razón.
Pese a su compromiso asumido
desde las Naciones Unidas (ONU)
1948, la realidad demuestra a diario
que se da múltiples situaciones de
discriminación hacia la mujer en todo
el mundo, lo que supone una merma
en sus derechos fundamentales.
Por suerte, se ha avanzado mucho,
pero aún queda un largo camino por
recorrer, como demuestra que la
igualdad de género se encuentre en los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), incluidos en la Agenda 2030 de
la ONU.

El objetivo 5, empieza así: “Poner fin
a todas las formas de discriminación
contra las mujeres y niñas, no es solo
un derecho humano básico, sino que
además es crucial para el desarrollo
sostenible. Se ha demostrado una y
otra vez que empoderar a las mujeres
y niñas tiene un efecto multiplicador
y ayuda a promover el crecimiento
económico y el desarrollo a nivel
mundial.”
Desigualdades laborales, explotación
sexual, discriminación para acceder a
cargos de responsabilidad, exclusión
en la toma de decisiones y la lacra de
la violencia, son la punta de lanza de
las circunstancias que limitan la plena
realización personal de las mujeres,
restringen su crecimiento económico
y obstaculizan su desarrollo; en
definitiva merman sus derechos.
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Para avanzar hacia la plena igualdad
es preciso un compromiso común y la
concienciación sobre un problema que
nos afecta a todos. En este aspecto, la
comunicación, es un pilar básico.
Por ello se puso en marcha, en
colaboración con la Facultad de
Comunicación de Cuenca esta jornada,
sobre “Igualdad, género y derechos
humanos”, en la que se desarrollaron
diversas mesas con intervenciones
de profesionales, como la escritora y
política, Beatriz Becerra, y la periodista
Ana Fuentes, para hablar sobre los
nuevos retos de la globalización , o
la mesa sobre políticas públicas y
privadas orientadas a la igualdad por
parte de la profesora de relaciones
internacionales de la UAM, Erika. M.
Rodríguez y la directora del Gabinete
de la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Eloísa del Pino. Por
la tarde, participaron las periodistas,
Lucía Mbomio (RTVE), y Patricia
Simón (La Marea), para hablar de
la dinámica de cambio en el nuevo
periodismo internacional.
Finalmente, por parte de las profesoras
de la Facultad se abordó la cuestión de
las representaciones mediáticas del
liderazgo de niñas y mujeres jóvenes,
presentándose el Informe “Cambiemos
el Guión”, elaborado en colaboración
con Plan Internacional.

Ana Fuentes

Periodista internacional
Desde
tu
amplia
trayectoria
profesional… ¿Cuáles consideras
que serían los principales retos
ante los que nos enfrentamos
en la actualidad en el panorama
internacional?
Después de vivir en EEUU y en China,
me di cuenta de lo importante que
eran los valores europeos. Estamos
viviendo en un momento de búsqueda
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privado. No hay una conciencia social
para denunciar el maltrato a la mujer
en las casas, en los hogares, y existen
casos de acoso muy habituales, que
están empezando también a salir a la
luz.

filosófica, de hacia dónde queremos
ir, el mundo crece poco. Europa
tiene un problema, no solo de bajo
crecimiento, y de baja natalidad, sino
de retos migratorios, y también países
dentro de la propia Unión, que están
tratando de dinamitarla, y erosionarla
por dentro.
Creo que un reto es centrarse en
cuestiones claves, en valores éticos,

Por último…. Desde su experiencia.
¿Cómo considera que pueden derivar
las manifestaciones reiteradas de
protesta en Hong Kong? ¿Por qué
el resto de gobiernos e incluso la
ONU tienen opiniones tan tibias al
respecto?
Yo no creo que el caso de Hong Kong
vaya a derivar en un nuevo Tiananmen,
como ha dicho gente, que creo que no
conoce muy bien la política china.
laicos, pero de mínimos, de una ética
de derechos humanos, de respeto al
otro, de pluralidad, de reducción de la
desigualdad.
¿Y en el ámbito concreto de situación
de la mujer en el mundo? ¿Considera
que hay avances y compromisos para
alcanzar las metas previstas en la
nueva Agenda?
Existen muchos avances. Hay países
en los que estos temas no existían
hace 10 años, y ahora mismo, estamos
teniendo la suerte de vivir un momento
de foco absoluto encima de estos
temas, que son transversales, que
en muchos casos tocan cuestiones
económicas, de desigualdades, que
no son temas aislados, sino que
afectan a políticas, y por tanto a
muchos ámbitos. Es muy difícil valorar
resultados de forma global, porque los
contextos son muy distintos. Pero lo
más importante es que se ha vuelto a
colocar el tema en la Agenda. Eso ya
es un logro.
Tras los años vividos en el continente
asiático… ¿Cómo diría que es el
papel de la mujer en países como
China? ¿Se están consiguiendo
avances significativos?
Hay un movimiento en China, residual,
feminista, que está intentando

relevarse contra una realidad muy
particular de China.
China vivió durante unos años la
política del hijo único, ahora mismo,
se está intentando revertir, pero hay
muchas mujeres que no quieren
casarse, y tener un hijo, porque
quieren centrarse en la actividad
profesional, o porque no encuentran
una pareja. La mentalidad en China,
es muy distinta, por supuesto, de unas
regiones a otras. Estamos hablando
de un país que es prácticamente del
tamaño de Europa, con 1400 millones
de habitantes, y por supuesto, la mujer
en el sur, limitando con Birmania, no
es igual a la del norte, limitando con
Siberia. Pero es muy interesante, con el
auge de las redes sociales, ha llegado
allí también su propio movimiento “Me
Too”. Están empezando a cuestionarse,
tanto esas mentalidades tradicionales,
que pesaban tanto en mujeres, que de
manera teórica, sí habían alcanzado la
igualdad, desde el maoísmo.

China tiene otras herramientas
disuasorias. Ahora mismo, la jefa
de gobierno en Hong Kong ha sido
disuasoria. Hay muchas cosas que
están intentando hacer. Están muy
preocupados.
El movimiento de Hong Kong ahora
mismo ha explotado, pero lleva muchos
años. Hay una pérdida de ilusión, y de
referente, porque la agenda social del
propio gobierno de Hong Kong no la
supo gestionar bien. Pero además,
hay mucho miedo a convertirse en una
futura ciudad china.
Tienen miedo a volverse un lugar en
el que pueda existir el mismo nivel
de censura que en China continental.
Pero, no se puede obviar todo este
movimiento de agenda social, de
falta de referencia, de que el precio
de la vivienda está por las nubes, de
que los jóvenes se quejan de falta de
expectativas como en muchos otros
lugares del mundo.

Mao decía que “las mujeres sostenían
la mitad del cielo “
Sí que existen muchas empresarias
que han llevado adelante negocios,
y en la esfera pública, podríamos
decir que hay más igualdad, pero en
la esfera privada, existen casos de
violencia, que se quedan en el ámbito
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Cambiemos el Guión
Belén Galletero y Vanesa Saiz
Profesoras Facultad de Comunicación (UCLM)

La ficción audiovisual del
siglo XXI se parece poco a la
de las cadenas generalistas
de los años 90
Cuando nos convertimos en personas
adultas, si volvemos la vista atrás,
entre las cosas que mejor recordamos
de la infancia seguramente estarán las
series de dibujos animados y nuestras
primeras películas. La pantalla ha
sido y es – y hoy día mucho más

porque hablaríamos de pantallas, en
plural, omnipresentes – un elemento
de socialización más, que, junto a
la escuela y la familia, nos ayudaba
en la comprensión del mundo. Sin
embargo, la ficción audiovisual del
siglo XXI se parece poco a la de las
cadenas generalistas de los años 90,
ni en lo que tiene que ver con la oferta
ni en lo que se refiere al contenido.
Las plataformas de distribución como
Netflix o HBO ofrecen un abanico
muy amplio de producciones casi
para todos los gustos, abriendo
espacio a propuestas alternativas que
cuentan historias que se salen de los
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cánones más tradicionales. Estos
espacios de distribución de contenido
son quizá donde más fácilmente se
visibilizan los esfuerzos por ampliar
los límites creativos de la industria
audiovisual. Una tendencia que resulta
especialmente notable en lo que se
refiere a los modelos de relación entre
hombres y mujeres, y a la búsqueda
de perspectivas alternativas sobre las
culturas de género. Podemos percibir
como un síntoma de estos cambios,
la transformación del prototipo clásico
de las princesas que han emprendido,
entre otros, gigantes como Disney.

No obstante, los avances en este
terreno siguen siendo insuficientes,
sobre todo, si pensamos en los
roles que habitualmente ocupan las
niñas y las jóvenes en los contenidos
audiovisuales. Actualmente, todavía
son escasas las
que aparecen
ejerciendo el liderazgo en las historias
que nos cuentan las superproducciones
y los taquillazos. Varios estudios han
confirmado con cifras que cuando las
mujeres concentran el peso narrativo
de la trama, suelen situarse en el ámbito
de lo doméstico y de las relaciones
personales y, por el contrario, no las
encontramos ejerciendo el poder en

la política, en el campo militar, en el
económico o en el deporte.
En esta línea de indagación, el informe
Cambiemos el guion, elaborado por
Plan Internacional con la colaboración
de la Universidad de CastillaLa Mancha, tenía como objetivo
conocer cuáles son los modelos
de liderazgo que se promueven en
los productos mainstream y qué
piensan las jóvenes sobre ellos. De
manera complementaria, se preguntó
a una veintena de expertos sus
impresiones sobre la ficción actual y
las características que se esperan de
un líder. Puedes consultar el informe
en este enlace.
Los resultados pusieron de manifiesto
la dificultad de establecer una
definición uniforme del liderazgo y
más aún cómo este habría
de practicarse para ser
respetuoso con los valores
de la igualdad. Aunque
parece claro que líder es
aquel o aquella que persigue
la adhesión de un grupo con
el objetivo de llevar a cabo
una acción eficaz, las vías
para lograrlo son diversas,
lo que desemboca en que el
propio concepto se mezcle
con el empoderamiento, la
autoridad, el carisma... Por otro lado,
el liderazgo hoy sigue asociado a
una serie de características, como la
valentía, la independencia, la fuerza, o a
ciertos estatus socioeconómicos, que
suelen remitir a las figuras de poder en
la política y en el entorno empresarial,
espacios tradicionalmente ocupados
por los hombres.
No obstante, como decíamos, la
industria ha abierto la puerta a otros
liderazgos y se está explorando y
experimentando con nuevos modos
de ejercer el liderazgo en femenino.
Es interesante observar cómo en
este camino los personajes de niñas,

jóvenes y mujeres destacan por ser
cada vez más complejos y poliédricos.
En el estudio se localizaron distintos
estilos de liderazgo, a menudo
combinados entre sí, desde los más
maquiavélicos como el encarnado por
Claire Underwood en House of Cards,
hasta los más empáticos y estrategas
como el de Hermión en la saga de
Harry Potter. No obstante, el patrón
predominante sigue perpetuando
de alguna manera la heroicidad del
individuo, mostrando al líder como
una figura sin fisuras cuya inteligencia
destaca sobre los demás. De hecho, la
valentía, la inteligencia por encima de
la media y la fuerza fueron los atributos
más destacados por las espectadoras
encuestadas para esta investigación,
todas entre los 14 y los 30 años de
edad.
¿Es este el tipo de liderazgo que
queremos para hombres y mujeres?
¿Buscamos,
como
mujeres,
asemejarnos a aquellos que ostentan
esas posiciones de privilegio? En
los grupos de discusión con jóvenes
y también en las entrevistas de los
especialistas podemos encontrar
respuestas interesantes que indican
recorridos alternativos, en los que se

reivindican otro tipo de valores para
liderar, como la escucha, los cuidados
o la colaboración.

“La industria ha abierto la puerta
a otros liderazgos y se está
explorando y experimentando
con nuevos modos de ejercer el
liderazgo en femenino”
La ficción hace propuestas, pero en
opinión de los participantes en el
estudio, estas son aún limitadas, se
echa todavía en falta que los y las
líderes se dibujen como “personas
pensantes” -en palabras de una de
las participantes, esto es, actores
que en favor del grupo ponen en
valor el diálogo y el debate, frente al
adoctrinamiento.

enriquecerán las formas de contar.
Por otro lado, en la incorporación de
la diversidad en los contenidos, no
sólo en términos de género sino de
raza, de edad o de orientación sexual,
se debe abrir camino en el elenco
de personajes, miradas y contextos
que protagonizan las historias, no
como algo excepcional sino con la
normalidad con la que ya sucede en la
vida cotidiana.

Descargue el informe
“Cambiemos el Guión”

Las claves para un cambio de tendencia
en los contenidos audiovisuales
están, por un lado, en las estructuras
productivas, como reconocieron los
profesionales del sector. En la medida
en que las mujeres alcancen puestos
más altos de dirección y producción
de proyectos, se incorporarán visiones
más plurales en los equipos que
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Listado de Proyectos

Programa de becas a estudiantes para actividades,
proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo
Los estudiantes, que cuentan con la tutorización de profesores de la Universidad y el aval de diferentes ONG,s, han realizado
estancias prácticas entre los meses de julio , agosto y septiembre, en países como Perú, Honduras, Ecuador, R. Dominicana,
Guatemala, El Salvador, Bolivia, Nepal, Togo y los Campamentos Saharauis de Tindouf.
La Universidad de Castilla – La
Mancha, a través de su Fundación
General, convocó una nueva edición
del PROGRAMA DE BECAS A
ESTUDIANTES PARA ACTIVIDADES,
PROYECTOS Y PRÁCTICAS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Los estudiantes, que cuentan con
la tutorización de profesores de la
Universidad y el aval de diferentes
ONG,s, han realizado estancias prácticas
entre los meses de julio ,agosto y
septiembre, en países como Perú,
Honduras, Ecuador, R. Dominicana,
Guatemala, El Salvador, Bolivia, Nepal,
Togo y los Campamentos Saharauis
de Tindouf. En esta convocatoria,
han sido seleccionados 15 alumnos/
as, que desarrollan sus proyectos
en sectores como: Discapacidad,
salud, intervención socioeducativa,
intervención comunitaria, impacto
social y medioambiental de la actividad
minera,
arquitectura,
infancia,
periodismo…
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Durante las ediciones del Programa,
215 alumnos/as, se han podido
incorporar a proyectos, o realizar
una actividad concreta dentro de los
mismos, en diferentes países en vías
de desarrollo de América Latina, África
y Asia, de las ONGD’S colaboradoras
de la región.

El programa se encuentra enmarcado
dentro de las líneas de la Fundación
General, en las que se encuentran
promover el conocimiento y acciones
relacionadas con la cooperación al
desarrollo y con la nueva Agenda 2030
y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

NOMBRE Y
APELLIDOS

ESTUDIOS

CAMPUS

PROYECTO

PAIS

ONG

PROFESOR /
TUTOR

Antonio Delgado
Álvarez

Grado en Trabajo
Social

Cuenca

“Discapacidad en la Amazonía peruana: intervención desde
el seguimiento en comunidades indígenas y asentamientos
humanos en el Departamento de Loreto”

Perú

Cáritas Cuenca.

Ana Isabel
Vázquez Cañete

José Antonio
Fernández
Sánchez de León

Máster
Universitario en
Antropología
Aplicada: entre
la diversidad y la
globalización.

Ciudad
Real

Intervención socioeducativa con niños, niñas y
adolescentes en situación de exclusión en Tegucigalpa y
Marcala (Honduras)

Honduras

Solidaridad
Manchega con los
Pueblos del Tercer
Mundo (SOLMAN)

Juan Antonio
Flores Martos

Laura Diezma
Martín.

4º Curso de Grado
de Enfermería.

Toledo.

Campaña Educativa y Sanitaria para la población del Cantón
Sígsig (Ecuador)

Ecuador

CANDAS

Gonzalo Melgar
de Corral

María Gijón
Rodríguez

Estudiante de
MEDICINA (4º
CURSO)

Ciudad
Real

SINERGIAS. Desarrollo integral de niños y niñas con
discapacidad y/o problemas de aprendizaje y escasos
recursos en contextos de extrema pobreza en zonas
urbanas y rurales de Honduras, a través de un programa de
educación inclusiva

Honduras

Solidaridad
Manchega con los
Pueblos del Tercer
Mundo (SOLMAN)

Alicia María
Flores Cuadrado

Esther Morales
Romero

2º Grado en
Trabajo social.

Cuenca

Proyecto de Intervención comunitaria para la prevención
de la violencia intrafamilia utilizando a los abuelos/as como
agentes activos en la mediación familiar, en la Comunidad
de Paraiso, Republica Dominicana

República
Dominicana

ONG MISIÓN
HUMANITARIA.

Manuel Jesús
Maldonado
Lozano.

María Esteban
Casado

Posgrado
Discapacidad,
Inclusión y
Ciudadanía.
Nuevos enfoques.

Toledo

Fortalecida la atención en salud y protección de personas
migrantes y desplazados forzados por violencia reforzando
las respuestas de sociedad civil en Guatemala, El Salvador
y Honduras

Guatemala,
El Salvador y
Honduras

Médicos del Mundo
Guatemala

Idoia Ugarte
Gurruchaga

María Eugenia
Payá Rodríguez

5º curso Grado de
Medicina

Ciudad
Real

Sinergias: apoyo e integración social de niños/as con
discapacidad o problemas de aprendizaje en zonas urbanas
y rurales de Honduras

Honduras

Solidaridad
Manchega con los
Pueblos del Tercer
Mundo (SOLMAN)

Alicia María
Flores Cuadrado

Jorge Rojas
Gutiérrez

Grado en Historia

Ciudad
Real

El impacto social y medioambiental de la actividad minera.
Factores históricos para una campaña de concienciación

El Salvador

Solidaridad
Manchega con los
Pueblos del Tercer
Mundo (SOLMAN)

Juan Sisinio
Pérez Garzón

Nuria Vela
Romero

Grado en
Arquitectura.

Toledo.

Mejora de la red de saneamiento y agua potable, dentro del
Plan de Rehabilitación del barrio Salsipuedes, en la ciudad
de Moca

Arquitecturas Sin
Fronteras.

Dolores Sánchez
Moya.

Alba Grande
Moreno

Grado en
Educación Social.

Cuenca

“Prevención del abandono infantil y fortalecimiento familiar
en las familias con niños/as a su cargo en el municipio de
Santa Cruz, Departamento de Santa Cruz, Bolivia”

Bolivia

Aldeas Infantiles
SOS Bolivia.

José Sánchez Santa María

María Isabel
Melguizo Conejero

Grado en Terapia
Ocupacional.

Toledo

Intervención psico-social en entornos de rehabilitación de
drogodependencia

Nepal

Nepal Sonríe.

Pedro Moruno
Miralles

Carlos Campo
Beamud

Cursando 4º curso
del grado de
Medicina.

Ciudad
Real

Mejora del acceso a la atención sanitaria de la población del
Cantón de Baga mediante el impulso al aula de salud del
pueblo de Samaragou

Togo

Solidaridad
Manchega con los
Pueblos del Tercer
Mundo (SOLMAN)

Alicia María
Flores Cuadrado

Voces de arena

Campamentos
Saharauis
de Tindouf
(Argelia)

Programa de
Prácticas de
la Facultad de
Educación CR en
los Campamentos
Saharauis

Lidia Peralta
García

Voces de arena

Campamentos
Saharauis
de Tindouf
(Argelia)

Programa de
Prácticas de
la Facultad de
Educación CR en
los Campamentos
Saharauis

Lidia Peralta
García

Voces de arena

Campamentos
Saharauis
de Tindouf
(Argelia)

Programa de
Prácticas de
la Facultad de
Educación CR en
los Campamentos
Saharauis

Lidia Peralta
García

Laura Higueras
Milla

Alejandro
González Martínez

Jennifer Bernal
Quintana

Grado en
Periodismo

Grado en
Periodismo

Grado en
Periodismo

Cuenca

Cuenca

Cuenca

República
Dominicana
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Estudiantes de la Facultad de Medicina del campus de
Ciudad Real, viajan para participar en proyectos de
cooperación
Los estudiantes, María Gijón Rodríguez, María Eugenia Payá Rodríguez y Carlos Campo Beamud,
nos cuentan la labor que desarrollaron en el terreno y cómo la experiencia ha cambiado sus vidas.
El pasado mes de julio tres estudiantes desarrollo en África y América Latina. zona más alta de una colina, llena de
de la Facultad de Medicina de Ciudad
Real tuvieron la oportunidad de
formar parte en un proyecto de
cooperación. Los estudiantes, María
Gijón Rodríguez, María Eugenia Payá
Rodríguez y Carlos Campo Beamud,
nos cuentan la labor que desarrollaron
en el terreno y cómo la experiencia ha
cambiado sus vidas:

“Todo comenzó el día en que llegó a
nuestros oídos la convocatoria para
solicitar una beca de participación
en el Programa de Cooperación para
estudiantes de la UCLM por parte de
la Fundación General de la UCLM. Solo
teníamos que buscar una ONG que nos
acogiera en un proyecto de cooperación
propio, y presentar una solicitud. Este
paso fue muy sencillo gracias a nuestra
tutora Alicia González que nos puso
en contacto con SOLMAN, una ONG
que, entre muchas otras acciones,
colabora con la Fundación para apoyar
a jóvenes universitarios que quieren
realizar proyectos de cooperación al
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Nosotros nos conocimos en SOLMAN,
el mismo día que decidimos nuestro
proyecto y nuestro destino. Unos
meses después, sin apenas darnos
cuenta, nos encontrábamos volando a
Honduras y Togo.
Honduras, fue elegida por María y
María Eugenia, pasando la primera
semana en la capital, Tegucigalpa. Allí
tuvimos nuestro primer contacto con
la sanidad gracias a una clínica de
una escuela de ACOES, la contraparte
con la que desarrollamos nuestro
voluntariado. La clínica da cobertura
gratuita a todos los niños del colegio
y adultos vecinos de la zona. Por lo
tanto, cualquier ayuda era bienvenida
y así nos recibieron, dejándonos
colaborar en todos los ámbitos, desde
la exploración del paciente hasta la
dispensación de medicamentos.

El momento más impactante sucedió
cuando visitamos la casa de una alumna
del colegio. La niña nos guió hasta la

chabolas y caminos accidentados por
las tormentas tropicales, llegando a
su casa constituida por una habitación
de tablones de madera y chapas donde
había sacos de ropa, una red con pan,
un bidón de agua y una única cama.
El resto del voluntariado lo realizamos
en un centro de salud en Marcala.
El centro sanitario, es una humilde
cabaña que da cobertura a 6 pequeñas
comunidades situadas a las afueras,
llevado únicamente por una enfermera,
una auxiliar y un promotor de salud.
Todas las mañanas hacíamos una
hora de camino en paila junto a otros
voluntarios y profesores, no teniendo
la misma suerte los pacientes que
venían al centro, pues debían realizar
todo el kilométrico recorrido a pie.
Togo, el destino elegido por Carlos,
es un pequeño país africano
verdaderamente espectacular, con
unos paisajes de ensueño y con una
gente genial que lo trataron como si
formara parte de su familia. Carlos

Samaragu que, debido a su fe y amor
por sus vecinos, aprende, con la ayuda
de los cooperantes que van yendo año
tras año a realizar proyectos de salud
en este pueblo, a tratar los síntomas
más leves y los primeros síntomas de
diferentes enfermedades. También les
realiza curas básicas y les reparte los
medicamentos que le hacen falta a cada
uno casa por casa (siempre que se los
puedan suministrar la ONG SOLMAN
o sus cooperantes) y de
trasladarlos al hospital en
caso de urgencia. Esto
supone una gran ayuda a los
habitantes del pueblo ya que
la gran mayoría no tiene los
suficientes recursos para
asistir al hospital, comprar
medicamentos o llamar a
la ambulancia (porque allí
toda la sanidad, incluida la
ambulancia, es privada).

“Esta experiencia, sin
duda nos ha ayudado a
valorar el medio en el
que hemos crecido”
también pasó la primera semana
en la capital, Lomé, viviendo con
otros cooperantes procedentes de la
universidad de Granada. El proyectó
lo realizó en un pequeño pueblo de la
región de Kara (zona norte del país)
llamado Samaragu (perteneciente al
cantón de Baga, una especie
de pequeña provincia) y
consistía en ayudar a los
profesionales del centro de
salud de Baga. Este centro
contaba con un total de 7
enfermeros y una auxiliar,
que tenían que hacer frente a
todos los problemas de salud
del cantón. Especialmente,
por la época del año en
la que fuimos, trataban a
enfermos (en su mayoría
niños menores de 5 años)
de malaria y también eran
muy común las infecciones,
patologías que son poco
comunes en España.

En estos lugares pudimos poner a
prueba todo lo aprendido durante
nuestros años de carrera, al
encontrarnos en unas diminutas
consultas sin más medios que nuestro
propio conocimiento para poder
identificar y tratar las dolencias de
nuestros pacientes. No teníamos

ningún tipo de aparataje médico,
internet ni cobertura, y eran solo
algunos tratados de medicina
descargados en nuestros móviles
nuestro apoyo en las consultas. El
paciente típico era el pediátrico que
acudía en su mayoría por episodios
catarrales o diarreicos, siendo también
frecuente los problemas cutáneos
como herpes zóster, picaduras de
insectos o erupciones inespecíficas.
Sin embargo, hubo casos que nos
plantearon grandes retos pues
nuestros recursos tan precarios no nos
permitieron llegar a un diagnóstico.
Esta experiencia, sin duda nos ha
ayudado a valorar el medio en el que
hemos crecido y en el que trabajamos
actualmente, pero por sorprendente
que parezca nos ha aportado la ilusión
que la rutina nos ha quitado tantas
veces y nos ha recordado que en
medicina, las ganas de ayudar a tus
pacientes son el motor principal para
sanarles.”

Por otro lado, el proyecto
también consistía en apoyar
la función de Aquiles y
participar en su formación.
Aquiles es un campesino de
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Mi experiencia en los campamentos de refugiados saharauis
Álvaro Abel

Alumno Programa de Prácticas de estudiantes Facutltad de Educación (Ciudad Real)

Proyecto:
“Discapacidad en la Amazonía peruana”
Intervención desde el seguimiento en comunidades indígenas , y asentamientos
humanos en el Departamento de Loreto (Perú)
Antonio Delgado

Grado en Trabajo Social- Cuenca
Alumno Programa de Prácticas en Cooperación
Lo primero que sientes al poner un pie experiencia en la selva. La parte con el que vivimos en nuestro día
fuera del avión es el clima tropical de la
selva, el calor y la humedad que llega
casi al 100% serán tus compañeros
los próximos días. La mancha verde
que se apreciaba desde la ventanilla
del avión se transforma en exóticos
frutales e imponentes palmeras, es
entonces cuando realmente te das
cuenta de que te encuentras en la
Amazonía.
Los próximos cuarenta días me
alojaría en el Hogar María de Nazareth,
acogido por los Misioneros de Jesús.
Un centro que apoya y atiende a
personas discapacitadas y necesitadas
procedentes de la selva amazónica.
Durante este tiempo he tenido la
oportunidad de convivir junto a los
niños y jóvenes discapacitados allí
acogidos, enseñarles, jugar con ellos
y sobre todo darles cariño.
Pero esta era la cara amable de mi
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principal, más importante y a la vez
dura del trabajo que desarrollé fueron
las visitas a personas discapacitadas
en sus comunidades y asentamientos
humanos de residencia, dura porque
observas de primera mano las
condiciones tan precarias en las que
viven algunas de estas personas.

En la selva existe una gran pobreza,
mayoritariamente la gente se dedica
a la agricultura, al cuidado de su
“chacra”, viviendo el día a día para
sobrevivir, en casas construidas con
tablas y techos de calamina las que
mejor, muchas sin agua corriente o
luz. Bajo estas condiciones, la vida
de una persona discapacitada es
muy difícil, con el acceso a servicios
básicos como la educación o la salud
muy limitados.
Esta experiencia te cambia la forma
de ver la vida, te das cuenta del ruido

a día, dándole importancia a cosas
vacías. Me quedo con el modo de vida
sencillo que tiene la selva, el respeto
por su riqueza natural y las ganas de
vivir de estas personas que a pesar
de lo complejo e injusto de su vida
simplemente son felices.
Por último agradecer a todas las
personas que han hecho posible esta
experiencia, así como a todas aquellas
que han formado parte de ella.

“Me quedo con el modo de
vida sencillo que tiene la
selva, el respeto por su
riqueza natural y las ganas
de vivir”

Hace ya muchos meses que volví
de los campamentos de refugiados
saharauis y, aún, no encuentro las
palabras correctas para ser el altavoz
que ese sitio se merece. Cuando digo
sitio, me refiero a su gente, pues el
lugar se trata de una “cárcel invisible”
en el cual los refugiados viven sin
ningún tipo de libertad.
Para tratar de explicar lo que me
ha transmitido a nivel personal y
profesional, comenzaré diciendo que
yo llegue allí con la idea de que iba a
ayudar a gente necesitada y que iba a
realizar acciones que cambiarían sus
vidas, ¡Me equivocaba!, lo único que
tengo claro desde que regresé, es que:
¡Me fui con la idea de enseñar, y me
volví aprendido!
Tuve la suerte de caer en una gran
familia, pero creo que todos mis
compañeros/as la tuvimos, y eso no
se debe a una mera casualidad.
De mi familia aprendí que:
-El amor no conoce de fronteras, de
dificultades, de guerras… es más,
todo esto, hace que aumente llegando
a unos límites que yo no conocía.
-La alegría no la otorga el dinero; los
saharauis son la gente más pobre que
hay en el mundo, entonces, ¿Cómo se
explica que en un lugar donde no hay
nada, donde solo crecen las piedras,
se puedan ver las mejores sonrisas
y las más sinceras que han visto mis
ojos?

-La esperanza es lo último que
se pierde, algo que corre por
las venas de todos y cada uno
de los saharauis. Solo hace
falta detenerse un momento y
escucharles como hablan de
su tierra, mostrando tristeza
y alegría en el mismo gesto,
sonriendo por recordar la
belleza del mismo, a la vez que
lloran porque este ya no está en sus
mano… por ello, aman su bandera
más que a nada en este mundo.

tenemos algo que aprender del pueblo
saharaui.

-Los prejuicios están para romperse,
y en este mundo injusto en el que
los saharauis han sido olvidados,
ellos han sido justos con las mujeres
que levantaron el campamento, y
han creado la sociedad más abierta
y menos machista de todo el mundo
saharaui.
También, tuve la fortuna de caer en
un colegio increíble, y que pese a
que tenía paredes que se caían, y
unas condiciones que aquí serían
impensables, se construye a diario
con las ganas que cada niño tiene de
aprender.

Esta frase es difícil de aplicar allí, pues,
por ejemplo, en la “madrasa” (escuela),
una clase increíble era recompensada
con los besos y abrazos más sinceros
que puedan existir, sin embargo, una
mala clase, era recompensada con
los mismos besos y abrazos igual de
increíbles. Hacerle un regalo a la familia
era lanzar un boomerang que volvía en
forma de un montón de regalos hacia
ti, aunque ese dinero les privara de
comer. En definitiva, cualquier gesto
que tuvieses hacia ellos, no era nada
en comparación con los que ellos
tienen hacia ti.

Allí por primera vez me sentí un
profesor de verdad, y desde el
primer momento adquirí la deuda de
transmitirles conocimientos y alegría a
unos pequeños ángeles, a los cuales,
malas decisiones de los políticos, les
han ido cavando un infierno.

En mi opinión, ese es el mayor
aprendizaje de este precioso viaje, no
esperar nada a cambio, ser capaces de
valorar cada momento y cada tesoro
con el que tenemos suerte de trabajar
los docentes, las personas, y los frutos
de esta enseñanza, como ya vi en mi
viaje al campamento de refugiados,
se recogerán solos, y esto, se debe
agradecer a la Facultad de Educación
de Ciudad Real, por el esfuerzo y la
oportunidad ofrecida, ya que se otorga
un aprendizaje que va mucho más
allá de lo que se puede estudiar, ya
que esta experiencia nos transforma
en docentes mucho más solidarios y
capaces para el futuro.

A nivel profesional, me sirvió para
aprender a trabajar en equipo, poniendo
en prácticas múltiples estrategias
aprendidas en la facultad que hicieron
que mi grupo y yo funcionásemos
como una verdadera “piña”.
He aprendido que no existen problemas
grandes, y menos dentro del aula, sino
formas de afrontarlos, y en ello, todos

Y sobre todo, me sirvió para reforzar la
idea de que: “La educación, es el arma
fundamental para cambiar el mundo”
Antes de acabar, me gustaría recalcar
una frase que allí nos hacía fuertes en
los momentos de mayor debilidad, y
que a raíz de mi viaje, he convertido
en el lema de mi vida: “Ser útiles sin
esperar nada a cambio”.
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Estudiantes participantes en el Programa de Cooperación de Estudiantes
de la Fundación General de la UCLM
“En la selva Amazónica encontramos una riqueza natural y cultural como en pocos lugares en
la Tierra. Pero igual que hermosa, la vida allí puede llegar a ser muy dura, como es el caso de
las personas con discapacidad, quienes ven el ejercicio de sus derechos muy limitados"

Antonio Delgado

Grado en Trabajo Social- Cuenca
“Cuando llegamos allí, teníamos la idea de que íbamos a ayudarles y a enseñarles todo lo que
supiéramos, pero al final fue todo lo contrario. Vengo convencido de que lo que me han enseñado y
el cariño que he recibido ha sido mucho mayor de todo lo que hemos podido dar nosotros"

Carlos Campo

“Lo peor de esta experiencia es tener que asumir un tópico; aquel que dice que lo mejor
de un viaje es la gente. Pero, paradójicamente, también es lo más gratificante. Gracias
a los vínculos que se crean, uno puede sobrecogerse ante la inconmensurable labor de la
cooperación. Aunque también adquiere la certeza de su necesidad"

Jorge Rojas

Grado en Historia - Ciudad Real
“Suena mundano y tópico, afirmar que este proyecto ha sido mi experiencia vital más intensa. Más, de
ahora en adelante, la cooperación corre como un veneno entre mi sangre. Un veneno, cuyo antídoto es
lograr que todos los seres humanos gocen de un mundo justo y equitativo. Un antídoto, por el que estoy
dispuesta a luchar"

Grado en Medicina- Ciudad Real

“El voluntariado me ha hecho poner los pies en el suelo, ser consciente de lo
diferente que puede llegar a ser la vida al otro lado del Atlántico"

Laura Diezma

Grado en Enfermería - Toledo

“El proyecto ha consistido en el trabajo para mejorar la atención psicosocial, el acceso
a la salud y la protección de personas migrantes y desplazadas forzadas por violencia"

Maria Esteban

Posgrado Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía - Toledo

“Honduras me ha dado más de lo que he podido darle a ella. Puedo decir
que he cooperado en un país empobrecido y he vuelto enriquecida personal y
emocionalmente"

Maria Eugenia Paya

Maria Gijon

Grado en Medicina- Ciudad Real
“Honduras me enseñó a dejar atrás los prejuicios, a valorar la humildad y la empatía y a descubrir a
personas y lugares que son luz en un mundo, a veces, oscuro. Para mí, la cooperación es una forma de
darnos las manos y gritar todos juntos: aquí no solo aceptamos lo diferente, lo celebramos"

Jose Antonio Fernandez

Máster Universitario en Antropología Aplicada: entre la diversidad y la
globalización - Ciudad Real
“He conocido a grandes personas que no olvidare, que te hacen aprender a dejar todos los miedos
e inseguridades atrás cuando dejas la puerta de casa a tus espaldas, a adaptarte a una nueva
realidad, obtener una mayor sensibilidad hacia las necesidades y derechos de otras personas, tener
una conciencia más crítica y global de los problemas, además de una visión más solidaria y comprometida,
haciendo de esta una experiencia maravillosa, y dándote cuenta de que menos es más"

Isabel Melguizo

Grado en Terapia Ocupacional - Toledo

Grado en Medicina - Ciudad Real
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Líneas generales de la política de cooperación desde Castilla-La Mancha
Mª Guadalupe Martín

Viceconsejera de Servicios y Prestaciones
Sociales Consejería de Bienestar Social

Quizá por mi pasada experiencia en
la Dirección General de Acción Social
y Cooperación, o por mi labor en el
Congreso de los Diputados como
Diputada nacional, se ha considerado
que debía hacerme cargo de la dirección
de la Viceconsejería de Servicios
y Prestaciones Sociales, donde se
han incluido las competencias de la
política regional de Cooperación para
el Desarrollo.
En todo caso, inicio una nueva etapa
apasionante en el que siguen siendo
retos la lucha contra la pobreza y la
contribución de esta administración
regional al desarrollo humano
sostenible. Su abordaje tiene una
larga trayectoria en la política de
cooperación para el desarrollo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, pero aún queda mucho por
conseguir, y el presidente, Emiliano
García-Page Sánchez impulsa este
compromiso.
Es incuestionable, el impacto del
cambio climático en el planeta y el
sufrimiento que viene provocando,
sobre todo, en la población más
vulnerable residente en países
empobrecidos. Así como la existencia
de brechas de desigualdad entre países
y dentro de cada uno de ellos, que
atrapan a gran parte de las personas
en la pobreza.
La población castellano-manchega
sabe mucho de pobreza y de injusticia.
La ha sufrido y ha luchado y lucha
por conseguir que esta Región sea
un territorio para el “buen vivir”,
pero también ha dado muestra de su
compromiso con el resto del Mundo.
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Gran parte de nuestra población
castellano-manchega
vive
en
pequeños pueblos de lo que ahora
se llama “la España vaciada”.
Población envejecida, que necesita
de gentes venidas de otros lugares
para ayudarles a cambiar la pirámide
poblacional y generar enriquecimiento
en sus pueblos, personas con apego
y respeto a la tierra, que vivieron de
ella y observan con alarma el deterioro
de los ecosistemas que les son más
próximos. Pueblos que necesitan
recursos para cumplir con sus
compromisos con el cumplimiento de
los derechos de las niñas, los niños y
adolescentes. Que cuentan con jóvenes
más preparados/as que nunca, que
nos están lanzando gritos de protesta
contra las políticas que amenazan su
futuro y su presente, y con quienes
también hay que seguir trabajando
para construir una sociedad civil,
participativa y comprometida con la
paz y la solidaridad entre los pueblos,
el respeto y defensa de los derechos
humanos.
Para transformar nuestro mundo y no
dejar a nadie atrás, la Agenda 2030
busca el cambio de paradigma hacia
un modelo de desarrollo sostenible
social, económico y medioambiental,
que implica un compromiso universal
de todos los actores de esta región,
por lo que la participación de todos
y todas ha de ser el eje sobre el que
pivote la política de cooperación de la
JCCM.
Como
administración
somos
responsables de impulsar políticas
alineadas con las estrategias y
acuerdos internacionales con los que
estamos comprometidos, así como de
poner los medios necesarios para que
la ciudadanía cuente con herramientas
suficientes para poder asumir la parte
que les corresponde.

Una de las demandas que me están
trasladando
insistentemente
las
personas responsables de ONGD y
otros actores locales y sociales, como
la propia Universidad de Castilla-La
Mancha, es la necesidad no solo de
definir la Estrategia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
sino también de materializarla en
un instrumento físico en el que
queden recogidas las líneas de
subvención a entidades sin ánimo de
lucro para proyectos de educación
para el desarrollo, proyectos de
cooperación en países en desarrollo
e intervenciones humanitarias y de
emergencia, que actualmente tiene
en marcha el Gobierno regional; pero
en el que también se identifiquen los
espacios, ámbitos y territorios en
los que la cooperación castellanomanchega tenga mayores fortalezas
y ventajas comparativas por su
trayectoria y especialización.
Dicha estrategia, ha de contribuir
firmemente al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, y por supuesto es prioritario
que de ella se dé información, que se
explique y divulgue entre la población
castellano-manchega, como primer
paso para lograr su apropiación y
participación en la consecución de la
misma.
Deseo, y en ello voy a trabajar, que lo
hagamos juntos, todos juntos y juntas.
Deseo, que obtengamos el mejor
resultado y que sea fruto de la
participación de la totalidad de agentes
de la cooperación, que sumen todos
los saberes de este enorme capital
humano con el que contamos en
nuestra región enriquecido por las
personas de los países con quienes
hemos venido compartiendo esfuerzos
en este caminar hacía una mayor
justicia social para todos los pueblos
del mundo.

“Deseo, que avancemos en
construir un mundo mejor”

La cooperación internacional
en el Ayuntamiento de Toledo

Mayte Puig

Concejala de Cooperación y Educación para el Desarrollo
Ayuntamiento de Toledo
esenciales. Desde la comodidad y
confort no podemos ser ajenos a
cuanto camino queda por recorrer
en la consolidación de un mundo
más justo, solidario, respetuoso con
el medio ambiente y los recursos
naturales y, sobre todo, donde
las vulneraciones a los derechos
humanos no tengan cabida.

Hace apenas un mes clausuramos
el II Foro Internacional “Toledo
Cultura de Paz”, impulsado por
el Ayuntamiento de Toledo en
colaboración con la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Coordinadora
de ONGD de la región y la plataforma
“Solidaridad 365+1”. En el mismo,
la alcaldesa Milagros Tolón Jaime
reiteró nuestro firme y decidido
compromiso con la cooperación al
desarrollo. Esa voluntad responde
tanto a nuestras convicciones como
a la responsabilidad contraída con
las organizaciones y entidades con
las que trabajamos desde hace
tiempo.
En lo relativo a la cooperación
al desarrollo nuestro equipo de
gobierno lo tiene claro. Nuestras
aportaciones económicas para

estos programas aumentan cada
año. En el presente, las ayudas
que hemos concedido superan los
250.000 euros, representando ya
el 0,5% de nuestro presupuesto
municipal real. Somos la única
ciudad de Castilla-La Mancha
que ha llegado a ese porcentaje y
alcanzaremos ese emblemático
0,7% por el que tanta gente lleva
movilizándose desde hace años.
Entendemos que la solidaridad y la
cooperación son mucho más que
números. Como antes señalaba,
para nosotros las convicciones son

Gracias a las organizaciones y
entidades con las que cooperamos,
comprendemos mejor el mundo
en que vivimos y nos sentimos
orgullosos de que la solidaridad
de los toledanos y toledanas estén
contribuyendo a mitigar la dureza
en que conviven los refugiados
saharauis en Tindouf, a fomentar
el asentamiento de familias
vulnerables en Anantapur (India), a
divulgar y proteger los derechos de
las mujeres en Senegal o a educar
para la salud materno infantil en
Totogalpa (Nicaragua). Saber que
en estos y otros lugares del planeta
nuestra contribución alienta rayos
de esperanza en un mundo mejor
y deseoso de convivir en paz, es
un poderoso acicate para continuar
apostando por unas políticas
municipales de cooperación que,
emocional y socialmente, nos
reportan mucho más de lo que
damos.

“Gracias a las organizaciones y entidades con las que
cooperamos, comprendemos mejor el mundo en que vivimos
y nos sentimos orgullosos de la solidaridad de los toledanos
y toledanas”
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El largo recorrido de la Agenda 2030
Eliseo Cuadrao

Director de la Fundacion General de la UCLM

niveles de pobreza en los países del
Sur. El enfoque del desarrollo debería
apuntar a cambios de estructura en
la economía de los países en vías de
desarrollo, redistribución de la tierra,
mercados más abiertos, tecnología en
la agricultura, y una descentralización
en los órganos de gobierno.
Esa década de los 70 se caracterizó por
la aparición de los países no alineados,
en la IV Cumbre de Argel de 1973, el
déficit comercial de EEUU, la guerra
árabe/israelí (1973), el embargo del
petróleo y el estallido de la deuda
en América Latina. Los Informes
McNamara y Pearson pasaron al
olvido y la cooperación al desarrollo
dejó de ser una prioridad frente a los
conflictos económicos y militares.

Han sido 75 años de una historia cíclica
del desarrollo, desde que en 1945 se
creó el sistema de Naciones Unidas,
cuya carta fundacional reconocía el
derecho de los pueblos a decidir por
sí mismos, y un multilateralismo para
promover el desarrollo democrático,
después de la II Guerra Mundial.
Esa arquitectura multilateral se
configuró con la creación del ECOSOC
(1948), UNICEF (1946), el PNUD
(1965), con el antecedente de la OIT
(1919). Ya en los años 60, se empezaron
a construir las primeras agencias
nacionales de cooperación (Canadá
1960), Francia y Alemania (1961), y
en 1962, J.F. Kennedy lanzó la “Alianza
para el Progreso”, como un primer
programa de financiamiento para
América Latina. Esta época coincidió
con el proceso de descolonización de
África y Asia, la revolución comunista
en China, y el inicio de la Guerra Fría,
con una confrontación económica y
geoestratégica Este/Oeste.
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El Informe Pearson, elaborado por
el Banco Mundial en 1969, supuso
el primer balance de dos décadas
de desarrollo, y del desequilibrio
Norte/Sur, que indicaba un aumento
de la desigualdad, de la explosión
demográfica, el endeudamiento de
los países en vías de desarrollo, el
subempleo, y el cambio climático, a
pesar del crecimiento económico de
los países del Norte. Para afrontar
esa situación, el Informe Pearson
planteaba recomendaciones concretas:
un nuevo marco del comercio
internacional, fomentar el crecimiento
económico de los países del Sur (al
menos el 6%), dedicar el 7% del PIB
al desarrollo, resolver el problema de
la deuda externa, reforzar la ayuda en
educación e investigación, y controlar
el crecimiento demográfico.
En 1978, el Informe McNamara,
constató los escasos avances en
materia de igualdad global y alertó
sobre un aumento preocupante de los

Los años 80 vieron el inicio de la guerra
arancelaria y comercial, con una política
proteccionista (EEUU/Europa), y una
salida de excedentes alimentarios, que
erosionó gravemente las economías
más frágiles. Esta situación supuso,
de facto, un endeudamiento del sur,
y unas fuertes políticas de ajuste,
impulsadas por el FM y el BM. Se
liberalizó el mercado y aparecieron
economías
emergentes
(Corea,
Taiwan.), así como la desregulación de
las multinacionales, que empezaron a
jugar un papel de gran influencia en el
nuevo orden internacional.
En la década de los 90, aparecieron
dos importantes corrientes de
pensamiento: El Desarrollo Humano
de Amartya Sen (Premio Nobel de
Economía 1998), que situaba al ser
humano en el centro del desarrollo.
En definitiva, entendía el crecimiento
económico como un medio, no como
un fin, ampliando las oportunidades,
capacidades y libertades de las
personas. Esta corriente de opinión
impulsó el primer Informe de Desarrollo
Humano (IDH) publicado por el PNUD
en 1990, donde se planteaban nuevos
indicadores en salud, educación, y

servicios básicos para medir la calidad
de vida de las personas.
La segunda corriente, configuró el
concepto de Desarrollo Sostenible,
que definía que el bienestar actual
no puede condicionar a las próximas
generaciones. Con esa idea central,
en 1992, se realizó la primera Cumbre
de La Tierra sobre Medio Ambiente
en Rio de Janeiro. Se aprobaron los
primeros Convenios sobre Diversidad
y Cambio Climático, señalando la
incompatibilidad del modelo de
desarrollo de los países ricos con
la habitabilidad del planeta, y el
concepto de la universalidad, sobre la
interdependencia.
La Cumbre de Beijing en 1995,
fue la primera plataforma para
la equiparación de hombres y
mujeres. Permitió un diagnóstico
de desigualdad de género en temas
como la pobreza, la salud, educación,
participación política…así como la
violencia contra las mujeres, la trata,
los impactos en conflictos armados,
el medio ambiente, y el derecho de las
niñas.
Todo ese proceso de más de cuatro
décadas de luces y sombras de
desarrollo global, nos situó a finales
del siglo pasado en un análisis
multidimensional y complejo de los
grandes retos para el siglo XXI: La
violencia política (con más de 33
conflictos activos), la aceleración
del cambio climático, el drama de
los refugiados (más de 50 mill), la
explosión demográfica, el aumento
de la desigualdad, la precariedad
del empleo, el subempleo, la crisis
de multilateralismo democrático , la
corrupción y los paraísos fiscales,
la concentración de la riqueza, las
multinacionales y los derechos
humanos, y el terrorismo internacional.
Dos propuestas novedosas aparecían
en el escenario internacional.
La aplicación de la Tasa Tobin
a las transacciones financieras
internacionales (0,5%), para aplicarla
al desarrollo; y las propuestas del
Foro de Porto Alegre, para reducir

la venta de armas, luchar contra
el cambio climático, nuevas reglas
para el comercio, y propiciar una
nueva arquitectura internacional,
para conseguir un desarrollo social
con equidad. Ambas propuestas se
fueron diluyendo frente al imperio de
la Globalización Económica.

la singularidad de instar a todos
los países en su cumplimiento para
asegurar un crecimiento económico,
inclusivo en materia de educación,
salud, protección social, empleo
digno, con un fuerte componente de
lucha contra el cambio climático y
protección del medio ambiente.

Con este panorama en septiembre del
año 2000, Naciones Unidas, aprobó
la Declaración del Milenio, para
conseguir 8 objetivos concretos para el
año 2015: Reducir la pobreza extrema;
lograr la enseñanza primaria universal;
promover la igualdad de género;
reducir la mortalidad infantil; combatir
el VIH/ Sida y otras enfermedades; la
sostenibilidad del medio ambiente; y
fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.

Aún quedan desafíos impostergables:
cerca de 800 millones de personas
por debajo del umbral de la pobreza;
4 mil millones de personas no
tienen electricidad; en un siglo ha
desaparecido el 75% de la diversidad
de cultivos; 5 millones de niños/as
mueren cada año; más de 200 mill de
mujeres sufrieron mutilación genital;
el 35% de las mujeres del mundo ha
sufrido violencia física o sexual; 30 %
de la población mundial no tiene acceso
al agua potable; 1000 niños/as al día
mueren por enfermedades diarreicas;
solo el 17% del consumo global
procede de energías renovables; 1200
mill de personas viven sin electricidad;
la brecha salarial de género está en el
23%; la mitad de los trabajadores están
en trabajos precarios o subempleados;
la mitad de la población mundial vive
en ciudades .

Cumplido ese plazo, hay que indicar
que esos objetivos se han conseguido
parcialmente: Más de 1000 mill de
personas han superado la pobreza
extrema, pero aún quedan 1200
mill en esa situación; la tasa neta de
enseñanza primaria de los países en
vías de desarrollo alcanzó el 91%,
aunque queda el reto de la enseñanza
secundaria y profesional; el acceso
al trabajo o la participación política
de las mujeres, ha avanzado poco:
Se ha reducido la mortalidad infantil
de 90 a 43 muertos (por cada 1000
niños/as) de 1990 a 2015, no obstante
en 2015 todavía morían cada día
16.000 niños/as menores de 5 años,
por causas prevenibles; la tasa de
mortalidad materna se redujo en un
50%; las nuevas infecciones de VIH/
Sida se redujeron en un 40%; y en
2015 las emisiones de gases de efecto
invernadero aumentaron un 50%
desde 1990.
Con este balance en septiembre de
2015 más de 150 Jefes de Estado y de
Gobierno, se reunieron en la histórica
Cumbre de Desarrollo Sostenible en la
que aprobaron la Agenda 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son herederos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y presentan

Los ODS, y la Agenda 2030, son la
culminación de un largo proceso de
más de 75 años, donde el desarrollo ha
pasado por diferentes etapas, marcadas
por
conflictos
internacionales,
escenarios geopolíticos, aparición
de economías emergentes, cumbres
internacionales,
una
acelerada
degradación ambiental, deslocalización
de las multinacionales, crecimiento
demográfico y una globalización
económica que ha aumentado los
niveles de desigualdad en el planeta.
Estos son los retos a los que nos
enfrentamos todos y todas, porque
el mundo es interdependiente, y las
decisiones de hoy marcarán, sin duda,
el futuro de las próximas generaciones.
El año 2030, analizaremos donde
estamos...
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Curso: “Objetivos de Desarrollo Sostenible:
de lo internacional a lo local”
Durante cuatro días, tres ponentes
de la Fundación General trataron
los siguientes contenidos desde un
enfoque teórico-práctico:

El 25 de septiembre de 2015,
los Estados pertenecientes a la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) adoptaron 17
objetivos globales agrupados en
cinco ejes: personas, planeta,
prosperidad, paz y alianzas. Estos
objetivos contienen 169 metas que
deberían ser alcanzadas en 2030
mediante el trabajo conjunto de los
gobiernos, el sector privado, las
organizaciones de sociedad civil y
las personas.
En el marco de esta agenda de
desarrollo sostenible, la Fundación
General de la UCLM desarrolló en
Toledo la primera edición del curso
“Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS): de lo internacional a lo
local”. Esta formación estuvo
dirigida a funcionarios de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha (JCCM) y se celebró
desde el 28 hasta el 31 de octubre
en la Escuela de Administración
Regional.
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I-Introducción al desarrollo.
Evolución, historia y aspectos
de gobernanza global. Políticas
de cooperación bilateral y
multilateral.
II-De los Objetivos de Desarrollo
del Milenio a los ODS. Análisis,
desarrollo
y
principales
características de los ODS.
III-Taller: Implementación local/
regional de los ODS y alineamiento
con la práctica profesional.

Al inicio del curso, Federico Buyolo
(Director Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 del
Gobierno de España)
realizó una conferencia introductoria

El alumnado estuvo compuesto
por 19 empleados/as públicos/
as procedentes de las cinco
provincias castellano-manchegas
que desempeñan su trabajo en
diferentes Consejerías y áreas:
Bienestar
Social,
desarrollo
sostenible, sanidad, Instituto de
la Mujer, economía, empresas y
empleo y fomento.
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Oferta postgrados

2020

Postgrado Iberoamericano
en Responsablidad Social
Empresarial

Postgrado Iberoamericano
en gobernabilidad, Derechos Humanos
y cultura de paz

Internacional

cursos de postgrado en derecho
curso especialista en justicia
constitucional
Curso de especialización para
expertos/as latinoamericanos/as en
relaciones laborales
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Como nace, vive y se proyecta el curso para
especialistas latinoamericanos en relaciones laborales
Pedro Guglielmetti

como se la denominaba en Italia.
También, por tanto, el término
del financiamiento al curso por la
intervención de la magistratura en el
departamento de cooperación técnica
del ministerio que suspendió todos los
financiamientos para los proyecto de
cooperación por tanto sin los recursos
que nos permitía financiar los pasajes
y la estadías de los participantes de
américa latina.
Este compromiso original de concretar
una escuela de pensamiento para
difundir los ideales y valores tanto de
los principios constituyentes de la OIT,
y de otros ya citados, nos impulsó a

en Torino, y una semana en Toledo.
El financiamiento, en parte recaía
en las instituciones patrocinadoras
en especial de la OIT, y en el pago
por parte de los participantes que se
financiaban el pasaje desde sus países
de orígenes a las tres sedes del curso
En esta oportunidad se demostró
aún más el espíritu que animaba
a los académicos españoles e
italianos involucrados y a la red de
ex participantes latinoamericanos al
curso, que no concebíamos que pudiera
darse por finalizada una iniciativa en
que nos sentíamos interpretados con
el desafío de mantener y difundir los
ideales y valores que nos unían.

Coordinador Curso Experto en Relaciones Laborales

Con el curso colaboramos en que siga
vigente este principio en un mundo
de contradicciones y retrocesos en lo
social y en la paz, pero consideramos
desde
nuestra
responsabilidad
académica que esta esperanza siga
vigente y nos guie.
Para hacer historia retrocedo al año
1984. Por recomendación del amigo y
senador italiano Gino Giugni, a quién
conocí como integrante del Tribunal
Bertrand Russel (que investigaba y
denunciaba los crímenes y torturas
de las dictaduras latinoamericanas y
otras), me conecté con el académico
de la Universidad de Bologna Umberto
Romagnoli, destacado jurista laboral
y con Tiziano Treu, Guido Balandi y
Giorgio Gezzi, entre otros. En esa época
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de Formación Sindical, Condiciones
de Trabajo y Salud en el Trabajo, y
Normas Internacionales, en el Centro
internacional de Formación en Turín
de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT).
En estos programas participaron con
destacadas intervenciones tanto Gino
Giugni, como Umberto Romagnoli,
Tiziano Treu y representantes de
los actores sociales, empresariales
y sindicales italianos. Estábamos
interesados en América Latina, yo
por ser de esa tierra, y ellos por sus
posiciones políticas progresistas y
académicas. Nos surgió la idea de
impulsar una actividad académica
hacia América Latina para compartir
con sus académicos del área laboral
los ideales y valores que nos unían y
la idea de promover una escuela de
pensamiento.
En esos años, a través de los
gobiernos de Margaret Thatcher y de
Ronald Reagan, en Gran Bretaña, y
en Estados Unidos, respectivamente,
emergía a la luz del sol una ofensiva
neoliberal contra el movimiento
sindical ejemplarizado en Gran Bretaña
contra los sindicatos mineros del
carbón y de los controladores de vuelo
en Estados Unidos, respectivamente,

competitividad.
Avanzaba paulatinamente en América
Latina liderado por la Escuela de
Economía de la Universidad de
Chicago, las ideas dogmáticas del
neoliberalismo, surgían partidos y
movimientos políticos de carácter
progresistas o socialistas, como la
recuperación de la democracia en
Chile, el Frente Amplio en Uruguay,
el nacimiento del PT (Partido de los
Trabajadores), y la figura líder de Lula
en la política en Brasil, el peronismo
resurgía en Argentina, y otros.
En ese marco político nos indujo aún
más el impulsar la relación con los
medios académicos latinoamericanos
sobre la importancia de las políticas
sobre centralidad del trabajo a través
de los análisis comparativos con las
realidades europeas principalmente de
España e Italia.

“Sin paz no hay justicia social,
sin justicia social no hay paz”
En los inicios de los 90 se inician los
juicios en Italia por la corrupción que
afectó a amplios sectores políticos,
sobre todo a la democracia cristiana
y al partido socialista, lo que significó
la defunción de la Primera República

Debemos reconocer que aún estamos
en déficit, pero con indicios de futuro
positivo al respecto, pero constatamos
que hay una mayor conciencia en los
ex participantes juristas que esta es
una tarea pendiente de ellos, el de
establecer líneas de comunicación
y debate con las otras disciplinas y
lograr una mayor participación

Red de ex participantes

Nuestro curso nace en 1988 en la yo era Coordinador de los Programas como enemigos del libre mercado y la
Universidad de Bologna, y el Centro
Internacional de Formación de la OIT
en Turín, y gracias a la Universidad
de Castilla la Mancha y su Fundación.
vive con energía y sabiduría hasta la
fecha en Toledo, y así seguirá gracias
a nuevas incorporaciones académicas
de las universidades de Verona, Italia,
Valencia y Complutense de España a la
familia boloñesa-Castilla la Mancha.
Nos guiaba y nos guía el principio “sin
paz no hay justicia social, sin justicia
social no hay paz”.

de las ciencias jurídicas y sociales,
de la ciencia política, de la ciencia
económica, de la antropología, de la
salud laboral y de la psicología laboral,
incorporando en cada versión anual
asimismo una mesa redonda con
los actores sociales, sindicalistas,
empresarios y gobierno. El predominio
del perfil de los participantes fue, hasta
ahora, el de los juristas.

Por iniciativa de los ex participantes
de Uruguay se realizó en Montevideo
el primer encuentro en 1992. Surgió
de ese primer encuentro la propuesta
de que se organizara en cada país un
grupo nacional de ex participantes,
concretándose en la mayoría de los
países.

buscar nuevas fórmulas para revivir
esta experiencia académica hacia
América Latina que había sido muy
exitosa, y que lograba reunir más
allá del período de duración del
curso una red de ex participantes
latinoamericanos que hasta el día de
hoy se mantiene y crece.
Se logró nuevamente con un acuerdo
con el Centro Internacional de
Formación de OIT, y gracias a los
contactos académicos que había
establecido Umberto Romagnoli
en España, principalmente con los
académicos Antonio Baylos, Joaquín
Aparicio y Rosario Gallardo, de la
Universidad de Castilla la Mancha.
Se incorporó dicha universidad como
parte integrante del curso. Dicha
incorporación significó que el curso
se llevara a efecto una semana en
Bologna, una semana en el Centro
Internacional de Formación de la OIT

La solución se hizo viable por
la disponibilidad e interés de la
Universidad de Castilla la Mancha de
hacerse cargo de la organización del
curso en la sede Toledo, con duración
de dos semanas, facilitando el manejo
administrativo muy eficiente a través
de su Fundación. La dirección quedó
a cargo de sus académicos, que en
la fecha actual lo co-dirigen Joaquín
Aparicio y Laura Mora.
Desde el inicio, el contenido y
curriculum del curso se centró en
un enfoque interdisciplinario, y no
solo jurídico, dado que el mundo del
trabajo es interdependiente de factores
políticos, económicos y sociales,
aunque el predominio del perfil de los
participantes fue, hasta ahora, el de los
juristas.
Los académicos expositores por
parte de España e Italia provienen

El rol de los ex participantes ha sido
importante en la permanencia del
curso en el tiempo. Se calcula que
más de un 30 % del total aproximado
de 500 de los que han participado en
el curso se mantiene activos en los
grupos nacionales. Cada encuentro
tiene un tema central vinculado al
mundo del trabajo y se presentan lo
informes nacionales que en algunos
casos se transforman en una
publicación impresa.
Una de las tareas a las que se
comprometieron en el encuentro de
este año en Toledo, a realizar por
los grupos nacionales, es impulsar
un debate en los respectivos países
sobre la centralidad del trabajo con
economistas, sociólogos, políticos,
antropólogos, psicólogos y otros y
trabajar por una alianza, o sea un frente
de formación interdisciplinaria para
impulsar la escuela de pensamiento
y enfrentar el pensamiento único del
neoliberalismo y demostrar que hay
alternativas.
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Cursos de Postgrado en Derecho
Pedro J. Carrasco

Director Académico de los Cursos de Postgrado en Derecho

Los Cursos de Postgrado en Derecho,
dirigidos por el Profesor Pedro
José Carrasco Parrilla, iniciaron
su andadura el 8 de enero de 2001
como una iniciativa para acercar
las culturas jurídicas española e
iberoamericana. Con los Cursos de
Postgrado en Derecho se ha logrado,
además, dar un mayor impulso a la
internacionalización de la UCLM. Hoy
en día la UCLM es un referente como
universidad europea y de calidad
dentro del ámbito de las ciencias
jurídicas en toda Iberoamérica.
Los Cursos se celebran anualmente
todos los meses de enero en la sede
de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo, que ocupan los
antiguos Conventos Dominicos de San
Pedro Mártir y de Madre de Dios.
Esta iniciativa permite acometer la
difusión de todas las actividades
que organiza la Universidad, puesto
que da a conocer la institución en
su conjunto. Desde que en enero de
2001 comenzó esta iniciativa, se ha
incrementado en más de un 30% el
número de estudiantes. Con el paso de
los años se ha podido constatar que los
Cursos de Postgrado en Derecho para
Iberoamericanos se han consolidado
dentro de la oferta académica de la
UCLM, gracias al apoyo que desde el
primer momento tuvieron por parte
de toda la UCLM. Esta consolidación
se ha debido en gran medida al
empeño, entusiasmo y en ocasiones,
desinteresada colaboración, que toda
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la comunidad universitaria ha puesto
en estos Cursos, pues tanto los
profesores directamente implicados
en la organización e impartición
de estos Cursos, como el personal
de administración y servicios,
constituyen un exponente fundamental
y sirven de acicate para que cada año
los cursos constituyan una decidida
y significativa apuesta de la UCLM
por la formación de postgrado para
estudiantes iberoamericanos.
Los Cursos de Postgrado están
dirigidos a licenciados universitarios,
pero especialmente a distintos
profesionales vinculados a cada una
de las materias que se imparten. De
las universidades iberoamericanas
cada año egresa un elevado número
de licenciados en Derecho; muchos de
ellos, puesto que así lo demanda el cada
vez más exigente mercado profesional,
desean completar su formación
académica con una titulación de una
universidad europea, preferiblemente
española. Una parte importante de
nuestros alumnos son docentes
universitarios y algunos de ellos en un
plazo de varios años formarán parte de
la elite política, económica y jurídica
de sus respectivos países, como
ya se ha constatado en los últimos
años, dado el veterano bagaje de los
Cursos de Postgrado en Derecho. En
efecto, por nuestras aulas han pasado
estudiantes que años más tarde han
sido jueces, magistrados, fiscales
generales, procuradores generales,
presidentes de Tribunales de Justicia,
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embajadores, ministros de gobiernos
de sus respectivos países, etc.
Como signos distintivos y puntos
fuertes de los Cursos de Postgrado en
Derecho de UCLM podemos destacar,
entre otros, la alta especialización de los
programas que se ofrecen anualmente,
así como la actualidad de los temas
ofertados. El número significativo
y la calidad del profesorado que
participa en los mismos, añadido al
nivel académico y la seriedad en el
desarrollo de los cursos, así como la
atención personalizada que se presta al
alumno asistente durante su estancia
en la UCLM también serían otros de
nuestros rasgos diferenciales. Y, como
broche de oro, el marco incomparable
que aporta la ciudad de Toledo
como referente internacionalmente
reconocido de la cultura e historia de
España, así su cercanía a Madrid.
Esta iniciativa académica de la UCLM,
de la que ya se han celebrado diecinueve
ediciones en las que han participado
más de 3.000 profesionales, arroja
un balance altamente positivo, lo que
garantiza el éxito de su continuidad en
el futuro.
Actualmente nos encontramos en
desarrollo de la que será la XX Edición
que tendrá lugar del 8 al 24 de enero
de 2020 y en la que está previsto que
se impartan los siguientes cursos:
-Derecho del medio ambiente y
mercado: hacia una economía circular
-Buenas prácticas en la contratación
pública: responsabilidad social y
transparencia
-Responsabilidad civil: nuevos retos
-Tributos y Derechos humanos de los
contribuyentes
-Derecho Probatorio Penal
-Derecho público global
-Derechos humanos laborales y derecho
transnacional del trabajo
-Resolución de conflictos: estrategias de
negociación y técnicas de mediación

Esperamos que esta nueva edición
tenga al menos la misma acogida entre
la comunidad jurídica iberoamericana
que ha tenido a lo largo de todos estos
años.

Sobre Toledo, la UCLM y sus Cursos de Postgrado en Derecho
Javier Santamaría

Ex alumno de los Cursos de Postgrado en Derecho de la UCLM

se inician los cursos, pasando por el
acompañamiento de cada uno de los
días de estudio y hasta su finalización,
no hacen más que convencerme sobre
la calidad y compromiso en cada
instante.
Toledo, finalmente, ciudad de reyes,
corona con su belleza la oportunidad
de tener una estadía fabulosa en la
Comunidad de Castilla-La Mancha. Sin
mayores palabras que las que ya le
dedicaran todos los autores. Sólo eso:
Toledo.

Conocí sobre la existencia de la del material recibido (entre el que se
Universidad de Castilla-La Mancha
una tarde del año 2013 en Buenos
Aires, cuando llegó a mi casilla de
correos de la Universidad de Buenos
Aires una serie de ofertas académicas
para aplicar a diversos postgrados en
el extranjero. Recuerdo que el primer
pensamiento fue elegir participar en
los “XIV Cursos de Postgrado en
Derecho” y, hurgando en la historia de
la Universidad, enterarme de que era
una joven y pujante casa de estudios,
con excelente plantel de profesores.
No lo dudé, y gracias a la recomendación
que me expresara mi maestro Dr. Oscar
Ameal –quien suscribiera la carta de
recomendación- partí hacia Toledo en
el mes de Enero de 2014. Fue, a mis
40 años, la primera experiencia en el
continente europeo.
Fue aquél, pues, mi primer Curso:
“Responsabilidad Civil Contractual
y Extracontractual” cuyo director, el
Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera y
su coordinadora Profª. Dra. Dª. Ana
Carretero García me transmitieron
la pasión por lo que hacían, junto al
conocimiento profundo de la materia
de todos sus profesores.
Igual riqueza conseguí cuando al
próximo año –en enero de 2015fui parte del “Curso de Medio
Ambiente y Mercado”, en el que sus
coordinadores Dra. Alonso García y
Dr. Serrano me acompañaron de una
manera excelente. Abrigo el recuerdo

cuenta un libro autografiado por el
recordadísimo Dr. Luis Ortega Álvarez),
las clases amenas y la visita al Parque
Nacional, todas ellas experiencias
inolvidables.
Finalmente, en el mes de enero de
2018 tuve la satisfacción de formar
parte del curso sobre “Resolución
de Conflictos”, con un extraordinario
grupo humano, coordinado por el
Prof. Dr. D. Juan Pablo Isaza Gutiérrez,
obteniendo una vez más momentos
inolvidables de formación académica.
La oferta académica formativa, pues,
ha sido y es muy diversa, diversidad
que la llena de riqueza para todos
aquéllos profesionales de las distintas
ramas del derecho, y también de otras
profesiones.
A nivel profesional, he podido
incrementar mi conocimiento técnico
y científico en razón de la participación
en los Cursos de Postgrado. En la
primera ocasión en que participara
pude presentar mi trabajo escrito
para obtener el título complementario,
acompañándome como tutora la Dra.
Ana Carretero García, a quien le debo
su tiempo y paciencia para impulsarme
a terminar esa tarea en forma exitosa.
En cuanto al aspecto humano, entiendo
que es el más importante y el de mayor
riqueza de esta Universidad. Sin querer
hacer nombres propios, todos y cada
uno de los que reciben al alumnado
desde las primeras consultas vía
correo electrónico hasta el día en que

Mi reconocimiento al Dr. D. Pedro José
Carrasco Parrilla, quien con su calidad
humana y profesional encabeza esta
oferta académica de excelencia.

Entrevista a Hépsiba Elizabeth Guevara Morales,
alumna de los Cursos de Postgrado en Derecho
¿Cómo tuviste conocimiento de la oferta de
Cursos de Postgrado en Derecho de la UCLM?
Por internet.
¿En cuántas ocasiones has estado matriculado/a
en los Cursos de Postgrado en Derecho?
Dos.
¿Qué opinas sobre la oferta formativa que se
presenta anualmente?
Bastante completa.
¿Qué es lo que te ha aportado (a nivel personal
y profesional) tu participación en los cursos de
postgrado en derecho?
Profesional: Un campo de aprendizaje que
antes no había tenido la oportunidad de abordar
previamente.
Personal: Una gran experiencia, encontré un
cumulo de amigos, en España como América
Hispánica que llevo en mi corazón y recuerdo
con gratitud.
¿Cuál sería tu valoración general sobre los
Cursos de Postgrado en Derecho, el lugar en el
que se imparten, la ciudad de Toledo…?
Bastante positiva, quizás Toledo es bastante frio
en enero, pero la fecha brinda la posibilidad de
encontrar ponentes nacionales de alto nivel, en
su mayoría, y que no se encuentran dictando
cátedras en sus respectivas Universidades para
dicha fecha.
Mi valoración total del postgrado ha sido muy
enriquecedora, a todos quienes hacen posible
los “Cursos de Postgrado en la UCLM” los/las
considero parte de mi familia, y me siento con
la confianza de llamar y pedir ayuda si lo llegase
a necesitar en algún tema de investigación, y sé
que la voy a recibir.
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Jornada de homenaje a México
“80 Años en el exilio: los juristas españoles acogidos en México”

V Edición Especialista en Justicia Constitucional,
Interpretación y Aplicación de la Constitución
Entre los días 1 y 19 de julio de 2019
se celebró en Toledo la V edición de la
especialidad en Justicia Constitucional,
Interpretación y Aplicación de la
Constitución, codirigida por Francisco
Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho
Constitucional, y Magdalena González
Jiménez, profesora contratada doctora.
Se trata de un programa consolidado ya
como una referencia internacional en la
materia, y en este caso ha sido cursado
por cerca de 130 juristas de diversos
países europeos y americanos, que buscan
profundizar sus conocimientos en esta
materia de tanto interés y actualidad, desde
una perspectiva teórica y práctica, una
metodología participativa y activa, y con un
enfoque comparado, que pone de relieve las
similitudes y las diferencias entre diversos
sistemas y modelos, cuestionando incluso
las clasificaciones más habituales.
El principal activo de este programa,
que lo convierte en una referencia de
difícil parangón, es la cantidad y variedad
del profesorado. Más de 70 ponentes,
incluyendo los mejores especialistas de
universidades europeas y americanas,
autores de primer nivel en el ámbito jurídico
como los profesores Luigi Ferrajoli, Lucio
Pegoraro, Roberto Romboli, Néstor Pedro
Sagüés, Miguel Carbonell, Manuel Atienza
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o Juan Antonio García Amado, así como
magistrados de tribunales constitucionales
de Alemania (Sibylle Kessal-Wulf),
España (Andrés Ollero), Perú (Eloy
Espinosa-Saldaña), República Dominicana
(Hermógenes Bienvenido Acosta) o el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de México (Felipe de la Mata),
así como de tribunales supranacionales
como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Además de las sesiones ordinarias, hay
que destacar que hubo conferencias,
mesas redondas que permitieron un
mayor dinamismo en el debate sobre
temas esenciales como los problemas
constitucionales desde la perspectiva
internacional o la aplicación de
la Constitución en el ámbito de la
administración; sesiones bibliográficas
que ofrecen información sobre las más
relevantes novedades en el ámbito jurídicoconstitucional, o la “Jornada iberoamericana
de Justicia Constitucional Comparada”,
en la que los propios cursantes pueden
participar,
aportando
contribuciones
científicas que luego pueden incluirse en
una obra colectiva que se publica con las
principales investigaciones en la materia.

Durante el curso se dio especial relevancia a
una temática de gran actualidad en el ámbito
académico del Derecho Constitucional, y
que se relaciona con una de las líneas de
investigación en la que están inmersos
varios profesores de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Se trata de la paz y
los derechos de la naturaleza, que contaron
en esta quinta edición con varias sesiones
monográficas.

En el marco de la Especialidad en
“Justicia Constitucional, Interpretación
y Aplicación de la Constitución”, el 2 de
julio de 2019 se llevó a cabo en Toledo
una jornada monográfica con motivo de la
conmemoración de los 80 años del inicio

Constitucional, fue, ante todo, un homenaje
a México por su generosa labor receptora
con todos estos juristas, a quienes no
solo abrió sus puertas, sino que ofreció
la oportunidad de iniciar una nueva vida y
ocupar puestos de prestigio en el ámbito
jurídico, y en especial en el académico y
universitario. Por ello se incluyó un análisis
específico no solo de labor diplomática
de México, a través del presidente Lázaro
Cárdenas, sino también de aquellas
instituciones concretas cuya creación y
desarrollo inicial se deben a la aportación
de los españoles exiliados, como el Colegio
de España (más tarde Colegio de México)
o el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Igualmente se llevó a cabo una jornada
monográfica conmemorativa de los 80 años
del inicio del exilio español, y que se dedicó
específicamente a los juristas españoles
exiliados en México.
Por último, se ofreció a los cursantes
opcionalmente un programa cultural
complementario, para dar a conocer los
principales atractivos de la ciudad de Toledo
desde la perspectiva histórico-artística. Este
programa contó con gran aceptación y
demanda.
De este modo, este curso de postgrado
se consolida como una de las ofertas más
atractivas en la materia, que año tras año
despierta el interés de un nutrido grupo de
juristas.

del exilio de españoles tras la guerra civil.
La jornada se centró en el ámbito jurídico,
ciñéndose al caso de México, ya que,
sin perjuicio de la presencia de juristas
exiliados en otros países, sobre todo de
Hispanoamérica, es incuestionable el
protagonismo que México desempeñó
como patria de acogida en aquella situación.
La jornada, dirigida por Luis Arroyo
Zapatero, catedrático de Derecho Penal y
rector honorario de la UCLM, y Francisco
Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho

También se llevaron a cabo estudios
singulares sobre alguno de los más
destacados juristas exiliados en México,
como por ejemplo Felipe Sánchez Román,
Manuel Pedroso, Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo, Rafael Altamira, Luis Recasens
Siches, Constancio Bernaldo de Quirós,
Mariano Ruiz Funes, Ricardo Calderón o
Victoria Kent. Todos ellos grandes juristas,
que al tiempo que eran acogidos en el país
hermano, dejaron allí sus enseñanzas, sus
aportaciones y sus discípulos.

Para analizar todas estas cuestiones,
se contó no solamente con los mejores
especialistas en la materia, sino también
con personas implicadas o conocedores
de estos juristas exiliados, o incluso
verdaderos protagonistas del exilio, como
Emilio Casinello. Además, cabe citar -a
título de muestra- a Fernando Serrano
Migallón, Sergio García Ramírez, Miguel
Carbonell, Antonio López Vega, así
como profesores de la UCLM y de otras
universidades españolas, que analizaron
la vida y el legado de cada uno de estos
juristas exiliados. E incluso cabe destacar
la participación de Patxi Andión, quien leyó
el poema “Entre España y México” de Pedro
Garfias.
Para ocasión tan trascendental se contó
también con la presencia de autoridades y
responsables institucionales del máximo
nivel. Además del rector, Miguel Ángel
Collado Yurrita, y de otras autoridades
de la UCLM, hay que destacar a Emilio
Pajares Montolío, subdirector del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales;
Cristina Latorre Sánchez, presidenta
de la Comisión Interministerial para la
Conmemoración del Exilio Republicano
Español, o Pablo Bellido Acevedo,
presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha. Especialmente importante fue la
presencia de la embajadora de México en
España, Roberta Lajous.
De este modo, y en resumen, la jornada
permitió recordar el trágico fenómeno
del exilio, así como a algunos de los
principales juristas que lo padecieron;
agradecer a México la acogida tributada a
toda esa generación; y también reconocer la
aportación de estos juristas a la ciencia del
derecho en este país americano.
Todas las exposiciones presentadas pueden seguirse
en el canal de Youtube de la UCLM, agrupadas en los
siguientes enlaces:
http://blog.uclm.es/idp/multimedia/conferencias-ycursos/
o en
https://www.youtube.com/t?list=PL6AiQv3DnYIZdma
ALMyodJlmzvcHpygXl .
Los textos serán objeto de una publicación conjunta,
coeditada por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y la editorial Tirant Lo Blanch.
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Renovar la gobernanza
económica global
José Moisés Martín Carretero

Economista, consultor, comentarista económico y activista
Profesor Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos
financiera de la última década, su
papel ha sido marginal comparado
con el papel jugado por los Bancos
Centrales. Y por último, el Banco
Mundial ha perdido parte de su papel
como financiación del desarrollo,
donde otras instituciones, como el
Banco Asiático de Infraestructuras,
han ocupado un lugar central en el
escenario.

Formación en Derechos Humanos:
II Máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos, y VI Postgrado
Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz
El pasado día 29 de enero de 2019, se
inauguró el II Máster en Gobernanza
Global y Derechos Humanos, que
incluyó el VI Postgrado Iberoamericano
en Gobernabilidad, Derechos Humanos
y Cultura de Paz de la UCLM.
La formación, dirigida académicamente
por D. Juan Ramón de Páramo,
pretende dar una visión global de los
Derechos Humanos en el contexto
Internacional e Iberoamericano, a
partir de las políticas nacionales,
los instrumentos de las Naciones
Unidas, la experiencia europea, y las
actuaciones más recientes de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

También se incorpora, un módulo
más práctico, para la formulación y
evaluación de proyectos de desarrollo,
con un enfoque basado en Derechos
Humanos.
Los alumnos/as, provinieron de 11
países de América Latina: Colombia,
Perú, México, Chile, Costa Rica,
Panamá,
Nicaragua,
Uruguay,
Argentina, Ecuador y Paraguay.
La procedencia de los estudiantes
en su mayoría, son profesionales
del tercer sector, de Universidades
Iberoamericanas, de Defensorías de
Derechos Humanos.

Más información:
Máster en Gobernanza Global y
Derechos Humanos

Postgrado Iberoamericano en
Gobernabilidad, Derechos Humanos y
Cultura de Paz

46

Vivimos tiempos de unilateralismo:

las guerras comerciales entre
Estados Unidos, China y la Unión
Europea no dejan de ser reacciones
individuales a un problema global,
que no es otro que la inadecuación del
marco de la gobernanza económica
internacional. En efecto, el paradigma
establecido en la postguerra mundial,
y consolidado a finales del pasado
siglo, con la Organización Mundial del
Comercio como gestora del comercio
internacional, el Banco Mundial como
promotor del desarrollo económico y
social, y el Fondo Internacional como
garante de la estabilidad financiera,
ha saltado por los aires.
La
Organización
Mundial
del Comercio se encuentra
paralizada desde hace ya más
de 15 años, incapaz de lograr
un nuevo acuerdo multilateral
de comercio e inversiones. El
Fondo Monetario Internacional
se había quedado sin clientes
justo antes del inicio de la
crisis financiera internacional,
y aunque su papel se ha visto
reforzado, no tiene el mismo
poder que mantuvo en sus primeros
50 años de historia. En la crisis

El sistema de Bretton Woods hace
aguas y pese a que se plantean
reformas, particularmente en lo
relativo a su representatividad, lo cierto
es que los países emergentes se están
acostumbrando a construir sus propias
entidades de cooperación. El único
espacio nuevo, el G20, se encuentra

también atascado en su carácter
totalmente intergubernamental, sin
un mandato claro. Pero la erosión
de este régimen de gobernanza
internacional no ha encontrado todavía
un sucesor. Los desafíos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, los
desequilibrios
macroeconómicos
internacionales, la fiscalidad de
las empresas digitales o el cambio
climático requieren de instituciones
internacionales sólidas, eficaces y
legitimadas. El viejo sistema hace agua
pero no hemos construido todavía el
nuevo: un vacío institucional idóneo
para comportamientos oportunistas y
nacionalistas como los que estamos
viendo, y que amenazan con meternos
a todos en una nueva crisis económica.

“El viejo sistema
hace agua pero no
hemos construido
todavía el nuevo”
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Protección Internacional de los Derechos Humanos:
Situación actual
Cristina Izquierdo

Profesora Titular de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho de la UAM
Profesora Postgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz

Naciones Unidas, en aras
de poner de relieve tanto
sus virtudes como sus
límites, derivados éstos
últimos
precisamente
por su pretensión de
universalidad.

El curso relativo a la Protección internacional
de los Derechos Humanos pretende dar
una visión de los mecanismos que, en la
actualidad, el ordenamiento internacional
ofrece de cara a garantizar el respeto de
los derechos humanos. El curso, por un
lado, repasa el sistema universal de las

“El curso relativo a la Protección
internacional de los Derechos
Humanos pretende dar una visión de
los mecanismos que, en la actualidad,
el ordenamiento internacional ofrece
de cara a garantizar el respeto de los
derechos humanos”
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El análisis del sistema de
protección de Naciones
Unidas se realiza de la
mano de un Dictamen de
la Comisión de Derechos
Humanos
sobre
un
caso, de forma que se
percibe más claramente
el alcance de la labor
que las Naciones Unidas
pueden llevar a cabo.
Se revisa la Carta, la
Declaración
Universal
de Derechos Humanos,
los Pactos de Naciones Unidas de 1966
sobre derechos civiles y políticos y sobre
derechos económicos, sociales y culturales
(incluyendo el Protocolo facultativo de
2008). Se explican de forma detenida los
mecanismos de control y de protección
de los derechos humanos proclamados
en los Pactos: presentación de informes
(obligatorios), comunicaciones estatales
(opcional), reclamaciones individuales
(opcional). El análisis de la protección
universal de los derechos humanos se cierra
con el estudio del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (2006),
como órgano heredero de la Comisión de
Derechos Humanos que es responsable
de la promoción y protección de todos los
derechos humanos en el mundo entero.

“El análisis del sistema de
protección de Naciones Unidas se
realiza de la mano de un Dictamen de
la Comisión de Derechos Humanos
sobre un caso, de forma que se
percibe más claramente el alcance
de la labor que las Naciones Unidas
pueden llevar a cabo”
A la vista de los límites de la acción
universal, nos trasladamos a la acción
regional y ahí procedemos al estudio
de los dos sistemas más relevantes, el
sistema europeo en el seno del Consejo
de Europa y el sistema interamericano,
vinculado a la Organización de Estados
Americanos. Llevamos a cabo un análisis
comparativo de ambos sistemas, lo que ha
sido un clásico, pero intentamos trasladar
la virtud de la diferencia, en la medida en
que nos encontramos con sociedades bien
diferentes.
En última instancia, damos una pincelada
a los derechos fundamentales en la Unión
Europea. Con esta pincelada solo se
pretende explicar la diferente relación de la
UE con los DDFF respecto de los sistemas
analizados. Mientras éstos nacieron con el
objetivo primordial de proteger los derechos
humanos en una región o en el mundo, la
situación de los derechos humanos en la UE
es radicalmente distinta, pues su pretensión
es únicamente un compromiso “ad intra”
de respetarlos, mientras construye un
ordenamiento jurídico nuevo para todos los
Estados miembros.
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Vulnerabilidad no es debilidad

Hijas de la tierra: Mujeres Yanakonas de Kakiona
en el macizo colombiano

Sandra E. Aguilar

Ana María Jessie Serna

Alumna egresada del Postgrado Iberoamericana en
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz

Alumna egresada del Postgrado Iberoamericana en
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz
pertenecientes a la Asociación de
Mujeres Amura y con 20 mujeres
(estudiantes de la institución educativa
Santa María de Caquiona y madres
de familia de la comunidad) quienes
formaron el equipo de baloncesto
femenino Yanakona Stars.

“Asumir un rol distinto como
universidad, en una sociedad
mexicana que hoy se encuentra
fracturada y polarizada, fue uno de
los mayores aprendizajes en este
postgrado”

¿Quiénes son las AMURA?

Fotografía: Pablo Cuéllar Bedoya

En el contexto del conflicto armado
colombiano se ha comprobado que la
violencia contra las mujeres hace parte
del común denominador. Por medio
de esta se regula el comportamiento
de la mujer, se naturalizan prácticas
de sometimiento tanto físico como
psicológico que mantienen a las
mujeres dentro de un rol culturalmente
aceptado. El del silencio, el miedo y
la sumisión, por citar algunos. Esta
violencia no distingue ninguna clase
social, ni de raza, orientación sexual,
o creencia religiosa, es un fenómeno
que se manifiesta simplemente por

ser mujer. En muchas comunidades
indígenas colombianas este hecho
también es significativo porque
en muchos casos se cree que el
sometimiento de la mujer es parte
de la tradición, que dicta que los
hombres son quienes deben ejercer
el poder tanto en la casa como en la
organización social.
Hace dos años tuve la oportunidad de
vivir en Kakiona, resguardo indígena
Yanakona, ubicado en el municipio
de Almaguer al sur de Colombia. Allí
trabaje con 183 mujeres indígenas

AMURA es la asociación de mujeres
rurales del municipio de Almaguer que
desde hace varios años está trabajando
en el empoderamiento de la mujer
dentro de la comunidad, a través del
mejoramiento de sus formas de vida y
la adquisición de herramientas para la
defensa de sus derechos como mujeres
en la sociedad. Esta asociación nació
gracias al esfuerzo de muchas mujeres
indígenas y campesinas que, cansadas
de su realidad, decidieron unirse para
apoyarse en todos los aspectos de la
vida.
Durante mi estancia descubrí la
necesidad de fotografiarlas, ya que la
comunidad estaba viviendo un proceso
único en su historia como resguardo:
habían elegido por primera vez a una
mujer como gobernadora y por fin el
grupo de mujeres se sentía parte de la
vida cotidiana de su tierra.
Fotografía: Pablo Cuéllar Bedoya

“En el contexto del conflicto
armado colombiano se
ha comprobado que la
violencia contra las
mujeres hace parte del
común denominador”
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que hoy se encuentra fracturada y
polarizada, fue uno de los mayores
aprendizajes en este postgrado. En
nuestro México, estamos orgullosos
de nuestras raíces, pero nos
avergüenza el estado actual de las
Tribus. Gestionar que estos jóvenes
adquieran las herramientas necesarias
para que ellos mismos sean los que
procuren, su propio desarrollo, debe
ser nuestro quehacer prioritario.

“Uno de los principales retos de la
educación superior en México es
la inclusión social, particularmente
en el sector indígena, el cual sigue
enfrentando serias dificultades
para su ingreso a la universidad
debido a la deficiente preparación
académica”
Vulnerabilidad no es debilidad. La
vulnerabilidad es donde nace la
innovación, la creatividad y el cambio.
La aspiración por aprender de la
experiencia profesional de la UCLM
me trajo a Toledo, al Postgrado en
Gobernabilidad, Derechos Humanos
y Cultura de Paz, en un momento en
el que replantear estrategias a un

programa de educación universitaria
para jóvenes indígenas en México,
resultaba inminente. Un verdadero
desafío a un supuesto destino.
Uno de los principales retos de la
educación superior en México es
la inclusión social, particularmente
en el sector indígena, el cual sigue
enfrentando serias dificultades para
su ingreso a la universidad debido a
la deficiente preparación académica
adquirida en sus pueblos durante
su formación. Aunado a esto, están
las limitaciones económicas que les
impiden sostener los costos derivados
de los estudios superiores. Únicamente
2 de cada 100 indígenas entre 18 y 25
años ingresan a la universidad, y de
ellos, solo 1 de cada 5, egresa y se
titula.
Asumir un rol distinto como
universidad, en una sociedad mexicana

Actualmente forman parte de este
programa 84 jóvenes de 32 localidades
rurales del sur del Estado de Sonora, y
están por graduarse los 26 de la primera
generación. Reconocemos que hemos
recibido más de estos jóvenes que lo
que hemos tenido la oportunidad de
dar. Su valentía, su compasión, su
autenticidad y su lucha por la dignidad
nos enseñan que, aunque hoy estamos
así por nuestras acciones del pasado,
nos espera un mañana construido con
los trozos de hoy. Un mañana en el que
ningún grupo cultural esté por encima
del otro.
Recibir un acompañamiento tan
cercano de los profesores en este
postgrado, además de la experiencia
y objetividad de mis compañeros de
curso, fue un gran apoyo y una forma
de conectar…de aprender a construir
comunidad.
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Equidad y género:
una estrategia para gobernar con igualdad de género
Belqui Ramos

Alumna egresada del Postgrado Iberoamericana en
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz
La experiencia tiene un enfoque
de derechos porque provee el
diseño de medidas de igualdad y
no discriminación. “El enfoque de
derechos humanos hace visible las
diferencias de poder entre hombres
y mujeres e invita a comprender
las relaciones de género como
construcciones sociales y culturales
históricamente situadas” (3er Plan de
Igualdad de Género, 2016)

En el Posgrado Iberoamericano
Gobernabilidad, Derechos Humanos
y Cultura de Paz de la Universidad
de Castilla La Mancha, desarrollado
en febrero de 2019 en el Campus
de Toledo, tuve la oportunidad de
compartir e intercambiar sobre una
experiencia de trabajo vinculada a
la Mesa de Equidad y Género del
Municipio dónde desarrollo el ejercicio
profesional.
Los equipos de igualdad son una
experiencia innovadora en materia de
gobernabilidad y derechos en la ciudad
de Montevideo, Uruguay. Es una
herramienta de intervención que se
crea en el marco de un nuevo modelo
de gobernanza territorial denominado
“Tercer Nivel de Gobierno”. Tienen
como propósito avanzar en materia de
políticas de género y profundizar en los
mecanismos de transversalización de
la igualdad de género en las políticas
públicas que lleva adelante el gobierno
de la ciudad, tanto en el ámbito
departamental como en el municipal.
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En el marco del 3er Plan de Igualdad
de Género “Montevideo avanza en
derechos sin discriminación”, se
crean 19 equipos de igualdad (11
a nivel departamental y 8 a nivel
municipal) que buscan contribuir a
cambiar las desigualdades de género.
En el Municipio se denomina Mesa de
Equidad y Género (MEyG) y funciona
desde el año 2012. Es un grupo de
trabajo integrado por profesionales,
técnicos, organizaciones sociales,
gobierno municipal, comisiones de
mujeres organizadas y representantes
de vecinas y vecinos. Su cometido

Trabajos fin de Máster Gobernanza Global y Derechos Humanos

“En el Postgrado (...)
tuve la oportunidad de
compartir e intercambiar
sobre una experiencia de
trabajo vinculada a la Mesa
de Equidad y Género del
Municipio dónde desarrollo el
ejercicio profesional”
es promover y ejecutar actividades:
talleres,
charlas,
eventos
de
capacitación e intervenciones urbanas
sobre las desigualdades (violencia
en el noviazgo, explotación sexual
y comercial, acoso sexual laboral)
enfocadas en jóvenes, docentes de
los centros educativos, funcionariado
municipal, gobernantes y referentes
comunitarios.
Es una experiencia exitosa porque se
constituye en una herramienta política
y técnica para abordar desde una
perspectiva de derechos y de género
situaciones de discriminación que
afectan principalmente a las mujeres.

Estudiante

Trabajo Fin de Máster

País

Estanislao Chávez López

Impunidad y derechos humanos en México 2006-2018

México

Jhonny Gustavo Palacios
Soria

La evaluación y derogatoria de permisos de funcionamiento de universidades en el Ecuador, una búsqueda a la calidad académica o violación al
derecho a la educación como derecho humano fundamental?

Ecuador

José Ramón Aragón
Hipolito

La responsabilidad penal de las personas jurídicas desde una perspectiva a
la protección de victimas en México

México

Samantha Elizabeth
Saldaña Román

Mecanismos de participación ciudadana mediante un espacio deliberativo

México

Isaura Oropeza Canto

Mecanismos de participación de la estrategia Cruzada Nacional Contra el
Hambre. Una propuesta para la inclusión de actores intermediarios y sociales, que sea acorde con la gobernanza, a la vez permita la justiciabilidad de
los derechos sociales

México

Judith Aurora Orellana
Chávez

Mejoramiento de la Gobernanza basada en Derechos Humanos para la Niñez
migrante

Chile

Pablo Gastón Llopart

Políticas Públicas de inclusión laboral del colectivo trans

Argentina

Lucia Celeste Castro
Herrera

Eficacia de los Centros de Conciliación Laboral en Perú y Colombia con
expectativa en México

México

Armando Sandoval Cortez

Adopción Homoparental en México a la Luz del Derecho Internacional

México

Sandy Thalia Chechenia
Guevara Pérez

Los IEGECOM y la gestión de la calidad en el servicio educativo por parte del
Estado Peruano

Perú

Julisa Elizabet Bazán
Cayetano

La Administración Pública efectiva en los gobiernos locales para recuperar
la credibilidad ante la ciudadanía: sostenibilidad de la gestión.

Perú

Alfonso Renato Vargas
Murillo

Límites y posibilidades de la participación del juez constitucional en el
diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: el caso del
Tribunal Constitucional peruano

Perú
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SROI, una herramienta para la medición del
impacto social, ambiental y socioeconómico
Charles Castro

Director de Captación de Recursos de la Fundación Ecología y Desarrollo

Formación en Responsabilidad Social:
VII Postgrado y II Máster Iberoamericano
en Responsabilidad Social Empresarial

En el curso 2018-2019 tuvieron lugar dos
nuevas ediciones de programas formativos
en Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), de modalidad semipresencial. Las
fases presenciales se celebraron en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Toledo:
Tramo I (Especialista): del 28 de enero al 15 de
febrero de 2019.
Tramo II (Máster): del 18 de febrero al 1 de
marzo de 2019.
El programa académico integra ambos
tramos formativos y profundiza en el Máster
conocimientos en los temas de mayor
relevancia. A continuación presentamos su
estructura, divida en diez bloques temáticos:
Tramo I (Especialista)
-Ética y RSE
-Integración de la RSE en la dirección
estratégica de la empresa
-Recursos humanos y RSE
-Transparencia, comunicación y diálogo
con los grupos de interés
-Experiencias países: Comunicaciones
escritas previas y exposiciones del
alumnado
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Tramo II (Máster)
-Integración de la RSE en la dirección
estratégica de la empresa (avanzado)
-Medio ambiente
-Entorno jurídico de la RSE
-Transparencia, comunicación y diálogo
con los grupos de interés (avanzado)
-Trabajo Fin de Máster

Más información:

En este segundo Máster se volvieron a
introducir temas novedosos y de reciente
desarrollo como la metodología SROI, la
economía del bien común y la inversión
socialmente responsable, con el objeto
de ofrecer a los estudiantes contenidos
adaptados a la realidad actual de un ámbito
tan dinámico como la responsabilidad
social.

Postgrado Iberoamericano en RSE

En cuanto al perfil profesional del
alumnado, volvieron a predominar los
abogados/as, seguidos por profesionales
de la RSE (coordinadores, asesores o
técnicos). También participaron ingenieros,
consultores y administradores de empresas,
entre otros.
Si atendemos a los países de origen,
sobresalió la representación peruana.
En menor medida, recibimos grupos de
México, Argentina, Colombia y Ecuador.
Asimismo, hubo estudiantes de Costa Rica,
España, Bolivia y Togo, sumando un total de
38 en ambos tramos.

Máster Iberoamericano en RSE

La sociedad actual que se caracteriza
por una serie de importantes e
interconectados
retos
sociales,
ambientales, sanitarios y económicos
impulsa cada vez más el interés de las
empresas, las organizaciones de la
sociedad civil y las administraciones
públicas por identificar, medir y
demostrar el valor que están creando
para todos sus grupos de interés y en
todos los ámbitos de su actividad.
Para responder a estas demandas,
se está creando un ecosistema
de procesos, marcos, técnicas,
herramientas y metodologías para
ayudar a las empresas y entidades
a conocer y cuantificar el impacto
total que sus productos, proyectos
y actividades están generando para
sus principales grupos de interés así
como para la sociedad en su conjunto:
en impactos (positivos y/o negativos)
en empleo, salud, bienestar social y
desarrollo económico así como en
retornos al erario público (vía el pago
de impuestos o ahorros generados
en distintos servicios y prestaciones
socio-sanitarios...). Entender estas
dinámicas de generación de impacto
permite a las organizaciones punteras
planificar y gestionar sus actividades

para minimizar la generación de
impactos negativos y maximizar el
alcance y la magnitud de los impactos
positivos. Asimismo, estos procesos
ayudan a identificar posibles riesgos
sociales y ambientales y a poner en
marcha mecanismos para la correcta
gestión de estos imprevistos.
La metodología SROI (Retorno Social
de las Inversiones en sus siglas en
inglés) es una de las técnicas de
medición de impacto cuyo uso está
creciendo más en los últimos años.
El SROI está diseñado para ayuda a
las organizaciones a medir y evaluar
el impacto que producen para sus
principales grupos de interés o
stakeholders y como tal está basado en
principios de medición del valor extrafinanciero, es decir, el valor ambiental,
social y económico que actualmente no
se refleja en la contabilidad financiera
convencional.
La metodología SROI se inspira en el
cálculo del ROI en la gestión financiera
pero mientras que el ROI es el ratio único
para la medición de la rentabilidad de
las inversiones, el análisis SROI busca
presentar una visión más completa
del retorno de los recursos invertidos
mediante la asignación de valores
monetarios a los resultados de una
organización, proyecto o iniciativa que
normalmente son excluidos de este
tipo de valoración por carecer de un
valor de mercado. En estos casos, esta
ausencia de un método directo para su

monetización, obliga utilizar diversos
métodos indirectos para valorarlos
en términos monetarios, una práctica
común en análisis de coste-beneficio
basados en la metodología SROI.
Se recomienda en estos casos la
utilización de un proxy financiero, o
una aproximación del valor que se le
otorga a un determinado resultado,
bien o activo o una determinada
característica. En un proceso SROI
se utilizan los proxies financieros para
estimar el valor social de resultados
que no son objeto de comercialización.
Respondiendo a nuestra misión de
promover y facilitar la transición
hacia una sociedad ambientalmente
sostenible y socialmente justa, ECODES
se ha posicionado fuertemente en
los últimos años en el desarrollo de
productos, herramientas y servicios de
medición del impacto social, ambiental
y socioeconómico de las empresas y
entidades sociales convirtiéndose
en un referente en la materia. Esta
posición está respaldada por los más
de 25 procesos que hemos liderado
en los últimos cinco años mediante el
uso principalmente de la metodología
SROI.
Para más información sobre nuestro
trabajo en este ámbito viste nuestra
página web:
https://ecodes.org/responsabilidadsocial/retorno-social-de-la-inversionsroi#.XOPCc1IzZpg
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La economía del bien común

Reputación corporativa:
Entrevista a Ana Antolín

Rosario Gómez-Álvarez

Profesora Dpto. Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla
Profesora del II Máster Iberoamericano en RSE
como afirma el premio nobel J.
Stiglitz: “no haremos lo correcto si
no medimos lo correcto”. El balance
está compuesto por indicadores que
evalúan cuantitativamente como
una organización contribuye al bien
común, concretado en los valores
de la dignidad humana, solidaridad,
sostenibilidad ecológica, justicia
social, participación democrática y
democracia social, cuando se relaciona
con los diferentes grupos de interés.
El bien común tiene una larga
tradición en la filosofía y cuenta con
un gran arraigo en el ámbito jurídico,
que se plasma en muchos textos
constitucionales. Es lógico, pues las
relaciones sociales se fundamentan
en valores como: la honestidad,
la dignidad, la cooperación, la
solidaridad, la felicidad, la compasión,
el altruismo… Sin embargo, estos
principios están ausentes de la
economía capitalista que está regida
por los principios del egoísmo, la
competencia y la maximización del
beneficio, que han demostrado estar
muy lejos de conseguir la calidad de
vida para toda la ciudadanía. Esta
contradicción se produce porque
el sistema económico actual está
diseñado para premiar e incentivar
esos comportamientos.

En una segunda etapa, la EBC prevé
que las empresas comuniquen al
público la puntuación obtenida, por
ejemplo con etiquetado. De esta
manera, el consumidor tiene la
información que necesita y puede
ejercer su responsabilidad individual
y colectiva en las compras que
realiza. Sin embargo, como hemos
comentado anteriormente, el mercado
actual premia a los comportamientos
menos solidarios y egoístas. Por ello,
en una tercera etapa, sería necesario
fijar por ley medidas que incentiven
el bien común de las organizaciones,
mediante desgravaciones fiscales,
discriminación positiva en los
procesos de contratación pública,
etc… de forma que la sociedad premie

“La EBC presenta un modelo
económico basado en la iniciativa
empresarial, pero que establece
relaciones de cooperación y no
de competencia”

Christian Felber en su libro
“Economía del Bien Común”
(EBC), propone un nuevo
modelo de mercado. En
una primera etapa, la EBC
plantea
que
empresas,
municipios y organizaciones
se comprometan a medir
su aporte al bien común, mediante
una
herramienta
denominada
“Balance del Bien Común”, pues
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Ana Antolín
a las empresas/organizaciones que
estén generando bien común, frente a
aquellas que no lo hacen.
De esta forma la EBC presenta un
modelo económico basado en la
iniciativa empresarial, pero que
establece relaciones de cooperación y
no de competencia, donde el beneficio
no consiste en la acumulación de
riqueza, sino en su creación, con
criterios éticos y de sostenibilidad.
De hecho, el Comité Económico y
Social Europeo aprobó un dictamen
que reconoce a la Economía del Bien
Común como un modelo económico
sostenible orientado a la cohesión
social. Además, es un modelo
integrador, puesto que sus propuestas
y objetivos incluyen el ámbito
económico, político y social, siendo
pilares fundamentales la democracia y
la educación.
Así mismo, la EBC es un movimiento
social, que cuenta con más 800
empresas interesadas en este
movimiento en 15 países, diversos
municipios asociados, y más de 70
grupos de trabajo locales en Europa,
Sudamérica y Asia.

Responsable de Grupos de Interés y Reputación de Iberdrola
Ponente en el II Máster Iberoamericano en RSE

¿Cuáles son los principales grupos
de interés de Iberdrola y cómo es la
relación con ellos?
Iberdrola aprobó hace cuatro años una
política corporativa de relación con
los grupos de interés, que expresa el
compromiso de la organización con
una mayor involucración de los grupos
de interés en todas las decisiones
y operaciones de la Compañía. Esa
misma política establece 8 grupos de
interés: equipo humano; accionistas
y comunidad financiera; organismos
reguladores; clientes; proveedores;
medios de comunicación; sociedad;
y medio ambiente. Nuestro objetivo
–y para ello trabajamos cada día– es
establecer relaciones de confianza

con todos ellos, conocer
y dar respuesta a sus
necesidades y expectativas,
y colaborar siempre que sea
posible.

“Creo que es necesario hablar
más de RSE en las Universidades
(...) y en las escuelas de negocio.”

¿Qué aspectos puedes
destacar
sobre
la
gestión de la reputación
corporativa de Iberdrola?

¿Crees que es importante la formación
en RSE de los líderes empresariales?
¿Por qué?

En Iberdrola consideramos
la reputación un activo
intangible
de
primera
magnitud y, aunque no sea
una tarea fácil, medimos y gestionamos
la reputación de forma constante. Para
la medición, hemos puesto en marcha
un cuadro de mando específico que
incorpora indicadores cuantitativos y
cualitativos, y que nos permite hacer
un seguimiento de cómo nos perciben
nuestros grupos de interés y qué
actitudes adoptan respecto a nosotros
(recomendación, compra…).
Para gestionar la reputación, contamos
con diferentes instrumentos como
un modelo propio de relación con
los grupos de interés (con planes de
acción para cada uno de ellos); planes
de comunicación interna y externa; y el
Plan de RSC, entre otros.

Me parece fundamental. Conocer
en profundidad la RSE (sus valores,
principios, ámbitos de actuación,
sistemas de gestión…) es clave
para que los modelos de negocio
sean cada vez más responsables,
sostenibles y competitivos. Modelos
más enfocados en el bienestar de las
personas y el cuidado del planeta y,
además, alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Creo
que es necesario hablar más de RSE en
las universidades –como es el caso del
Máster de la Universidad de Castilla-La
Mancha– y en las escuelas de negocio.
Además, considero imprescindible
hacer llegar la RSE a las pymes, que
representan más del 90% del tejido
industrial de nuestro país, y también
a los jóvenes emprendedores que
ponen en marcha nuevos proyectos
empresariales, que deben ser
sostenibles ya desde su concepción.

“En Iberdrola consideramos la
reputación un activo intangible
de primera magnitud y, aunque
no sea una tarea fácil, medimos
y gestionamos la reputación de
forma constante.”
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Trabajos fin de Máster Iberoamericano en Responsabildad Social
En la segunda edición del Máster
fueron aprobados 20 trabajos
en las convocatorias ordinaria y
extraordinaria.
A continuación, se muestran los
títulos de los mismos y los países de
procedencia del alumnado:

Beatriz Bayo, Directora de RSC de MANGO y ponente
del II Máster Iberoamericano en RSE
¿Cómo actúa MANGO con su cadena
de valor a nivel internacional?
La cadena de valor es una de las áreas
fundamentales dentro de nuestro
departamento de Responsabilidad
Social Corporativa. El objetivo
fundamental es asegurar que todas las
fábricas de producción cumplen con el
Código de Conducta establecido por
MANGO. Para ello, desde hace años,
tenemos establecido un sistema de
control a través de auditorías externas
que nos ayudan a conocer la situación
en la que se encuentran todos aquellos
aspectos que han de mejorar. Además
hace un par de años lanzamos un
proyecto de formación a proveedores
en origen. Hasta hoy hemos hecho
varias formaciones a los proveedores
de China, India, Turquía y Bangladesh.
Este año también están previstas
formaciones a proveedores de otros
países puesto que han resultado muy
fructíferas.
Por otro lado, también trabajamos
nuestras alianzas con algunos grupos
de interés relacionados con la cadena
de valor de MANGO que contribuyen
a mejorar las condiciones sociales y
laborales de los centros de producción.
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¿Crees que es importante la
formación en RSE de los líderes
empresariales? ¿ Por qué?

¿Qué aspectos puedes destacar
sobre la gestión de la reputación
corporativa de MANGO?
Somos conscientes de que el sector
en el que nos movemos está en el
punto de mira con mucha frecuencia.
La reputación depende de todos, no
es algo exclusivo de un departamento
como Comunicación o RSC, sino
que como realmente funciona es con
la colaboración interna de toda la
compañía. Y es así como lo hacemos
en MANGO.
También nos gusta contar con los
grupos de interés en este tema siendo
muy transparentes en nuestra relación
con ellos como base de nuestra
colaboración mutua. Esto nos ayuda
a hacer las cosas mejor y eso ha de
percibirse también desde fuera.

Sin duda. Aspires o no a ser una
empresa líder en tu sector lo que
sí está claro es que la RSE ha de
estar muy presente en los líderes
de las empresas. Ésta es una de las
funciones de los departamentos
de RSC dentro de las empresas.
Hemos de ser influencers dentro de
nuestra compañía y aprovechando
la transversalidad que una buena
estrategia de RSE ha de tener, conseguir
entre todos una actitud responsable
y sostenible respecto al impacto de
nuestra actividad. Además los líderes
empresariales saben que de esta
forma se consigue una buena imagen
corporativa, contribuye al crecimiento
económico más sostenible, a fidelizar
a tu cliente, a ganar la confianza de tus
partners estratégicos incluso te abre
las puertas de diferentes mercados o
de inversiones, etc. Afortunadamente,
creo que es una de las barreras del
pasado que la RSC poco a poco ha ido
superando de forma muy positiva, al
menos en el caso de MANGO.

TÍTULO TFM

PAÍS

El combate contra la corrupción dentro de las cajas municipales, una práctica nueva de la RSE en Perú

Perú

Comunicación 3.0 factor clave para la gestión de responsabilidad social

Argentina

Implicancias de la inaplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las instituciones públicas en el
Perú, en el año 2018

Perú

Educación Financiera, análisis del aporte al mejoramiento de la calidad de vida en el Ecuador

Ecuador

Experiencias en el diseño e implementación de una propuesta para la formación virtual y socialmente responsable de licenciados en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

México

Guía metodológica para la implementación del sistema de gestión de calidad a partir de los principios de la
Responsabilidad Social Empresarial

Colombia

Prácticas ambientales de la empresa pública municipal de aseo de Cuenca

Ecuador

La empresa de energía de Pereira y su plan prospectivo de la Responsabilidad Social Empresarial

Colombia

Inclusión de mujeres en el Directorio de las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Lima: ¿voluntario u obligatorio?

Perú

Empresa y conflicto social emergente en Colombia y condiciones comparables en América Latina

Colombia

Diseño, implementación y propuesta metodológica de un modelo de acompañamiento a la inversión
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Inclusión de mujeres en el directorio de las empresas registradas
en la bolsa de valores de Lima: ¿voluntario u obigatorio?

Katherine Jara

Alumna egresada del II Máster Iberoamericanoen Responsabilidad
Social Empresarial
a través de una ley de cuota de género
temporal y aplicable a tres elecciones
consecutivas del directorio.

en los directorios de empresas es nula
o reducida, en comparación a la de los
hombres. Alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres es una iniciativa
promovida a nivel mundial, ya que no
solo es un derecho humano que debe
ser resguardado por tal condición,
sino que es un vehículo para lograr el
desarrollo sostenible.

En el Perú, si bien las empresas
registradas en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) divulgan, de forma anual,
aquella información referida a la
composición de sus directorios -tales
como el nombre de los directores,
su experiencia, fecha de inicio y
finalización en el cargo y el rango de
edad- en cumplimiento al Código de
Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas, la desigualdad
de género en los directorios es una
problemática actual.

En Noruega se implementó una ley
de cuota de género indefinida; en
Australia se impulsó la recomendación
de diversidad de género en los
directorios, de acuerdo a su Código de
Buen Gobierno Corporativo; y en Italia
se implementó un medida intermedia,

Del análisis de la composición de
los directorios de 15 empresas más
representativas, que conforman los
índices de la BVL, compuesta por 119
directores, se evidenció lo siguiente:
(i) solo el 3.4% del total de directores
son mujeres; (ii) el promedio de años

La participación global de las mujeres

de permanencia de los directores es de
9.2 años, siendo 17 años el promedio
máximo para los hombres y de 7 años
para las mujeres; (iii) el 38% de los
directores tienen entre 55 y 65 años
de edad; el 33%, entre 35 y 55 años
de edad; y el 29%, tiene más de 65
años de edad; y (iv) las profesiones
más representativas de los directores
son ingenieros (32%), economistas
(30%) y administración (21%),
perteneciendo las 4 únicas mujeres a
estas profesiones.
De los resultados obtenidos es
necesario que en el Perú se promulgue
una ley de cuotas de género, a fin
de acelerar la diversidad de género
en los directorios de las empresas.
Se recomienda que esta medida sea
de forma temporal, hasta que los
actores del mercado interioricen
sus beneficios y exijan ello de forma
natural, prescindiendo así de una
obligación regulatoria.

a la hora de adquirir sus productos de
canasta básica y limpieza, entre otros.
Este cambio de comportamiento
se debe, principalmente, a que las
personas son más sensibles al tema,
exigentes y críticas, a la hora de elegir
qué comprar y por qué lo hacen.
Sin embargo, la población en general
necesita estar más informada sobre la
importancia del consumo sostenible
para que adopte un patrón de compra
consistente con este criterio. Esta
situación país abre una valiosa
oportunidad para desarrollar los
esfuerzos necesarios para emprender
la ruta correcta de la educación de
los consumidores costarricenses, en

Alumno egresado del II Máster Iberoamericano
en Responsabilidad Social Empresarial

necesidades de la población se da en
condiciones informales, lo que implica
falta de ahorro, endeudamiento a tasas
de interés demasiado altas, venta de
los pocos activos que pueda tener
una persona (en el caso de tenerlos)
o lo que es peor, endeudamiento en
el sistema no formal, esto sin duda
perjudica la calidad de vida de las
personas.

María Paz Ramírez

De acuerdo con el objetivo de
Desarrollo Sostenible: “Producción
y Consumo Responsable”, que
promueve la Organización de las
Naciones Unidas (ONU, 2018), éste
se refiere a optimizar
los recursos de una
mejor manera, es decir,
hacer más con menos
recursos, así como la
creación de nuevos
empleos
bajo
un
esquema de desarrollo
que permita crear
valor y la promoción
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de un estilo de vida saludable, que
impacte de manera positiva a sus
consumidores.
En el caso de Costa Rica, el consumo
sostenible ha tomado una mayor
relevancia en los últimos años.
Algunas organizaciones públicas
y privadas enfocan sus esfuerzos
en comercializar sus productos y
servicios bajo ciertos estándares de
calidad, los cuales son amigables con
el ambiente y con un impacto social.
En la actualidad, existe un nicho de
mercado que se ha vuelto más exigente

Por otro lado, las campañas de
sensibilización y la comunicación
proactiva se vuelven vitales para
informar de manera eficiente sobre

qué es el consumo sostenible. Este
esfuerzo debe verse de manera
integral y como parte de las iniciativas
que emprendan las alianzas público
privadas.
Costa Rica tiene la disposición
de adoptar buenas prácticas de
consumo sostenible, existe un
mercado que ofrece productos y
servicios sostenibles; el próximo
paso consistirá en lograr que alguna
institución autónoma del gobierno
sea la responsable directa y lidere
este proceso para llevar adelante esta
iniciativa.

Educación financiera, análisis del aporte al mejoramiento de la calidad de vida en Ecuador
financieros, es pensar que el dinero
José Luis Trávez

El consumo sostenible en Costa Rica
Alumna egresada del II Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social
Empresarial

todos los rangos de edades, actividad
socioeconómica, gustos e intereses
particulares.
Las alianzas público privadas se
vuelven cada vez más necesarias
para articular esfuerzos conjuntos
y entre las grandes empresas de
consumo masivo, organizaciones
no gubernamentales y entidades
gubernamentales, se podría propiciar
el lanzamiento de un proyecto país que
sea sostenible en el tiempo y que logre
calar, entre la población.

Al analizar el comportamiento
económico a grande escala nos damos
cuenta que los problemas de pobreza
aún no son superados. A pesar
de la implementación de políticas
económicas específicas en cada país,
vemos que hay otro componente,
micro, en el que es necesario trabajar,
las finanzas personales y familiares.
La falta de hábitos en el manejo de
finanzas personales genera problemas
de inclusión en el sistema financiero
y, por consiguiente, la solución de las

De acuerdo a la OCDE, en el Ecuador
apenas el 24% de las personas de
estrato socioeconómico más bajo y el
28% de personas que declaran no tener
educación, tienen un presupuesto. Por
otra parte, apenas el 33% del primer
grupo y 39% del segundo declaran
tener estabilidad en sus ingresos.
Estos indicadores nos dan cuenta de la
falta de hábitos financieros que tienen
los grupos excluidos y que difícilmente
saldrán del círculo de pobreza. Por
esto es necesario trabajar en procesos
de educación e inclusión financiera
para que de esta forma los usuarios
conozcan y manejen adecuadamente
los productos y servicios financieros.
Un punto que puede abrir el debate y
que se propone en desarrollo de hábitos

tan solo es un medio o instrumento,
no debe ser el fin, no debería verse
como el todo. Los programas de
educación financiera deben enfocarse
en fomentar el desarrollo de todos los
ámbitos de las personas; emocional,
espiritual, profesional, económico,
comunitario, salud, para de esta forma
establecer procesos de bienestar
integral.
Hoy en día se está avanzando en el
desarrollo de programas de educación
financiera en el Ecuador, resultado de
esto se ha evidenciado cambios en
los beneficiarios de los mismos, han
desarrollado hábitos como ahorro,
elaboración de presupuestos, manejo
adecuado de deudas, manejo eficiente
de tarjetas de crédito, características
que sin duda mejorarán su calidad de
vida.

Invito a que usen una herramienta
en línea y gratuita de la cual soy cocreador, la misma que persigue el
bienestar personal a partir del uso de
algunos instrumentos con un enfoque
integral, y que buscan mejorar la
calidad de vida a partir de la aplicación
de buenos hábitos financieros
personales y familiares:

www.financialeducation.ec
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el tradicional taller de cocina española
y el nuevo curso de baile flamenco
que tan buena acogida tuvieron entre
ellos, pese a lo tópicos que puedan
sonar para nosotros. Al fin y al cabo,
cuestionar un estereotipo implica
conocerlo bien.

Programas de español para extranjeros en Toledo ESTO

Curso de lengua y cultura española Ohio primavera
2019: Hacia un modelo de estudiante-ciudadano
Como viene siendo habitual, este curso
2018-2019 hemos vuelto a recibir en
nuestras aulas al grupo de estudiantes
de la Universidad de Ohio (E.E.U.U),
acompañados por el profesor Nelson
Hyppolite. Desde hace casi una
década, el profesor Hyppolite tutoriza,
acompaña y orienta a los estudiantes
que, bien dedicados de lleno al estudio
del hispanismo, o bien interesados
en aprender el idioma como mérito
curricular, aterrizan en la ciudad de
Toledo en el mes de mayo.
Este año académico el curso se ha
extendido del 6 de mayo al 28 de
junio, aunque antes de su comienzo
los estudiantes ya habían establecido
vínculos con colegas toledanos a
través de la iniciativa conjunta de
intercambio lingüístico que desarrollan
el Programa ESTO y la Escuela Oficial
de Idiomas: La Plaza Que Habla,
centrada en impulsar el contacto y la
práctica oral del inglés y el español
entre los estudiantes de las respectivas
instituciones en el marco de la Plaza de
Padilla. La iniciativa, desarrollada entre
el equipo docente del Programa y el
director del Departamento de Inglés
de la EOI, Ángel Romero, consiste en
la selección y el emparejamiento de
los participantes voluntarios a partir
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de sus gustos y aficiones comunes y
la conexión de los mismos vía Skype
para que puedan establecer un vínculo
antes de llegar a la ciudad. Conocer
a sus parejas de intercambio supone
un estímulo extra para su experiencia
de study abroad y les proporciona
confianza en sí mismos para afrontar
el curso.
Con respecto a éste, los estudiantes
han cursado un conjunto de
asignaturas diseñadas a la medida del
Plan de Estudios del Departamento de
Español de la Universidad de Ohio, en
equilibrio entre la práctica lingüística
y el conocimiento cultural: Gramática
española, Español escrito, Español
oral, Sociedad y Cultura española.
Además, han tenido la oportunidad de
complementar el conocimiento en el
aula con el repertorio de actividades
extraacadémicas que confirman una
vez más que la ciudad entera es un
aula de español: rutas y visitas que
completan la formación recibida en
el aula, como las visitas guiadas a la
Catedral y a la Mezquita del Cristo de
la Luz, la ruta por la Judería, la visita
al Museo del Greco y otras rutas
nocturnas de temática variada por el
casco histórico de Toledo.
Tampoco podemos dejar de mencionar

“Los estudiantes han cursado
un conjunto de asignaturas
diseñadas a la medida del Plan
de Estudios del Departamento de
Español de la Universidad de Ohio,
en equilibrio entre la práctica
lingüística y el conocimiento
cultural: Gramática española,
español escrito, español oral,
sociedad y cultura española”

La integración de estos estudiantes
en las familias de acogida
toledanas, con las que el Programa
mantiene un estrecho contacto
durante todo el año para lograr
situarlos en un contexto lo
más ajustado posible a sus
características, supone uno de
los pilares fundamentales de
su experiencia. No podemos
valorar lo suficiente la
retroalimentación
tan
valiosa que implica el que
los estudiantes vivan inmersos en un
contexto cotidiano de habla hispana
formando parte de una red familiar.
De hecho, lo consideramos una de las
bases estratégicas para la construcción
del modelo de estudiante de acogida
en que estamos trabajando curso tras
curso: el estudiante -ciudadano, esto
es, un individuo que lejos de aterrizar
y marcharse con un puñado de fotos
se haya implicado en la vida de la
comunidad que lo recibe y tenga la
oportunidad de dejar su impronta en
la misma. Para eso contamos con
todos los otros ciudadanos
de Toledo abiertos a convivir
y a intercambiar su lengua y su
cultura. Esperamos que así sea
muchos años más.

“La integración de estos estudiantes en las familias
de acogida toledanas supone uno de los pilares
fundamentales de su experiencia”

Más información:
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ESPACU 2019: Costa de Marfil-Asociación AFIH
Este año se han establecido desde
ESPACU relaciones con la asociación
de Costa de Marfil AFIH Asociación de
Mujeres Marfileñas Hispanohablantes.
Esta asociación creada el 13 de
octubre de 2017 en Abidjan tiene entre
sus objetivos:
-Valorar, difundir y promover la lengua
española,
las
culturas

hispánica y marfileña.
-Ofrecer un marco de consulta para
que los miembros contribuyen al
desarrollo de los vínculos académicas
y culturales.
-Revitalizar clubes españoles en
institutos y universidades en Costa de
Marfil
-Promover los intercambios culturales,

Programa de Español para Extranjeros en Cuenca
ESPACU 2019
El Programa de Español para
Extranjeros en Cuenca (ESPACU),
dependiente de la Fundación
General de la Universidad de
Castilla-La Mancha, inició el año
2019, como viene siendo habitual,
con el programa de la prestigiosa
universidad americana Johns
Hopkins University.

El programa académico tuvo
como novedad un programa
de colaboración con Cruz Roja
Española en Cuenca, dentro del
Programa de Acogida e Integración
de Beneficiarios y Solicitantes de
Protección Internacional, el cual
tenía como finalidad el aprendizaje
del idioma castellano. Este
estaba encaminado para que los
Cinco alumnos de Johns Hopkins diecisiete alumnos que realizaron
y su Director, residente en Madrid, el programa pudieran conseguir el
Manuel Colás, disfrutaron tanto mayor conocimiento de la lengua
de la capital como de la provincia española para la futura inserción
de Cuenca. Durante dos semanas socio-laboral.
realizaron un programa académico
personalizado el cual estuvo El desarrollo del año continuó,
complementado con diversas y llegó al mes de julio donde se
actividades que tuvieron como inició el Curso Intensivo de Lengua
resultado una completa inmersión y Cultura Española 2019. Cerca
tanto lingüística como cultural.
de 140 alumnos, procedentes de
diferentes lugares del mundo como
El Curso Anual de Lengua y Cultura Estados Unidos, Taiwán, Japón,
Española 2018/2019 continuó con India, Inglaterra o Costa de Marfil,
el desarrollo del Programa Cultural eligieron el Programa de Español
realizando varias actividades para para Extranjeros en Cuenca
que los alumnos conozcan de (ESPACU) como su aula para
una forma amena las costumbres aprender español. También hubo
españolas: taller de cocina un total de 13 docentes visitantes
española, viaje de fin de semana a procedentes de Texas State
Barcelona, excursión a la tierra de University, Chi-Nan University,
Wenzao University. Connecticut
Don Quijote.
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University, Michigan University,
Huafan University y Asociación
AFIH.
También, se contó con la presencia
de la Fundación Thales, una entidad
educativa sin ánimo de lucro cuyo
fin de interés general es atender
las necesidades educativas de
los estudiantes y, en especial, de
aquellos escolares que presentan
necesidades especiales de apoyo
educativo por razón de sus talentos
y/o altas capacidades intelectuales
y deportivas.

Más información:

académicos, económicos y sociales a
la vez que se fortalece la cooperación
entre Costa de Marfil, España y otros
países de habla hispana.
-Proporcionar a las miembros
herramientas para la mejora y un
mejor conocimiento del idioma y la
cultura para los interesados que no
sean alumnos.
-Reducir la pobreza entre las mujeres
y promover el empoderamiento de las
mujeres tanto en la escuela como en el
entorno social.
Una delegación formada por la
Presidenta de la asociación Adó
Nizié visitó Cuenca. Asistieron a
diversas clases dentro del programa
y realizaron las actividades culturales
programadas. Tras diversas reuniones
con el equipo de ESPACU se
plantearon diversas acciones futuras
de colaboración con la asociación,
entre ellas la propuesta de cursos de
español destinados a profesoras y
alumnas de Costa de Marfil.

ESPACU 2019: Programa de arte y cultura española
El Programa de Arte y Cultura Espa-

ñola, es un programa específico que
se viene realizando en colaboración
con la Facultad de Bellas Artes durante
cada mes de julio desde el año 2014.
Este programa específico de Arte y
Cultura, fue una iniciativa para la Universidad de Huafan (Taiwán) y su departamento de Arte. Han pasado por
ESPACU a lo largo de estos seis años
144 alumnos, que han tenido la oportunidad de mejorar y conocer nuevas
técnicas artísticas y también conocer
una cultura tan compleja y diferente a
la suya como es la española. El broche
de estos cursos son una exposición final de las obras realizadas.
Todo esto es posible gracias al programa académico organizado en colaboración con la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca y al programa cultural creado específicamente para estos alumnos y enfocado a su especialidad.

Durante estos cursos, los alumnos
han aprendido lo que es el grabado
con planchas de fotopolímero, a trabajar el metal, a crear moldes de silicona y a hacer escultura con moldes de
escayola entre otras cosas. Además,
gracias a la creación de este innovador
programa, se produjo la posibilidad,
de la apertura del programa AUNA con
esta Universidad, lo que cada
año redunda en
la incorporación
de
alumnos
internacionales dentro de
la UCLM, que
además de realizar clases regulares dentro
de la Facultad
de Bellas Artes estudian
español den-

tro del Programa de Español para Extranjeros del Campus de Cuenca.
Esperamos que esta iniciativa en
próximos años, se pueda extender a
otras universidades para que puedan
conocer el Programa ESPACU, el Campus de Cuenca y sobre todo la UCLM.
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“Oportunidades y beneficios de la economía circular”
La Mancha, Javier Ariza Cantero,
expuso la visión de la Economía
Circular del gobierno autonómico.
Además, la empresa Naturgy presentó
su sistema de producción de biogás
a partir de residuos orgánicos.
Posteriormente, cinco empresas de las
cinco provincias castellano-manchegas
expusieron sus buenas prácticas y
recibieron un reconocimiento por parte
de CECAM.

La Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha
(CECAM) celebró el 3 de octubre de
2019 la jornada “Oportunidades y
beneficios de la economía circular” en
la Escuela de Administración Regional
de Toledo, a la que asistieron más de
50 empresarios de nuestra región.

Sostenibilidad
y Empleo

En primer lugar, CECAM presentó el
proyecto “Optimiza tus Residuos”,
una web que contiene recursos y
herramientas para la optimización
de los

residuos industriales y de los procesos
industriales que los generan, dirigida a
las empresas de Castilla-La Mancha.

Descargue el
documento de
conclusiones de las
jornadas:

A continuación, Eliseo Cuadrao,
Director de la Fundación General de la
UCLM, presentó la iniciativa CastillaLa Mancha Sostenible explicando sus
antecedentes, temáticas, estructura y
contenidos.
Por último el Coordinador General de
Medio Ambiente de la Junta
de Comunidades de Castilla-

67

Empleo y Desarrollo Sostenible

Fundación Digital UCLM 2019

¿Qué puede encontar en CLMsostenible?

NOTICIAS sostenibilidad AGENDA sostenibilidad
En la sección de noticias puede estar al día de los
principales contenidos informativos en el ámbito de
la sostenibilidad de Castilla-La Mancha pero también
en el ámbito nacional e internacional.

Portal CLMsostenible:
La sostenibilidad en y desde Castilla-La Mancha

Castilla-La
Mancha
Sostenible
es una iniciativa de la UCLM, a
través de su International Business
School y su Fundación General, y
de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha
(CECAM), que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
Inició su andadura en 2019 con el
objetivo de convertirse en un referente
informativo y formativo para pymes,
entidades del tercer sector y el
público en general, en el ámbito de la
sostenibilidad en Castilla-La Mancha.
Su mirada es autonómica, española e
internacional.
La web se articula en torno a cuatro
grandes temáticas:
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Para poder estar al día de toda la
actualidad del portal, les ofrecemos
la posibilidad e suscribirse en el
newsletter mensual. Puede hacerlo
escaneando el siquiente código o
visitando
ECONOMÍA CIRCULAR
CONSUMO
ECONOMÍA SOCIAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL
En cada una de ellas se incluyen
noticias, herramientas para su
aplicación, legislación, organizaciones
de referencia y documentación de
interés.
Adicionalmente,
la
plataforma
cuenta con un Campus Virtual para
el desarrollo de formaciones online
sobre las cuatro temáticas citadas, una
sección general de noticias, newsletter,
una agenda de eventos y directorios
para la búsqueda de legislación y de
organizaciones.

https://www.clmsostenible.es/

Suscríbase al
newsletter
CLMsostenible:

En la sección de agenda recogemos los principales
eventos relacionados con la sostenibilidad en
Castilla-La Mancha pero también en el ámbito
nacional e internacional.

DIRECTORIO sostenibilidad LEGISLACIÓN sostenibilidad
En la sección de directorio puede encontrar
recopilados los principales agentes del panorama
actual de la sostenibilidad. Si su organización
cumple el perfil, también puede formar parte de él.

En la sección de legislación, puede encontrar
una gran recopilación de normativas sobre
sostenibilidad, principalmente del ámbito nacional.

FORMACIÓN sostenibilidad
CLMsostenible busca informar pero también
formar. En breve les presentaremos una serie de
herramientas de gran interés práctico para todo
aquel consultor o interesado en sostenibilidad.

Le invitamos a consultar
www.clmsostenible.es
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Algunas de las empresas presentes en UCLM3E 2019
Fk2 es una Organización orientada a la excelencia en la gestión de la experiencia de
cliente, la transformación y la innovación. Presta servicios integrales de outsourcing
bancario a través de un modelo sostenible que contribuye a crear valor tanto
para su accionista mayor como para su capital humano, manteniendo un amplio
compromiso con el medioambiente y la sociedad. En la actualidad, Fk2 cuenta
con una plantilla de 300 empleados, de los cuales 116 son contratados de forma
indefinida y los 184 restantes son empleados contratados de forma temporal
bajo la modalidad de contrato en prácticas.
¿Qué perfiles profesionales está buscando la empresa?
Fk2 apuesta por un equipo multidisciplinar, busca incorporar a licenciados y
graduados en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía,
GAP y similares.

XIV Edición de UCLM3E:
Impulsando la empleabilidad de los alumnos de la UCLM
El pasado 30 de octubre el Campus de
Ciudad Real acogió la XIV edición del
foro de empleo de la UCLM, actividad
que se consolida como el mayor
evento relacionado con el empleo en
toda la región de Castilla-La Mancha.
En esta ocasión, se dieron cita en el
foro 63 organizaciones, 56 de ellas
participando en el espacio expositivo
del Paraninfo Luís Arroyo y carpa
anexa del campus de Ciudad Real. Las
otras 7, han participado en la versión
virtual de UCLM3E, que se desarrolló
durante los días 30 y 31 de octubre. En
cuanto a la participación de alumnos,
se realizaron 1.041 inscripciones.
Como en anteriores ocasiones, se
puso a disposición del alumnado

Carpa exterior
Paseo del Rectorado

70

del resto de campus, trasporte en
autobús gratuito. En esta ocasión se
desplazaron 210 alumnos.
En cuanto a la estructura de actividades,
este año se mantiene el esquema de
las últimas ediciones, destacando la
variedad ofrecida y adaptado a los
diferentes perfiles que demandan los
alumnos de últimos cursos:
-Encuentros con empresas.
-Talleres pre-foro
-Charlas y conferencias protagonizadas
por destacados ponentes relacionados
con el ámbito de la empleabilidad del
alumno universitario.
-Mesas redondas sectoriales. En estas
mesas se desarrollan en los ámbitos del

Vestíbulo
Paraninfo Luís Arroyo

emprendimiento y las salidas laborales
de las distintas formaciones ofrecidas
por la UCLM. También destacan
las mesas de empleo internacional
ofrecidas por EURES.
-Tour del empleo. Durante el foro,
un nutrido grupo de orientadores
ofrecieron servicios de orientación
laboral a los alumnos que visitaron el
foro.
-Foro Virtual. Durante los días 30 y 31 de
octubre se llevó a cabo, paralelamente
al foro presencial, el foro UCLM3E
Virtual, donde las empresas pudieron
interactuar telemáticamente con los
estudiantes y egresados UCLM.

Primera Planta
Paraninfo Luís Arroyo

¿Cuál es su opinión sobre el foro UCLM3E?
El foro de empleo está muy bien organizado. Desde Fk2 felicitamos a la
Universidad por la organización del foro y por entender la importancia de
captar el talento en alumnos jóvenes que acreditan altas capacidades e interés
por la empleabilidad.

Alpinia Technologies es una empresa de desarrollo de software
recientemente creada y alojada en el Vivero de Empresas de Base
Tecnológica que la UCLM ofrece en su campus de Ciudad Real. Basada
en un concepto Boutique, ofrece soluciones innovadoras en entornos y
tecnologías de vanguardia
¿Qué perfiles profesionales está buscando la empresa?
Experiencia/conocimientos en algunas de las siguientes tecnologías:
Java (J2EE, Spring Boot)
Microsoft Visual Studio (.NET) - C#, C/C ++, VB
Web (Angular, JavaScript)
Docker, Kubernetes
Blockchain
¿Cuál es su opinión sobre el foro UCLM3E?
Es un marco único y privilegiado para acercar la Universidad -alumnos
de último curso, principalmente- y las Empresas. Esta conexión permite
incorporar profesionales excelentemente cualificados, a la vez que se
favorece la retención del talento formado en nuestra Universidad.

DomusVi es la compañía líder en servicios sanitarios y sociales, con una plantilla formada
por cerca de 23.000 profesionales, que ofrece servicio – tanto en sus centros como en sus
servicios a domicilio – a 200.000 personas al año.
Desarrolla un innovador modelo de atención centrado en la persona y basado en tres
ejes de actuación: el trato humano y familiar, la especialización sanitaria y el enfoque de
confort y bienestar, presentes en todos sus servicios. Nuestros servicios innovadores y
personalizados: Residencias y centros sociosanitarios, Healthcare, Ayuda a domicilio,
Teleasistencia, Viviendas con servicios.
¿Qué perfiles profesionales está buscando la empresa?
Principalmente perfiles sanitarios, los perfiles más demandados actualmente en nuestra
compañía son el de Enfermero/a y Fisioterapeuta aunque también seleccionamos otros
perfiles como Trabajadores sociales, Psicólogos, Médicos, Auxiliares de enfermería
o personal de limpieza, lavandería o cocina así como perfiles más gestores para la
dirección de nuestros centros o servicios o personal de apoyo administrativo y para la
recepción. Además de perfiles más técnicos para nuestras oficinas centrales en Madrid,
Vigo o Barcelona.
¿Cuál es su opinión sobre el foro UCLM3E?
Es una oportunidad muy valiosa para hacernos conocer como opción de
futuro laboral entre jóvenes estudiantes y recién titulados.
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Sous la Coupole. En la Académie de Ciencias Morales
y Políticas de Francia.

Luis Arroyo Zapatero

Rector honorario de la UCLM y Catedrático de Derecho Penal
Integran la Academia 50 miembros
numerarios, todos franceses, que
se acompañan de varios miembros
“asociados extranjeros” entre los
que se cuentan el rey Juan Carlos I,
Benedicto XVI y Jean Claude Juncker.
También lo fue Gregorio Marañón,
precisamente cuando le vetaron en
la academia de Madrid en tiempos
infaustos. A ellos se suman 60
miembros correspondientes, franceses
y extranjeros, diez en cada una de

Las Academias y el Instituto

Otras
Actividades
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de Francia que las reúne
fueron creación de los
Borbones, cuyo ejemplo
siguieron sus primos de
España. Se recrearon por
Napoleón I, salvo la de
morales y políticas que el
emperador decidió dejar sin
vida por no serle conceptos
de confianza. Pero se
estableció en 1832 a propuesta del
político y gran reformador del sistema
educativo francés, Frances Guizot. Su
misión es ser el lugar por excelencia
del debate de las cuestiones morales,
que hoy llamaríamos éticas, y de
los asuntos políticos. También se
compromete a manifestar opiniones
fundadas sobre temas de actualidad,
como las tareas de Europa hoy, el
moderno fenómeno de la opinión
pública y sus plasmaciones. También
han sido asuntos de reciente reflexión
cuestiones como el papel de las
fuerzas armadas francesas en el
exterior, que solo en centro de África
movilizan a más de 5.000 militares, o
el problema conceptual de lo que sea
hoy la “irracionalidad“.

las secciones en que la academia se
organiza: historia y geografía, filosofía,
derecho y jurisprudencia, economía,
psicología, y moral y sociología, a la
que pertenezco junto con el catedrático
de filosofía de la Complutense,
especialista en los presocráticos,
Tomás Calvo Martínez.
Me incorporé el pasado día cuatro de
noviembre y todavía no he superado la
grandísima emoción que me embargó,
rodeado de tan notables académicos
con sus pintorescos chaqués
de verdes y flamígeras solapas,
acompañados de espadín y escoltados
por la guardia republicana en traje de
gala, con tambores y trompetas. Todos
entramos desde la biblioteca en el

gran salón “sous la coupole”, con los
impresionantes bustos de Napoleón
I o del cardenal Mazarino, saliendo
o entrando de un impresionante
catafalco de mármol. Allí unas
quinientas personas, embajadores y
altos cargos del Estado, autoridades
eclesiásticas y militares y premiados
de todas clases se dio lectura al acta
y cuando se leyeron los nombres de
los nuevos correspondientes electos
no pude evitar pensar en la familia
propia y en la de mi madre, cuyo
padre y hermano hicieron sus postdoc en París en tiempos en los que
ni las pesetas eran convertibles y la
libertad allí y su ausencia
aquí eran una cuestión
sólida, y no liquida como se
dice hoy, y que se hubieran
quedado de piedra, como
me he quedado yo. Cuando
allí me preguntan por mi
procedencia les digo que
vengo de La Mancha y
cuando enarcan las cejas
les respondo bruscamente:
la tierra de don Quijote, que
no es solamente un gran
libro. Suelen quedarse con
ello tranquilos, pero, si no,
les añado que la capital es
Toledo, lo que funciona, pues todo el
mundo cree saber dónde está nuestra
ciudad imperial. En mi ficha publicada
en la web aparece paladinamente
Ciudad Real, lo que hace parecer
quizá que todas las demás ciudades
españolas sean irreales.
Los que me conocen saben bien cuánto
disfruto con la liturgia académica
y esa sensación es la que quiero
dedicar a todos mis compañeros
de la Universidad, profesores y
funcionarios,
cuya
colaboración
durante los ya 16 años que dejé de
representarles me ha ayudado a seguir
mi trabajo de profesor de a pie, para
lo que aprovecho la amabilidad de esta
Revista de nuestra Fundación.
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SOLMAN CUMPLE 25 AÑOS
Lucio García
SOLMAN

que, desde el principio, SOLMAN apostó
por la colaboración con la Universidad
de Castilla La Mancha y, en particular,
con la Fundación General a través de su
programa de jóvenes universitarios. Tener
una experiencia directa en Cooperación
configura un antes y un después en los
que, desde una educación crítica, se
enfrentan a la realidad.

La locura de cambiar el mundo, que
no son los cuerdos los que subvertirán
el orden, sino los que, a la utopía y a la
locura, le llaman justicia. Solo desde el
amor y la pasión cobra sentido la locura,
justo los ingredientes que componen
el libro, que, con motivo de los 25 años
de SOLMAN, hemos querido presentar
a nuestra sociedad como el resultado de
muchas experiencias, reflexiones, aciertos
y errores de esta ya prolongada etapa.
Aunque, realmente no se trata de mirar al
pasado, sino más bien, afrontar el futuro
con ese bagaje que nos acompaña.
Los temas abordados en el libro
nos ofrecen una visión global de
los principales problemas que tiene
planteados la humanidad: el hambre, la
pobreza, la desigualdad, los derechos
humanos, el deterioro medioambiental,
la educación, la infancia, la mujer, la
cooperación al desarrollo, los inmigrantes,
los refugiados, las guerras, las armas,
las políticas de corto alcance, el ansia de
poder, la usura, el consumo o el derroche
y el individualismo. En realidad, son temas
que a todos nos preocupan e inquietan,
porque, en definitiva, se nos presentan
cada día como la barrera que nos impide
conseguir nuestra cuota de felicidad.
Consideramos que el desarrollo solo
puede fructificar y crecer en un ambiente
de democracia y libertad y, por lo mismo,
la cooperación debe ir orientada a romper
todas las dependencias, motivo por el
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Intentamos invitar a nuestra sociedad a
vencer el miedo con la responsabilidad
de ser libres y fieles a nosotros mismos
y a dar la respuesta que debemos a
tantos millones de seres humanos, que
sufren las consecuencias de nuestra
irresponsabilidad: la violencia del hambre,
de la desigualdad, del terror de las
guerras, del exilio, de las fronteras, de la
desertización del planeta…
Los derechos humanos son conculcados
en todos los países del mundo. La política
no está al servicio de los pueblos, la justicia
no es igual para todos, no todos tenemos
las mismas oportunidades en la vida, los
débiles son cada vez más y más débiles y
los poderosos son cada vez menos, pero
con más poder y riquezas.
Los vaivenes económicos, sociales
y políticos de estas últimas décadas,
centrando la economía en el sector
financiero, basado a su vez, en la
pura especulación y en la corrupción,
justificando y promoviendo guerras,
fabricando
armas,
desestabilizando

países y regiones, desembocaron en una
crisis-estafa con consecuencias terribles
para los trabajadores y los sectores
más vulnerables de la sociedad y, no
digamos para los países empobrecidos
del Sur. En España se recortó la partida de
Cooperación al Desarrollo en un 78 % y
en Castilla La Mancha siempre existirá un
quinquenio (2011-2015) que será de triste
memoria para la cooperación al desarrollo,
se recortó un 96`6 % del presupuesto que
se venía dedicando a dicho fin. En muchos
de los municipios también desapareció la
partida de cooperación.
Y una puerta abierta a la esperanza. Nuestro
trabajo durante estos 25 años, que lo
podemos resumir en acompañar a muchas
comunidades de países empobrecidos
en su tarea diaria de sobrevivir y buscar
soluciones para generar un desarrollo
sostenible, no ha resuelto los grandes
problemas que apuntamos, pero sí ha
servido para aliviar muchos sufrimientos
personales, familiares y de pequeñas
comunidades, ha servido para despertar y
fomentar muchas iniciativas y capacidades
locales, muchos jóvenes han podido soñar
en un futuro más prometedor gracias
al apoyo recibido a través de nuestro
programa de becas universitarias y de
formación profesional. En muchos casos
se han sentado bases para el desarrollo,
lo cual permite intuir un porvenir más
esperanzador.

Curso de verano:
“Responsabilidad Social y Discapacidad”
La Fundación General, fue invitada a participar, a través de su director Eliseo Cuadrao,
en el Curso “Responsabilidad Social y Discapacidad”, impartido en el campus de Albacete
En el marco de los Cursos de Verano
ofertados por la UCLM, la Fundación
General, fue invitada a participar a
través de su director Eliseo Cuadrao,
en el Curso “Responsabilidad
Social y Discapacidad”, impartido
en el campus de Albacete, y bajo la
dirección académica de la profesora
Juana Morcillo.

su repercusión en el balance social.
Este curso estuvo dirigido a
estudiantes, familiares, profesores
o investigadores, titulados o
profesionales, con la inquietud
de formarse y aproximarse
a cuestiones que plantea la
responsabilidad social con relación
a la discapacidad.

Durante los días 2 y 3 de julio se
desarrollaron diversas mesas
sobre: Contexto y regulación de
la RSE; la responsabilidad social
y Universidad; el papel del sector
público; la responsabilidad social y
la brecha digital o la obra social y

A lo largo de estos días, se ha
pretendido ofrecer una visión global
de la investigación universitaria
en el ámbito de la discapacidad
intelectual, profundizando en ellos,
por plantear dificultades y aportar
posibles vías de solución.

PROGRAMA:
Día 2 de julio
09:00 h. Entrega de documentación
09:30 h. Presentación inaugural
10:00 h. Mesa Redonda 1.
“Contexto y regulación”
12:15 h. Mesa Redonda 2.
“Responsabilidad social y universidad”
16:00 h. Mesa Redonda 3.
“El papel del sector público”
17:15 h. “Responsabilidad social y
brecha digital”
18:00 h. Mesa Redonda 4.
“La responsabilidad social empresarial”

Día 3 de julio
9:30 h. Mesa Redonda 5.
“La obra social y su repercusión en el
balance social”
12:00 h. Mesa Redonda 6.
“La responsabilidad social y su divulgación”.
Presentacíon del video de 2019
de “Incluye e Inserta UCLM” y actuación
de danza
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Próximos Seminarios
Programa Alumni UCLM
El Programa de Amigos y Antiguos
Alumnos de la UCLM, pretende,
desde sus inicios en 2010, favorecer
iniciativas y ofrecer servicios,
para seguir manteniendo el nexo
de unión con los egresados de la
UCLM. Se les ofrece la posibilidad
de seguir manteniendo aquellas
ventajas y servicios de los que
disfrutaban en su etapa académica,
y además favorecer la continuidad
de su formación con diferentes
iniciativas.

préstamos de libros y equipos,
adquisición de fondos, acceso a
recursos electrónicos y bases de la
biblioteca…
Destacar los servicios ofertados de
acceso a programas de conciliación
de la UCLM, como son las Escuelas
de Verano, donde, siempre que
la disponibilidad de plazas lo
permita, y no sean cubiertas por
los destinatarios directos, se
ofertará un cupo de plazas para los
asociados al Programa, ampliable,
siempre que exista esa posibilidad.
También se ofrece la posibilidad
de acceder a las plazas del Colegio
Mayor “Gregorio Marañón” situado
en el Casco Histórico de Toledo,
y participar en el Programa de
Vacaciones,
que
anualmente
promueve el intercambio de plazas
en residencias universitarias en
periodo vacacional.

Existe un amplio abanico de
servicios presentados por el
Programa, mostrándose un especial
interés en algunos, como el Servicio
de Deportes, al que pueden acceder
en las mismas condiciones que el
resto de la comunidad universitaria.
Los integrantes del Programa de
Antiguos Alumnos de la UCLM
continúan siendo usuarios de
pleno derecho de las bibliotecas
universitarias en los distintos El Programa de Amigos y Antiguos
campus, pudiendo acceder a los Alumnos de la UCLM es una
locales y servicios ofrecidos, oportunidad para todos aquellos
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que se formaron académicamente
en nuestra Universidad, para no
perder la conexión y vínculo con la
vida universitaria y académica.

2020
Seminario 1

“La salud y sus retos en la nueva Agenda 2030: Ayuda humanitaria
y asistencia sanitaria”
(Facultad de Medicina- Ciudad Real – 24 Febrero)

Seminario 2

“ El reto de la educación en la lucha contra el cambio climático”
(Facultad de Educación – Ciudad Real- 17 Marzo)

Más información
sobre el programa:

Seminario 3

“Empresas, trabajo decente y derechos humanos en la Agenda
2030”
(Facultad de Ciencias Sociales – Cuenca- 26 Marzo)

