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EDITORIAL
  Presentamos el número 8 de la Revista Digital de la Fundación General de la Universidad, que como 
en anteriores ocasiones, refleja las actividades más significativas y destacadas que se han desarro-
llado, así como las valoraciones y entrevistas a profesorado, estudiantes e invitados nacionales e in-
ternacionales, que han participado en ellas, y que ya son actores privilegiados de nuestra Fundación. 

  La X edición del Foro de Empleo UCLM3E, organizado por la UCLM y al que da soporte la Fundación 
General de la   Universidad de Castilla-La Mancha, se celebró en el campus de Ciudad Real el pasado 
mes de octubre con más de 60 empresas expositoras y 1300 estudiantes que tuvieron la oportunidad 
de participar en charlas, realizar entrevistas de trabajo y acercarse a los diferentes stands de em-
presas. Es una satisfacción comprobar la permanencia en el tiempo de esta iniciativa, la fidelidad de 
las empresas nacionales y regionales que participan en el mismo, y el compromiso firme de nuestra 
Universidad por facilitar la orientación y promoción laboral de nuestros alumnos y egresados. 

La apuesta por la internacionalización ha sido también una constante de nuestra Fundación General 
desde sus inicios, pero con una mirada hacia Latinoamérica como espacio natural de relación acadé-
mica en los últimos años. Continuamos  apoyando la gestión y promoción de los Cursos de Postgrado 
en Derecho para Iberoamericanos y el Curso de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación 
y Aplicación de la Constitución, celebrados en febrero y julio, respectivamente, con la participación 

de cerca  de 360 juristas iberoamericanos matriculados, lo que hace de nuestra Universidad una referencia  en el ámbito de las ciencias jurídicas a 
nivel iberoamericano. Destacar también la consolidación del  Curso de Especialización para Expertos/as latinoamericanos/as en relaciones laborales, 
celebrado en septiembre pasado. 

  Nuestro Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial, ha cumplido ya su IV edición, con cerca de 50 alumnos/as matriculados, 
siendo ya una referencia entre empresas, consultoras y universidades latinoamericanas. También se ha celebrado la III edición del Postgrado Ibe-
roamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz, y es satisfactorio comprobar que representantes de defensorías de derechos 
humanos, funcionarios de ministerios de justicia y otros profesionales y académicos, confían en esta propuesta formativa, que se impulsa a través 
de nuestro Instituto de Resolución de Conflictos. 

  Adicionalmente, se pusieron en marcha dos nuevas propuestas formativas en nuestro campus de Ciudad Real , vinculadas al Postgrado Iberoame-
ricano en Gobierno y Políticas Públicas Locales, y el Postgrado Iberoamericano en Gestión y Revitalización de la Ciudad , el Paisaje y el Territorio, 
que tuvieron una matriculación cercana a los 50 alumnos/as. En ambos postgrados se analizaron, por un lado, diferentes avances en materia de 
descentralización y servicios públicos en España e Iberoamérica, y por otro, modelos de planeamiento urbano y recuperación de centros históricos, 
visitando ciudades y localidades como Almagro, Almadén, Cuenca y Toledo.  Este año está previsto incorporar una nueva propuesta formativa rela-
cionada con la gestión del transporte ferroviario, que esperamos tenga buena acogida, especialmente entre empresas públicas y privadas relaciona-
das con el sector ferroviario en Iberoamérica. 

Nuestros Programas de Español continúan su andadura, con cerca de 600 estudiantes extranjeros matriculados en distintos niveles formativos, tanto 
en Cuenca, como en Toledo. Las Escuelas de Verano ya han celebrado su VIII edición, con cerca de 400 niños/as que han podido disfrutar de esta 
iniciativa muy valorada entre nuestra comunidad universitaria.  En otra línea, se ha apoyado la Cátedra RSC del Banco Santander, la actualización y 
mantenimiento del Sistema Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial (SIRSE). Se han celebrado diferentes seminarios sobre Ética y 
Derechos Humanos, desarrollados en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, así como la Jornada sobre “Vio-
lencias e Igualdad de Género en el S.XXI: Propuestas para la Reflexión y la Acción”, en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a los que asistieron cerca de 700 estudiantes en ambas actividades. 

Nuestro Colegio Mayor “Gregorio Marañón” en el campus de Toledo, sigue manteniendo unas altas tasas de ocupación, completando su actividad 
con la convocatoria del Programa de Vacaciones para miembros de la UCLM.  Por último, se quiere reactivar en los próximos meses el Programa 
de Prácticas y Proyectos Fin de Carrera en Cooperación al Desarrollo, que tan buena aceptación ha tenido siempre, permitiendo, de esta manera, 
consolidar nuestro compromiso en el ámbito de la responsabilidad social, y fortalecer nuestra propuesta de prácticas formativas en diferentes sec-
tores y países de Latinoamérica y África. 

En resumen, continuaremos afianzando las líneas tradicionales de trabajo de la Fundación General en los últimos años, e intentaremos incorporar  
nuevas propuestas formativas en el ámbito internacional y mantener iniciativas de carácter social y de cooperación en los diferentes campus univer-
sitarios. 

Como siempre, aprovecho para felicitar en primer lugar a nuestros patronos,  al equipo de la Fundación General por su trabajo, así como a los pro-
fesores, colaboradores, empresas y organizaciones sociales que depositan año a año su confianza en nosotros. 

Miguel Ángel Collado Yurrita
Presidente del Patronato de la Fundación General
Rector Universidad de Castilla La Mancha
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Ciclo de Seminarios

La dimensión ética en un mundo global

  El Ciclo de Seminarios “La Dimensión 
Ética en un Mundo Global” ,  surgió el 
pasado año con el objetivo de acercar 
a nuestra comunidad universitaria di-
ferentes temáticas vinculadas con la 
ética global. El mundo está en conti-
nuo cambio, los avances científicos, 
tecnológicos, etc… caducan viejos 
debates éticos, mientras hacen brotar 
otros nuevos. La aldea global en el 
que se ha convertido nuestro mundo 
conecta no sólo a las personas, sino 
también a sus problemas y modos de 
contemplar la realidad. 

“La aldea global en que se ha con-
vertido nuestro mundo conecta, 
no sólo a las personas, sino tam-
bién a sus problemas”

  A lo largo de cinco sesiones, se abor-
daron de manera directa aspectos 
relacionados con la ética, desde dife-
rentes ámbitos y perspectivas, como 
la justicia, la sociedad, las empresas, 
así como su proyección en la política 
y su repercusión en los medios de co-
municación. 

  Se contó con la participación de 
profesionales del ámbito de traba-
jo y pensamiento jurídico, quienes 
trataron sobre las relaciones ética y 
derecho y su incorporación diaria en 
el ordenamiento jurídico. Participa-
ron también responsables del ámbito 

empresarial para hablar sobre la rele-
vancia que la ética está alcanzando 
en una nueva forma de entender la 
economía de mercado y el papel de 
la responsabilidad social empresarial.  
  
  La estabilidad y salud democrática 
de un país, la calidad  ética de sus 
propios ciudadanos y  representantes 

políticos, también fueron temas 
tratados, así como cuestiones de 
gran actualidad y planteamientos 
éticos vinculados a cuestiones 
bioéticas, culturales, educativas o 
derivadas de la globalización ac-
tual; finalizando con el papel de 
los medios de comunicación y el 
correcto desempeño de su traba-
jo y la “ ética periodística” de sus 
profesionales , así como de los 
medios de comunicación en los 
que se trabaja. 

“A lo largo de cinco sesiones, 
se abordaron de manera di-
recta, aspectos relacionados 
con la ética, desde diferentes 
ámbitos y perspectivas”
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Pregunta ¿Considera que la socie-
dad española es una sociedad  abier-
ta a plantearse debates éticos que 
surgen vinculados a estos aspectos 
bioéticos  (como el trasplante de órga-
nos, compra-venta, muerte digna…)?

Respuesta Creo que sobre algunos 
temas persisten ciertos tabúes y dog-
mas inexpugnables, poco porosos 
al debate y al diálogo racional y ra-
zonable. Temo que abrir ese debate 
tampoco ayuda la academia en ex-
ceso, no tan abierta, como en otros 
pagos, a cuestionar muchos de esos 
dogmas. 

Pregunta En concreto en el ámbito 
de los trasplantes de órganos, ¿La 
normativa o legislación española en 
materia de trasplante de órganos 
precisa de mejoras o adaptaciones, 
o sigue estando a la cabeza a nivel 
mundial y puede considerarse de re-
ferencia internacional?

Respuesta La razón de que Espa-
ña esté a la cabeza en el número de 
donantes no es fundamentalmente 
legislativa sino, si se me permite de-
cirlo así, “ejecutiva”. Es en el nivel 
de la gestión clínica, la coordinación 
y logística, la excelencia clínica y los 
incentivos donde debemos encontrar 

los factores para ese éxito. La legisla-
ción, sin duda, ayuda, pero piénsese 
que algunos procedimientos en Espa-
ña – señaladamente la donación tras 
muerte circulatoria- arrancaron en 
nuestro país en una suerte de limbo 
legal. En otros ámbitos, además, la 
legislación ha sido poco favorecedo-
ra, o al menos lo ha sido su interpreta-
ción y aplicación, como es el caso de 
la donación de vivo. 

Pregunta ¿Qué límites ( si es que 
hubiera que ponerlos) podrían esta-
blecerse respecto de los conceptos 
de altruismo y voluntariedad en mate-
ria de trasplante?

Respuesta  En el caso de la volun-
tariedad, me parece que el límite 
que habría que plantearse es pre-
cisamente si el de, en el caso del 
uso de órganos procedentes de ca-
dáver, sólo cabe la donación, y si 
no sería justificable la confiscación 
por parte del poder público, de la 
manera que ocurre con la autopsia. 
En cuanto al altruismo, sin llegar a 
establecer un mercado de órganos 
a la manera de otros mercados, 
no acaba de entenderse bien por-
que no cabría introducir incentivos 
económicos si con ello se fueran 
a incrementar, eventualmente, el 
número de órganos disponibles y 
siempre que mantuviéramos como 
criterio de distribución para recibirlo 
la necesidad y no la capacidad de 
pago. 

Pregunta ¿Cuál podrían ser las ra-
zones o causas para el incremento  
del fenómeno  “turismo medico”?

Respuesta En el caso de los tras-
plantes, es obviamente el hecho 
de que  la oferta no satisface la 
demanda. Ello ocurre también para 
el caso de otras prestaciones mé-
dicas excesivamente caras no cu-
biertas por el Estado. Pero este no 
es, afortunadamente, el caso de 
España. 

“Sobre algunos te-
mas persisten cier-
tos tabúes y dog-
mas inexpugnables, 
poco porosos al de-
bate y al diálogo ra-
cional y razonable”

Breve CV del profesor:

Ética y sociedad
Por Pedro de Lora
Profesor Titular de Derecho Público y Filosofía Jurídica

Universidad Autónoma de Madrid
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Postgrados 
Iberoamericanos

Gobierno y 
Políticas Públicas Locales

Gestión y Revitalización 
de la Ciudad, el Paisaje 

y el Territorio

Servicios e Infraestructuras 
Ferroviarias

Campus de Ciudad Real

Campus de Ciudad Real

Campus de Ciudad Real

Información e Inscripciones:

Fundación General de la UCLM
www.uclm.es/fundacion

fundacion@uclm.es
+ 34 926 295402

Formación Universidad de Castilla La Mancha

Campus de Toledo
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  Si hay un resumen claro, cuando ha-
blamos de la libertad de información 
en 2015, es que el año estuvo marca-
do por el terrorismo yihadista y más 
concretamente por la barbarie del 
ISIS. La masacre de Charlie Hebdo, 
con la que se inició el año, simboli-
zó la gran conexión del ejercicio de la 
profesión periodística con el contexto 
histórico en el que vive. Pocas veces 
el periodismo ha sido protagonista 
de la realidad internacional como en 
2015. Una barbarie que copó las por-
tadas, las calles y, por desgracia, las 
redacciones de medio mundo.

  La matanza de París, con la que 

unos terroristas en nombre de 
Al-Qaeda, y para vengar unas viñetas 
de Mahoma, dejaron tras de sí a ocho 
periodistas y dibujantes asesinados, 
además de  conmocionar profunda-
mente a Europa, contribuyó a que, en 
2015, haya habido más asesinatos de 
periodistas en países “en paz” que en 
países con guerras.

  Este año, dos tercios del más del 
centenar de informadores asesinados  

(63 probadas las causas profesiona-
les y 40 sin que se conozcan todavía 
los motivos; a los que hay que sumar 
19 periodistas ciudadanos y 6 cola-
boradores) lo fueron en países sin 
conflictos. De ellos, 28 en Siria e Irak, 
países que continúan siendo los más 
peligrosos del mundo para el ejercicio 
del periodismo. Asesinatos brutales 
protagonizados por el ISIS, en oca-
siones delante de las cámaras para 
hacer propaganda de una ideología 
medieval que utiliza las más moder-
nas tecnologías de la comunicación, 
y que tiene en Internet y las redes 
sociales sus mejores medios de difu-
sión. 

  Las guerras de Siria e Irak con su 
violencia extrema protagonizaron un 
balance desolador: 17 informadores 
asesinados en Siria, 11 en Irak. Ciu-
dades como Alepo se convirtieron en 
una trampa mortal para los reporteros 
atrapados entre el fuego cruzado de 
los contendientes. En Raqqa, los pe-
riodistas que intentaron informar de 
las decapitaciones, crucifixiones o 
desmembramientos –con todoterre-
nos- de civiles, fueron asesinados o 

2015: Un año marcado por la 
barbarie yihadista
Por Malén Aznárez
Presidenta de Reporteros Sin Fronteras-España

tuvieron que huir. De los 54 periodis-
tas secuestrados por  Daesh, Al Nus-
ra y Al-Qaeda, 26 estaban en Siria y 
10 en Irak al terminar el año.  

“2015 estuvo marcado 
por el terrorismo yiha-
dista y más concreta-
mente por la barbarie 
del ISIS”

  Entre las decenas de secuestrados 
están nuestros compañeros, los pe-
riodistas freelance españoles  Anto-
nio Pampliega, Angel Sastre y José 

Manuel López, capturados en julio, en 
Alepo, en manos del Frente Al-Nusra, 
y finalmente liberados. 

Secuestros que, en 2015, han tenido 
también gran protagonismo en Ye-
men -15 informadores secuestrados 
o desaparecidos- y en Libia. Y no me 
canso de repetirlo: la práctica totali-
dad de las víctimas son periodistas 
locales – el 97% de los asesinados, 
el 95% de los secuestrados, el 75% 
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de los desapare-
cidos-. Y a ellas 
hay que añadir 
los más de 300 
periodistas en-
carcelados con 
los que se cerró 
el año.

  Un terrorismo 
que ha servi-
do de coartada 
perfecta para li-
mitar la libertad 
de información con leyes represivas 
tanto en países totalitarios como de-
mocráticos: Francia, Turquía, Egipto, 
Rusia, Ucrania… Hagamos un ligerí-
simo repaso de lo que Reporteros Sin 
Fronteras refleja detalladamente en 
su Informe Anual 2015, en más de un 
centenar de países. (www.rsfinforme-
anual.es).

 En Africa, los apagones informativos 
fueron en aumento en amplias áreas. 
A los ya conocidos protagonizados 
por el terrorismo de Al Sahabab en 
Somalia, o de Boko Haran en Nigeria, 
se han unido los apagones de Came-
rún, Chad, Congo o Yibuti. Y la terri-
ble violencia generalizada en Burun-
di, con ataques armados a emisoras, 
cierres y destrucción de medios y de-
tenciones, que obligaron a exiliarse a 
más de 90 periodistas. 

  En América, México, Brasil, Hon-
duras y Guatemala acapararon los 
mayores riesgos para la libertad de 
información. En México la mezcla de 
violencia, corrupción política e im-
punidad lo convierten en el más pe-
ligroso de América para el ejercicio 
del periodismo: 8 informadores fue-
ron asesinados en 2015; Honduras 
le pisa los talones, con 7 periodistas 
asesinados a manos de sicarios, en 
sus propias casas o coches. 

  En Asia por su parte, los islamistas 
radicales de Bangladesh asesinan a 
machetazos a los periodistas y blo-
gueros por “laicos”, además de in-
tentar imponer a los periódicos que 
no tengan a mujeres periodistas en 
las redacciones. En Pakistán, los ta-
libanes, el gobierno y las agencias de 
inteligencia, se disputan la autoría de 
los asesinatos de informadores des-
de motocicletas o bombas contra los 

medios; en India, se quema vivos  los 
periodistas críticos con el Islam o que 
intentan informar de la connivencia 
entre las autoridades y mafias locales 
(9 asesinados). Sin olvidar a China, 
que, un año más, es la mayor cárcel 
de periodistas del mundo (más de un 
centenar).

  En Oriente Medio y Magreb, si de-
jamos a un lado la violencia extrema 
de Siria, Irak, Yemen y Libia, países 
como Egipto, Barhein y Arabia Saudí 
están entre los peores de la región. 
Egipto, con 24 periodistas encarce-
lados bajo el gobierno de Al-Sisi, se 
ha convertido en la segundo mayor 
cárcel del mundo para los informa-
dores. La mayoría está acusada de 
pertenecer o apoyar a los prohibidos 
Hermanos Musulmanes. Seis perio-
distas han sido condenados a cadena 
perpetua, y la nueva ley Antiterroris-
ta obliga a difundir la versión oficial 
después de un atentado, so pena de 
elevadísimas multas.  En Barhein, las 
detenciones arbitrarias y torturas sis-
temáticas están a la orden del día. Y 
Arabia Saudí,  sigue aplicando la sha-
ría y condenando a pena de muerte, 
latigazos y altas penas a los informa-
dores. No hace falta recordar el caso 
de Raif Badawi, condenado a 10 años 
de cárcel por “insultar al Islam” en su 
web, y a quien, en enero, le dieron los 
primeros 50 latigazos de una conde-
na de 1000.

“En América, México, 
Brasil, Honduras y Gua-
temala acapararon los 
mayores riesgos para 
la libertad de informa-
ción”

  En cuanto a la democrática Europa, 
hay que señalar el incremento nota-

ble de leyes represivas que supo-
nen una amenaza para el ejercicio 
del periodismo. Francia, sin ir más 
lejos, para reforzar la lucha con-
tra el terrorismo aprobó una Ley 
de Inteligencia que permite a los 
servicios de inteligencia hackear 
ordenadores, espiar comunicacio-
nes etc, sin orden judicial. Y su en-
mienda a la ley que regula el Es-
tado de Excepción permite imponer 
controles a los medios y a la policía 
registrar medios y periodistas sin 
permiso del juez.  Pero sin duda, 
el retroceso más brutal fue el de 
Turquía, donde 71 periodistas del 
grupo Ipek fueron despedidos por 
presiones del gobierno; 9 encar-
celados - entre ellos el director del 
diario Kumhuriyet, Can Dundar, y 
su redactor jefe Erden Gul, para los 
que se ha pedido cadena perpetua- 
y procesado a otros 11 periodistas 
por “insultar a Erdogan”.
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Ética y política
El caso de la corrupción
Por Jorge F. Malem
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Pompeu Fabra

  La relación 
entre la éti-
ca y la polí-
tica es difícil 
de estable-
cer, se ha 
movido, his-
tóricamen-
te, entre dos 
posiciones 
claramente 
e n f r e n t a -

das. En un extremo están quienes sostienen 
que comprometerse en actividades políticas 
implica siempre ensuciarse las manos y supo-
ne estar dispuesto a actuar de un modo inmoral 
con tal de conseguir el poder o los objetivos de-
seados. Inmiscuirse en la política es hacer un 
pacto con el diablo. Política y ética, desde esta 
perspectiva,  no serían actividades que casa-
ran armoniosamente1. 

  Por el contrario, en el otro extremo, hay quie-
nes piensan que la acción política debe ser ne-
cesariamente moral, ya que su razón de ser es 
la búsqueda del bien común de los conciudada-
nos. La política sería una forma, tal vez la más 
perfecta, de la acción moral2.  Ética y política 
constituirían un matrimonio indisoluble. 

  La dificultad para describir esta relación no 
solo es histórica, se incrementa por razones 
conceptuales, ya que no siempre está claro 
qué se entiende por ética y que acciones com-
prende la política. La ética indica qué test ha 
de superar una acción para estar justificada; y 
puede haber discrepancias en cuáles son los 
contenidos mínimos de estos test. La política 
se relaciona con el gobierno de lo público, de-
bería hacer posible aquello que es necesario. Y 
puede haber divergencias sobre qué es lo posi-
ble o necesario y qué es lo público y lo privado.

  La democracia añade, por otra parte, un factor 
que concierne a ambos cuernos de la relación. 
Es el único sistema político que cuenta las ca-
bezas de los ciudadanos en vez de cortarlas. 
Y cada cabeza vale por uno, una cabeza, un 
voto. Con ese objetivo, se toman las decisiones 
siguiendo la regla de la mayoría dentro del res-

1 Suele citarse a Nicolás de Maquiavelo para ejem-
plificar esta posición.
2 Suele citarse a Aristóteles como uno de los autores 
de esta tesis.

peto por los derechos humanos. Además, en 
sistemas actuales, la democracia directa como 
único método de gobierno parece inviable. Por 
esa razón se estableció la democracia indirec-
ta. El pueblo no gobierna sino a través de sus 
representantes. Y los representantes se esco-
gen dentro de los partidos políticos que juegan, 
de ese modo, un papel fundamental.
  Ahora bien, los partidos políticos necesitan 
dinero para su funcionamiento ordinario y para 
gastos electorales. Esta necesidad de dinero 
se ha acrecentado hasta límites insospechados 
en los últimos tiempos. Y parece ser un hecho 
indudable que cuando los políticos necesitan 
dinero desesperadamente y el dinero busca 
tener influencia política también de un modo 
desesperado, la política y el dinero no pueden 
mantenerse alejados la una del otro durante 
mucho tiempo3.   La compra de la voluntad po-
lítica por quienes detentan el poder económico 
y la búsqueda de medios financieros para al-
canzar, mantener o acrecentar el poder político 
no es un dato nuevo, ni propio solo de la demo-
cracia; ha sido siempre una constante histórica.

  Y la corrupción se muestra aquí como uno de 
los mecanismos más idóneos para que aque-
llos que detentan el poder político consigan el 
dinero que les permita acrecentar su poder  y 
el poder económico la utiliza para maximizar 
sus ganancias actuando parasitariamente en el 
mercado. En ese sentido, su práctica responde 
a una decisión racional del corrupto. Si la co-
rrupción es necesaria o suficiente para lograr 
un contrato público, para obtener un puesto 
de trabajo o para alcanzar una recalificación 
inmobiliaria hay que corromper. La corrupción 
se transforma así en una acción instrumental 
exitosa para lograr aquellos propósitos políti-
cos, económicos o sociales perseguidos por 
parte de los agentes políticos o empresariales 
inescrupulosos.

  Pero en la corrupción no solo hay ganadores, 
aquellos que se benefician directa o indirecta-
mente, también hay perdedores, que son los 
que padecen sus consecuencias negativas. 
Entre ellas, y solo para mencionar algunas de 
carácter político, convendría citar. La corrup-
ción socava la regla de la mayoría en la toma 
de decisiones, ya que la cosa pública se decide 
3  Véase, Ronald Dworkin, “The Curse of American 
Politics”, The New York Review of Books, 17 de 
octubre de 1996.

de acuerdo a quien paga y no contando cabe-
zas. La igualdad política que subyace a “una 
persona, un voto” desaparece. Y la participa-
ción ciudadana se vuelve puramente formal. 
Así, el respeto a las decisiones individuales 
autónomas contribuyente del autogobierno co-
lectivo se torna una mera ilusión.
  Se produce, de ese modo, una refeudalización 
de la política, donde bajo la apariencia de una 
participación política igualitaria se esconde un 
sistema regido casi en exclusividad por intere-
ses económicos. La política se transforma de 
hecho en una actividad decisoria elitista. Por 
ello, la corrupción deteriora enormemente la 
cultura y las prácticas políticas democráticas.

  La corrupción no es el único mecanismo exi-
toso, aunque inmoral, que sirve a parte de la 
clase política para alcanzar los fines que se 
proponen. Se suele utilizar a miembros de las 
fuerzas de seguridad del Estado para hacer 
seguimientos ilegales de adversarios políticos 
o para realizar escuchas telefónicas ilícitas 
con el fin de obtener información. Se suele 
amenazar a contrarios o a correligionarios con 
desencadenar un escándalo basado en cues-
tiones íntimas o pagar a periodistas para que 
propaguen informaciones, verdaderas y falsas, 
sobre adversarios políticos con el fin de des-
prestigiarlos.

  En todos estos casos se advierte que los po-
líticos involucrados utilizan mecanismos técni-
camente idóneos para sacar provecho de un 
modo ilícito o inmoral. Con la corrupción, las 
amenazas, el chantaje o la propagación de no-
ticias falsas se aseguran el éxito político cre-
yendo que la política nada tiene que ver con 
la ética. Es más, determinados políticos descu-
biertos al realizar dichas prácticas no dudan en 
reconocer que su comportamiento es inmoral, 
aunque nunca ilegal, bajo la suposición de que 
ello no genera ningún coste.  

  No se puede sostener que en la política todo 
vale. Que la política es una cuestión técnica 
sobre como perpetuarse en el poder alejada de 
cualquier consideración moral. Los ciudadanos 
deben evitarlo. No es deseable ni razonable 
pensar en el ejercicio de la política sin sustento 
ético alguno. Si así fuera, la democracia des-
fallece, y se destruye la vida pública digna de 
ser vivida. 
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La ética en la praxis educativa
Por Karina P. Trilles
Vicedecana Facultad de Letras de Ciudad Real, UCLM

  Las palabras que encontrarán a conti-
nuación son fruto del ejercicio continuado 
de la docencia, razón por la cual las re-
flexiones plasmadas no responden a be-
llos tratados de Ética, sino a cuestiones 
surgidas “a pie” de aula, dentro de una 
clase. Este es el 
locus en el que 
se han detectado 
una serie de pro-
blemáticas que 
convierte la labor 
del profesor/a (y 
la del estudiante) 
en una odisea 
homérica que, 
de algún modo, 
hay que resolver 
para arribar a 
buen puerto. 

  Larga sería la lista de estos problemas 
lacerantes que han enrarecido la relación 
docente-alumno, mas consideramos que 
señalando cinco de ellos podremos ha-
cernos una idea de la realidad cotidiana 
que se respira en nuestras facultades. 
En primer lugar, existe una pérdida de la 
confianza pública por lo que los docentes 
somos percibidos como afortunados con 
poco trabajo y elevado sueldo, así como 
los estudiantes son apreciados como jó-
venes paseantes de carpetas que sólo 
piensan en fiestas varias. Por otra parte, 
nos topamos con un mayor interés por 
los problemas prácticos, de modo que los 
que nos dedicamos al amplio campo de 
las Humanidades debemos enfrentarnos 
al precipicio real de la eliminación –como 
ya sucede en Bachillerato. Terceramente, 
se tiende a aplicar estándares económi-
cos a una práctica dirigida al desarrollo 
personal que, en general, conlleva una 
“pérdida de tiempo” positiva, lo que re-
percute negativamente en el profesional 
que anhela dedicarse a esta labor y se 
ve imposibilitado porque es entendida 
no-productivamente. En cuarto lugar, si-
gue vigente el modelo paternalista, quizás 
por su comodidad para el docente (que 
ejerce así su papel dominante) y para el 
alumno que adopta una actitud pasiva de 
copista, quizás porque no poseemos las 
herramientas sociales, educativas, etc., 

para dar el salto al modelo cooperativo 
en el aula. Finalmente, cabe reseñar la 
inmadurez generalizada –tanto en el com-
portamiento como en las competencias 
supuestamente ya adquiridas– con la que 
los estudiantes ingresan en la Universi-

dad. Ante tales problemáticas ora nos cru-
zamos de brazos, ora tomamos medidas 
para ir transformando un panorama deso-
lador. Consideramos que es imprescindi-
ble una ética de la praxis educativa.

“Es en el trato entre el 
profesor y el alumno en el 
que se vive el respeto por 
la labor propia y ajena, 
la importancia del diálo-
go, de la responsabilidad 
mutua, etc.”

  Dicha ética considera que la práctica do-
cente es relacional y el locus mismo en 
el que se encarnan los valores, se experi-
mentan. Es en el trato entre el profesor y 
el alumno en el que se vive el respeto por 
la labor propia y ajena, la importancia del 
diálogo, de la responsabilidad mutua, etc. 
Es esta una ética laboriosa porque ambos 
actores han de esforzarse en ofrecer lo 
mejor de sí mismos y cuidar la coherencia 
entre sus palabras y sus acciones para no 
caer en una incongruencia que gangrena 
nuestro sistema. No faltará quien a estas 
alturas afirmará que se habla de gigantes 
y no de molinos, mas estamos ante una 
ética del cuidado formulada por Noddings 
cuyo punto de partida no deja de ser una 
obviedad: todo ser humano se hace en su 
relación con los otros en el seno de una 

sociedad, necesitándolos para suplir 
sus carencias, para obtener recono-
cimiento…      La práctica docente se 
inserta en este marco en el que las 
personas, no solo adquieren conoci-
mientos, sino construyen su yo, de ahí 
la delicadeza de dicha tarea. Siendo 
consciente de esta importancia y de la 
responsabilidad que conlleva, ¿cómo 
deben encarar ahora su labor el profe-
sor y el estudiante? Para centrar dicha 
cuestión, tomaremos los cuatro pilares 
que Delors establece en su informe 
a la UNESCO bellamente titulado La 
educación encierra un tesoro (1996), 
aplicándole unos tintes realistas que en 
aquél brillan por su ausencia. En primer 
lugar, para que la docencia sea una re-
lación de cuidado se ha de “saber estar 
juntos”, lo que conlleva que el profesor 
y el alumno han de aprender a cono-
cerse, a ayudarse mutuamente ya que 
una lección no se da sola, fijando unos 
límites para no caer en los abusos. Por 
otra parte, se ha de “saber ser”, i.e., 
reconocernos en nuestra contingencia, 
nuestra ignorancia que mañana pue-
de ser subsanada, etc. Terceramente, 
“saber hacer” que conlleva el diálogo y 
la toma de decisiones ante problemá-
ticas concretas, pero deshaciéndonos 
del prejuicio según el cual el problema 
es del alumno y el profesor es el que 
posee una solución. En realidad, la 
verdadera enseñanza supone apren-
der juntos. Finalmente, “saber conocer” 
consistente en transmitir unos conoci-
mientos con su dimensión social para 
que, una vez traspasen el aula, sepan 
verterlos en su derredor y participen en 
la construcción de un mundo más hu-
mano.

  Humildad, respeto, diálogo, conviven-
cia, maduración… quizás sean las cla-
ves para que esta educación opresiva 
sea dinámica y supere los problemas 
indicados. Reconozcamos nuestras 
flaquezas, respetemos nuestras dife-
rencias, caminemos juntos en pro de 
un saber que nos beneficiará a ambos. 
Es una senda que vale la pena intentar 
transitar.
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Ciclo “Derechos Humanos y Sociedad”

La crisis de los refugiados
  El pasado mes de mayo 
, se puso en marcha  un 
nuevo Ciclo de Semina-
rios bajo el título “Dere-
chos Humanos y Socie-
dad”, promovido desde 
la Facultad de Derecho 
y CC Sociales de Ciudad 
Real y en colaboración 
con su Instituto de Re-
solución de Conflictos, la 
Fundación General de la 
UCLM y en esta ocasión 
con el Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

“A lo largo de 
este año, se 
pretende acer-
car no solo a 
nuestros estu-
diantes, sino  al 
conjunto de la 
sociedad, dife-
rentes temáti-
cas vinculadas 
a los derechos 

humanos”

  Se trata de una iniciativa que pre-
tende reunir a destacados profesiona-
les para tratar temas que están en el 
punto de mira de la actualidad y pro-
porcionar información y contenidos 
sobre estas situaciones de conflicto 
en el mundo, así como su vinculación 
y relación con nuestra sociedad. 

  Durante tres sesiones a lo largo de 
este año, se pretende acercar no solo 
a nuestros estudiantes, sino  al con-
junto de la sociedad, diferentes temá-
ticas vinculadas a los derechos huma-
nos y conflictos vigentes actualmente 
con repercusión en colectivos vulne-

rables, como la situación que viven 
actualmente los refugiados en Euro-
pa, o el proceso de paz en Colombia, 
así como la violencia de género en el 
ámbito nacional e internacional. 

  Este ciclo se inauguró con el primero 
de estos seminarios sobre “La crisis 
de los Refugiados” , participando des-
tacados ponentes como Jesus Nu-
ñez – Co- director IECAH ( Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria), Pilar Requena – Perio-
dista y Reportera “ En Portada” TVE 
y Raquel González – Delegada Médi-
cos Sin Fronteras- Madrid, Castilla La 
Mancha y Castilla León. 

“Este ciclo se inauguró 
con el primero de estos 
seminarios sobre “La 
crisis de los Refugia-
dos” , participando des-
tacados ponentes”

  Tras este primer seminario  se de-
sarrollarán durante los meses de oc-
tubre y noviembre otras dos sesiones 

Zamora reflexiona-
ba que ante el dra-
ma de los refugia-
dos “nos se puede 
estar tranquilo, no 
se puede mirar a 
otro lado, no se pue-
de poner un precio. 
Hay que cumplir y 
estar”

sobre el proceso de paz en Colombia, 
así como la problemática de la violen-
cia de género en el ámbito nacional e 
internacional. 
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Crisis de refugiados en Europa: el triple fracaso
Por Médicos sin Fronteras

  El pasado mes de septiembre, Euro-
pa vivió una traumática vuelta de las 
vacaciones de verano. Mientras los 
funcionarios de los Gobiernos volvían 
a sus trajes y oficinas, y los niños re-
anudaban el colegio, las islas griegas 
se convertían en una suerte de válvu-
la de escape para quienes huían de la 
guerra. En cuestión de días, la auto-
pista se extendió por 
los Balcanes, siguien-
do una vía migratoria 
hacia el interior de Eu-
ropa.

  La ruta se desvió lige-
ramente, pero   siguió 
su curso con la fuerza 
que le insuflaban las 
voluntades de tantos 
y tantos dispuestos a 
ponerse a salvo. En-
seguida se evidenció 
que ninguna barrera 
podía detenerlos, ya fuera física o 
administrativa; ni siquiera el riesgo 
de perder la vida en un viaje peligro-
so que dejó 3.772 muertos según la 
Organización Internacional de las Mi-
graciones. En 2015, 1.008.000 perso-
nas habían penetrado en la fortaleza 
europea, en fuerte contraste con las 
214.000 que llegaron en todo 2014. El 
84% de estas personas provienen de 
los 10 países que más refugiados ge-
neran, encabezados por Siria (50%), 
Afganistán (20%) e Irak (9%) según 
ACNUR.

  No habría crisis de refugiados en 
Europa sin una crisis en Siria. Este 
éxodo no es más que la última etapa 
de un viaje más largo. Algunas perso-
nas huyen de las bombas que están 
cayendo en Siria; otras, de la deses-
peranza que suponen los campos de 
refugiados en la región.

  Desde una perspectiva más amplia, 
el mundo se enfrenta a la mayor cri-
sis de desplazados desde la Segunda 
Guerra Mundial. Por aquel entonces, 
eran los europeos los que huían. En 
aquel tiempo, se elaboró el cuerpo 
legal sobre los derechos de los re-
fugiados. Europa estaba interesada 
en la permeabilidad de las fronteras 

para que su gente pudiera llegar a los 
destinos que habían escogido. Por 
aquel entonces, era fácil para los lí-
deres europeos hablar de solidaridad 
y compasión. 

  El contraste con lo que ocurre hoy en 
día no podría ser más desolador. Hoy, 
cuando llegan los refugiados, Euro-

pa quiere sellar sus fronteras exter-
nas. Se olvidan de la solidaridad y la 
compasión y no debaten sobre cómo 
ayudar, sino sobre cómo evitar el rea-
sentamiento de los refugiados en sus 
territorios. El acuerdo de la UE con 
Turquía ejemplifica un avance más 
en el rechazo a proveer de cualquier 
respuesta política adecuada a esta 
crisis de enorme envergadura. El de-
bate actual no se centra en cuánto se 
necesita, sino en cuánto es lo mínimo 
para salir del paso.

  La historia juzgará los estados que 
forman la Unión Europea por su triple 
fracaso en esta prueba. En primer 
lugar, no han respondido apropiada-
mente a las causas y las consecuen-
cias de la crisis que está detrás de 
esta: el conflicto en Siria (agravado 
por la guerra de Irak). En segundo 
lugar, no han actuado con responsa-
bilidad a la crisis cuando ésta llegó 
a sus costas. Y, en tercer lugar, han 
fracasado (de manera lamentable, 
vergonzosa y cruel) en la prueba mo-
ral, con su demostración flagrante de 
incongruencia ante una crisis huma-
nitaria. De esta manera, los países 
europeos han perdido la legitimidad 
para solicitar a otros países, y menos 
aún exigirles, que respeten los con-

venios internacionales y acaten los 
principios humanitarios que ella mis-
ma no aplica.

  Lo más inquietante es que esta cri-
sis ha confirmado que Europa tam-
bién se rige por la doble moral; que 
cuando las cosas se ponen feas y 
tiene que proteger sus intereses, no 
tiene reparos en ignorar las respon-
sabilidades adquiridas en virtud del 
derecho internacional. La buena ima-
gen de Europa como defensora de 
los derechos humanos ha quedado 
profundamente desacreditada. 

  La crisis de los refugiados ha pues-
to de manifiesto que, para los países 
ricos, el derecho de los refugiados es 
mera retórica. Y que no solo se nin-
gunea a los individuos que sobrevi-
ven a las pateras y a las mafias si no 
que, poco a poco, se está erosionan-
do al marco legal que garantizaba los 
derechos de aquellos que huyen de 
las guerras, el mismo que surgió del 
estremecimiento colectivo del mundo 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

  En 2016, MSF insta encarecida-
mente a la UE y a sus Estados miem-
bros a proporcionar vías seguras de 
acceso a su territorio:

- Proporcionando rápidamente cana-
les seguros y legales para las perso-
nas que buscan asilo. 
- Creando vías legales de migración 
para que la gente no tenga que recu-
rrir a las peligrosas redes ilegales de 
migración y tráfico de personas.
- Creando un mecanismo de búsque-
da y rescate europeo ambicioso para 
salvar vidas en el mar. 
- Invirtiendo en la acogida –de acuer-
do a los estándares de la UE–, y no 
en la disuasión. 
- En ausencia de un sistema europeo 
común de asilo que funcione, invir-
tiendo con más ambición en los pla-
nes de reubicación dentro de la UE 
y en la creación de pasos seguros 
dentro del territorio europeo.
- Poniendo fin a los actos de violen-
cia y a los abusos por parte de las 
fuerzas de seguridad europeas.
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Cooperación sobre el terreno: Biocombustibles de 

macroalgas: Solución energética para Cuba
Por Magín Lapuerta
Catedrático UCLM

  La República de Cuba es un archi-
piélago situado en la cuenca del Ca-
ribe cuya extensión superficial es de 
109 886 km2. Como la mayoría de 
los estados insulares del área, care-
ce de grandes recursos energéticos, 
satisfaciendo la mayor parte de sus 
necesidades con la importación de 
combustibles fósiles para el transpor-
te, la industria, la transformación y la 
producción de electricidad [1,2]. Las 
fuentes de energía nacionales han 
transitado por diferentes etapas que 
coinciden con los hitos del desarrollo 
histórico-social y energético del país, 
enmarcadas en dos períodos funda-
mentales a partir de 1959: el período 
pre-revolucionario y el período revo-
lucionario [1,2], cada uno con carac-
terísticas bien diferentes.

  Durante la primera mitad del siglo 
XX el esquema energético cubano 
era el típico de un país capitalista 
subdesarrollado [3], en el cual prima-
ba la importación de crudo, así como 
la privatización de sus servicios. Fue 
una época donde la situación econó-
mica, política y social en Cuba y en 
el mundo, propiciaron la penetración 
de tecnologías foráneas, tanto en la 
generación de electricidad como en 
el transporte basadas en el uso de 
combustibles fósiles como el diesel. 
De esta forma comienza ya a gestar-
se el perfil energético cubano, el cual 
estaba sustentado en el consumo e 
importación de combustibles fósiles.

  Teniendo en cuenta lo antes mencio-
nado queda claro que la matriz ener-
gética cubana sigue estando susten-
tada en el empleo del petróleo y sus 
derivados como portador energético. 
Por tales motivos es necesaria la 
búsqueda de una solución inmediata 
a esta situación. Con el fin de solucio-
nar este problema, el estado cubano 
en el año 2011 instauró nuevas políti-
cas económicas y sociales, entre las 

que fue incluido el desarrollo y la in-
tegración de las energías renovables 
en todos los sectores de la industria 
y el transporte. Se pretendía con ello 
disminuir la dependencia de los com-
bustibles fósiles y con ello ayudar a 
la descentralización de la matriz ener-
gética cubana actual con una visión y 
proyección medioambiental.

  En este contexto la producción de 
biocombustibles a partir de las fuen-
tes renovables constituye una alterna-
tiva potencial. Además, si se tiene en 
cuenta que los biocombustibles sólo 
son beneficiosos si se cultivan de ma-
nera sostenible con la biodiversidad y 
evitando la interferencia con el sector 
alimentario (cuyas consecuencias se 
han discutido ampliamente en el de-
bate “alimentos vs combustible” [4]), 
un atractivo adicional lo constituye la 
producción de los mismos a partir de 
aceites procedentes de semillas, de 
biomasa no comestibles, así como 
productos de desecho.

  La obtención de biocombustibles a 
partir de biomasa macroalgal tiene di-
versas ventajas respecto a otras fuen-
tes [5,6]: rápida velocidad de creci-
miento, se adaptan a cualquier medio 
de cultivo fácilmente, algunas espe-
cies presentan un alto rendimiento y 
pueden ser cosechadas diariamente, 
presentan bajo costo de productividad 
del aceite, y crecen prácticamente en 
cualquier lugar (agua dulce, salada, 
e incluso en aguas residuales). Ade-
más, el biocombustible obtenido de 
macroalgas no contiene azufre, es 
biodegradable y tiene baja toxicidad. 
Es importante enfatizar que las ma-
croalgas de agua dulce no son esta-
cionales. Esta última característica es 
de suma importancia debido a que la 
selección de una especie de macroal-
ga que no sea estacional implica que 
se puede obtener biocombustible du-
rante cualquier época del año.

  Por los motivos expuestos y con 
el objetivo de caracterizar y estimar 
las propiedades físico-químicas del 
biocombustible obtenido a partir de 
biomasa macroalgal se seleccionó la 
especie de macroalga Chaetomorpha 
cf. gracilis perteneciente a la clase 
Siphonocladophyceae de algas ver-
des filamentosas. Esta macroalga fue 
extraída de humedales de agua dulce 
en Cuba, y no tiene ningún uso en el 
país, simplemente cada 15 días se 
limpian estos humedales y la biomasa 
macroalgal es desechada. Por tanto, 
además de representar una alternati-
va energética, su consumo contribui-
ría en gran medida al mantenimiento 
del ecosistema y del medioambiente.

  La Universidad de Castilla-la Man-
cha ha financiado el proyecto “Estu-
dio de autoencendido de biodiesel de-
rivado de cultivos de macroalgas para 
mejorar la independencia energética 
de Latinoamérica” en el marco de la 
convocatoria “Cooperación universi-
taria al desarrollo dirigida al fortale-
cimiento científico e institucional de 
universidades o centros de investiga-
ción superior internacionales vincula-
das a la Cooperación al Desarrollo”. 
Aunque el título del proyecto resultó 
excesivamente ambicioso, gracias a 
dicha financiación se pudo realizar 
la extracción del aceite a partir de 
las muestras traídas desde Cuba, 
analizar químicamente dicho aceite y 
someterlo a una reacción de transes-
terificación, que de momento no ha 
dado los resultados esperados (debi-
do a la diversidad en la composición 
del aceite), aunque ha abierto líneas 
para lograr sintetizar en el futuro al-
gún combustible procedente de esta 
fuente. Además, este proyecto garan-
tiza la continuidad de la colaboración 
entre la UCLM y el Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio Echeverría” 
(CUJAE).
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  Madagascar es un país sencillamen-
te fascinante. Es la isla más grande 
de Africa y la cuarta mayor del mun-
do. Se formó hace 165 millones 
de años al separarse de lo que 
hoy es el continente africano 
para posteriormente desgajarse 
a su vez del subcontinente indio 
y quedar completamente aisla-
da, constituyendo lo que se ha 
denominado un mundo aparte, 
lo que le llevó a evolucionar de 
manera diferente al resto de los 
continentes. El resultado de este 
largo aislamiento es una can-
tidad enorme de especies ani-
males y vegetales únicas en el 
mundo (lemures, gecos, cama-
leones… ) y  una variedad pai-
sajística que abarca desde las 
selvas húmedas del nordeste hasta 
las selvas secas plagadas de espinos 
y baobabs del resto del país.

  Madagascar es tambien un país jo-
ven -se independizó de Francia en 
1960- regido actualmente por un go-
bierno militar que no goza del recono-
cimiento de muchos países del mun-
do, entre ellos de la Unión Europea y 
que afronta graves problemas econó-
micos que lo sitúan en el puesto 154 
por su índice de Desarrollo Humano, 
con una renta per cápita de tan solo 
911 dólares anuales. El 48% de los 
niños malgaches están crónicamente 
desnutridos, la tasa de alfabetización 
de los jóvenes es del 64%, y el 68% 
de la población vive con unos ingre-
sos por debajo de 1,25 dolares al día.

  En este mundo de tantos contrastes, 
con el objetivo de ayudar a los más 
necesitados, se creó la Fundación 
Agua de Coco, fruto de la generosi-
dad y el trabajo riguroso y constante 
de José Luis Guirao, un veterinario 
granadino que hace 20 años decidió 
cambiar su vida, irse a vivir a Mada-
gascar y dedicarse a los más pobres. 
Y lo que en su día fue una aventura 
en solitario es hoy  una institución 
fuertemente asentada en el país y 

que goza del respeto y apoyo de nu-
merosos países de Europa. ¿Cuál es 
su secreto? Apostar por una visión 

basada en tres ejes fundamentales: 
la educación, la integración social y el 
medioambiente.

  Así, su primer objetivo fue escolari-
zar a los niños atrapados en el durí-
simo trabajo infantil de las salinas y 
las minas de zafiros, para lo que creó 
dos escuelas que hoy cuentan con 
más de 1000 niños matriculados. A 
lo que siguió una granja escuela don-
de anualmente se forman unos 100 
jóvenes en oficios diversos (técnicas 
agrarias, carpintería, albañilería, ces-
tería, etc).

  Pero José Luis era un visionario y 
decidió apostar también por la forma-
ción y el desarrollo de habilidades ar-
tísticas y deportivas, lo que le llevó a 
crear un Centro de Arte y Música que 
cuenta en la actualidad con más de 
500 alumnos. Allí se imparten clases 
de instrumentos de viento, percusión, 
canto, actividades circenses o capoei-
ra. Posteriormente acometió la cons-
trucción de un gran Centro Deportivo, 
que cuenta con campos de futbol, 
balonmano y baloncesto y que se 
encuentra permanentemente abier-
to para el disfrute de los ciudadanos 
y de donde ha nacido un equipo de 
futbol femenino que ha empezado a 

Cooperación sobre el terreno: Madagascar 
Por Miguel Taboada
Profesor de Ciencia Jurídica y Derecho Público. UCLM

competir en torneos internaciona-
les.

 Después vino la apuesta por 
el medio ambiente, asumiendo 
la gestión y repoblación de los 
amenazadísimos manglares de 
Mangily y del bosque autóctono. 
La recopilación de los logros ob-
tenidos a fecha de hoy resulta 
abrumadora: 500 becas escola-
res anuales, 300 comidas infanti-
les semanales, cine escolar para 
30.000 menores, gestión de bi-
bliotecas, una residencia para jó-
venes en peligro de prostitución, 
y un largo etcétera que genera 
más de 200 puestos de trabajo 
digno entre la población local.

  Es difícil describir la emoción 
de escuchar a dos jóvenes pro-
venientes de la pobreza más ex-
trema acometer una pieza de jazz 
pertrechadas con sus saxofones 
o verlas delante de sus ordenado-
res haciendo sus tareas alejadas 
de los riesgos de la prostitución.

 Para realizar tan ingente labor 
Agua de Coco tan solo cuenta con 
las aportaciones económicas de 
los socios, principalmente espa-
ñoles, y con el trabajo de los coo-
perantes en el terreno. Colaborar 
en tan útil tarea me fue posible 
en virtud del programa de becas 
de cooperación para el desarrollo 
implementado por la UCLM, que 
me permitió desplazarme a Ma-
dagascar durante un mes para 
trabajar en las tareas educativas 
y sociales pertinentes. La expe-
riencia fue transformadora y mi 
compromiso con un mundo más 
justo y digno para todos no hizo 
sino acrecentarse. Obviamente, 
esa experiencia ha pasado a for-
mar parte de mis contenidos lec-
tivos, conferencias y actos socia-
les, en un intento de dar un efecto 
multiplicador y hacer partícipe a 
la sociedad de lo allí aprendido.
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Cooperación sobre el terreno: 
Mano a mano con Nepal
Por Jaime González
Fisioterapeuta, Fundador y Director Proyecto “Mano a Mano con Nepal 2015”

  El proyecto Mano a Mano con Nepal 
2015 surgió de la nada en un golpe 
de iniciativa altruista en forma de vo-
luntariado en fisioterapia intentando 
aportar una nueva vertiente de ex-
periencia profesional, la cooperación 
internacional, dado que los destinos 
usuales para desarrollar la profesión 
siguen siendo el trabajo en hospita-
les, clínicas y residencias en su ma-
yoría.

  En el mes de septiembre de 2014 
tome la decisión de intentar llevar a 
cabo un voluntariado en fisioterapia 
para el verano de 2015 en algún país 
del cual se precisase de mi aportación 
profesional, así como de las facilida-
des que pudiese aprovechar en base 
al destino que eligiese finalmente.

  Después de una ardua  investigación 
sobre cuál podría ser el destino mas 
adecuado contando con el centro o 
lugar donde pudiese ayudar, gastos 
logísticos de desplazamiento y ma-
nutención, finalmente me decanté por  
NEPAL.

 La elección de NEPAL fue confirma-
da una vez realizada la investigación 
de centros y ONGs  decantándome 
por una ONG madrileña que se coor-
dinaba con un centro de atención a 
los niños con riesgo, o directamente 
en estado de marginación, así como 
focalizaba la atención al colectivo de 
infantes que padecían alguna disca-
pacidad física y/o psíquica. Este era 
el campo en el que mi figura como fi-
sioterapeuta tomaba lugar. Dado que 
la rama de especialidad en la que me 
muevo se le conoce como “fisiotera-
pia neurológica” (mas concretamente 
en el campo de pediatría) pude reali-
zar tratamiento de manera individual 
con alguno de los chicos mas afecta-
dos del centro . La fisioterapia neuro-
lógica es la encargada de rehabilitar 
las aptitudes motoras, tales como 
fuerza muscular, alteraciones en el 
movimiento o desarrollo motor nor-
mal, que son alteradas por cualquier  
fallo cerebral a cualquier escala.

  Mi trabajo allí, a parte de colaborar 
con la ONG en todos los proyectos 
que estaba realizando, era la de tra-

tar de manera individual a dos de los 
chicos mas afectados de la casa de 
acogida donde estuve. Estos dos chi-
cos poseían parálisis cerebral, por lo 
que tenían gran afectación en el de-
sarrollo motor y muchas dificultades a 
la hora de desplazarse debido a una 
rigidez muscular  (entre otras) muy 
grande desencadenada por  el fallo 
cerebral.

  Con la idea de que mi trabajo perdu-
rase en el tiempo y mi conocimiento 
durante todo mi periodo (en torno a 
un mes) fuese de ayuda en un futuro, 
quise realizar un registro con todas 
las técnicas realizadas y sus explica-
ciones de manera muy sencilla de las 
mismas, con el objetivo de que una 
persona que sin ser fisioterapeuta, 
pudiese realizarlas en beneficio del 
pequeño/a en este caso.

  No debemos olvidar que uno de los 
terremotos mas devastadores de la 
historia del planeta asoló el país ne-
palí el pasado mes de abril de 2015 
llevándose la vida de mas de ocho 
mil personas. Es curioso que yo tu-
viese los billetes comprados cuando 
esta catástrofe ocurrió, y que en vez 
de ser un limitante o causa de recha-
zo de la experiencia de voluntariado, 
fuese una causa mas por la que llevar 
a cabo esta aventura, que hoy en día 
puedo transmitir al mundo.

  Por ello, y porque considero que la 
esencia de la vida está en ponerse 
en la piel de los demás y si se tiene 
la oportunidad de ayudar, llevarlo a a 
cabo sin miramientos, el final del pro-
yecto será la publicación de un docu-
mental para finales de marzo 2016, 
que intente describir todo lo vivido y 
todo lo que debemos valorar nuestro 
alrededor.
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Sensibilización en Cooperación:
Ciudad Real asienta las bases para crecer 
en Cooperación Internacional
Por Matilde Hinojosa 
Concejala de Acción Social y Cooperación Internacional

  En el Ayuntamiento de Ciudad Real 
en cuanto a Cooperación Internacio-
nal se refiere, desde el Equipo de 
Gobierno tenemos una política muy 
clara de ir devolviendo entidad y pre-
supuesto poco a poco a esta Conce-
jalía.

  Siempre ha sido un apartado   dentro 
de la Concejalía de Juventud e Infan-
cia, pero entendemos que Coopera-
ción Internacional debe ser Conceja-
lía. No solo tiene entidad propia para 
serlo, sino que además creemos y 
debemos tener un compromiso firme 
para desarrollar proyectos de coope-

ración al desarrollo, 
educación al desarro-
llo, así como acudir con 
ayudas de Emergencia 
en situaciones de ca-
tástrofe. Por otro lado 
así se pueden realizar 
actividades propias de 
la Concejalía de Coo-
peración Internacional. 

  Una línea fundamen-
tal de trabajo para 
nuestro equipo de go-
bierno, son los presu-

puestos participativos. En este caso, 
dar a las entidades que conforman 
el Consejo Local de Cooperación In-
ternacional la posibilidad de decidir 
cómo  gastar parte del presupuesto 
de esta Concejalía Esto hace que el 
presupuesto esté dividido en dos par-
tidas presupuestarias. Por un lado 
una para el desarrollo de proyectos, 
tanto de cooperación como de educa-
ción, así como de emergencia dotada 
de 80.000€, de la que hemos acorda-
do el reparto con las entidades, que-
dando distribuidas según aprobó el 
Consejo.
 Por otro lado, una pequeña partida 
de unos 4.000€ para el desarrollo de 

actividades que entendemos deben 
redundar en la mejora de la forma-
ción y por tanto de la cualificación 
del Consejo Local de Cooperación 
Internacional, así como poner de 
manifiesto y llevar a debate ciuda-
dano temas tan importantes como 
los Derechos Humanos, la situa-
ción de los refugiados y cualquier 
otro tema que en estos momentos 
suscite el interés ciudadano, infor-
mando y sensibilizando a nuestros 
vecinos y vecinas sobre la impor-
tancia de la Cooperación. En esta 
línea vamos a firmar un convenio 
con la Fundación General de la Uni-
versidad de Castilla la Mancha.

  En estos momentos, estamos en 
este punto, despegando e iniciando 
nuevos caminos por recorrer, pero 
siempre de la mano de las entida-
des y de expertos que nos guíen en 
la ejecución de nuestras políticas, 
con un agradecimiento muy espe-
cial a las técnicos de esta Conce-
jalía que están plasmando esta 
nueva manera de gobernar una ciu-
dad y sacando adelante todos los 
proyectos, con mucho esfuerzo y 
entrega. 

Ayuntamiento de Puertollano
El pasado día 22 de octubre,   el director de la Fundación General de la 
UCLM, Eliseo Cuadrao,  participó en las VIII Jornadas de Solidaridad y Coo-
peración al Desarrollo que organiza el Ayuntamiento de Puertollano, que 
este año tomaron en nombre de: 2015 y más… presente y futuro del desa-
rrollo sostenible.

  Tras la reciente aprobación de la nueva Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 me-
tas asociadas, Eliseo realizó una evaluación de la cooperación al desarrollo 
en estos últimos años, haciendo reflexionar a los participantes sobre los 
pasados Objetivos del Desarrollo del Milenio, sus logros y mejoras.

  El Ayuntamiento lleva desarrollando estas Jornadas desde hace ocho años, 
abordando diferentes temáticas como pueden ser  el derecho a la alimen-
tación, medio ambiente y desarrollo sostenible, salud para el desarrollo…
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Sensibilización en Cooperación

Ayuntamiento de Albacete
Servicio de Acción Social. Ayuntamiento de Albacete

  La Cooperación Internacional al  De-
sarrollo en el Ayuntamiento de Alba-
cete nace en la década de los 80 con 
las primeras acciones en campañas 
de ayuda humanitaria en Nicaragua 
y en los Campamentos de Refugia-
dos Saharauis en Argelia, fruto, en-
tre otras causas,  de la reivindicación 
del incipiente movimiento asociativo 
que reclamaba el 0’7% de los presu-
puestos para acciones de desarrollo 
en países empobrecidos. La Plata-
forma 0’7 sigue vigente en nuestros 
días. 

  Desde entonces, y salvo breves 
interrupciones, el Ayuntamiento ha 
seguido desarrollando programas 
de cooperación Internacional bien 
directamente, estableciendo herma-
namientos solidarios con distintas 
ciudades americanas y africanas, 
organizando la semana de la solida-
ridad, conmemorando efemérides 
significativas…, bien indirectamente  
a través de convocatorias de subven-
ciones destinadas a organizaciones 
no gubernamentales, tanto para  pro-
yectos de Cooperación Internacional 
como para proyectos de Educación 
Para el Desarrollo y Sensibilización.

  En la historia de la cooperación inter-
nacional municipal hay que destacar 
una serie de hitos:

- Firma del I Pacto Contra la Pobreza 
en febrero de 2008.
- Constitución del Consejo Municipal  
de Cooperación Internacional  para el 
Desarrollo en mayo de 2011,  del que 
actualmente forman parte más de 20 
entidades.
- Firma del II Pacto Contra la Pobreza, 
actualmente vigente, por el que, entre 
otros, se estableció el compromiso de 
un  aumento anual de un 30% de la 
partida destinada a Cooperación In-
ternacional para  conseguir el 0’7% 
de los presupuestos totales en el 
año 2026. Los  Grupos Municipales 
firmantes acordaron que, en el año 
2016, se revisarían los compromisos 

para valorar la posibilidad de incre-
mentar el porcentaje y así adelantar 
la consecución del objetivo.

  También hay que destacar que des-
de el año 2014 se  mantiene una es-
trecha colaboración con la Fundación 
General de la Universidad de Castilla 
la Mancha, que ha supuesto la par-
ticipación de 6 personas de Albacete 
vinculadas con la cooperación inter-
nacional en distintas ediciones de los 
postgrados Iberoamericanos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y  de 
Gobernabilidad y Derechos Humanos 
y Cultura de Paz. Dicha colaboración 
también ha supuesto  la mejora de la 
valoración  de los proyectos presen-
tados a la Convocatoria de Subven-
ciones que el Ayuntamiento establece 
anualmente para proyectos de coope-
ración internacional. 

  En este año 2016,  con un presu-
puesto en torno a los 340.000 €, se ha 
previsto, siempre en coordinación con 
el consejo Municipal de Cooperación 
y  la Comisión 0’7%, desarrollar las 
siguientes acciones:

-  Convocatoria de Subvenciones para 
Proyectos de Cooperación Internacio-

nal y de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo.

- Celebración en  el mes de mayo de 
la XXI Semana Solidaria, que incluye 
conferencias, Ciclo de Cine, activida-
des infantiles, jornada de solidaridad, 
exposiciones… con especial dedica-
ción al Día de África y a la difusión 
de los recién acordados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
- Conmemoración del Día de los De-
rechos Humanos en diciembre.
- Apoyo al programa “Vacaciones en 
Paz” de la Asociación de Amistad con 
el Pueblo Saharaui.
- Apoyo a situaciones de emergencia 
y de carácter humanitario que puedan 
surgir a lo largo de este ejercicio. 

  En definitiva, desde el Ayuntamien-
to  de Albacete, se intenta mantener y 
desarrollar la cooperación descentra-
lizada, que se basa en la cercanía que 
suponen el municipio y las relaciones 
de vecindad que se establecen en el 
mismo, como una mínima aportación 
para la consecución de un mundo con 
menos desigualdades.
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Sensibilización en Cooperación

Proyecto SOLidaridad 365+1
Por Diego Mejías
Concejal de Juventud, Cooperación y Educación para el Desarrollo. Ayuntamiento de Toledo

  SOLidaridad 365+1 es una gran 
campaña que impulsa el Ayuntamien-
to de Toledo con la participación de 
las ONGs de la ciudad. Las ONGs de 
cooperación para el desarrollo y las 
de acción social, juntas mano a mano 
buscamos despertar en las personas 
de esta ciudad un nuevo impulso de 
solidaridad. Y no tanto de una solida-
ridad que se ciñe a un día, a un gesto, 
sino una solidaridad crítica y cotidia-
na; una solidaridad como actitud ante 
la vida, que impregne nuestra forma 
de ver, de movernos, de consumir, de 
pensar. 

  Una solidaridad que marque en fin 
nuestra forma de vivir, todos los días... 
365 días de solidaridad, 365 oportuni-
dades para poner nuestro granito de 
arena. Pero no solo 365, sino 365+1: 
porque este año son 366; ¡porque ese 
uno eres tú!

  A lo largo de este primer año (2016), 
esta campaña cuenta con 3 grandes 
momentos, en abril, junio y octubre, 
en los que se desarrollarán toda una 
serie de actividades impulsadas con-
juntamente por el Ayuntamiento y 
todas las organizaciones que confor-
man la campaña. Además, todos los 
meses, las distintas ONGs pondrán 
sus propias actividades al servicio de 
la campaña, visibilizándolas todas en 
un calendario común, dándolas así 
mayor fuerza y ayudándonos a con-
solidar el tejido asociativo de nuestra 
ciudad.

  Esta campaña, además de propo-
ner a la gente pensar la solidaridad 
y participar con todas las ONGs de 
la ciudad, también plantea una serie 
de cambios muy concretos que pue-
des hacer en tu vida, de forma más o 
menos sencilla. Mira a tu alrededor y 
participa en la vida de tu comunidad, 
Conoce y practica el comercio just  o, 
local y ecológico; El silencio te hace 
cómplice ante la desigualdad de gé-

nero. Actúa; Que lo injusto no te sea 
indiferente. Conoce más en detalle 
cada una de esas propuestas y des-
cubre para cada una de ellas algunas 
referencias en nuestra sección “Pro-
puestas de cambio”. 

No esperes más, conviértete en 
nuestro +1 y súmate al cambio. La 
solidaridad es una forma de vivir. 
La solidaridad se construye cada 
día. La solidaridad siempre empie-
za hoy. 

“Buscamos despertar en las personas 
de esta ciudad un nuevo impulso de 
solidaridad”
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III Postgrado Iberoamericano 

Gobernabilidad, Derechos 
Humanos y Cultura de Paz (PIDHU)

El pasado mes de Febrero de 2016, tuvo lugar la celebración del Postgrado Iberoamericano en 
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Este postgrado que alcanzó su tercera 
edición, contó con la participación de 39 estudiantes procedentes de  México, Colombia,  Perú, 
Argentina, Chile, Brasil y  España.

Los alumnos opinan:

“Excelencia académica, reflexiones pro-
vocadoras y mirada Latinoamericana.”

Paola Cisterna Lagomarsino
Funcionaria. Municipalidad del Bosque. 

“Los Derechos Humanos sonherramientas 
necesarias para una nueva ciudadanía. ”

Selena Garavito Tarrifa
Trabajadora Social.
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“Como representante del mundo sanitario del grupo de compañeros que nos 
hemos unido en el postgrado y especialmente como enfermera que trabaja 
por mi comunidad, la gobernanza y los derechos humanos. Compruebo que 
tiene mucho que ver con el empoderamiento que estamos llevando a cabo 
con nuestra ciudadanía. Ya que somos eslabones de la cadena de nuestras 
sociedades, tenemos el deber y el derecho de trabajar por y para nuestra co-
munidad.”

Ana Mª Carrobles García
Enfermera.SESCAM.

“El Postgrado sobre Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz me ha 
permitido ampliar mi capacidad de comprensión sobre las dinámicas socia-
les en la diversidad de miradas que componen al mundo moderno. Las in-
terconexiones entre temas sociales y ambientales, la calidad de ciudadanía 
y bienestar, hasta hace no mucho tiempo parecían remotas para muchos de 
nosotros. Integrar la mirada economicista con otra de tipo antropológica nos 
prepara como profesionales para enfrentar problemáticas complejas que re-
quieren abordajes especializados, y el Postgrado ha hecho un buen aporte en 
tal sentido.”

Fernando Passarelli
Consultor Profesional. Valor RSE + Competitividad

“Tanto los contenidos como los formadores me han parecido muy acertados, 
así como la metodología de impartición  y el marco incomparable de la ciu-
dad de Toledo y la Facultad de Humanidades. Al margen de estas cuestiones 
técnicas,  debo decir que considero una gran suerte que la Universidad de Cas-
tilla- La Mancha cuente con vosotros/as para impartir este tipo de formación 
y que no se pierda el carácter social, crítico y reivindicativo que a mi parecer 
debe caracterizar una institución educativa de estas características. 
Desde que comencé mi formación con vosotros/as con el Curso de Experto 
en Cooperación al Desarrollo (hace ya algunos años), la Fundación se ha con-
vertido para mÍ en uno de mis referentes educativos, por lo que espero que 
continuéis promoviendo iniciativas en esta línea”

Alejandra Botija Carrión
Técnica Atención al Menor.JCCM.

“Mi experiencia al realizar el III PIDHU fue realmente satistactoria! Una serie 
de docentes nos brindaron excelentes conferencias, con temáticas actuales y 
variadas, y sobre las cuales demostraron tener una sólida experiencia.
La gente de la Fundación General demostró una gran profesionalidad, organi-
zación y las personas que la componen estuvieron atentas en todo momento 
a nuestras necesidades, lo cual nos hizo sentir muy cómodos durante toda la 
estadía. Por último pero no por eso menos importante, la red de contactos que 
se generó con profesionales de toda Latinoamérica, compañeros excelentes, 
nos abre la puerta para generar nuevos y mejores trabajos en red. Espero po-
der participar de algún otro postgrado en la Universidad Castilla La Mancha.”

Pablo García Giménez
Subsecretario de Extensión Universitaria. Universidad del Rosario
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Profesorado III PIDHU 

Las Ciudades, los ODS y los Derechos Humanos
Por Antonio Zurita Contreras 
Director General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

  La declaración de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (2015-2030) 
p r e t e n d e 
c o n v e r -
tirse en 
una nue-
va agenda 
m u n d i a l , 
consensua-
da, para la 
recupera-
ción de un 
modelo de 
vida justo 
y sosteni-
ble. Trae 
como ante-
cedente la 
agenda de 
los ODM (Objetivos de Desarrollo 
del Milenio) que alimentaron du-
rante quince años (2000-2015) un 
supuesto consenso de los estados 
y los organismos internacionales. 
Decía Eduardo Galeano que las 
utopías son como el horizonte, no 
se alcanzan pero nos sirven para 
caminar. De ninguna manera se 
puede decir que los ODM fuesen 
utopías, más bien se trataba de 
un programa mínimo pactado en 
el año 2000 con no pocas resis-
tencias que, aún así, no ha sido 
alcanzado según las metas pre-
vistas,… pero también ha servido 
para eso, para caminar, aun cons-
cientes de que el problema esta 
en la incoherencia del sistema y 
de sus políticas.

  Ahora los ODS presentan una 
novedad, entre tantas, muy im-
portante. No se trata de un des-
cubrimiento repentino,  más bien 
el reconocimiento de una realidad 
que venía siendo cada día más 
evidente: la principal batalla de los 
ODS se librará en las ciudades.

  Las ciudades concentrarán en 
el año 2030 más de 75-80% de la 
población mundial. En la actuali-
dad la mayor parte de los gases 

de efecto invernadero se generan 
en los espacios urbanos donde, 

se produce mayor consumo de 
energía per cápita, en algunos ca-
sos con una diferencia de 1 a 20, 
en contraste con espacios rurales. 
A la par, en las ciudades se hace 
evidente el crecimiento de la bre-
cha entre riqueza y pobreza, ya 
sea en países ricos, en países po-
bres, o en países de renta media,  
y están presentes múltiples expre-
siones de violencia 
(de género, xenófoba, 
bandas juveniles, vio-
lencia religiosa, vio-
lencia en el deporte, 
terrorismo...). 

  Son verdades que 
conviene no obviar 
para asumir la necesi-
dad de la localización 
de los ODS en cada 
realidad concreta y di-
versa. 

  De la misma manera que con-
viene no obviar que la causa de 
muchos problemas cotidianos se 
encuentra a miles de kilómetros y 
que, por tanto, además de actuar 
localmente, la ciudadanía necesi-
ta actuar globalmente para llegar 
al origen de sus dramas. Las ciu-
dades organizadas en redes pue-

den hacer que sus pequeñas bue-
nas prácticas transciendan lo local 
y se conviertan en políticas.

  Localización de ODS y ciuda-
danía global son dos patas de la 
misma mesa. Pero sigue siendo 
un lenguaje difícil de hacer exten-
sivo a las grandes mayorías que, 
sin embargo, han dado vigencia 
durante 68 años a una agenda 
viva, fruto de un gran consenso 
mundial tras un gran drama mun-
dial: la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Al hablar 
de Derechos Humanos varias ge-
neraciones encuentran un lengua-
je común en el que se reconoce 
la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad, la inclusión, la sostenibilidad, 
la paz contra las violencias,…

  Varias ciudades con iniciativas 
audaces, han puesto en marcha 
programas de educación en va-
lores que pretenden encontrar el 
vínculo entre una agenda nueva, 
con necesidad de traducción y ex-
tensión, los ODS, y una agenda 

sólida, viva, asumida y universal, 
proponiendo unir el enfoque de 
sostenibilidad con el enfoque de 
derechos. No es mal camino. Para 
traducir los ODS hablemos de De-
rechos Humanos.
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  Hablar de mediación y resolución de conflictos 
en América Latina hoy en día es difícil si no te-
nemos en cuenta iniciativas globales, que des-
de hace unos años intentan estudiar los puntos 
comunes de diversas iniciativas en el continen-
te. Es importante saber que la mediación y la 
gestión alternativa de conflictos comienza a fi-
nales de la década de los 80 del siglo pasado, 
con programas de conciliación y mediación en 
Colombia y que se van extendiendo y desarro-
llando en la región, a la vez que en el cono sur 
y con el apoyo de entidades como el BID1  y 
el PNUD2  comienzan en los 90 las primeras 
experiencias en Argentina, Chile, Uruguay y 
Paraguay, que devendrán posteriormente en 
leyes que apoyen e institucionalicen dichas ex-
periencias.

  Más cerca en el tiempo (2005-2015) y en la 
distancia, comienzan las iniciativas conjuntas 
que reúnen a países latinoamericanos con la 
Comisión Europea, a través de los programas 
EurosociAL3   como un espacio de intercambio 
y estudio de experiencias en el sector de las 
políticas públicas que mejoren la cohesión so-
cial en ambos lados del Atlántico.

Uno de estos se ha desarrollado el proyecto 
“Fortalecimiento de los Mecanismos Alternati-
vos de Resolución de Conflictos” (MASC) que 
incorpora los siguientes componentes o líneas 
de acción:
• Difusión y visibilidad de los MASC
• Mejora del servicio ofertado por los MASC
• Articulación de la justicia formal y los MASC
• Promoción de la cultura de paz.

La mediación como política pública
  La  Mediación cuando se transforma en servi-
1 Banco Interamericano de Desarrollo
2 Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo
3 http://www.eurosocial-ii.eu/es/pagina/el-pro-
grama

cios para la ciudadanía trabaja principalmente 
en ayudar al ciudadano a resolver conflictos 
nacidos en el seno de la estructura social, del 
barrio, de su comunidad, así como también en 
el área interpersonal y del ámbito del derecho 
privado. 

  Nos gustaría hacer hincapié en este articulo 
en los programas que tienen como objetivo me-
jorar y/o desarrollar la convivencia ciudadana, 
ya que creemos que es el ámbito donde las po-
líticas públicas en pacificación y horizontaliza-
ción de la democracia más incidencia pueden 
tener.

Se trata de la creación de espacios públicos 
que operen en la dirección de la “prevención de 
la escalada de la violencia “ y en la mejora de 
la calidad de vida urbana. 

  La mediación recupera, así, una forma “na-
tural” de resolver los conflictos, devolviendo a 
las partes enfrentadas el poder que tienen so-
bre sus decisiones, aprovechando el potencial 
transformador y educativo del mismo.
Por el contrario, la gestión de los conflictos por 
la vía de “ganador y perdedor” (la vía judicial o 
la imposición del más fuerte) no resuelve la raíz 
de los conflictos, más bien perpetúa las diferen-
cias y fomenta la venganza.

  La transformación de nuestra sociedad en 
general -y de la vida en las ciudades en par-
ticular- ha dado lugar a nuevas problemáticas 
propias de la convivencia que requieren nue-
vas estrategias en afrontarlas, por parte de las 
administraciones públicas.
Entre estas situaciones generadoras de posi-
bles conflictos podemos mencionar entre otros, 
la concentración de habitantes en las ciuda-
des, el fenómeno de movimientos migratorios, 
desplazados, el cambio y contraste de valores 
propios de diferentes generaciones, la satura-
ción de los tribunales de justicia, el deseo de la 
población en general en profundizar los meca-
nismos de participación comunitaria ...

  Es en este contexto que la mediación  comu-
nitaria aparece como una estrategia dotada de 
herramientas  para afrontar estos nuevos retos.
Los acuerdos basados en la opinión de la ma-
yoría. Por ejemplo como método habitual de 
tomar decisiones, a veces dejan de lado los in-

tereses de las minorías y, en ocasiones, esto 
deriva en nuevos problemas  que en realidad 
tienen que ver más con una reacción basada 
en el desacuerdo previo que con una la si-
tuación actual. La gente tiene memoria, y el 
descontento también.

  Así pues, la mediación trabaja a partir de 
consensos, evitando esa sensación de ga-
nadores y perdedores que provocan-y según 
como, fomentan-los acuerdos por mayoría.

  En definitiva, la continua modernización de 
la administración nos lleva a superar el mo-
delo “paternalista y verticalista” de resolver 
los conflictos de los ciudadanos, y apostar 
por un modelo de empoderamiento de los 
mismos  en el tratamiento de sus disputas, 
lo que con el tiempo, habrá de derivar en una 
horizontalización de la democracia.

Una administración ágil y actual entiende que 
son los ciudadanos los que tienen el poder 
para elegir cómo quieren vivir sus vidas y 
manejar sus problemas. Entiende al ciuda-
dano  como al responsable de asumir lo que 
le pertenece, con las obvias consecuencias 
y beneficios.

  Es por ello que la mediación pretende ofre-
cer un espacio neutral, en el que un “tercero” 
puede ayudar a establecer canales para ha-
blar, reflexionar y tomar decisiones realistas, 
posibles y equilibradas.

  La mediación contribuye, no sólo a obtener 
soluciones a los problemas, sino también re-
forzar las relaciones entre las personas, y  di-
namizar los diferentes grupos que configuran 
el tejido social en la(s) ciudad(es) .

  Una serie de elementos ayudan al estable-
cimiento de sistemas G.A.C.4  con garantías 
de calidad y eficacia son: Identificar el mapa 
del conflicto en el territorio, Programas de di-
namización y sensibilización en la población, 
transversalidad en el tratamiento de las dis-
putas, participación activa, desjudicialización 
de los conflictos cotidianos, evaluación de los 
programas, formación de los profesionales 
mediadores, fomento de la ciudadanía, la cul-
tura del diálogo y de la paz.

4 Gestión Alternativa de Conflictos

Profesorado III PIDHU 

Resolución de Conflictos. Avances en América Latina

Por Javier Wilhelm
Director Máster Mediación Profesional. Universidad Pompeu Fabra
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El papel de la Defensoría del Pueblo en Colombia
Por Bibiana Recalde
Asesora Dirección Nacional de Atención. Defensoría del Pueblo.

  En un país golpeado durante 
décadas por varios tipos de con-
flictividad y no solo me refiero al 
conflicto armado que ha dejado 
durante más de 50 años1  un to-
tal aproximado de 7.724.879 vícti-
mas2 , sino a la social, económica, 
ambiental y hasta la cultural; el 
respeto y cumplimiento de los de-
rechos humanos continúa siendo 
una de las dificultades más impor-
tantes que resolver, que requiere 
de esfuerzos humanos y estatales 
contundentes y de impacto, con 
métodos de articulación y colabo-
ración institucional que tengan la 
capacidad de develar los obstácu-
los existentes, para que así, todos 
los habitantes puedan acceder al 
disfrute y goce de sus invaluables 
e inherentes derechos.

  Es por ello, y ante la inexisten-
cia de una entidad autónoma que 
protegiera tales derechos, que la 
Constitución Política de Colombia 
de 1991 creó la Defensoría del 
Pueblo, con el propósito de “ve-
lar por la promoción, el ejercicio 
y la divulgación de los derechos 
humanos3” , labor que desarrolla 
a través de cuatro Direcciones 
Nacionales: Atención y Trámite 
de Quejas, Recursos y Acciones 
Judiciales, Defensoría Pública y 
Promoción y Divulgación de De-
rechos Humanos, encargadas por 

1 INFORME GENERAL Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica, Capítulo II, 
Los orígenes, las dinámicas y el creci-
miento del conflicto armado. Pág. 111. 
http://centrodememoriahistorica.gov.
co/descargas/informes2013/bastaYa/
capitulos/basta-ya-cap2_110-195.pdf
2  Red Nacional de Información, Uni-
dad para la Atención y Reparación In-
tegral a las Víctimas, Fecha de corte: 
01 abr 2016. http://rni.unidadvictimas.
gov.co/?q=node/107
3  Art. 282. Constitución Política de 
Colombia.

medio de diferentes actuaciones 
integradas para atender, orientar 
y asesorar a los ciudadanos en 
el ejercicio de los derechos, pro-
veer el acceso a la administración 
de justicia en los casos señalados 
por la ley, promover, ejercer y di-
vulgar los derechos humanos, en-
tre otras.

“La Constitución Po-

lítica de Colombia de 

1991 creó la Defenso-

ría del Pueblo”

  De igual manera, cuenta con 
doce Defensorías Delegadas que 
asesoran al Defensor del Pueblo 
en temas de especial connotación 
y defensa en derechos humanos, 
como: la Salud y Seguridad So-
cial, Política Criminal y Penitencia-
ria, Asuntos Agrarios y Asuntos de 
Tierras, Derechos Colectivos y de 
Medio Ambiente, Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales, así 
también en lo relacionado con la 
divulgación, protección y promo-
ción de los derechos humanos de 
los diversos grupos de especial 
protección del Estado, tales como, 
Mujer y Género, Niñez, Juventud 
y Adulto Mayor, Indígenas y Mino-
rías Étnicas y Víctimas del conflic-
to armado, a fin de que a través 
de la Magistratura Moral4  realice 
4  “La Magistratura Moral se refie-
re, en definitiva a la capacidad del 
Defensor del Pueblo para movilizar 
la opinión en defensa de lo público, 
esto es, a una consideración práctica 
de la acción comunicativa entendida 
como la proposición de un discurso 
que suscita la construcción de con-
sensos sociales y de valores compar-
tidos necesarios para la convivencia 
entre humanos. Solo de esta manera 
es posible en nuestros tiempos pro-

pronunciamientos en defensa de 
los derechos humanos, con obser-
vaciones y recomendaciones a las 
autoridades competentes.

  Cabe mencionar que la Defenso-
ría del Pueblo durante sus 23 años 
de labor ha buscado que la forma 
de vida en derechos humanos 
pueda ser atendida y comprendi-
da por todos los que conocen y no 
conocen de los mismos: desde el 
ciudadano que no ha tenido acce-
so a la educación formal, hasta el 
ciudadano con un desarrollo más 
estructurado académicamente, es 
por eso que para acogerlos a to-
dos, la institución hace presencia 
territorial a través de 36 Defenso-
rías Regionales en el país.

  Estas acciones que adelanta la 
Defensoría del Pueblo de Colom-
bia, revisten de vital importancia 
en materia de prevención y pro-
tección de derechos humanos, 
porque para poder exigir derechos 
hay que conocer de ellos y en un 
país donde se ha arraigado la cul-
tura de la violencia, son importan-
tes las acciones de promoción, 
defensa, protección y garantía de 
los mismos, lo cual implica ense-
ñar y transmitir en los ciudadanos 
una cultura de convivencia pacífi-
ca, intentando limitar la violencia, 
para poder alcanzar la tan anhe-
lada paz.
mover el respeto por los derechos 
humanos y de la democracia mante-
niendo los espacios públicos sociales 
a salvo de intromisiones de la autori-
dad estatal y de injerencia indebidas 
de los poderes privados”. Vigésimo 
primer Informe del Defensor del Pue-
blo al Congreso de la República. / El 
ejercicio de la Magistratura Moral del 
Defensor del Pueblo y sus Pronuncia-
mientos ante los Medios de Comuni-
cación. Pág. 29. http://www.defenso-
ria.gov.co/es/public/contenido/2211/
Informes-al-congreso.htm
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Sistema de Alertas Tempranas: Instrumento para la preven-
ción de violaciones de Derechos humanos en Colombia
Por Juan Pablo Guayacan
Abogado – Sociólogo. Analista de Riesgo Defensoría del Pueblo Colombia

  En la década de los años 90 Colom-
bia padecía el rigor de un conflicto 
armado interno agudizado por la apa-
rición en escena de nuevos actores 
que recrudecían la crisis humanitaria 
caracterizada por la ocurrencia de ho-
micidios selectivos, desplazamientos 
forzosos, masacres, violencia sexual, 
reclutamiento de niños, niñas y ado-
lescentes, desaparición forzada, des-
trucción de bienes civiles entre otras, 
que ocasionaban un permanente 
daño a la población civil.

  Ante este panorama, se comenzó a 
gestionar desde el gobierno nacional 
diferentes herramientas que permitie-
ran atender la grave crisis generada 
por fenómenos como el desplaza-
miento forzado el cual encabezaba la 
lista como evento del conflicto gene-
rador de un alto número de víctimas 
en todo el país. La elaboración de 
normas jurídicas como la ley 387 de 
1997 y construcción de documentos 
de carácter técnico – presupuestal 
como el CONPES1  3057 de 1999, 
buscaron dar atención y estabiliza-
ción socioeconómica de los damnifi-
cados con este flagelo.

  Luego, la Defensoría del Pueblo en 
cooperación con el PNUD (Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, comenzó a diseñar una 
herramienta que permitiera llevar a 
cabo una prevención de violaciones 
a los Derechos Humanos, configu-
rando las primeras bases metodoló-
gicas para la creación de un Sistema 
de Alertas Tempranas, el cual tendría 
la tarea de establecer tendencias en 
el comportamiento del conflicto para 
identificar los posibles escenarios de 
riesgos hacia la población y mediante 
1  Ésta es la máxima autoridad nacional de planea-
ción y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, 
coordina y orienta a los organismos encargados de la 
dirección económica y social en el Gobierno, a través 
del estudio y aprobación de documentos sobre el de-
sarrollo de políticas generales que son presentados 
en sesión.

la utilización de medios eficaces de 
comunicación, impulsar la respuesta 
efectiva en términos de prevención 
que evitaran la consumación de ries-
gos ocasionados por los actores del 
mismo.
  A partir de entonces, el Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT), se define 
como el instrumento con el cual la 
Defensoría del Pueblo acopia, verifica 
y analiza de manera técnica, informa-
ción relacionada con situaciones de 
vulnerabilidad y riesgo de la población 
civil como consecuencia del conflicto 
armado, y advierte a las autoridades 
concernidas con deber de protección 
para que se coordine y brinde una 
atención oportuna e integral a las co-
munidades afectadas.
 
  Para tal fin, basa su tarea en el mo-
nitoreo permanente de las dinámicas 
del conflicto armado, la reconfigura-
ción de sus actores, las vulnerabili-
dades de todo tipo existentes en la 
población presente en el territorio; 
igualmente atiende las capacidades 
institucionales y comunitarias que 
existen en el contexto, y sobre la base 
de estos elementos construye un do-
cumento hipotético – prospectivo de 
un escenario de riesgo en el que se 
identifican: 1) Población en situación 
de riesgo, 2) Descripción del riesgo 
( Contextualización del mismo, Pre-

sencia de actores armados, posibles 
infracciones al DIH y afectaciones a 
los DDHH) 3) Valoración del riesgo 
(elementos territoriales, amenaza  
concreta, factores de protección) y 
4) Recomendaciones a las autorida-
des Nacionales y territoriales. Este 
documento recibe el nombre de In-
forme de riesgo. 

  El documento final elaborado por 
la Defensoría del Pueblo es poste-
riormente enviado a una instancia 
del Gobierno Nacional donde se ve-
rifica, valora y evalua la información 
contenida en el informe de riesgo y 
se emite o no una alerta temprana 
con la cual se exhorta a todas las 
autoridades encargadas del deber 
de protección a llevar a cabo estra-
tegias prontas, efectivas y eficaces 
para prevenir la consumación del 
riesgo descrito.

  Luego de más de 15 años en la la-
bor de prevención, el SAT ha evitado 
la consumación de graves riesgos 
en contra de la población civil, y gra-
cias a la emisión de sus documen-
tos técnicos dirigidos a las autorida-
des nacionales se ha permitido dar 
efectivo cumplimiento a su papel de 
garante en la prevención de viola-
ciones ocasionadas en el marco del 
conflicto armado.
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Cursos de Postgrado en Derecho
Por Pedro Carrasco
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. UCLM

  El pasado mes de enero, celebra-
mos la XVI Edición de los Cursos de 
Postgrado en Derecho que, desde su 
creación en el año 2001, se celebran 
anualmente todos los meses de enero 
en la sede de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo, impar-
tiéndose en los antiguos Conventos 
Dominicos de San Pedro Mártir y de 
Madre de Dios.

  Como ventaja frente a otras Univer-
sidades que también organizan este 
tipo de cursos, cabe destacar que la 
Ciudad de Toledo es un referente in-
ternacional, cultural e histórico, lo que 
hace que nuestros alumnos disfruten 
de un entorno único, conociendo los 
vestigios de las tres culturas que for-
maron parte de la ciudad.

  Los Cursos de Postgrado están di-
rigidos a licenciados y graduados 
universitarios, pero especialmente a 
distintos profesionales vinculados a 
cada una de las materias que se im-
parten.
  Una parte importante de nuestros 

alumnos o potenciales alumnos son 
docentes universitarios. Es más, mu-
chos de ellos son jóvenes que en un 
plazo de varios años formarán parte 
de la élite política, económica y jurí-
dica de sus respectivos países. Ellos 
constituyen la mejor publicidad de 
nuestra Universidad. 

  En esta pasada edición, hemos 
impartido seis especializaciones en 

materias de derecho ambiental, con-
tratación pública, derecho tributario, 
derecho procesal-penal, derecho la-
boral y mediación, que se han distri-
buido, durante el mes de diciembre 
mediante sistema de formación online 
(a través de Campus Virtual) y duran-
te el mes de enero en clases presen-
ciales de lunes a viernes en horario 
de mañana o tarde.

  En 
cuan to 
al pro-
fesora-
do, po-
d e m o s 
d e s t a -
car al 
P r o f . 
Dr. D. 
Vicente 
Gimeno 
Sendra, 
C a t e -

drático de Derecho procesal de la 
UNED y Magistrado Emérito del Tri-
bunal Constitucional, encargado de 
abrir la XVI Edición con la Conferen-
cia inaugural. Asimismo, en las seis 
especializaciones impartidas, han 
participado alrededor de 130 profeso-
res y profesionales, procedentes de 
las más prestigiosas universidades, 
instituciones y despachos de aboga-
dos. 

Actualmente nos encontramos en el 
desarrollo y promoción de la que será 
la XVII Edición, que tendrá lugar del 
11 al 26 de enero de 2017 y en la que 
está previsto se desarrollen los si-
guientes programas:

1701: Nuevas tendencias del derecho am-
biental
1702: La nueva contratación pública: dere-
cho global y comparado
1703: Nuevos escenarios de la responsa-
bilidad civil
1704: Control del fraude fiscal y preven-
ción del blanqueo de capitales
1705: Garantías constitucionales de la in-
vestigación y la prueba en el proceso penal
1706: Derecho penal económico y dere-
chos humanos
1707: Derechos humanos laborales y regu-
lación del trabajo en la crisis
1708: Cuestiones actuales de propiedad 
intelectual e industrial
1709: Negociación y mediación: estrate-
gias y prácticas para la gestión y resolu-
ción de conflictos

Para esta nueva edición esperamos 
tener la misma aceptación entre la 
Comunidad Jurídica Iberoamericana 
que hemos tenido a lo largo de todos 
estos años, gracias al esfuerzo y el 
apoyo de toda la comunidad univer-
sitaria, directores y coordinadores de 
cada curso de postgrado específico.
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Programa Especialista en Justicia Constitucional
Por Francisco Javier Díaz Revorio
Catedrático Derecho Constitucional. UCLM.

  El Área de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Castilla-La Man-
cha organiza con la Fundación UCLM 
la primera edición del Título de Espe-
cialista en Justicia Constitucional, in-
terpretación y tutela de los derechos 
fundamentales, que se celebrará en 
Toledo entre los días 4 y 22 de julio de 
2016, bajo la dirección de los profe-
sores Francisco Javier Díaz Revorio y 
Mª Luz Martínez Alarcón. Esta edición 
sigue el formato de anteriores cursos 
de postgrado ofrecidos por el Área 
con gran demanda, pero ofrece un 
programa totalmente renovado, que 
hará especial incidencia en la inter-
pretación y garantía de los derechos. 
El principal activo del programa es el 
amplísimo elenco de profesores que 
participan, entre los que figuran más 
de 50 expertos de unos quince países 
europeos y americanos, siendo de 
destacar algunos profesores e inves-
tigadores de máximo prestigio (Rom-
boli, Pegoraro, Carbonell, Sagüés, 
Gargarella, Atienza, Perfecto Andrés 
Ibáñez…), así como destacados ma-
gistrados de Cortes Constitucionales, 
Tribunales Supremos y Tribunales 
supranacionales de tutela de los de-
rechos (Ollero, Espín, Lucas Muri-
llo de la Cueva, Espinosa-Saldaña, 
Acosta…),  como el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (López Gue-
rra) o la Corte Interamericana (Ferrer 
McGregor). El programa académico 

incluye las sesiones ordinarias del 
curso, que se llevarán a cabo princi-
palmente en horario de mañana, así 
como conferencias, mesas redondas, 
sesiones basadas en la metodología 
ponencia-contraponencia, o presen-
taciones de libros. También se orga-
niza una jornada iberoamericana de 
Justicia Constitucional y tutela de los 
derechos, en la que los propios asis-
tentes pueden presentar sus comuni-
caciones, si son previamente aproba-
das por la Comisión Académica, que 
posteriormente serán objeto de publi-
cación en una obra colectiva.

  El curso de postgrado va dirigido a 
licenciados y graduados en Derecho 
de Europa y América, especialmente 
a abogados, jueces, fiscales, letrados 
de tribunales constitucionales o de 
cámaras legislativas, funcionarios de 
defensorías del pueblo, trabajadores 
de instituciones públicas o privadas 
vinculadas a la protección de los de-
rechos fundamentales, profesores, 
investigadores, y en general a todos 
los profesionales que aplican el De-
recho Constitucional, o los estudiosos 
interesados en el tema. El enfoque es 
teórico-práctico. El cupo de matrícu-
las es limitado.

  Además del programa estrictamente 
académico, los organizadores ofrecen 
algunas actividades adicionales para 

quienes estén interesados. En este 
sentido, se ha diseñado un programa 
cultural que permitirá conocer mejor 
diversos aspectos de la Universidad 
y de la ciudad de Toledo, que durante 
el año 2016 ostenta la condición de 
capital gastronómica de España. Por 
otro lado, para los juristas que no tie-
nen el español como lengua materna, 
la Fundación UCLM ofrece un Curso 
de español jurídico que pueden llevar 
a cabo desde una semana antes del 
inicio del postgrado. 

  Y en fin, este año se ofrece la posi-
bilidad de completar la formación de 
la especialidad con un seminario de 
casos prácticos de derechos funda-
mentales desde la perspectiva cons-
titucional e internacional, que se ce-
lebrará en la ciudad de Cádiz los días 
25, 26 y 27 de julio, y que se centrará 
en el análisis de algunos de los “lea-
ding cases” de la jurisprudencia en la 
materia. Este seminario va acompa-
ñado de su propio programa cultural, 
que permitirá visitar el oratorio de San 
Felipe Neri, sede de las Cortes de Cá-
diz que iniciaron la historia del consti-
tucionalismo español.

  Para más información, puede con-
sultarse la web www.derechoconstitu-
cionaltoledo.com, que a su vez enla-
za a la inscripción en este programa.    
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Internacional
Curso especialista en cumplimiento 
normativo en materia penal

Internacional
Curso de especialización para expertos/as 
iberoamericanos/as en Relaciones Laborales

 Con la introducción de la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, 
las empresas se han visto obligadas 
a adoptar programas de cumplimiento 
que prevengan y detecten las infrac-
ciones que tienen lugar en el desarro-
llo de su actividad. 
Con este Curso de Especialista, que 
en breve pondrá en marcha su segun-
da edición , se pretende ofrecer una 
exposición sistemática de los que son 
considerados los elementos esencia-
les de cualquier programa de cum-
plimiento (código ético, análisis de 
riesgos, institucionalización, canal de 
denuncias, etc.) y una primera aproxi-

mación a las infracciones más co-
munes en el ámbito corporativo y a 
su forma de combatirlas.  

 En su primera edición, 37 alumnos 
participaron en el mismo , entre 
abogados, auditores, asesores de 
empresas o consultores, con el ob-
jetivo principal al finalizar el mismo , 
de ser capaces de identificar aque-
llas actividades de mayor riesgo 
empresarial y ser capaces de dar 
solución a los problemas derivados 
del funcionamiento de un programa 
de cumplimento corporativo

Del 13 al 23 de septiembre se pone 
en marcha una nueva edición del Cur-
so de Especialización para Expertos/
as Latinoamericanos/as en Relacio-
nes Laborales , bajo el título, en esta 
ocasión de “El Derecho del Trabajo 
hoy: la delicada relación entre trabajo 
y ciudadanía”.

Al tratar esta materia se mantiene 
una continuidad con el “espíritu” del 
Curso, que no es otro que la conside-
ración de que, si bien el Derecho del 
Trabajo (utilizado en su sentido más 
amplio) es el más eurocéntrico de los 
Derechos, no deja de ser cierto que 
en Latinoamérica ha echado raíces y, 
por ello, las transformaciones que su-

fra tienen un potencial efecto global. 
El Curso, como en años anteriores, 
está dirigido a juristas, economistas, 
sociólogas/os y psicólogas/os exper-
tas/os en relaciones laborales que de-
sarrollen sus actividades en las Uni-
versidades, en la Administración del 
Estado, en la Judicatura, como pro-
fesionales por cuenta propia o como 
asesores de Organizaciones sindica-
les o empresariales. 

“La edición de este año continúa 
y profundiza la colaboración en-
tre Universidades de Bolonia, 
Ferrara, Venecia, Verona y Casti-
lla-La Mancha”

Es de destacar que la edición de este 
año continúa y profundiza la colabora-
ción entre Universidades de Bolonia, 
Ferrara, Venecia, Verona y Castilla-La 
Mancha, con una ya larga vinculación 
al Curso, a las que se suman la Uni-
versidad Complutense de Madrid y 
el Tribunal Constitucional. Como en 
otras ocasiones, también cuenta con 
la importante participación de desta-
cados miembros de la Organización 
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Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y Políti-
cas Públicas Locales (PIGPPL)
Por Miguel Beltrán
Catedrático Derecho Administrativo UCLM y Director Académico PIGPPL

  En julio de 2015 se celebró en el 
campus de Ciudad Real la primera 
edición del curso de Postgrado Ibe-
roamericano en Gobiernos y Políticas 
Públicas de la Universidad de Castilla 
La Mancha. Codirigido por los profe-
sores Luis Arroyo Jiménez y Miguel 
Beltrán de Felipe, 
el curso contó con 
30 alumnos, de 10 
Países, muchos de 
ellos concejales o 
alcaldes, así como 
abogados, econo-
mistas, periodis-
tas, trabajadores 
sociales, etc. Lo 
inauguró el Rector 
de la UCLM Miguel 
Ángel Collado, y 
la lección inaugu-
ral la dictó el Prof. Luciano Parejo, el 
principal experto en municipalismo 
de España. En su organización y fi-
nanciación colaboraron la Asociación 
Chilena de Municipalidades y la Unión 
de Ciudades   Ca-
pitales Iberoame-
ricanas. El curso 
contó asimismo 
con la colabora-
ción de la Funda-
ción Democracia y 
Gobierno local, con 
la cual se organizó 
una Jornada sobre 
políticas públicas 
locales.

  El punto de par-
tida del curso es que los gobiernos 
municipales, y en general las políti-
cas públicas locales, están experi-
mentando hoy en día una grandísi-
ma transformación, derivada de los 
procesos de globalización, de los 
cambios constitucionales y en los 
derechos humanos, de los procesos 
de descentralización, de la revolución 
tecnológica y de las comunicaciones, 
de las reformas en los modelos de go-
bernanza, y de las recientes tenden-
cias en la participación ciudadana y 

en la transparencia pública. Y se trata 
de transformaciones que, con las ca-
racterísticas propias de cada caso, se 
están produciendo de una u otra ma-
nera en todos los Estados.
   En este contexto, el postgrado pre-
tende aproximar estas realidades a 

profesionales o expertos relaciona-
dos con los gobiernos locales latinoa-
mericanos, constituyendo un foro de 
aprendizaje y de reflexión crítica sobre 
distintos aspectos del municipalismo 

y de las políticas públicas locales. Los 
contenidos de las ponencias y de los 
talleres tuvieron como referencia la 
realidad municipal española: España, 
como puente político y cultural entre 
Europa y las Américas, es un escena-
rio inmejorable para el intercambio de 
conocimientos sobre las transforma-
ciones en las políticas municipales, y 
para el análisis de los escenarios de 
futuro que en torno a ellas se presen-
tan. Los temas tratados fueron desde 
el liderazgo en la gestión local hasta 

la financiación de los municipios, pa-
sando por aspectos ambientales, ur-
banísticos, de transporte, jurídicos, 
organizativos, tecnológicos, etc. El 
enfoque fue el más práctico posible y 
tendencialmente orientado a la reso-
lución profesional de problemas, de 

modo que resulte útil 
a los asistentes para 
su quehacer diario. 
Con este propósito, 
junto a destacados 
académicos, parti-
cipan en el claustro 
docente reconocidos 
profesionales de los 
distintos sectores de 
las políticas públicas 
locales, provenien-
tes no sólo de Es-
paña sino también 

de las Américas. Del mismo modo, 
una parte importante del curso está 
dedicada a actividades prácticas y de 
intercambio de experiencias y de bue-
nas prácticas, talleres de formulación 

y evaluación de proyec-
tos locales, presenta-
ciones por los alumnos 
de un proyecto relacio-
nado con su experien-
cia profesional, visitas 
institucionales, coloquio 
de Alcaldes, tutorías, 
etc. Esta diversidad de 
formatos pretende fo-
mentar el diálogo, el 
debate y la interacción 
entre el claustro de pro-
fesores y los alumnos.

  Para la clausura del curso se invi-
tó al Excmo. Sr. Francisco Marambio 
Vial, Embajador de Chile en España, 
que en su intervención destacó la ca-
lidad del curso y la satisfacción que 
le habían transmitido los alumnos, 
así como la importancia que estas 
iniciativas tienen para la formación de 
los profesionales latinoamericanos y 
para el intercambio de experiencias a 
ambos lados del Atlántico.
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Postgrado Iberoamericano en Gobiernos y 
Políticas Públicas Locales 
Encuentros Institucionales

Visita a la Diputación y Ayuntamiento de Ciudad Real

Enmarcado dentro de la primera edición del Post-
grado Iberoamericano en Gobiernos y Políticas 
Públicas Locales de la UCLM, los alumnos/as, pu-
dieron realizar una serie de visitas institucionales 
y culturales, que permitieron complementar el pro-
grama académico.

Visita al Ayuntamiento de Almagro

Los estudiantes del postgrado fueron 
recibidos, tanto por el Presidente de 
la Diputación de Ciudad Real, D. José 
Manuel Caballero, como por la Alcal-
desa de Ciudad Real, Dª Pilar Zamora. 
En este encuentro ambos explicaron 
las principales características de su 
corporación, características demográfi-
cas, población, aspectos urbanísticos, 
y problemáticas y retos a los que se 
están enfrentando en esta legislatura.

El Alcalde de Almagro, D. Daniel Reina Ureña, reci-
bió a los estudiantes del postgrado, presentándoles 
las principales características del municipio. Tras el 
encuentro, pudieron visitar los principales enclaves 
del municipio, y ver una obra del Teatro Clásico de 
Almagro.

D. José María González Cabezas, Concejal de Educa-
ción, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, 
hizo la recepción del alumnado en el Ayuntamiento de 
Toledo, presentándoles la historia y origen de la ciudad, 
y mostrándoles lugares destacados dentro del Ayunta-
miento. Tras la visita al Ayuntamiento, el alumnado pudo 
disfrutar de una visita guiada por la ciudad de Toledo.

Visita al Ayuntamiento de Toledo
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Asociativismo Municipal en Chile
Por Williams Ibarra 
Investigador Políticas Públicas AChM, Catedrático Universitario

  En el mes de mayo de 1993 -en el marco 
del Congreso Constituyente de la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades,  realiza-
do en Valparaíso-  los municipios de Chile 
deciden y aprueban agruparse para traba-
jar mancomunadamente en temas de par-
ticipación, autonomía y descentralización. 
Así, la naciente Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM;)  inicia la repre-
sentación de todos los 345 municipios del 
país, y hace eco de sus múltiples nece-
sidades ante la administración central del 
gobierno.

  Su constitución política pluralista la hace 
única en Latinoamérica, coexistiendo en 
ella todas las visiones políticas de la so-
ciedad chilena. Esta transversalidad polí-
tica, le ha permitido ser un referente técni-
co-político a la hora de trabajar temas de 
interés local y nacional. Sus comisiones 
técnicas, compuestas por alcaldes y con-
cejales le ha permitido abordar y profun-
dizar temáticas específicas. Se destacan 
allí: probidad y transparencia,  finanzas 
municipales, vivienda y urbanismo, salud, 
educación, medio ambiente, patrimonio, 
cultura, relaciones internacionales, entre 
otras.

  Junto a lo anterior, uno de sus quehace-
res principales durante estos 23 años, se 
ha centrado en la capacitación permanen-
te de los alcaldes, concejales y directivos  
municipales, quienes, en forma constante  
participan en seminarios, cursos de per-
feccionamiento, talleres y encuentros, po-
lítica que se ha mantenido sin interrupción 
y  profundizado fuertemente en el último 
período.

  Un eje también importante en sus ac-
tividades está orientado a fortalecer los 
Capítulos y Asociaciones Regionales y 
temáticas, donde las municipalidades de 
las distintas regiones del país  se han or-
ganizado para trabajar temas específicos 
de sus propias realidades territoriales. De 
este modo, existe una diversidad de aso-

ciaciones regionales, con sus respectivas 
comisiones técnicas, replicando la orgáni-
ca nacional, generando redes publico/pri-
vadas y vínculos estratégicos y políticos  
con la AChM. 

  Las municipalidades han demostrado a 
lo largo de estas iniciativas asociativas 
un interés por desarrollar formas colabo-
rativas en la gestión de sus instituciones. 
Este interés se debe en parte, a que la 
experiencia internacional demuestra que 
la asociatividad ha sido fundamental en 
el fortalecimiento de la autonomía muni-
cipal, en el desarrollo político, financiero y 
administrativo y, sobre todo, en una mayor 
efectividad y eficiencia de las administra-
ciones locales.

  Con ello, la historia, experiencias y la  
normativa legal vigente viene en otorgar 
a las asociaciones componentes políti-
cos y técnicos: en primera instancia, las 
asociaciones representan a las municipa-
lidades; en segunda, son promotoras del 
desarrollo de sus territorios; y, por último, 
son ejecutoras de algunos servicios. Es-
tas entidades son también  un  importante 
referente de la institucionalidad municipal 
en cada territorio. No hay que olvidar que 
gran parte de las municipalidades del país 
se encuentra adscrita a algún referente 
asociativo, sea éste de carácter nacional, 
regional, territorial, o temático.

  La información entregada recientemente 
por la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo (SUBDERE) del Mi-
nisterio del Interior y Seguridad Pública de 
acuerdo a sus registros, ha catastrado la 
existencia formal de cincuenta y un aso-
ciaciones municipales, con personalidad 
jurídica de derecho privado, distinguién-
dose cuatro modalidades que dice rela-
ción a su caracterización de acuerdo a los 
cuerpos legales vigentes de la República:

1. Nacionales, la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM) que es integra-
da por la mayoría de los municipios del 
país, siendo su máxima expresión. 
2. Regionales, constituidas por capítulos 
regionales de la ACHM,  organizados en 
torno a intereses relativos al desarrollo 

regional. 
3. Territoriales, constituidas en torno a 
un proyecto común relativo a un aspec-
to territorial compartido, tales como, una 
identidad cultural, agro-ecológica o eco-
nómica-productiva en la adquisición de 
conjunta de insumos, conformando el 
cincuenta y cinco por ciento del total exis-
tente.
4. Temáticas, constituidas en torno a in-
tereses compartidos por un grupo de mu-
nicipios. Aún cuando tienen una menor 
representación,  se aglutinan en torno a 
temáticas tales como: turísticas, mineras, 
de desarrollo rural, de borde costero, con 
puertos, etc.
 
  Cabe mencionar que las asociaciones 
territoriales agrupan principalmente a mu-
nicipios rurales, con un promedio de cinco 
comunas por asociación, y una población 
de 17.500 habitantes aproximadamente, 
dejando en evidencia que ellas son la 
vía por la cual los municipios pequeños 
aumentan su capacidad de incidencia y 
gestión en las políticas regionales y na-
cionales.  
Por último, señalemos que de acuerdo a 
la legislación vigente -y amparada en la 
propia Constitución Política de la Repú-
blica- los municipios demandan al poder 
central una mayor autonomía y descentra-
lización en las tareas que le son propias. 
Por ello el rol que ha jugado el asociati-
vismo, en especial la AChM, ha sido el de 
otorgar las garantías a sus asociados en 
representar política y técnicamente en las 
distintas instancias del Estado, cuyo dis-
curso y praxis ha sido la participación, au-
tonomía y descentralización. 

  Sin duda, ello ha implicado un avance en 
muchas materias que han culminado en 
leyes en beneficio de los municipios del 
país. Esta es la forma y manera democrá-
tica en la que se fortalecen las institucio-
nes y el carácter de servicio público que la 
ciudadanía demanda.
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Profesorado I PIGPPL
Transformación digital en el siglo XXI y oportunidad
Por Olga Gil. Investigación aplicada sobre ciudades inteligentes.

Lider del equipo Interfacultades de la Universidad Camilo José Cela.

  En Europa, contamos con 305 ciudades con 
más de 200.000 habitantes, y 99 áreas metro-
politanas con más de un millón de personas. 
Las grandes áreas metropolitanas han supera-
do en mucho a los núcleos urbanos históricos. 
La región metropolitana de Londres tiene una 
población que alcanza 13,6 millones de habi-
tantes, aunque sólo el 24 por ciento viva en el 
interior de la ciudad. La región metropolitana de 
París casi alcanza los 12 millones de personas, 
aunque sólo el 19 por ciento viva dentro de los 
límites históricos de la ciudad. A continuación, 
por número de habitantes se encuentran Ma-
drid, con 6,4 millones, y Barcelona, con 5,4 mi-
llones en sus áreas metropolitanas. Por detrás 
de estas áreas metropolitinas encontramos dos 
en Alemania: la cuenca del Ruhr y Berlín, am-
bas con unos cinco millones. Este es un con-
texto metropolitano muestra oportunidad.

  “Hoy mas que nunca necesitamos que las ciu-
dades sean motores del crecimiento inteligen-
te.” La cita es de Tomas L. Friedman en una 
colaboración en el New York Times en 2013. 
Una idea en la que podemos estar de acuer-
do todos, pero la destaco porque señala una 
tendencia: muchos niños estadounidenses, 
que ante la pregunta: ¿Qué quieres ser de 
mayor? responden “quiero ser alcalde”. Esta 
tendencia es nueva históricamente. Es reflejo 
de la efervescencia que se está experimentan-
do en muchas ciudades. Se habla de nuevos 
modelos de crecimiento, basados en la inno-
vación, la creación de redes con trabajadores 
del conocimiento, muy cualificados, Internet de 
alta velocidad, y unas ciudades que tratan de 
favorecer un sector económico competitivo a 
nivel mundial. Este es un contexto que muestra 
dinamismo, por la congregación de habitantes, 
y efervescencia.

Ciudades inteligentes
  En este contexto de efervescencia y oportu-
nidad comenzamos a trabajar en 2013 con un 
equipo de investigación interdisciplinar en un 
proyecto que compara políticas públicas en 
más de ocho ciudades de tres continentes dife-
rentes. Recoge los casos de Shanghái, Iskan-
dar, los planes de Japón en tres conurbaciones 
urbanas, Nueva York, Ámsterdam, Málaga, 
Santander y Tarragona. El trabajo analiza los 
proyectos denominados de ciudad inteligente 
por sus equipos de gobierno.

  La investigación analiza ocho políticas pú-
blicas en las ciudades mencionadas: gestión 
y organización, tecnología, entorno político, 
ciudadanía y comunidades, economía, infraes-
tructuras construidas, y medio ambiente. El tra-
bajo se centra en observar, analizar y comparar 
las ocho políticas públicas en los proyectos de 
ciudad inteligente desarrollados en cada loca-
lidad. También presta especial atención al reto 
de la alfabetización digital del siglo XXI: se ex-
plora si en las ciudades se dedican esfuerzos a 
impulsar este último aspecto. 

Las razones del trabajo comparado
El trabajo nace como una investigación aplica-
da y con dos ideas fuerza: 

1) Entender las estrategias de ciudades en dis-
tintos contextos geográficos ante los retos del 
mundo global, más allá de las estrategias de 
ciudades en Europa. Porque tal vez las res-
puestas a nuestros retos también pueden en-
contrarse mas allá de las fronteras europeas.
2) Situar a las ciudades españolas en el mapa 
global. Trabajado en la universidad, pero con 
una vocación de impacto en la sociedad, en los 
ecosistemas empresariales sobre todo, a nivel 
global.

  El impacto del trabajo realizado desde 2013 
ha tenido eco a nivel mundial: En 2015  pre-
sentamos resultados a auditorios de primer 
nivel en Barcelona, Varsovia, Madrid (CEOE), 
Lisboa, y Tarragona. En 2004 hemos estado 
en Shanghai, Leicester, Lisboa, y Varsovia. Las 
ciudades de Málaga, Santander y Tarragona 
han resonado en estas presentaciones con 
auditorios y decisores globales junto con las 
otras ciudades analizadas. Este es un trabajo 
de branding de ciudad.

El acercamiento al público hispanohablante
  Acabamos de publicar un libro en castellano, 
que divulga resultados de la investigación y 
nos acerca al público hispano, en América La-
tina: ¿Quién gobierna las ciudades? Ciudades 
inteligentes: Shanghai, Iskandar, ciudades en 
Japón, Nueva York, Amsterdam, Málaga, San-
tander, Tarragona. 

  El libro muestra similitudes y diferencias in-
teresantes entre las ciudades: se encuentran 
definiciones distintas de ciudad inteligente, y 

formas diversas de aplicar la definición en 
distintas ciudades.  
Al analizar ocho políticas públicas que ca-
racterizan a las ciudades inteligentes el libro 
destaca oportunidades para el crecimiento 
sostenible, para impulsar el potencial de las 
empresas y el talento en los contextos loca-
les. Constata la importancia del nivel local 
como terreno de desarrollo económico cla-
ve en el siglo XXI. Un desarrollo ligado a la 
transformación digital de las ciudades.

La oportunidad 
  Son las ideas y la proyección de futuro lo 
que caracteriza a todas las ciudades que 
hemos analizado. Ciudades en las que los 
equipos de gobierno han diseñado planes 
denominados inteligentes: Se han sentado a 
trabajar y a pensar en el futuro de su ciudad. 
También serán las ideas y la capacidad de 
proyectarse hacia el futuro lo que suponga 
ventaja competitiva para las empresas.

  Y en esta línea de trabajo para un impac-
to social positivo, a través del estudio de las 
políticas públicas locales basado en eviden-
cias, estamos trabajando en la universidad, 
colaborando con empresas, con otras uni-
versidades y gobiernos locales. Mostrando 
que con el conocimiento, y a través de la in-
terdisciplinariedad, y de los nativos digitales 
que se incorporan a las aulas contamos con 
una fórmula interesante para destilar mejor 
conocimiento para el mundo, y para trans-
formarlo. 

  Olga Gil es co-autora del libro ¿Cómo se 
Gobiernan las ciudades? Ciudades Inteli-
gentes, junto con Julio Navío y Maider Pérez 
de Heredia. La Dra. Gil es profesora de la 
Facultad de Comunicación y del CIGMAP en 
la Universidad Camilo José Cela, profesora 
en la Universidad Complutense de Madrid, la 
UOC y la UNIA. Es doctora en ciencias polí-
ticas y sociología por el European University 
Institute y Master of Arts en ciencia política y 
estudios del desarrollo en University of North 
Carolina en Chapel Hill. La Dr. Olga Gil hace 
investigación aplicada sobre innovación ur-
bana, políticas públicas, y transformación 
digital de las ciudades. Gil está colaborando 
como docente en 2015 y 2016 en el MOOC 
Profesionales E-competentes. 
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Plan de municipalización de la Gestión Educativa
Por Mónica Callirgos. Abogada. Defensoría de Pueblo (Perú)

  En el año 2002, se inició en el Perú el 
proceso de descentralización, con el 
objetivo de lograr un Estado que pue-
da atender mejor y oportunamente las 
demandas de la población, mejorar la 
prestación de los servicios públicos y 
garantizar la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, así como pro-
mover el desarrollo integral y soste-
nido del país, mediante del trabajo 
coordinado y articulado entre tres ni-
veles de gobierno (nacional, regional 
y local) dotados de autonomía para 
el ejercicio de sus competencias, en 

el marco de un Estado unitario y des-
centralizado.

  En ese contexto, en el año 2007 se 
aprobó el Plan de Municipalización de 
la Gestión Educativa que comprendía 
tres etapas: i) etapa inicial o plan pilo-
to en los niveles de educación de ini-
cial y primaria en 56 distritos del país, 
ii) etapa de expansión y iii) etapa de 
generalización a nivel nacional.

  El plan de municipalización tuvo por 
finalidad priorizar la intervención del 
nivel de gobierno local en la gestión 
educativa, por tratarse del nivel de 
gobierno más próximo a la población 
y, por lo tanto, con mayores posibilida-
des de contribuir a mejorar la calidad 
de la educación en el país. Sin em-
bargo, su implementación en la etapa 
piloto presentó serias observaciones, 
entre las principales, podemos men-
cionar que el diseño del plan no tomó 
en cuenta el marco legal vigente so-
bre el reparto competencial entre los 
tres niveles de gobierno, transfiriendo 
funciones al nivel local que normati-
vamente correspondían al nivel re-
gional y que ya venían ejerciendo los 
gobiernos regionales. 

  Asimismo, no tomó en consideración 
la heterogeneidad municipal del país 
(provinciales, distritales, urbanas, ru-
rales, de frontera, entre otras) y es-
tableció un diseño único para todas 
las municipalidades del país (1865), 
lo cual no contribuiría a superar las 
inequidades en la calidad de la pres-
tación de los servicios educativos, ya 
existentes. Así, por ejemplo, una mu-
nicipalidad provincial o distrital de la 
zona urbana, con recursos y alto nivel 
de recaudación tributaria, estaría en 
mejores condiciones para impulsar 
la educación que una municipalidad 
pequeña, de la zona rural, con bajo 
presupuesto y en cuya jurisdicción se 
concentra la mayor parte de la pobla-
ción en situación de pobreza y pobre-
za extrema.
 
  En ese sentido, diversas institucio-
nes, como la Defensoría del Pueblo, 
se pronunciaron y recomendaron al 
Ministerio de Educación y a la Se-
cretaría de Descentralización de la 
Pre-sidencia del Consejo de Ministros 
—entre otros aspectos— evaluar de 
manera integral el diseño del plan y la 
etapa inicial (plan piloto), para supe-
rar las debilidades, previamente a su 

Fondo para el desarrollo de la infraestructura 
sanitaria y cloacal
Por César Pereyra. Abogado.

 Este fondo especial fue creado para 
la problemática que presenta la ciu-
dad de Córdoba respecto de sus 
redes cloacales y su tratamiento. 
La ciudad cuenta con una superfi-
cie de 576 km2, con una población 
de 1.330.000 habitantes, y sólo en 
cincuenta por ciento tiene servicios 
cloacales. La totalidad de los  líquidos 
cloacales concluyen en la única plan-
ta de tratamiento, cuya capacidad  es 
de 120.000 m3 por día y llegan allí 
154.700 m3, por lo que se registra un 
déficit de 34.700 m3 diarios que son 
arrojados al río Suquía sin tratamien-

to dando como resultado un alto gra-
do de contaminación de este cauce 
fluvial. 

 Para enfrentar este problema, las 
autoridades locales crearon un fondo 
especial denominado FONDO PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL DE LA 
INSFRESTRUCUTA SANITARIA Y 
CLOACAL, que se compone con  lo 
recaudado en la Contribución que lle-
va el mismo nombre, y que se integra 
sobre la base del diez por ciento que 
se abona por los servicios de agua 
potable prestados por las empresas 
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proveedoras de agua.  Se crea para 
este Fondo un Fideicomiso de ad-
ministración, los cuales pasan a ser 
administrados por el fideicomitente y 
bajo ningún concepto estos fondos 
forman parte del presupuesto anual, 
es decir son fondos de afectación es-
pecífica para el fin que fueron crea-
dos. Asimismo la norma que de ori-
gen reafirma la afectación específica 
de estos fondos estableciendo que en 
ningún caso constituyen ni serán con-
siderados como recursos ordinarios o 
extraordinarios, impositivos o de cual-
quier naturaleza que pongan en ries-
go el cumplimiento del fin al que están 
afectados. El Municipio no puede dis-

poner en modo alguno de los bienes 
fideicometidos para gastos propios, o 
de sus dependientes, ni puede crear 
Organismo alguno con facultades de-
cisorias o de control que alteren el fin 
previsto. El tiempo estimado para la 
realización de las obras es de doce 
años, a partir de su formación.

“Este fondo especial fue 
creado para la problemáti-
ca que presenta la ciudad 
de Córdoba respecto de sus 
redes cloacales y su trata-
miento”

El enfoque de la Diplomacia en la 
Municipalidad de Panamá
Por Plashka Meade. Politóloga y Encargada de Redes y Cooperación 

  Los Estados del Istmo de Panamá 
hasta Guatemala formarán quizá una 
asociación. Esta magnífica posición, 
entre los dos grandes mares, podrá 
ser con el tiempo el emporio del uni-
verso. Sus canales acortarán las dis-
tancias del mundo; estrecharán los la-
zos comerciales de Europa, América 
y Asia, traerán a tan feliz región los 
tributos de las cuatro partes del Glo-
bo; ¡Acaso solo allí podrá fijarse algún 
día la capital de la tierra!

  ¡Qué bello sería que el istmo de Pa-

namá fuese para nosotros lo que el 
Corinto para los griegos! Ojalá que 
algún día tengamos la fortuna de ins-
talar allí un augusto Congreso de re-
presentantes de las repúblicas, reinos 
e imperios a tratar y discutir sobre los 
altos intereses de la paz y de la gue-
rra, con las naciones de las otras par-
tes del mundo. (Simón Bolívar, Carta 
de Jamaica.)

  Con estas palabras queda por senta-
do la misión histórica de un País que 
se robustece con el fortalecimiento de 
sus municipios.

  Con un interés de re-dirigir la ima-
gen de la política internacional de 
las municipalidades, las oficinas de 
Cooperación Internacional o Rela-
ciones Internacionales en Panamá a 
nivel municipal desde hace 20 años 
buscan desarrollar y fortalecer las 
estrategias de gestión en miras a un 
diseño de programas y alianzas con 
organismos multilaterales, institucio-
nes públicas - privadas, y ong’s que 
permitan acceder a fondos de coope-
ración e inversión para impulsar y po-
sicionar el desarrollo de sus acciones.

  Desde la Alcaldía de Panamá, con 
nuevos objetivos de consolidar este 
posicionamiento como líder  con una 
fuerte imagen y socio estratégico de 
las Agencias de Cooperación Inter-

nacional y Misiones Diplomáticas 
operantes en el territorio local con 
proyección internacional; brindar 
apoyo técnico-político permanente 
para el establecimiento de herma-
namientos y acuerdos de coopera-
ción que permitan cumplir el Plan 
de Desarrollo Municipal, insertando 
al municipio en las nuevas realida-
des de las relaciones internaciona-
les que contribuyen al desarrollo y 
su sostenibilidad.

  Es así como se sigue transforman-
do los conceptos de las Relaciones 
Internacionales a través de las figu-
ras de los municipios ahora desde 
Panamá dentro de la nueva des-
centralización, misma que les brin-
da mayor autonomía en mucho de 
su accionar siempre de la mano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
regente coordinador principal de la 
política internacional de país.

  Hoy este proceso nos permite te-
ner mayor acercamiento con diver-
sas municipalidades hermanas y 
atraer mejoras esta municipalidad, 
y servir de ejemplo a municipalida-
des en el país.



  Digital Fundación UCLM 2016
36

Postgrado Iberoamericano en Gestión y 
Revitalización de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio
Por José María Coronado e Ignacio González-Varas
Profesores Universidad de Castilla La Mancha. Directores Académicos.

  En los documentos internacionales 
emitidos para la protección del pa-
trimonio cada vez se demuestra con 
más insistencia cómo la memoria y 
la identidad de los pueblos y las co-
munidades no sólo se plasma en 
sus grandes monumentos y obras de 
arte sino también y sobre todo en el 
«patrimonio colectivo y vivo» que se 
expresa y reconoce en las ciudades, 
en el paisaje y en el territorio. La ex-
periencia identitaria, la construcción 
de la identidad colectiva, se constitu-
ye así como una experiencia activa, 
una interacción continua del individuo 
y la comunidad sobre el paisaje, de 
modo que más allá de la preservación 
que musealiza se encuentra la expe-
riencia identitaria que revitaliza. Esta 
nueva dimensión de la memoria y la 
identidad hace que los instrumentos 
de gestión de la ciudad, el paisaje y 
el territorio se hayan renovado consi-
derablemente tanto en sus principios 
y objetivos como en sus herramientas 
e instrumentos. 

  La consolidación del concepto de 
«Paisaje Histórico Urbano», por ejem-
plo, nos lleva a considerar la ciudad 
en su marco territorial, como realidad 
construida y natural, esto es, una rea-
lidad cultural integrada en su entorno, 
de manera que la valoración de las 
formas físicas de la ciudad histórica 
se entiende que también forman parte 
de su conformación patrimonial que 
resulta así concebida como un con-
junto integral de elementos que com-
prenden los edificios y monumentos, 
junto con los espacios libres, la oro-
grafía y formaciones físicas, la natu-
raleza integrada y el carácter del sitio 
histórico. Pero incluso, más allá, el 
concepto de Paisaje Histórico Urba-
no también incluye de un modo muy 
especial al «paisaje intangible», pues 
la gestión de la ciudad o del paisaje 
no puede aislarse de las actividades 
de desarrollo o sustraerse a los cam-

bios sociales o a las preocupaciones 
de las comunidades: de ahí que tam-
bién se ha insistido en la necesidad 
de la protección de la identidad de los 
lugares no solo a través de la conser-
vación de su paisaje visual o de sus 
características físicas, sino también 

mediante el mantenimiento de los 
usos tradicionales y la protección de 
las actividades productivas, lúdicas 
o culturales en general desarrolladas 
por los residentes y los usuarios ha-
bituales, cuestiones que asimismo 
se deben integrar en los planes de 
gestión de los paisajes y las ciudades 

históricas.

  En el Curso Iberoamericano de Pos-
grado sobre Gestión y Revitalización 
de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio 
hemos tenido la oportunidad de reco-
rrer y analizar críticamente algunos 

de estos nuevos instrumentos norma-
tivos y metodológicos para confron-
tarlos con numerosas experiencias 
de gestión dentro de un ámbito de es-
tudio iberoamericano que pensamos 
nos ha enriquecido considerablemen-
te la visión y el alcance del curso. En 
efecto, es sabido cómo la identidad 
cultural iberoamericana se conforma 
a partir del encuentro de múltiples 
expresiones culturales, con la acu-
mulación de tradición y modernidad 
que confluyen y se sedimentan en la 
identidad iberoamericana dentro de 
un proceso continuo de cambio que, 
sin embargo, también posee profun-
das raíces comunes. Tan variadas 
como diversos son los paisajes natu-
rales iberoamericanos son asimismo 

“La consolidación del 
concepto de «Paisaje 
Histórico Urbano», por 
ejemplo, nos lleva a con-
siderar la ciudad en su 
marco territorial, como 
realidad construida y na-
tural, esto es, una reali-
dad cultural”
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sus manifestaciones culturales, sus 
ciudades, costumbres y tradiciones, 
que, dentro de esta infinita variación, 
también es cierto que comparten de-
terminados modos de organización y 
plasmación física en el paisaje: por 
ejemplo, las ciudades iberoamerica-
nas presentan características urba-
nas similares, como el plano urbano, 
con su trazado regular, el predominio 
de la horizontalidad de sus paisajes, 
o la ocupación de amplios espacios 
en relación con su población y en 
estrecha relación con su territorio 
productivo. Por eso, en el Curso Ibe-

roamericano de posgrado en Gestión 
y Revitalización de la Ciudad, el Pai-
saje y el Territorio se estudian tanto 
las nuevas aportaciones conceptua-
les y metodológicas derivadas tanto 

de la investigación como de las apor-
taciones ofrecidas por distintas insti-
tuciones y organismos nacionales o 

internacionales 
como también se 
realizan visitas 
de estudio que 
permiten consta-
tar en vivo la in-
cidencia de estos 
conceptos y he-
rramientas sobre 
la gestión de es-
pacios culturales 
de amplia escala, 
como por ejemplo 
el Parque Minero 
de Almadén, en 
ciudades históri-
cas de elevado 
valor patrimonial, 
como son los con-
juntos históricos 
de Toledo o Cuen-
ca, que confor-
man todos ellos 
destacadísimos 
«paisajes cultura-
les» reconocidos 
por la UNESCO, 
o en pequeños 
conjuntos históri-
cos, como el caso 
de Almagro, muy 
conocido por su 
«corral de come-
dias» que dota de 
profundo sentido 

cultural a esta pequeña localidad si-
tuada en pleno corazón de Castilla La 
Mancha. Pero en el transcurso de las 
jornadas la visión se ha enriquecido 

con el debate en torno a otros ca-
sos, de uno y otro lado del Atlántico, 
exponiéndose los planes de gestión 
de lugares de tan marcada perso-
nalidad como Arequipa (Perú), Tie-
rrabomba y la bahía de Cartagena 
de Indias (Colombia), la ciudad de 
Artemisa (Cuba), Valledupar, Me-
dellín o Bogotá (Colombia) o el 
Plan para el departamento de Igle-
sia (Argentina). En todo este inter-
cambio de opiniones y experiencias 
hemos podido comprobar cómo se 
impone la necesidad de implantar 
una conservación activa de las ciu-
dades, los paisajes y el territorio, 
entendiéndose estos sitios patrimo-
niales como lugares «vivos», con la 
necesidad de continuar y prolongar 
las tradiciones culturales en las so-
ciedades actuales para preservar la 
identidad de las comunidades y los 
grupos. A las implicaciones éticas 
e intrínsecas que llevan afirmar la 
necesidad de la conservación del 
patrimonio como un fin legítimo 
en sí mismo, sumamos otras más 
amplias aún de carácter económi-
co, social y ambiental. Además de 
todo ello, asumimos la considera-
ción fundamental de que los «valo-
res» otorgados al patrimonio por la 
ciudadanía y los poderes públicos 
–además de aquellos más «esta-
bles» reconocidos por los exper-
tos− son cambiantes y dinámicos, 
de manera que la gestión de un 
lugar histórico deberá prepararse 
para gestionar el cambio, el uso 
sostenible continuo de la ciudad o 
de un paisaje, la reutilización de los 
recursos culturales y naturales a la 
vez que su protección y conserva-
ción.

“En el Curso Iberoameri-
cano de Posgrado sobre 
Gestión y Revitalización 
de la Ciudad, el Paisaje 
y el Territorio hemos te-
nido la oportunidad de 
recorrer y analizar críti-
camente algunos de es-
tos nuevos instrumentos 
normativos y metodoló-
gicos”
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Profesorado
Postgrado Iberoamericano en Gestión y Revitalización de la 
Ciudad, el Paisaje y el Territorio
Por Diego Peris
Arquitecto

  La preservación del patrimonio ur-
bano y del territorio se entiende ac-
tualmente como un reto asumido 
colectivamente por la ciudadanía, 
en primer lugar como una responsa-
bilidad ante la historia, pero además 
como un mecanismo de generación 
de bienestar, equidad y riqueza. Si 
en España la gestión sostenible del 
patrimonio urbano tiene ya una con-
siderable tradición y consenso social, 
en Latinoamérica se ha avanzado de 
forma singular en estos últimos dece-
nios, tanto en la toma 
de conciencia social 
como en la puesta 
en pie de programas 
imaginativos y partici-
pativos de revitaliza-
ción de los mismos.

 El patrimo-
nio ha ampliado sus 
perspectivas de for-
ma sustancial en 
las últimas décadas 
tanto en sus conteni-
dos como en sus formas de estudio, 
conservación y gestión. El patrimonio 
histórico engloba edificios monumen-
tales, ciudades históricas, patrimonio 
industrial, etnológico, bibliográfico,  
inmaterial, estructuras de ingeniería y 
paisaje. Y las formas de aproximación 
a este patrimonio se han ampliado 
con estudios arqueológicos, arquitec-
tónicos, etnológicos, documentales y 
de otras muchas áreas. Y por ello el 
patrimonio requiere cada vez más la 
colaboración de diferentes disciplinas 
y profesionales de los más diferentes 
ámbitos. 

  La Universidad de Castilla-La Man-
cha ha puesto en marcha en el curso 
2015 un Postgrado en gestión y revi-

ta l izac ión 
de la ciu-
dad, el pai-
saje y el te-
rritorio que 
aborda el 
patrimonio 
desde esta 
perspectiva 
plural. El 
postgrado 
está dirigi-
do por los 
profesores 

José María Coronado Tordesillas y 
Francisco Javier Rodríguez Lázaro 
de la Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos e Ignacio González Varas de 
la Escuela de Arquitectura.

 Un proyecto que se estruc-
tura en torno a tres ejes teóricos: El 
primer módulo ofrece una visión del 
patrimonio, de las teorías de la res-
tauración monumental, de los ins-
trumentos de gestión, los criterios y 
metodologías de intervención. En un 
segundo módulo se estudia la ciudad, 
los conjuntos históricos en su concep-
ción, en sus intervenciones de revita-

lización y planificación y en la planifi-
cación del proceso con el estudio de 
los Planes Especiales. Una realidad 
extendida a ciudades de muy diferen-
te escala y composición en las que se 
integran arquitecturas monumentales 
residenciales y estructuras urbanas.  
El tercer módulo se aproxima al terri-
torio, a los sistemas territoriales patri-
moniales y al paisaje como elemento 
integrador de los diferentes elemen-
tos. Aproximaciones a las teorías y 
experiencias actuales a las experien-
cias de gestión como las Escuelas Ta-
ller, como los modelos participativos. 
En este recorrido hay aproximaciones 
al patrimonio monumental, industrial, 
a los elementos de ingeniería y al pa-
trimonio inmaterial.

 En el postgrado se han revi-
sado teorías y experiencias españo-
las y de diferentes países de origen 
de los participantes: Colombia, Perú, 
Cuba y Argentina  lo cual ofrece una 
riqueza de visiones y experiencias 
que da un nuevo valor al postgrado. 
Cada participante presenta sus expe-
riencias y trabaja sobre ellas a la luz 
de los conocimientos que intercam-
biamos en el postgrado. Trabajos que 
ordenados y unificados verán la luz 
en breve en una publicación que ser-
virá de intercambio de conocimientos 
y de testimonio del trabajo realizado.

“La preservación del 
patrimonio urbano y 
del territorio se entien-
de actualmente como 
un reto asumido colec-
tivamente por la ciuda-
danía”
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Escuelas Taller: Aprender Haciendo
Por Luís Suárez-Carreño
 Arquitecto

Antecedentes e inicios

El Programa de Escuelas Taller se 
diseñó en un contexto de elevado 
desempleo en España, a mediados 
de los años 80 del pasado siglo, con 
la finalidad de promover el empleo ju-
venil mediante la formación práctica 
en oficios tradicionales. Además, per-
seguía otros objetivos concurrentes: 
Preservación y restauración de bie-
nes inmuebles patrimoniales, muchos 
en situación de abandono y progresi-
vo deterioro; capacitación en oficios 
tradicionales asociados a dichas in-
tervenciones; y la sensibilización so-
cial en torno al rescate del patrimonio 
cultural.

“Como metodología for-
mativa el programa es 
asimismo innovador: Los 
participantes reciben una 
formación técnica y teóri-
ca al mismo tiempo que 
intervienen prácticamen-
te en los bienes patrimo-
niales.”

En noviembre de 1990, las Escuelas 
Taller se empiezan a promover por la 
Cooperación Española en los países 
donde actúa, como parte del Progra-
ma Patrimonio para el Desarrollo, 
normalmente asociadas a programas 
de rehabilitación o puesta en valor del 
patrimonio que ya venían contando 
con su apoyo.

Algunos datos básicos

Entre 1991 y 2014 se han promovi-
do 266 proyectos de EETT en el ex-
terior, en 67 ciudades de 24 países, 
la mayor parte de América Latina y el 
Caribe, si bien a partir del año 2005 
también de forma más aislada en 
otras regiones donde también actúa 
la Cooperación Española (CE). Esto 
ha permitido formarse a un total de 
más de 27.000 alumnos, con aproxi-
madamente un 20% de mujeres (en 
los últimos años este porcentaje ha 

alcanzado casi el 30%). Las edades 
de los alumnos están en su mayoría 
entre los 16 y los 24 años, y su índice 
de inserción laboral, tras el paso por 
las EETT, se estima en torno al 80% 
del alumnado. Todo ello ha requerido 
una financiación que en cifras redon-
das ha supuesto unos 100 millones 
de € de la CE (aprox. un 70% del to-
tal), y unos 40 millones (~30% del to-
tal) aportados por las contrapartes de 

los países socios.
En cuanto a los oficios impartidos, 
destacan los relacionados con la re-
habilitación y mantenimiento de in-
muebles y espacios públicos, y, en 
menor medida, artesanía y turismo, 
consiguiéndose también en general el 
reconocimiento oficial de las especia-
lidades formativas por las autoridades 
educativas correspondientes.

Debilidades de origen y replantea-
miento del modelo
A mediados de los 2000 se realiza 
una revisión de las EETT como mo-
delo de cooperación, en el marco de 
los principios internacionales de cali-
dad y eficacia (en particular la Decla-
ración de París, de 2005), que Espa-
ña ha suscrito.
Se identifican así debilidades en rela-
ción a la sostenibilidad, replicabilidad 
y posibilidad de transferencia a las 
contrapartes de muchas EETT, así 
como su dependencia endémica de 
los fondos de la CE. En consecuen-
cia se establece una reorientación del 

programa para su adaptación a las 
necesidades y posibilidades reales 
de cada país, y la realización de un 
plan de apropiación, sostenibilidad 
y transferencia a cada contrapar-
te nacional y local; con la reduc-
ción gradual de la financiación de 
la CE. Ejemplo de lo cual son los 
procesos de reingeniería llevados 
a cabo en países como Nicaragua, 
Honduras, Colombia y Cuba en los 
últimos años. 

“Entre 1991 y 2014 se han 
promovido 266 proyec-
tos de EETT en el exte-
rior, en 67 ciudades de 
24 países, la mayor par-
te de América Latina y el 
Caribe”

Resulta revelador de esta reorien-
tación el hecho de que a finales de 
2014 se contabilizaran un total de 
14 EETT con financiación de la CE, 
frente a otras 27 que seguían fun-
cionando ya sin esa financiación.

Futuro de las EETT como instru-
mento de desarrollo

De cara al futuro, existen un amplio 
y desafiante conjunto de nuevas 
áreas de exploración para posi-
bles aplicaciones y adaptaciones 
del modelo de escuela taller, más 
allá de sus áreas tradicionales 
(patrimonio, cultura, turismo): En 
primer lugar, la mejora de los ba-
rrios precarios o tugurios, tanto en 
términos de habitabilidad como de 
infraestructuras y urbanización, 
pero también por la defensa del 
medioambiente, en áreas como el 
paisaje, las energías renovables y 
la adaptación/mitigación frente al 
cambio climático.
En todos los casos será necesa-
rio mantener e incluso reforzar su 
carácter de instrumento para un 
desarrollo equitativo y sostenible, 
con énfasis en la lucha contra las 
desigualdades y contra cualquier 
forma de discriminación, y en parti-
cular por la equidad de género. 
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Estudiantes Postgrado Iberoamericano en Gestión y Revitali-
zación de la Ciudad, el Paisaje y el Territorio
Proyecto: “Reanimación de la Avenida del Puerto”
Por Ana Eglis
Supervisora de Logística PDVSA (Cuba)

 La Avenida del 
Puerto, es una ex-
tensa vía construida 
en 1927 y situada 
en la bahía de La 
Habana, borde de 
su casco histórico. 
Se extiende des-
de el Castillo de la 
Punta hasta la calle 
Egido. Es un precio-
so paseo en el que 
puedes disfrutar de 
la brisa  del mar y 
de las vistas que se 
aprecian al otro lado 
de la bahía, compuestas por el Parque 
Histórico Morro-Cabaña, el Cristo de la 
Habana, el pueblo marinero de Casablan-
ca y las numerosas lanchas y embarca-
ciones que circulan por el mar.

“La Avenida del Puerto, es una exten-
sa vía construida en 1927 y situada en 
la bahía de La Habana”

  El espacio urbano de referencia, estaba 
siendo opacado, entre otros elementos 
por la fuerte actividad comercial que exis-
tía, al tener la bahía de La habana que 
asumir la entrada de los buques con la ac-
tividad mercantil en esta parte del Caribe 
y que nuestro país esta insertado en ello. 
A partir de la creación de la nueva provin-
cia  de Artemisa y de su desarrollo, abre a 
las puertas del mundo El puerto de Mariel, 
que se encuentra a tan solo 45 kilómetros 
de La Habana, y aspira a ser el principal 
del país y uno de los más importantes de 
toda Latinoamérica, donde se aprovecha 

y se traslada totalmente esta actividad 
mercantil  antes desarrollada en la bahía 
de La habana, quedando liberada La Ave-
nida del Puerto.

  Los planes de desarrollo de la oficina 
del Plan Maestro de la Ciudad, que diri-
ge Eusebio Leal, historiador de la Ciudad, 
se fundamentan en la recuperación de la 

Avenida del Puerto, con  el objetivo de re-
novar la antigua zona portuaria capitalina, 
siendo unos de los proyectos más am-
plios y ambiciosos de los últimos tiempos. 
Los trabajos se concentran en la franja 
comprendida entre el llamado Muelle de 
Caballería hasta los Almacenes San José 
(un interesante mercado de artesanía pro-
tegido por una cubierta), donde se ubican 
antiguos edificios como la Aduana, el Em-
boque de Luz o el Muelle de la Madera 
y el Tabaco, se crean espacios abiertos 
al mar, transformando los viejos muelles 

y edificios en áreas de ocio y comercio,  
pensando no solo en el turismo, sino tam-
bién en el disfrute y esparcimiento de sus 
habitantes.

 Se ha reparado el pavimento, plantadas 
farolas, bancos y palmeras, alternativa-
mente, alargando el Malecón habanero 
en el paseo de la Alameda de Paula y sus 
alrededores, hasta el antiguo Almacén del 
Tabaco y de la Madera.

  Se encuentra en construcción, lo que de-
nominan Emboque de Luz (justo frente a 
la hermosa terraza del Hotel Santander), 
un moderno centro comercial acristalado 
situado frente a la bahía, en el mismo lu-
gar donde estuvo situado el desaparecido 
muelle la Luz,( era el punto de llegada de 
pequeñas embarcaciones de remo y vela 
que transportaban pasajeros y productos 
desde la otra ribera). 

  Otra de las mejoras urbanísticas de la 
zona, será el nuevo embarcade-
ro para las lanchas que hacen el 
recorrido entre La Habana y los 
poblados de Regla, Casablanca 
y Guanabacoa.  El edificio de la 
Aduana, construido en 1914 con 
la tipología de  los docks  ingle-
ses y ubicado frente a la Plaza 
de San Francisco y la Lonja del 
Comercio, será completamente 
restaurado y se mantendrá como 
punto de atraque de los cruceros 
turísticos que llegan a la capital.

“El espacio urbano de refe-
rencia, estaba siendo opacado, entre 
otros elementos por la fuerte activi-
dad comercial”

  El proyecto de “Reanimación de la Ave-
nida del Puerto” ha puesto en marcha, 
acciones concretas en cuanto a la protec-
ción, conservación, el mantenimiento, la 
revitalización patrimonial y a la recalifica-
ción de espacios urbanos así como a ate-
nuar la contaminación al medio ambiente 
construido.
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Historia, Cultura y Patrimonio de Cartagena de Indias 
Por Claudia Ochoa
Arquitecta. Centro de Formación AECID en Cartagena de Indias (Colombia)

  Cartagena de Indias se enclavó en el an-
tiguo pueblo de Calamari debido a las in-
mejorables condiciones que ofrecía como 
puerto, el descubrimiento de la bahía se 
debe a Rodrigo de Bastidas y la fundación 
a Pedro de Heredia el 1 de junio de 1533.

  Durante la época co-
lonial española fue uno 
de los puertos más im-
portantes de América. 
De Cartagena salían 
las mayores riquezas 
que la Corona Española 
precisaba para el man-
tenimiento de aquella 
gigantesca empresa 
civilizadora, por rutas 
marítimas que termina-
ban en los puertos es-
pañoles de Cartagena, 
Cádiz y Sevilla. También 
se convirtió en el mayor 
punto de comercio de 
negros esclavos traídos 
del continente africano, 
la Iglesia Católica esta-
bleció la Inquisición para velar por el po-
der de la fe católica, dada la propensión 
de los esclavos a cultos que incluían has-
ta rituales de hechicería.

  Fue asaltada numerosas veces por pira-
tas y tropas inglesas, francesas y holan-
desas. Por esto el rey Felipe II encomen-
dó al mariscal de campo Luís de Tejada y 
al ingeniero italiano Bautista Antonelli, la 
misión de construir 11 km de murallas y 
fuertes que sirvieron de defensa en los si-
glos XVII y XVIII. De estos ataques el más 
significativo fue la victoria obtenida por los 
defensores de la ciudad bajo el mando de 
Blas de Lezo ante la flota inglesa del Al-
mirante Edward Vernon (186 barcos con 
cerca de 23.000 hombres) en 1741. Pos-
teriormente, el 20 de agosto de 1815, en 
los primeros años de independencia de 
España, Cartagena de Indias fue objeto 
de una campaña de reconquista liderada 
por el militar español Pablo Morillo, quien 
sitió a la ciudad con el fin de tomársela.

  Esta situación se mantuvo por tres me-
ses, y ocasionó que los sitiados padecie-
ran hambre, epidemias y mortandad. Los 

desesperados rebeldes decidieron en-
frentarse a los españoles hasta la muer-
te. Como consecuencia de este episodio 
Cartagena recibió el título de “Ciudad He-
roica” y el 11 de noviembre de 1811 de-
clara independencia absoluta de España.

PATRIMONIO 
DE CARTA-
GENA

  A lo largo de 
los siglos ha 
tenido trans-
fo rmac iones 
tanto sociocul-
turales como 
en su arquitec-
tura, con calles 
c a m b i a n t e s 
por su historia 
y como ciudad 
turística y por-
tuaria, por eso 
hoy el tesoro 
colonial com-
puesto por “El 

corralito de Piedra” no se le podía  con-
cebir como una plaza fuerte en el sentido 
militar, sino como una unidad urbanística 

donde había una activa vida social, co-
mercial y religiosa, donde se conjugan la 
rigidez sólida y severa de las construccio-
nes militares con la poesía íntima y evo-
cadora de las casas, calles, plazas, igle-
sias y claustros.

  Conservar el patrimonio cultural arqui-
tectónico del Centro Historico heredado 
de nuestros antepasados, implica ade-
más evocar con su recuperación nuestra 
memoria es imprescindible para la pues-
ta en valor tener una visión económica 
del mismo que genere condiciones de 
posicionamiento, competitividad y conec-
tividad, permitiendo la adaptación a las 
nuevas formas de ocupación del espacio 
derivadas de la evolución normal de la 
sociedad.
En la actualidad se ha demostrado que la 
restauración de muchos inmuebles, con 
nuevos usos, tales como hoteles, cafés, 
restaurantes, etc.,  constituye para una 
sociedad como la nuestra, un hecho de 
gran importancia, tanto económico como 
cultural, no sólo por su incidencia directa 
en el rescate de nuestra identidad, sino 
en el desarrollo y competitividad. Pero, 
quizás el valor fundamental de la recu-
peración de sus edificaciones radica en 
la importancia que las mismas adquieren 
al ser reintegradas a la vida social y a la 
vida urbana de nuestra ciudad. 
La declaratoria del Centro Histórico de 
Cartagena de Indias como Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Humanidad en 
1984, por parte de la Unesco, generó en 

la ciudad una ola de intervenciones de 
todo tipo. Algunas desacertadas. Pero el 
ciudadano del común aún sigue consi-
derando que son una actuación mágica, 
a partir de la cual, edificaciones en muy 
mal estado, comienzan a relucir por su 
incuestionable belleza.
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Almagro: La revitalización de la ciudad a través de su 
dimensión cultural
Por María Eugenia Muñoz Benito 
Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Almagro

  La Ciudad de Almagro fue decla-
rada Conjunto Histórico Artístico el 
día 13 de julio de 1972. Este Con-
junto Histórico es fruto y testimo-
nio de una larga tradición cultural, 
que se extiende desde la 
fundación de la ciudad en el 
siglo XIII como centro admi-
nistrativo, comercial y políti-
co de la comarca, a lo largo 
de los siglos, convirtiéndose 
también en centro artístico 
entre el siglo XVI y el siglo 
XIX, en que comienza su 
decadencia.

  La ciudad histórica llegada 
a nuestros días, como le-
gado cultural y patrimonial, 
se ha convertido a su vez 
en motor de la nueva acti-
vidad cultural, que se inicia con el 
descubrimiento y restauración del 
Corral de Comedias, único edificio 
de esta tipología que se conserva 
completo. El Corral de Comedias 
de Almagro es modelo de la arqui-
tectura teatral de corrales de co-
medias, que surgió en los siglos 
XVI y XVII con el nacimiento del 
teatro comercial y de las rutas por 
las que circulaban las compañías 
de comediantes. Se reinaugura 
en 1954 y se declara Monumento 
Histórico-Artístico en 1955, supo-
niendo el impulso para el inicio del 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro en 1977, ini-
cialmente bajo el nombre de «Jor-
nadas de Teatro Clásico de Alma-
gro».

  La reinauguración del Corral de 
Comedias y la creación del Festi-
val Internacional de Teatro Clásico 
de Almagro ha conllevado la reha-
bilitación de numerosos edificios 
singulares del Conjunto Histórico 
para su uso teatral y cultural, así 
como, de otros edificios de carác-
ter ambiental dentro del mismo, 
para ser destinados a hostelería, 
comercio o alojamientos turísti-

cos. Se produce así una conser-
vación activa del patrimonio, al ser 
potenciado su valor de uso. Sirva 
como ejemplo de lo anterior, entre 
otros muchos, la adaptación de 

los Palacios Maestrales –cuyos 
restos se incorporan al edificio- 
para el traslado de la sede inicial 
del Museo Nacional del Teatro, 
utilizándose actualmente el patio 
mudéjar como espacio escénico 
durante la celebración del Festi-
val. Igualmente, se adquiere por 
parte del Ayuntamiento y se recu-
pera para funciones teatrales la 
Antigua Universidad de Nuestra 
Señora del Rosario, iniciándose 
las representaciones en su Iglesia 
en 2006. No podemos olvidar la 
utilización del propio tejido urbano 
como escenario teatral y de actos 
culturales que tienen lugar en es-
pacios públicos, tales como la Pla-
za Mayor o la Plaza de Santo Do-
mingo, manteniendo el dinamismo 
del centro histórico y constituyen-
do un enriquecimiento y valor aña-
dido para el mismo.

  La revitalización, entendida como 
la atribución al Conjunto Histórico 
de una función social, eventual-
mente diferente de su función 
original, aunque compatible con 
ésta, adquiere en el caso de Al-
magro todo su sentido. Asimismo, 
el desarrollo del Festival en estos 

espacios monumentales, carga-
dos de identidad y significado his-
tórico, supone una de las claves 
de su éxito.

  No obstante, existen cier-
tos peligros en la excesiva 
especialización de los usos 
en los Conjuntos Históricos, 
como el desplazamiento 
hacia la periferia de la po-
blación residente, su enve-
jecimiento, la aparición de 
zonas de exclusión social, 
la pérdida del comercio de 
proximidad o el deterioro 
del paisaje urbano. No se 
han detectado estos impac-
tos negativos en el Conjunto 
Histórico de Almagro, al me-
nos de forma significativa, 

manteniéndose la diversificación 
de las actividades -administrati-
va, comercial, cultural y artesa-
nal- que tradicionalmente se han 
desarrollado en él. Esto permite la 
existencia de un tejido social vivo 
y la conservación de la función re-
sidencial de la ciudad en el Centro 
Histórico, como valores a prote-
ger mediante el fomento de esta 
multifuncionalidad. Igualmente la 
progresiva extensión de las activi-
dades culturales a distintas zonas 
del Conjunto Histórico y sus alre-
dedores, como los entornos de las 
Ermitas de San Ildefonso, de San 
Juan y de San Pedro, evita el ries-
go de saturación de los espacios 
urbanos por la concentración de 
los usos en áreas reducidas. 

De esta forma, vemos como se 
produce la revitalización y reha-
bilitación de la Ciudad Histórica 
a través de su dimensión cultural, 
que se manifiesta como fuente re-
generadora del patrimonio, la eco-
nomía y la sociedad y consolida, 
a su vez, el turismo cultural como 
nueva actividad económica vincu-
lada al patrimonio de la localidad.
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Campus de Cuenca y Toledo
Programa Español para Extranjeros ESTO Y ESPACU

  El español es una lengua que 
hablan 450 millones de perso-
nas. Es la cuarta lengua del 
mundo por número de hablan-
tes y segundo idioma de co-
municación internacional. En 
2030, 535 millones de perso-
nas hablarán español. Incluso, 
se prevé que en 2050 Estados 
Unidos sea el primer país his-
panohablante a nivel mundial. 
14 millones de alumnos estu-
dian español como lengua ex-
tranjera. Estas cifras dibujan el 
contexto del que participan los 
cursos de enseñanza/aprendi-
zaje de español que se impar-
ten en nuestra Universidad, en 
el marco de los Programas de 
Español en Toledo (ESTO), y 
Cuenca (ESPACU). 

“El español es una len-
gua que hablan 450 mi-
llones de personas”

  Nuestros centros son cons-
cientes de la magnitud y la di-
mensión que supone enseñar 
español. Por ello, ESTO y ES-
PACU ponen todo su esfuerzo 
en conseguir la mayor calidad y 
profesionalidad en la enseñan-
za de nuestra lengua materna. 
Por su parte, en el Programa 
de Español en Toledo, se han 

impartido diferentes cursos de 
Español Lengua Extranjera 
(ELE) que se han desarrollado 
con éxito, reafirmándose por 
parte de  las instituciones aca-
démicas co-
laboradoras  
su confianza 
en la labor 
de ESTO. 
Desde Chi-
na, alumnos 
de la Uni-
versidad de 
Nanchang y 
de la Univer-
sidad de Es-
tudios Inter-
nacionales 
de Shanghai 
(SISU) han 
participado 
en el curso 
d i s e ñ a d o 
para estu-
diantes de 
tercer grado de Lengua y Cul-
tura española. 

Además, alumnos de la Univer-
sidad de Estudios Internacio-
nales de Shanghai (SISU) y de 
la Universidad de Estudios Ex-
tranjeros de Beijing (BFSU) es-
tán cursando el Diploma de Es-
pañol con Fines Profesionales. 

Igualmente, 
se desarro-
llarán Cursos 
de Lengua y 
Cultura Es-
pañola para 
extranjeros 
d i s e ñ a d o s 
especí f ica -
mente a de-
manda de 
instituciones 
como Ohio 
U n i v e r s i t y, 
Texas A & M, 
Sam Hous-
ton State 
University o 

Northern Illinois University.
  Por otro lado, para el Progra-
ma de Español en Cuenca, este 
año ha sido prolífico en visitas 
institucionales. La UCLM, reci-

biéndose a una delegación de 
la Universidad de Lenguas de 
Wenzao (Taiwán), encabezada 
por su Rectora, estrechándose 
aún más los lazos con esta uni-
versidad con la que desde hace 
8 años se viene colaborando 
en diferentes áreas como el 
programa de  español, cursos 
de chino, intercambio de profe-
sorado y estudiantes, etc.

“Nuestros centros son 
conscientes de la mag-
nitud y la dimensión 
que supone enseñar es-
pañol”

  También, se dio la bienveni-
da a una delegación de Huafan 
University, reconocida universi-
dad en el campo de las artes, la 
arquitectura, el diseño y las hu-
manidades, con la que se man-
tiene relaciones desde hace 
años, tras la elaboración de un 
programa académico y cultural 
elaborado a su medida. 



4545
Internacional

  Destacar además que por pri-
mera vez, se realizó un progra-
ma con la Fundación Thales, 
donde los alumnos de altas ca-
pacidades con los que trabajan 
pudieron disfrutar de un progra-
ma a medida para ellos, en el 
que aprendieron caligrafía chi-
na y tuvieron una primera apro-
ximación al chino tradicional. 
También se organizaron talle-
res, gymkanas, deporte al aire 
libre y piragüismo, para que 
además de aprender disfruta-
ran de su estancia en Cuenca 
y crearan vínculos de amistad 
entre ellos y con los alumnos 
internacionales.

  Por último , destacar , como to-
dos  los años, la celebración en 
los campus de Toledo y Cuen-
ca de sus Cursos Intensivos 
de Julio, con la participación 
de universidades como Chica-
go State University, Tennessee 
at Martin University, University 
of Toledo (Ohio), Muskingum 
University, etc.  Como nuevas 
incorporaciones, se ha contado 
con la participación, East Ten-
nessee State University y la 

Escuela Carlo Bo de Bolonia, 
y alumnos de múltiples nacio-
nalidades como EEUU, Uzbe-
kistán, Japón, Canadá, India, 
Taiwan , Egipto, Reino Unido… 

  En definitiva, en la denomina-
da “era post-comunicativa”, la 
enseñanza del español como 
lengua extranjera ha de con-
vertirse en un producto flexible, 
pues las necesidades de los 
estudiantes del presente son 
múltiples y los contextos de co-

municación son muy variados. 
Hacer frente a las distintas de-
mandas de los aprendientes de 
nuestra lengua exige no sólo 
mantener y perfeccionar la la-
bor de los programas de espa-
ñol, hasta la actualidad, sino ci-
mentar una base de iniciativas 
con una sólida fundamentación 
académica que dé respuesta a 
la situación descrita. 

Campus de Cuenca

V Encuentro de Universidades 
Norteamericanas y Españolas

  La UCLM acogió el V Encuentro en-
tre Universidades Norteamericanas y 
Españolas por primera vez en Cuen-
ca los días 25, 26 y 27 de enero, y 
organizado por la UCLM junto a la 
Asociación de Programas Universi-
tarios Norteamericanos en España 
(APUNE). Esta cita anual, que cada 

año se celebra en 
una ciudad españo-
la diferente, abordó 
las cuestiones aca-
démicas en España 
y Estados Unidos en 
el ámbito de la edu-
cación superior con 
el fin de profundizar y 
fomentar el intercam-
bio internacional en-
tre España y Estados 
Unidos.

  APUNE fue fundada en 1968 y es 
la asociación más antigua en Europa 
dedicada a cubrir las necesidades de 
los programas norteamericanos y fo-
mentar el intercambio internacional 
entre España y Estados Unidos.
  Este  encuentro académico, al que 

asistieron más de 100 personas, 
contó con la asistencia de  D. Miguel 
Ángel Collado Yurrita, rector de la 
UCLM; Manuel Colás Gil, Presidente 
de APUNE; Marcial Marín Hellín, Se-
cretario de Estado de Educación, For-
mación Profesional y Universidades, 
y  Dña. Emilia Puma, Consejera para 
la Diplomacia Pública de la Embajada 
de Estados Unidos. En total cerca de 
60 responsables de programas aca-
démicos de universidades como la 
Boston University, American Universi-
ty o la University of Washington, entre 
otros, acudieron al evento.
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Campus de Toledo

Sefarad: Lengua, historia y cultura de Toledo
  Como novedad en el 2015,  el Pro-
grama Español en Toledo (ESTO) de-
sarrolló la primera edición del Curso 
Sefarad: Lengua, historia y cultura en 
Toledo. 

  Desde hacía 
tiempo ESTO se 
planteaba impul-
sar alguna inicia-
tiva innovadora y 
única dentro del 
panorama de la 
oferta de Espa-
ñol como Lengua 
Extranjera (ELE) 
que nos permitie-
ra atraer a nue-
vos alumnos y 
crear un sello di-
ferencial del Cen-
tro ESTO, Toledo 
y la UCLM.

  En seguida sur-
gió la idea de uti-
lizar los valores 
patrimoniales e históricos que tiene 
Toledo como elemento diferencial.  
Como recursos a nuestra disposi-
ción: una excelente judería, dos de 
las sinagogas mejor conservadas de 
España (Santa María la Blanca y la 
Sinagoga del Tránsito), el Museo Na-
cional Sefardí, y también nuestra Es-
cuela de Traductores de Toledo, todo 
un conjunto de valores que,  unido al 
papel de la propia ciudad de Toledo 
en la historia, y al valor histórico-pa-
trimonial de los edificios universitarios 
de la UCLM en el campus de Toledo, 
entendimos que podían dar un pro-
ducto de alto interés en el mercado 
educativo ELE. 

  A estos valores se sumó paralela-
mente el interés despertado por la 
ya proyectada ley de concesión de la 
nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España, que finalmente 
vio la luz el 24 de junio de 2015,  y que 
trata de subsanar el momento históri-
co vivido por los judíos de Sefarad en 
1492, a través del reconocimiento de 
la nacionalidad española de sus des-
cendientes que, dispersos por todo el 
mundo,  conforman las comunidades 

sefardíes actuales. 

  Fruto del acierto, de la buena suerte, 
o de una mezcla de ambas, esta ini-

ciativa llamó la 
atención de la 
Dirección Aca-
démica del Ins-
tituto Cervan-
tes, decidiendo 
integrarse en 
la misma como 
coorganizado-
res.   Así pues,  
de la mano de 
ESTO-UCLM 
y del Instituto 
Cervantes na-
ció este pro-
grama confor-
mado por dos 
cursos de una 
semana. El 
primero de los 
cuales denomi-
nado  «Toledo 
y Sefarad, pe-

riodo clave de la historia de España» 
describe los preludios históricos pre-
vios a la expulsión, para en el segun-
do curso «Después de Sefarad, cinco 
siglos construyendo la identidad se-
fardí» atender al devenir histórico que 
estas comunidades tuvieron tras su 
salida de España. 

  Un conjunto de 10 profesores espe-
cializados en la materia procedentes 
de la UCLM, CSIC, y de otras institu-
ciones, impartieron los contenidos de 
las ponencias temáticas, recibiendo 
cada sesión el apoyo de actividades 
propias de un curso ELE diseñadas 
y dirigidas por un alumno del Master 
ELE de Enseñanza y Materiales Di-
dácticos de la UCLM.  

   En paralelo, los alumnos disfrutaron 
además de una oferta de talleres de 
danza, de conversación y de activida-
des lúdico- formativas que completa-
ron la programación académica. 

  El curso, que cuenta entre sus co-
laboradores con el Museo Sefardí, la 
Escuela de Traductores de Toledo y 
Centro Serafad-Israel, consiguió im-

partir su primera edición con 36 ma-
trículas de alumnos procedentes de 
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, 
EEUU, Francia, Hungría, Italia,  Paí-
ses Bajos, Polonia,  Reino Unido y 
puntualmente de España.

  El alumnado caracterizado por la 
diversidad de su procedencia, llegó 
a nuestras aulas deseoso de mejorar 
su español, y de conocer con más 
profundidad este periodo clave de la 
historia de España y del mundo. 

  A través de este curso, y gracias al 
español, convivieron judíos  (practi-
cantes, ortodoxos, sefardís..) con una 
mayoría de compañeros no judíos de 
diferentes continentes.  Esta combi-
nación de personas y orígenes, dio un 
brillo especial a este curso, al quedar 
enriquecidos los contenidos académi-
cos y científicos de las clases con las 
vivencias e historias personales de 
quienes son herencia y parte de esa 
misma historia. 

  Es de algún modo impresionante, 
como quinientos años después Sefa-
rad y Toledo, permanecen presentes 
y vivos en el corazón de muchos se-
fardíes.  

  Recordar que este curso dedicado 
a la historia de Sefarad,  se celebra 
en paralelo a las dos primeras sema-
nas del Curso Intensivo de Verano 
de Lengua y Cultura Española. En la 
ceremonia inaugural, conjunta para 
ambos cursos, la UCLM  fue,  a la par 
que  anfitriona,  baluarte del sello in-
ternacional con el que Toledo es co-
nocida: Ciudad de las Tres Culturas.  

  Hoy más que nunca, en Toledo pode-
mos decir que en un mundo de gran 
diversidad religiosa y multicultural, el 
español nos reune y nos une.

  Para  cerrar estas líneas compar-
tir que tras las buenas evaluaciones 
recibidas de la primera edición, ya 
está garantizada la celebración de la 
segunda, que hasta el momento está 
previsto que reciba alumnos de más 
de 16 nacionalidades.
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Escuelas de verano Campus de Ciudad Real
InterKids: Programas de Ocio Educativo
InterKids
  Como no podía ser de otra mane-
ra, el campus universitario de Ciu-
dad Real, vuelve a albergar una 
iniciativa muy demandada por el 
colectivo de la Universidad, como 
son las escuelas de verano de la 
UCLM.

  Iniciamos el proyecto nuevamen-
te con la misma ilusión por aportar 
una experiencia altamente gratifi-
cante para los hijos e hijas de los 
trabajadores y las trabajadoras de 
la UCLM, de sus Antigu@s Alum-
n@s y, como novedad esta tem-
porada, también para los alum-
nos/as de grado y postgrado que 
lo precisen.

  Como ya hemos mencionado, 
el programa se desarrolla princi-
palmente en la Facultad de Edu-
cación, que alberga el mayor 
porcentaje de los contenidos del 
proyecto, utilizándose además 
para los momentos que requie-
ren amplios espacios las pistas 
y zonas de recreo de los centros 
educativos colindantes a dicha fa-
cultad.

  Como bien conocemos ya todos, 
la iniciativa busca, principalmente 
paliar las necesidades de conci-
liación de las responsabilidades 
laborales de padres y madres del 
colectivo de la UCLM y las vaca-
ciones escolares de sus hijos. De 
esta manera, con un horario de 
actividades programadas para los 
más peques de la casa de 9h a 
15h, los adultos pueden continuar 
realizando sus labores, mientras 
sus hij@s participan de un progra-
ma enriquecedor y bien atendidos 
por profesionales del sector de la 
educación para el tiempo libre, 
que en esta ocasión quedan a car-
go de InterKids. 

  Las fechas dedicadas a este pro-
yecto cubren desde el primer día 
de vacaciones de los peques (el 

22 de junio) hasta el 31 de Julio, 
desarrollándose a lo largo de los 
días laborales de cada semana 
(de lunes a viernes). 

  En ella tendrán la oportunidad 
de iniciarse en el manejo de es-
tos parámetros, siempre con una 
dinámica divertida, desarrollando 
cualidades intelectuales afines a 
estos conocimientos, como lo es 
el pensamiento lógico. 

  Así mismo, como pilar fundamen-
tal del proyecto, se trabaja muy 
especialmente la Educación en 
Valores, siendo muy conscientes 
de la necesidad que hoy día hay 
sobre ello. Por una parte, de forma 
transversal, los valores aparecen 
en conductas cotidianas de com-
partir, competir sanamente, cola-
borar con el prójimo, cuidar el me-
dio, etc., reforzadas por normas 
y ejemplos por parte de los mo-
nitores. Por otra, como taller con 
contenido propio dentro de la pro-
gramación, en el que mezclamos 
aspectos lúdicos y de reflexión 
para que los alumnos y alumnas 
de primaria sean conscientes de 
aspectos fundamentales en nues-
tro comportamiento social. 

  La iniciativa mantiene la división 
por colectivos habituales, tenien-
do en cuenta el ciclo escolar en el 
que han tomado parte este año, 

infantil o primaria. 

  En los grupos de infantil, la psi-
comotricidad, la educación musi-
cal, la lectoescritura, el juego, los 
cuentos, las actividades predepor-
tivas y un poquito de inglés, en-
tre otros, son los contenidos que 
harán disfrutar y aprender como 
cada año a los más peques del 
programa.

  En los de primaria, además de 
tener su propia ludoteca, el con-
tenido fundamental será inglés, 
valores, informática, deportes tra-
dicionales y alternativos, juegos, 
talleres creativos y actividades 
dramáticas. Recordamos que los 
grupos más avanzados tienen 
este año también la oportunidad 
de iniciarse en robótica y progra-
mación de juegos. 

  Y cada viernes, como no, volve-
remos a sorprenderles juntando a 
todos los grupos para pasarlo en 
grande en los días temáticos que 
cada año despiertan una gran ilu-
sión. 

  Es sin duda, una iniciativa en-
riquecedora que ofrece grandes 
beneficios a todos sus participan-
tes y toda la tranquilidad que ne-
cesitamos los padres y madres a 
la hora de gestionar el tiempo de 
nuestros hijos. 

Adentrándonos en el contenido del programa, 
este año, los participantes de mayor edad conta-
rán con una novedad concertada con la Escuela 
Superior de Informática: Robótica y programa-
ción de juegos. 
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Facultad de Educación Campus de Ciudad Real
Curso de Monitor de Actividades Juveniles 2016
Consejoven

  El 20 de septiembre de este año 
comenzará el curso de monitor/a 
de actividades juveniles celebra-
do en la UCLM, organizado por 
la Facultad de Educa-
ción, e impartido por la 
escuela de animación 
Consejoven, con cola-
boración de la Funda-
ción de la UCLM.

  En el curso partici-
parán 20 jóvenes, es-
tudiantes o egresados 
de la UCLM, en el cual 
se adquirirán las com-
petencias  necesarias 
para la animación y 
educación en dife-
rentes ámbitos, para 
trabajar con infancia 
y juventud, y desarrollar valores, 
orientarse en el medio natural o 
divertirse a través de juegos con 
pocos recursos, entre otros apren-
dizajes.

  Con este curso queremos pro-
mover un modelo de ocio y tiem-
po libre profesionalizado que no 
se base únicamente en la ocio-
sidad, sino que fomente además 
valores, actitudes comprometidas, 
desarrollo personal y contribuya 
al aprendizaje y la transformación 
social.

  Este año se incluirá un módulo 
de especialidad en metodologías 
participativas, en el que conoce-
remos y vivenciaremos diferentes 
experiencias del ámbito formal y 
no formal, que permitirá al alum-
nado elaborar proyectos profesio-
nales más democráticos y activos.

  A lo largo de estas semanas 
aprenderemos de una manera di-
námica y activa, contenidos en el 
área sociocultural (ocio, cultura , 
tiempo libre, voluntariado…); en el 
área educativa (dinámica de gru-
pos, educación para la tolerancia, 
sexualidad, drogodependencia, 

salud…); área de planificación y 
organización (marco legal moni-
tor, campos de intervención …); 
área de técnicas y recursos (cam-

pismo, escalada, rapel, expresión 
corporal, juegos predeportivos…) 
y área de formación específica de-
dicada en esta ocasión a las meto-
dologías participativas.

  Dentro del programa formativo, 
se incluye una salida durante un 
fin de semana a Ruidera, donde 

aprenderemos a desenvolvernos 
en el medio natural, a organizar 
veladas y juegos aprovechando 
los recursos naturales, y sobre 
todo será un momento de convi-
vencia y de cohesión como grupo.
Una vez finalizado el curso, el 
alumnado podrá realizar prácti-
cas en diversas organizaciones 

e instituciones vinculadas a las 
temáticas abordadas. Se podrá 
optar por actividades de verano 
en diferentes administraciones 

públicas, empre-
sas especializadas 
en ocio y tiempo 
libre, animación de 
eventos, asocia-
ciones de diversa 
naturaleza o es-
cuelas alternativas 
de la ciudad.

  Este curso de 
monitores/as de 
actividades juve-
niles puede ser 
una vía de empleo 
para los y las jóve-
nes universitarios, 

además de un complemento 
formativo muy interesante para 
su titulación académica y su tra-
bajo como profesionales de la 
educación.

  Las opciones profesionales a 
las que esta titulación te permi-
te optar son muy diversas, entre 

ellas se encuen-
tran, campamen-
tos, escuelas de 
verano, deportes 
de aventura, clases 
extraescolares, ta-
lleres o dinamiza-
ción de eventos.

  Las organiza-
ciones implicadas 
llevan años cola-
borando en la for-
mación de los jó-
venes, con buenos 

resultados en lo referente a par-
ticipación y aprendizaje social, 
inserción profesional y fomento 
del asociacionismo, por lo que 
seguirán colaborando en esta 
línea para responder a las nece-
sidades de la juventud.  
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Escuelas de verano Campus de Albacete, Cuenca y Toledo
Programa Vértice Cultural
Vértice Cultural

  Un año más llega la época estival 
y con ella las vacaciones de vera-
no. Para facilitar la conciliación de 

la vida laboral y familiar entre los 
miembros de la comunidad uni-
versitaria durante el periodo vaca-
cional de sus hijos/as, se realizan 
las Escuelas de Verano, donde se 
fomenta el aprendizaje lúdico y 
el entretenimiento de alta calidad 
entre sus participantes. Este año 
tendrán lugar en los diferentes 
campus desde el 22 de junio hasta 
el 29 de julio. 

  Durante el desarrollo de las es-
cuelas se potencia el aprendiza-
je y entretenimiento de manera 
lúdica. Se busca la participación 
activa del niño, generar y poten-
ciar sus cualidades y habilidades 
creativas. Potenciar valores como 
el compañerismo, la confianza, el 
respeto, la igualdad, la convivencia 
y la ayuda mutua. Se fomenta as-
pectos relacionados con el respe-

to al medio 
ambiente, 
la cultura y 
seguridad.

  Uno de 
los áreas 
des taca-
das este 

año es el “Aula de formación en 
Ingles, English Summer” activi-

dad de forma-
ción en inglés 
orientada a la 
comprensión 
oral donde 
p r o f e s o r e s /
monitores de-
sarrollan di-
ferentes acti-
vidades para 
su desarro-
llo. Theater, 
s tory te l l ing, 
comprensive 
Reading. 

  Otro de los 
aspectos que 
más enrique-

cen estas escuelas son las sali-
das o visitas que se realizan en 
el transcurso de las mis-
mas en los diferentes 
campus , Circo roma-
no (Toledo), Parque de 
educación vial (Albacete 
y Toledo), Museo provin-
cial, con talleres didác-
ticos adaptados (Alba-
cete), Jardín Botánico 
(Albacete)Visita de los 
Bomberos y policía, con 
charlas y experiencias 
sobre seguridad (Alba-
cete, Toledo y Cuenca), 
visita de adiestramiento 
y sociabilización cani-
na (Albacete). Este año 
como novedad para los 
más mayores se realiza-
rá un taller-espectáculo 
de magi-ciencia deno-

minado “El mágico bálsamo de 
Fierabrás”. 

  Y como todos los años podrán 
disfrutar de juegos tradiciona-
les, juegos cooperativos, jue-
gos al aire libre, deportes: at-
letismo, baloncesto, voleyBall, 
futbol, tenis, hockey, ghimkha-
nas, talleres múltiples: broches, 
marcapáginas, cariocas y ma-
labares, collares y pulseras, 
disfraces y caretas, taller de 
móviles, papiroflexia, taller de 
astronomía, taller de orienta-
ción, taller de reciclaje, taller de 
naturaleza y medio ambiente, 
taller de cometas, taller de her-
barios, taller de biodiversidad, 
taller de medios de comunica-
ción, taller de música: bailes, 
instrumentos y coreografía, ta-
ller de expresión corporal y re-
lajación, ajedrez, cuentacuen-
tos, taller de cocina, primeros 
auxilios, nutrición e igualdad, y 
muchos más.  Todos ellos lle-
vado a cabo por un gran equipo 
formado por coordinadores y 
monitores titulados, con amplia 
experiencia en el sector y apa-
sionados por su trabajo. 
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Universidad de Castilla La Mancha
Programa de Amigos y Antiguos Alumnos

  El Programa de Amigos y Anti-
guos Alumnos de la UCLM, con-
tinúa año tras año en su línea de 
crecimiento, afianzándose entre  
nuestra comunidad Universidad. 
Desde sus inicios ha pretendido 
seguir manteniendo el nexo de 
unión con nuestros egresados, 
ofreciéndoles la posibilidad de se-
guir manteniendo aquellas venta-
jas y servicios de los que disfru-
taban en su etapa académica, y 
además favorecer la continuidad 
de su formación con descuentos 
en diferentes iniciativas de post-
grados.  

“El Programa de Ami-
gos y Antiguos Alum-
nos de la UCLM, conti-
núa año tras año en su 
línea de crecimiento”

  Dentro del amplio abanico de 
servicios presentados por el Pro-
grama, como descuentos en ser-
vicios y formación en cursos y 
postgrados, acceso a programas 
de conciliación, de intercambios 
de vacaciones….,  cabe destacar 
dos de ellos que especialmente 
hay que destacar, ya que reciben 
una más favorable acogida entre 
los antiguos alumnos, y que utili-

zan asiduamente. Se trata, por un 
lado del Servicio de Deportes de 
la UCLM, y por otro el Servicio de 
Biblioteca. 

  En el primero de los casos, nues-
tros antiguos alumnos pueden 
completar su actividad académica 

y profesional con la participación 
en actividades competitivas, re-
creativas, y hacer uso de las ins-
talaciones deportivas que ofrece 
la Universidad (alquiler de pistas 
de pádel, futbol sala, voleibol, 
bádminton, tenis de mesa, salas 
multiusos…) , en las mismas con-

diciones que el resto de la co-
munidad universitaria, siempre 
que haya vacantes de plazas, y 
una vez finalizado su plazo de 
inscripción. 

  Igualmente, los pertenecien-
tes al Programa de Antiguos 
Alumnos de la UCLM continúan 
siendo usuarios de pleno dere-
cho de las bibliotecas universi-
tarias en los distintos campus, 
pudiendo acceder a los locales 
y servicios ofrecidos, présta-
mos de libros y equipos, adqui-
sición de fondos, acceso a re-
cursos electrónicos y bases de 
la biblioteca…

“Ha pretendido se-
guir manteniendo 
el nexo de unión 
con nuestros egre-
sados”

  La presencia y permanencia 
de nuestros egresados en las 
aulas, así como en las insta-
laciones de la Universidad, es 

una oportunidad de seguir en 
conexión con aquellos estu-
diantes que se formaron profe-
sionalmente en nuestros espa-
cios, y que no quieren perder la 
conexión y vínculo enriquece-
dor que ofrece la vida universi-
taria y académica. 



  Digital Fundación UCLM 2016
52

Seminario

“Violencias e igualdad de género en el S.XXI: 
propuestas para la reflexión y la acción”
  Mantenido la trayectoria de 
colaboración que durante estos 
años se ha tenido con la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de 
Talavera de la Reina, se trabajó 
conjuntamente el pasado mes 
de noviembre en el seminario   
“Violencias e Igualdad de Gé-
nero en el siglo XXI: Propues-
tas para la re-
flexión y la acción” 
, con motivo del 
Día Internacional 
contra la Violencia 
de Género. 

  Es fácil constatar 
que, a pesar de 
los avances, aún 
sigue existiendo 
una importante 
fractura entre la 
realidad mascu-
lina y femenina 
que se pone de 
manifiesto a través de la dis-
criminación salarial; tasas más 
altas de desempleo femenino; 
escasa representatividad de la 
mujer en los puestos de res-
ponsabilidad política, social o 
económica; o violencias contra 
la mujer, entre otras cosas. 
En las diferentes mesas se 

abordaron aspectos como el 
empoderamiento, la educación, 
el trabajo y participación social 
participando profesionales de 
diferentes sectores y organiza-
ciones, como la presidenta de 
la Asociación de Mujeres Juris-
tas Themis, Amalia Fernandez, 
la presidenta de la Federación 

Española de Mujeres, Directi-
vas, Ejecutivas , Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE), Ana 
Bujaldón o Ana Isabel López 
Casero, directora de la Funda-
ción Caja Rural de Castilla la 
Mancha. 

  También se dieron a conocer 
experiencias de vulneración de 
derechos humanos intervinien-
do la presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres de Guatemala, 
Mercedes Hernández, así como 

varias profesionales del ám-
bito académico. El seminario 
concluyó con el debate sobre 
‘Globalización, Desarrollo y 
Género’, en el que compar-
tieron experiencias la exper-
ta en género y cooperación 
internacional Elena Saura y 
la presidenta de la Funda-

ción Kirira, contra 
la mutilación genital 
femenina, Estrella 
Giménez.

  El programa del 
seminario también 
incorporó la parti-
cipación de la Aso-
ciación de Hombres 
para la Igualdad de 
Género de Casti-
lla-La Mancha y un 
taller a cargo de la 
profesora de la Fa-
cultad de Terapia 

Ocupacional, Logopedia y 
Enfermería Lidia Rodríguez 
acerca de la alta autoestima 
y la baja tolerancia a las vio-
lencias de género en pareja. 

El desarrollo y promoción de 
estas iniciativas es indispen-
sable para reivindicar com-
promisos de cambio en pro 
de la igualdad, para conse-
guir lograr una sociedad más 
igualitaria y justa. 

En el marco de este seminario celebrado en Talavera,  fue invitada a par-
ticipar la escritora y periodista  Charo Izquierdo  que aprovechó la opor-
tunidad para presentar su nueva novela.  Se trata de una cruda denuncia 
sobre la gran vergüenza de nuestra época, como es la trata de niñas. 
Es una novela basada en el documental “Chicas Nuevas 24 horas” de la 
directora Mabel Lozano, premio Avanzadoras 2015 de Oxfam Intermon.  
Narra la historia de las mujeres que viven atrapadas por las mafias del 
tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, conduciéndo-
nos a los submundos de la prostitución en España. 
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Violencias económicas durante el ciclo vital
Por Elena Saura. 
Experta en Género y Cooperación al Desarrollo

  Hay violencias de muchos tipos, 
todas ellas interconectadas, pero 
con sus especificidades y particu-
laridades, que debemos conocer 
si queremos utilizar estrategias 
efectivas para su eliminación. En 
este artículo se presentan solo al-
gunas pinceladas de las violencias 
económicas que experimentamos 
a lo largo de la vida, derivadas en 
gran parte por la mera existencia 
de la división sexual del trabajo 
que se forja desde la infancia, en 
un sistema capitalista que se re-
troalimenta con el patriarcado .

  La participación en el trabajo re-
munerado así como en otras ac-
tividades (políticas, culturales, so-
ciales o de recreación) y el tiempo 
destinado a los distintos tipos de 
trabajos marca una diferencia en-
tre la vida de los hombres y de las 
mujeres. Los derechos sociales 
y económicos que necesitamos 
desarrollar para garantizar nues-
tra ciudadanía económica están 
directamente relacionados con el 
reparto de la carga total de traba-
jo, remunerado y no remunerado; 
así como con una educación que 
potencie nuestras capacidades y 
con un ambiente adecuado que 
nos permita vivir con calidad. 

  Lo cierto es que a pesar de los 
avances en el acceso a la educa-
ción (en la actualidad ya hay más 
mujeres que hombres en educa-
ción terciaria en muchos países), 
no se corresponde con mejoras 
sustanciales en el mercado labo-
ral y en la autonomía económica 
de las mujeres.

  En la infancia y la adolescencia, 
todavía a día de hoy se combina 
escuela con situaciones de grave 
vulneración de derechos de la in-
fancia: matrimonios forzosos, em-
barazos tempranos no deseados, 
mutilación genital femenina, situa-
ciones de explotación o trabajo in-
fantil, entre otros. Aun cuando se 
hayan mejorado las tasas de ac-

ceso a la educación, no se ha tra-
ducido de igual manera en calidad 
y calidez educativa, en la visibili-
zación de los aportes femeninos 
en los avances sociales, políticos 
y económicos, o en la transforma-
ción de roles y estereotipos.
De hecho, las jóvenes aún son mi-
noría en carreras técnicas supe-
riores, diplomaturas técnicas o en 
las familias profesionales técnicas 
¿por qué no se deciden ellas por la 
electricidad, la reparación de elec-
trodomésticos o el mantenimiento 
de maquinaria sofisticada? No es 
por la imagen de suciedad ni peli-
grosidad, ni siquiera de necesidad 
de fuerza, ni por los horarios. Las 
explicaciones van de la mano de 
prejuicios presentes en el proceso 
de socialización que la educación 
formal no se molesta en disolver y 
contrarrestar. 

  En la etapa adulta la incorpora-
ción de las mujeres al trabajo re-
munerado y su acceso a casi to-
dos los ámbitos de la vida pública, 
la educación, la política, la indus-
tria, los sindicatos, la sanidad, la 
justicia, etc. supone un gran cam-
bio que caracteriza nuestra época, 
y que afecta de forma singular a la 
vida de las mujeres y los hombres. 

  Pero… a pesar de la educación 
y del avance, las mujeres siguen 
concentradas en sectores labora-
les muy feminizados, acompaña-
do de discriminaciones salariales, 
infra representación en los niveles 
más altos de la escala salarial y 
una segregación sectorial y profe-
sional elevada. Tenemos las ma-
yores tasas de temporalidad, rea-
lizamos la mayor parte del trabajo 
a tiempo parcial y en el 95% de los 
casos las solicitudes de reducción 
de jornada para el cuidado de per-
sonas dependientes se solicitan 
por mujeres. En el Sur estas ten-
dencias además se agravan dada 
la extensión de los trabajos infor-
males realizados por un gran nú-
mero de mujeres, en condiciones 

de precariedad, inseguridad y falta 
de cobertura social.

  En la etapa adulto-mayor la dis-
criminación y situación de desven-
taja de las mujeres se refuerza 
con estructuras de sistemas de 
protección social que replican la 
discriminación de género produci-
da en el mercado laboral. 

  Las desigualdades se traducen 
en pensiones más bajas una vez 
se retiran las mujeres del merca-
do laboral remunerado. ¿A qué se 
debe? En las pensiones contribu-
tivas, por un lado, por las diferen-
cias entre salarios y por otro, por 
las reglas de cálculo de las pen-
siones ya que las vidas laborales 
de las mujeres tienen más lagu-
nas de cotización. Las desigualda-
des salariales se traducen en esta 
etapa en pensiones contributivas 
que son como media, casi el do-
ble para los hombres que para las 
mujeres. Y a esto se suma, la so-
brerrepresentación de las mujeres 
en las pensiones no contributivas. 
Por ello, es necesario que las 
políticas públicas atiendan estas 
desigualdades con urgencia, re-
planteando horarios de trabajo 
de forma que unas y otros poda-
mos asumir el trabajo tanto dentro 
como fuera del hogar en condicio-
nes de igualdad, con un acceso 
universal a los derechos y a los 
recursos, independientemente de 
la situación en el mercado laboral 
y en la unidad familiar, entre otras 
medidas. 

  En resumen, propiciar actitudes 
transformadoras en lo macro, lo 
micro y lo meso, es decir, en lo 
cotidiano, en el contexto y en las 
propias organizaciones. A fin de 
cuentas, discutir qué vida quere-
mos componer y pelear en todas 
las propuestas la sostenibilidad de 
la vida como algo central.
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Violencia de género: hechos y cifras
Por Eliseo Cuadrao
Director Fundación General de la UCLM

  Se estima que el 35% de las mujeres 
en todo el mundo, han sufrido violen-
cia física y sexual. Sin embargo, algu-
nos estudios nacionales demuestran 
que hasta el 70% de mujeres han ex-
perimentado episodios de violencia. 

  Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), las mujeres que han 
sufrido maltrato físico o sexual tienen 
más del doble de posibilidades de te-
ner un aborto, además de sufrir tras-
tornos psicológicos y de depresión, y 
de aumentar considerablemente las 
posibilidades de contraer el VIH. 

  El 43% de mujeres de la Unión Euro-
pea ha sufrido algún tipo de violencia 
psicológica a lo largo de su vida, se-
gún la Agencia de los Derechos Fun-
damentales de la UE ( 2014).

  A escala mundial, más de 700 mi-
llones de mujeres que viven actual-
mente, se casaron siendo niñas (con 
menos de 18 años) . De estas muje-
res, al menos un tercio, se casaron 
antes de cumplir los 15 años. Estas 
menores, no tienen la posibilidad de 
negociar efectivamente unas relacio-
nes sexuales seguras, lo que les hace 
especialmente vulnerables a embara-
zos precoces, así como a infecciones 
de transmisión sexual, incluido el VIH. 
Unos 120 millones de niñas de todo 
el mundo (algo más de 1 de cada 10), 
han sufrido el coito forzado u otros ti-
pos de relaciones sexuales violentas 
en algún momento de sus vidas. 
  Más de 200 millones de niñas y mu-

jeres han sufrido algún tipo de muti-
lación/ablación genital en 30 países, 
según estimaciones publicadas en 
el Día Internacional de las Naciones 
Unidas de Tolerancia Cero para la 
Mutilación Genital Femenina 2016. 

Las mujeres adultas representan 
prácticamente la mitad de las vícti-
mas de trata de seres humanos a 
nivel mundial. Una de cada diez mu-
jeres de la Unión Europea declara ha-
ber sufrido ciberacoso desde la edad 
de los 15 años. 

  En este contexto mundial, en la ma-
yoría de los países donde existen da-
tos, menos del 40% de las mujeres 
que sufren violencia buscan algún 
tipo de ayuda. Entre las mujeres que 
lo hacen, la mayoría recurre a la fami-
lia, y amigos/as , y muy pocas confían 
en sus instituciones y mecanismos 
oficiales , como la policía o los servi-
cios de salud. 

“El 43% de mujeres de 
la Unión Europea ha su-
frido algún tipo de vio-
lencia psicológica a lo 
largo de su vida”

  Al menos 119 países han aproba-
do leyes de violencia doméstica, 125 
tiene leyes sobre el acoso sexual, y 
52 tienen normas sobre la violación 
conyugal. Sin embargo, ni siquiera 
contar con una ley garantiza que ésta 
siempre respete los estándares y las 
recomendaciones internacionales.

   Las pruebas reflejan que deter-
minadas características de las mu-
jeres, como por ejemplo, la orien-
tación sexual, la discapacidad, o 
la etnicidad, y algunos factores 
contextuales, como las crisis huma-
nitarias o conflictos, aumentan la 
vulnerabilidad de las mujeres ante 
la violencia. 

  En 2014 el 23% de las mujeres no 
heterosexuales entrevistas en la UE 
indicó haber sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de agresores 
de ambos sexos, en comparación 
con el 5% de mujeres heterosexua-
les. Por otro lado, el 34% de las 
mujeres con un problema de salud 
o una discapacidad declaran haber 
sufrido violencia física o sexual por 
parte de un compañero sentimental 
a lo largo de su vida, frente al 19% 
sin problemas de salud o discapa-
cidad, tomando datos de la Unión 
Europea. 

  La ONU califica esta situación de 
violencia contra las mujeres en el 
mundo como “una pandemia”. 

  La relatora especial de la ONU 
sobre violencia contra la mujer , 
Dubravka Simonovic, alerta del 
crecimiento del problema a raíz 
de los conflictos internacionales e 
insta a los países a tomar medidas 
urgentes, entre las que destaca la 
creación de observatorios sobre 
feminicidio, que englobe todos los 
asesinatos de mujeres. Simonivic 
concluye que la lucha contra la po-
breza, además de la educación y la 
legislación en contra de la discrimi-
nación de género, es fundamental 
para combatir esta violación contra 
los derechos humanos. 
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IV Edición Postgrado Iberoamericano de RSE

Tres semanas de convivencia y trabajo 
en Toledo con un leguaje común: la RSE

  Toledo acogió de nuevo un nu-
trido grupo de alumnos de toda 
Iberoamérica y que compartie-
ron tres intensas semanas de 
formación, convivencia y crea-
ción de redes profesionales. El 
programa, que ya prepara su 
quinta edición,  presenta tanto 
la visión teórica que introduce 
la gestión basada en criterios 
de sostenibilidad, como la parte 
práctica que supone la imple-
mentación de criterios sosteni-
bles en las organizaciones.

  En la constante evolución del 
programa, esta edición ha in-
corporado dos mesas redon-
das en dos ámbitos como son 
las empresas, con la participa-
ción de Indra, Reale y Bodegas 
Prado Rey, como el ámbito de 
la administración pública, que 
contó con las experiencias de 
Diputación de Ciudad Real, 
Junta de Extremadura y su ob-
servatorio de RS, y el Ayunta-
miento de Vitoria, Green Capi-
tal 2012.

  El postgrado finalizó con un 

taller so-
bre ela-
boración 
de me-
m o r i a s 
de me-
m o r i a s 
con los 
criterios 
del Global Reporting Inititative 
(GRI), que tuvo certificación 
oficial por parte del GRI. De 
esta forma nuestros egresados 
marcharon a sus respectivos 
países con su título de especia-

lista/experto  en Responsabi-
lidad Social Empresarial y un 
certificado de formación en el 
citado organismo, referencia 
mundial en reporte de Res-
ponsabilidad Social.

  Como no podía ser de otra 
forma, el postgrado tuvo un 
espacio para que nuestros 
alumnos tuvieran un contacto 
directo con la tierra y cultura 
de la región. En este caso tu-
vimos la ocasión de realizar 
una visita cultural a Consue-
gra (Toledo) donde conocimos 
los míticos molinos de vientos 

famosos en 
el mundo 
entreno por 
la novela 
cervan t ina 
y posterior 
visita a su 
castillo, uno 
de los mejor 
conservados 
de toda Cas-
tilla La Man-
cha y que 
tiene su ori-

gen en Califato de Córdoba. 
A modo de curiosidad histó-
rica, decir que Cuando el rey 
Alfonso VI casó con su última 
mujer, la princesa musulma-
na Zaida, recibió este castillo 
como parte de su dote. Pero 
no mucho después, lo perde-
ría en una batalla librada con-
tra los almorávides, tardando 
otros cien años en volver a 
manos cristianas.

Por primera vez, se ha incluído un taller de 
confección de memorias de sostenibilidad 
bajo directrices del Global Reporting Initiati-
ve certificado por la organización ubicada en 
Ámsterdam.  Este tipo de formación es alta-
mente demandada en el ámbito RS pues es 
un  standar mundialmente reconocido.  
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Responsabilidades Extendidas en la Actividad Empresarial
Por Fernando Passarelli.Coordinador de Valor, RSE+Competitividad (Argentina)

  Numerosas empresas en el mun-
do operan bajo la lógica de una 
cobertura estrictamente jurídica 
como respuesta a los riesgos que 
se registran en sus cadenas de 
valor. Se asume así que los inte-
reses de la empresa en su vincu-
lación con proveedores, subcon-
tratistas, clientes y distribuidores 
están resguardados a través de 
los contratos firmados y de otras 
herramientas de orden le-
gal. Pero, siendo esto ne-
cesario, ¿es suficiente?

  A juzgar por la cantidad de 
casos en los que las em-
presas deben responder 
en sede judicial 
por vulneración 
de derechos y da-
ños causados por 
sus aliados en la 
cadena de valor, 
la respuesta es 
que lo legal es 
necesario pero en 
ningún caso sufi-
ciente.

  Conceptos reco-
gidos en están-
dares de sustentabilidad como la 
Guía ISO 26.000, como el de es-
fera de influencia nos indica que 
una organización es responsable 
de los impactos de sus decisiones 
y actividades sobre las que tiene 
un control formal y/o de facto (el 
control de facto hace referencia a 
las situaciones en las que una or-
ganización tiene la capacidad de 
dictar las decisiones y actividades 
de otra parte, incluso en el caso 
en el que no tenga autoridad le-
gal o formal para hacerlo) (punto 
5.2.3. de la guía).

  En cuanto a la evaluación de 
la esfera de influencia y cómo 
ejercerla, identifica cuatro fuen-
tes desde donde poder evaluarla 
(punto 7.3.3 de la guía):

•    La propiedad y la gobernanza
•    La relación económica

•    La autoridad legal/política
•    La opinión pública

  Asimismo hace mención a una 
serie de “métodos para ejercer la 
influencia” en/desde una organiza-
ción, que son establecer disposi-
ciones contractuales o incentivos, 
declaraciones públicas emitidas 
por la organización, tomar deci-
siones en materia de inversión, 

promover las buenas 
prácticas y realizar pro-
yectos conjuntos

  Por dar un caso, en nuestros 
tiempos, es gradualmente acepta-
do que la protección y el respeto 
de los derechos humanos no es 
sólo una tarea de los Estados, el 
sector privado también tiene una 
responsabilidad esencial.

  En este sentido, las empresas 
contribuyen a promover los Dere-
chos Humanos facilitando el ac-
ceso a un trabajo digno y mejores 
condiciones de vida, pero también 
pueden tener un
impacto  negativo  en  su  accionar  
y  vulnerar  estos  derechos  tanto  
en  sus  actividades propias como 
en aquellas de sus aliados en su 
cadena de valor.

  A través de su operatoria, una 
empresa puede provocar o contri-
buir a provocar impactos adversos 
en materia de Derechos Humanos 

tanto en sus actividades propias 
como en aquellas de sus aliados 
en su cadena de valor. Un impacto 
puede estar ligado a la operatoria 
de una empresa, a sus produc-
tos o servicios, o a sus vínculos 
comerciales (p. ej., socios de ne-
gocio, entidades dentro de su ca-
dena de valor, y otros actores de 
los sectores  público  y  privado),  
incluso  en  los  casos  en  que  

la  empresa no  
haya  sido  la cau-
sante del impacto 
ni haya contribui-
do a él de ningún 
modo.

  Para ello, resulta 
esencial que las 
empresas adop-
ten un enfoque 
para identificar 
los impactos que 
podrían estar liga-
dos a su operato-
ria, sus productos 
o sus servicios, y 

buscar prevenirlos o mitigarlos.

  El  enfoque  de  los  Principios  
Rectores  de  Naciones  Unidas  
sobre  DDHH  y  Empresa propo-
nen un proceso de Due diligence 
(Debida Diligencia) en materia de 
Derechos Humanos, entendido 
como aquel proceso para evaluar 
y tomar medidas en lo relativo a 
los impactos tanto reales como 
potenciales que puede provocar 
la empresa en sus grupo de in-
terés (stakeholders), y hacer un 
seguimiento comunicar la eficacia 
de los esfuerzos realizados al res-
pecto.

  La actividad empresarial es crea-
dora de riqueza para la sociedad, 
pero también supone riesgos, no 
caben dudas. Le toca a los Esta-
dos asegurar un marco jurídico 
previsible y una gestión fiscaliza-
dora que garantice que la creación 
de riqueza no genere paralela-
mente la vulneración de derechos 
ni daños para la sociedad.
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Responsabilidad Corporativa:
Herramienta para una ética en un mundo limitado
Por Manuel Calvo. Ecólogo. Especialista en Movilidad Sostenible y Urbanismo Ecológico

  “El nivel de vida superior que poseen 
las naciones industrializadas no es 
consecuencia de una mayor eficien-
cia productiva, sino de un aumento 
muy fuerte en la cantidad de ener-
gía disponible por persona. En 1970 
Estados Unidos consumió el equiva-
lente energético a 12 toneladas de 
carbón por habitante, mientras que la 
cifra correspondiente a la India era la 
quinta parte de una tonelada por ha-
bitante. La forma en que se consumió 
esta energía implica que cada perso-
na despilfarra mucha más energía en 
Estados Unidos que en la India. Los 
automóviles y los aviones son más 
veloces que las carretas de bueyes, 
pero no utilizan la energía con mayor 
eficiencia. De hecho el calor y el humo 
inútiles provocados durante un sólo 
día de embotellamientos de tráfico en 
Estados Unidos despilfarran mucha 
más energía que todas las vacas de 
la India durante todo el año. La com-
paración es incluso menos favorable 
si consideramos el hecho de que los 
automóviles parados están queman-
do reservas insustituibles de petróleo 
para cuya acumulación la Tierra ha 
requerido decenas de millones de 
años. Si desean ver una verdadera 
vaca sagrada, salgan a la calle y ob-
serven el automóvil de la familia1 ”.

1  Marvin Harris. Vacas, cerdos y brujas, los enigmas 
de la historia. Párrafo final del capítulo dedicado a ex-
plicar el sentido antropológico y energético – ecológi-
co de las vacas sagradas en la India.

  La lectura de la obra de Marvin Ha-
rris, de la que está extraída la cita con 
la que se abre este artículo, propone 
una idea que no por sencilla es me-
nos importante: muchos de los man-
damientos religiosos o conductuales 
presentes en las sociedades se deben 
a la presencia de limitaciones ecoló-
gicas locales que pueden constatarse 
experimentalmente. Así, las vacas en 
la India son sagradas porque, en ese 
ambiente, la vaca constituye un ele-
mento de vida imprescindible ya que 
energéticamente es mucho más ren-
table que permanezcan vivas a sacri-
ficarlas para comer su carne. Es un 
ejemplo claro de cómo muchas de las 
estrategias culturales de adaptación 
al ambiente, o sea, de sociedades 
sostenibles y viables a lo largo del 
tiempo, encuentran en su seno serias 
limitaciones éticas a conductas que 
se consideran imprescindibles.

  “El control de la actividad humana 
por medio de los convencimientos 
morales ha demostrado ser el único 
sistema realmente eficaz y duradero 
[…] es un factor de control positivo de 
las consecuencias negativas de sus 
otras actividades culturales 2”.

  Así, encontramos que en un mun-
do crecientemente mundializado, y 
con una capacidad de intervención 
humana muy amplificada, no existe 
un cuerpo ético de valores que pueda 
servir para gestionar la situación que 
nos sobreviene. Efectivamente, pue-
de afirmarse que el avance científico 
– técnico no ha venido acompañado 
de la evolución de un cuerpo ético 
completo que permita gestionar esta 
situación de forma adecuada.

  Y ello es grave porque sólo el re-
surgir de este cuerpo es el garante 
de futuro en un mundo limitado. Así 
pues, es urgente el desarrollo de un 
sistema de valores que recupere la 

2  Ramón Folch. Ambiente, emoción y ética. Ariel. 
Barcelona. 2002. Igualmente es muy provechosa la 
lectura de la obra de Jorge Riechmann titulada “Un 
mundo vulnerable”; Catarata. Madrid. 2000

idea de limitación de los recursos 
naturales3  y que sepa conjugar el 
progreso técnico con la sabiduría 
más tradicional, algo que el código 
moral occidental parece haber olvi-
dado.

  Así pues, es necesaria la emer-
gencia total de un cuerpo cultural 
que se está gestando, recuperado-
ra, como digo, de las ideas de límite 
y escasez, que usa la cooperación 
colectiva como estrategia vital más 
eficaz para la distribución más justa 
posible de recursos escasos4 , que 
intenta vivir del Sol como fuente 
energética inagotable, porque es 
plenamente consciente de su po-
sición dentro del sistema natural y 
por lo tanto, respetuosa de un ca-
pital natural del cual depende su 
propia existencia en condiciones de 
vida aceptables.

  En la actualidad existen varias 
iniciativas que están intentando 
componer un sistema de valores 
diferentes y la responsabilidad cor-
porativa es una más de ellas. La 
idea es, en realidad, simple: dada 
la situación tan tremendamente 
complicada en referencia a la sos-
tenibilidad, que es algo que cues-
tiona la capacidad de la sociedad 
para gestionar su futuro inmediato, 
es necesario generar un cuerpo 
ético que regule el modo de fun-
cionamiento de las empresas. La 
responsabilidad corporativa es en 
realidad un instrumento para adap-
tar las empresas a un contexto defi-
nido por claras limitaciones físicas y 
ecológicas, dentro de una sociedad 
cambiante y ávida de respuesta en 
este terreno.

3 Estas limitaciones han quedado puestas de ma-
nifiesto en todos los estudios de huella ecológica.
4 De hecho las relaciones de cooperación, mutua-
lismo y simbiosis son el denominador común en los 
sistemas naturales. Con estas relaciones ganan 
todos los organismos implicados. Es interesante 
recordar que la relación de competición pura se 
define como aquella en la cual pierden todos los 
organismos implicados.
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RSE en la Administración Pública: Vitoria-Gasteiz
Por Andrés Alonso. Servicio de Administración Ambiental Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz

  En las últimas décadas, en Vito-
ria-Gasteiz se vienen desarrollando 
políticas, planes y programas en clave 
de planificación y ordenación urbana 
sostenible, que intentan integrar de 
una manera equilibrada el desarrollo 
económico y social de la  ciudadanía, 
junto una adecuada protección de los 
recursos y ecosistemas del territorio. 
Este hecho fue reconocido por la Co-
misión Europea al conceder a Vito-
ria-Gasteiz el título de Capital Verde 
E u r o p e a 
2012.

  El marco 
que ha ser-
vido para 
desarrollar 
todas las 
iniciativas 
de sosteni-
bilidad ha 
sido y si-
gue siendo 
la Agenda 
Local 21, a 
través de 
dos planes 
de acción, 
que han 
r e c o g i d o 
los objeti-
vos estra-
tégicos y operativos, y las acciones 
más significativas, derivadas de una 
potente planificación territorial y sec-
torial en medio ambiente, desarrollo 
económico y protección social.    

  El desarrollo de planes en ámbitos 
como la movilidad y el espacio públi-
co o la lu-
cha contra 
el cambio 
climático y 
la adapta-
ción urba-
na, por ci-
tar algunos 
e j e m p l o s , 
están transformado el espacio urba-
no, posibilitando una ciudad cada vez 
más amigable, más equitativa y más 
vivible.

  Así, la reducción del uso del vehí-
culo privado en los desplazamientos 
ha permitido recuperar espacios para 
la relación ciudadana. Asimismo, la 
decidida apuesta por el transporte pú-
blico, con la introducción de la movi-
lidad eléctrica (dos líneas de tranvía) 
y la modificación radical de la antigua 
red de autobuses, está permitiendo 
mejorar la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a los servicios públicos, 
reduciendo la contaminación y au-

mentando su se-
guridad.

  En los últimos 
años la ciudad 
está inmersa 
en un proceso 
de repensar el 
desarrollo urba-
no, para poder 
enfrentarnos de 
una manera efi-
caz a los efectos, 
por ejemplo, del 
cambio climático 
y la variabilidad 
natural del clima 
(inundaciones, 
sequías, olas 
de calor, etc.). 
La aplicación de 
soluciones ba-

sadas en la naturaleza, como la in-
fraestrutura verde urbana, puede per-
mitirnos dar respuesta a estos y otros 
problemas, y obtener beneficios para 
la ciudadanía en clave de mejora su 
calidad de vida. 

  En la actualidad, Vitoria-Gas     teiz 
está revi-
sando su 
instrumento 
de planifi-
cación más 
potente, el 
PGOU. Se 
trata de una 
oportunidad 

para promover y desarrollar económi-
camente el Municipio aspirando en un 
plazo medio a ser una ciudad baja en 
carbono, que protege y gestiona ade-
cuadamente su entorno natural, que 

cuida su patrimonio cultural, y que es 
capaz de incrementar de una manera 
equitativa el bienestar y la calidad de 
vida de sus ciudadanos. 
 

Sobre el Postgrado 
“La sostenibilidad de un 
territorio o comunidad no 
puede ir construyéndose 
sin la aportación de los 
agentes que operan en él, y 
especialmente de sus acti-
vidades empresariales. En 
este contexto, el Posgrado 
Iberoamericano en RSE 
está posibilitando la for-
mación de un amplio perfil 
de profesionales, a su vez 
potenciales formadores en 
sus países, que permitirá la 
puesta en marcha de estra-
tegias de responsabilidad 
social que conviertan a sus 
empresas o instituciones 
en actores dinámicos del 
desarrollo sostenible”.
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Experiencias Empresariales en Materia de 
Responsabilidad Social: El Caso de Prado Rey
Por Fernando Rodríguez . Director General de Bodegas Prado Rey

  A menudo, cuando se habla de 
Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC), las empresas tendemos a 
contar muchas de las bondades que 
nuestras iniciativas generan obvian-
do la parte que para mí es de mayor 
calado. ¿Qué subyace detrás de este 
tipo de iniciativas? Si realmente no 
hay una convicción de que hacer bien 
las cosas es lo correcto, si todo aque-
llo que llevamos a cabo en el ámbi-
to de RSC no es más que una mera 
herramienta de relaciones públicas, 
entonces la RSC no será 
sostenible, y tenderá a 
desaparecer de los balan-
ces cuando las cosas no 
vayan demasiado bien.

  PradoRey no deja de ser 
una PYME, pero firme  de-
fensora de que la empresa 
juega un papel clave en la 
construcción de la socie-
dad. La primera respon-
sabilidad de la empresa 
es la económica, pero el 
objetivo fundamental que 
nos rige es el de la crea-
ción de valor tanto para el 
accionista como para los 
stakeholders con los que 
nos relacionamos. Hemos llegado 
hasta aquí por pura convicción moral, 
pero también pensamos que existen 
sólidos argumentos para creer que 
otro paradigma empresarial no sólo 
es necesario, sino que será impera-
tivo para el éxito en unos mercados 
que cada vez son más exigentes con 
las compañías que en ellos nos des-
envolvemos.

  En PradoRey hace tiempo que de-
jamos de ver al cliente como un ser 
únicamente relacionado con el consu-
mo. Bienvenidos a la era de la multi-
dimensionalidad. La revolución de las 
telecomunicaciones ha permitido a 
las personas asumir diferentes roles 
casi en tiempo real, lo cual nos condi-
ciona a la hora de tomar cualquier de-
cisión económica. La reputación cor-
porativa, e incluso los valores que las 

empresas transmitimos, nos permiten 
llegar al consumidor de otra manera 
excediendo la mera satisfacción con 
el producto o servicio que ofrecemos.  
Se trata actuar, no ya conforme a la 
legalidad, sino obtener legitimidad. 

  En PradoRey no entendemos la RSC 
como filantropía corporativa, sino que 
creemos que este tipo de iniciativas 
tienen una fundamentación estraté-
gica y como tal deben partir de un 
análisis que nos permita determinar 

quiénes son nuestros grupos de inte-
rés críticos y cómo se relacionan con 
la compañía. Las iniciativas de RSC 
deben estar integradas en el “core bu-
siness” de la empresa y permitiendo 
la mejora de la gestión de nuestros 
principales stakeholders y con ello la 
eficacia corporativa. Comunicar es 
lo que los demás perciben de ti con-
forme actúas, no lo que dices en tus 
mensajes de marketing. 

  Cuatro son nuestros stakeholders 
críticos: Empleados, Clientes, Medio 
ambiente y Proveedores.

Empleados: Apostamos por una au-
téntica política de igualdad y conci-
liación, fomentando el teletrabajo, 
las jornadas continuas y los horarios 
flexibles. Nuestro compromiso con 
la plantilla también se traduce en un 

100% de empleados que reciben 
formación anualmente y en políticas 
proactivas en materia de seguridad 
laboral. Se trata de retener y atraer 
talento, cuestión nada menor en en-
tornos rurales, y menos en una in-
dustria que tiene más de artístico que 
de procesos productivos.

Medioambiente: Nuestra apuesta por 
el entorno es firme. Si cambia el cli-
ma, si se modifican nuestras condi-
ciones de partida, la Ribera del Duero 
será cualquier otra cosa menos una 
región vitivinícola de primer nivel. 
Somos una bodega 100% autosufi-
ciente desde el punto de vista ener-
gético, con una central hidroeléctrica 
y un parque fotovoltaico dentro de 
nuestras tierras.  Además, tenemos 
una política proactiva en materia de 
reciclaje, y hace ya 4 años comenza-
mos un proyecto destinado a reducir 
nuestras emisiones de CO2 que cul-
minará con el cálculo de la huella de 
carbono en los próximos meses.

Proveedores y clientes: Entre nues-
tros criterios de selección de provee-
dores no falta nuestro código ético, 
así como exigimos el cumplimiento 
de estándares de “compliance” deri-
vados de nuestros estándares de ca-
lidad. Y en paralelo hay una cultura 
de excelencia que implementamos 
en toda nuestra cadena de valor. La 
producción, además, también se ha 
orientado a la obtención de vinos 
más naturales, sin levaduras artifi-
ciales e incluso con menor grado al-
cohólico como nos demanda una so-
ciedad cada vez más convencida de 
la importancia de volver a nuestros 
orígenes e lo que a la alimentación 
se refiere. 
Qué duda cabe de que nos ha tocado 
vivir en un mundo mucho más com-
plicado que el que era hace no tanto, 
y que las cosas pasan más deprisa 
que nunca. Queremos seguir siendo 
una empresa con valores. No vemos 
que se pueda triunfar en la era de la 
economía global de otra forma. En 
ello estamos.
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Estudiantes IV Edición Postgrado Iberoamericano de RSE
CERES, una organización con incidencia nacional e 
internacional
Por Paulina Donoso. Coordinadora CERES, Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social

  El Consorcio Ecuatoriano para la 
Responsabilidad Social – CERES- es 
la organización referente en temas de 
RSE del país.  Es una red sin fines de 
lucro, que está conformada por em-
presas públicas y privadas, ONG’s e 
instituciones educativas, que buscan 
fortalecer su gestión de RSE e impul-
sarla en todo el país.

  Nuestras líneas de trabajo nos han 
permitido lograr un posicionamiento 
tanto a nivel nacional como interna-
cional y las explicamos brevemente a 
continuación:

NUESTROS MIEMBROS:
  La primera línea de trabajo está en-
focada en las acciones que llevamos 
adelante en beneficio de nuestros 
Miembros con el objetivo de unifi-
car criterios, reforzar conocimientos, 
aprender unos de otros, así como la 
identificación de sinergias que los lle-
ve a optimizar sus recursos trabajan-
do proyectos en común. 

PÚBLICO EMPRESARIAL Y ESTU-
DIANTIL:
  Esta segunda línea tiene que ver con 
el trabajo hacia el exterior de la red.  

Organizamos  capacita-
ciones abiertas al público 
empresarial así como ca-
pacitaciones ad-hoc para 
diferente tipo de organi-
zaciones.  Colaboramos 
con Universidades en fo-
ros y conferencias orga-
nizadas para diferentes 
sectores.  Organizamos 
el Encuentro Anual CE-
RES con exponentes in-
ternacionales, enfocado 
en temas de actualidad y 
prácticos de RSE. 

RELACIONAMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL:
  Bajo esta línea están co-
bijados los acercamiento 
que tenemos con organi-
zaciones e instituciones, 
nacionales e internacio-

nales, buscando colaboraciones que 
propicien el diálogo y la generación 
de un ambiente que incentive el de-
sarrollo de la RSE y la sostenibilidad 
en general. 

  En base a este trabajo, que lo ve-
nimos realizando desde hace más de 
10 años, hemos logrado un posicio-
namiento que nos posibilita la partici-
pación en diferentes espacios a nivel 
nacional e internacional.  Por mencio-
nar algunos de nuestros logros:

• Desde el 2012 asumimos la Vice-
presidencia del Consejo Metropoli-
tano de Responsabilidad Social del 
Municipio Metropolitano de la ciudad 

de Quito.
• Fuimos elegidos como Miembros del 
Grupo Consultivo de Sociedad Civil - 
ConSOC del BID.
• Ponentes invitados a la Cumbre Em-
presarial de la UE-CELAC realizada 
en Bruselas, 2015, en representación 
del Ecuador.
• Ponentes invitados en la Conferen-
cia de la Cepal – Cooperación entre 
UE y CELAC en temas de RSE- reali-
zada en Santiago de Chile.
• Aliados de la Red ETI, una alianza 
público-privada nacional, creada para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil  
en el país.
• Miembros de la Junta Directiva de la 
Red Regional  FORUM Empresa. 
• Ejecución de proyectos para capa-
citación y acompañamiento a Pymes 
de Ecuador y Bolivia, en la implemen-
tación inicial de RSE en sus empre-
sas.

Son muchos los retos que aun tene-
mos como red promotora de la RSE 
en el país.  Lograr que cada vez más 
organizaciones consideren adoptar la 
Responsabilidad Social Empresarial 
como un camino hacia la sostenibi-
lidad, será algo que, sin duda, nos 
llevará a todos a conseguir una socie-
dad más justa.

“El Consorcio Ecuato-
riano para la Responsa-
bilidad Social es la or-
ganización referente en 
temas de RSE del país”
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El Centro Internacional de 
Responsabilidad Social & Sostenibilidad
Por Germán Erasso. Subdirector Ejecutivo Centro Internacional de RS & Sostenibilidad

  En el pasado mes de marzo tuve 
la oportunidad de participar en la IV 
Edición del Posgrado Iberoamericano 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial, organizado por la Universidad 
Castilla - La Mancha, tres inolvidables 
semanas en la histórica ciudad de 
Toledo, que nos permitieron intercam-
biar conocimientos y experiencias 
con expertos de diversos países de 
Iberoamérica y crear una red de ami-
gos unidos por el mismo propósito de 
construir un mundo mejor para noso-
tros y las generaciones por venir.

  Con el fin de fortalecer nuestro pro-
pósito común y vincular al mismo a 
todas las personas y organizaciones 
interesadas en instaurar o fortalecer 
criterios de sostenibilidad en sus ac-
tividades, a continuación les presento 
una breve  reseña del Centro Interna-
cional de Responsabilidad Social & 
Sostenibilidad (Centro RS), con sede 
en Bogotá, Colombia. 

  El Centro RS un centro de pensa-
miento, sin ánimo de lucro, que en 
sus cinco años de existencia se ha 
convertido en un referente regional en 
responsabilidad social, sostenibilidad, 
medioambiente y temas afines, al ser 
la primera organización promotora y 
articuladora de esta tendencia en Co-
lombia; su objeto es la promoción de 
alianzas, sinergias y oportunidades 
entre los sectores público, privado y 

la sociedad civil, a través de la ges-
tión del conocimiento y la promoción 
de la cultura de la sostenibilidad, bajo 
principios de independencia, impar-
cialidad, ética y respeto por los dere-
chos humanos.

  La amplia experiencia del Centro 
RS, así como su reconocimiento y 
experticia, nos han permitido conso-
lidar una sólida red de expertos a ni-
vel nacional e internacional, a través 
de la cual contamos con contenidos 
actualizados de alta calidad y utilidad 
para la creación de valor en nuestros 
públicos de interés y la generación de 
impactos positivos en la comunidad 
en general.

  La actividad del Centro RS se ade-
lanta a través de tres herramientas 
principales; 

Comunicación y Publicaciones. Nues-
tro medio de comunicación más reco-
nocido es la Revista RS, pionera en 
materia de responsabilidad social en 
el país, y con más de nueve años de 
circulación, dirigida principalmente a 
líderes del sector privado y público. La 
revista cuenta con un tiraje de 7.500 
ejemplares por edición, y se distribu-
ye en Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Cali y Cartagena. En la permanente 
búsqueda de coherencia con nues-
tro mensaje, la Revista se ha impri-
mido en papel reciclado o certificado, 
proveniente de bosques sostenibles; 
además, se distribuye en bicicleta en 
la ciudad de Bogotá.

 También contamos con el portal 
www.rsnoticias.com, en el que dia-
riamente actualizamos noticias de 
interés, personajes destacados, co-
lumnistas e información de interés 
en temas de responsabilidad social y 
sostenibilidad. Todas las ediciones de 
la Revista RS pueden consultarse en 
ésta página.

  Adicionalmente realizamos un bole-
tín virtual de distribución semanal, en 
el que actualizamos noticias, eventos 
destacados, convocatorias, colum-

nistas, personajes e información 
de interés, que se envía a 5.000 
suscriptores aproximadamente, y 
estamos presentes en redes so-
ciales (Facebook y Twiter).  

Encuentros RS. Espacios de ge-
neración de conocimiento en los 
que invitamos destacados per-
sonajes para tratar temas de es-
pecial relevancia en materia de 
sostenibilidad, dirigidos a un pú-
blico compuesto por líderes de los 
sectores privado, público, social y 
académico. La huella de carbono 
de nuestros Encuentros RS  se 
compensa a través de la siembra 
certificada de árboles. 

Formación RS. Contamos con 
un portafolio de ciclos de forma-
ción presencial y virtual, algunos 
de ellos en alianza con entidades 
educativas nacionales e interna-
cionales de alto nivel académico, 
que buscan la promoción, expan-
sión y actualización de la cultura 
de la responsabilidad social, la 
sostenibilidad y la creación de va-
lor compartido.  

También adelantamos actividades 
de investigación y diseñamos y/u 
operamos proyectos de coopera-
ción internacional relacionados 
con temas de sostenibilidad, de-
sarrollo territorial, conflictos socia-
les, ambiente, entre otros.

Actualmente el Centro RS se en-
cuentra en un proceso de expan-
sión a nivel internacional, por lo 
que queremos formulares una muy 
especial invitación a todas las per-
sonas y/u organizaciones intere-
sadas en conocernos para que se 
pongan en contacto con nosotros, 
y de manera conjunta identifique-
mos oportunidades de trabajo que 
nos permitan enriquecer y difundir 
la cultura de la sostenibilidad, un 
tema imperativo para la solución a 
los problemas y desafíos que hoy 
enfrenta la humanidad.
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IV Edición Postgrado Iberoamericano de RSE NUESTROS ALUMNOS OPINAN SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL POSTGRADO

“Este postgrado me ha dejado grandes enseñanzas de lo 
que se hace en RSE en otras latitudes, pero sobre todo me 
ha dejado amistades que comparten un mismo propósito: 
Luchar por la construcción de un mundo mejor”

Eduardo Martínez
Consultor en Responsabilidad Social Empresarial, Sustentabilidad y 
Comunicación Corporativa

“El postgrado fue muy enriquecedor, no solo tuve la opor-
tunidad de regresar a un aula en una linda ciudad, que 
mantiene sus valores y a la vez se reinventa sino que me 
permitió afianzar conceptos y conocer las prácticas que 
compartieron los participantes de los países iberoameri-
canos participantes”

María Fernanda Quijano 

Docente Responsabilidad Social 
Universidad Nacional de Colombia

“Hoy es imposible concebir la existencia de negocios sos-
tenibles si las empresas no generan valores permeables a 
lo que sucede dentro y fuera de ellas. El postgrado sobre 
RSE de la UCLM ofrece una magnífica oportunidad para 
acceder a herramientas para hacerlo. En mi caso desde un 
enfoque de  derechos humanos”

Javier Mujica
Abogado. Centro de Políticas Públicas y 
Derechos Humanos - Perú Equidad

“Asistir al postgrado en la UCLM resultó una gran experien-
cia para mi.  Nuevos conocimientos, repaso de conceptos, 
y lo más enriquecedor el aprendizaje de las experiencias y 
el quehacer de otros profesionales que están convencidos 
de que la RSE es el camino para conseguir la sostenibilidad 
de las organizaciones y el desarrollo de toda la sociedad”

Paulina Donoso
Coordinadora CERES. Centro Ecuatoriano para la 
Responabilidad Social Empresarial
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IV Edición Postgrado Iberoamericano de RSE NUESTROS ALUMNOS OPINAN SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL POSTGRADO

“El postgrado de Responsabilidad Social Empresaria ofre-
ce diferentes aristas al participante: por un lado permite 
ampliar la visión del tema a otros continentes dando una 
perspectiva más global de la RSE, y así comparar las ges-
tiones y políticas diversas por cultura.  Por otro lado, gene-
ra un intercambio extraordinario con profesionales de Es-
paña que como docentes, nos brindan su valioso tiempo.  
Y además, uno de los valores más apreciados en los cursos 
internacionales, es la nueva red de contactos y por qué no, 
amistades, que se crean a través de los asistentes de dife-
rentes países con sus diversas visiones del mundo.”

Maria Celina Kaseta
Gerente de Productividad Sustentable 
Syngenta  Latinoamérica Sur

Consuegra: Responsabilidad Social y Cultura

Siendo Castilla La Mancha la gran anfitriona de nuestros alumnos de la IV Edición del 
Postgrado en Responsabilidad Social Empresarial, no podíamos dejar la oportunidad 
de visitar lugares tradicionales de la tierra de Don Quijote. En esta ocasión fué Consue-
gra quién nos recibió con los brazos abiertos el pasado día 10 de febrero. Especialmente 
agradecidos por el recibimiento que nos bríndó su alcalde D. Jose Manuel Quijorna Gar-
cía, quién intercamió impresiones con los alumnos, especialmente con los representan-
tes de municipalidades iberoamericanas.
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Responsabilidad Social Universitaria
La Cátedra Santander RSC de la 
Universidad de Castilla La Mancha
Por Pedro Jiménez. Director de la Cátedra Santander RSC

La Cátedra Santander de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM) nace el 27 de noviembre de 
2011 a través de un convenio de cola-
boración entre el Banco Santander y 
la Universidad de Castilla La Mancha 
en virtud a la 
estrecha coo-
peración de 
esta Universi-
dad y el Ban-
co Santander. 
En los últimos 
años se ha 
trabajado en 
el desarrollo 
de proyectos 
de contenido 
académico , 
cultural y tec-
nológico de 
interés para 
la institución 
bancaria y la 
c o m u n i d a d 
universitaria, 
y que se han 
considerado 
convenientes para contribuir al desa-
rrollo y consolidación de capacidades 
propias en RSC en el ámbito de la do-
cencia e investigación.

 Los principales objetivos de la Cáte-
dra son los siguientes:

•  Sensibilizar a la comunidad univer-
sitaria sobre las diferentes proposicio-
nes relacionadas con el paradigma de 
la responsabilidad social, tratando y 
divulgando aspectos vinculados: con 
los grandes temas medioambientales 
y sociales; consumo responsable; éti-
ca; reputación corporativa; acción so-
cial; voluntariado corporativo; respon-
sabilidad social universitaria (RSU); 
gobierno corporativo, trasparencia, 
rendición de cuentas, elaboración de 
memorias de sostenibilidad y relación 
con grupos de interés….
•  Desarrollar y fomentar iniciativas y 
proyectos de responsabilidad social 
en la Universidad de Castilla La Man-

cha y encuentros a nivel regional con 
empresas e instituciones que realizan 
actividades de formación, investiga-
ción y divulgación en el ámbito de la 
RSC.  
•  Organizar acciones formativas diri-
gidas a alumnos de la Universidad de 

Castilla La Man-
cha así como 
otras acciones 
formativas diri-
gidas a PYMES 
y entidades de 
economía social.
•  Mantener rela-
ciones institucio-
nales fluidas con 
otros grupos de 
trabajo e investi-
gación, naciona-
les e internacio-
nales, implicadas 
en la Respon-
sabilidad Social 
Corporativa. 
• Realizar anual-
mente el Post-
grado Iberoame-
ricano sobre 

Responsabilidad Social, una forma-
ción de formadores/as, enfocado es-
pecialmente a docentes universita-
rios, investigadores y responsables 
de empresas o del tercer sector rela-
cionados con la responsabilidad so-
cial. 
•  Estimular la realización de proyec-
tos de investigación vinculados con la 
Responsabilidad Social Corporativa, 
tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional. 
• Generar una cultura activa y partici-
pativa en relación a con la responsa-
bilidad social universitaria. 

  Estos objetivos se han traducido en 
las siguientes actividades agrupa-
das en tres grandes ejes. El primero 
de apoyo a la formación orientada a 
nuestros grupos de interés (alumnos, 
profesores, la sociedad en general). 
El segundo apoyo a la investigación 
de nuestros profesores con intereses 
en la Responsabilidad social Corpo-

rativa en todos sus ámbitos (organi-
zativos, de recursos humanos, conta-
bles, de transparencia de información, 
medioambiental, etc.). El tercero son 
actividades realizadas en el ámbito de 
la Red de Cátedras (compuesta por 
las Universidades de Málaga, Giro-
na, Salamanca, Francisco de Vitoria, 
Alcalá de Henares y Galicia-Norte de 
Portugal junto Fundación Universia y 
Santander Universidades). Las activi-
dades realizadas en el curso 2014/15 
han sido:

APOYO A LA FORMACIÓN
Jornadas de Ética Empresarial
Apoyo al Máster Universitario en Es-
trategia y Marketing de la Empresa
Becas en la Cátedra Santander RSC 
UCLM
Apoyo en el III Posgrado Iberoameri-
cano en Responsabilidad Social
Apoyo Cursos de Verano de la UCLM
Curso de Responsabilidad Social 
para directivos y profesionales de FE-
APS 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN
III Convocatoria de ayudas para la pu-
blicación de trabajos de Investigación 
relacionados con la Responsabilidad 
Social. 

RED DE CÁTEDRAS RSC SANTAN-
DER
VI Encuentro Red de Cátedras San-
tander de Responsabilidad Social
I Premio Santander a trabajos de in-
vestigación/ensayos sobre Respon-
sabilidad Social
Curso de Verano: “La agenda de de-
sarrollo post-2015: Prioridades y Re-
cursos para un desarrollo incluyente 
y sostenible. I Jornada Educativa por 
una sociedad inclusiva: Todos dife-
rentes e iguales”.

http://www.catedrasrscsantander.com/
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Cátedra Santander RSC  Apoyo a Cursos de Verano

Cátedra Santander RSC  Jornadas de Ética Empresarial

  Un año más, desde el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria se organizó una nueva edición de los 
Cursos de Verano, con una oferta formativa de cuarenta cursos repartidos en todos los campus universitarios. 

  Dos fueron apoyados por nuestra cátedra. Uno de los objetivos de la Cátedra es sensibilizar a la comunidad uni-
versitaria sobre las diferentes proposiciones relacionadas con el paradigma de la responsabilidad social, con esa 
finalidad, la Cátedra RSC Santander UCLM colaboró en la celebración de dos cursos a través de la financiación de 
30 becas de matrícula en el Curso de Verano: Nuevas tendencias en la gestión de personal y su relación con la Res-
ponsabilidad Social y con la financiación de 26 becas de matrícula en el Curso de Verano: La igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.opuestas de políticas de igualdad y RSE.  

  De acuerdo con planteamiento de apoyo a la investigación en 
RSC , durante el curso académico 2015/2016, concretamente en 
junio de 2015 la Cátedra publicó la III Convocatoria de ayudas a 
la publicación de trabajos de investigación relacionados con la 
responsabilidad social, cuyo objetivo era la financiación de los 
gastos asociados a la asistencia y presentación de comunicacio-
nes/ponencias a congresos/jornadas/talleres, o a la publicación 
de capítulos de libro o artículos en revistas de investigación. Se 
convocaron veinte (20) ayudas que estaban destinadas al perso-
nal docente e investigador (PDI) de la UCLM. La dotación total 
de estas ayudas era de 12.000€ con un máximo de 600 € por 
trabajo. 

  Se beneficiaron de esta ayuda un total de trece trabajos, lo que permitió llegar a más 25 investigadores que de forma 
individual o en grupo forman parte de los trabajos premiados. De los trabajos que recibieron una ayuda, ocho fueron 
para publicaciones y los restantes para la asistencia de trabajos en congresos de carácter nacional e Internacional. 

Uno de los principales objetivos de la Cátedra RSC 
Santander UCLM consiste en organizar, desarrollar y 
fomentar acciones formativas en responsabilidad social 
dirigidas a alumnos de nuestra Universidad y encuentros 
con empresas e instituciones que realizan actividades de 
formación, investigación y divulgación en el ámbito de 
la RSC. Con esta finalidad, a lo largo del curso acadé-
mico 2014/2015 la Cátedra, con el apoyo de profesores 
de la UCLM, coordinó las jornadas de Ética Empresarial, 
encuentros que se materializaron en cuatro seminarios 
celebrados en los campus de Talavera, Cuenca, Ciudad 
Real y Albacete.  Todos ellos dirigidos por los profesores 
Pablo Ruiz Palomino y Ricardo Martínez Cañas del de-
partamento de Administración de Empresas de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de Cuenca. Estos seminarios 

estaban destinados a los alumnos de la UCLM, especialmente a aquellos alumnos de Administración y Dirección 
de Empresas, Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, Trabajo Social y Educación Social, que 
quisieran complementar su formación académica con conocimientos necesarios para el desarrollo de su actividad 
laboral futura en el ámbito de las organizaciones. Mediante estos seminarios se pretendía ofrecer una visión práctica 
y teórica de la gestión ética y socialmente responsable de las organizaciones, tratando de lograr la percepción de que 
Ética, RSE y Gestión Empresarial son y deben ser la única realidad para que las organizaciones puedan desarrollar-
se y mantenerse en el sistema. En los cuatro seminarios se utilizó una metodología amena consistente en sesiones 
lectivas donde se desarrollaron contenidos teóricos a la vez que se fomentó el debate entre alumnos y ponentes y 
varios talleres prácticos, basados principalmente en el análisis de casos, donde los alumnos de manera individual o 
grupal estudiaron la situación de una empresa en RSE, la implantación de valores y códigos éticos o los métodos de 
medición de acciones de RSE.

Cátedra Santander RSC  III Convocatoria ayudas investigación RSE
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Empleo

UCLM3E: Ciudad Real acoge la décima edición del foro 
sobre empleabilidad más importante de la región

  El campus de Ciudad Real 
acogió la X edición del foro de 
empleo de la Universidad de 
Castilla La Mancha, renombra-
do desde 2013 a UCLM3E. Este 
cambio de nomenclatura refleja 
las tres “E” en el que se puede 
resumir el evento: Encuentro, 
Empresas y Estudiantes. UCL-
M3E es el foro de empleo más 
importante de la región y ocupa 
un lugar destacado en el catá-
logo nacional de foros universi-
tarios. 

  Durante estos años, se ha 
mantenido, a pesar de la cri-
sis económica, gracias al em-
puje de la UCLM, que cree en 
su capital humano y que des-
taca  la importancia del acom-
pañamiento del egresado hacia 
su incorporación al mercado 
laboral. Y también están las 
empresas, que han seguido 
demandando la rica y diversa 
formación de nuestro alumna-
do. Todo un éxito de participa-
ción de asistentes y empresas.

UCLM3E 2015 en cifras:

1.681 inscripciones de alumnos 

3.038 inscripciones en actividades

265 orientaciones indivudalizadas

288 alumnos desplazados en autobuses

60 empresas

243,8 visitantes por stand
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Empleo 
10ª Edición de UCLMempleo, Foro de Empleo de la 
Universidad de Castilla La Mancha
Por Ángela González. Vicerrectora de Transferencia e Innovación

  La transición hacia el mercado de 
trabajo requiere la adquisición de 
competencias más allá de las especí-
ficas de cada título de grado. La alta 
cualificación de nuestros egresados 
en estas últimas debe ser comple-
mentada con experiencias prácticas 
en el seno de las 
empresas para 
ajustarse a lo que 
el mercado viene 
exigiendo. El con-
tacto con el entor-
no económico em-
presarial por parte 
de los estudiantes 
durante su paso 
por la universidad 
es un requisito 
para conseguir ese 
complemento en la 
formación obtenida 
en las aulas, así 
las iniciativas como 
la realización de 
prácticas externas 
toman un papel 
protagonista en el citado ajuste. Por 
otro lado, las prácticas suponen para 
las empresas un excelente meca-
nismo de formación de futuros tra-
bajadores, de tal forma que, un alto 

porcentaje las empresas que acogen 
alumnos, los incorporan a sus planti-
llas tras el periodo de prácticas.

  Además, la información acerca de 
las empresas e instituciones deman-
dantes de empleo permite a los uni-
versitarios orientar su formación y su 
curriculum en busca de una planifi-
cación de su carrera profesional de 
acuerdo con sus expectativas de de-
sarrollo y las tendencias del mercado.

  En este nuevo contexto, cobran una 
especial relevancia las cuestiones 

en materia de empleo y prácticas, 
ya que, la formación de profesiona-
les cualificados  en un mundo cada 
vez más competitivo en el que la in-
novación y el desarrollo tecnológico 
juegan un papel primordial, requiere 
no solo del esfuerzo y compromiso de 

las instituciones de 
educación supe-
rior por ofrecer una 
educación de cali-
dad, sino también 
de la implicación 
de todos aquellos 
agentes participan-
tes en el desarrollo 
social y económico 
del entorno que los 
acoge.

  Convencidos de 
la necesidad de 
establecer rela-
ciones con el en-
torno empresarial 
para cubrir con las 
necesidades de 

nuestros estudiantes y egresados, 
desde el Vicerrectorado de Trans-
ferencia e Innovación, a través del 
Centro de Información y Promoción 
de Empleo, y junto a la Fundación 

General de la Universidad, un curso 
más, organizamos el Foro UCLM-3E, 
la 11ª edición, que en esta ocasión se 
celebrará en el Campus Universitario 
de Albacete, como una forma más de 
interactuación entre la Universidad y 
las empresas.

“El Foro UCLM 3E permite 
que los universitarios to-
men contacto con el entor-
no productivo y las institu-
ciones”

  El Foro UCLM 3E permite que los 

universitarios tomen contacto con 
el entorno productivo y las insti-
tuciones, en ocasiones su primer 
contacto, en un contexto ágil, cer-
cano y flexible. La conexión que se 
establece entre el mundo produc-
tivo y la Universidad, a través del 
acercamiento con los programas de 
cooperación educativa, impulsan la 
empleabilidad de los futuros profe-
sionales y fomentan su capacidad 
de emprendimiento, creatividad 
e innovación, dando respuesta al 
compromiso con la transformación 
económica basada en la sociedad 
del conocimiento.

  En la edición anterior, celebrada 
en Ciudad Real, se consiguió reunir 
a un total de 60 empresas y organi-
zaciones de sectores tan diversos 
como consultoría tecnológica, ener-
gético, agroalimentario, educación, 
industrial, aeronáutico o financiero. 
El Foro posibilitó la realización de 
contactos profesionales y la cele-
bración de sesiones formativas e 
informativas centradas en la adqui-
sición de competencias personales 
y habilidades para acceder al mer-
cado laboral.

  Por tanto, como en ediciones ante-
riores el foro permitirá, en una sola 
jornada, el encuentro entre estu-
diantes y empresas para tratar te-
mas relativos al empleo, asistir a ta-
lleres y conferencias para la mejora 
de la empleabilidad y desarrollo de 
competencias para la búsqueda de 
empleo -digitales y presenciales-, 
participar en procesos de selec-
ción, o tener sesiones de orienta-
ción para el empleo.

Toda la información sobre la 11ª 
edición del foro en: 

http://blog.uclm.es/uclmempleo/
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AC Indra, presidida por Fernando 
Abril-Martorell, es la multinacional de con-
sultoría y tecnología nº1 en España y una 
de las principales de Europa y Latinoa-
mérica. La compañía ofrece soluciones 
de negocio, servicios de Tecnologías de 
la Información y sistemas integrados para 
clientes en todo el mundo. Indra tiene un 
modelo de negocio diferencial basado en 
sus propias soluciones  con clientes líde-
res en numerosos países. E
 
FGUCLM ¿Cuáles son las principales 
ventajas de un foro como UCLM3E 
para una empresa como INDRA?  

AC La principal ventaja es que nos ayu-
da a potenciar nuestra presencia en las 
universidades “target” para Indra, como 
es el caso de la UCLM, y a optimizar la 
relación con sus alumnos. El objetivo fi-
nal es la captación de talento, integrar a 
los graduados en nuestra plantilla y ofre-
cerles los mejores planes de desarrollo y 
proyectos retadores.
 
 
FGUCLM  ¿Cuales son perspectivas de 
empleo en el sector para 2016?
AC La previsión en cuanto a nuevas in-
corporaciones de perfiles TIC en España, 
tanto en pymes como en grandes empre-

sas, es muy favorable. Según una en-
cuesta realizada por ticjob.es, “el 72% 
de las empresas incorporará igual o 
mayor número de profesionales TIC que 
en 2014”. A medio plazo la perspectiva 
es aún mejor. Para el año 2020, la UE 
espera que se creen cerca de 500.000 
puestos de trabajo alrededor de la eco-
nomía digital.

FGUCLM ¿Volveremos a contar con 
INDRA en UCLM3E 2016?
Estaríamos encantados de asistir en 
2016 para continuar con la tradición 
que llevamos manteniendo desde hace 
años.

SV  Somos una compañía global (con pre-
sencia mayoritaria en países de alta esta-
bilidad geopolítica) e integrada (presente 
en toda la cadena de valor, integrando 
actividades de upstream y downstream, 
trabajando para ofrecer las mejores so-
luciones energéticas a la sociedad y al 
planeta).
Operamos en las áreas de mayor poten-
cial energético del mundo y contamos con 
uno de los sistemas de refino más eficien-
tes de Europa.

FGUCLM ¿Cuales son perspectivas de 

empleo en el sector y la empresapara 
2016?

SV Creemos en la diversidad como una 
fuente que aporta valor a la compañía. La 
variedad generacional, de culturas, perfi-
les profesionales, género y capacidades 
diferentes, contribuye al fomento de una 
diversidad cultural que se nutre de ideas 
y perspectivas distintas e innovadoras. 
Somos más de 27.000 empleados de 80 
nacionalidades y estamos presentes en 
más de 40 países. Repsol dirige progra-
mas para captar, motivar y comprometer 

a los mejores profesionales. Buscamos 
y atraemos talento joven, bien formado y 
motivado. Puedes consultar nuestro ca-
nal de empleo en www.repsol.com 

FGUCLM ¿Qué opina de los foros de 
empleo como UCLMempleo?

SV Estos foros demuestran año tras año 
su éxito, es una excelente oportunidad 
para que los estudiantes tengan su pri-
mer contacto con el mundo laboral y 
puedan poner en práctica todo su poten-
cial y conocimiento.

LR Somos una Consultora Tecnológica 
que ofrece servicios especializados con 
un elevado componente de innovación y 
una alta capacidad de evolución. Nues-
tros más de 1.100 Consultores trabajan 
con tecnologías Líderes del mercado en 
cada una de nuestras áreas de negocio: 
Estrategia Digital, Digital Business, Apli-
caciones, Soluciones a medida, Financial 
Services, Business Platforms, Sistemas y 
Calidad (Gobierno IT).

FGUCLM ¿Cuáles son las principales 
ventajas de un foro como UCLM3E 
para una empresa como VASS? 

LR En VASS contamos con un programa 
para recién titulados, Digital Generation 
Program, por lo que la participación en 
Foros como éste, nos permite seleccionar 
el mejor talento, para desarrollarse profe-
sionalmente con nosotros. Además, nos 
permite a las empresas darnos a conocer 
ante los estudiantes y acercarles nuestra 
política de RRHH, así como informarles 
de los puestos más demandados.

FGUCLM ¿Cuales son las perspectivas 
de empleo en VASS y el sector para el 
próximo año? 
LR Conforme a la tendencia de los dos 

últimos años, el 2016 parece que va a 
seguir siendo positivo en el sector. En 
VASS seguimos creciendo y esperamos 
incorporar en el 2016, tanto recién Li-
cenciados (a través del ya mencionado 
Digital Generation Program) como pro-
fesionales más Senior en la tecnologías 
más punteras, sobre todo en entornos 
de movilidad, Trasformación Digital y 
aplicaciones Web.

FGUCLM ¿Volveremos a contar con 
VASS en UCLM3E 2016? 
LR Si todo va bien y viendo la acogida 
que hemos tenido, seguro que si!

Empresas UCLMempleo: INDRA
Por Amparo Cabello. Departamento de Captacion de Talento de INDRA.

Empresas UCLMempleo: REPSOL
Por Sara Villacreces. Departamento de Personas y Organización de Repsol. 

Empresas UCLMempleo: VASS
Por Laura Rueda. Departamento de Recursos Humanos de Grupo Vass.
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Entrevista

“Hay que forzar cambios importantes en los sistemas de 
producción y consumo para conseguir un desarrollo sostenible”
Por Ernesto Martínez Ataz. Director del Instituto de Investigación en Combustión y Conta-

minación Atmosférica (ICCA) de la Universidad de Castilla – La Mancha

El ICCA es un Instituto de 
investigación constituido 
por más de una veintena de 
científicos, que centra sus 
investigacio- nes en química 
y contaminación atmosférica 
y los efectos sobre el medio 
ambiente de los procesos de 
combustión. En la actualidad 
tiene más de una docena de 
proyectos de in- vestigación 
en vigor, lo que supone casi 
1 millón de euros anuales 
para investigación.

Profesor ¿Qué debe enten-
derse por química atmosféri-
ca?

El estudio de la química de los 
procesos que tienen lugar en la 
atmósfera. Y muy especialmen-
te, en nuestro caso, el estudio 
de las reacciones químicas de 
gases que entran o se originan 
en la atmósfera, incluyendo 
entre ellos a los gases traza, 
presentes en el aire en pro-
porciones de partes por millón 
o menos, y que son responsa-
bles de fenómenos tales como 

la formación de lluvia ácida, el 
smog fotoquímico, el descen-
so del ozono estratosférico, el 
calentamiento global o la de-
gradación de contaminantes 
primarios en la atmósfera, etc.

La composición de la atmós-
fera de la Tierra es cambian-
te… ¿Qué factores le influ-
yen?

Ciertamente. El análisis de aire 
atrapado en hielo y datado de 
hace varias decenas de años, 
comparado con la situación 
actual, re- vela que existe hoy 
un sorprendente aumento de 
gases de “larga vida”, que son 
gases de efecto invernade-
ro, como dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O). Solo en el últi-

mo siglo, las concentraciones 
de ozono troposférico, O3, (no 
confundir con el O3 estratos-
férico, que es imprescindible), 
sulfatos (SO4=) y aerosoles 

carbonados han aumentado 
significativamente en el hemis-
ferio norte. Los factores que in-
fluyen son principalmente deri-
va- dos de la acción del hombre 
sobre la Tierra.

¿A qué se dedica el Instituto 
de Investigación en Combus-
tión y Contaminación Atmos-
férica?

El Instituto de Investigación en 
Combustión y Contaminación 
Atmosférica (ICCA) se centra 
en el estudio de los procesos 
de química y contaminación 
atmosférica. Además evalua-
mos el efecto que los com-
bustibles convencionales y los 
biocarburantes tienen sobre 
las emisiones de vehículos, 
estableciendo relaciones entre 

dichos combustibles, el proce-
so de combustión y los efectos 
medioambientales derivados.

¿Cuáles son los principales 
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contaminantes de la atmósfera 
en el mundo desarrollado?

Los    contaminantes prima-
rios, que son aquellos emiti-
dos directamente a la atmós-
fera, como por ejemplo óxidos 
de azufre (SO2), de nitrógeno 
(NO) y de carbono (CO), el me-
tano (CH4), los compuestos 
orgánicos volátiles distintos de 
metano, (VOCs) y las partícu-
las generadas en la combus-
tión (PM); y, por su- puesto, la 
emisión a la atmósfera de otros 

productos químicos de todo 
tipo. Una vez en la atmósfera 
los contaminantes están suje-
tos a dispersión y transporte y 
simultáneamente a transforma-
ciones físicas y químicas que 
los convierten en contaminan-
tes  secundarios, que pueden 
ser gaseosos (como el ozono, 
que en la baja atmósfera es 
muy perjudicial) o en forma de 
partículas.

¿En qué medida en España 
respiramos una atmósfera 
sana?

La situación en España no es 
en general peor que la de los 
países de la Unión Europea 
(con la excepción de Madrid y 
Barcelona). La situación a nivel 
de partículas es mejor que en 
la Unión Europea, aunque en 
lo referente al ozono troposfé-
rico solo nos superan Francia 

e Italia. Aun así, los municipios 
españoles, según las bases 
de datos disponibles, superan 
con cierta frecuencia los límites 
diarios aconsejados de partícu-
las, tanto de  PM10, como de 
PM2,5. Aunque en algunos lu-
gares del mundo esto se supe-
ra en órdenes de magnitud.

¿A qué conclusiones importan-
tes han llegado en materia de 
contaminación urbana, efecto 
invernadero y cambio climáti-
co?

Nuestra contribución, como la 
de la mayoría de los científicos 
que trabajan en este campo, 
es modesta, pero contribuye 
decisiva-mente al mayor y me-
jor conocimiento de problemas 
muy serios que tiene planteada 
la sociedad de nuestro tiempo. 
Lo que hace falta es trabajar, 
trabajar más y mejor en estas 

líneas de investigación; y, por 

otra parte, forzar importan-
tes cambios en los sistemas 
de producción y consumo 
para conseguir un desarro-
llo sostenible.

¿Qué se hace con la in-
formación que obtienen? 
Al final, lo deseable sería 
que el conocimiento per-
mitiera trabajar en preven-
ción…

De un conocimiento de-talla-
do de las emisiones, de los 
procesos de deposición, de 
los procesos químicos, me-
teorológicos, topográficos, 
etc., y muy especial-mente 
de la determinación de las 
velocidades de reacción po-
sibles de las diferentes es-
pecies en la atmósfera se 
pueden desarrollar modelos 
que predigan las concentra-
ciones de los contaminan-
tes en función del tiempo, 
en varias localizaciones. 
Estos modelos, que deben 
ser contrastados con medi-
das experimentales, pueden 
ayudar a prever y valorar los 
efectos de la contaminación 
sobre el hombre y los eco-
sistemas.

 

Entrevista
 realizada por el 

diario 
El mundo 

el día 28 de marzo 
de 2016 
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Colegio Mayor Gregorio Marañón

Disfrutar de la Semana Santa en Toledo 
  Las fiestas de Semana Santa 
en Toledo están declaradas de 
Interés Turístico Internacional. 
Ver pasar en procesión a las 
Hermandades y Cofradías con 
sus impresionantes “Pasos” 
por las estrechas y empinadas 
calles de la ciudad, en silencio 
o entonando un “miserere” re-
sulta ciertamente un 
espectáculo sobre-
cogedor. El atractivo 
de la celebración de 
estas fiestas hace 
que muchas perso-
nas, tanto nacionales 
como extranjeras, 
quieran visitar Tole-
do en estas fechas, 
haciendo a veces 
difícil el encontrar un 
alojamiento adecua-
do y a un precio ra-
zonable. 

 La comunidad uni-
versitaria tiene la 
suerte de contar con el Colegio 
Mayor Gregorio Marañón, un 
establecimiento con 45 habita-
ciones situado en el Casco His-
tórico que en estas fechas se 
pone a disposición del personal 
de las distintas universidades 
españolas a través del Progra-
ma de Intercambio de Vacacio-
nes. Este Programa promueve 
que el personal de la Univer-
sidad pueda pasar un periodo 
de vacaciones de entre 5 y 7 
en residencias universitarias, 
aprovechando que en estas fe-
chas, al no haber actividades 
académicas, su nivel de ocupa-
ción es más bajo. 

 Este año hemos recibido en 
el Colegio a 80 personas pro-
cedentes de las Universidades 
de Santiago de Compostela, 
León, Oviedo, Zaragoza y Va-
lencia. También el personal de 
la UCLM ha podido alojarse 
aquí durante estos días, en es-
tancias de duración variada. 
 Lo primero que los visitantes 

comentan al llegar a la resi-
dencia es lo bien situada que 
está. El acceso no es fácil en 
coche y el aparcamiento resul-
ta complicado, pero el ir por la 
ciudad viendo las calles y edi-
ficios históricos a uno y otro 
lado siempre llama la atención 
y hace que todos quieran dejar 

el coche cuanto antes y salir a 
pasear. Perderse por el Casco 
es muy fácil, incluso llevando 
plano. Pero así se descubren 
muchos de los lugares más bo-
nitos y escondidos de la ciudad. 
A veces viene muy bien salir de 
las calles principales, llenas de 
gente estos días y llegar a luga-
res más tranquilos y apartados 
donde uno se encuentra casi 
solo. 

  Desde el Colegio se puede 
llegar andando a todos los prin-
cipales museos y monumen-
tos de la ciudad en menos de 
15 minutos: la catedral, el al-
cázar, el barrio de la judería y 
sus sinagogas, el convento de 
San Juan de los Reyes, el mu-
seo del Greco,  la mezquita del 
Cristo de la Luz, etc. La oferta 
de sitios a visitar aumenta en 
Semana Santa con los conven-
tos de clausura que el viernes 
santo abren sus iglesias para 
quienes quieran seguir la tra-
dición de visitar “el monumen-

to”. Estas iglesias normalmente 
permanecen cerradas al públi-
co todo el año excepto este día 
y la mayoría de ellas albergan 
gran cantidad de obras de arte. 
La catedral, de visita obligada, 
tiene mucha actividad debido a 
la celebración de los actos reli-
giosos propios de estas fiestas 

y a que es punto de 
salida de varias imá-
genes y pasos proce-
sionales. 

  Encontrar lugares 
para comer y tapear 
en los alrededores 
del Colegio también 
es muy fácil. Este año 
además contamos 
con menús que ofre-
cen platos especiales 
dado que Toledo es 
la capital española de 
la gastronomía. Se 
han organizado rutas 
gastronómicas por 

los conventos con degustacio-
nes de dulces típicos, jornadas 
de pucheros y cazuelas, ferias, 
congresos, etc. Tampoco faltan 
sitios para tomarse un café, un 
helado o una copa por la noche 
después de haber visto las más 
importantes procesiones. 

  Y siempre con la posibilidad 
de ir a descansar un ratito al 
Colegio en cualquier momento  
y salir de nuevo a seguir con las 
visitas turísticas y gastronómi-
cas. O de ver alguna procesión 
desde la ventana de la habita-
ción, que también es posible. 
 
  Desde luego el Colegio Ma-
yor Gregorio Marañón es una 
buena opción para pasar la Se-
mana Santa en Toledo. Si no 
has tenido la oportunidad de 
venir en estas fechas siempre 
puedes aprovechar algún fin de 
semana o puente a lo largo del 
año. 




