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11 juliol, Alacant

Desarrollo  Sostenible,  Globalización  y  fortalecimiento  de  los  Derechos

Democráticos.

Contexto 

Desde  las  últimas  décadas  del  siglo  XX  estamos  asistiendo  a  un  importante  proceso  de

globalización  que  se  caracteriza  por  un  aumento  de  los  intercambios  comerciales  y  de  las

inversiones de capital. Esta liberalización de los flujos comerciales y de inversión, la protección

que se brinda a los inversores extranjeros,  el  alto  grado de dependencia entre las diferentes

economías del mundo, así como la deuda externa y las políticas de las instituciones financieras

internacionales han restringido la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en

materia de derechos humanos. 

Una  de las  características  de  la  Globalización  estriba  en  el  carácter  desigual  de  los  actores

participantes, su carácter asimétrico, que da lugar a los innumerables desequilibrios que sufren los

habitantes de distintos puntos del planeta en la actualidad. Los principales agentes (gobiernos y

empresas multinacionales en especial) imponen sus intereses sobre los intereses de los agentes

menos poderosos, y peor organizados. Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de

los derechos humanos se han convertido en un obstáculo para esa dinámica del capital,  que se

opone a una sociedad en que el estado y la democracia ciudadana sean verdaderos espacios de

participación social.

Uno de los efectos económicos de la globalización que preocupa, cada vez más, es su relación

con la  desigualdad. La globalización ha acentuado la desigualdad,  ya que podemos observar

como, en la actualidad, se está ensanchando la división entre los ricos y los pobres (tanto a nivel

de  comparación  entre  países,  como al  comparar  individuos  con  individuos,  pertenecientes  al

mismo país).

Por su parte el  Desarrollo Sostenible implica un cambio en la gobernabilidad dirigido hacia un

mayor reparto del poder político, económico y social. El Desarrollo Sostenible no solo se refiere a

las tres dimensiones específicas del  mismo (ambiental,  económica y social),  sino que implica
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como generación a quienes vivimos actualmente en nuestro planeta, haciéndonos responsables

de los recursos y la  situación económico-social  en que tendrán que hacerlo las generaciones

venideras.

Objetivos

-Fomentar el desarrollo de una conciencia democrática en las relaciones entre el  el proceso de

globalización y los retos del desarrollo sotenible. 

- Determinar qué ideas e iniciativas  pueden contribuir a la consolidación de una democracia cívica y plural.

Dinámica de trabajo de la jornada

10:00 h. Conferencia inaugural:

Participación e innovación democrática en la elaboración de las Políticas Públicas 

Raúl Oliván Cortés.  Director General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y

Voluntariado.Gobierno de Aragón

10:45h. Diàleg 1:  Iberoamerica y los  Países del Mediterráneo :  Agenda Territorial para los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Nacho Uriarte Ayala. Director Planificación SEGIB.

Diego Herrero de Egaña. Asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para

Iberoamérica y el Caribe.Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

11:30h. Pausa-Café

12:45h. Diàleg 2: De la RSE a la democracia en la empresa globalizada

Irene Bajo García. Universidad de Alicante.

Martha M. Rodríguez Coronel. Fundación ÉTNOR.

13:30H. Conferencia de clausura:

 Globalizaciòn, democracia y gobernanza global 

Jorge Cardona Llorens. Universitat de València-EG.
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