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¿Cuál es la enseñanza para América Latina? 

La respuesta estará en la segunda mitad del curso 
 

Sociedades multiculturales, los siete retos de la educación y el caso de los dos gigantes asiáticos, 
algo que se profundiza en los tres últimos días del curso con los docentes del IHEAL, de Sciences Po 
y de La Sorbona. Este es el resumen final de las temáticas del curso de Gerencia Social Comfama. 
  

Alternativas económicas: 
El papel de los territorios y la responsabilidad social de las 

empresas 
El crecimiento económico sigue siendo objetivo fundamental de las políticas públicas y allí 
convergen actores públicos y privados. Cobra cada vez más importancia la calidad del crecimiento 
en relación con sus consecuencias y aportes a la sociedad y al medio ambiente. Se trata de la 
noción de territorio como lugar de convergencia de dinámicas políticas, económicas, sociales y 
ambientales, donde las empresas asumen con mayor protagonismo su responsabilidad social. La 
conferencia abordará ambas dimensiones con énfasis en experiencias europeas y latino- 
americanas. 
 

El proceso actual de integración europea 

La construcción europea se ve más bien como un proceso que como un modelo. Esta conferencia 
tendrá como meta sacar a la luz la originalidad fundamental de esa construcción. Recordará 
además, los tres momentos decisivos de la historia europea: construcción del modelo comunitario 
dentro del marco de la guerra fría, triunfo y dilución de la Unión europea después del hundimiento 
del bloque soviético y el regreso caótico a la idea europea en un contexto general de crisis y 
preocupación. En su clase, se tocará el tema del mal funcionamiento del actual proceso de 
integración y dará unas pistas de evolución para el futuro.  
 



La igualdad en las sociedades multiculturales: 
Un reto tanto para Europa como para América Latina 

Fue en América Latina dónde por primera vez se observaron movilizaciones transnacionales para 
ganarse el apoyo de organizaciones internacionales en favor de poblaciones indígenas o luchas 
campesinas. En Europa existen reivindicaciones por parte de minorías regionales, pero las 
movilizaciones transnacionales han sido sobre todo respecto a poblaciones más vulnerables 
resultantes de la inmigración y, más recientemente, de las minorías transfronterizas. 
En 1997, el tratado de la Unión Europea integró un artículo nuevo que invita a los estados a luchar 
en particular contra las discriminaciones étnicas y raciales. Desde entonces, varias leyes europeas 
trataron de instalar un sistema que promoviera la igualdad entre todos y que sancionara las 
discriminaciones directas o indirectas. ¿Cómo analizar los efectos de estas movilizaciones? Se trata 
de implementar instrumentos de política pública eficientes (con incentivos y medidas disuasivas), 
para empezar a remediar esa disparidad de oportunidades en educación, empleo, recursos o 
vivienda. 
 

Derechos y sentimiento de pertenencia de los ciudadanos 
europeos: ¿cuál es la enseñanza para América Latina? 

El tratado de Roma que establece la Comunidad Económica Europea en 1957 fija el principio de 
libre circulación de los trabajadores. Fue a finales de los 80 cuando el debate acerca de la 
ciudadanía europea empezó a incrementarse. Un ciudadano europeo es un nacional de uno de los 
estados miembros de la Unión y como tal, disfruta de derechos importantes por comparación con 
los nacionales de países no miembros: a la libre circulación, a votar y a ser elegible en las 
elecciones locales y para el Parlamento Europeo, entre otros. 
¿Qué tipos de ciudadanos usan los derechos que les otorga ser ciudadanos europeos?, ¿Enfrentan 
problemas cuando viven en otro estado miembro? A partir de aquí veremos cuál es la naturaleza 
del vínculo entre los derechos y el sentimiento de pertenencia, el los “sedentarios” y el de los  
inmigrantes no europeos. Nos preguntaremos cuáles son los riesgos de ciudadanías diferenciadas 
en un proceso de integración regional en América Latina. 
 

Los siete retos de los sistemas de educación 
Los sistemas educativos pasan por procesos de reestructuración, modernización y armonización 
para adaptarlos a los desafíos del siglo 21. En un contexto global complejo los dirigentes tienen 
que repensar los programas educativos desde una perspectiva espacial y temporal. También 
tienen que rearticular las etapas de la formación educativa desde el nivel básico hacia la educación 
superior. El conferencista presenta los principales retos de los sistemas de educación y las 
respuestas implementadas por las redes de la gobernanza educativa.  
 

Educación y desarrollo: 
Comparación de los casos de China e India 

China e India, los dos gigantes asiáticos en términos de población y auge económico, se 
enfrentaron a desafíos similares y entendieron la importancia de invertir en la educación para 



sostener su desarrollo. Sin embargo, uno invirtió de manera intensa en la educación superior y 
favoreció la apertura internacional, mientras el otro decidió privilegiar la educación primaria a gran 
escala. Esta conferencia estudia las diferentes políticas educativas y se refiere también a las 
trayectorias de países como Corea, Singapur o Japón para destacar los diferentes usos de la 
educación como factor de desarrollo económico y sus consecuencias a largo plazo para China e 
India.  
 

Una utopía realista: reencastrar la economía en la sociedad 
Tres dimensiones son centrales para comprender las problemáticas actuales entre economía y 
sociedad: alternativas económicas globales (crecimiento/decrecimiento); el papel de la economía 
social y solidaria; y las relaciones entre economía y “progreso de la sociedad” (solidificar la 
sociedad o deshacer tejido social). A partir de ilustraciones concretas, el conferencista presenta las 
articulaciones entre esas tres dimensiones, a fin de entender mejor los desafíos levantados por el 
“reencastramiento” de la economía en la sociedad.  
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