
Discurso de apertura en representación de la UNESCO 

Gustavo López Ospina, Director Regional UNESCO  

Informe mundial sobre la dimensión social de la globalización, OIT  

Daniel Martínez, Director de la OIT para América Latina y el Caribe 

Presentación oficial de lo que es, que hace y como funciona la Comisión Mundial sobre la 

Dimensión Social de la Globalización y lanzamiento del libro "Por una globalización justa, crear 

oportunidades para todos. 

Conferencia: Alfredo Witschi - Cestari, Coordinador Residente del PNUD en Colombia. 

Presenta un resumen de los resultados de la investigación adelantada por el equipo de trabajo de 

las Naciones Unidas que buscan determinar cuáles podrían ser las políticas que en el contexto de 

globalización, podrían ayudar a reducir la pobreza, impulsar el crecimiento, el empleo y el 

desarrollo en economías abiertas, así como ampliar las oportunidades para el trabajo decente. 

Conferencia: El Desarrollo Humano un desafío para el milenio. 

José Antonio Ocampo Gaviria, Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y 

Sociales. 

Trata sobre los desafíos que tendrán que enfrentar Colombia y el mundo para poder alcanzar 

adecuados niveles de Desarrollo Humano que permitan un adecuado desarrollo socioeconómico. 

Conferencia: Por una agenda social para la región andina.  

Allan Wagner Tizón Secretario General de la Comunidad Andina. 

Presenta y explica los indicadores de pobreza, desigualdad y exclusión en la región andina, 

explicando también los problemas de gobernabilidad que afrontan nuestros países en la 

actualidad. 

Responsabilidad social empresarial e integración. 

Caio Magri, ETHOS, Brasil. 

Presentación de la misión, su visión acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, actividades y 

estrategias que desarrolla, etc.  

Conferencia magistral: Centro Internacional de Pobreza. 

Nanak Kakwani, Director del Centro Internacional de Pobreza.  

Habla acerca de los índices de crecimiento y medidas que adopta el Centro Internacional de 

Pobreza en pro de acabar con los altos niveles de pobreza en todo el mundo.  

 



Conferencia: Protección social en Chile: un modelo efectivo de superación de la pobreza.  

Guillermo Larrain, Superintendente de AFP, Chile  

Presentación acerca de las políticas sociales sistemáticas establecidas por el gobierno de chile en 

torno a temas como PIB y el gasto en la educación, habla también de temas como reducción de la 

pobreza y la indigencia, distribución del ingreso, mejoramiento de la calidad de vida, incremento 

del empleo, reforma al sistema de pensiones, etc.  

Conferencia: para una redefinición de lo social de cara a la sociedad de riesgo.  

Marc Guillaume, Investigador del Centro de Investigaciones de Francia Describe de manera 

general los riesgos a que está expuesto el mundo por causa naturales, invitando a la creación de 

una conciencia mundial en torno al desarrollo sostenible, dándole prioridad en este sentido a la 

urgente necesidad de atender las carencias socioeconómicas de los países en desarrollo. 


