
Panel: Redistribución y equidad en Colombia 

Moderador: Luis Thais, Perú. Representante Residente de las Naciones Unidas (Chile, Venezuela, 

Colombia y Panamá). Presidente Ejecutivo de la Sociedad de Estudios de América Latina, SEAL.  

La nueva Cuestión Social: la Equidad (videoconferencia) 

Pierre Rosanvallon, Francia. Director de Investigaciones del Colegio de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales de París y Secretario General de la Fundación Saint Simon. Fue Director de Investigaciones 

en la Universidad de París en Dauphine. 

Plantea el concepto de la "Sociedad de equidad" que consiste en no ser únicamente solidario con 

quienes nos rodean sino que se debe ser solidario con quienes no han nacido todavía, 

proponiendo una sociedad basada en los valores, plantea también la necesidad de concebir los 

derechos sociales como derechos políticos que permitan la participación del individuo en la 

comunidad, así como los retos que debe enfrentar la sociedad de la equidad frente a las políticas 

de redistribución.  

La educación frente a los nuevos desafíos de la equidad y la competitividad 

Ernesto Ottone Fernández, Chile. Sociólogo de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Habla acerca de los diversos efectos que ha tenido el proceso de globalización económica en 

distintos continentes, así como lo fuertes cambios que sus economías han debido adaptar frente a 

este nuevo escenario. Luego relaciona el tema con la educación como complemento ideal para 

alcanzr óptimos niveles de competitividad en América Latina. 

Equidad y empresa: realidad actual y posibilidades de construir nuevas alternativas 

Héctor Francisco Palomino, Argentina. Sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. 

Consultor Profesional de organización, cultura de empresas y relaciones laborales en RHO 

Consultores. Hace varias reflexiones acerca de los altos índices de desigualdad, la pobreza y el 

desempleo que se registran en Argentina, así como los cambios que con respecto a estos temas 

han sufrido las organizaciones contemporáneas argentinas para enfrentarlos de manera eficiente.  

Cultura de la desigualdad y pactos en América Latina 

Fernando Calderón, Bolivia. Doctor en Socilogía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 

de París, asesor regional en Políticas Sociales e investigador de la CEPAL, asesor en Desarrollo 

Humano del Representante Residente del PNUD en Bolivia. Es una reflexión crítica sobre las 

culturas de la desigualdad en la sociedad latinoamericana, intentado vislumbrar los aspectos 

culturales que la refuerzan. Finalmente analiza y plantea el establecimiento de un pacto social 

como potenciador de una cultura de la igualdad.  

 



La política y la equidad al fin del siglo en Latinoamérica 

Alfredo Barnechea, Perú. Estudió letras en la Universidad Católica de Lima, Master en 

Administración Pública de la Universidad de Harvard. Parte de la premisa tácita de que la política 

puede hacer por la equidad, reconociendo la pérdida de fe y confianza que se ha venido dando 

frente a las capacidades de los poderes públicos. Describe de manera detallada el proceso de 

cambio de la cultura económica de los países latinoamericanos. Termina planteando algunos 

conceptos acerca de lo que sí se puede hacer para enfrentar los efectos de la globalización y la 

apertura económica sobre Latinoamérica.  

Crecimiento económico y equidad 

Gonzalo Sánchez de Losada, Bolivia. Presidente de Bolivia entre 1993 y 1997, Diputado y Senador 

por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Ministro de Planeación entre 1985 y 1989. Filósofo 

de la Universidad de Chicago. Hace una descripción detallada acerca de cómo Bolivia ha 

enfrentado el proceso de implementación del modelo neoliberal haciendo una perspectiva de las 

soluciones sociales y económicas que se han aplicado para ello. Plantea la necesidad de involucrar 

a la gente en el desarrollo e implementación de este tipo de soluciones con miras a crear 

conciencia colectiva frente a todo lo que implica la aplicación del modelo neoliberal en los 

diferentes países.  

 

 

 


