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Foro de Debate  
Índice de Desarrollo Humano: Sostenibilidad y Equidad. Un mejor 
futuro para todas las personas 
 
El  Foro  del  Índice  de Desarrollo Humano  “Sostenibilidad  y  equidad: Un mejor  futuro  para 
todos” tuvo lugar en el aula de Cultura de Getxo el día 29 de febrero de 2012, organizado por 
UNESCO Etxea‐Centro UNESCO País Vasco, con el apoyo del Ayuntamiento de Getxo y de  la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.  
 
Este documento de Relatoría pretende  recopilar  las  ideas principales  y  las preguntas de  las 
personas participantes, así como posibilitar a aquellas que no pudieron asistir, el acceso a  la 
información y los debates que se dieron durante la actividad.  

La presentación oficial del  Informe sobre Desarrollo Humano 2011, se celebró ese mismo día 
por la tarde en la sede de UNESCO Etxea de Vitoria‐Gasteiz . 

 
Objetivo de la jornada:  
 
El  Foro  busca  generar  debate  en  torno  al  desarrollo  humano,  tratando  los  retos  futuros 
alrededor a tres puntos básicos, como son la Desigualdad, la Equidad de Género y la Diversidad 
Cultural y la Sostenibilidad. 

 Programa:  

 
10.00 Apertura del foro:  
Txabi Anuzita, UNESCO Etxea  
Kepa Miñambres,  Concejal  del  Servicio  de  Cooperación  al  Desarrollo  del  Ayuntamiento  de 
Getxo  
 
10.30‐10.40 Introducción al Informe sobre Desarrollo Humano  
Adam Rogers, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
10.40‐11.00  El Índice sobre Desigualdad  
Alfonso Dubois, Experto en Desarrollo y Pobreza (UPV‐EHU)  
 
11.00‐11.20 El índice sobre Interculturalidad y sostenibilidad 
Claudia Gimena Roa Avedaño, Directora de FUNDAEXPRESION (ONG de Colombia) e integrante 
de GenderCC ‐ Mujeres por la justicia climática.  
 
11.20‐12.00 El Índice sobre equidad de género y sostenibilidad 
Yayo Herrero, Experta en Desarrollo y Género, Ingeniería sin Fronteras 
 
12.00‐13h Debate y Cierre  
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APERTURA DEL FORO  
 

Txabi  Anuzita,  Director  de  Equipo  de  UNESCO  Etxea,  abre  el  Foro  y  agradece  al 
Ayuntamiento  de Getxo  la  iniciativa  de  querer  organizar  un  año más  el  encuentro  y  haber 
solicitado el apoyo de UNESCO Etxea para llevarlo a cabo.  
 

Txabi Anuzita da la bienvenida a las personas participantes y afirma que para UNESCO 
Etxea el Desarrollo Humano es un  tema central y a  través de  la  reflexión  sobre  lo que es el 
desarrollo humano, “podemos aprender y encontrar muchas  soluciones,  repensar y aprender 
juntos y cambiar la realidad de aquí”. Añade que si el desarrollo no es humano, no interesa, y 
para ello es necesario tener competencias y generar debate con vocación de aplicar por parte 
de  la  ciudadanía  de  Getxo.  Por  último  afirma  que  todos  debemos  sentirnos  como  actores 
fundamentales del  cambio  tanto  como  consumidores  como  ciudadanos  y  ciudadanas  y que 
estos debates nos tienen que ayudar a ello. 
 

Toma  la  palabra  el  Presidente  de  UNESCO  Etxea  Ruper  Ormaza  quien  invita  a  los 
asistentes a leer el informe en euskera y reflexiona sobre la equidad de lenguas como parte del 
debate central de nuestra sociedad. Comenta que durante la realización del curso de Rio + 20 
se  trabajó  sobre  la  estrecha  relación  entre  el  desarrollo humano  y  el desarrollo  sostenible. 
Añade que  la presencia de UNESCO Etxea en Rio +20 será una oportunidad para prestar más 
atención a la ciudadanía, y traer a nuestro país aquello que ahí se decida. 

La palabra vuelve a Txabi Anuzita que presenta a las personas ponentes:  
 

- Alfonso Dubois: Experto en desarrollo. Desigualdad. 

- Claudia Gimena Roa Avedaño: Directora de FUNDAEXPRESION (ONG de Colombia) e 
integrante  de  GenderCC  ‐  Mujeres  por  la  justicia  climática.  Interculturalidad  y 
sostenibilidad  

- Yayo Herrero: Experta en ecología social y género. Perspectiva de género y equidad 

Txabi  Anuzita  pasa  la  palabra  a  Adam  Rogers  del  PNUD,  quien  presenta  su  evolución 
profesional  como  periodista  durante  la  Cumbre  de  la  Tierra  y  su  posterior  incorporación  a 
Naciones Unidas. 

Adam  Rogers  agradece  que  la  publicación  del  Informe  de  Desarrollo  Humano  se  haya 
hecho en  euskera ya que permite dar una mayor difusión  al trabajo. Hace una reflexión sobre 
la pobreza y el medio ambiente y afirma que el Informe de Desarrollo Humano de 2011  es un 
documento  muy  importante  en  el  camino  hasta  Rio+20  debido  a  la  reflexión  que  ofrece 
respecto a  las desigualdades que existen en el mundo remarcando que son  las personas más 
pobres las que sufren las consecuencias del cambio climático. Comenta que la sinergia entre el 
ser humano y la naturaleza es fundamental para la supervivencia y que la equidad es necesaria 
para la sostenibilidad.  
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La  palabra  pasa  a  Kepa  Miñambres,  Concejal  del  Servicio  de  Cooperación  del 
Ayuntamiento de Getxo, quien agradece al público y a los ponentes su asistencia y a UNESCO 
Etxea por la organización del acto y la normalización del euskera. Reafirma el compromiso del 
Ayuntamiento  de  Getxo  con  la  cooperación  al  desarrollo  a  través  del mantenimiento  del 
presupuesto de 2012 destinado a esta área. 

Txabi Anuzita  retoma  la presentación y explica que a  través de este  tipo de actividades, 
UNESCO Etxea pretende generar el debate.  Informa al público asistente que el  informe será 
presentado por Adam Rogers  en Vitoria‐Gasteiz esa misma tarde. Para concluir, Txabi Anuzita 
explica  la metodología de trabajo y  la disposición de  la sala en forma de “V”para fomentar  la 
participación y  la  inclusión del público en el debate y  la reflexión. Pasa  la palabra al ponente 
Alfonso Dubois. 

• Alfonso Dubois agradece la invitación. Comienza su reflexión sobre dos elementos que 
le han parecido muy sugerentes en el informe: 

Por un  lado el hecho de unir  sostenibilidad  y equidad  supone un gran  reto  frente a  los 
procesos de desigualdad en el mundo. Dubois cuestiona qué ofrece de nuevo el  Informe del 
Desarrollo Humano a lo que responde con un elemento muy importante: la distinción de uno y 
otro   y  la  imposibilidad de hablar de forma separada de ambos conceptos. Y añade que en el 
Informe, se pueden extraer  ideas que nos sirvan para caminar hacia otro tipo de desarrollo y 
su legitimidad. 

Por  otro  lado  destaca  la  continuidad  del  informe  de  este  año  con  el  informe  de  2010. 
Después  de  20  años  de  existencia  del  enfoque  de  desarrollo  humano,  el  informe  del  año 
pasado se planteaba: ¿dónde estamos 20 años después? Dubois considera que ya no bastaba 
con hablar del desarrollo humano como ampliar las opciones y las libertades de las personas y 
añade que la crítica conjunta que se llevó a cabo el año pasado fue la visión individualista y no 
como un proceso colectivo. Dubois reflexiona sobre la participación para saber quienes somos 
y quienes queremos ser y que el empoderamiento es vital para conseguir que las personas se 
desarrollen y tengan en cuenta  el hecho de que vivimos en un planeta compartido donde las 
personas  somos  agentes.  Dubois  añade  que  esta  dimensión  colectiva  debe  cuestionarnos 
sobre lo que es el desarrollo humano. 

Respecto  al  desarrollo  de  las  capacidades,  Dubois  afirma  que  una  sociedad  que  sabe 
desarrollar  las  capacidades  colectivas,  debe  de  tener  instituciones  que  sean  capaces  de 
participar activamente en la sociedad y que el núcleo y lo positivo del desarrollo humano es en 
el fondo,   que cada sociedad tenga  la capacidad de decidir y  llevar adelante su cultura, saber 
definir y  saber  identificar  cuando una  sociedad  tiene  la  capacidad,  saber diagnosticarse a  si 
misma qué quiere y qué necesita, y por último, saber ejecutarlo. 

Dubois destaca que el desarrollo humano es un proceso colectivo de funcionamiento, que 
implica equidad y sostenibilidad, y que cuestiona qué es bienestar y cuales son los elementos 
del  bienestar  colectivo  además  del  bienestar  de  cada  persona.  Dubois  señala  que  es 
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fundamental que haya una calidad en el bienestar, un ambiente colectivo de confianza y una 
capacidad de participar   y añade que no podemos conseguir bienestar  individual sin  logros a 
nivel  colectivo  y  que  para  que  ello  es  necesario  el  compromiso,  la  involucración,  la 
participación y la garantía de funcionamiento. Dubois incide en que no hay desarrollo si no hay 
capacidad de poner en marcha procesos colectivos. 

Respecto a  la equidad, Dubois comenta que se ha hablado mucho de desigualdades pero 
no tanto de equidad. Destaca que  la equidad  introduce un elemento de  justicia y que si hay 
algo  de  fundamental  en  el  concepto  de  desarrollo  humano,  es  el  componente  de  justicia 
humana. Dubois  afirma  que  en  el  cuestionamiento  de  qué  queremos  ser  reside  la  idea  de 
justicia y que el PNUD pregunta qué debe de ser  la condición humana, qué queremos ser,  la 
definición de desarrollo y qué tipo de futuro queremos.  

Dubois considera que el concepto de equidad está bastante reducido en el informe, ya que 
tan sólo ofrece una visión desde la justicia distributiva. Añade que hoy en día hay otro tipo de 
planteamientos  como el de Nancy Fraiser desde    la perspectiva de  la mujer, que plantea el 
concepto de  justicia con “tres erres”:  la R de redistribución,  la R de reconocimiento y  la R de 
representatividad.  Dubois  insta  a  la  importancia  de  pensar  la  justicia  como  un  proceso 
colectivo que tiene categorías colectivas y conceptualiza cada término: 

Reconocimiento: Como el hecho del  ser  justo  sabiendo  reconocer  las diferencias de  los 
grupos (no sólo de las personas o gentes). La justicia por ejemplo, no considera a las mujeres 
como un grupo que sufre discriminación. 

Representatividad. Si decimos que la justicia no es una categoría abstracta, sino que es un 
proceso complejo en el que cada sociedad establece su referencia de  lo que considera, debe 
de guiar su convivencia, dónde pone los limites de lo que considera indeseable y dónde pone 
las  referencias  de  lo  que  le  sirve  para  caminar.  Y  estos  valores  de  justicia  ni  nacen  ni  se 
destruyen, se construyen detrás de procesos de cada persona y de procesos colectivos. Para 
que haya  justicia en una sociedad es muy  importante que existan procesos colectivos donde 
realmente nos preguntemos   y definamos esos valores que queramos que nos rijan. No va a 
haber movimientos  fuertes  si  no  tiene  una  visión  de  lo  que  quieren  ser  y  de  los  cambios 
económicos y sociales que hay que hacer. La visión de la justicia no es una visión abstracta ni 
de ética  interna, sino que  realmente  implica qué queremos ser y  frente a eso, qué procesos 
hay que seguir.   Dubois comenta que en el  informe falta el reconocimiento de “grupo” y que 
aunque  se  habla  algo  del  tema,  no  hay  una  referencia  suficientemente  fuerte  donde  se 
analicen las diferencias horizontales que hay en los grupos y que son tan importantes como las 
desigualdades entre las personas.  

Respecto  a  la  justicia  (redistribución),  Dubois  puntualiza  que  no  hay  referencia  en  el 
informe al término de justifica global y que no podemos plantear la equidad y la sostenibilidad 
sin un punto de vista de justicia global. Dubois afirma que no hay una sostenibilidad y equidad 
para sociedades  locales y una sostenibilidad y equidad para el mundo, que es necesario unir 
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las dos  cosas e  insiste que no hay  solidaridad para dentro  y otra para afuera,  con distintos 
niveles, que es importante unir ambos  y  guardar una coherencia en ello. 

Dubois  plantea  que  si  crecemos  y  vivimos  en  una  sociedad  desigual,  esto  condiciona 
nuestra idea sobre lo que debe de ser la vida de las personas y añade que una sociedad local 
desigual  podrá  difícilmente  plantearse  la  equidad  a  nivel  global. Dubois  señala  que  hemos 
creado  pequeñas  islas  de  bienestar  que  han  funcionado  relativamente  bien  hacia  nosotros 
pero que eso no se ha  traducido con  la misma  fuerza hacia afuera. Dubois  recuerda que  los 
países con mejor distribución  interna son  los más solidarios  fuera y que si uno es realmente 
solidario  y  respeta  una  idea  de  equidad,  es  difícil  que  pueda  establecer  fronteras  para  esa 
misma equidad aunque puede que tenga diferentes graduaciones.  

Dubois contempla que tanto en un caso como en otro, el gran problema es que hay una 
carencia o debilidad del  sentido de  comunidad, y que es difícil que planteemos una  justicia 
correcta si no partimos de reforzar el sentido de la comunidad. 

Dubois reflexiona sobre el último libro del sociólogo Zygmunt Vauman “Las desigualdades 
globales” donde plantea cómo en las sociedades globales, las comunidades están cada vez más 
ausentes. Y añade que no están más ausentes por casualidad, sino que en realidad,  la ausencia 
de  ese  concepto  de  comunidad  se  debe  a  la  opresión  de  unos mercados  globales  y  unas 
políticas  impulsadas por distintos organismos. Dubois  invita a denunciarlo y tomar conciencia 
ya  que  es  muy  difícil  crear  un  sentimiento  de  comunidad  cuando  esas  presiones  tienen 
semejante fuerza. 

Por otro  lado Dubois  invita a pensar  sobre  la  falta de objetivos de  justicia global pese a 
vivir en una sociedad interconectada emergente. 

En  cuanto  al  problema  de  sostenibilidad, Dubois  apunta  que  es  un  término  que  se 
desmarca del pensamiento basado en una solución tecnológica (a través de innovaciones que 
solucionen  el  problema)  y  que  el  PNUD  apuesta  por  un  concepto  de  sostenibilidad  que 
defienda el mantenimiento de las libertades y las capacidades de las personas  afirmando que 
si no lo ponemos de referente, esa sostenibilidad no servirá. 

Dubois añade que el  informe pone énfasis en que en  los mercados no aparezcan  los 
costes medioambientales  y  cita  el  ejemplo  de  los  vuelos  de  bajo  coste,  como  una mentira 
respecto al concepto de “bajo coste”  ya que tienen un coste medioambiental muy alto. Dubois 
comenta que el informe hace énfasis en introducir los costes reales y que la sostenibilidad hoy 
en  día  está  planteada más  allá  del  tema medioambiental.  Dubois  plantea  que  cuando  nos 
enfrentamos a un mundo con restricciones de  la naturaleza, hay que decir con toda claridad  
que los mercados no sirven para hacer frente a ese desafío, sino que han contribuido a agravar 
la situación. 

Dubois  cita a un antiguo economista principal del  Fondo Monetario, quien afirmaba 
que  las  economías  actuales  de mercado  no  pueden  cambiar  el  temporal  debido  a  que  los 
recursos  son  la  restricción  principal  y  que  esta  economía mundial  (convertida  en  un  tren 



Relatoría técnica del Informe de Desarrollo Humano 2011 

 

UNESCO Etxea  Página 6 

 

descontrolado),  tiene  todos  los visos de una gigantesca crisis a  la cual hay que poner  freno. 
Dubois insiste en que el mundo nuevo al que nos enfrentamos no puede ser el de antes, tiene 
que ser forzosamente otro y que los mercados nunca han sido instrumentos de cambio por si 
mismos. Dubois afirma que el cambio  lo producen  los seres humanos cuando establecen  las 
reglas del  juego y que  los mercados  funcionan así porque  les dejamos que  funcionen así. Y 
añade  que  si  tuviéramos  la  capacidad  y  convicción  de  tener  un  proyecto  compartido,  con 
objetivos  comunes  y movimientos  sociales  que  sepan  lo  que  quieran  hacer,    los mercados 
estarían constreñidos.  

Dubois  señala que  los mercados deberían  ser  limitados y que desde esa perspectiva 
sería   necesario buscar una  solución  al  tema de  la  sostenibilidad. Dubois  contempla que  la 
gobernanza y el planteamiento democrático en una  sociedad equitativa y  sostenible es algo 
más que fijar incentivos para que los mercados funcionen mejor y organizarlo para maximizar 
el bienestar en búsqueda de la justicia, de promover la salud, las instituciones y la solidaridad. 

Dubois insiste en que hay que colocar a los mercados en su sitio y plantear cuales son 
las razones por las que esta sociedad está marcada por las desigualdades. Dubois comenta que 
pese a  vivir en una  sociedad democrática no  somos  capaces de  resolver unos objetivos  tan 
fundamentales y  opina que hemos creado un entramado muy formal  de derechos a los cuales 
les  ha  faltado  el  alma.  Dubois  reflexiona  sobre  el  peligro  que  tienen  estos  derechos  en 
convertirse en algo   anquilosado y demasiado formal y apunta a que  los derechos solamente 
están vivos si son capaces de cambiar. Cita el ejemplo del emblema de la Revolución Francesa 
es: La  libertad,    la  igualdad y  la  fraternidad y afirma que deberíamos de cuestionarnos hasta 
qué punto es así, ya que en cuanto a la libertad y la igualdad, se avanza poco a poco pero que 
en  lo que  concierne  a  la  fraternidad, no  se ha avanzado nada. Dubois define  la  fraternidad 
como la convicción de que formamos parte de una comunidad y señala que el futuro no es el 
resultado de la aventura de cada uno sino más bien que el futuro de cada uno, es el resultado 
de  la aventura colectiva. Dubois  insta a un replanteamiento de  la fraternidad, ya que sino,  la 
democracia se debilita y permite  que otra lógica, la lógica del mercado, ocupe el lugar que le 
ha correspondido a la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Dubois hace una última observación afirmando que estamos en un momento en el que 
se ha quebrado la época del triunfalismo de los mercados. Y recuerda que el informe de 2010 
ya decía que  los avances que había habido en materia de  salud  y educación en  los últimos 
cuarenta  años  en  el mundo, no  guardaban ninguna  relación  con  el  crecimiento  económico. 
Apunta que los grandes avances que puede enfrentar nuestra sociedad no dependen de tener 
más ingresos, y que el bienestar de las sociedades opulentas en los últimos 20 años no guarda 
relación  con  la  famosa  renta  per  capita,  por  lo  que  tenemos  que  repensar  cuales  son  las 
prioridades del bienestar, de las cuales la acumulación o el crecimiento son un mérito pero no 
un fin. Dubois concluye su ponencia afirmando que  la decisión está en nuestras manos y que 
más importante que el crecimiento económico  es lo que pensamos y queremos las personas. 
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• La palabra pasa a Claudia Gimena Roa,   Directora de Fundaexpresión, Colombia, que 

presenta la equidad desde la interculturalidad. 

 
Claudia Gimena comienza su  intervención con una reflexión sobre  la historia y como ésta 

marca una pauta, es la historia del desalojo.  

Subraya  que  en  el  comienzo  del  documento  dice:  El  Informe  sobre Desarrollo Humano 
2011 es un aporte considerable y a la vez novedoso al diálogo mundial en torno a este desafío, 
y demuestra que  la sostenibilidad está  íntimamente  ligada al problema básico de  la equidad, 
entendida como justicia social y mayor acceso a mejor calidad de vida (Página 2 del informe). 

Roa  apunta  que  la  expresión  del  diálogo  mundial  podría  ser  interpretada  de  muchas 
maneras y reflexiona sobre cómo se ha construido y cómo se construye el diálogo mundial por 
las diferentes culturas. Roa cita el ejemplo del Amazonas, donde actualmente hay una  lucha 
fuerte por parte de las comunidades indígenas que no quieren ser contactadas por grupos por 
diversas  razones.  Roa  afirma  que  hay  pueblos  que  quieren  otra  forma  de  vida  y  que  esta 
actitud  está  en  contra  de  que  los  gobiernos  se  enriquezcan  a  través  de  la  entrada  de 
multinacionales en sus tierras. Roa se plantea cómo se construye este diálogo mundial y que la 
hegemonía cultural ha sido también una hegemonía religiosa, política y racial. Tras comentar 
una  anécdota  sobre  la  inmigración,  Roa  afirma  que  la  riqueza  es  diferente  para  cada  ser 
humano, y que en el caso del pueblo colombiano esta  riqueza está basada en el patrimonio 
cultural y en aquello que le es propio. 

Roa  retoma el prólogo del  Informe donde se cita  la  financiación al desarrollo y cómo se 
plantea  aumentarse  exponencialmente  en  temas  de  medio  ambiente.  Roa  cuestiona  la 
verdadera dinámica de  las conversaciones que se han seguido sobre el cambio climático y su 
posterior  financiación  ya  que  generalmente  cambia  todo  el  modelo  cultural  de  sus 
comunidades y en ocasiones supone una excusa para que por ejemplo, a través de programas 
de  reforestación, puedan  llegar  libremente  e  instalarse  las multinacionales  en  la  selva para 
posteriormente hacer su inversión económica. 

Roa señala que la crisis económica europea  va a ser un gran problema para los pueblos y 
que  las personas  sufren  en  la  actualidad un  fuerte problema   de  acaparamiento de  tierras, 
como  también  se  cita  en  el  informe,  ya  que  los  modelos  de  cultivo  que  se  proponen 
(agrocombustibles, pino,etc) implican también una destrucción de la cultura, ya que al instalar 
monocultivo se destruye la cultura propia del cultivo. 

Roa  cita  una  aportación  del  Movimiento  Mundial  por  Los  Bosques,  que  rescata  esta 

vivencia: 

 
“Siete años atrás, durante la Conferencia sobre Cambio Climático que tuvo lugar en Delhi, 

un  líder religioso hindú, Swami Agnivesh, hizo frente al doble discurso de  los gobiernos con  la 
pregunta :“¿A quién creen que están engañando? Engañan a sus hijos; engañan a sus nietos”. 
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Roa apunta que debido a que las políticas se centran más en los índices económicos, se 
está dejando de  tener en  cuenta el desarrollo humano,  las prácticas  tradicionales,  la propia 
vida de los seres que viven en la tierra, sus tradiciones, la propia madre tierra y sus derechos y 
señala que este sistema no está funcionando. 

Roa  reflexiona  en  torno  al  acaparamiento  de  tierras,  que  en  el  año  95  comenzó  la 
discusión por la construcción de una represa en Colombia y que los movimientos indígenas se 
opusieron  a esta  construcción. Roa  comenta  la  anécdota de un hombre de  la empresa que 
prometió  electricidad  y  frigoríficos  a  los  indígenas,  a  lo  que  las  personas  del  campo 
respondieron con las siguientes preguntas: ¿para qué vamos a tener congeladores si nosotros 
pescamos en el río?, ¿y para que necesitamos la electricidad, si la noche es oscura? 

Roa cuestiona    las energías alternativas en territorios  indígenas y el tipo de  fórmulas 
que se están llevando a cabo para construir un desarrollo determinado que no ha tenido éxito 
en Europa.  

Roa termina su exposición mostrando unas fotos sobre  las manifestaciones en contra 
del proyecto de represa. 

• La palabra pasa a Yayo Herrero, experta en ecología social (UNED y Ecologistas en Acción) 
quien plantea una reflexión del trabajo desde aquí. 

Herrero afirma que  la  llave de  la sostenibilidad de  la vida humana tiene dos tipos de 
dependencias materiales que son: 

1‐  Por  un  lado  existen  recursos  no  renovables  (limitados)  y  que  en  el  sistema 
agrourbano  industrial  englobado  en  las  sociedades    capitalistas,    extrae  sin  considerar  sus 
procesos de agotamientos. 

2‐Los recursos renovables (que son aquellos que son capaces de regenerarse según los 
ciclos  de  la  naturaleza)  no  se  regeneran  a    la  velocidad  de  la  economía  capitalista  y  los 
procesos productivos, por lo que también presentan límites. 

Herrero  recuerda  que  no  hay  nada  en  nuestro  planeta  que  pueda  ser  productivo 
indefinidamente, tampoco el sistema económico. 

Herrero añade que otra dependencia es la vida humana del trabajo de otras personas. 
Reflexiona  sobre  el  hecho  de  que  dependemos  de  otras  personas  desde  que  nacemos 
especialmente  en  el  caso de  las personas discapacitadas,  ancianos,  enfermos.  Y  afirma que 
somos ecodependientes e interdependientes. 

Herrero señala que en esta sociedad patriarcal, el trabajo de estos cuidados lo realizan 
las mujeres  y que nuestro modelo  económico  capitalista  ignora  todos  estos  limites,  ya que 
pese a que en algún momento ha podido funcionar, en pocas décadas hemos podido constatar 
sus limites y las fricciones para este poder.  
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Herrero habla sobre el desarrollo de este modelo socioeconómico, que está en guerra 
con la vida, en guerra con la biosfera y en guerra con el tiempo de las personas que se dedican 
a la reproducción social. 

Herrero enumera los elementos que perfilan nuestro sistema económico: 

Por un  lado  la ausencia de  límites y el crecimiento económico  ilimitado basado en  la 
extracción en un planeta con recursos limitados.  Nuestro sistema económico además de vivir 
al margen  de  los  límites,  ha  concebido  la  producción  como  algo  ligado  exclusivamente  al 
incremento de agregados monetarios. No  se analiza  la naturaleza de  lo que  se produce.  Se 
considera  que  cualquier  tipo  de  producción  (como  generación  de  dinero)  es  buena  en  si 
misma, aunque no  todo  lo que se produzca en el sistema convencional esea bueno. Herrero 
cita ejemplos como que la deuda hace crecer la economía en términos de PIB o que la salud no 
se mide por  el  gran  consumo de medicamentos  (y que  enriquece  a  las  farmacéuticas)  sino 
porque la gente no tenga que tomarlos. Herrero añade que los indicadores económicos no nos 
permiten distinguir entre  la producción que es buena para  las personas y  su bienestar, y  la 
producción que es dañina para el conjunto de las personas. 

Herrero    incide en que  los sistemas económicos que manejan  los gobiernos se basan 
en aquello que se compra, se vende y se intercambia en los mercados y que desde la economía 
ecológica  y  la  ecología  feminista  se  utiliza  la metáfora  “elige  ver  para  representar  nuestro 
sistema económico” para describir esta carencia del sistema. Apunta que en la parte que se ve, 
se  encuentra  el mundo  del  empleo  remunerado,  el mundo  de  las  acciones,  de  los  flujos 
monetarios,  de  los  intercambios  que  generan  dinero.  En  la  parte  que  no  se  ve,  y  la  que 
sostiene  esa  parte  de  crecimiento  económico,  está  la  explotación  de  trabajadores  y 
trabajadoras,  se  encuentra  el  expolio  de  diferentes  territorios  que  no  contabilizan  como 
pérdida,  el  trabajo  usurpado  a  una  cantidad  de  mujeres  que  dedican  horas  de  trabajo  a 
reproducir  la vida humana, y el sometimiento de  los pueblos originarios. Concluye afirmando 
que cuando crece una parte, crece la otra y que los daños colaterales también crecen.  

Herrero reflexiona sobre Rio + 20 donde se encuentran agentes que representan desde 
el  capitalismo  verde  hasta  la  responsabilidad  social  corporativa  (de  empresas  que  están 
destruyendo  por  el  otro  lado)  a  los  cambios  económicos  que  sí  que  apuntan  en  la  buena 
dirección.  

Herrero  insiste que  los estados de  los países ricos son deficitarios a nivel de materias 
primas y excedentarios en residuos y que si se pusieran fronteras al flujo de materias y energía 
como se ponen fronteras al flujo de personas, estos estados no podrían vivir. Herrero recuerda 
que el desarrollo de ese  centro  (que no dispone de  cultivos)  se basa en el expolio de otras 
tierras, que cargan con los residuos y que mandan personas para trabajar. 

Herrero apunta que  la huella ecológica se mide en términos de superficie  (el espacio 
según su modo de vida) y que en el caso de los españoles implicaría la necesidad de al menos 
tres planetas. 
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Herrero señala que si queremos hablar de justicia, es necesario reducir la extracción de 
materiales,  la generación de  residuos y el  tamaño de  la esfera económica de  los países que 
consumen. 

Herrero  añade  que  el  informe mezcla  sostenibilidad  y  equidad,  y  que  el  hecho  de 
ajustarse a las limitaciones del planeta también puede generar dinámicas como el ecofascismo, 
ya que  los ritmos de consumo se mantienen actualmente a costa de que cada vez más gente 
quede fuera del acceso a lo más básico.  

Herrero recuerda que  los recursos nucleares también se agotan  (como es el caso del 
uranio) y que sin combustible fósil barato, el sistema agrourbanoindustrial no es viable (ni el 
consumo de alimentos de otros países, ni el transporte). 

Respecto a la crisis de cuidados, Herrero afirma que cada vez es más difícil acompasar 
el ritmo de los mercados con el del hogar y que todo ese trabajo que no se puede pagar en el 
ámbito publico se traslada al ámbito familiar, que en el caso de las sociedades patriarcales, se 
destina a las mujeres. 

Herrero señala que los índices de paro masculino en Madrid desde 2007 crecieron por 
el cese de la construcción y que por el contrario, los índices de horas de trabajo realizadas por 
las mujeres en ese mismo periodo, crecieron. Añade que hay mujeres que por razón de clase, 
han podido pagar esos cuidados y que además de tener una deuda ecológica con los países del 
sur, hay una deuda de cuidados, e  insta a  la responsabilidad de todos para el mantenimiento 
de la vida humana. 

Herrero  plantea  que  es  necesario  desbancar  los  mercados  como  epicentro  de  la 
economía  y  recuperar  la  vida política  (la  lógica de  cuidar  el mundo)  y  la democracia.  En  el 
plano  de  las  alternativas,  Herrero  aporta  diferentes  propuestas  en  torno  a  la  pesca,  la 
agricultura, etc. y que puedan ser dinámicas que respeten los ciclos. 

Por otro lado Herrero afirma que es fundamental ver lo que han hecho otros y que hay 
que buscar la coherencia entre la cooperación (para que no sea ceremonial) y las políticas (de 
inmigración, comercio internacional…). 

Herrero  comenta  que  desde  la  economía  feminista  y  e�ecologista  se  formulan  las 
siguientes preguntas: 

‐ ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? 

‐ ¿Cuáles son las producciones necesarias para satisfacer esas necesidades? 

‐ ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios? 

Y remarca que  las  franjas donde se conserva  la mayor biodiversidad coincide con  los 
lugares  donde  se  conserva  la mayor  cantidad  de  lenguas  y  que  corresponden  a  las  franjas 
intertropicales. 
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  Herrero  afirma  que  el  mantenimiento  tanto  de  la  cultura  como  de  la  diversidad 
cultural o  la diversidad biológica, está muy correlacionado. 

  Por  último,  Herrero    hace  una  reflexión  sobre  la  salida  de  la  crisis  y  el  papel 
fundamental  de  la  política  y  la  ética,  donde  podemos  encontrar  muchas  propuestas  y 
alternativas desde  todos  los  ámbitos del  conocimiento. Añade que  solo  falta poder político 
para  imponer  ese  debate  y  termina  afirmando  que  la  única  solución  que  tenemos  es  la 
participación, la salida a la calle y la construcción de alianzas en todo el tejido social. 

 

FIN PONENCIAS 

 

 

DEBATE 

Adam Rogers toma la palabra y comenta que es necesario un cambio de pensamiento, 
que en la vida hay siempre desafíos y soluciones, y aún no es tarde para ello. 

Rogers  reflexiona  sobre  el  hecho  de  que  los  hombres  han  tenido  el  poder  durante 
mucho tiempo y no es casual que el problema sea masculino y  la solución femenina y afirma 
que incluyendo el punto de vista femenino obtendremos más respuestas a los problemas. Cita 
el dato de que en España el 34 % de las parlamentarias son mujeres, y que la integración de las 
mujeres en la gestión de altos cargos implicaría grandes cambios. 

Turno de preguntas. 

1. Pregunta para Claudia Gimena Roa: el buen vivir se sustenta en la cosmovisión indígena y 
la  relación  con  la  tierra  ¿Qué papel  tienen  las mujeres  concretamente?  ¿Qué  experiencia 
tenéis, dónde se da una equidad real?  

Respuesta: Claudia responde que  las mujeres tenemos un papel esencial   y que se ha 
visto  en  los  procesos  de  soberanía  alimentaria  especialmente  en  diferentes  zonas  rurales, 
donde las mujeres son las que están cultivando la diversidad. Apunta que no quieren que se les 
sienta como pobres, ya que quizás tienen más riqueza en otros ámbitos como la sostenibilidad 
afectiva,  o  la    solidaridad…y  no  es  sólo  una  cuestión  económica  sino  tener  a  las  personas 
cuando  las necesitas, construir sin acumular, y compartiendo  lo que tienen. Roa comparte  la 
experiencia de  su  viaje  a África  en  los que  ambas  culturas  reafirmaron  su  valor de  “yo  soy 
porque  tú eres porque somos nosotros ” y  la  idea de “si yo no puedo servir a alguien, si no 
podemos colaborar juntos, no somos nadie”. Añade que su modo de actuar se basa en vez de  
cómo  se puede hacer, es más bien,  como podemos  conservar  lo que  tenemos y  remarca  la 
importancia de esta  cosmovisión. 
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2. Pregunta para Alfonso Dubois: ¿Cuál ha sido la eficacia política de los informes del PNUD? 

Respuesta: Dubois afirma que el informe ha tenido un impacto y que nace con la idea 
de  lanzar el concepto de desarrollo humano planteado desde el principio como algo que era 
posible y que  tenía que  ser objeto de políticas y añade que en este  sentido estos  informes 
siempre han planteado afrontar temas de la actualidad y proponer soluciones y propuestas. 

Dubois señala que el informe pretende ofrecer una perspectiva distinta a la del Banco 
Mundial y que , aunque ha tenido muchos altibajos, ha habido informes de Desarrollo Humano 
mejores y peores. Recuerda  las  limitaciones de  las Naciones Unidas y añade que  los  informes 
de Desarrollo Humano  han  ofrecido  ideas  y  sugerencias  para  que  los movimientos  sociales 
puedan basarse en ellos y seguir avanzando. 

Dubois  critica  que  los  informes  han  sido  elaborados  más  pensando  en  los  países 
pobres que en los países ricos y que hay informes nacionales de todos los países menos de los 
ricos. Cita el ejemplo de algunos países como México que sí que lo han llevado a cabo pero que 
el problema de  los  informes es que dan a pie a seguir pensando que  les estamos diciendo a 
otros países  lo que tienen que hace y que nuestros países ya se han desarrollado a todos  los 
niveles. Dubois concluye con la idea de que el desarrollo humano debe de ser universal. 

3. Comentario de una persona participante a Yayo Herrero: el planteamiento que comparto 
aleja de las ONGs la solución del problema. Democracia y ciudadanía son las dos cuestiones 
mayores. Sin control y transformación de la economía de mercado, el futuro es el colapso y 
el presente la barbarie. 

Respuesta: Yayo Herrero responde que no cree que las ONGs se alejen de la solución y 
que sólo estando organizados se pueden cambiar las cosas. Afirma que debemos de conseguir 
movimientos sociales y organizaciones que colectivicen  los esfuerzos ya que el peligro reside 
en que nos convirtamos en el brazo ejecutor que limpia y legitima determinadas políticas que 
siguen estando al servicio de los mercados. 

Añade que es fundamental estar organizados/as y que  los puentes que se establecen 
entre  los  territorios  son muy  importantes pero que hay que pensar muy bien el modelo de 
ONG para que el trabajo no quede tan solo como algo ceremonial. 

Respecto  a  democracia  y  ciudadanía,  Herrero  comenta  que  lo  que  ha  hecho  el 
capitalismo  es  hacernos  pensar  que  la  celebrada  imagen  de  hombre  autónomo  (hommus 
economicus que decía Adam Smith) a  través del egoísmo  individual una mano  invisible va a 
poner  armonía.  El  carácter  de  interdependencia  de  la  vida  humana  es  algo  que  tenemos 
innato,  en  la  especie  humana,  y  que  se  ha  potenciado mucho  con  herramientas  como  la 
democracia. Herrero apunta que el bien común no es sólo una cuestión de muchos votos, sino 
que  implica  que  tenemos  que  renunciar  a  algunas  cosas  para  que  todos  podamos  quedar 
satisfechos. Añade que hay que cuestionarse las prácticas que llevamos a cabo y que sabemos 
que  no  podríamos  transportar  a  toda  la  población  que  hay  privilegios  que  se mantienen 
porque otras personas no  lo pueden hacer. Herrero hace una aportación sobre el periodo de 
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decrecimiento que hemos vivido y si  lo analizamos en profundidad, también tiene mucho de 
engaño ya que entre 1994 y 2007, fue cuando más creció la economía, y los salarios bajaron de 
media un 16%, cuando más crecía la economía. Por consecuencia, las personas comenzaron a 
endeudarse. 

4. Pregunta: La Memoria de las victimas como matriz de la ética. 

Respuesta  de  Claudia  Gimena  de  Roa:  Roa  responde  con  una  reflexión  sobre  la 
memoria de  las victimas y que  fue abarcado por muchas  instancias. Apunta que hay muchas 
víctimas de diferentes maneras y que hay personas que tienen que salir temporalmente de sus 
espacios para  la defensa del  territorio, del patrimonio cultural y ambiental. Remarca que en 
ocasiones    no  vemos  todas  las  consecuencias  de  los  desplazamientos  provocados  por  el 
saqueo de  los recursos materiales (como es el caso de  las minas de oro) y que  los países del 
Norte defienden mecanismos muy participativos y democráticos que  luego no aplican en sus 
acciones a  través de  las multinacionales que están  instaladas en  los países del sur y que por 
otro lado se criminaliza la protesta. 

Respuesta  de  Alfonso Dubois: Dubois  cita  a  un  economista  del  Banco Mundial  que 
planteaba que para hablar de resolver  las desigualdades del mundo, un elemento que habría 
que revisar y analizar con detalle es la reparación de la deuda histórica por la trata de esclavos, 
la colonización, etc. y si queremos rehacer el orden del mundo, son víctimas que habría que 
considerar. Señala que respecto al tema de  las víctimas, se ha producido una transgresión de 
una  justicia  básica  y  que  en  vez  de  provocar  la  solidaridad  se  ha  generado  la  exclusión. 
Concluye  diciendo  que  hay  una  tendencia  al  escapismo  y  que  no  podemos  plantearnos  un 
futuro distinto si no podemos plantearnos previamente las grandes fallas del pasado. 

5. pregunta: Decrecimiento en el norte y buen vivir en sur.  

Respuesta Yayo Herrero: 

Herrero afirma que son dos elementos muy sinérgicos, y que aunque ambos colocan 
vidas que merecen  la pena vivirse en el centro difieren en  la  idea de que  lo que vivimos en 
países donde tenemos totalmente sobrepasados  los  límites de sus propios territorios. Añade 
que necesitamos hacer decrecer nuestra esfera material de la economía y que en eso se centra 
el decrecimiento como palabra provocadora que trate de llamar la atención sobre el tema de 
que  crecer  por  crecer  económicamente  (si  no  es  sobre  la base de una producción que  sea 
ajustada a  los  límites del  territorio y una producción  ligada al mantenimiento de  la vida), no 
tiene mucho sentido y que el buen vivir  lo que pone en valor son  las prácticas ancestrales y 
prácticas históricas que se han dado en muchísimos pueblos de muchas culturas originarias y 
que son referentes muy interesantes para reconducir nuestra propia situación. 

 

6.  Pregunta:  ¿Por  qué  el  sistema  de  Naciones  Unidas  no  logra  incidir  en  las  políticas 
mundiales, ni persigue los comportamientos antiéticos? 
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Responde  Yayo  Herrero:  Responde  que  le  parece  básico  que  para  reconstruir  y 
reorientar  el mundo  a  la  sostenibilidad  y  a  la  justicia,  hay  que  tener  claras  cuáles  son  las 
prioridades.  En  el  caso  de  que  la  prioridad  sean  los  beneficios,  la  prioridad  no  sería  el 
mantenimiento de  la  vida, por  lo que  si  lo que buscamos  es  la  sostenibilidad,  es necesario 
poner otra cosa en el centro. 

Responde Dubois: Afirma que no es tanto que el sistema de Naciones Unidas  impida, 
sino las razones de porqué eso ocurre. Apunta a que hemos asistido en las últimas décadas a 
un debilitamiento de Naciones Unidas ya que a los gobiernos no les ha interesado. Añade que 
el  hecho  de  la  liberalización  de  los mercados  ha  ocurrido  por  que  los  países  que  tenían  la 
capacidad, han decidido que ese fuera el sistema que funcionara y que si han decidido que los 
mercados  fueran  los  protagonistas,  las  Naciones  Unidas  sobraban  y  molestaban.  Cita  el 
ejemplo EEUU que ha debilitado aún más esa situación y vivimos en una época de paradojas, 
ya que faltan instituciones necesarias para resolver los problemas que tenemos. Señala que la 
primera organización que nace con la globalización (pensando en los mercados globales) fue la 
Organización Mundial del Comercio en 1995 y se situaba  fuera de  las Naciones Unidas. Otro 
ejemplo fue la creación del G8, ahora G20, y se pregunta ¿quién decide quiénes lo conforman? 
Dubois apunta que lo mismo ha pasado en el mundo de la cooperación, donde se van creando 
fondos adicionales (fondo contra  la tuberculosis…) todos ellos desgajados de cualquier visión 
integral y de cualquier planteamiento más político. Añade que en la última reunión de Busan, 
se  planteó  que  se  creara  una  institución  de  transparencia  y  que  cuando  Hillary  Clinton, 
secretaria de estado de EEUU, dijo que aceptaba participar de esa institución, hubo un aplauso 
general.  Era  la  primera  vez  que  los  EEUU  en  decenas  de  años  se  comprometían  con  una 
institución  internacional.  Dubois  afirma  que  de  cara  a  la  reforma  de  Naciones  Unidas,  se 
plantea que no puede ser una organización  formada  tan solo por gobiernos y que se deben 
aceptar los gobiernos a escalas más locales y tener una representación civil. Termina diciendo 
que es una institución con buenas pretensiones pero que está anquilosada por los intereses de 
las potencias. 

7. Pregunta: Se ha expuesto  la necesidad de  la ética y de  la política para dirigir el devenir 
social,  buscando  la  sostenibilidad  y  equidad  ¿Habría  algún  papel  para  la moral,  para  las 
religiones y sus instituciones? 

Responde Claudia Gimena Roa: Roa comenta un caso en la amazonía colombiana sobre 
una guerra entre la religión evangelista y la religión católica con referencia a la comunidad de 
buaranis. En esa pelea, una de las religiones se puso del lado de una petrolera mientras que la 
otra  religión  decidió  ponerse  de  la  parte  de  la  gente.  El  hecho  de  haber  impedido  que  la 
empresa entrara, llevó a algunas personas a unirse a  esa religión. Roa señala que en algunos 
casos,  la  religión  ha  jugado  un  papel  fundamental  en  la  defensa  de  los  pueblos  aunque 
también ha cometido acciones nefastas. 

Otras aportaciones de los asistentes al Foro 
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• Hay  una  aportación  que  invita  a  reflexionar  sobre  una  visión más  optimista  de  la 
realidad,  que  desde  el  pesimismo  es  muy  difícil  encontrar  soluciones.  Afirma  la 
importancia del Informe del Desarrollo Humano y de Amartya Sen en la evolución del 
pensamiento sobre el desarrollo. 

• Hay otra aportación que agradece a UNESCO Etxea  la  realización del coloquio y que 
aboga por una actitud positiva. Comenta las limitaciones de Naciones Unidas desde su 
creación hasta hoy y reitera el punto de vista de Alfonso Dubois en el hecho de que no 
hay ningún organismo que trabaje en una justicia global. 

 

8. Pregunta sobre la situación de los afrocolombianos en Colombia y la percepción del buen 
vivir. Reacciones del sur del país. 

Responde Claudia Gimena Roa: Roa habla sobre el machismo, la pertenencia y acceso 
a  las tierras desde su experiencia y el reconocimiento de sus raíces afro en Colombia . Añade 
que  el  gobierno  colombiano  se  está  centrando  actualmente  en  la minería  y  que  debido  al 
racismo,  las personas no  tienen  las mismas oportunidades para  reclamar  sus derechos. Por 
otro lado señala que hay un debate actual sobre el derecho al buen vivir. 

 

9.  Pregunta  sobre  las  nuevas  incitativas:  ¿Cómo  llegamos  a  transformar  el mundo  en  la 
actualidad y qué iniciativas se están poniendo en marcha además de las propuestas por los 
movimientos sociales? 

Respuesta  Yayo  Herrero:  Herrero  cita  diferentes  iniciativas  en  el  sector  de  la 
agroecología,  la  pesca  como  la  expansión  de  los mercados  locales  y  los  circuitos  cortos  de 
distribución,  la  banca  ética,  el  diálogo  entre  ecología  social  y  el  movimiento  sindical,  los 
mercados sociales, la reformulación del urbanismo, la red de solidaridad contra los deshaucios 
o contra las redadas de inmigrantes. E insta a que necesitamos otro tipo de instituciones y de 
cultura política, ya que estamos muy atrasados y no tenemos poder para poder imponernos. 

Añade  respecto  a  la  aportación  previa  sobre  la  necesidad  de  optimismo,  que  los 
indicadores  pueden  cambiar  pero  que  hay  que  mantenerse  realistas.  Recuerda  que  los 
indicadores pueden ser condición necesaria pero no suficiente para hablar del bienestar de las 
personas ya que pueden éstos cambiar o crear  legislaciones pero que  luego  las  instituciones, 
entidades privadas o particulares se las salten y que no pase nada, por ello la importancia de la 
participación  y  la  democracia  para  que  estos  avances  se  conviertan  en  algo  que  produzca 
desarrollo humano. 

Claudia  Gimena  Roa  añade  a  esta  opinión  que  el  optimismo  está  ahí,  en  las 
comunidades, y es otro desarrollo el que  se quiere mostrar, con otros  indicadores, y que el 
tema del desarrollo va más allá del desarrollo humano, son los derechos de la madre tierra, y 
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del buen vivir. Apunta que el modelo europeo que se ha tratado de imponer se ha basado en 
la  producción  o  los  monocultivos  y  que  esto  no  funciona.  Insta  a  reflexionar  sobre  las 
diferentes maneras  de  ver  la  vida  y  la  discusión  en  este  tipo  de  espacios  que  generan  un 
debate enriquecedor. Concluye afirmando que es el optimismo lo que ha llevado a la gente a 
luchar por sus ideales. 

 

Txabi Anuzita despide al Foro agradeciendo al Ayuntamiento de Getxo, a los ponentes 
y al público su presencia. 

Fin del Foro. 

 

 

 


