
MIÉRCOLES 9 DE JUNIO

9.00 h INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE MATERIAL

9.15 h PRESENTACIÓN DEL FORO

Jaume Giné, secretario general de Casa Asia
Gloria Trias, directora de Proyectos Sociales y Asistenciales de Fundación “la Caixa”

9.30 h CONFERENCIA INAUGURAL

Población y desarrollo en Asia: avanzando sobre 
los logros alcanzados
Sultan Aziz, director de la División de Asia y el Pacífico del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA)

Más de la mitad de la población mundial está concentrada en Asia. En ocho países, cuatro
de ellos asiáticos (Bangladesh, China, India y Pakistán), se producirá la mitad del creci-
miento de la población mundial previsto para el año 2050. La pobreza continúa siendo ele-
vada y persistente en muchos países de la región, a pesar del progreso general de los
últimos años. Población, desarrollo y pobreza están íntimamente relacionados. Por ello, las
políticas de población deberían ser un componente principal de las políticas de desarrollo.

10.30 h PANEL I. POBLACIÓN Y MIGRACIONES: IMPACTO EN EL DESARROLLO DE ASIA

Migración en Asia: ¿transición hacia el desarrollo?
Graziano Battistella, presidente del Scalabrinian International Migration Institute,
Roma

Tradicionalmente la migración se ha asociado con el subdesarrollo. Los países de origen de
los emigrantes se encuentran entre los países menos desarrollados; los emigrantes llevan
a cabo los trabajos que requieren menor formación y conocimientos y sus empleos se con-
sideran una alternativa para la modernización de los sectores y el aumento de la produc-
ción. La primera parte de esta conferencia repasará, a modo general, el desarrollo de la
migración en Asia y destacará la persistencia de la conexión entre migración y pobreza. Sin
embargo la migración, por su propio impulso, se muestra decidida a separarse del vínculo
con la pobreza. Durante la segunda parte de la conferencia se ofrecerán algunas ideas para
poder debatir la eficacia de la migración en el proceso de desarrollo.



El aumento de la migración laboral en Asia: 
¿un impulso o una carga en el siglo XXI?
Chris Manning, director del Proyecto Indonesia e investigador principal 
de la División de Economía de la Research School of Pacific Studies, 
Universidad Nacional de Australia

El fenómeno de la migración internacional se ha intensificado entre los países asiáticos, así
como entre gran parte de Asia y el mundo más desarrollado, a medida que las diferencias
entre los niveles de vida han ido aumentando a escala mundial en las dos últimas décadas
del siglo XX. Esta conferencia describirá algunos de estos procesos y sus consecuencias
tanto para las economías asiáticas de crecimiento más acelerado como para las más reza-
gadas, con referencia especial a la migración laboral que acontece en los diez países del
Sureste Asiático que actualmente forman parte de la ASEAN. En los últimos tiempos se
ha producido un incremento de la migración laboral entre las regiones de mayor y menor
renta que integran la ASEAN. La conferencia plantea la difícil pregunta de si los países más
desarrollados de Asia, Europa y América del Norte reducirán (y en qué medida) las barre-
ras impuestas a la migración internacional para los trabajadores de renta baja en Asia, y con
qué tipo de garantías para los inmigrantes y trabajadores nacionales. 

Moderador: Joaquín Beltrán, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Debate

12.00 h PAUSA – CAFÉ

12.30 h PANEL II. EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Enfoque de la educación para el desarrollo basada 
en los derechos: perspectivas y prácticas en Asia 
Zhou Nan-zhao, coordinador del Programa Asia Pacífico de Innovación Educativa 
para el Desarrollo, Oficina de Asia y Pacífico de la UNESCO, Bangkok

La educación es un derecho humano fundamental que se ha reconocido y fomentado exten-
samente en Asia después de la campaña mundial de Educación para Todos (EPT). El Mar-
co de Acción de Dakar proporcionó un nuevo impulso para el logro de los objetivos de la
EPT desde una perspectiva más amplia y con unas estrategias dirigidas hacia el desarrollo
nacional y la paz mundial. Esta conferencia pretende: a) presentar una visión general de la
EPT en Asia, desde la perspectiva de los derechos; b) comentar aspectos relacionados con
los enfoques basados en los derechos en cuanto a la educación para el desarrollo en el con-
texto asiático, y c) explorar las oportunidades de cooperación entre Asia y Europa para la
mejora de la educación basada en los derechos, para un desarrollo sostenible, en áreas de
interés común y en beneficio mutuo.



Perspectivas de los derechos humanos, 
el desarrollo y la democracia en Asia
Hina Jilani, secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán 
y representante especial del secretario general de Naciones Unidas de los defensores 
de los derechos humanos 

Gran parte de Asia sufre graves violaciones de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Cada vez más, la denegación de estos derechos da lugar a violaciones de los dere-
chos políticos civiles —p. ej., desplazamientos internos y expropiaciones rurales— que
perjudican los medios de vida sostenibles. Algunas de las principales tendencias que con el
tiempo están generando violaciones de derechos humanos son, simultáneamente, las cau-
santes del deterioro en el impulso de la democracia y están demorando el desarrollo pre-
visto. Las instituciones se están debilitando y van perdiendo su capacidad para proteger los
principios y los derechos humanos, tanto por la falta de independencia como por la margi-
nalización deliberada de los mecanismos del Estado. 

Moderador: Jaume Giné, secretario general de Casa Asia

Debate

14.00 h PAUSA

16.00 h PANEL III. ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL SIDA EN ASIA

Sida en Asia: actuar ahora o pagar después
Victor Mari Ortega, asesor de desarrollo del Programa, División Asia-Pacífico 
y Oriente Medio, UNAIDS 

Con el 60% de la población del mundo viviendo en Asia, y con una amplia evidencia de los
comportamientos de riesgo y de situaciones que incrementan la vulnerabilidad de muchos
individuos y comunidades respecto al VIH/sida, el potencial para un empeoramiento signifi-
cativo de la epidemia en la región es evidente. Después del África subsahariana, esta región
es la segunda del mundo con mayor número de personas con VIH/sida —a finales de 2003
se estimaba que había 7,4 millones de personas infectadas, incluyendo cerca de un millón
de adultos y niños que fueron infectados en ese año—. Debido a la naturaleza localizada de
muchas epidemias en los diversos países de la región, la prevención y el cuidado en esas
áreas localizadas de Asia pueden ser increíblemente eficaces.

Incidencia del VIH/sida en India
Ravi K. Verma, investigador asociado al Programa Horizons, Population Council, Nueva Delhi

Aunque la incidencia del VIH sigue siendo relativamente baja en algunos países de la región
asiática, dado que en ella habita aproximadamente el 60 % de la población mundial, incluso
una tasa de incidencia baja significa una enorme cantidad de personas infectadas. Por ejem-
plo, la tasa de incidencia actual del 0,8 % en la India se traduce en unos 5 millones de per-
sonas. Con un número de nuevas infecciones que aumenta rápidamente, la India podría
superar pronto a Sudáfrica como el país con el mayor número de personas con VIH/SIDA.
Además, los expertos creen que la incidencia del VIH en China es mucho mayor que la cono-
cida oficialmente. A menudo se alerta de que Asia será el punto culminante de la epidemia
de SIDA mundial en la próxima década. Esta presentación describe la situación del VIH/SIDA
en Asia, y en especial en la India.

Moderador: Manuel Corachán, consultor senior de Medicina Tropical, Hospital Clínico de Barcelona

Debate



17.30 h PANEL IV. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
EN ASIA: LA BRECHA DIGITAL

GrameenPhone: oportunidades para los más 
desfavorecidos 
Iqbal Quadir, fundador de GrameenPhone 

Iqbal Quadir, actualmente profesor en Harvard, describirá la génesis de GrameenPhone en
Bangladesh. Durante la década de los noventa, Quadir organizó un consorcio global de ocho
entidades —incluyendo Telenor, la principal compañía telefónica de Noruega, y el Grame-
en Bank, pionero de los microcréditos— que estableció GrameenPhone para proporcionar
servicios telefónicos en áreas urbanas y rurales de Bangladesh. Hasta la fecha, Grameen-
Phone ha invertido cerca de 500 millones de dólares americanos y ha obtenido más de 1,5
millones de suscriptores. Su programa rural está ya disponible en más de 40.000 aldeas,
donde ha creado 50.000 oportunidades de autoempleo para microempresarios y ha pro-
porcionado acceso telefónico a más de 60 millones de personas.

Utilizar las TCI para llegar a los que todavía 
no se ha llegado
S. Senthilkumaran, director de la Academia Virtual Nacional para la Seguridad Alimentaria
y el Desarrollo Rural, Fundación Swaminathan, India 

En los últimos doce años, la Fundación para la Investigación M.S. Swaminathan (MSSRF)
ha llevado a cabo programas de desarrollo rural en diversas partes del país. Durante los últi-
mos seis años, la MSSRF ha trabajado en diez poblaciones de Pondicherry, en el sur de la
India, donde ha creado centros de conocimiento rural. Estos centros de conocimiento están
conectados a través de una red híbrida —cableada y sin cables— y proporcionan informa-
ción acerca de los siguientes temas: agricultura, salud, empleo, meteorología, ayudas socia-
les gubernamentales, formación para microempresas, etc. A raíz de esta experiencia surgió
la MSSRF-TATA Academia Virtual Nacional para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural
(NVA), cuyo objetivo es marcar el comienzo de una revolución del conocimiento en la India
rural a través del uso efectivo y coherente de las nuevas tecnologías de la comunicación y
la información.

Moderador: Javier Castañeda, director de Casa Asia Virtual

Debate



JUEVES 10 DE JUNIO

9.00 h TALLERES SIMULTÁNEOS 1 Y 2

TALLER 1. MICROFINANCIACIÓN 

Microfinanciación: un instrumento para combatir 
las raíces de la pobreza y el terrorismo en Asia 
David S. Gibbons, director general de CASHPOR (servicios de crédito y ahorro para los 
países más pobres del Pacífico asiático), red de réplicas del Grameen Bank en Asia

La microfinanciación consiste en pequeños créditos (inferiores a 100 dólares) que, cuando
se ofrecen exclusivamente a familias que viven por debajo del umbral de pobreza oficial de
sus países, se conocen como microfinanciación para pobres (MFP). La MFP mitiga la pobre-
za si los receptores la invierten en actividades que incrementen los ingresos netos de sus
hogares. Al ofrecer oportunidades económicas y esperanza, y al aliviar la pobreza, la MFP
disminuye la posibilidad de que se formen terroristas en el seno de las familias pobres. A
lo largo de los últimos veinticinco años, el Grameen Bank de Bangladesh ha demostrado
con creces que las mujeres pobres son solventes. CASHPOR, tras seis años de existencia
y basándose en la experiencia de Grameen, ofrece microfinanciación sostenible a 35.000
mujeres pobres de la zona oriental de Uttar Pradesh y de la parte occidental de Bihar (India)
y se está organizando para atender a un millón de clientes en un plazo de cuatro años. Moris
Rasik, una delegación de CASHPOR de reciente creación en Timor Oriental, ha proporcio-
nado servicios financieros a más de 5.000 mujeres y, después de tres años de existencia,
está a medio camino de conseguir el umbral de rentabilidad financiera institucional, a pesar
de trabajar en un contexto de posguerra desesperadamente pobre.

TALLER 2. EDUCACIÓN E INFANCIA 

Los niños como esperanza de futuro en Tíbet
Fabiola Alonso, fundadora y coordinadora general de la ONG Comunidad Humana (Tíbet) 

Comunidad Humana realiza proyectos para la infancia en Tíbet desde 1995. La proximidad
con los niños y su atención integral durante este tiempo les ha llevado a experimentar el
amplio significado de la palabra educación, su implicación e impacto en muchos ámbitos y
la esperanza que supone para un cambio positivo, real y duradero en la comunidad. En el
taller compartirán su experiencia sobre una educación basada en tres principios: preservar,
revalorizar y transmitir, integrándola en un proceso de formación mutuo entre el educador
y el educado, en el contexto sociopolítico y cultural del Tíbet actual.

10.30 h PAUSA – CAFÉ



11.00 h TALLERES SIMULTÁNEOS 3 Y 4

TALLER 3. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS OPORTUNIDADES 
DE LA MUJER

Afganistán: un país en guerra (ayer); un país que 
camina hacia las primeras fases de desarrollo (hoy)
Orzala Ashraf, fundadora y directora general de HAWCA (Ayuda Humanitaria para 
Mujeres y Niños en Afganistán)

Afganistán es uno de los muchos países que llevan décadas en guerra y donde el conflic-
to ha tenido graves consecuencias en la vida de sus habitantes, ya sean jóvenes o perso-
nas mayores, hombres o mujeres. Todos ellos han sido víctimas de estos años. Ahora,
después de veinticinco años de conflicto, este país afronta una nueva etapa en la que por
primera vez el mundo se ha puesto de acuerdo para prestarle ayuda con el objetivo de obte-
ner la paz y dar paso al desarrollo. Este proceso está experimentando algunas mejoras, aun-
que todavía existen una serie de cuestiones preocupantes que siguen amenazando la paz
mundial.

TALLER 4. ALIMENTACIÓN Y SALUD

Asia, nutrición y pobreza. La vulnerabilidad 
permanente
Amador Gómez, director técnico de Acción contra el Hambre

El objetivo del taller es acercar a los participantes a la situación nutricional y de seguridad
alimentaria en Asia. Se presentarán las principales estrategias nutricionales desarrolladas
en los últimos años, así como los diferentes elementos de vulnerabilidad nutricional y su
impacto sobre la salud (proceso de urbanización de la población, pobreza y nutrición, agri-
cultura y mujer).



12.30 h TALLERES SIMULTÁNEOS 5 Y 6

TALLER 5. DESARROLLO RURAL

Erradicación de la pobreza en Asia del Sur: 
perspectivas desde la sociedad civil 
Arjun K. Karki, presidente de Rural Reconstruction Nepal (RRN) 

Las reformas agrarias yacen en el corazón de «las alternativas» a la pobreza, en una región
cuya economía descansa enteramente en la agricultura. Estas reformas deben garantizar
la tierra a los «sin tierra», el incremento de la productividad agrícola, la creación de empleo
en las áreas rurales, así como preparar el camino a una agricultura basada en industrias rura-
les, sin comprometer la biodiversidad. A menos que los agricultores se hagan dueños de
la tierra que cultivan, no se cambiarán las relaciones agrarias ni disminuirá la pobreza. Nada
es más urgente que el empoderamiento de las instituciones y comunidades locales, en un
momento en que el impacto de la globalización plantea una amenaza para el sustento de
la población y los procedimientos de toma de decisiones están altamente centralizados. 

TALLER 6: AYUDA A LOS REFUGIADOS Y DESPLAZADOS EN ASIA

El retorno de refugiados de Timor Oriental 
Encarnación Guirao Fernández, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Internacionales,
Comité Internacional de Rescate

El objetivo del taller es acercar al público la situación de los refugiados en Asia en general
y el caso de Timor Oriental en particular. Tras la enumeración de las causas que provocan
la existencia de refugiados, el taller se centrará en Timor Oriental, donde más del 80 % de
refugiados y desplazados internos ha completado el círculo del retorno. Así mismo, se pasa-
rá revista a los actores (agencias de organismos internacionales, ONG, etc.) que les han
prestado asistencia. Finalmente, se describirá la situación actual del país, que, tras superar
la fase de emergencia y reconstrucción, afronta el desafío de su desarrollo. 

14.00 h PAUSA 



16.00 h PANEL V. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ENERGÉTICA EN ASIA: 
REFERENCIA ESPECIAL AL PROBLEMA DEL AGUA

Desarrollo sostenible y la presa de las Tres
Gargantas (río Yangtzé) en China: ¿éxito o fracaso? 
Gørild M. Heggelund, miembro senior del Equipo de Investigación Director del Programa
Mundial, investigadora principal, directora del Global Programme, Fridtjof Nansen Institute

Actualmente se está construyendo la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtzé (China).
Pocas presas en el mundo son tan conocidas y la polémica alrededor de este proyecto ha
contribuido a fomentar campañas internacionales en contra de la obra. La gran cantidad de
población que deberá ser reasentada (oficialmente 1,2 millones de personas), así como el
impacto medioambiental, son razones de peso que alimentan esta controversia tanto den-
tro como fuera de China. La presentación ofrece una introducción a la historia y a la situa-
ción actual de la presa, y se centra básicamente en las cuestiones relativas a los
reasentamientos y al medio ambiente. Incluye también ejemplos de procesos de imple-
mentación de reasentamientos y presenta los retos que supone la presa en cuanto a capa-
cidad medioambiental y a problemas de contaminación en la zona del embalse.

Construcción de la presa de las Tres Gargantas: 
crisis medioambiental y política en China
Dai Qing, ecologista y periodista, Goldam Environmental Prize 1993 

Han pasado doce años desde que China anunció su ambicioso plan para construir la mayor
presa del mundo: el proyecto de las Tres Gargantas. En estos momentos, los constructo-
res de la presa están empezando la última fase de la obra. Las promesas de los responsa-
bles de la presa (generación de energía hidráulica, control de desbordamientos, mejora de
las condiciones de navegación y beneficios para los habitantes de la zona) se han conver-
tido en nuevos problemas de difícil resolución; las advertencias planteadas por la oposición
desde un buen principio son ahora una realidad —desastres geológicos, obstrucción del
transporte, contaminación del agua, insatisfacción por los reasentamientos forzados— y el
presupuesto global de la obra, un «agujero» sin fondo.



¿Cómo pueden los ecosistemas acuáticos mejorar 
la seguridad alimentaria y el medio de subsistencia 
de millones de personas? 
V. V. Sugunan, responsable del programa Ecosistemas Acuáticos y Pesquerías 
del Programa de Mejora de los Recursos Acuáticos y Alimentarios

Los ecosistemas acuáticos aportan una gran variedad de beneficios a cerca de 250 millo-
nes de personas en los países en vías de desarrollo, ya sea en forma de alimentos, empleo
o ingresos. Cada año se capturan aproximadamente 12 millones de toneladas de pescado
en aguas continentales, lo que representa más del 50% de la proteína animal en la dieta
de 400 millones de personas que habitan en los países más pobres. No obstante, los bie-
nes y servicios de estos ecosistemas raramente se tienen en cuenta al tomar decisiones
referentes a la gestión del agua. Es imprescindible que evaluemos su valor real y los utili-
cemos como instrumento de lucha contra la pobreza y la malnutrición mediante políticas
firmes, instituciones y acuerdos de regulación. 

Moderador: Jean-François Huchet, profesor de economía de la Universidad de Rennes 2
e investigador del Centro de Estudios sobre la China Moderna y Contemporánea y de la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París

Debate

17.30 h CONFERENCIA DE CLAUSURA

El IV Foro Social Mundial de Bombay 
y su impacto en Asia
Mary Lou Malig, investigadora asociada, Focus on the Global South

El Foro Social Mundial es un espacio internacional para la reflexión y la organización de todos
los que se oponen a la globalización y que están construyendo un conjunto de alternativas
para favorecer el desarrollo humano, buscando superar la dominación de los mercados en
cada país y en las relaciones internacionales. Cerca de 74.126 personas representadas por
1.653 organizaciones (entre ellas Focus on the Global South, liderada por Walden Bello) de
117 países participaron en la cuarta edición del Foro Social Mundial (enero de 2004). Mary
Lou Malig, destacada activista del movimiento antiglobalización, coordinó la participación
de Focus en este evento.
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Información:

Servicio de Información de la Fundación “la Caixa”
Teléfono: 902 22 30 40

De lunes a viernes, de 10 a 20 h
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

Inscripciones:

FEM CET. Teléfono: 93 327 01 26
Fax: 93 228 98 97


