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Relatoría ciclo de debate y análisis

El papel de Europa en el mundo

Primera sesión: Ambigüedades del papel exterior de la UE
Martes, 13 de junio de 2017
19:00 h. Inauguración oficial y presentación del ciclo.



Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.
Blanca Rosillo Nieves, coordinadora del Área de Solidaridad y Educación de La Casa
Encendida.

19:15 h. Charla-coloquio con:


Áurea Moltó. Subdirectora de Política Exterior.




Jesús A. Núñez. Codirector del IECAH.
Pablo Simón. Politólogo especializado en sistemas electorales. Editor de Politikon.

20:15 h. Debate/preguntas del público
20:45 h. Fin

¿Cómo se puede crear una opinión pública europea con interés en la política, tanto nacional,
como internacional? ¿es posible? El último Eurobarómetro mostraba que los europeos están
profundamente preocupados por los problemas globales y que prefieren abordarlos de
manera común. Estas preocupaciones son el terrorismo, el Brexit, la elección de Donald
Trump, el auge de China, el medio ambiente y la relación con Rusia. Los niveles de
europeísmo se han recuperado a los tiempos precrisis. Esto sería un activo para que la UE
tuviera una política exterior más coherente y unificada, ¿es verdad que a la opinión pública
no le interesa la política exterior?
Un subproducto positivo de la crisis ha sido la politización del espacio europeo, nos hemos
dado cuenta de que los efectos de las políticas de la UE son globales. Ahora nos preocupa lo
que ocurre en otros países europeos, hemos entendido que lo que ocurre en otros países tiene
efectos en nuestro país. Los gobiernos europeos han generado la opinión de que los
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problemas globales no se pueden afrontar en solitario y deben ser abordados por políticas
globales. Ya no se trata de “política exterior”.
Por fin hemos asumido que vivimos en un mundo globalizado rompiendo los clásicos moldes
nacionalistas. Entendemos que nos enfrentamos a riesgos que exceden la respuesta de una
sola nación, esto debería llevarnos a potenciar la UE, inmersa en una gran crisis y que necesita
ser impulsada desde abajo. Pero algo preocupante es que los principales motores que parecen
impulsar el proceso de politización son externos.
La carencia de unas instituciones europeas ha hecho que la crisis de 2008 no se haya aceptado
como una oportunidad, las intervenciones han sido adoptadas mediante instituciones
intergubernamentales. Esta politización está planteando un nuevo eje de conflicto abiertocerrado, globalización inclusiva frente a la vuelta a la comunidad nacional y un repliegue a las
esencias.
Hay una tendencia a una renacionalización anacrónica preocupante. Mientras en cada Consejo
Europeo cada jefe de estado trate como cuestión principal de la política europea frente a sus
ciudadanos el beneficio propio, estaremos lejos ver a la UE como un actor político.

Pero en este sentido, ¿es el Brexit una corriente a favor que ha generado, si bien no una
única voz, si voces en la misma corriente?
El Brexit ha conseguido una unión y una unanimidad extraordinaria, veremos si seguirá a lo
largo de todo el proceso.
Va a haber una gran instabilidad en Reino Unido, que puede llevar a que se endurezcan las
posiciones de cara a la negociación. Asumidas que las 4 libertades del mercado único tienen
que estar en vigor, la de capitales, la de mercancías, la de servicios y la fundamental, la de
personas, si esta última no se cumple, habrá que negociar de manera importante. Convencer a
las opiniones europeas de que se gaste más en armamento y defensa va a ser difícil.

¿Es posible definir un interés común europeo o choca con el interés nacional?
Puede haber intereses comunes, pero uno de los grandes poderes que tiene Europa es el soft
power. Más que un interés geopolítico concreto, el gran valor para Europa y que debemos
cuidar es este soft power.
La UE es el actor mejor equipado ante las amenazas y riesgos a los que nos enfrentamos. Si la
UE actuara junta sería, hoy, el segundo actor más importante. Si entendemos que nos
enfrentamos a amenazas multidimensionales, la UE es el actor mejor equipado
multidimensionalmente.
3

En colaboración con:
:

La UE es el ejemplo más exitoso en la historia de la humanidad en prevención de conflictos
violentos. Esto da un valor a la UE, más allá de las imperfecciones, que no podemos olvidar.
Hay que saber combinar es soft power con el hard power.

La proyección exterior de la UE ha estado basado en este soft power, pero lo cierto es que
ahora los valores soft están muy cuestionado y estamos en un momento muy hard. Con unos
valores muy soft y un mundo muy hard, ¿qué nos queda?
Hablamos de la UE como un todo, pero hay que exigir a los gobiernos nacionales, debemos
asignar las responsabilidades a quien corresponda.
No es lo mismo euroescéptico que europeísta crítico.
Necesitamos un componente de disuasión y defensa en la UE, pero esta no debe ser entendida
como la primera seña de identidad europea.
Pareciera que estamos en un proceso más de reafirmar lo que no queremos ser, que lo que
queremos ser, que es otra manera de construir identidad.

En las elecciones de 2011 y 2015, en Política Exterior reunieron a los partidos políticos para
hablar de la política exterior, y no había un discurso articulado, fue muy difícil que enviasen
a alguien de internacional, ni siquiera tienen un equipo específico. Mediante las propuestas
políticas en materia de política exterior, los partidos muestran cómo ven a la ciudadanía, y el
resultado es desolador. ¿Es posible cambiar a un país así? Hay una falta de
internacionalismo en los partidos muy notable
Los partidos políticos entienden que el apartado de política exterior no les va a aportar nada.
Falta mucha pedagogía política, los partidos no asumen responsabilidad en esta materia.
Tenemos un problema de oferta política, los políticos en general han viajado poco. Además
hay un problema de demanda, nuestra opinión pública está poco informada, cuando hablamos
de política exterior se hace a través de la política nacional. Los gobiernos ven lo internacional
como algo que solamente les puede traer problemas, así que la opción es no tratarlos.
Aunque se está mejorando poco a poco, aún hay mucho margen de mejora.
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¿Creéis que ayudaría que las elecciones al parlamento europeo fueran europeas de verdad,
con listas europeas?
Sería uno de los requisitos para construir una Federación europea. Probablemente veríamos
una división de la opinión pública: una que se acercaría y una que se alejaría. Pero es algo a lo
que deberíamos llegar.

¿Cuáles creéis que serían los ámbitos en los que una acción exterior europea marcaría la
diferencia y se podría empezar?
Personas refugiadas
Seguridad y defensa
Medio ambiente
Todo ello sin abandonar las tareas internas que ya están ahí.

Preguntas del público

¿Es verdad que España no acoge a más personas refugiadas por problemas de burocracia
europea?
España ha incumplido porque no tiene voluntad política, no por burocracia europea. Prefiere
mirar hacia otro lado. Las cuotas de la subasta vergonzosa supusieron el 0,024% de la
población de la UE. Fue una decisión política y además se vetó a los actores locales.
La burocracia afecta igual a todos los países de la UE, y unos han acogido más que a otros, lo
que demuestra que es una decisión totalmente política.

¿La política de defensa común europea, sería complementaria o suplementaria a la OTAN?
¿Lo hacemos para sumar o para sustituir?
La OTAN es pasado y la UE futuro, deberíamos despedirla. La Guerra Fría ha terminado, ha
cambiado el contexto y debería desaparecer. Está en una huida hacia adelante. EEUU trata de
boicotear que la política de defensa europea sea una realidad.
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Qué políticas de integración europea hay, más allá del Erasmus, ¿no deberíamos trabajar
primero en la cohesión de las sociedades?
Hay una agenda por construir qué es la social. El Euro y Schengen también ayudan en este
sentido, pero los partidos han descuidado el pilar social, podríamos mejorar mucho.

Ver vídeo completo de la sesión

Segunda sesión: Impacto del brexit ¿oportunidad o colapso?
Miércoles 14 Junio
19.00 Charla-coloquio con:


Cristina Manzano. Directora de esglobal.es.



Araceli Mangas. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales (Universidad Complutense de Madrid).
Federico Steinberg. Investigador principal del Real Instituto Elcano.



20.00 Debate/preguntas del público
Exposición breve de la secuencia de hechos:
2010 David Cameron gana las elecciones y decide llevar adelante el referéndum sobre la
permanencia del Reino Unido en la UE. Gana que el Reino Unido salga con un 53%, el
referéndum no era vinculante, pero en el sistema político de Reino Unido era impensable no
seguir adelante, aunque no estaban preparados. Cameron dimite, y gana Theresa May, que
decide afrontar el brexit como un “brexit duro” lo que se ve en la elección de su gobierno que
presenta el 29 marzo de 2017 la carta para activar el artículo 50. A partir de aquí hay dos años
para negociar las condiciones de la desconexión. Desde entonces ha pasado muy poco.
Theresa May convoca elecciones generales, de las que esperaba salir fuerte, pero no fue así, y
ha salido más debilitada y con un mandato menos claro.
Mientras la UE ha dado pasos, como nombrar un equipo negociador.
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¿Qué es lo que ha cambiado desde el pasado jueves 8 de junio en la aproximación hacia el
Brexit?
Se ha debilitado el gobierno británico, fue un paso político torpe, May buscaba ir más fuerte, y
no ha sido así. Se ha equivocado al no plantear en su campaña como negociar el brexit.
Después del día del referéndum el electorado se ha dado por vencido y en general se cree que
el brexit es irrevocable; éste puede ser uno de los motivos por los que no se ha debatido.
La UE mientras tanto ha hecho Las Orientaciones, que es un marco obligatorio y el Consejo de
Ministros ha concretado este marco, en la UE está todo listo, pero Gran Bretaña no, ha perdido
dos meses y medio.
El brexit desde el punto de vista económico es una pésima idea, es difícil ver sus puntos
positivos. Un tema de política de partidos ha desencadenado en este proceso.
Reino Unido siempre tuvo una actuación muy transaccional de la UE. La vivencia en Reino
Unido después de esta elección, es que hay que ser acorde con la democracia. La sociedad ha
asumido que se va a ir. Es un proceso, en el cual la UE, que es una apisonadora legal en la
negociación, no tiene sentimientos.

Los últimos pasos dados por May son hacia el lado duro del brexit, ¿a qué puede llevar esto?
Probablemente haya una grave crisis dentro del partido conservador, si esta fractura se
produce, se irá a un Brexit suave, incluso se ha empezado a hablar de revocabilidad, que
aunque complicada, es jurídicamente posible. Si Reino Unido se retractase, va a depender de
que aceptasen esa retractación los otros 27 Estados, aunque no parece que esto vaya a ocurrir.
Parece más inexorable la salida que la revocación.
Los británicos estaban muy preocupados por la relación futura con la UE; pero poco
preocupados por las “condiciones del divorcio”, y Europa todo lo contrario. La UE ha dicho,
que en esta primera fase solo van a hablar del divorcio: cuánto cuesta, los derechos de los
ciudadanos (ambos) y la frontera en Irlanda del Norte -la UE va a garantizar que el brexit no
tenga efectos negativos en los norirlandeses, se van a mantener las condiciones para la libre
circulación de las personas y las mercancías-.

¿Que sería un brexit “blando”?
Un brexit “duro” quiere decir que no haya ningún tribunal de fuera del Reino Unido que tenga
jurisprudencia dentro, lo que les deja fuera de la unión aduanera, y no pagar nada a la UE. La
clave parece estar en la libertad de circulación de personas.
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Un brexit blando sería cualquier cosa más suave.

¿Cuáles son las opciones para los/las ciudadanos/as?
La normativa de la UE da el derecho adquirido a permanecer en aquel estado miembro donde
hayas acreditado 5 años de permanencia, esto no debería ser objeto de negociación, sino de
reconocimiento, más el derecho al mantenimiento de la vida familiar de las personas.
La libra ha caído levemente, y hay una previsión de caída de hasta un 26% del PIB del Reino
Unido con el brexit, la lógica manda que éste caerá, pero no sabemos con certeza cuánto.
Hay países (España, Chipre, Alemania e Irlanda) que perderán más que otros países de la UE, lo
que puede ser utilizado por Gran Bretaña para presionar a estos 4 países.

El Reino Unido tendrá que negociar bilateralmente los acuerdos comerciales que ahora caen
sobre el paraguas de la UE (759 acuerdos, según el Financial Times)
Cuando el “tic tac” acabe tendrán que empezar a negociar los acuerdos comerciales, esto ha
llevado a contratar a muchas personas para tener preparados esquemas negociadores, aunque
el margen que van a tener de negociación va a ser escaso.
El Reino Unido negociando solo, no va a poder tener las ventajas que tiene ahora la UE en el
conjunto de Acuerdos. La UE pide a Reino Unido que mantenga los acuerdos mantenidos
previamente y acepte como estado soberano dichos compromisos.

¿Hacia donde puede querer ir la UE tras el revulsivo que está suponiendo el brexit?
El brexit tiene un aspecto positivo, ha supuesto una vacuna para los europeos, la población ha
reaccionado viendo que la UE es un buen sistema de entendimiento. No hay nada que haya
puesto de acuerdo a los 27 tan rápido como el brexit. El brexit va a ser un federador externo.
Incluso las elecciones en EEUU pueden ser un factor positivo para que veamos lo que debemos
defender.
Hay que evitar que un estado que se sienta tan incómodo como se sentía Gran Bretaña, no
tenga otra opción que la salida. La UE debería haber planteado el “mea culpa” en este sentido.
Deberíamos pensar en 2 Europas, 2 integraciones europeas diferenciadas para que no haya
deserciones.
Otro problema a abordar es el factor social, la UE debería tener un conjunto de derechos
sociales garantizados para todos/as los/as europeos/as así como garantizar a la población una
8

En colaboración con:
:

vida más segura desde el punto de vista medio ambiental. Pero en este sentido, ¿qué se le
pide a la UE y qué es lo que ésta puede dar? El problema es que a día de hoy, la mayoría de las
herramientas compensatorias están en manos de los estados nacionales, no de la UE.
Necesitaríamos un presupuesto (grande) de la Unión y armonizar unos mínimos económicos.

¿Cuál sería el modelo ideal de relación de la Unión con el Reino Unido cuando todo esto
pase?
Como lo que parece que va a haber es un brexit duro, sería buena una relación como la que
hay con Canadá.
Lo deseable sería que no hubiera brexit, y menos brexit “duro”, deberíamos tener un CETA +++
con 0 aranceles y 0 burocracia. Quizá aunque haya brexit “duro”, seremos más imaginativos y
habrá alguna manera en que Reino Unido haga aportes financieros a la UE, por ejemplo en
investigación.

Preguntas del público

¿Qué pasará con Gibraltar?
La situación de colonia va a permanecer, pero cambia la situación de España y de Gibraltar
dentro del continente europeo. Cuando salga Reino Unido, saldrá Gibraltar y se dejan de
aplicar todas las normas europeas. Aunque haya Acuerdo, ya no es como un estado miembro,
por tanto no afectará a Gibraltar salvo que España acepte lo que quiera.

¿Qué supone el brexit en materia de seguridad y defensa?
Los miembros de la UE tienen percepciones muy diferentes de lo que supone una amenaza.
Integrar ejércitos es muy difícil. Los ejércitos europeos están obnubilados por la OTAN,
debemos cambiar estas mentalidades.
Otro tema a tratar sería la política industrial en relación a la defensa y la seguridad.
Nuestra contribución como europeos a la Paz va mucho más allá de los tanques (cooperación
al desarrollo, estabilización).
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¿En qué temas les vamos a echar de menos?
En muchos aspectos: Perdemos un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia
nuclear, una de las 8 economías más importantes del mundo y 60 millones de personas, un
liderazgo académico importante, sobre todo en las ciencias sociales, y muchos think-tanks
europeístas, una visión más global, es uno de los estados con menos infracciones de la UE,
creen en el derecho y respetan las normas. España somos uno de los más infractores.

Ver vídeo completo de la sesión

Tercera sesión. Europa intercultural: ¿qué hay de cierto?
Jueves 15 Junio
19.00 Conferencia-coloquio
 Javier de Lucas. Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política (Universidad de
Valencia).
 Alicia Pérez Daza. Investigadora del IECAH.
 Paco Garrido. Coordinador de CEAR.
 Begoña Blázquez Parro. Activista en SOS Racismo Madrid.

20.00 Debate/preguntas del público

Conferencia Javier de Lucas
Si hay un aspecto en el que quizás Europa partía con ventaja, ese era el de la gestión de la
multiculturalidad/interculturalidad. Europa tiene como punto de partida la diversidad. Stuart
Mill en su ensayo "Sobre la libertad" ya dijo que la mayor riqueza de Europa era su diversidad
constitutiva. Sin embargo, esa riqueza también se puede convertir en un obstáculo. Vemos una
diferencia entre el lema europeo y el lema de los EEUU. Lema europeo: fuertes o unidos en la
diversidad. Lema de EEUU: de la pluralidad sale la unidad. Son dos modelos completamente
distintos siendo más positivo el europeo. En los EEUU la gestión de la diversidad no es
precisamente un ejemplo.

10

En colaboración con:
:

¿Es la vía europea la vía adecuada? El lema en principio es un lema interesante, porque hace
referencia a la permanencia de la diversidad como valor y al hecho de que ese valor es el
punto de partida. El objetivo, por tanto, no es lograr una unidad borrando las diferencias, sino
unirnos manteniendo nuestras diferencias. Estas diferencias aparecen como un valor a
proteger. Todo eso nos aproxima a la noción que configura el encuentro de hoy en el que se
abordará la noción de interculturalidad. En torno a esta idea existen muchos equívocos.
El principal de ellos radica en la presentación misma del término. La interculturalidad no es un
hecho, es un proyecto. No existe la interculturalidad como hecho social, existe un proceso
intercultural, un proyecto de tratamiento intercultural de la diversidad cultural. En Europa
existe diversidad cultural. Los agentes de esa diversidad cultural son básicamente de una clase
y se deben fundamentalmente a factores exógenos, como puede ser, por ejemplo, la presencia
cada vez mayor de poblaciones migratorias asentadas. Desde 2013 asistimos con mayor
intensidad al intento de llegada, que no de asentamiento, de lo que llamamos personas
refugiadas y que en realidad no debemos llamar refugiadas porque no les dejamos que lleguen
a serlo. Toda la política europea está orientada a impedir que lleguen a ser personas
refugiadas, se intenta que estén lo más lejos posible y se externaliza todo lo posible el
problema.
La diversidad cultural europea está compuesta por grupos nacionales y etnoculturales que
llevan aquí siglos. Probablemente el más antiguo, desde luego en España lo es, sea el pueblo
gitano. Grupo culturalmente diferente que lleva muchísimos años asentado en España y en
Europa. En Europa a esos grupos se les ha tratado bien eliminándolos o bien haciéndolos
invisibles.
Nosotros, al constituir nuestro estado nacional, lo que hicimos fue echar o convertir a esos
otros grupos culturales. Para buscar un estado homogéneo se sacrificó a esos grupos. Ese es un
problema constitutivo de la diversidad cultural europea.
[Javier de Lucas hace aquí un aparte para contar la historia de la torre de Babel. La historia de
un rey que quiere construir una torre que llegue hasta el cielo. Dios le mira al principio con
benevolencia, hasta que se da cuenta de que hay que hacer escarmentar a este rey. Le manda
un castigo, ese castigo es la multiplicación de lenguas, siendo la pluralidad lingüística un
castigo según este relato].
La lección es que para esta perspectiva la diversidad es un obstáculo, la diversidad cultural
como patología. Esta es una metáfora que sirve para entender una manera de aproximarse a la
diversidad cultural europea. En Europa desde que existe la democracia y desde que existe la
UE no se ha elegido el proyecto de Babel, pero esto es algo reciente, este es el proyecto de la
interculturalidad. Este es un proyecto y un modo de tratar la diversidad que implica la
prohibición de discriminaciones en el trato a otras culturales.
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El problema surge cuando la diferencia cultural es utilizada para justificar un trato
discriminatorio. No es posible dar una solución simplista a esta presentación, sobre todo si
como sucede en el caso europeo toda esta discusión sobre las diferentes maneras de entender
la imagen del mundo en realidad se reduce a un punto muy concreto. En Europa ese punto
muy concreto se llama Islam. Problema que se crea con la presencia del Islam entre nosotros.
Aquí hay otro error constitutivo que consiste en no entender que el islam no es algo ajeno a
Europa.
Europa durante mucho tiempo se hace como un proyecto frente al Islam, pero el Islam
europeo existe ¿Vivimos en Europa con la idea de que el culturalmente diferente debe ser
eliminado? Si la interculturalidad es simplemente que tengamos festivales étnicos,
gastronómicos… mal vamos. La interculturalidad que trabajamos parece que es una
interculturalidad que no nos molesta. Se marcan unos límites. Límites en los que los europeos
nos descubrimos, muy a nuestro pesar, como discípulos de la tesis del conflicto de
civilizaciones, que explica que al acabar con la caída del muro se han caído las guerras
ideológicas. Las nuevas guerras que nos van a ocupar son las guerras de cultura y en este
contexto se ubica al Islam como enemigo.
En Europa vivimos, por tanto, un renacimiento de la tesis de Huntington. Se sitúa al islam
como la gran amenaza. May y algunos políticos británicos ya han indicado que hay que
demostrar la superioridad cultural. Aquí hay que sacar las pistolas, que diría Reverte. Es un
error decir frente al terrorismo, unidad. No. Si unidad significa acabar con la diversidad
estamos haciendo lo que pretenden ese tipo de personas. Nuestra fuerza está en saber
reafirmar la diversidad desde el respeto a la diferencia. Trato igual en derechos desde el
respeto a su diferencia. En caso de conflictos tenemos criterios para tratar de resolverlos. Los
llamamos derechos humanos. ¿Qué es más importante, el derecho a la libertad o el derecho a
la vida? Nuestra cultura no nos da una solución, depende de nuestro universo ideológico. La
única solución es la lealtad al estado de derecho y en caso de duda el respeto a libertad. El
modo de conjugar la diversidad es la laicidad. El diálogo interreligioso suena más a intentar
mantener privilegios. El problema no es si hay una cultura superior o no, sino con qué criterios
apoyamos la igualdad a la hora de garantizar los derechos.

Debate
Se habla de interculturalidad y multiculturalidad, ¿cuáles son las diferencias?
Interculturalidad vendría a ser ese proyecto, diálogo de igual a igual y deseo de
enriquecimiento.
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Multiculturalidad como cubo de Rubik. Cubo en el que quedan bien los colores pero que no
llegan a juntarse. Interculturalidad como un sistema que realmente si obedece más a algo que
fomenta el intercambio social y que implica una mayor relación entre unos y otros actores. La
base sería cómo consideramos que debemos mirar al otro. Todo es un proyecto, no algo dado.
No existe ninguna sociedad que no haya sido diferente.

Tiene que haber igualdad entre las partes que dialogan. ¿Es posible un manual de
interculturalidad en Europa? Por ejemplo entre Francia y Alemania
No, no puede existir. Podría existir un antimanual de lo que se ha hecho mal.
Más que un Manual, tendrían que darse unos prerrequisitos. Tendría que darse una igualdad
para iniciar ese diálogo, y ahora mismo ese diálogo no es posible.

¿Cómo puede Europa pretender un proyecto intercultural cuando hay más racismo que
nunca?
No es una cuestión de la coyuntura actual, la política anti migratoria viene de décadas atrás.
Teniendo en cuenta las políticas actuales, es fácil saber que de ese ámbito no van a salir las
políticas interculturales. El racismo no es que se haya radicalizado, pero la Europa fortaleza
viene de muy atrás, no ha surgido ahora.

¿Es el caso español diferencial? ¿Es posible que los movimientos nacionalistas y de extrema
derecha, que están surgiendo en el resto de Europa, surjan aquí a corto/medio plazo?
España es diferente, tenemos la extrema derecha muy reciente… existe aún una especie de
barrera. Pero esto no puede dejar de lado el hecho de que estamos en una situación (aún
relacionada con la crisis) delicada y complicada. Existe el riesgo de tener partidos de extrema
derecha. En pocas cuestiones se han puesto de acuerdo los partidos mayoritarios, pero una de
ellas ha sido en la ley de extranjería.
El PP aglutina un gran espectro de la derecha, eso es un freno para que existan partidos más
radicalizados.
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¿En las sociedades actuales, mayoritariamente construidas sobre la idea de individualidad,
donde la ciudadanía vive ensimismada, ¿qué puede hacerse para fomentar lo comunitario?
¿Cómo pueden darse diálogos reales entre comunidades, entre culturas y entre religiones?
Se ha identificado el desarrollo humano como acumulación de bienes y riqueza. Mientras los
principios por los que se guía la sociedad sean los del neoliberalismo y consumismo y de
acumulación riqueza, será difícil luchar por el comunitarismo. Aunque ahí están el movimiento
ambientalista, el feminismo…
Las respuestas que hasta ahora se han implantado para el comunitarismo no funcionan.
Retomar el espacio común es una de las posibles respuestas. Encontrar espacios comunes,
trabajo de vecindad, recuperar el espacio común y la plaza. Ejemplo: Barrio de las Margaritas,
votante socialista, aparecen familias rumanas, gitanas, que viven en la calle. Empieza a haber
conflicto entre vecinos y aparecen vecinos de Hogar Social Madrid para echar más gasolina.
Afortunadamente se articularon diferentes mecanismos para que, haciendo partícipes al
ayuntamiento, a las fuerzas de seguridad y demás, se mitigará un posible linchamiento o una
expulsión del barrio de las margaritas.

¿Se ha notado el cambio político? ¿En qué punto de interculturalidad estamos?
Sí se ha notado el cambio.
España aún tiene que definir qué modelo de interculturalidad quiere. España es un país joven
en la recepción neta de migraciones. En España no hay interculturalidad y lo de
multiculturalidad también iría entre comillas.
Los actuales gobiernos son un alivio respecto a algunos anteriores. Sin embargo los actuales
gobernantes siguen viviendo en el siglo XVIII. La tolerancia estaba bien cuando no había
derechos. Pero ahora que sabemos que hay derechos, tolerar es ofender. Es un lenguaje
paternalista previo a los derechos, borbónico e inaceptable. Muchas personas piensan que lo
normal es la familia heterosexual en el que la mujer ocupa un lugar de subor-discriminación.
Mientras la receta sea la tolerancia, habrá problemas. No es cuestión de tolerancia, es cuestión
de derechos.
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¿Cuáles son los principales retos cuando se criminaliza al diferente?
Hoy es el día por el cierre de los CIES. Este es uno de los grandes retos. Mientras eso siga
existiendo en un país como España, no se avanzará. Retos, todos. De entrada, y por lo que a
SOS racismo se refiere, seguir generando discurso.
El principal reto es social y pasa por iniciar una autocrítica en el sector. Se da la primera nota
de la canción pero no se acaba el concierto. ¿Qué se está haciendo mal desde el propio sector
para que la ciudadanía no de un puñetazo en la mesa? No existe una crisis de personas
refugiadas, existe una crisis del estado de derecho. Estamos en una situación peor.
Se dice que no hay dinero para todo. Pero lo que no llega es cuánto se está gastando en
destrozar la vida de la gente, como por ejemplo el dinero destinado a vuelos de deportación.

Preguntas del público
Respecto a la impunidad de los políticos y de la gente que tiene poder, así como de las
personas que hay detrás de los grandes negocios. ¿Qué estrategias existen para combatirla?
¿Tiene la sociedad la misma responsabilidad que los dirigentes? ¿Tiene la sociedad poder?
Se está abriendo la caja de los truenos, primero por el fomento de un mensaje duro como no
había existo hasta ahora que desintegra la esencia de nuestras culturas. Antes o después habrá
una respuesta que incluso puede llegar a los tribunales. No tenemos ni idea de la importancia
que tiene la reacción ciudadana. No queremos dirigentes racistas. Tenemos la oportunidad de
decirlo. La ciudadanía debe dar el paso para dejar bien claro que por ahí no vamos bien.
A nivel individual podemos hacer más cosas de las que creemos. Resistencia pacífica en vuelos.
Tenemos más capacidad de acción de la que creemos.

Polémica con un festival afro feminista en París.
SOS Racismo Francia se quejó por este espacio no mixto. Se puede creer en espacios no
mixtos allí donde haya una expresión de un colectivo minoritario discriminado.
Ver vídeo completo de la sesión
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Martes, 20 de junio

Cuarta Sesión. Cooperación al desarrollo y acción humanitaria: ¿sólo la cara amable
de la UE?
19.00 Charla-coloquio con:
 Francisco Rey. Codirector de IECAH.
 Kathrin Schick. Directora de VOICE.
 Christian Freres. profesor del Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad
San Pablo-CEU.
20.00 Debate/preguntas del público
La acción humanitaria es una política más reciente que la cooperación al desarrollo, nació al
calor de la crisis de los Balcanes y en la UE siempre ha habido cierta independencia respecto de
la política de cooperación al desarrollo. Ambas políticas toman cierto peso cuando la UE se
plantea tener una política exterior común.

La acción exterior de la Unión se ha ido consolidando en los últimos años con una
multiplicidad de instrumentos. ¿Qué papel juegan hoy la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria dentro de la acción exterior de la Unión Europea? ¿Cuál sería el balance
de estas dos políticas de la Unión Europea? ¿Han contribuido al combate contra la pobreza?
¿Hay resultados en esa materia? y ¿respecto de la acción humanitaria?
Hay luces y sombras en la política de cooperación europea, en los años 70 se limitaba
prácticamente a África, y se ha ido ampliando cobertura a todo el mundo, en casi cualquier
país en desarrollo está presente la UE. Con una normativa y política cada vez más densa, que si
bien es positivo hace más complejo comprender las prioridades.
La AH es muy diferente, en el sentido en que se creó como algo ad-hoc. ECHO, la Oficina de AH
de la UE empezó a trabajar hace 25 años, y en este tiempo hemos visto un gran desarrollo. En
cuanto a financiación, es uno de los mayores donantes de AH, lo que tiene de especial es que
además de donar dinero se ocupa de los principios humanitarios, trata de trabajar en base a
esos principios.
Tienes que ser partner de ECHO para poder acceder a su financiación. Una de las grandes
diferencias es que ECHO no está descentralizado. En materia de personas refugiadas la AH se
está convirtiendo en un servicio, se está securitizando e instrumentalizando.
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Opinión sobre la vinculación de ambas políticas y los pasos que se han ido dado en la UE, que
tenían cierto carácter independiente, pero que en el terreno se han visto en común en
muchos países
La complementariedad de la AH y la cooperación al desarrollo es necesaria pero
lamentablemente los avances en la práctica han sido poco.
Una de las debilidades de la cooperación al desarrollo es la lucha de valores versus intereses.
Se debe encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos.
Cuando hablamos de valores, al haber tanta presión, el sector de desarrollo ha tomado
prestado el vocabulario del sector “humanitario”. Entre valores e intereses, hay una nueva
estrategia de política exterior y seguridad.
En la actualidad la financiación en AH y cooperación al desarrollo son independientes, la
complementariedad de ambas sería importante, pero hemos de ser conscientes que la manera
de trabajar de cada sector es muy diferente y va en función de cada contexto.
Que se vea a la AH y a la cooperación al desarrollo como instrumentos de seguridad, que se
instrumentalice la ayuda para luchar como el terrorismo o que se utilicen como instrumento
de estabilización es muy preocupante.
El Libro Blanco dice, que el poder blando no es suficiente ya, y para ser relevante hay que
pasar a otro nivel (guerreros, policías), la narrativa de la UE está cambiando. Se está perdiendo
el objetivo de la cooperación al desarrollo convirtiéndolo en instrumento de otras políticas.

Parece que el objetivo de la cooperación al desarrollo se está perdiendo y se está
convirtiendo en un instrumento para otras políticas, ¿es esto cierto?
Hemos llegado a un nivel de banalidad de las políticas de cooperación, con documentos que no
dicen apenas nada sobre cómo importante. Esto es reflejo de una creciente brecha entre las
expectativas y las capacidades en la UE, las capacidades de la cooperación al desarrollo son
cada vez menores con las complejidades que se están dando.
Lo que estamos viendo en los últimos años es que se ha actuado más que pensado, somos muy
rápidos pero no incorporamos lecciones aprendidas en las políticas, solamente mostramos
que actuamos no importa por qué sino el hecho de que estemos actuando, cuando lo
importante sería el cómo, quién decide.
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Siempre se evoca el término coherencia de políticas cuando se habla de estos temas pero ¿es
posible una coherencia entre todas estas políticas en el estado actual de la Unión Europea?
Con la coherencia hemos conseguido lo que queríamos evitar, ponernos al servicio de otras
políticas.

No existe la coherencia de políticas perfecta. El mejor de los casos es conocer el efecto
negativo de otras políticas y tratar de reducirlos. Cada ministerio tiene sus intereses, no
podemos exigirles que compartan preocupaciones con la cooperación al desarrollo o la acción
humanitaria.
Nunca hemos tenido tantos elementos políticos y tecnocráticos para fomentar la coherencia
de políticas en la UE, pero el contexto a su vez no puede ser más desfavorable para llegar a esa
coherencia de políticas.
En AH nos interesa la integración de políticas en aras de una mayor coherencia. Depende del
objetivo de la política exterior y de quien lo establece, en la actualidad responsabilidad del
Servicio de Ayuda Exterior.
En situación de conflicto la no coherencia de políticas pone en peligro la vida del personal
humanitario.

En los Eurobarómetros la política de desarrollo y la acción humanitaria comunitaria cuenta
con un fuerte apoyo, ¿cuál es la visión sobre el grado de compromiso de la ciudadanía
europea?
Si comparamos las últimas cifras con años anteriores, son algo peorespero son muy altas,
tanto en cooperación al desarrollo como en acción humanitaria, pero el análisis si bien es
amplio es poco profundo. Entre los estados miembro de la UE hay divergencias, y esto puede
tener consecuencia en la solidez de una política común.

Preguntas del público
Opinión sobre las relaciones entre la Comisión de Cooperación al Desarrollo y otras mayores
como la Política Agraria Común y las acciones en terceros países
La dinámica sobre la toma de decisiones en la Comisión es compleja. Uno de los motivos por
los que la política de cooperación no es fuerte es que no es una política comunitaria, sino
compartida. Cuando además, como en el caso de Marruecos entran en relación la política
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pesquera, exterior y de cooperación, esta última juega con desventaja debido al peso relativo
que tiene la política de cooperación en la Comisión y por el hecho de que no sea una política
comunitaria.
En relación con la migración: toda la financiación destinada a cooperación y a AH son Capítulo
IV, como ahora se quiere parar la migración, se manda más dinero a agricultura y pesca. Las
decisiones en materia de migración se toman para ver como pararla.
Al haber menos recursos tanto a nivel de estados miembro como a nivel Comisión, todo el
mundo busca efectividad, eficiencia, pero por esa necesidad de ser más eficiente se pierden
valores. Lo que la Comisión entiende por eficiente no es lo que es eficiente en terreno. Debe
haber criterios de calidad.
La política exterior de la UE se centra cada vez más en sí misma. Antes éramos un ejemplo en
materia de AH, pero ahora no. Hay una gran brecha entre nuestra retórica y lo que hacemos
en realidad.

MSF renunció a los fondos de la UE en protesta por el Acuerdo de Turquía, ante la labor que
quiere hacer ECHO y que su dirección sea parte del problema o al menos no de la solución,
nos hace plantearnos cómo se puede avanzar en ese sentido, ¿desde ECHO se podría hacer
advocacy contra la política de la UE?
ECHO es un organismo político, no es una ONG por lo que no puedes esperar que actúe como
una ONG. ECHO hace mucha labor de Advocacy con la amplia red de personas expertas sobre
el terreno, pero esto no quita que sea una institución política.
La tendencia de ECHO es que es una institución cada vez más burocrática, antes si se
enfrentaba y tenía discrepancias con otras políticas comunitarias, pero con la última crisis esto
se ha perdido.

Respecto del futuro nos interesaría conocer cuáles son vuestras opiniones sobre cómo puede
evolucionar la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en la Unión Europea
La UE está en búsqueda de una narrativa en materia de cooperación al desarrollo. No hay una
visión clara sobre hacia dónde se quiere ir. No hay un liderazgo fuerte ni en la Comisión ni en
los estados miembro en materia de cooperación, y la salida de Reino Unido es también
negativa en este sentido ya que es una de las fuentes de reflexión crítica más importante.
Además el mundo de la cooperación ya no será de los europeos, hay una serie de nuevos
actores que han entrado con fuerza.
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Hay muchos retos en materia de AH, acabamos de empezar a pensar en el tema de la
migración, habrá cada vez más necesidades humanitarias en el futuro tanto dentro como fuera
de Europa por lo tanto habrá más relación entre los problemas dentro y fuera y se convertirán
en problemas globales, el tema es cómo lo vamos a tratar. La UE va a tener menos dinero
porque se va a dirigir más dinero hacia securitización, lo que implicará que habrá más
burocracia. La distancia entre los que toman las decisiones y las personas afectadas es cada
vez mayor. Los que toman las decisiones no conocen los riesgos que corren las personas en
general, y por eso cada vez hay más riesgos. Si políticamente hablando surgen nuevos modelos
para inspirar a la gente, quizá podremos ser algo más optimistas, pero es necesario que ocurra
en varios países y entonces el proyecto europeo volverá a tener interés.
Es necesario grandes proyectos y menos diversidad.

Ver vídeo completo de la sesión

Miércoles, 21 de junio

Quinta Sesión. Migraciones forzadas y crisis de refugiados: ¿se refuerza la fortaleza
europea?

19.00 Charla-coloquio con:


Javier Bauluz. Director de periodismohumano.



Amparo González Ferrer. Socióloga y demógrafa en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC.
Gonzalo Fanjul. Investigador y cofundador de porCausa.



20.00 Debate/preguntas del público
Ya que es importante ver a las personas de las que estamos hablando, se presenta un vídeo
con 60 fotos, "Buscando refugio para mis hijos".
En el vídeo se muestra lo que las personas refugiadas pasan en su viaje, una pequeña parte.
Después de que se cerrara la ruta de los Balcanes y del Acuerdo con Turquía miles de personas
se quedaron atrapadas en Grecia. Personas sistemáticamente torturadas por la policía
húngara. En el mediterráneo siguen muriendo miles de personas después de haberse cerrado
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la ruta de los Balcanes. Por otro lado, sigue el trabajo sucio de Marruecos con Ceuta y Melilla.
En Libia, las personas refugiadas son permanentemente torturadas.
Desde Frontex se está intentando criminalizar a MSF, a Proactiva, a Save the Children, etc.
diciendo que son parte de las mafias.
Europa es inmoral por las razones explicadas pero también es ilegal, siendo este un elemento
central. Europa no puede elegir no hacer caso a los acuerdos de protección internacionales, y
ahora se están vulnerando. Es un delito internacional que está teniendo un efecto de
contaminación y trasladándose a otros ámbitos de la acción exterior europea. Programas de
ayuda oficial al desarrollo contaminados por las medidas de protección de fronteras. No es
sólo un tema moral, es un tema de violación de la ley.
Uno de los problemas radica en que se alimenta la idea de invasión y de criminalización del
otro. Se sigue vendiendo la idea de que Europa no puede recibir más gente. Esa división que
trata de establecerse hoy en el discurso político es un terreno pantanoso y resbaladizo que en
la práctica no permite gestionar este tema. Seguimos en la visión esquizofrénica de que la
migración económica es una cosa y las personas refugiadas otra.
Antes se decía que las personas migrantes venían a quitarnos trabajo y ahora se habla de que
las personas refugiadas son yihadistas, etc. Incluimos el componente de que son musulmanes,
islamofobia, etc. Sólo se cuentan las personas que aparecen muertas, es imposible contabilizar
a las desaparecidas. Cruz Roja atiende a las personas que llegan a Motril, pero esa imagen
dura 30 segundos con cada una, lo que ocurre a continuación es lo que no sabemos, lo que no
vemos. Posteriormente los meten en una nave, y de ahí pasan esposados a los CIES.
El 76% de las personas que se repatrían forzosamente no han pasado por los CIES, son
expulsadas desde la frontera. El 29% de las personas que encierran en los CIES, son
repatriadas. El CIE no sirve ni para lo que se supone que debe servir. Se juega al lenguaje de la
confusión que sirve para legitimar cosas que son ilegales o bordean la legalidad en la forma en
que permiten infringir los derechos fundamentales. Es importante plantear la discusión en
términos más amplios, ¿cómo queremos gestionar la movilidad? Porque la realidad es que
existe un discurso que enrarece el debate público a pie de calle.
España es parte del problema en el conjunto de la UE, por omisión y por un proceso kafkiano
para solicitar asilo. El que se haya concedido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia a
la UE es ininteligible. España tiene la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. En la
ofensiva de algunos países de la UE de poner la política de desarrollo centrada en la protección
de las fronteras, España lo ha discutido frente a países como Holanda. Un punto positivo en
España es que el gobierno no ha utilizado de manera política la situación de los inmigrantes,
como si han hecho otros gobiernos.
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¿Hacia dónde va Europa? Al principio hubo una ola de empatía impulsada en parte por la foto
de Aylan, luego llegaron las violaciones de Colonia y esta empatía disminuyó. Viktor Orban,
que antes era el raro, ahora es como el líder de esta corriente de opinión. ¿Vamos hacia una
Europa de los derechos humanos o hacia una Europa de una nueva clase de fascismo?
Debe rescatarse lo que se hace bien. Hay que marcar la frontera entre la denuncia y la crítica y
el catastrofismo paralizante. Es importante hablar de Merkel. España no es una sorpresa
porque el sistema es una vergüenza y no se ha hecho nada porque funcione. Más allá de las
cifras de las cuotas, se han acogido personas refugiadas fuera de esas cuotas. Tarde mal y poco
Hungría y otros Estados son objeto de procedimientos de sanción por parte de la UE. Las pocas
cosas que se hacen bien hay que reivindicarlas y exigir que sean más.
La lógica anti migratoria ha capturado el debate público. Estamos obligados a explicar por qué
no. Por qué no son terroristas, etc. La sensación no es tanto de encrucijada como de pelota en
el pico de una montaña, y esta pelota puede caer de un lado u otro. Somos mucho mejores
explicando lo que no nos gusta que explicando lo que queremos. Como sociedad esta
generación o la próxima se tendrá que plantear el pasaporte como garante de derechos
fundamentales. Hay que ver como se encaran las preguntas. Si quienes somos partidarias de
las puertas abiertas planteamos alternativas a aquellas que quieren las puertas cerradas.
Gente como Amparo que trabaja construyendo alternativas. Circunstancias extremas como
este momento histórico son también oportunidades para plantear alternativas.
Hace unos años el tema de personas refugiadas no estaba en la UE. Las fronteras entre
personas refugiadas y migrantes económicos hay que romperlas.

¿Qué rol están jugando los medios de comunicación?
El modelo de negocio existente impide a los medios análisis de profundidad. En España hay un
debate público de muy mala calidad. PorCausa nace para tratar de elevar la calidad del debate
público. Tenemos que tener fe en la responsabilidad del periodismo para cambiar la narrativa
pública. Hay iniciativas diferentes e independientes.

Preguntas del público
¿Pueden hacerse planes en los barrios para recuperar la memoria del país migrante que
somos?
Trabajar en elementos que generen empatía es muy importante. Welcomeingamerica es una
iniciativa que se basa en el poder de la comunidad para hacer importante lo que es cotidiano.
La empatía es fundamental.
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¿Qué podemos hacer la ciudadanía en el día a día para influir a la UE y para cambiar las
cosas?
Contribuir a que estos fenómenos pasen menos al menos en el medio/largo plazo. Decírselo a
nuestros representantes políticos. No callarnos en reuniones de amigos o reuniones familiares
cuando se dicen barbaridades. Hay que abochornar a la otra parte, aunque se generen
situaciones violentas. Recuperar los canales institucionales.

Estamos en la crisis de personas refugiadas más importante desde la II Guerra Mundial. ¿Qué
margen tenía Europa para hacerlo bien? ¿Qué tendría que haberse hecho para hacerlo bien?
¿Cómo podríamos mejorar?
La UE tenía rigideces en su sistema de asilo original y han sido parte del problema. Lo que ha
fracasado es el reparte equitativo de la responsabilidad. Ley, responsabilidad y pedagogía
pública. No es crisis de personas refugiadas, es histeria colectiva.

¿Qué significa persona refugiada y qué significa migrante económico? La mayoría de las
personas no salen por motivos económicas, el problema es otro y por tanto la etiqueta de
migrante económico es errónea.
A una persona se le considera refugiada cuando se le concede el estatuto de persona
refugiada. Migrante económico y refugiada son diferencias que establecen los estados. Es una
consecuencia de las políticas.
Ver vídeo completo de la sesión

Jueves, 22 de junio

Sexta Sesión. La dependencia energética de la UE: ¿hay alternativas en el contexto
del cambio climático?
19.00 Charla-coloquio con:
 Ana González Marín. Profesora de Derecho Comunitario (Universidad Francisco de
Vitoria).
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Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático.
Ignacio Santos, experto en medio ambiente, desarrollo y cooperación internacional.

20.00 Debate/ preguntas del público

Podemos afirmar que la energía y la seguridad son dos cuestiones estrechamente
relacionadas entre sí, ¿hasta qué punto?
Es totalmente cierto y esto es fácilmente comprensible, es fundamental asegurar la capacidad
de acceso a la energía e integrarlo en un concepto amplio de Energía. El aspecto que ha
primado en ese vínculo entre energía y seguridad es la provisión de los recursos que ha
prevalecido en los últimos 200 años en Occidente, los combustibles fósiles y quien compite por
ellos. Hasta ahora hemos vivido guerras asociadas a la propiedad de esos recursos y una
concentración en determinados colectivos empresariales que pueden explotar esa energía.
Todo esto está cambiando porque estamos descubriendo otras formas más solventes. Si esto
es así y si impone un modelo más eficiente y limpio, puede ocurrir que haya países que
dependan de esa energía fósil que se descapitalice, se pueden producir tensiones que generen
conflictos intrafronterizos y transfronterizos. Los impactos de las alteraciones que estamos
produciendo al sistema climático, la demanda, la infraestructura necesaria cambia y genera
nuevos focos de tensiones.
Somos sociedades terriblemente consumidores de energía, con la revolución industrial
pasamos a consumir energía de forma intensiva. Estas fuentes que hemos usado tienen un
límite al no ser renovables y tendremos que cambiar. Además, en Europa tenemos un
mandato de acuerdos internacionales que nos exigen un gran cambio:”En el 2050 entre el
80%-90% de la energía debe provenir de fuentes renovables”.

Aunque la UE aboga por energías renovables, no prohíbe el fracking, ¿qué opináis sobre
esto?
La UE está haciendo mucho en materia de energía en los últimos años. El fracking no tiene
probabilidad de éxito de actividad empresarial, hay otras alternativas mucho más sensatas.
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La Estrategia Europea de Seguridad Energética se fundamenta en apoyar el artículo 194 de
Lisboa “asegurar que los mercados de la energía estén libres de competencia, que tengamos
un libre acceso”. ¿La comunidad internacional está trabajando por un desarrollo sostenible
en términos generales?
La Agenda de Desarrollo Sostenible es respaldada oficialmente por todos los gobiernos porque
nos hemos dado cuenta de que los recursos son limitados, con un proceso muy interesante
que rompe la dinámica de las relaciones internacionales de los últimos tiempos y es que se ha
hecho de una manera más participada. Se entiende que es un problema y que hay muchos
actores que intervienen, lo que genera una dinámica diferente.
Hay una dificultad sobre cómo hacerlo, no se ha hecho nunca antes.
Nos podemos encontrar con administraciones nostálgicas del modelo anterior (como
D.Trump).
En el ámbito de Europa vemos hasta qué punto transformar nuestro sistema de desarrollo es
sumamente complejo, como construyes lo que quieres y como te deshaces de aquello que no
te sirve. Este último punto a veces es más difícil en unos países que en otros, como en Polonia
–quieren explorar sistemas parecidos a los que ya tienen (fracking)-.
Hemos de tener en cuenta que además la UE no es un ente totalmente cohesionado, lo que es
una dificultad añadida.

¿Qué lugar tienen las energías renovables en las agendas nacionales?
Tienen un espacio muy alto, tanto en las agendas oficiales de los gobiernos como en la de los
inversores de las pequeñas comunidades asociadas a cuestiones de desarrollo local o grandes
problemas de desarrollo en grandes economías emergentes y en pequeñas comunidades
locales institucionales como ayuntamientos. Cada vez más el debate se plantea en términos
más técnicos (tipo de redes, combinación de tipos de energías, almacenamiento...).
Ejemplo de la industria del automóvil y su evolución y relación con la sociedad.
En la agenda oficial no se está siendo capaz de captar lo que realmente está pasando en la
evolución tecnológica de las empresas, en la evolución de la demanda y el entendimiento
social de estas cuestiones. Es importante que los marcos de infraestructuras de
acompañamiento sean los que deben ser.
Datos en materia de producción de energía en la UE: ¼ de la energía es renovable. La UE solo
produce 1/3 de la energía que consume.
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Hay una hoja de ruta en la UE sobre renovables:


2020: compromiso de reducción de emisiones de un 20% y de comenzar a transformar
modelos de producción de la energía. Producir un 20% de la energía a través de
renovables.



2030: Reducir al menos un 40% los gases de efecto invernadero. Producir un 27% de la
energía a través de renovables.



2050: -95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a
los niveles de 1990.

Dentro de la UE: Francia, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Portugal van en buena dirección.
Polonia, República Checa y España van en mala dirección.

Las Conferencias Internacionales se caracterizan porque los grandes deciden y los pequeños
aceptan, en este diálogo por el desarrollo sostenible ¿qué colectivos deben estar que a veces
son olvidados?
En las Conferencias sobre Sostenibilidad es en los únicos espacios donde se ha dado un mayor
acuerdo porque la discusión no ha sido vertical. En la Agenda de la Sostenibilidad hay una
multitud de actores que deben tener un diálogo que lleva a un tipo de relaciones más
complejas. Hay que ponerse de acuerdo en la dirección y objetivos que tenemos.
Hablar de sostenibilidad es hablar de sistemas complejos.

En la nueva forma de hacer política como integramos las necesidades de supervivencia de
aquellos países donde los efectos del cambio climático son evidentes con la capacidad de
comprometerse de países como EEUU
Necesitamos acuerdos globales. Se pueden anticipar acciones ante grandes riesgos para que
no quede nadie atrás. La solidaridad internacional en el proceso de cambio climático es muy
importante y ha estado detrás del Acuerdo de París. El discurso ha cambiado hacia “no me
basta con reprocharle su comportamiento de los últimos años, yo, aunque no aporto mucho al
problema ni a la solución, cambio mi modelo de desarrollo, ¿cómo es posible que usted no
haga su parte?”
El peso de EEUU es tan importante en el conjunto de las emisiones del planeta, que la ausencia
de un marco federal dificultará la acción a nivel nacional. Es importante la rebeldía de la
sociedad americana, pero aunque sumen mucho no es fácil que lleguen a lo comprometido por
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Obama y menos aún a lo que se necesita. Si esta primera etapa se ve retrasada por D. Trump,
no vamos a llegar a tiempo. Debemos poner el énfasis en la importancia de acelerar el cambio
y suplir su parte en esta primera fase. El tema de la financiación climática también es
importante, pero lo que necesito garantizar es que cualquier euro a invertir sea compatible
con lo comprometido en relación al desarrollo sostenible.

En el marco de la declaración de Trump de salirse del Acuerdo de París, ¿debe actuar la UE
como ente o por estados?
Ambos. La alianza M&M Macron-Merkel se está consolidando y D.Trump está actuando como
un revulsivo. Trump puede ralentizar pero no parar. A nivel estado también hay que hacerlo
bien en parte por lo que nos mueve es el egoísmo.

¿Es correcto el concepto “migrante medioambiental”?
Es importante resaltar que ya hay un gran número de migrantes medioambientales. Quizá el
término migrante alude a cambio de país, pero también hay muchas personas desplazadas
internas. Al factor ambiental hay que sumarle otros (políticos, económicos…).
Dado el volumen de personas desplazadas interna o externamente por cuestiones
centralmente ambientales, se desbordaría la capacidad del sistema de asilo.
Con las medidas que han presentado los países, se llegaría a un escenario de subida de 4
grados y las proyecciones con solamente 2 grados son de grandes poblaciones en necesidad de
desplazamiento. El principal factor de desplazamiento en la actualidad son las inundaciones.

¿Cuál sería el escenario perfecto en cooperación al desarrollo en materia de cambio
climático?
Apoyar un modelo de desarrollo que se base en las características ambientales de cada
país/comunidad. Un modelo construido sobre la capacidad de los ecosistemas de producir
servicios ambientales en los lugares en los que vivimos.
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¿Somos las sociedad conscientes de que los recursos de agotan?
De manera agregada como sociedad, vemos una parte relativamente superficial. No somos tan
conscientes como deberíamos.
Ver vídeo completo de la sesión
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