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El cuestionamiento
de la globalización

E

ste número de Noticias de la Red trata sobre uno de los
aspectos más decisivos en el debate sobre las actuales
corrientes económicas globales y su impacto en la Europa
Social. En el análisis que les ofrecemos, la globalización
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neoliberal se ha identificado como una causa de creciente desigualdad
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entre países y dentro de cada uno de ellos, haciendo a la población más
vulnerable al riesgo social, que se materializa en desempleo, discriminación
y exclusión social.

Globalización
Por todo el mundo crece rauda la desigualdad entre ricos y pobres, también
en las naciones más ricas y en la UE. La globalización obliga a los estados
benefactores a competir entre ellos y abre un camino de incertidumbre para
el modelo social europeo.

Para EAPN, está claro que Europa necesita estados benefactores fuertes, y
éstos, a su vez, una Europa fuerte. Una Unión Europea que mira su futuro
en el proyecto europeo no debería dejar que su modelo social fuese cuestionado por la actual modalidad salvaje de globalización económica. No
debería permitir que mercados financieros no regulados que operan desde
paraísos fiscales o empresas multinacionales destruyeran los principios y
valores de la Europa Social.

Estos principios y valores son lo que nos une como europeos, nuestra identidad colectiva más poderosa.

La Unión Europea debería reforzar su posición en el comercio global y cuestionar las actuales fuerzas planetarias, sus estructuras y gobierno. Hay un
enorme potencial en la dimensión social de la globalización, y una Europa
Social fuerte podría hacerlo valer en la consecución de un desarrollo sostenible, de la democracia global, la Justicia social y la Solidaridad.

Maria Marinaku
Presidente de EAPN.
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Globalización

La Globalización,
¿les sirve a los pobres?
Todo el mundo habla de la
globalización pero nadie parece
ponerse de acuerdo en una definición
as multinacionales se multiplican por doquier, el empleo se
va a China, los grupos empresariales amenazan con la deslocalización por los altos costes laborales, privatización de
los sistemas públicos de Sanidad… Miles de
no europeos desembarcan en las orillas de
la tierra prometida, muchas veces a costa de
su propia vida, una creciente sensación de
inseguridad (inseguridad humana) que nos
hace sentirnos más vulnerables, a expensas
de fuerzas mayores, perdidos en una competición con pocas o ninguna regla. Sólo en la
UE, 68 millones de personas viven en riesgo
de pobreza. Más de mil millones viven en
extrema pobreza en el mundo. Y, por desgracia, las cifras parecen seguir creciendo
en muchas regiones del globo.

L

En semejante maremágnum, a menudo nos
preguntámos qué es realmente la globalización. ¿Qué fuerzas dirigen el proceso? ¿Cómo afecta a nuestras vidas? ¿Y a las de los
demás habitantes del planeta? ¿Es inevitable? ¿Podríamos regresar al pasado? Y si no
pudiéramos, ¿qué debería hacerse para convertir ese riesgo en una oportunidad de calidad de vida para todos?
¿Qué es la globalización?
La Globalización, en un sentido amplio, es
decir, aquella idea nacida en el siglo XX,
carece de definición precisa. Sin embargo,
el término aglutina percepciones de una
idea general: las interconexiones mundiales
se han hecho más rápidas, hondas y generalizadas, en todos los aspectos de la vida.
Parece tratarse de un “cambio global”; ¿estamos o no en el inicio de un cambio global
con implicaciones políticas, económicas y
culturales?
Se puede concebir como un proceso (o conjunto de procesos) que conllevan una transformación en la organización espacial de las
relaciones y transacciones sociales, que generan flujos transcontinentales o interregionales,y
redes de actividad, interacción y poder.

Campo de refugiados. Serbia y Montenegro.
© EC/J. Silva Rodrigues
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¿Cómo afecta la globalización a nuestras vidas?
Sólo tenemos que mirar a nuestra vida diaria
para darnos cuenta de que la globalización
la afecta y transforma de manera innegable,
ofreciendo, desde luego, nuevas oportunidades y retos, pero también muchos riesgos. El
problema es que ambos, oportunidades y
riesgos, no se comparten de la misma forma
en todas las personas y regiones del mundo.
Cuando hablamos de que la globalización
afecta a nuestras vidas, depende en gran
medida de quién lo diga.
Si es difícil ponerse de acuerdo en una definición de globalización, más difícil aún es
ponerse de acuerdo sobre qué impactos positivos y negativos tiene en nuestras economías, sociedades y en nosotros mismos. Comoquiera que el impacto económico parece
atraer más interés, hay un déficit en la investigación sobre el impacto en la sociedad y
el individuo. Sin embargo, es difícil negar
que la mayor parte de la carga de este proceso cae directamente en los hombros de

La globalización se caracteriza
por 4 tipos de cambio:
Implica una ampliación de las actividades sociales, políticas y económicas a través de las fronteras nacionales, regionales y continentales.
Sugiere una intensificación de las interconexión y
flujos de comercio, inversiones, finanzas, migraciones, cultura, etc.
El alcance e intensidad crecientes de esa interconectividad global se puede ligar a la evolución de
los sistemas de transporte internacionales, mientras que las comunicaciones incrementan la velocidad de difusión de ideas, bienes, información,
capital y poblaciones.
El también creciente alcance, intensidad y velocidad de las interacciones globales se puede asociar
con su profundo impacto, de tal modo que los
efectos de sucesos muy lejanos pueden ser muy
importantes en otros lugares, e incluso sucesos
localizados pueden llegar a tener efectos y consecuencias enormes globalmente. En este sentido, la
frontera entre problemas nacionales e internacionales es cada vez más difusa.
Held, David and McGrew, Anthony: Polity
Global Transformations, sitio de texto:
http://www.polity.co.uk/global

quienes están peor preparados para competir en una economía y una sociedad más
competitivas que nunca. La globalización,
como cualquier fenómeno dirigido por el
hombre, no se rige por leyes naturales. Al revés, está conformado por decisiones políticas que toman los actores implicados. Y, por
desgracia, desde los años 90, hemos afrontado un paradigma neoliberal que gobierna
el mundo y que ha intentado poner al mercado como el instrumento más eficiente y
apropiado para la promoción del crecimiento económico y desarrollo social. Pero la realidad es que cualquier cambio económico
y social extensivo produce ganadores y perdedores. Y el mercado hace muy poco (acaso nada) por los perdedores. En estas circunstancias, el papel de las instituciones es
ayudar a manejar el proceso del cambio,
maximizar las oportunidades económicas para todos, y equipar a la población para
aprovecharlas.

POBREZA GLOBAL:
LOS HECHOS

la sociedad civil. Se necesitan instituciones
internacionales y regionales más fuertes, un
compromiso mucho más enérgico para con
el desarrollo sostenible, así como justicia redistributiva a nivel internacional, nacional y
regional para que la globalización les sirva
también a los pobres. Los líderes políticos europeos parecen tener un enfoque que se limita a convertir a la UE en la región más competitiva del mundo. Pero, ¿qué implicaciones
tiene eso para los pobres en Europa? ¿Y para los de fuera? O promovemos la competitividad o promovemos la solidaridad dentro
de Europa y desde Europa hacia el resto del
mundo. Hacer que la pobreza sea historia
requiere un cambio radical de nuestros paradigmas económicos, que se guíe por una
fuerte voluntad política de terminar con dos
de las mayores amenazas para la civilización humana: la degradación medioambiental y la injusticia social.

La mitad del planeta (casi 3.000 millones
de personas) vive con menos de 2 dólares
USA al día.
El 20% de la población de los países desarrollados consume el 86% de los bienes.
El producto interior bruto de las 48 naciones más pobres (una cuarta parte de los
países del mundo) es menor que la riqueza
conjunta de las 3 personas más ricas del
mundo.
Menos del 1% de lo que gasta el mundo en
armas se utilizó para escolarizar a todos los
niños del mundo en el año 2000, y no se
ha logrado.
La quinta parte más rica de la población
mundial, en los países ricos, disfruta del
82% de la creciente exportación y el 68%
de la inversión directa extranjera, la quinta
parte más pobre, de un poco más del 1%.
En 1960, el 20% de la población mundial
en los países ricos tenía 30 veces más
ingresos que el 20% más pobre; en 1997,
74 veces.
El mundo subdesarrollado gasta actualmente, por cada dólar de ayuda, 13 dólares
USA en pagar la deuda.
La riqueza de las 200 personas más ricas
del mundo llegó a los 3 billones de dólares
en 2001. Los ingresos de los 582 millones
de personas que viven en los 43 países
menos desarrollados es de 146.000 millones de dólares.
Las 50 personas más ricas de Europa y
Norteamérica tienen ingresos similares a
2.700 millones de pobres.
Un 12% de la población usa el 85% del
agua, y no vive en el Tercer Mundo.

Nuria Molina
¿Una oportunidad de vida digna para todos?
Que la globalización les sirva a los pobres
o vaya contra ellos no son verdades inamovibles. Depende de las políticas de los gobiernos e instituciones internacionales. Dirigidas sabiamente, la nueva riqueza creada
por la globalización será una oportunidad
para sacar de la pobreza a millones de las
personas más pobres del planeta. Dirigidas
neciamente, podría acabar por llevar a estas
poblaciones a una mayor marginación y a
una profundización de su pobreza. Nada
de esto está decidido de antemano. Depende de las decisiones de los gobiernos, instituciones internacionales, el sector privado y

“La globalización está generando una gran riqueza, que podría servir para reducir
la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. Las 225 personas más ricas del
mundo poseen la misma riqueza que los ingresos anuales del 47% de los más
pobres del planeta. Debemos intentar gestionar esta nueva era de manera que se
reduzcan estas terribles desigualdades y sacar de la pobreza a millones de personas”. Clare Short. Antigua Secretaria de Estado del Reino Unido para el Desarrollo
Internacional.

Fuente: La UE que queremos. EAPN
(Capítulo sobre la Globalización) de Marina
Marinakou.

“La globalización económica se ha convertido en una guerra contra la naturaleza y
los pobres. Pero las reglas de la globalización no vienen de Dios. Pueden cambiarse. Debemos terminar esta guerra. Necesitamos un sistema basado en reglas, que
no sean las del comercio, sino las de lo que merece la pena: naturaleza, cultura,
justicia y futuro”. Vandana Shiva, activista de la sociedad civil y escritora.
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La Unión Europea como actor global

La Unión Europea es el mayor

El mayor donante
del mundo

comerciante del mundo y
el que más ayudas da.

Un 55% del dinero que se gasta en los
países en vías de desarrollo viene de la
UE o de sus Estados miembros. En 2004,
se alcanzaron los 35.000 millones de
euros (de los cuales unos 6.000 millones
se canalizaron a través de las instituciones europeas) que hacen de la UE el
mayor donante del mundo. La Unión se
ha comprometido a llegar a los 39.000
millones de euros en 2006. Aunque los
miembros de la UE, como otros países
industrializados, han aceptado el objetivo de llegar al 0’7% de su PIB anual en
ayuda al desarrollo, sólo Dinamarca,
Luxemburgo, Holanda y Suecia lo cumplen. Los demás han mostrado su intención de hacerlo. La media de la totalidad
de los miembros de la UE es del 0’34%,
más alta que la de EEUU o Japón.

acida al poco tiempo de terminar la II Guerra Mundial, la
principal preocupación de la
primera Comunidad Europea
fue unir a las naciones y las
gentes de Europa. Pero, a medida que ésta
se ha ido expandiendo y va tomando más
responsabilidades, ha tenido que redefinir
sus relaciones exteriores.

N

Política comercial
La UE es el mayor comerciante del mundo,
con más del 20% de las importaciones y
exportaciones totales. Se dice que “la globalización puede traer beneficios a todos,
incluidos los países en desarrollo, si se
adoptan las reglas apropiadas a nivel multilateral y se hacen esfuerzos por integrar a
los países en desarrollo en el comercio mundial. Por tanto, la UE ha desarrollado una
política común sobre comercio en dos planos: primero, la Organización Mundial del
Comercio (OMC), y segundo, a través de
acuerdos bilaterales, que no sólo cubren comercio y ayuda técnica y financiera, sino
también diferentes reformas, asistencia en infraestructura, y programas de salud y educación. También proveen un marco de diálogo
político y contienen una cláusula por la que
la UE puede cancelar o suspender el comercio o la ayuda si sus estados socios (compradores o vendedores) violan los derechos
humanos.

La estrategia de desarrollo de la UE se
concentra en ayudar a los países en desarrollo a asegurar alimentación y agua
limpia, mejorar el acceso a la educación,
salud, empleo, servicios sociales y territoriales, mejores infraestructuras y medio
ambiente. Las iniciativas comunitarias
pretenden también erradicar algunas
enfermedades, ofrecer medicamentos a
precios asequibles, para combatir pandemias como el SIDA. La UE también busca
aliviar la deuda de los países pobres.
Fuente: CE

Promoción de los Derechos Humanos
La UE promueve el respeto a los Derechos
Humanos, dentro y fuera de su territorio. Se
centra en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Busca también
promover los derechos de la mujer, el niño,
las minorías y los excluidos.
Los Derechos Humanos son parte fundamental en los acuerdos de cooperación y comercio con la UE, y son requisito imprescindible en los procesos de adhesión de cualquier país que desee pertenecer a ella.
Además la UE ofrece aranceles más bajos
a los países exportadores que respetan las

Construcción de un parque de bomberos.
Podjorica. Serbia y Montenegro
© EC/A. Zrno
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condiciones laborales básicas y normas fijadas por la Organización Mundial del Trabajo (ILO).
Política exterior común
Los Estados miembros trabajan conjuntamente para lograr un enfoque coherente en la
política exterior. El avance a través de los
años ha sido, sin embargo, lento. Los conflictos que aparecieron por doquier tras la
caída del Muro de Berlín unieron a los líderes europeos hacia una actuación conjunta.
El principio de Política Exterior y de Seguridad Común (CFSP) se formalizó en 1992
en el Tratado de Maastricht.
A partir de la guerra en Los Balcanes y de
los conflictos que asolaron África en la década de 1990, la UE creó la Política Común de Seguridad y Defensa (ESDP) por la
que se pueden enviar fuerzas de intervención a áreas en crisis, en misiones humanitarias o de paz.
Ayuda al desarrollo y humanitaria
La Comisión Europea y los Estados miembros son los mayores donantes de ayuda
del mundo, concretamente la mitad del dinero que se gasta en desarrollo (ver siguiente
artículo). La ayuda al desarrollo y la cooperación, originariamente concentrada en África, se extendió a Asia, Latinoamérica y los
países del sur y este del Mediterráneo.
La Unión empezó a dar ayuda humanitaria
en 1970. No está sujeta a condiciones: se
trata de ayudar a las víctimas lo antes posible. La Unión aprovecha su experiencia en
la preparación de poblaciones contra posibles catástrofes en países de alto riesgo de
seísmos, inundaciones o sequía, y canaliza
sus ayudas a través de la Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO). Con un presupuesto
de más de 500 millones de euros, ECHO
financia equipos médicos, expertos en desactivación de minas, y sistemas logísticos.
Fuente: “Un actor mundial, la relaciones externas de la UE”, Julio de 2004. Ver también, “La UE en el mundo”
http://www.europa.eu.int/comm/world/

FOROS SOCIALES
MUNDIALES 2006-7

La dimensión social de la globalización

La Unión Europea ha abierto un debate sobre su política, para extender los
beneficios de la globalización a todos
a Organización Mundial del
Trabajo (ILO) estableció una
Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (WCSDG) en 2002,
para redactar un informe sobre el impacto social de la misma; oportuna
iniciativa en un momento en que la globalización económica suscitaba numerosas protestas que argüían que se estaba dejando
de lado este aspecto social.

L

Publicado en febrero de 2004, el informe,
titulado “Una globalización justa: crear
oportunidades para todos” lanza un mensaje crítico pero positivo para que se cambie
el actual rumbo de la globalización. Afirma
que el actual mercado global ha demostrado una gran capacidad productiva y que,
sabiamente gestionada, puede llevar a un
progreso material antes desconocido, generar empleo mejor y más productivo para todos, y contribuir significativamente a reducir
la pobreza en el mundo. Advierte, sin embargo, que el actual proceso de globalización está produciendo desequilibrios.
El progreso social y económico
deberían ir de la mano
En mayo de 2004, la Comisión Europea
publicó la “Comunicación sobre la Dimensión Social de la Globalización” que pretendía responder al informe del WCSDG.
Mientras alababa los beneficios del proceso
globalizador en diversas áreas, el documento reconocía también que no se comparten
de la misma manera en los diferentes países
y grupos y que sin un sistema efectivo de
gobernanza global, el actual modelo de
globalización genera desequilibrios y no parece que nos lleve hacia un desarrollo sostenible global.

El Foro Social Mundial policéntrico (WSF)
2006 de Bamako (Mali, África), tendrá
lugar entre el 24 y el 29 de enero de 2006,
simultáneamente a otros dos acontecimientos policéntricos: en Caracas (Venezuela) y
Karachi (Paquistán). El Foro Social Mundial
2007 será en Kenia. Más información en:
http://www.forumsocialmundial.org.br/

boa es el fundamento desde el que ha de
plantearse la política de respuesta a la globalización en el comercio, el empleo y la
ciudadanía europeas. Señala, además, un
número de aspectos del modelo que pueden ser de interés para otros actores mundiales, porque pone el énfasis en instituciones sólidas para la dirección de asuntos
económicos, de empleo, sociales y medioambientales, y sus relaciones recíprocas,
y en un diálogo social fuerte, invirtiendo en
capital humano y asegurando la igualdad
en las condiciones de trabajo.

El próximo Foro Social Europeo (ESF) será
en Atenas en abril de 2006. Según la web
de ESF, “es un espacio abierto donde se
juntan grupos y movimientos civiles opuestos al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma
de imperialismo, y comprometidos en la
construcción de una sociedad centrada en
la persona”. Más información en ESF:
http://www.fse-esf.org

Mejorar la cohesión de las políticas
Siguiendo la Comunicación de la Comisión,
el Comité del Parlamento Europeo sobre Empleo y Asuntos Sociales redactó un informe
preliminar donde expresaba su apoyo a las
propuestas del documento, y recordaba
que, en política interna de la UE, es necesario que los Estados miembros saquen adelante la Agenda de Lisboa y tomen la responsabilidad de realizar las reformas necesarias para que se haga realidad. Con respecto a la acción externa, destaca la importancia de la coherencia en las instituciones
internacionales, y da la bienvenida a una
propuesta de formar una comisión parlamentaria que supervise la consistencia y coherencia entre las políticas globales, sociales y
medioambientales del sistema multilateral. El
borrador estuvo en el orden del día de la
sesión plenaria del 14 de noviembre para
su debate y adopción.

FOTO: WSF 2005 . Foto: Ricardo Stricher
Fuente: MISSOC

ALGUNOS ENLACES ÚTILES
• Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la
Globalización (WCSDG) incluido el informe “Una Globalización Justa: Crear oportunidades para todos”.
http://www.ilo.org/public/english/fairglobalization/i
ndex.htm
• Comunicación de la Comisión sobre la Dimensión
Social de la Globalización:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/international_cooperation/globalisation_front_en.htm
•Respuesta de la Confederación Europea de Sindicatos
(ETUC)
a
la
Comunicación:
http://www.etuc.org/a/365
• Informe del Parlamento Europeo sobre la dimensión social de la globalización (Ref.: A6-0308/2005,
Autor: MEP Mihael Brejc): disponible en la web de EP
en http://www.europarl.eu.int (ir a Actividades –
Asuntos Parlamentarios – Informes)

En julio de 2005, EAPN envió enmiendas
al informe, haciendo hincapié en que el crecimiento económico, por sí solo, no hará
desaparecer la pobreza, ni en Europa, ni
fuera de ella, ni logrará un reparto más
equitativo de la riqueza. EAPN saludó la
voluntad de las instituciones europeas de trabajar hacia una mayor coherencia entre las
políticas de las instituciones internacionales,
y señaló la necesidad de mejorarla también
dentro de las instituciones europeas.
Nuria Molina

La Comunicación destaca que la UE ha perseverado en políticas dirigidas siempre a
asegurar la paridad del progreso social y
económico, tanto dentro como fuera de sus
fronteras. Recuerda que la Agenda de Lis-
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El crecimiento económico y la cohesión social
no son objetivos en conflicto

Primero el pueblo, luego
el mercado
“Creemos que la perspectiva dominante de la
globalización debe cambiar desde la estrecha
mirada del mercado hacia una más amplia
visión preocupada por el pueblo. Debemos
bajar la globalización del pedestal de los
Consejos de Administración de las grandes
corporaciones para que pueda responder a
las necesidades de la gente en las comunidades donde vivan.”

La globalización nos presenta un reto
para los Estados benefactores de todo el
mundo, y más específicamente para el
modelo social europeo.
ste reto proviene en parte de
la falta de regulación en la
economía global emergente, y
en parte de la corriente ideológica neoliberal dominante
en el discurso global sobre políticas y desarrollo sociales.

E

Informe de la Comisión Mundial de la
Dimensión Social de la Globalización 2004. p.
Vii

“Los países de Europa pueden y deben
empezar a actuar juntos contra este peligro
(el de una globalización liberalizante), pero
la solución no está en oponer una muralla
europea a la muralla americana… El objetivo
sería contraponer al neoliberalismo destructivo una alternativa europea potente y viable… en el capitalismo global sin trabas sólo
una Europa unida podría proponer nuevas
reglas hacia un mayor equilibrio social y reestructuración ecológica…. Una Unión Europea
que hiciera honor a su nombre podría insistir en desmantelar los paraísos fiscales, exigir el cumplimiento de los estándares eonómico-sociales, o levantar aranceles al comercio de capitales y divisas.”

Las recientes tendencias de liberalización y
privatización de los servicios públicos han
ocasionado servicios de peor calidad, discriminación y acceso limitado a los pobres y
excluidos. Estas tendencias disruptivas avanzan en paralelo con un cambio aparente en
las políticas sociales nacionales, que nos llevan hacia la famosa racionalización de los
sistemas de seguridad social, sistemas de
fondos retributivos, etc. Es la división omnipresente del “merecer” o “no merecer”, “los
que tienen” y “los que no tienen”.
En la globalización, la atención se ha centrado en sus efectos sobre el empleo, en especial el pleno empleo, uno de los pilares
fundamentales de los Estados del bienestar
desde la II Guerra Mundial, cuya supresión
podría afectar a su vez a los seguros y servicios sociales. La libre circulación de capitales ha perjudicado en cierta medida a aquellos países que pretendían salvaguardar el
pleno empleo, quienes se preguntan ahora
qué tipo de política social conviene más para la competitividad internacional sin preocuparse realmente de la solidaridad.

Martin’s et al., The Global Trap, 1997, pp. 219

Modernizar la protección social
La vuelta a niveles altos de paro, los intentos
de recortar los derechos sociales y de la ciudadanía que desembocan en mayor pobreza, desigualdad y exclusión social, parecen
una implícita reescritura del contrato social,
el Modelo Social Europeo, desarrollado en
Europa occidental después de la II Guerra
Mundial.
Se podría decir que la globalización, para
empezar, sitúa a los Estados benefactores en
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una competición entre sí. En un contexto de
globalización neoliberal, los estados benefactores del norte pueden mantener enfoques
similares en derechos y políticas sociales,
que no es el caso de los sistemas sociales
del sur y del este.

6

La lucha entre los enfoques democráticos liberal y social para con las políticas sociales
toma una dimensión global. La pregunta de
si la globalización neoliberal permite la social aún está abierta, aunque las recientes
posturas de la Comisión Europea sobre la futura tendencia de la Estrategia de Lisboa
(Crecimiento y Empleo) indican que aún hay
un cambio en el paradigma europeo de
más objetivos de crecimiento y competitividad en detrimento de la inclusión y cohesión
sociales.
Hay fuertes movimientos en pro de un cambio en el actual discurso y orientación política en la UE hacia la protección social,
para que la inclusión y cohesión sociales y
la no discriminación estén en el corazón de
la modernización de los sistemas de protección social.
Reforzar y no recortar los derechos sociales para
todos
La UE debe tomar el papel de antípoda del
neoliberalismo hegemónico en el que domina el mercado libre, para que entonces el
Modelo Social Europeo se refuerce. Hay
que demostrar que la cohesión social y el
crecimiento económico no son objetivos en
conflicto.
El hecho de que los Estados benefactores
más fuertes de la UE sean los más competitivos demuestra que el gasto social es productivo y que el compromiso social y el consenso basado en la solidaridad crea una simbiosis de competitividad y igualdad basada
en derechos iguales para todos.
En la cuarta Mesa Redonda de la UE sobre
Inclusión Social de Glasgow en octubre de
2005, EAPN dijo que Europa necesita Estados benefactores fuertes, y los Estados benefactores fuertes necesitan una Europa social
fuerte.
Marina Marinaku
EAPN – Presidenta

La economía más competitiva...
pero, ¿a qué precio?
os Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en su reunión
de Lisboa en 2000 pidieron
hacer de Europa la economía
más competitiva del mundo.
Pero, ¿a qué precio? Tal objetivo tiene que ver sobre todo con asuntos económicos, pero tiene inevitables consecuencias sociales.

L

PONTE UNA BANDA BLANCA
La Llamada contra la Pobreza es una alianza
mundial comprometida a obligar a los líderes mundiales a que cumplan sus promesas,
y conseguir un avance importante en la lucha
contra la pobreza. Es una alianza de una
serie de actores que tienen que ver con la
acción contra la pobreza: coaliciones, comu-

extra para luchar contra el paro, algo que
nuestros gobiernos no están llevando a cabo
adecuadamente. Y las cifras del desempleo
nacional están desfigurando los hechos. Si
observamos las regiones, distritos o grupos
con mayor desempleo (como los barrios marginales, mujeres y jóvenes inmigrantes) con
detenimiento, la media nacional de entre el
105 y el 15% se convierte en tasas locales
de entre el 40% y el 50%.

nidades, sindicatos, individuos, grupos religiosos, etc.

Económicamente, son las mayores potencias
Ser la región más competitiva del mundo
(UE, EEUU. Y Asia) y las principales institupuede invitar a las empresas a trasladarse a
ciones monetarias (Banco Mundial, Fondo
países extranjeros, creando desempleo en
Monetario Internacional, Organización Muncasa. La explotacion de los
dial del Comercio) quienes
trabajadores para lograr el
mandan… Ha quedado clamáximo beneficio es la princiro durante décadas que un
Un comercio mundial
pal consecuencia de esta pocomercio mundial más justo
más justo es clave para
lítica en los países en vías de
es la clave para luchar condesarrollo, donde el salario
tra la pobreza mundial. En
luchar contra la pobreza
es muy bajo y las condicio2001, El Banco Mundial
mundial
nes laborales inhumanas. No
dio la espantosa cifra de
hay nada nuevo ya en la
1.089 millones de personas
aparición de pobreza tamque vivían en la pobreza.
bién entre los trabajadores, no sólo en el TerEsta cifra probablemente se queda corta,
cer Mundo sino aquí también.
porque el BM habla sólo de la pobreza absoluta, y define la pobreza extrema como inLos efectos perversos del “mercado libre”
greso per capita de un dólar diario. TomanLa política liberalizadora de la UE pone en
do la pobreza relativa como referencia (cosituación de riesgo a los pobres y excluidos.
mo hace la UE) el número de pobres sería
En los países donde se ha liberalizado el suconsiderablemente mayor.
ministro eléctrico, la factura de los hogares
Un comercio mundial más justo es la clave de la luse ha encarecido en lugar de abaratarse,
cha contra la pobreza
mientras los ingresos mínimos de subsistencia
Esta es una razón, una más, para endurecer
se han suprimido por las reglas generales
la exigencia de un comercio justo –algo que
del mercado libre de la UE.
parece haber desaparecido del planteamiento general de la Organización Mundial del
Para qué hablar de la promesa incumplida
Comercio–. Los Objetivos de Desarrollo del
del 0,7% del PIB de los países occidentales,
Milenio proclamados oficialmente en sepque ha provocado la llegada de inmigrantes
tiembre de 2000 por Naciones Unidas fueen busca de una vida mejor. Inicialmente inron un rayo de esperanza pero, como ocuvitados por nuestros gobiernos para que hirre con la estrategia de inclusión social, no
cieran el trabajo que nosotros ya no queríahay nada que indique que se llevarán a camos hacer, ellos y algunos sectores de pobo en el tiempo debido.
blación creen ahora que ya hay demasiados
inmigrantes y que ya no son bienvenidos. El
Deslocalización, desempleo, explotación
resultado es una política de represión más
Tomemos dos ejemplos que persiguen la
que de acogida… Los principios de ayuda
competitividad: crecimiento económico y pohumanitaria deberían aplicarse a los nuevos
inmigrantes, sean “políticos” o “económicos”.
líticas liberalizadoras.
Con desempleo muy alto, no tiene sentido
perseguir más crecimiento económico por
medio de mayores tasas de actividad. Si se
mantiene a la población trabajando más
tiempo en sus empleos, se necesitan empleos

Esta llamada global pregunta a los políticos
y líderes qué van a hacer para superar la
pobreza y exige que se tomen medidas ya. Es
una oportunidad para exigir a los líderes
mundiales que actúen contra la pobreza.
A lo largo del año, grupos e individuos han
estado organizando sus propias acciones
locales, nacionales e internacionales. Puedes
participar en este movimiento global llevando una cinta blanca. Seas miembro de una
organización concreta o un simple ciudadano
que quiere atajar la pobreza, puedes actuar
ya.
Para más información, visite http://www.whiteband.org

Ludo Horemans
Vicepresidente de EAPN
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La globalización y el mercado laboral
Malas condiciones
laborales

La dimensión social puede convertir la glo-

Las condiciones de trabajo son importantes
para la fuerza trabajadora en los países de
bajo coste. En muchos países no hay una verdadera reglamentación de las condiciones de
trabajo, o se hace muy ligeramente, o no respetan las normas internacionales. La competencia intensa global podría dañar en mayor
medida los derechos sindicales y laborales.

balización en una fuerza positiva para todos los individuos
l mercado laboral es una entidad social poderosa. Es la base económica de la sociedad y
de la vida de la gente. Para
asegurar unas condiciones sociales adecuadas y la cohesión
de la sociedad, es de una importancia vital
que el mercado laboral ofrezca oportunidades
justas para todos, ya que la globalización
afecta a la gente directamente a través del trabajo y de su situación en el mercado laboral.
La dimensión social debe colocarse en el centro del debate sobre la globalización y el mercado laboral, para que ésta sea una fuerza
positiva para todos los individuos.

E

Unos 246 millones de niños sufren el trabajo
infantil –con frecuencia en puestos arriesgados. Las estimaciones para 2003 dicen que
casi 1.400 millones de personas (la mitad de
los trabajadores del mundo) viven con menos
de 2 dólares diarios. Claramente existe un
déficit de trabajo digno en el mundo, un gran
reto para la lucha contra la pobreza.

También en el sector servicios, las nuevas tecnologías y la difusión lingüística han hecho posible
la desconexión geográfica entre producción y
consumo, abriendo la competencia internacional
a las empresas, hasta ahora protegidas por las
barreras idiomáticas y culturales. En casa, el incremento en la productividad ha eliminado muchos puestos de trabajo, especialmente en las
manufacturas.

Superar la falsa guerra entre liberalización
y proteccionismo
Todos los mercados laborales del mundo están
en etapa de transición. La demanda es enorme, en especial de trabajo remunerado para
miles de millones de personas. Los mercados
La globalización se caracteride trabajo poseen un gran poza por bajos aranceles, libre
tencial para crear riqueza pero
circulación de capital y emtambién para crear serios conpleo, y rápida transmisión de
flictos y crisis entre países. De
Los trabadores pobres
tecnología por todo el munla forma en que manejemos los
no deberían ser
do. Sabemos que la globalimercados laborales dependerá
zación tiene y tendrá un treel futuro desarrollo global en el
una opción para Europa
mendo efecto en el mercado
futuro. Necesitamos una estratelaboral europeo. Los retos son
gia de mercado laboral global
serios: las empresas cierran o
que vaya más allá de la discusuprimen plantilla, se trasladan a países de
sión entre la liberalización y el proteccionismo.
costes más bajos, los trabajadores con poca o
ninguna cualificación están especialmente exLo que Europa necesita es una alta capacidad
puestos a los cambios globales y la competitide ajuste, a cuyo desarrollo puede ayudar una
vidad.
política social activa. La inseguridad social y
prestaciones más bajas no son la mejor motiUna división del trabajo muy sofisticada
vación para que la gente cambie de trabajo.
Los mercados laborales europeos se crearon
Un nivel alto de seguridad social es una condihace 50 años, fundados en el industrialismo,
ción importante para la reestructuración de los
el trabajo manual y los estados nacionales,
mercados laborales y la introducción de una
conceptos pertenecientes ya a otra época. La
nueva dinámica en Europa. La pobreza entre
globalización ha creado un escenario con una
los trabajadores no es una opción válida en
división del trabajo cada vez más sofisticada.
Europa si queremos estar a la altura de la
El progreso tecnológico y el comercio con paícompetitividad entre los actores globales. Si
ses de bajos costes de fabricación desplazará
Europa comienza a competir en salarios, éstos
la demanda de trabajadores poco cualificados
se reducirán drásticamente hasta tal punto que
hacia los más cualificados, con riesgo de subir
sólo se creará un torbellino político.
el nivel del desempleo estructural, así como las
desigualdades salariales entre unos y otros.
La estrategia debe ser mantener el nivel salarial y dar más valor a la producción. La cualifiOtro efecto es la externalización o aprovisionacación profesional debe mejorarse para los
miento en terceras empresas. El progreso en
menos cualificados. Ésa debería ser la estratelas comunicaciones y en las tecnologías de la
gia a seguir.
información ha hecho posible, progresivamenOle Meldgaard
te, la instalación de centros de atención al
Miembro de la Ejecutiva de EAPN y miembro del
cliente, la realización de contabilidad, auditoríy
gestión
de
datos,
asistenTask-Force de Empleo
as, la introducción

Además, los mercados laborales están obsesionados por el desempleo. Según la Oficina
Internacional del Trabajo (ILO) el paro ha crecido en el mundo durante las últimas dos
décadas, y alcanzaba los 188 millones en
2003. Unos mil millones de jóvenes estarán
en edad de trabajar en unos pocos años y
engrosarán enormemente la población activa, también en el Tercer Mundo.
O.M
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cia técnica especializada, análisis de rayos X,
fotografías y diseños de ingeniería, etc., en los
países de bajo coste, como ya sucede con la
fabricación de productos industriales tradicionales.
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SANIDAD Y RIQUEZA

Buena salud...
¿para quien pueda permitírselo?
La salud es lo que cuenta”. Por
desgracia, no todo el mundo
puede alcanzarla. Persisten las
desigualdades incluso dentro de
la UE, a pesar del rápido avance del gasto sanitario (ver cuadro). El anterior Comisionado de Sanidad y
Protección del Consumidor David Byrne lo
afirmaba en su estudio para una futura estrategia de sanidad pública europea: “La buena salud aún depende de dónde vives, lo
que haces, y cuánto ganas. Los pobres, excluidos sociales y minorías están especialmente expuestos a problemas de salud”.

“

Las privatizaciones socavan los sistemas de salud
La globalización extiende un modelo de libre
empresa por todos los sectores de la sociedad a través de una transformación de las
condiciones económicas, sociales, culturales
y medioambientales. Este modelo incluye
también la salud, que cada vez se considera más como un bien personal. Las fuerzas
del mercado separan a los individuos rentables del resto. Así, la sanidad privada va
para aquellos que pueden pagarlo.
La liberalización de los servicios sanitarios
puede causar recortes del gasto público,
abriendo la posibilidad de que el acceso
universal a esa sanidad ya no se garantice,
bien por falta de información objetiva, bien
por falta de fondos. El resultado es que las
familias pobres no acuden a buscar tratamiento ni a esperar las eternas colas de lo
que queda del servicio público sanitario. El
Reino Unido protagoniza este declive en la
calidad de la sanidad para quienes no pueden permitirse los caros servicios privados.

Quizá el principio del “toma y daca” debería tomarse literalmente. Si cada euro gastado debe dar al menos un euro de beneficio,
quizá merezca la pena echar un vistazo a las
ventajas de tener una población sana, en
lugar de pagar la actual factura sanitaria.
Recortar el gasto público en sanidad puede
no ser un buen cálculo, después de todo.

de seguridad en el trabajo. Según la ILO,
cada año se producen 250 millones de accidentes laborales, con 335.000 muertos,
mientras el uso de productos tóxicos es responsable de más de un millón de muertes.
Sólo entre un 5% y un 10% de los trabajadores en los países en vías de desarrollo
pueden acceder a un tratamiento médico
adecuado.

El coste de una salud precaria lo trató la
Comisión Europea en un estudio publicado
en julio de 2004, donde afirmaba que la
salud es imprescindible para el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible. “Según
la OMS (Organización Mundial de la Salud)
el incremento de la esperanza de vida en un
10% repercute en la tasa de crecimiento económico en un 0’35% anual (…) El 50% del
diferencial de crecimiento entre países ricos
y pobres se debe a las diferencias en ambos
en la salud precaria y en la esperanza de
vida.

Concienciar es mejor que curar
La educación sanitaria ha sido siempre una
responsabilidad estatal, pero, como decía el
Comisionado David Byrne, los sistemas sanitarios europeos son en realidad sistemas enfocados hacia la enfermedad en un 90%, y
se dedican muy pocos recursos a la prevención y a la promoción de la salud. La privatización de la sanidad no ayuda tampoco
en este sentido: un cínico diría que los sanitarios viven de la enfermedad de los demás…

La Comisión hace hincapié en que el gasto
sanitario es una inversión a largo plazo, un
motor para el crecimiento económico. Europa
pierde más de 500 millones de jornadas
laborales cada año en problemas de salud
relacionadas con el trabajo.

Pero la globalización podría ayudar en este
frente, ya que la utilización de las tecnologías de la información debería mejorar la prevención por la masiva y amplia difusión de
conocimientos.

Más detalles, en la estrategia de sanidad
pública europea:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_ove
rview/strategy/health_strategy_en.htm

Vincent Forest

Las cosas están peor en otros lugares
Pero otros están peor. En muchos países bajo la tutela del Banco Mundial y el FMI, los
fuertes recortes sanitarios han provocado
malnutrición, mortalidad infantil, expansión
del SIDA y casos de lepra. Las farmacéuticas
dificultan el acceso a sus medicamentos aferrándose a sus patentes, e indirectamente
han favorecido la aparición de un mercado
emergente de medicamentos caducados.
La globalización también provoca la marcha
de científicos locales a los países desarrollados, dejando sin personal cualificado a sus
países. También en muchos países la globalización presiona los estándares laborales y

Gasto total en salud, en paridad del poder de compra per capita (PPC). Fuente: HFA Base de datos
2004. La PPC convierte los precios en una moneda virtual que elimina las diferencias de poder
adquisitivo entre países. Esto permite comparar el gasto sanitario entre los Estados miembros:
Alemania es el primero y Letonia el último.
9
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8 OBJETIVOS
DE DESARROLLO
1 Erradicar la pobreza y el hambre extremas
2 Lograr educación primaria para todos
3 Promover la igualdad de sexos y favorecer
a la mujer
4 Reducir la mortalidad infantil
5 Mejorar la salud materna
6 Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades
7 Asegurar la sostenibilidad medioambiental
8 Formar una asociación global para el
desarrollo
Estos 8 objetivos del milenio fueron acordados en septiembre de 2000 por 147 Jefes de
Estado y de Gobierno en una declaración de
Naciones Unidas. Reconocieron que el pro-

greso se basa en el crecimiento económico
sostenible, que debe concentrarse en los
pobres, centrado en los derechos humanos.

La Declaración hace un llamamiento para
reducir a la mitad el número de personas
que viven con menos de un dólar al día.
Esto incluye hallar soluciones al hambre, a
la malnutrición y las enfermedades infecciosas, promover la igualdad de sexos y el
apoyo a la mujer, garantizar una educación
básica para todos, y apoyar un desarrollo
sostenible. El apoyo directo de los países
ricos, en forma de ayudas, comercio, condonación de deuda e inversiones es necesario
para que se lleve a cabo esta ayuda a los
países pobres.

Más información:
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Objetivos del milenio de NU una perspectiva nórdica
Reducir a la mitad la pobreza para el
2015. Los países nórdicos deberían trabajar hacia este objetivo.
En el 2000 los líderes mundiales acordaron unos
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según
los cuales el desarrollo global requiere un enfoque
holístico cuyo objetivo es reducir a la mitad la extrema pobreza y el hambre para 2015. Las cifras,
sin embargo, muestran que llevamos mucho retraso. El ritmo es demasiado lento actualmente y parece como si fuésemos a necesitar un siglo antes
de que muchos países logren al objetivo.

Los países nórdicos han expresado claramente que
quieren trabajar conjuntamente con los países en
vías de desarrollo para que las negociaciones de
comercio global sean un éxito, y que se les dé
una oportunidad para luchar contra la pobreza
por medio del comercio.
Cancelación de la deuda
Los líderes de los países del G8 acordaron recientemente condonar la deuda de los 18 países más
gravemente endeudados. Fue un paso importante
en el camino pero no resuelve la crisis de la deuda. Los países nórdicos deberían urgir pues para
que se dé una solución duradera, que debe plantearse en relación con los recursos necesarios que
el país en cuestión necesita para llegar a los objetivos del milenio.

Pero hay signos positivos. Por ejemplo, los países
nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega
y Suecia están estimulando activamente la particiEn conexión con este asunto, los países nórdicos
pación de la sociedad civil en la consecución de
deberían animar al FMI y el Banco Mundial a que
estos objetivos del milenio, en colaboración con
respetaran las propias estrategias nacionales de
otros países desarrollados y en vías de desarrollo.
los países pobres, salidas de decisiones democrátiY las ONGs del mundo se han unido en una camcas, para establecer sus peticiones y programas
paña: “Llamada Global para Actuar contra la Pode reajuste. Debería detenerse el control detallado
breza” para crear un mundo más justo. Esta camque ejercen ambas instituciones, y la ayuda al despaña, que ha tomado como símarrollo no debería utilizarse para
bolo la banda blanca, ha consefinanciar la cancelación de la
guido apoyo local en 90 países.
deuda.
En Suecia, por ejemplo, la cam¿Nos llevará un siglo
paña se ha llamado “Erradicar
Más y mejor ayuda al desarrollo
la pobreza ya” y está apoyada
Los países nórdicos están trabajanlograr los objetivos?
por más de 45 organizaciones.
do activamente para que los países de la UE y otros países de la
OCDE lleguen al objetivo de NaComercio justo
ciones Unidas del 0’7% del PIB
Una de las demandas de los godstinado a desarrollo para el 2010 como muy tarbiernos nórdicos debería ser que las reuniones de
de. La calidad de esta ayuda debe asegurarse tela Organización Mundial del Comercio (OMC)
niendo en cuenta las necesidades de los pobres,
fueran más democráticas, y también que las subla justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la
venciones a las exportaciones y la agricultura, que
abolición de la ayuda al desarrollo fija. Sin suficausan el “dumping” o bajada articial de precios
ciente desarrollo medioambiental, la posibilidad de
por debajo de su coste real, fueran abolidas. Delograr los objetivos del milenio es limitada, y la
bería permitirse a los países pobres mantener su
ayuda al desarrollo no debe usarse para asuntos
derecho a proteger sus propia producción de alimilitares.
mentos.
¿Nos llevará un siglo llegar a los objetivos?
Los países en vías de desarrollo necesitan más
márgen de acción para desarrollar políticas comerciales que refuercen la propia estrategia nacional
de crecimiento. La visión nórdica consiste en asegurar que estos países pobres ganen más cuota
de mercado para sus productos en los países ricos. Como paso previo, los países ricos deberían
respetar su compromiso de quitar los aranceles y
las cuotas para los productos de los países pobres.
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Finalmente, los países nórdicos han acordado continuar sus esfuerzos, junto con otras naciones de similar pensamiento, para reforzar la armonización
de los programas de ayuda al desarrollo, manteniendo las propias prioridades de esos países receptores.
Göran Larsson
Ejército de Salvación – Miembro de la Ejecutiva
de la EAPN

Noticias de Suecia

Situación social en Suecia: mejor y peor
a economía
sueca está fuerte si la comparamos con la
situación por la
que pasó en
los años noventa, lo que permite mantener un sistema de
seguridad social universal y
amplio. En 2004 Suecia
gastó el 33% de su PIB en
seguridad social. Se considera que el sistema es robusto
y efectivo, asumiendo que
las cifras del paro se mantienen bajas. Cuanta más gente depende del sistema, más débil
se vuelve éste.

L

Ha comenzado un proceso de
mejorar el sistema de seguridad social que se deterioró
en gran medida durante la
crisis financiera sueca de los
año 90. Un obstáculo para
este proceso ha sido la tendencia menos positiva del
empleo a pesar de la estabilidad económica. Suecia sufre
altas cifras de enfermos de
larga duración, y ello, junto
con el desempleo de larga
duración, perjudica al sistema
en su totalidad.

EAPN SUECIA

de menos dinero, y sufriendo más dificultades
para poder alquilar o comprar una casa, y
pegas para conseguir un préstamo. También
sufren problemas de salud y problemas mentales como sensaciones de desesperanza o ansiedad. El ejemplo muestra que se trata más
bien de una deficiencia estructural y no un
problema individual, por lo que es necesario
tratarlo como tal.

Enfermedad y desempleo se interpretan como pereza
o rechazo al trabajo
Un factor importante para el futuro es el cambio de actitud que se nota últimamente. Hasta
ahora las deficiencias de la sociedad eran
vistas como deficiencias individuales. Enfermedad y desempleo se interpretaban como pereza o rechazo al trabajo. Un ejemplo de esta
restauración y
actitud errónea es la nueva línea puesta en
servicio por los servicios sociales de empleo: hay que
trabajar para recibir las ayudas. El resultado es que se
Enfermedad y desempleo se
mantiene a la población en
situaciones de pobreza y exinterpretan como vaguería o
clusión, pues no hay conexión
en el sistema con el mercado
que no hay ganas
laboral normal.

de trabajar

Cada vez más gente fuera del sistema de seguridad
social
Así que tener una economía fuerte y al mismo
tiempo tener muchos parados da una imagen
contradictoria de condiciones y soluciones para la población que, cada vez más, queda
fuera del sistema de protección social. Una
de las soluciones elegidas por el gobierno legislar para mantener bajo el gasto. Por ejemplo, ha habido propuestas políticas para eliminar los sistemas de compensación de parados y enfermos de larga duración, lo que
desde luego afecta a los más vulnerables.
Un informe recientemente publicado, muestra
que la brecha entre jóvenes y veteranos está
creciendo desde los años 90. Los jóvenes de
entre 20 y 34 tienen peores condiciones
comparadas con los más mayores. Tienen dificultades para acceder al mercado laboral o
se han de conformar con contratos temporales, incluso aún demostrando una buena formación. Todo ello les obliga a contraer deudas desde su periodo estudiantil, disponiendo

La brecha entre ricos y pobres crece
La brecha entre ricos y pobres, jóvenes y mayores, y entre los más vulnerables y la mayoría de la gente está creciendo. Estos acuciantes problemas incluyen
segregación, aparición de personas sin hogar, alcoholismo y drogadicción, y no se les
da suficiente prioridad pues tienen que competir con el esfuerzo que se hace por mantener el sistema íntegro. Hay que adoptar medidas especiales para quienes quedan fuera
del sistema o no tienen derecho a sus ayudas.

EAPN Suecia se fundó en 1998 a partir de unas
diez ONGs. Hoy tiene 40 miembros a nivel nacional, regional y local. Las áreas de acción son principalmente:
• Información y establecimiento de grupos de
presión
• Participación en la estrategia de Inclusión
Social en cooperación con otras ONGs.
• Colaboración con EAPN a nivel europeo
•“Traer Europa a Suecia”, es decir, el público y
las ONGs necesitan la información suministrada
por EAPN.

Los métodos utilizados han sido, hasta ahora,
grupos de trabajo o “task forces”, seminarios y
conferencias (por ejemplo sobre la constitución
de la UE, o sobre la pobreza y la exclusión el 27
de octubre de 2005), participación en la llamada
“red de usuarios” y otras formas de presión
político-social. La red ha prestado especial atención al mercado laboral, desempleo, vivienda y
problemática de los sin-techo, adicción a sustancias y exclusión social.

Los principales mensajes políticos expresan necesidad por:
•Una política de seguridad social general que
incluya a todos los ciudadanos
• Servicios sociales activos construidos en democracia, solidaridad y respeto por las necesidades
individuales
• El derecho a la educación y ayuda para buscar
trabajo
•Una política de vivienda contra la segregación
y el fenómeno de los sin-techo, y acceso a una
vivienda digna para todos.
• Mejor soporte financiero para las ONGs.
• Más diálogo entre ONGs y sociedad
Para el año que viene, EAPN Suecia está planeando trabajar sobre el tema del mercado laboral y
desempleo, ya que 2006 es un año de elecciones
generales; este va a ser un asunto importante
para todos los partidos políticos

La clave del sistema sueco está en la mejora
de la situación de los más vulnerables. Pero
no se ha expresado ningún compromiso hacia ellos en la sociedad. Describir la situación
sueca como “mejor y peor al mismo tiempo”
significa que, incluso aunque las finanzas mejoren, ello no tendrá grandes consecuencias
para los pobres y excluidos.
Sonja Wallbom
Representante sueca en la Ejecutiva de EAPN
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“Debemos responder a todos los ataques
contra el sistema de protección social”
Entrevista con el ministro sueco de
Sanidad y Servicios Sociales, Morgan
Johansson.

EAPN trabaja por una
mejor distribución de la
riqueza, las oportunidades y los recursos

calificado a los países nórdicos entre los 15
países con mejor nivel de vida y la distribución de riqueza más equitativa. El Foro Económico Mundial nos coloca entre los 10 países más competitivos.

N º 115
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EAPN: ¿Cuáles son los 3 retos más importantes en
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en
Suecia? ¿Qué soluciones propone?

¿Cuál debería ser el rol de las organizaciones de
usuarios en el desarrollo de políticas sociales?
Las organizaciones de usuarios tienen un papel fundamental: aportar la visión individual.
Morgan Johansson: Primero tenemos que luchar
Todo trabajo social debe hacerse sobre la
contra el desempleo. La exclusión del mercabase del conocimiento y experiencia de los
do laboral es el factor más importante de
usuarios. Debemos abandonar la perspectiva
marginación. Este asunto es la gran prioride las autoridades e ir hacia la individual.
Para fortalecer la influencia de las organizadad del gobierno sueco.
ciones de usuarios en la implementación de
Segundo, debemos reducir las diferencias
los Planes de Acción Nacional, el gobierno
económicas y sociales. Continuaremos fortasueco ha establecido un comité sobre mateleciendo el sistema de seguridad social gerias de desarrollo social,
neral, lo que incluye educaen el Ministerio de Sanición, seguridad social, cuidad y Asuntos Sociales.
dados sanitarios y servicios
Este comité actuará como
sociales. Las políticas de
comunicación y como foro
igualdad no sólo crean mede información entre el
jores condiciones para el insector público y las organidividuo sino que aumentan
zaciones de usuarios y de
el crecimiento económico y
voluntarios. Valoro la calila estabilidad. Las posibilidad que da esta forma de
dades de ayudar a los más
colaboración. Por ejemvulnerables aumentarán. Esplo, el comité ha organito es vital para el futuro.
Morgan Johansson
zado seminarios sobre teDebemos responder a todos
los ataques contra el sistemas como los sin-techo y
ma de protección social que quieren bajar
las condiciones de toxicómanos y desórdelos estándares del mismo.
nes mentales.
Tercero, el aumento en el consumo de alcoLa UE y las decisiones internacionales cada vez más
hol y drogas es otro de los retos. Son neceafectan a nuestra vida. Para construir la Europa de
sarias medidas de prevención. Hay que melos ciudadanos, las ONGs deben tener oportunidades
jorar la rehabilitación para estos toxicómareales de influir sobre el desarrollo europeo. ¿Cómo
nos y alcohólicos. También tenemos que cooserá esto posible?
perar con el resto del mundo para luchar
En Suecia tenemos una gran tradición de
contra el crimen organizado cuyo origen esmovimientos populares. Las ONGs son un retá en el consumo de estas sustancias.
curso esencial. Estoy convencido de que es
¿Qué dice del valor de los Planes Nacionales de Acimposible elaborar políticas sociales de proción y el Método Abierto de Coordinación?
greso sin la voz y la influencia de los usuaEstos Planes son parte vital de la Estrategia
rios. Necesitamos dialogar de diferentes forde Lisboa, que pretende hacer de la UE la
mas entre organizaciones y administración
economía más competitiva del mundo, calocal, nacional e internacional. El gobierno
paz de lograr la estabilidad social. La prosueco también da ayuda financiera a las
tección social depende del crecimiento ecoONGs.
nómico, pero éste depende a su vez de una
política social bien desarrollada. Hay muEntrevista: Gunvi Haggren
chos estudios que demuestran que los países
nórdicos se las han arreglado para combinar bien estas dos perspectivas. UNDP ha

impreso en inglés y francés
y disponible también en
otros idiomas en la web:
www.eapn.org
Editor:
F.Farrell
Responsable de la publicación
V. Forest
Rue du Congrés 37-41 Box 2
B-1000 Bruselas
Tel. 32 2 230 44 55
fax 32 2 230 97 33
email: team@eapn.skynet.be
Internet: http://www.eapn.org
Colaboradores:
C. Champeix
P. Brandellero
C. Fonseca
Oficina de depósito:
1600 Sint Pieters Leeuw 1
Noticias de la Red pretende generar debates sobre
temas específicos. Las opiniones aquí expresa-

das no coinciden necesariamente con las de EAPN.

Si quiere hacer algún comentario sobre el contenido de este número, envíe un email a

team@eapn.skynet.be

Visite WWW.eapn.org

EAPN I N º 115 I 2005

12

Financiado por la Comisión Europea

