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EDITORIAL

Bienvenidas y b ienvenidos al boletín de noticias de la Alianza 
para un Mundo Responsable, Plural y Solidario. El correo 
impreso que tienen entre sus manos, o el mensaje electrónico 
que están recib iendo en su pantalla, va a ser el primer envío de 
informaciones de esta nueva etapa de la Alianza, que les va a 
llegar cada mes, en inglés, francés o castellano.

En él ofreceremos novedades sobre las actividades de la 
Alianza y de otros muchos actores a lo largo y ancho del 
mundo, para afrontar las problemáticas sociales, políticas y 
ambientales que nos conciernen en la búsqueda de un planeta 
más justo, pacífico y hab itab le. También entrevistaremos a 
personas que son protagonistas o cuidadosos observadores de 
estos cambios, y presentaremos algunas propuestas y 
experiencias originales. Ustedes van a ser invitados y 
especialmente animados (ver más abajo) a participar en la 
redacción de este boletín. Si necesitan que les enviemos por 
correo postal otras informaciones o documentos que 
mencionamos en este boletín, no duden en escrib irnos.

Buena lectura y un fuerte abrazo!

Germà Pelayo - redacción
 germa@alliance21.org

El Índice de coexistencia (IC) es un 
instrumento para cuantif icar y medir niveles 
de coexistencia en el seno de una 
comunidad, sociedad o país particular, como 
base de comparación con otros indicadores 
sociales, políticos y económicos como el PNB 
o los índices de analfabetismo y de pobreza.

El objetivo es contribuir a incluir los factores 
de tolerancia y comunicación en el seno de 
una comunidad como elementos 
fundamentales para determinar su estado de 
salud social y prever las políticas adecuadas 
y la intervención de los actores adecuados 
para mejorar aquella. Otros objetivos 
concretos son incrementar la percepción 
pública de la coexistencia como valor f rente 
al conf licto o a los intereses que originan el 
conf licto, prevenir conf lictos futuros, permitir 
la auto-evaluación entre activistas y 
practicantes.

El IC ha sido desarrollado por la Iniciativa por  
la Coexistencia (Coexistence Initiative), un 
centro de recursos y desarrollo de  
actividades y redes en torno a la resolución

de conf lictos, la reconstrucción comunitaria, 
los derechos humanos, el desarme, la 
educación de la tolerancia y otros temas 
relacionados.

El proyecto de IC fue desarrollado a partir de 
sucesivos encuentros con una variedad de 
actores implicados en la resolución de 
conf lictos, los derechos humanos, la 
construcción de la paz y otros temas 
relacionados desde la investigación, el trabajo 
de terreno y el de la toma política de 
decisiones. Está siendo actualmente revisado 
para determinar su continuación futura.

Varios elementos se consideraron clave para 
la elaboración del IC: determinar de manera 
concisa los objetivos; equilibrar los factores 
comunes y los factores específ icos de cada 
comunidad; y promover la participación activa 
de las comunidades implicadas.

Se visualizaron varios tipos de productos 
concretos derivados del IC: una auditoría 
participativa de coexistencia, un índice de 
costos de los estados de no-coexistencia, un 

barómetro de coexistencia, orientado a la 
recogida rápida de datos sencillos para 
facilitar y estimular la respuesta pública, y un 
índice multivariable y comparativo, aplicable de 
forma diferente a diferentes niveles 
nacionales y regionales, facilitando la 
comparación e implicando la formación 
política, la evaluación de proyectos y la 
investigación.

Esta propuesta ha sido compartida en el 
intercambio del foro electrónico sobre el 
Parlamento Mundial para el siglo XXI. Un 
dossier completo de la primera etapa de este 
foro esta siendo compilado por el equipo de 
animación. La dirección de este foro es:
http://w w w .alliance21.org/forums/info/w orld-
parl

The Coexistence Initiative
477 Madison Avenue, 4th Floor,
New  York, NY 10022 USA
T: 1-212-303 9445, F: 1-212-980 4027
http://w w w .coexistence.net

El Índice de Coexistencia



NECESITAMOS 
CORRESPONSALES 
PARA LAS ACTUALIDADES

Una sección de actualidades se ha 
abierto en el sitio web de la Alianza. 
En ella ustedes podrán completar 
algunas de las informaciones 
breves que aparecerán aquí. 
Necesitamos corresponsales 
desde diferentes lugares del 
mundo y dominios de interés, que 
se comprometan a enviarnos 
noticias regularmente. Ustedes 
podrán redactar sus noticias 
directamente en el sitio web. 
Anímense, les esperamos! 
escriban a Germà Pelayo 
<germa@alliance21.org>
Acceso al sitio de actualidades: 
http://www.alliance21.org/es/news

REFUNDACIÓN DE LA ALIANZA: REDACTAREMOS COLECTIVAMENTE 
UN LLAMADO

Fruto del encuentro de Barcelona (pasado mes de Junio) organizado por el polo 
de socio-economía solidaria sobre la articulación entre los diversos grupos de 
trabajo de la Alianza, la relación con los movimientos sociales y el futuro de la 
Alianza, ustedes van a recibir pronto una carta para invitarles a preparar 
colectivamente, durante los próximos meses, un documento de refundación de 
esta red. Una década después del comienzo de nuestra aventura, en 1994, 
necesitamos replantear qué es la Alianza, reposicionarse ante el neo-
imperialismo, redefinir las sinergías con un movimiento altermundialista 
inimaginable hace una década. Es necesario también superar el atomismo 
interno, inventar y comprometerse a formas de interacción permanente y 
organización visible. También hay que caminar firmemente hacia la autonomía 
financiera.
Vean el documento del encuentro en:
http://www.alliance21.org/es/news/2003/06/Hamilton.html 
La FPH ha publicado un documento de 65 páginas llamado El proyecto 2003-
2010 de la fundación. Un capítulo que trata de la gobernanza de las alianzas, 
avanza proposiciones sobre las alianzas ciudadanas. Podemos enviarle este 
texto si lo desea. Para eso, escríbannos a <info@alliance21.org>

CONFERENCIA SOBRE LA 
CLÁUSULA DE CONCIENCIA 
CIENTÍFICA

Los raros científicos que se atreven 
a denunciar las mentiras o 
silencios de los empresarios que 
los emplean, respecto a la 
nocividad alimentaria, sanitaria o 
ambiental de lo que producen, han 
visto su vida destruida: campañas 
de difamación, amenazas, 
presiones de todo tipo, juicios... que 
han acabado con su carrera, su 
vida y salud y la de sus familias. 
Esta conferencia internacional ha 
pretendido promover la 
promulgación de una protección 
legal internacional de los científicos 
e ingenieros en conflicto con sus 
patrones por motivos de conciencia.

Ginebra, Organización Internacional 
del Trabajo, 25-26 de septiembre 
2003
Organizan: Asociación para la 
Promoción de una Conducta 
Científica Transparente; Fundación 
Ciencia y Conciencia.
http://www.apsab.span.ch/clc/renvoi/
indOx_en.html

LLAMADO A PARTICIPAR EN EL CUARTO FORO SOCIAL MUNDIAL 
EN INDIA

Un mensaje difundido a través de las listas electrónicas de la Alianza ha sido 
recientemente difundido por Philippe Amouroux y John Samuel. En él se hace 
un llamado a participar en el próximo Foro Social Mundial en Mumbai, India, del 
16 al 21 de Enero del 2004. La participación de los aliados ha aumentado en 
los últimos Foros Sociales. Pese a ello, en razón de las dificultades propias de 
la organización global del Foro, que se confronta a un evento tan importante y en 
crecimiento, y de la falta de anticipación, los talleres de la Alianza han 
organizado y coorganizado hasta ahora múltiples eventos, pero no han podido 
servirse de esta ocasión para mejorar el trabajo transversal entre ellos, las 
acciones colectivas, las sinergias y la construcción de una visión global en 
común. Es por ello que hoy tomamos la iniciativa de lanzar una discusión sobre 
lo que podría ser una coordinación de la Alianza 21 en Mumbai.
El mensaje completo puede leerse en:
http://www.alliance21.org/forums/arc/info/2003-09/msg00002.html

SE CERRÓ LA PRIMERA FASE DE VALORACIÓN DE LOS 
“CUADERNOS DE PROPUESTAS”: RESULTADOS E IMPRESIONES

Facilitar la lectura y valorar colectivamente el enorme trabajo de los 60 
“cuadernos de propuestas”, más allá de los muchos talleres y grupos que los 
redactaron durante estos últimos años, es todo un desafío cuya coordinación 
asumió el equipo de Nova CIS (Barcelona). En el proceso de valoración, de 
octubre 2002 a julio 2003, 158 personas han valorado 912 textos 
correspondientes a 35 temas, -casi 15000 contribuciones- todo ello en 5 
idiomas. La dificultad y la falta de costumbre de conectarse y manejar un 
instrumento de valoración, y la enorme acumulación de ideas y temas tratados, 
hacen de esta experiencia un primer ensayo necesario para comprender y 
valorar los posibles mundos mejores que queremos. Se está preparando un 
informe de resultados, y los participantes podrán valorar también muy pronto el 
método usado para la valoración y la síntesis provisional de propuestas.
http://www.alliance21.org/es/news/2002/10_forumprop.html



La sección “se hace camino al andar” ofrece actualidades sobre los actores y movimientos 
sociales en todo el planeta. Este mes tratamos el encuentro de la OMC en Cancún (México), 
las movilizaciones y la denuncia que la sociedad civil está llevando ante las expectativas que 
el proyecto liberal mundial pretende a partir de este encuentro, así como el debate entorno a 
las alternativas que se están preparando.

CANCÚN: BLOQUEO DEL PROYECTO LIBERAL, 
NUEVA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR 
ALTERNATIVAS

En la pasada década los campesinos de los países del sur 
se han empobrecido enormemente a causa de la 
liberalización. Los países ricos subvencionan sus productos 
agrícolas que invaden los mercados del sur a bajo precio. El 
resultado de este dumping agrícola es que millones de de 
campesinos no pueden vender lo que producen, 
condenándoselos a la miseria y a la emigración.

En Cancún, entre los días 10 y 14 de este mes, la OMC se ha 
citado para dar un paso más adelante en la consagración 
del proyecto liberal. El bloqueo o falta de acuerdo al final del 
encuentro, revela cómo los países del Sur se presentan 
cada vez más, y necesariamente, como actores de pleno 
derecho de la escena internacional. Sin embargo, el 
consenso sobre las alternativas está lejos de conseguirse y 
una participación de todos los actores implicados será un 
proceso largo y difícil.

Todavía las personas y pueblos actuamos a la defensiva, 
mientras son los Estados ricos con el apoyo de las 
multinacionales de cada sector, los que proponen sus 
planes. Se actúa a la defensiva por ejemplo ante el AGCS 
(Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), el plan 
para privatizar a escala mundial sectores de servicios tan 
importantes como la salud y la educación, que caerían en 
manos de las multinacionales y otros agentes privados.

Algunos de los países llamados menos avanzados 
proponen una liberalización sin dumping, es decir que los 
productos agrícolas del Norte no sean subvencionados, así 
la posibilidad de que sus propios productos puedan entrar 
en los países del Norte sin trabas. Sin embargo esta 
solución responde a la misma lógica única de competencia 
de mercado, e ignora la perspectiva ciudadana y democrática 
de los derechos humanos, de la protección del medio 
ambiente así como de la responsabilidad y los deberes de 
los inversores respecto a estos problemas.

Cientos de miles de campesinos mexicanos, 
latinoamericanos, y activistas venidos de todo el mundo se 
dieron cita también para pedir la suspensión de la agenda 
del AGCS y una moratoria de la OMC. Mientras han tenido 
lugar otras iniciativas reivindicativas, como por ejemplo las 

mercado. Deben redefinirse mundialmente las reglas del 
comercio para asegurar un desarrollo en el marco de una 
sociedad y una economía equitables. Debe garantizarse la 
soberanía alimentaria de los pueblos, y la seguridad 
alimentaria y nutricional de las personas, es decir el derecho a 
poder vivir del fruto del trabajo de cada cual. También se debe 
desarrollar una agricultura sostenible con el medio, y enfocada 
a una diversidad biológica que garantice a la vez la dieta de la 
comunidad y ayude a proteger los ecosistemas.

Los Estados junto a la sociedad civil, deben responsabilizarse 
a la vez de programas de urgencia para la seguridad 
alimentaria y de políticas de transformación estructural y 
desarrollo integral sobre la educación, la salud, la 
concienciación y organización ciudadanas. El sector privado y 
las ONG deben seguir códigos deontológicos respecto a las 
condiciones y derechos del trabajo. Una agenda internacional 
debe establecerse en el marco de una instancia representativa 
y democrática en lugar de la OMC.

Ante la ofensiva liberal de la comercialización de los servicios, 
hay que abrir un debate sobre la delimitación y no 
mercantilización de bienes de interés público y social a escala 
mundial. Los servicios no pueden abandonarse ciegamente al 
mercado, sino que deben establecerse lógicas que en cada 
lugar garanticen el acceso de las personas a los bienes 
necesarios que hoy en día faltan en demasiadas regiones.

El movimiento social mundial debe debatir permanentemente, 
consensuar y popularizar las alternativas al liberalismo como 
derechos ciudadanos, así como dar a conocer las experiencias 
alternativas que vayan desarrollándose. Mientras los gobiernos 
del Norte y del Sur discuten o interrumpen sus discusiones 
sobre su mayor o menor lugar en el mercado, cada día miles 
de personas siguen muriendo de hambre o condenados a la 
miseria porque sus derechos y necesidades no son 
respetados o tenidos en cuenta. Todo eso puede ir cambiando 
con una participación masiva ciudadana en el Norte y el Sur por 
un respeto a la vida y la dignidad y por la demanda de un marco 
legal, local e internacional, acorde con esos derechos y 
necesidades.



JULIETTE DECOSTER: EL LLAMADO A INICIATIVAS DE LA FPH
El llamado a iniciativas de la Fundación Charles Léopold Mayer para el progreso humano (FPH), que fue lanzado en mayo de 
2002, está siendo hasta ahora una de las principales ofertas financieras con que cuenta la Alianza para su desarrollo. Después de 
10 años de estrecha relación entre la Alianza y esta fundación privada, el llamado incorpora el aprendizaje de esta relación y 
busca ofrecer un marco que responda mejor a los desafíos que esta red ha ido definiendo, así como a sus ob jetivos de interacción 
con la sociedad. Juliette Decoster, que es responsable del llamado desde la sede de la FPH en Paris, nos cuenta la experiencia de 
la andadura de este programa durante un año y medio, y nos da algunas pistas sobre su continuación.

Juliette, háblanos un poco de tu trabajo y del 
llamado a iniciativas. ¿Qué iniciativas estáis 
apoyando en estos momentos? ¿qué objetivos 
se favorecen?

- Actualmente se están apoyando unas 40 
iniciativas. Nosotros recibimos las solicitudes, 
hacemos un seguimiento, estimulamos la 
cofinanciación, decidimos en equipo en la 
fundación el tipo de apoyo que se les va a dar, y 
hacemos un balance final. Existe una gran 
diversidad entre las iniciativas. En general, 
tratamos de ayudar a repartir esfuerzos entre 
los grandes temas de trabajo de la Alianza 
(medioambiental, socioeconomía, gobernanza, 
área de ética y derechos...) así como entre las 
“vías” transversales (geográfica, temática, 
profesional) y el alcance (local, nacional, 
continental o mundial).

En cuanto a los objetivos, se favorecen 
especialmente la capitalización de la 
experiencia adquirida en la primera etapa, es 
decir de los cuadernos de propuestas, la Carta 
de Responsabilidades, la apertura a nuevos 
actores, y la sinergía entre grupos de temas, 
colegios o regiones que puedan tener puntos 
en común. Otros criterios de financiación son 
una visión estratégica de cambio, un trabajo 
sobre propuestas, una gestión colectiva, una 
capacidad de movilización social del proyecto, y 
una cofinanciación.

¿De qué manera se están apoyando la 
sinergía entre los diferentes grupos?

- Se buscan los enlaces que un tema pueda 
derivar hacia otros diferentes y entonces se 
propicia el contacto entre actores con puntos en 
común. Eso ayuda a definir mejor la inclusión 
de la iniciativa en el conjunto. Por ejemplo, la 
reunión entre movimientos de Derechos 
Humanos y una red internacional de juristas, 
que se va a celebrar en el marco del Foro Social 
Europeo en noviembre. Pero aunque es 
fundamental, la interacción entre grupos es una 
tarea difícil para todos. La capacidad de 
acompañamiento desde nuestro equipo de 4 
personas,  es limitada  y  las  propias iniciativas

ocupan también enormemente a sus 
responsables. Un primer paso que 
emprendemos es de facilitar una visibilidad del 
conjunto de las informaciones que recibimos 
sobre las iniciativas, en el sitio web de la Alianza. 
Cada actor puede entonces acceder a estos 
datos para establecer sus contactos. Esta página 
ha sido recientemente actualizada y contiene 
informaciones concisas y valiosas de cada 
iniciativa. (Más adelante, también será posible a 
los propios actores introducir y modificar datos 
sobre sus propias iniciativas en este sitio web.)

¿De qué manera el llamado está ayudando a 
configurar el desarrollo de la nueva etapa de la 
Alianza?

- Para algunos de los nuevos grupos que apenas 
empiezan a conocer la Alianza gracias al llamado, 
se trabaja más sobre la idea de “crear alianzas” 
más concretas (por ejemplo entre productores 
independientes de filmes) como una manera de 
asociarse y participar progresivamente del 
conjunto. En la capitalización de la experiencia de 
la primera etapa participan grupos “aliados” que 
lo son desde hace años, en iniciativas como la 
valoración transversal de las propuestas o la 
elaboración de cartas de responsabilidades. 
Progresivamente, nuevas alianzas ciudadanas, 
nuevos actores han ido respondiendo a este 
llamado, lo que ha ido ampliando el abanico de 
las alianzas. Finalmente, el equipo del llamado a 
iniciativas de la fundación establece, además del 
apoyo financiero, un seguimiento de la iniciativa 
con un apoyo metodológico, un apoyo a la 
difusión por ediciones y por la web, una ayuda a 
la interacción con otras iniciativas. El equipo de la 
fundación está haciendo también una valoración 
de estas experiencias en su conjunto, para 
determinar mejor sus líneas de apoyo a la Alianza 
durante el período 2003-2010.

La FPH ya está difundiendo un texto con sus 
orientaciones para este nueva etapa del 2003 al 2010. 
Podemos enviarlo desde ya a quienes lo deseen. Se 
puede consultar también en el sitio web de la FPH: 
http://www.fph.ch


