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EDITORIAL

Estimadas amigas y amigos,

En este número, Edith Sizoo nos explica la creación en 
Grecia de un Comité internacional para una “Carta de las 
Responsabilidades Humanas”. Isis de Palma nos cuenta 
su experiencia con la cooperativa de tambores “Ilu Bogbo 
Ayie” de Brasil, que forma parte de la iniciativa de 
Tambores por la Paz. Les hablamos también de los 
talleres que el Polo de Socioeconomía Solidaria ha 
ayudado a organizar en el Foro Social Europeo en Paris. 
Presentamos también otros temas y propuestas como los 
esfuerzos de coordinación entre diferentes grupos de la 
Alianza asistentes al FSM en Mumbai, India, en enero 
próximo, y además de otras notas breves.

Esperamos que disfruten de este número,
Fraternalmente,

Germà Pelayo – redacción
 <germa@alliance21.org>

Estimad@s aliad@s,

A principios de septiembre, tomamos 
la iniciativa de abrir una discusión 
sobre una posible participación de la 
Alianza en Mumbai. Muchos aliados 
nos mandaron informaciones sobre 
sus intenciones de participación en el 
próximo FSM. Una síntesis de estas 
intenciones se difundió en las listas 
electrónicas a fines de septiembre.

Por otro lado, organizamos un 
encuentro de un grupo de aliados 
indios y asiáticos para discutir de la 
coordinación y de las condiciones 
prácticas de su realización. El 
encuentro se celebró en Bangkok del 
26 al 28 de octubre. 

El encuentro de Bangkok reunió a 20 
aliados asiáticos y 5 no asiáticos. Se 
estableció un comité de coordinación 
para la participación de la Alianza en 
Mumbai. En el plan logístico, el comité 
reservará cuartos en un hotel bien 
localizado para que los aliados puedan 
usar salas de reunión para los talleres 
y los grupos de trabajo. Un servicio de 
transbordadores permitirá llegar al sitio 
del Foro, Goregaon.

El día anterior de la apertura del FSM, 
el 15 de enero, se dedicará a dos 
encuentros comunes de trabajo: uno 
sobre el lugar de las alianzas en Asia, 
y el otro sobre la gobernanza de la 
Alianza. Las actividades de 
sistematización también formarán 
parte de las actividades comunes. Un

Un equipo esencialmente indio con 
algunos participantes de otros países 
asiáticos, será apoyado por un 
pequeño grupo de aliados que 
participaron en la sistematización de 
los contenidos de los seminarios y 
talleres en Porto Alegre en enero del 
2003.

Pueden ver el informe (en inglés), en el 
sitio web creado especialmente para 
presentar la participación de los 
aliados en el FSM de Mumbai: 
http://allies.alliance21.org/fsm

Fraternalmente,

Philippe Amouroux ; John Samuel 
philippe@alliance21.org
bodhi@pn2.vsnl.net.in

Creación de un comité de coordinación para la participación de la Alianza 
en el próximo FSM



DIÁLOGOS ENTRE LA FPH Y 
ASOCIADOS PARA LA NUEVA 
ETAPA DE LA ALIANZA

Se celebraron del 14 al 16 y del 20 al 
22 de octubre dos encuentros entre la 
FPH y algunos de sus antiguos, 
actuales o nuevos coasociados, con 
miras a recoger sus reacciones 
respecto las nuevas orientaciones de 
la Fph. El primer encuentro se 
celebró con unos 20 portavoces de 
grupos socioprofesionales (por ejem-
plo pescadores, representantes lo-
cales, jóvenes...) y el segundo con 
grupos geoculturales, todos ellos 
venidos de diferentes regiones del 
mundo. El objetivo era colaborar en la 
definición de la nueva etapa de la 
Alianza y el enfoque era dar mayor 
importancia al trabajo de las redes y 
a l'articulación entre las alianzas 
cuidadanas existentes. Para más 
información diríjanse a Pierre Vuarin 
pvuarin@fph.fr

PARTICIPACIÓN DEL POLO DE SOCIOECONOMÍA SOLIDARIA (PSES) 
EN EL FORO SOCIAL EUROPEO

El FSE se celebró en 4 recintos de Paris y de ciudades de su periferia, 
reuniendo decenas de miles de participantes en talleres, seminarios y 
plenarias. El PSES organizó, junto a otros grupos, talleres y seminarios 
sobre transformación del territorio, mujeres y economía solidaria, finanzas 
sociales y solidarias, moneda social, experiencias de economía social, y 
sistemas de intercambio locales.

Además, el Polo, como el año anterior en Florencia, abrió la lista fse-
ecosol@socioeco.org para la coordinación con las otras redes europeas 
promotoras de los eventos de economía social y solidaria, en francés e 
inglés. Mas de doscientas personas pudieron así coorganizar o recibir 
información acerca de estos eventos.

SE CELEBRÓ EN BANGALORE, INDIA, UN TALLER SOBRE LA 
GOBERNANZA Y EL PARLAMENTO MUNDIAL

“La ciudadanía implica que nosotros necesitamos mirar la autosuficiencia 
de la comunidad local. Lo qué no puede producirse localmente no puede 
producirse entonces nacionalmente o internacionalmente. En el mundo de 
hoy el proceso se ha invertido y lo local queda impotente porque es incapaz 
de producir la mayoría de sus necesidades. ¡Qué sentido tiene la 
ciudadanía si las necesidades básicas de las personas están 
completamente más allá de su poder de producir bienes y controlar su 
desarrollo!”.

Estas y otras reflexiones, así como ejemplos de empoderamiento local y 
reinterpretación ciudadana de valores religiosos y tradicionales, salieron de 
este encuentro entre participantes Indios, organizado por Siddhartha y la 
asociación Pipal Tree. Vean el texto completo en
http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=157

ACTUALIZACIÓN DE LOS SITIOS 
WEB DE LOS ALIADOS 

La página web que contiene los 
enlaces a los sitios aliados, tiene 
nueva cara. Pueden visitarlo y 
conocer las nuevas iniciativas. Ahí 
podrán también como novedad 
extractos que corresponden a las 
novedades que van teniendo lugar en 
cada uno de estos sitios web. Si 
quieren ver aparecer su sitio, por favor 
contáctenos: info@alliance21.org

LLAMADO A LA REFUNDACIÓN DE LA ALIANZA

Fruto del encuentro de Barcelona (junio 2003), un grupo de aliados ha 
redactado un texto para proponer un llamado a la refundación de la alianza.

Ellos nos invitan a una discusión abierta y colectiva para construir una  
nueva fase de la Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario. El 
texto completo del llamado se encuentra en:

http://www.alliance21.org/2003/articles.php3?id_article=164



La Carta de Responsabilidades Humanas: ¡Encaramos el desafío! 

Edith Sizoo : edith.sizoo@wanadoo.fr

Un proceso largo de discusiones de gran alcance dentro 
de la Alianza sobre la necesidad de una Carta de 
Responsabilidades Humanas, sus contenidos, legitimidad, 
apariencia, eficacia, y su lugar en la sociedad civil y dentro 
de las instituciones internacionales, llevó a un texto de 
proyecto que se discutió en la Asamblea Mundial de 
Ciudadanos en Lille, en diciembre de 2001. Una versión 
revisada se sometió entonces al comentario posterior de 
los que habían participado en la Asamblea, y al círculo 
más amplio de aliados y no aliados, dando lugar a un texto 
que se ha diseminado ampliamente desde octubre de 
2002.  Este texto “final provisional” sirve ahora de base 
para un proceso que continua. Se ha traducido a un 
número considerable de idiomas, utilizando formas 
adaptadas culturalmente, y discutido en un abanico de 
grupos culturales y en muchos círculos profesionales 
diferentes.  Se probarán su valor y pertinencia más allá, a 
través de la conversión de sus principios en códigos de 
conducta por grupos profesionales (científicos, directores 
de empresa, sindicalistas, educadores, editores, 
periodistas, inversores, políticos, etc.).  

De hecho, ante los desafíos del siglo XXI, la noción de 
'responsabilidad humana' ha adquirido un significado nuevo 
y desafiante, pero ¿cómo proceder para concienciar a los 
individuos, grupos sociales y profesionales y autoridades 
públicas que - además de una Declaración Universal de 
Derechos Humanos - crear una Declaración de 
Responsabilidades Humanas,  es algo pertinente en 
nuestro tiempo?   

La promoción de la Carta de Responsabilidades Humanas 
tendrá que ser un proceso continuo y multiforme, que 
habrá que desarrollar a lo largo de varios años.  Los 
métodos de aplicación de este proceso - adaptada 
culturalmente a las diferentes regiones del mundo - 
constituye, por supuesto, un desafío considerable y al 
mismo tiempo difícil.  Una capacidad para inventar estos 
métodos, una supervisión cuidadosa de las posibilidades 
emergentes y una constante estimulación de este 
proceso, son las condiciones indispensables para el éxito 
de la campaña de difusión y promoción.  

Para encarar este desafío, Edith Sizoo propuso a la 
Fundación Charles Léopold Mayer constituir un Comité 
internacional que se ha encontrado por primera vez en 
octubre de 2003 en la isla de Syros en Grecia.  El Comité 
se compone de unos 15 miembros que viven y trabajan en 

Cada uno de ellos ha sido seleccionado basándose en un 
criterio de implicación activa en la sociedad y 
participación en una red en su región.  Cuentan con el 
apoyo de equipos locales / regionales para la aplicación 
del trabajo en su zona geográfica.    

Uno de los principios convenidos en el método de trabajo 
del Comité internacional es insertar la noción central de 
Responsabilidades Humanas en el trabajo existente 
hecho por una variedad de organizaciones que tratan 
temas concretos (derechos humanos, medio  ambiente, 
educación, paz y prevención de conflictos, género, 
sindicatos, negocios, ciencia, etc.) Se espera que este 
proceso de inserción llevará así gradualmente a un 
movimiento multiforme que evolucione hacia la aceptación 
de una Carta de Responsabilidades Humanas, y hacia la 
idea de que la consolidación de esa carta es esencial 
para equilibrar la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Carta de Naciones Unidas. Mientras la 
primera pone su énfasis en el individuo y la segunda en 
las colectividades (las naciones), la Carta de 
Responsabilidades Humanas se dirige a ambos.

Enlace web de la Carta:
 http://www.alliance21.org/es/charte



Isis de Palma: Tambores por la paz, tambores para todo el mundo
Participante en la Alianza desde 1996, año en que colaboró en la fundación del grupo de 
aliados de Sao Paulo, Isis de Palma es una persona emprendedora, alegre y enérgica. Ella nos 
relata la experiencia de la orquesta de tambores “Ilu Bogbo Aye”(Tambores para todo el mundo) 
 en Sao Paulo, y de la red mundial de Tambores por la paz. “No puede haber paz sin 
democracia” nos dice llana y categóricamente Isis. Para llamar a la paz, al diálogo y a construir 
entre todos la democracia, esta cooperativa de “hacedores” percusionistas está dispuesta a 
marcarnos el ritmo... y que no pare! 
Escriban a Isis: isis@educ-imagens.com.br

QDN - Isis, cuéntanos cómo empezó la experiencia 
de los tambores por la paz.

Los tambores de la paz empezaron en el 2000 con Martí 
Olivella y el grupo de Nova, inspirándose de una propuesta 
de David Gakunzi, de Burundi, que en 1996 ya incitaba a 
los aliados de todos los países a tocar juntos sus 
tambores en un acto simbólico en alianza. Es un 
movimiento mundial que busca construir la cultura de la 
paz a través del arte. Está abierto a todos grupos 
artísticos a través del mundo que pueden inscribirse en el 
sitio web y formar parte. Se puede llevar a cabo entonces 
acciones simultáneas como la experiencia en las cuatro 
asambleas continentales en junio del 2001, en todas ellas 
llevamos tambores y fue una experiencia muy fuerte. 

QDN - Vosotros usáis el tambor como instrumento 
para convocar...

Sí, el tambor tiene mucho valor impregnado como símbolo 
de reunión y significado político. Por eso incluso fue 
prohibido en algunas culturas. Entonces, a diferencia de 
un llamamiento para la guerra, nuestros tambores llaman 
a la paz. El desafío es hacer que los tambores convoquen 
a la discusión, y que la discusión sea profunda. Hemos 
llevado los tambores a muchos eventos en los que se 
promueve las conversaciones. Algunos son parte del 
grupo de aliados de Sao Paulo, como Ágora, que es un 
espacio de educación de la democracia en el día a día y 
acompañamiento del proceso electoral. Nuestro reto es 
construir el puente entre la paz y la democracia, porque 
sin paz no puede haber democracia. Una paz plena, justa 
y duradera se consigue cuando las personas se apropian 
de los espacios y leen correctamente los mensajes 
políticos. 

QDN - Y ahora, con una orquesta propia, las 
conversaciones se convierten en experiencia...

Eso es, la orquesta de tambores nuestra, “Ilu Bogbo Aye”, 
que en criollo nilé (afrobrasileño), quiere decir “tambores 
para todo el mundo”, nació de un taller de construcción de

instrumentos, que se celebró en  abril y mayo del 2003. Los 
instrumentistas, desde los de catorce años hasta los mas 
viejos, construyen también sus propios instrumentos, con 
materiales artesanales. Con el Maestro Lumumba, aprenden 
a tocar los tambores y a fabricarlos, contando los mitos 
africanos de los que es un gran conocedor, y usando 
materiales artesanales. La mayoría de ellos no tiene trabajo 
fijo, son desempleados, entonces estamos creando una 
cooperativa de tambores para la gestión de sus ganancias. 
Además, estamos creando grupos de tambores dentro de 
las escuelas municipales con niños y jóvenes. Son efectos 
multiplicadores que ayudan a hacer crecer el movimiento. 
 
QDN - ¿Cuál es tu trabajo con este grupo? 

Estoy encargada de animar el movimiento de tambores por 
la paz. También ayudo a organizar el grupo. Desde el 
instituto Polis  también producimos los cuadernos de la 
Alianza en portugués. Y desde Ágora y Imagens Educação 
los difundimos. Ahora estoy trabajando además en la Carta 
de Responsabilidades Humanas. Como contribución al 
encuentro de Grecia preparé un taller con algunas personas 
de medios socioprofesionales, que se conocieron entorno a 
ir pensando sugestiones que se podían trabajar con esta 
Carta. 

QDN – Y habéis hecho muchas otras acciones, por 
ejemplo en las manifestaciones contra la guerra... 

En las manifestaciones contra la guerra, en el Foro Social 
Mundial, en el carnaval en Bahía, en la Asamblea Mundial de 
Cuidadanos, en muchos otros eventos en Sao Paulo y en 
pequeños pueblos, llevamos siempre los tambores y las 
pancartas anunciando los tambores de la paz, la Alianza...  
en cada evento de los tambores se procura explicar un poco 
también lo que es la Alianza, los cuadernos de propuestas... 
siempre acompañamos la celebración con un contenido.


