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representativas de los distintos grupos sociales que conforman 
las sociedades latinoamericanas.

que en los próximos años ejercerán un liderazgo en el ámbito político, 
económico, social y cultural

contra la desigualdad social.

que saben que la consolidación de la democracia en sus países 
depende de que ellos mismos acepten sus responsabilidades cívicas. 

que a través del diálogo confían en llegar a algún tipo de consenso, 
algún tipo de “pacto” que mejore la convivencia y la cohesión social. 

100 PERSONAS

100 VOCES

100 VOLUNTADES

100 CIUDADANOS

100 HOMBRES Y MUJERES

www.agoraamericalatina.org

Visita nuestra web, participa 
en nuestro blog, y síguenos 

en facebook y twitter

Dossier Agora 2010  29/9/10  12:01  Página 2



Dossier Agora 2010  29/9/10  12:01  Página 3



4

100 VOCES DIFERENTES.
UN OBJETIVO COMÚN

Bienvenidos al primer encuentro de liderazgo para la

cohesión social, Ágora, América Latina. 100 voces di-

ferentes. Un compromiso común. Durante estos días

queremos que Madrid no sólo mire de forma más cer-

cana a América Latina, sino que también pueda sentir-

la y comprenderla mejor. Pero también queremos que

América Latina pueda sentirse a sí misma y repensarse

como región. Quizá por este motivo decidimos cons-

truir un ágora en pleno corazón de Madrid, en el Jardín

Botánico, creado en el Siglo de las Luces, en un mo-

mento en el que la razón era suficiente en sí y por sí

misma.

Y espero que sea la razón la que triunfe estos días, por-

que, como decía el poeta español Blas de Otero, “nos

queda la palabra”. Durante estos días, América Latina se

hará presente a través de vuestras palabras, de vuestras

voces; voces representativas del ámbito político, econó-

mico, social y cultural de la región, que, a través del diá-

logo, llegarán a algún tipo de consenso, algún tipo de

“pacto” para mejorar la cohesión social y la calidad de la

democracia.

Ágora, América Latina es el resultado de un largo camino

de reflexión y trabajo compartido que la FIIAPP inició

hace algún tiempo y que tiene como hilo conductor la lu-

cha contra la desigualdad. Porque con desigualdad no es

posible construir ciudadanía, y sin una ciudadanía activa

es difícil tener democracias sólidas que den respuestas a

los problemas de la gente. El ciudadano crece como per-

sona al actuar como parte del todo, como miembro de la

sociedad a la que pertenece. Se habla de “triángulo lati-

noamericano”, democracia, pobreza y desigualdad; ha-

gamos un esfuerzo y remplacémoslo por el “triángulo vir-

tuoso”, cohesión social, ciudadanía y democracia. El

futuro está en vuestras manos.

Por supuesto, no hay recetas únicas ni soluciones mági-

cas, cada país debe buscar su propio camino, pero es-

toy seguro que la puesta en común de soluciones y de

experiencias puede ser una clave para el éxito y ello sólo

se consigue mediante el diálogo y la cooperación. Ágo-

ra, América Latina quiere contribuir con este objetivo y

por eso decidimos construir un ágora y ayudar a celebrar

una asamblea de ciudadanos y ciudadanas, pero esta

Por Antonio Fernández Poyato
Director de la FIIAPP
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iniciativa es un granito de arena, el trabajo duro depende

de todas y todos vosotros. Sois el presente, fruto del pa-

sado, pero el futuro os pertenece, no desaprovechéis la

oportunidad.

La FIIAPP como anfitriona ha trabajado incansablemente

para que os sintáis como en casa: ésta es vuestra casa y

nos ponemos a vuestra disposición. Hemos cuidado has-

ta el último detalle porque este proyecto era muy impor-

tante para la institución. La FIIAPP tiene un compromiso

fuerte con la región. Somos una institución pequeña que

trabaja por grandes metas. Somos una institución joven

que lucha por viejas aspiraciones. Somos una institu-

ción que no olvida las viejas demandas, pero que afronta

los nuevos riesgos sociales. En definitiva, somos un gru-

po de hombres y mujeres que hemos puesto en este pro-

yecto toda nuestra ilusión y esfuerzo, que creemos en lo

que hacemos y que hemos puesto nuestro trabajo al ser-

vicio de todos.

Hemos organizado un encuentro con un formato inno-

vador: trabajar con gente joven ayuda a que aflore la

creatividad. Queremos que el propio formato ayude a

establecer complicidades entre vosotros y vosotras,

que sois los protagonistas, pero también con los invitados

al encuentro, con los periodistas que serán testigos de

este momento y con el público en general, que, duran-

te estos días, se acercará al Jardín Botánico. Pero no

sólo a través de la palabra estará presente América

Latina, también a través del arte: de la pintura, de la

escultura, de la fotografía, etc. Les recomiendo que vi-

siten la muestra de arte “Aca nomás”, que varios artis-

tas latinoamericanos residentes en Madrid han prepa-

rado.

Como empecé con un poeta español quiero acabar con

otro latinoamericano. Recuerdo unos versos de César

Vallejo que decían: “Bajad la voz, os digo; bajad la voz, el

canto de las sílabas…”. Yo os pido, en este caso, que al-

céis la voz y que el canto de las sílabas sea más armo-

nioso que nunca. Unamos nuestras voces contra la desi-

gualdad. A partir de ahora, por mi parte sólo resta callar

y escuchar. Bienvenidos a Madrid y gracias por estar

aquí. Os cedo la palabra.

Ágora, América Latina es el
resultado de un largo camino de
reflexión y trabajo compartido que
la FIIAPP inició hace algún tiempo
y que tiene como hilo conductor 
la lucha contra la desigualdad.
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La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Admi-

nistración y Políticas Públicas (FIIAPP) organiza los días 7

y 8 de octubre el primer encuentro de liderazgo para la co-

hesión social en América Latina, bajo el nombre Ágora,

América Latina. 100 voces diferentes. Un compromiso

común. 

Este evento reunirá, en sesión plenaria en el Jardín Botá-

nico de Madrid, a cien personas llamadas a asumir un li-

derazgo político, social, económico y cultural en América

Latina a lo largo de los próximos años. 

Además de este encuentro de debate, se han prepa-

rado cuatro mesas paralelas que responderán a los

cuatro ámbitos presentes en el encuentro: la voz de la

cultura, la voz de la economía, la voz social y la voz

política.

¿Cuál es el objetivo de este encuentro?

El objetivo es reunir…

• 100 PERSONAS representativas de los distintos grupos so-

ciales que conforman las sociedades latinoamericanas.

• 100 VOCES que en los próximos años ejercerán un li-

derazgo en el ámbito político, económico, social y cul-

tural.

• 100 VOLUNTADES comprometidas con la lucha contra la

desigualdad social.

• 100 CIUDADANOS que saben que la consolidación de la

democracia en sus países depende de que ellos mis-

mos acepten sus responsabilidades cívicas. 

• 100 HOMBRES Y MUJERES que a través del diálogo

confían llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de

“pacto” que mejore la convivencia y la cohesión so-

cial. 

¿Por qué la cohesión social?

Estamos viviendo un cambio de época y no una época

de cambios y Ágora, América Latina se presenta como

una gran oportunidad para renovar y fortalecer el vínculo

entre España, Europa y América Latina. La cohesión

social es un objetivo compartido por ambas regiones y

constituye un componente esencial no sólo para mejorar

la calidad de vida y el bienestar de la población, sino tam-

bién para afrontar con solidez los efectos negativos de la

globalización.

Aunque la gran mayoría de los países de América Latina

cuenta en la actualidad con gobiernos democráticos y le-

gítimos, sigue siendo la región más desigual del mundo.

Estas desigualdades impiden el ejercicio pleno de los de-

rechos (políticos, económicos, sociales y culturales), de

los cuales son portadores los individuos, es decir, la am-

pliación de la ciudadanía.

Este I Encuentro Ágora, América Latina reúne a cien personas que reflexionarán y
debatirán sobre la lucha contra la desigualdad social y cómo la democracia se
convierte en la principal herramienta para combatirla. 

¿QUÉ ES ‘ÁGORA,
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Este encuentro pretende contribuir a impulsar un nuevo li-

derazgo que apueste por una nueva agenda en América

Latina para hacer frente al principal reto que la democra-

cia tiene en la región: el logro de mayor cohesión social.

¿Cómo se fraguó este encuentro?

La FIIAPP ha coordinado la fase I de EUROsociAL y está

coordinando Urb-AL III, los dos programas regionales de

la Comisión Europea que promueven la cohesión social

en América Latina. A lo largo de cuatro años, EUROso-

ciAL ha logrado pasar de proyectos a programas, pero el

reto hacia el futuro es apostar por transformar los progra-

mas en políticas públicas sostenibles en el tiempo. 

En 2009, la FIIAPP impulsó diversas actuaciones en pa-

ralelo que han desembocado en Ágora, América Latina.

Se elaboró un documento para la acción, abierto al de-

bate. Este documento ha sido discutido y enriquecido

con las aportaciones realizadas en todos los seminarios

en los que se ha presentado: en Montevideo (Uruguay),

se movilizó a expertos, académicos y representan-

tes políticos del Cono Sur; en Cartagena de Indias (Co-

lombia), de la región andina; en la Antigua (Guatemala),

de Centroamérica y México; y en Madrid (España), de

Europa. Estos seminarios han sido posibles en gran me-

dida gracias a la masa crítica que la FIIAPP ha ido acu-

mulando con programas como EUROsociAL.

Ahora, el documento pasa por su examen más difícil: la

discusión libre y abierta en el ágora por los cien protago-

nistas, que dibujarán un panorama poliédrico de América

Latina, pero a través del diálogo buscarán un acuerdo co-

mún. Y como Internet se ha convertido en uno de los

cauces más importantes de participación ciudadana en el

espacio público, Ágora, América Latina también tiene su

ágora virtual para que cualquier ciudadano en cualquier

rincón del mundo pueda seguir los diálogos y pueda par-

ticipar de todas las discusiones.

¿Cómo se materializa el encuentro?

Ágora, América Latina 2010 es un espacio de encuen-

tros, de debates y de creación de redes alrededor de la

siguiente reflexión: cómo introducir en la agenda política

la cohesión social como base de un nuevo modelo so-

cial, de bienestar y protección para el conjunto de la ciu-

dadanía.

¿QUÉ ES ‘ÁGORA, AMÉRICA LATINA’?

AMÉRICA LATINA’?
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

A lo largo de los dos días de duración de Ágora, América

Latina, los protagonistas participarán en varias sesiones

plenarias en las que, guiados por un dinamizador/a, realiza-

rán intervenciones breves, construyendo un relato para una

nueva América Latina. Se ha construido el ágora para que

los cien protagonistas puedan compartir puntos de vistas,

discutir y consensuar algunas líneas de acción urgentes

para lograr una mayor cohesión social en la región.

Las sesiones plenarias tendrán cinco ejes temáticos que

deberían tenerse en cuenta para relanzar un nuevo lide-

razgo en la región:

• Liderazgo en tiempos de cambio: nuevos actores
públicos

• Estado y mercado frente a la desigualdad
• La cultura y la identidad en el espacio latinoamericano
• El poder y los medios de comunicación: aportacio-

nes para una nueva agenda
• La presencia de la mujer en la vida pública: una

nueva mirada para una nueva América Latina
• Dialogando con América Latina

Paralelamente, se realizarán mesas redondas con grupos

más homogéneos por ámbito de actividad: la voz política,

la voz social, la voz económica y la voz cultural. Estas

mesas se realizarán en la sede de instituciones españo-

las que ejercen un liderazgo en estos ámbitos y que se

han ofrecido como anfitrionas.

Además de estas actividades, y como parte de Ágora,

América Latina, habrá una muestra de arte que estará abier-

ta a la ciudadanía. Bajo el título “Acá nomás”, la exposición

ofrecerá un panorama de artistas de toda América Latina

que han encontrado en Madrid una ciudad de inspiración y

acogida donde desarrollar nuevas facetas de su identidad. 

El encuentro se clausurará en el Museo del Prado con la

lectura y la firma de un manifiesto a favor de la cohesión

social, que llevará el nombre de Declaración del Prado.

Inauguración y clausura

La sesión de apertura de Ágora, América Latina tendrá

lugar el 7 de octubre en el Jardín Botánico de Madrid.

El programa de Ágora, América Latina tiene el formato de un diálogo entre los cien
protagonistas en sesiones plenarias, combinado con debates específicos y mesas
paralelas con grupos más homogéneos por ámbito de actividad. El encuentro se
celebrará el 7 y 8 de octubre.

Dossier Agora 2010  29/9/10  12:01  Página 8



PROGRAMA DE CONTENIDOS

9

El 8 de octubre será clausurado con una visita privada guia-

da por el Museo del Prado para los participantes e invita-

dos, donde se leerá y firmará la declaración a favor de la

cohesión social, bautizada como la Declaración del Prado.

Tanto en la sesión de apertura como de clausura se con-

tará con representación del Gobierno de España y de

América Latina al más alto nivel. Asimismo, asistirán otras

reconocidas personalidades españolas del ámbito políti-

co, económico y social.

Sesiones plenarias

Las sesiones plenarias son las actividades centrales del

encuentro. Su objetivo es construir un nuevo relato sobre

América Latina en torno a la cohesión social, a partir de la

visión y la experiencia de todos los protagonistas de Ágo-

ra. Se realizarán seis sesiones a lo largo de los dos días

que dura el encuentro. En cada uno de los actos interven-

drán 15 participantes conducidos por un moderador, una

especie de agonoteta1. Su duración será aproximadamen-

te de una hora y treinta minutos.

Este encuentro pretende facilitar el diálogo entre los par-

ticipantes. Cada participante limitará su intervención a un

minuto. Será el moderador/a quien se encargue de orde-

nar el debate y de establecer los turnos de palabra. Esto

garantiza que todas las opiniones puedan ser escucha-

das sin necesidad de alzar la voz para imponerse, un fe-

nómeno frecuente en los debates tradicionales. Éstas

son algunas de las preguntas que el moderador/a pro-

pondrá a los protagonistas:

• ¿Cómo traducir derechos (económicos, sociales y
culturales) en vida cotidiana?

• ¿Se necesitan nuevas ideas políticas para nuevos

modelos de gobierno?

• ¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones
democráticas?

• ¿Qué rol tienen el Estado, el sector privado y la socie-

dad civil en el espacio público?

• La cohesión social: ¿una agenda compartida por to-

dos los partidos políticos?

• ¿Es posible lograr un consenso en torno a un modelo

social en América Latina?

• ¿Cómo mejorar y asegurar el acceso y calidad de los
servicios públicos?

• ¿Cómo conciliar crecimiento económico y equi-
dad?

• ¿Qué influencia tienen los actores culturales en la for-
mación de una agenda pública que impulse políticas

sociales incluyentes? ¿Cómo sensibilizan y movilizan a

la ciudadanía?

• ¿Cómo contribuye la migración a mejorar la cohesión

social? 

• ¿Universalización frente a focalización en las políti-

cas sociales?

Sesiones plenarias

Debates específicos

• Nuevos actores públicos

• Estado y mercado

• Cultura e identidad

• Poder y medios de comunicación

• Mujer en la vida pública

• Dialogando con América Latina

Mesas redondas

• Voz política

• Voz económica

• Voz social

• Voz cultural

1. Magistrado elegido por el ciudadano, encargado de organizar el agón o la lucha en la que se buscaba obtener la victoria sobre

un adversario digno de uno para probar el valor y alcanzar la gloria. Pero el agón es también el proceso que enfrenta al acusador 

y al acusado, la lucha verbal que opone a los dos personajes principales de una tragedia, el debate en el que se enfrentan ante la

asamblea dos hombres y dos políticas, las luchas de prestigio entre las ciudades, sus disputas por la hegemonía, el combate en que

el ejército de hoplitas trata no de destruir al otro, sino de arrojarle fuera del campo de batalla.
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• La igualdad entre hombres y mujeres, ¿basta con un

cambio normativo o es necesario un cambio cultural?

• ¿Cómo empoderar a la juventud para convertirla en

actores estratégicos para el desarrollo? 

• ¿Cómo reducir la inseguridad (física, jurídica, econó-

mica y social) para lograr sociedades más cohesiona-

das? 

• ¿Cómo lograr un pacto fiscal para financiar políticas

sociales? 

• ¿Existe una “identidad latinoamericana”? 

• ¿Cómo asegurar la convivencia democrática en un

entorno multicultural?

Debates específicos

Junto a las sesiones plenarias también se realizarán de-

bates sobre temas específicos. Se trata de un “cara a

cara” entre dos participantes o dos invitados/as destaca-

dos, conducidos por un moderador/a. El debate estará

abierto al resto de los participantes. La duración de estas

sesiones será aproximadamente de una hora. Se han de-

finido cinco temas considerados de gran relevancia para

impulsar un nuevo liderazgo en la región.

Liderazgo en tiempos de cambio:

nuevos actores públicos 

Nuevos actores han surgido en el espacio público y recla-

man un papel más importante en la construcción de la

agenda pública. Es el caso de los gobiernos locales, cuyo

protagonismo se ha incrementado dentro del contexto de

la globalización y de los procesos de descentralización

puestos en marcha. Se trata de las instituciones más pró-

ximas al ciudadano y tienen una gran responsabilidad en

la mejora concreta y cotidiana del bienestar de las perso-

nas. Los gobiernos locales tienen cada vez mayor impor-

tancia en la lucha contra la desigualdad.

Sin embargo, se da la paradoja de que aunque tengan

voluntad política para ofrecer respuestas, no disponen de

las competencias, los instrumentos y los recursos para

ponerlas en marcha. Ágora contará con la participación

de representantes políticos de importantes ciudades lati-

noamericanas, quienes debatirán sobre la necesidad de

dotar de una mayor capacidad de gestión y de decisión

a las entidades locales.

Estado y mercado frente a la desigualdad

La dicotomía tradicional entre Estado y mercado ha mos-

trado sus límites a la hora de aportar respuestas eficaces

a problemas endémicos, en particular para luchar contra

la desigualdad.

Por una parte, el Estado no puede asegurar el crecimien-

to y la innovación sin el mercado. Pero, por otra parte, los

mecanismos del mercado, sin regulación pública, son

claramente insuficientes para resolver asimetrías, para ar-

ticular una redistribución equitativa y para proteger los

colectivos más desfavorecidos. La política y la economía,

cada vez más permeables, comparten hoy en día el

espacio público donde un conjunto de nuevos actores,

además del Estado, participan en el proceso de cons-

trucción de políticas públicas. Por lo tanto, superar esa

dualidad entre Estado y mercado es un paso necesario

para articular respuestas sostenibles al desafío de la de-

sigualdad. Ágora reunirá a importantes personalidades

del mundo empresarial, que debatirán, cara a cara, cómo

orientar este nuevo modelo de gobernanza hacía la con-

secución del bienestar del conjunto de la sociedad y

cómo aglutinar las fuerzas sociales, políticas y económi-

cas alrededor de un proyecto compartido.

La cultura y la identidad 

en el espacio latinoamericano

La cultura es un ámbito abierto y permeable a las evolu-

ciones sociales. Los intelectuales, los artistas y, en gene-

ral, todos los actores de la cultura han desempeñado un

papel fundamental en la reflexión sobre la convivencia

social. 

La lengua de una sociedad es un aspecto fundamental

de su cultura. Constituye un elemento esencial de la iden-

tidad, en la medida en que funciona como un elemento

cohesionador y diferenciador de un grupo. Pero también

es un reflejo de la diversidad social: cuanto más comple-

ja es la sociedad, mayor es su diversidad lingüística. El

español sigue siendo la lengua de uso predominante en

América Latina, pero ha aprendido a relacionarse e interac-

tuar con otras lenguas. Se han ido reconstruyendo las di-

ferencias culturales borradas bajo la política del mesti-

zaje. ¿Se impone la interculturalidad como modelo de

convivencia social o como problemática dentro de las co-

munidades políticas? En Ágora se planteará este intere-

sante debate a destacadas personalidades del mundo de

la cultura. 

El poder y los medios de comunicación:

aportaciones para una nueva agenda

Poder y medios de comunicación siempre han manteni-

do una estrecha relación. Su grado de independencia

constituye un buen indicador para medir la vitalidad y la

calidad de una democracia. El denominado “cuarto po-

der” juega un papel imprescindible no solamente en el

control democrático, sino también en el acercamiento de
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los ciudadanos a la esfera política. Puede, además, cons-

tituir una palanca para la promoción de la cohesión

social, incidiendo en el fomento del sentido de pertenen-

cia a una comunidad.

Representantes de los más importantes medios de

comunicación de América Latina mantendrán un de-

bate sobre qué mecanismos se pueden establecer

entre el poder político y los medios de comunicación para

impulsar una nueva agenda social; cómo hacer para de-

fender la necesaria independencia de los medios de

comunicación del poder político, pero mantener, al

mismo tiempo, una colaboración entre ambos para

acercarse al objetivo de mejorar el bienestar colec-

tivo. 

Un nuevo liderazgo político con mirada de mujer

para una nueva América Latina 

Las mujeres han ido realizando cambios positivos y

significativos en el espacio público. Han demostrado

que es posible revertir situaciones de desigualdad,

contribuyendo al proceso de construcción de ciuda-

danía. Este proceso ha supuesto un reforzamiento del

papel de la mujer, tanto a nivel individual como colec-

tivo. A nivel individual, porque ha accedido a los es-

pacios de toma de decisiones y, a nivel colectivo, por-

que ha logrado incorporar la perspectiva de género en

todos los ámbitos de la vida política, social y econó-

mica.

La llegada al gobierno de mujeres en algunos países de

América Latina en los últimos años ha reactualizado el

debate sobre el valor añadido que aporta la presencia fe-

menina en la política. ¿Existe una manera distinta de mi-

rar y de actuar cuando las mujeres ocupan cargos rele-

vantes? Michelle Bachelet apuesta por un liderazgo de la

mujer con códigos femeninos. Las protagonistas del nue-

vo rumbo que tome América Latina han de ser las muje-

res y en Ágora mujeres representativas del ámbito políti-

co, social, económico y cultural intentarán definir este

nuevo rol social.

Mesas redondas

El objetivo de las mesas redondas, denominadas “Las

voces de América Latina”, es establecer un diálogo de

carácter sectorial entre un grupo reducido de prota-

gonistas sobre la contribución de los actores sociales,

políticos, económicos y culturales en la promoción y

la consolidación de la cohesión social en América La-

tina.

Desde hace varias décadas ha cambiado la forma de

“hacer política”. Han surgido nuevos actores y nuevos

mecanismos de interacción social. La política se ha abier-

to a nuevos espacios, de tal manera que se habla de un

“nuevo modelo de gobernanza”, un modelo donde el es-

pacio público y los actores que lo conforman han adqui-

rido especial relevancia.

Hoy en día el espacio público es un lugar de interacción

social y de construcción de las identidades colectivas. Es

el lugar donde se ponen en marcha mecanismos de re-

presentación y de legitimación, el lugar de expresión de

los derechos de los ciudadanos y el lugar de consolida-

ción de la cohesión social.

Representantes de cada sector social tratarán de llegar a

una serie de consensos sobre su papel en el nuevo mo-

delo de gobernanza, harán oír su voz en el Ágora, no de

forma individual, sino colectivamente, y elevarán sus re-

comendaciones al plenario. Las mesas redondas se rea-

lizarán la tarde del 7 de octubre en cuatro espacios pa-

ralelos, cedidos por cuatro instituciones emblemáticas

españolas que ejercen su liderazgo en cada uno de estos

sectores:

VOZ POLÍTICA                       VOZ SOCIAL

VOZ ECONÓMICA                 VOZ CULTURAL

Las mesas estarán presididas por personalidades públi-

cas españolas y latinoamericanas de reconocido presti-

gio en su sector.

Actividades paralelas

Una exposición de artistas latinoamericanos residentes

en España, denominada “Acá nomás”, estará abierta al

público en general. 

Durante los dos días de Ágora se propiciará la partici-

pación en diferentes actividades del encuentro de los

principales líderes de los partidos españoles, repre-

sentantes del Gobierno de España y de la ciudad de

Madrid. 
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ALIANZA POR 
LA COHESIÓN SOCIAL
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

Ágora, América Latina forma parte de un proceso puesto en marcha por la FIIAPP:
la Iniciativa para la Cohesión Social en América Latina (ICSAL). Dos años de tra-
bajo han dado como resultado un documento que servirá de base para la dis-
cusión en el encuentro de octubre y que se resume en este decálogo.
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efender la cohesión social es apostar por un modelo de acción pública que pone 

el Estado al servicio de la ciudadanía.

D
l empleo decente es la llave para ofrecer oportunidades y crear las condiciones que permitan 

a todos los ciudadanos y ciudadanas participar del desarrollo económico. 

E
ejorar los sistemas de protección social es la vía para hacer frente a los riesgos 

asociados a la vejez, la enfermedad y la pobreza extrema. 

M

onstruir pactos por la ciudadanía representa un desafío democrático de primer orden 

para sentar las bases de un modelo de convivencia y garantizar derechos a todos 

los miembros de una sociedad.

C
esponder a las expectativas de la ciudadanía de América Latina, cada día más crítica y exigente 

con sus derechos y deberes, implica abrir nuevos espacios de participación social.

R
dministrar los recursos requeridos para la financiación de las políticas sociales requiere una 

gestión pública de calidad y un sistema fiscal a la altura de las necesidades de la ciudadanía. 

A

I
prender de las experiencias de los demás y trabajar en redes de carácter regional son dos vías 

de éxito demostrado a la hora de diseñar políticas públicas de calidad y hacer frente a los desafíos

que impone el nuevo escenario global.

A

frecer una educación de calidad fundada en los principios de identidad y diversidad es invertir 

en capacidades y generar capital humano. 
O

C orresponde a un nuevo liderazgo político latinoamericano situar la cohesión social en el centro 

de la agenda pública y gestionar los recursos con equidad, eficacia y transparencia. 

mpulsar las relaciones de la Unión Europea y América Latina y el Caribe por medio de 

acuerdos de cooperación requiere una visión política y no sólo comercial que sitúe la dimensión 

social a la altura que le corresponde en un partenariado estratégico ante la globalización. 
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MUESTRA DE ARTE LATINOAMERICANO

ACÁ NOMÁS:

Un ágora que se propone reunir las voces de Latinoamé-

rica en toda su diversidad no puede dejar de apoyarse en

el arte para expresar todo aquello que escapa a la pala-

bra. Y hemos pensado que quienes mejor pueden plas-

mar la filosofía que inspira el encuentro son precisamente

los artistas latinoamericanos residentes en Madrid. 

Bajo el título “Acá nomás” la muestra se propone ofrecer

un panorama de artistas de toda América Latina que han

encontrado en Madrid una ciudad de inspiración y acogi-

da, donde pueden repensar sus raíces y desarrollar nue-

vas facetas de su identidad. Su condición de migrantes

les convierte en testigos privilegiados de los cambios

que se vienen produciendo en sus países de origen y les

ofrece elementos de juicio para contrastar las distintas

realidades sociales a ambos lados del Atlántico. La

muestra se alojará en el Pabellón Villanueva del Real Jar-

dín Botánico de Madrid y permanecerá abierta al público

del 7 al 10 de octubre de 2010. Lucía González, Direc-

tora del Museo de Antioquia, de Colombia, y Fiorella Re-

senterra, Directora del Museo de Arte y Diseño Contem-

poráneo de Costa Rica, ambas protagonistas del

encuentro Ágora, América Latina, presentan en estas

páginas la exposición. 

Pabellón Villanueva
Real Jardín Botánico de Madrid
Del 7 al 10 de octubre de 2010

Fernando Rubio. Carolina Martínez. Marcas de viaje.
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Ir o volver

Por Fiorella Resenterra, Directora 
del Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo de Costa Rica

El I Encuentro Ágora, América Latina 2010 es el escena-

rio ideal para “Acá nomás”, una exhibición colectiva de

17 artistas latinoamericanos, que reúne un total de diez

nacionalidades diferentes: todos migrantes, pero muchos

de ellos a su vez, hijos o nietos de migrantes. 

Madrid, ciudad multicultural, los ha acogido y ellos desde

allí estudian y reinterpretan sus entornos; producen imá-

genes, retratan nuestras realidades con lenguajes de un

fuerte énfasis social. Las propuestas se nutren de sus

propias vivencias, y aunque no se puede hablar de un

tema en común, todos resumen percepciones locales o

regionales que al final coinciden en problemáticas globa-

les. Así, podemos encontrar abordajes desde conceptos

como la identidad, fragmentaciones que componen re-

tratos, cartografías de sus contextos, la violencia, el de-

seo, la disociación y la mirada crítica y reflexiva sobre las

ciudades; la relación entre los espacios urbanos y quie-

nes los habitan. Los múltiples lenguajes artísticos presen-

tes, desde los más tradicionales, cruzando a través de la

fotografía, la instalación, los objetos intervenidos, las in-

tervenciones en el espacio público, hasta la ilustración y

el cómic; son utilizados como herramientas para acercar-

se a las problemáticas contemporáneas. Estos artistas

establecen diálogos o vínculos desde el momento que

vuelven sus miradas al pasado para comprender el pre-

sente y construir el futuro. Es una muestra que evidencia

el interés perseverante de los artistas por los procesos;

los procesos creativos de sus obras, los procesos identi-

tarios del desapego de un territorio y el afincamiento en

un lugar nuevo, extraño y a su vez conocido, y el rescate

de valores. 

Es importante destacar que establecen puentes de comu-

nicación a través de labores relacionadas con su práctica

artística, y muchos de ellos también como educadores, do-

centes o gestores culturales, lo cual asegura la producción

de información, el intercambio de ideas y la permanencia de

los discursos, las tradiciones y las identidades. El conjun-

to de reflexiones/conclusiones/propuestas de todos estos

artistas, cargado de coincidencias y sobre todo de dife-

rencias, es precisamente lo que colabora en la construc-

ción de nuevos modelos sociales, integrales, inclusivos y

sostenibles para el bienestar y el desarrollo de todos. Son,

en resumen, un espejo de la región. 

Los artistas que están representados en la muestra son: 

• Fernando Rubio Ahumada 
Colombia, 1970 

http://fernandorubioahumada.blogspot.com/ 

• Luis Cabrera Hernández
La Habana, 1956 

http://www.luiscabrera.de/ 

• Carolina Belén Martínez
Argentina, 1976 

http://carolinabelenmartinez.blogspot.com/ 

• Alejandro Stock Silberman 
Uruguay, 1965 

http://www.alejandrostock.com/ 

• Julio Zachrisson 
Panamá, 1956 

http://juliozachrisson.com/index.html 

• Flavia Totoro 
México-Chile, 1964 

http://www.ftotoro.cl 

• Natalia Granada 
Colombia, 1967 

• Juan Francisco Yoc 
Guatemala, 1960 

http://www.juanyoc.com 

• César Saldívar 
México, 1960 

http://www.cesarsaldivar.com 

• Luis Arias Vera 
Perú, 1932 

http://www.ariasvera.com/ 

César Saldívar. Serie Reciclar la memoria.
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Ana Blanco. Núcleo-Madrid.

Adriana Mosquera. Magola 840.
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Gracias 
por el arte

Por Lucía González, Directora 
del Museo de Antioquia, Colombia

Es necesario celebrar de antemano que este Ágora 2010,

en su momento fundante, haga que América Latina se ex-

prese a través del arte, porque es desde ya concederle un

lugar central a la expresión creadora de las culturas que

nos definen, que marcan nuestras originalidades y tam-

bién lo que de común hay entre ellas y nos permite rela-

cionarnos. Arte, lenguaje universal, metáfora de múltiples

lecturas, que hoy, más que nunca, cuando la palabra ha

agotado tantos de sus significados y lo global ha borrado

las diferencias que nos enriquecen, está llamado a nom-

brar con más fuerza los sueños, las desgracias, los horro-

res y las bondades, con su acento, con sus sentidos, con

los pies en cada terruño y en cada relato de nación. 

Esta muestra es testimonio de migrantes latinos que des-

de la distancia miran su continente y proponen al nuevo

hogar la inclusión en su cultura, migrantes que encuentran

en el arte una presencia que lucha por no perder su iden-

tidad y, a la vez, hacerse parte de ese hábitat presente.

Presencia de nuestra historia hecha dibujo, instalación,

pintura, con ese abanico infinito de historias que expresa

cada uno y, a través de ellos, se expresa la patria lejana.

Decía Homero en la Odisea que “los dioses labran desdi-

chas para que a las generaciones humanas no les falte

qué cantar”; pues bien, aquí está el canto hecho imagen

poderosa, para que también a través de este lenguaje

descifremos las voces de América Latina y, en ellas, lo que

tienen sus habitantes para aportar al mundo. Si Latinoa-

mérica existe como comunidad, eso sólo lo puede desci-

frar y potenciar el arte, así que bienvenida la expresión de

nuestros voceros, que “Acá nomás” sea sólo el comienzo

de un reconocimiento profundo de nuestras originalida-

des, de la riqueza infinita que hay en nuestro mestizaje, del

valor de la diferencia y, desde allí, de la importancia de

este diálogo intercontinental que ha de ayudarnos a ser

mejores, reconociéndonos como parte de una misma hu-

manidad, interdependiente, que se reclama para existir de

mejor manera. 

Gracias a los artistas residentes en Madrid por mantener

viva la fuerza creadora y disponerse a acompañar este

diálogo que espero nos permita refundar relaciones, y,

como dice William Ospina en Colombia en el planeta: “Es

hora de recostar las sillas en la puerta y de empezar a

contar la historia, antes de que lleguen los historiadores”. 

Jorge Martínez. Objetivo militar.

Natalia Granada. Ansia.
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Ágora, América Latina ha apostado por su presencia en

la red. Las ventajas que brinda Internet al evento son las

de hacer partícipe a la ciudadanía en el debate y que esta

participación vaya más allá del espacio de reflexión pre-

visto durante los días 7 y 8 de octubre.

La evolución ha sido paulatina. Se abarcan todas las po-

sibilidades que ofrece Internet: página web, blog y redes

sociales. A través de la página web www.agoraamerica-

latina.org, se brinda a los internautas toda la información

del encuentro: desde qué es Ágora, América Latina, has-

ta los datos acerca de los participantes. Antes del even-

to, se realizarán encuentros digitales entre los protagonis-

tas. Y, para que se pueda seguir en directo, las ponencias

podrán seguirse en Internet por video streaming.

Puesto que Ágora, América Latina pretende ser un espa-

cio de encuentro y participación, la web se completa con

el blog. En él se produce el feedback necesario para que

tanto participantes como público interesado se impliquen

y, al mismo tiempo, expresen sus inquietudes y opinio-

nes. Desde el primer día, el blog (http://www.agoraame-

ricalatina.org/blog), a través de su interlocutor, Agono-

tech, ha fomentado el debate en torno a la cohesión

social y la situación actual de la región latinoamericana.

Al mismo tiempo, ha sido un apoyo de la página web,

pues ha presentado los avances que ha seguido el

“documento base”, el documento principal que será dis-

cutido la primera semana de octubre en el Real Jardín

Botánico.

Facebook y Twitter

Pero la mayor novedad ha sido el amplio uso de las re-

des sociales. Para Ágora, América Latina ha sido funda-

mental su presencia en ellas. Facebook y Twitter han sido

los principales motores para el evento. A través de estas

dos redes sociales se ha llegado a un público más am-

plio. Por un lado, Facebook ha proporcionado acceso a

un público general y diverso, desde expertos hasta gen-

te interesada en la región o en la cohesión social. La pá-

gina de Ágora, América Latina en Facebook no es sólo

una fuente de información del encuentro, también se ha

hecho eco de la información más actual de América Lati-

na, como la celebración de los bicentenarios, de temas

de cooperación internacional y algunas otras curiosida-

des, como los documentos de José Martí sobre educa-

ción y política.

Por su parte, Twitter es el aliado perfecto para llegar a los

medios de comunicación y a los líderes de opinión en In-

ternet, pieza clave a la hora de difundir el encuentro. A

través de estas redes, se retransmitirá en directo el en-

cuentro, se propondrán entrevistas a los participantes, se

subrayarán las intervenciones más interesantes… Toda

esta información se completa con la presencia en YouTu-

be, Flickr, Slideshare o Iussuu.

Y para facilitar el trabajo de los periodistas y profesiona-

les que estarán en Ágora, América Latina, se ha creado

un espacio, “Área de prensa”, donde encontrarán los re-

cursos necesarios para cubrir el evento: notas de prensa,

imágenes...

‘ÁGORA, AMÉRICA LATINA’
EN LAS REDES SOCIALES
Ágora, América Latina 2010 tiene vocación de continuidad y de modernidad, por
lo que puede seguirse a través de Internet y se difunde en tiempo real a través de
las distintas redes sociales (Web 2.0).
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¡HOLA! MI NOMBRE ES

AGONOTECH
¡Hola! Me voy a presentar. Mi nombre es Agonotech y soy

lo que ahora llaman el community manager del encuentro

Ágora, América Latina. “¿Y eso qué es?”, diréis. Pues es,

más o menos, lo que todo el mundo interpreta como un

moderador, un moderador en Internet. Intentaré poner en

orden todo lo que tenga que ver con Ágora, América La-

tina en las redes sociales, analizaré lo que se diga, pro-

pondré debates… También estaré atento a todo lo que

vosotros queráis comentar y lo trasladaré al ágora, a ese

espacio en el Real Jardín Botánico de Madrid donde los

cien protagonistas del encuentro se reunirán para hablar

de la cohesión social como elemento base del desarrollo de

América Latina. 

Agonotech… ¿Y ese nombre? Viene de la antigua Gre-

cia, la cuna de la democracia. En aquel entonces, mis

antepasados, los agonotetas (o agonothetai, como se

hacían llamar en su lengua), eran magistrados elegidos

por los ciudadanos y eran los encargados de organizar

el agón. Este término hacía referencia a la lucha contra

un adversario digno, para así probar el valor y alcanzar la

gloria. Pero el agón no era solamente esta justa batalla.

Era también el proceso que enfrenta al acusador y al

acusado, las luchas de prestigio entre las ciudades, la lu-

cha verbal que opone a los dos personajes principales

de una tragedia y —por esto último estoy yo aquí— el

debate en el que se enfrentan ante la asamblea dos

hombres y dos políticas. 

Según los lugares, había uno o varios agonotetas. Yo voy

a estar solo, pero ya sabéis que esto de la informática

ayuda a multiplicarse. Así, pues, ¿qué voy a hacer yo?

Voy a dedicarme a lo mismo que mis antepasados. Pri-

mero, voy a ver cuáles son las mejores herramientas para

que podáis ir conociéndonos, encontrándonos y entran-

do en nuestros debates. Algunas ya las conoceréis: Twi-

tter, Facebook, Youtube, Flickr… y toda esa maraña de

páginas que inundan Internet. Una vez hecho, marcaré el

desarrollo de los debates, intentaré fomentar que partici-

péis y os traeré cosas curiosas para compartir con voso-

tros. 

Ésta es mi historia. Espero que encontréis en mí un alia-

do, pero también un organizador justo de la virtual bata-

lla que vamos a plantear estos meses en la red. Sacare-

mos unas conclusiones, plantearemos preguntas y se las

haremos llegar a los que participen en Ágora, América

Latina. ¡Ciudadanos y ciudadanas! Con nuestras discu-

siones probaremos nuestro valor y alcanzaremos la glo-

ria. ¡Por la democracia y la cohesión social! 
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La estrategia sectorial de gobernabilidad democráti-

ca, participación ciudadana y desarrollo institucional,

que establece las directrices de la Cooperación Es-

pañola en dicho sector, otorga a esta institución un

papel relevante y activo en tres ámbitos de actua-

ción:

• Asistencia técnica pública
• Liderazgo público
• Cohesión social

En el marco de su mandato fundacional presta servicio

a todas las administraciones públicas del Estado (in-

cluyendo las CC AA) que realizan actividades de coo-

peración internacional en temas relacionados con la

gobernabilidad democrática y el desarrollo institucio-

nal. La FIIAPP también es reconocida como interlocu-

tor español en el proceso de “europeización” de la

cooperación para el desarrollo por parte de las insti-

tuciones y principales agencias de cooperación euro-

peas.

Los servicios esenciales que presta FIIAPP son:

• Consultoría y asistencia técnica pública mediante la

movilización de técnicos o profesionales con alto nivel

de especialización para la ejecución de programas,

proyectos y otras actividades de cooperación. En la

prestación de dicho servicio la FIIAPP goza de una

situación privilegiada en la medida que canaliza el “sa-

ber hacer” de la Administración Pública española hacia

los países que así lo demandan.

• Formación y capacitación de dirigentes políticos y so-

ciales, de funcionarios públicos y de empleados en to-

dos los niveles de la Administración Pública: a nivel

político, de las políticas públicas y de la gestión pública.

• Investigación aplicada orientada a la búsqueda del

conocimiento y también al logro de resultados y so-

luciones tangibles a corto y medio plazo. La FIIAPP

ayuda a generar conocimiento a partir de su propia ex-

periencia de trabajo, pero también facilita la transferen-

cia de conocimientos actuando como nexo de unión

entre gobierno, academia y sociedad civil.

20

DESDE LO
PÚBLICO,
PARA LO
PÚBLICO
Constituida en 1997, la Fundación Inter-
nacional y para Iberoamérica de Adminis-
tración y Políticas Públicas (FIIAPP) es
una institución pública al servicio de la
acción exterior del Estado en el ámbito
de la cooperación internacional para el
desarrollo. Se dedica a la promoción de la
gobernabilidad democrática y la cohe-
sión social a través del fortalecimiento
institucional y del desarrollo de capacida-
des para fomentar el liderazgo público.
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Visión

Aspira a convertirse en el action tank de referencia en el

sector de la gobernabilidad democrática, promoviendo y

acompañando los procesos de desarrollo en los países

y regiones donde actúan la Cooperación Española y Eu-

ropea.

Asimismo, la FIIAPP considera imprescindible generar es-

pacios de debate e impulsar la reflexión crítica, con acti-

tud constructiva en aquellos temas que preocupan a la

Fundación, tratando de influir en la agenda pública nacio-

nal e internacional.

¿Por qué la FIIAPP? Experiencia 
y antecedentes

Desde sus tres ejes de actuación, la FIIAPP quiere poner

al servicio de la Presidencia española, en su condición de

instrumento de la acción exterior, el trabajo de todos es-

tos años que dan como fruto:

• En asistencia técnica pública somos el primer opera-

dor público europeo en esta materia. El único presente

en todos los países de la ampliación y con más de 5.000

funcionarios/as movilizados en 300 proyectos de coo-

peración por un monto global de 220 millones de euros.

Actualmente, ejecutamos proyectos en más de 30 paí-

ses de Europa, América Latina, África y Asia. 

• En cohesión social a través de EUROsociAL, contamos

con una masa crítica de más 10.000 personas de la Unión

Europea y América Latina. Representan a más de 2.000

instituciones públicas. Este programa ha dado como resul-

tado 160 procesos de políticas públicas en la región latino-

americana con el eje central de la cohesión social. Además,

la FIIAPP participa en la Oficina de Coordinación y Orien-

tación del programa URB-AL III, en el que se han puesto en

marcha 20 proyectos que afectarán a 71 territorios de Amé-

rica Latina y en los que están involucradas 170 instituciones. 

• En liderazgo público contamos con una red latinoa-

mericana de más de 2.000 líderes políticos y emplea-

dos públicos que han participado en acciones formati-

vas y de cooperación política de la FIIAPP. 

¿QUÉ ES LA FIIAPP?

21
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Las acciones de la FIIAPP cuentan con el apoyo de: 

El encuentro Ágora, América Latina ha sido posible gracias a la colaboración público-privada. La FIIAPP ha promovi-

do la participación de un buen número de empresas e instituciones públicas, sin las cuales no hubiese sido posible

este proyecto.  

EMPRESAS COLABORADORAS

INSTITUCIONES / SEDES

Dossier Agora 2010  29/9/10  12:02  Página 22



Desde lo público, para lo público

www.fiiapp.org
también en Facebook y Twitter

Gobernanza
Liderazgo Público

Cohesión Social
Asistencia Técnica Pública

Fortalecimiento institucional

Políticas públicas
Lucha contra la desigualdad y la pobreza
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FIIAPP

c/ Beatriz de Bobadilla,18
4º planta
28040 MADRID
fiiapp@fiiapp.org
www.fiiapp.org
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