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I.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Proponer respuestas a los riesgos globales que se alzan en el horizonte inmediato y que comparten los
pueblos de la región latinoamericana y andina es urgente. Para ello es indispensable construir espacios
de debate, reflexión y propuesta.
En estos espacios compartidos hay que examinar las críticas condiciones en que operan los Estados, las
instituciones políticas, sociales y económicas, los ciudadanos, la sociedad civil y los gobiernos.
En especial cuando enfrentan comunes factores de riesgo universalmente admitidos contrarios al
desarrollo sostenible como los desbalances económicos, financieros, monetarios, cambiarios y
comerciales y las asimetrías en la explotación de los recursos de la naturaleza, la producción, el
consumo, la inversión y los ingresos de la gente.
Un enfoque de la multiplicidad de respuestas a estos riesgos, exige el cotejo riguroso de las
concepciones de las políticas públicas que se asumen como instrumentos para insertar a nuestras
naciones a la sociedad global. Y las medidas que es imprescindible adoptar para formular soluciones
concretas al interior de nuestras naciones que aseguren social y la participación ciudadana en el diseño y
construcción de objetivos, medios, estrategias y acciones para propiciar el desarrollo económico y social,
sustentable y durable.
Desde tal perspectiva, mediante la integración, las regiones latinoamericana y europea asumen los retos
que les son propios y que forman parte de sus respectivos itinerarios históricos. Pero también comparten
la exigencia planetaria de respetar el uso de recursos que pertenecen al presente y futuro de la
humanidad de manera armoniosa y duradera, tal como lo avanzan los trabajos de Río, Kyoto y Bali.
Recursos naturales no renovables, aire agua, tierras, bosques, montañas y mares forman parte del
patrimonio común de los pueblos que urgen una estrategia colectiva y cooperativa en el marco del riesgo
de cambio climático global y la emergencia de la demanda de nuevos actores internacionales del Sur
cuyo rápido crecimiento presiona el uso de recursos mundiales.
Asimismo se comparten las mundializadas luchas de los pueblos originarios por el desarrollo duradero en
armoniosa convivencia con el medio ambiente y el fortalecimiento de las grandes tradiciones culturales de
las sociedades que se asentaron en nuestros territorios.
Pero también la región latinoamericana, a diferencia del tiempo histórico de otros continentes, admite que
por su menor desarrollo relativo debe emprender la tarea de dar a sus pueblos los recursos suficientes
para un buen vivir y las condiciones para el despliegue de sus potencialidades humanas.
Infraestructura física y conectividad para la nutrición infantil, la seguridad de la madre gestante, la
cobertura intercultural multilingüe en la educación, estándares, mundiales de salud, acceso a la
recreación pública, asistencia social universal con preferencia a los desvalidos y ancianos, fortalecimiento
de la orientación de género en el mundo rural, entre otros puntos de agenda, corresponden al mundo de
la justicia distributiva que se reclama para colmar la fractura social en un clima de libertad e igualdad.
Con el propósito de alcanzar el bienvivir en justicia y libertad, los Estados y sus gobiernos, entre ellos los
más sometidos al stress de la escasez de recursos, junto con fuerzas institucionales democráticas y
progresistas pugnan por encontrar las vías del desarrollo acelerado.
Estrategias que recuerdan, en muchos casos de integración, los antecedentes de los esfuerzos de
crecimiento sostenido y persistente de los países que hoy ostentan un alto grado de industrialización y
altos niveles de vida.
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Crear este espacio compartido de intercambio de experiencias e identificación de riesgos potenciales es
parte del esfuerzo de vincular Europa, América Latina y la Comunidad Andina de Naciones con una
perspectiva de futuro común, hecha de cooperación científica, tecnológica, política, ambiental y social.
Se trata de explorar las vías de cooperación estratégica para el desarrollo, la cohesión social y el
fortalecimiento de un sistema político participatorio, inclusivo y representativo, la promesa de nuestras
democracias en amplios espacios de integración que surge del diálogo de la Cumbre de dignatarios de
América Latina, el Caribe y Europa.
De allí el interés por la convergencia de expertos de instituciones representativas de nuestros países que
exploren la agenda de acuerdo de asociación, diálogo político y cooperación entre el continente europeo,
América Latina y la Comunidad Andina de Naciones.
II.

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es analizar desde la perspectiva Euro Andina el programa de acciones sobre
asociación, diálogo político y cooperación a ser acordado por la Cumbre de Presidentes de América
Latina y el Caribe, especialmente sobre el desarrollo sustentado en el uso eficiente de los recursos de la
naturaleza y la previsión frente a los efectos del cambio climático, la seguridad energética y la
reindustrialización en el ámbito de la región andina.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos que persigue este Coloquio son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.3

Analizar las acciones propuestas para afirmar la estrategia del desarrollo durable (sustentable)
en la región andina.
Proponer acciones para atenuar el riesgo del cambio climático.
Proponer un programa de seguridad energética y de seguridad alimentaria en la región andina.
Proponer un programa de acciones para la reindustrialización de la región andina en
cooperación con Europa.
Constituir un espacio permanente de contribución al diálogo de expertos latinoamericanos,
andinos y europeos sobre desarrollo sustentable y reindustrialización.
Articular una red de reflexión sobre economía política y ética euro latinoamericana y andina.
Analizar los ejes de la agenda nacional, regional y local de cooperación inter universitaria.
RESULTADOS ESPERADOS

1. Suscribir una Declaración interinstitucional, del Evento sobre potenciales estrategias de
desarrollo sustentable, cambio climático, uso eficaz de recursos naturales, seguridad energética
y reindustrialización.
2. Alentar la formación de redes interinstitucionales permanentes de reflexión sobre: Seguridad
energética, Cambio climático, Desarrollo económico, Integración y cooperación, Medio ambiente
y Recursos naturales.
3. Asegurar la participación de líderes provenientes de Centros de Investigación, docentes,
dirigentes de Regiones, Autoridades de principales ciudades, Gobiernos locales, Rectores y
redes Universitarias, Colegios profesionales, Organismos empresariales, patronales y sindicales,
PYMES, organizaciones agrarias, mineras, pesqueras, medio ambientales de América latina,
Europa y la Región andina.
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4. Publicación de un compendio de ponencias y comentarios en su página Web y distribución de
los contenidos y debate por una red internacional.
5. Edición y grabación de un video, un texto de trabajos del Coloquio y de fichas especializadas.
6. Compendio de la Agenda regional descentralizada sobre los temas del Coloquio.
7. Bases para iniciativas legislativas sobre seguridad energética, cambio climático y
descentralización.
III. METODOLOGÍA
1.
2.
3.
4.

Exposiciones centrales
Ponencias escritas
Mesas redondas y diálogos
Comentarios de expertos

------------------------------------------------------------------24 Presidentes de Regiones, 60 Alcaldes Provinciales, 40 Alcaldes de grandes distritos y metropolitano,
35 Decanos y Directivos de Colegios Profesionales, Academias Científicas, 10 Dirigentes nacionales de la
CGTP, principales federaciones trabajadoras, 10 de la SIN, y otras organizaciones empresariales
PYMES, 5 Dirigentes Nacionales CONVEAGRO, 15 Autoridades de universidades de la Alianza
Estratégica y del Consorcio de universidades, 12 Federaciones de estudiantes, 5 de Asociación Nacional
de ONGs, etc.
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IV. PROGRAMA Y TEMARIO
Coloquio de Alto Nivel Europa América
01, 02 y 03 de julio del 2008 – Lima, Perú
Lugar: Auditorio Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional
Av. Arequipa 4947 Miraflores
Inscripción:
Tel: 4456540 anexos 100, 208
Fax: 4455540 anexo 207
E_mail: iepi@cip.org.pe
Website: www.cip.org.pe
Organizan:
•

Embajada de Francia
Institut de recherche pour développement IRD
Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA

•

Comunidad Andina de Naciones CAN

•

Colegio de Ingenieros del Perú CIP CN

•

Universidad Nacional de Ingeniería UNI

Auspician:
•

Embajada de Francia

•

Organización de Estados Iberoamericanos

•

CESEL

•

Derrama Magisterial

•

Alianza Estratégica UNI-UNA-UNMSM

•

OXFAM

•

Diario La República

•

Le Monde Diplomatique – Edición Perú

•

Pontificia Universidad Católica

•

Universidad del Pacífico
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PROGRAMA
COLOQUIO EURO ANDINO
DESARROLLO DURADERO, CAMBIO CLIMÁTICO, REINDUSTRIALIZACIÓN Y
SEGURIDAD ENERGÉTICA EN LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Lima 01, 02 y 03 Julio 2008
Martes, 01 de Julio
17:30 Inscripción
17:45 Apertura
Director de Sesión:
Co Director:

Carlos Herrera Descalzi
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú.

Presentación: _______________________________

Tribuna de Honor
-Aurelio Marcelo Padilla Ríos Rector de la Universidad Nacional de
Ingeniería, Presidente de la Alianza Estratégica UNI-UNA-UNMSM
-Luís Maezono, Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Molina
-Luís Izquierdo, Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Dr. Fredy Ehlers, Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones
-Antonio Cardoso Mota, Representante de la Delegación de la Unión
Europea en el Perú
-Pierre Charasse, Embajador de Francia en el Perú
-Gustavo Mohme Seminario, Director del diario la República
-Harold Forsyth, Le Monde Diplomatique Peru
-Carlos Morelli Zavala, Presidente de la ASTEF
-José Antonio García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú
18:00 h – 21:00 h. Primera Sesión

El desarrollo sustentable en la crisis de la globalización
Moderador:
Co Moderador:

Dr. Jurgen Schuldt,
Profesor Principal G12- Universidad del Pacífico
Dr. Jean Louis Perrault,
Universite de Rennes, France.

Local: Colegio de Ingenieros del Perú
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Expositores:
18:00 h.

Dr. Fredy Ehlers, Secretario Ejecutivo de la CAN
“El programa de desarrollo sustentable en América
Latina y la región andina”.

18:30 h.

Ing. Alejandro Indacochea ESAN
“Teorías y prácticas de crecimiento económico”

19:00 h.

Dr. Antonio Cardoso Mota, Jefe de la Delegación de
la Comisión Europea en el Perú
“Aportes de la teoría económica del desarrollo al
programa de integración europea”

19:30 h.

Dr. Félix Jiménez, G-12, Profesor Principal de la PUCP,
“Políticas de desarrollo endógeno y desarrollo autónomo”

20:00 h.

Diálogo intrapanel

20:45 h.

Vino de honor

Miércoles, 02 de Julio
18:00 h.

Segunda Sesión

Cambio Climático global, Programa de desarrollo científico y tecnológico
Moderador: Francisco Sagasti, Director del Proyecto BID Ciencia y Tecnología
Co Moderador: José Tong Matos, Vicedecano del CIP
18:00 h.

19:45 h.
19:55 h.
20:05 h.
20:15 h.

Ronald Woodman, IGP
“Observaciones sobre los efectos del cambio climático global”
Dr. Boris Dewitte, IRD
“Impacto de la variabilidad ecuatorial sobre el sistema de la corriente de Humboldt en el Perú;
condiciones actuales y proyecciones climáticas”
Dr. Alain Crave, IRD
“Evolución del Clima y recursos hídricos en la amazonia peruana”
Ing. Carlos Herrera Descalzi, CIP
Presentación del Libro “Aportes de la Ingeniería Peruana”
Ing. Raúl Delgado Sayán, CESEL
“25 años de Ingeniería en el Perú”
Experiencias en Ingeniería
Ingeniería Medio Ambiental
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

20:25 h.

Diálogo intrapanel

18:25 h.

18:50 h.
19:15 h.
19:30 h.

8

Jueves, 03 de julio
18h -21 h.

Tercera Sesión

Seguridad Energética, gas natural y reindustrialización
Moderador:

Héctor Gallegos, Ex Decano del CIP

Co Moderadora: Ana Biondi Shaw, Secretaria General del CIP

Expositores:
18:05 h.
18:35 h.
19:00 h.
19:30 h.

Carlos Herrera Descalzi, Decano del CIP
“Bases de la Seguridad Energética del Perú”
Humberto Campodónico Sánchez, UNMSM
“Recursos Naturales en América Latina y perspectivas del gas natural”
Ana María Tennenbaum de Reátegui CAN
“Red de Integración energética regional”
Dr. Sebastien Velut , IRD
“Políticas Energéticas en América Latina ”

Síntesis del Coloquio, Embajador de Francia, M. Pierre Charasse

SEMINARIO DE TEORÍA ECONÓMICA
Fecha:…………………………………………..
Coordinadores:
Oscar Dancourt (PUCP), Félix Jiménez (PUCP),
Pacífico Huamán, Decano del Colegio de Economistas,
1. Política monetaria y fiscal
2. Política Industrial
3. Desequilibrios financieros internacionales
Local: PUCP, Escuela de Gestión Pública, Pr. Helan Jaworski
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