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BORRADOR DE PROGRAMA  
CURSO DESCONTENTO SOCIAL Y CAMBIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA 

LATINA: EL IMPERATIVO DE LOS ODS 16 y 17 
 

Del 5 al 9 de octubre de 2020 
 

 
Este curso de verano del Campus Yuste se organizará en colaboración con la Fundación 
Carolina, en el marco del convenio de colaboración entre las dos entidades, contando 
con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y pretende continuar con la línea 
de trabajo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en materia de 
educación para el desarrollo planteando temáticas específicas dentro del marco de las 
relaciones de la Unión Europea con América Latina y Caribe y de la Agenda 2030. 
 
Se pretende contribuir desde la formación, la reflexión, el debate y la transferencia de 
conocimiento, a un mayor conocimiento de la realidad política y social latinoamericana 
y a la implementación de las estrategias que contribuyan a la construcción de sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas (ODS 16). 
 
América Latina vive actualmente momentos convulsos, especialmente en países como 
Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile, que se suman a las ya preocupantes situaciones en 
otros países como Venezuela, Honduras, Nicaragua o Brasil. Crece el descontento social 
y aparecen o se agudizan movimientos de protesta que demandan igualdad y justicia, 
mientras que en otros lugares las demandas de cambio social y político, a través de 
procesos electorales, expresan claras demandas ciudadana de cambio. Procede analizar 
las razones de dicho descontento, en sus distintas expresiones, y de los movimientos 
sociales, así como de sus efectos en la estabilidad de esas sociedades y de la región en 
su conjunto, en un mundo ya de por sí convulso. Estas dinámicas apelan, de nuevo, a las 
metas del ODS 16, que reivindica el papel de la justicia y las instituciones sólidas para 
asegurar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, y al ODS 17, referido a las alianzas 
multiactor, ya que sin todos esos elementos no será posible alcanzar en su conjunto la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
De la misma manera, muchos de estos fenómenos se están produciendo también en 
Europa, por lo que cabe reflexionar y debatir sobre sus causas y dinámicas comunes, y 
pensar en la posibilidad de buscar y aplicar soluciones compartidas por ambas regiones. 
 
El Curso “Descontentos sociales y cambios políticos en América Latina: el imperativo de 
los ODS”, que se celebrará en el Campus de Yuste entre los días 30 de junio y 3 de julio, 
tendrá cuatro ejes temáticos fundamentales: 
 
a) “Descontentos ciudadanas y cambios políticos”: en este eje se analizarán las causas y 
dinámicas de protestas sociales que se han producido en distintos países, así como los 
cambios que ha supuesto el “superciclo electoral”  que ha vivido la región entre 2017 y 
2019; sus consecuencias para la alternancia izquierda-derecha; sus implicaciones 
constitucionales, el papel del evangelismo político y el proceso de (re)militarización de 
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la política en la región; de las nuevas fuerzas de ultraderecha y de las expresiones de 
nacionalismo extremo que emergen en América Latina, y el papel social y político de la 
migración.  
 
 
b) “Crisis de la democracia representativa y desafección ciudadana”: este eje examinará 
las causas de fondo que explican estos cambios. En cuanto a cambios sociales profundos, 
persistencia de la desigualdad y de sociedades cerradas; y sus efectos en términos de 
desafección ciudadana y en particular la crisis de representación de los partidos 
políticos, el cuestionamiento de las elites, la insatisfacción ciudadana con el 
funcionamiento de la democracia, las tendencias autoritarias y la “antipolítica”, y otras 
tendencias que también revelan las encuestas de opinión realizadas en la región, como 
el Latinobarómetro     
 
 
c) “Instituciones y políticas públicas: el ODS 16 y la construcción de un nuevo contrato 
social”: este eje examinará, también como factores causales de los cambios en la región, 
la calidad y capacidad de respuesta de las administraciones públicas y de las políticas y 
los servicios públicos básicos: seguridad ciudadana, acceso a la justicia; salud y 
educación; transporte y acceso a otros servicios esenciales, transición energética y 
justicia climática. Y como elementos transversales a las mismas, los problemas de 
responsabilidad, corrupción y “captura de políticas” por parte de determinadas elites y 
por el narcotráfico.   
 
 
d) “Una cooperación avanzada desde el ODS 17: el papel de España y de la UE”: En el 
marco de la acción exterior y de la política de cooperación de España y de la UE, se 
abordarán las posibles respuestas que pueden dar estos actores. En el caso de España, 
en el nuevo Plan Director a elaborarse a partir de 2020; en la UE, en el marco de la 
Comunicación de la Comisión de abril de 2019; del nuevo Marco Financiero Plurianual 
2021-27 y el nuevo Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación 
Internacional (IVDCI). Desde la UE también inciden los acuerdos de asociación, y en 
particular el acuerdo UE – Mercosur, y el escenario post-Brexit. También se examinará 
el papel de los foros multilaterales para promover esa agenda, como la Cumbre UE-
CELAC, y la Cumbre Iberoamericana de Andorra, que se celebrará en noviembre de 2020. 
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BLOQUE 1 

5 de octubre de 2020. Lunes  

Descontentos ciudadanos y cambios políticos 

 
SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO. - 15’’ 

 Juan Carlos Moreno (FAEIY).   

 Ramón Jaúregui (FAEIY).  

 Rebeca Grynspan (SEGIB).  
 
PONENCIA INAUGURAL.  América Latina y el “malestar en la democracia” 30’’ 
 

 Olivier Dabéne (SciencesPo Paris) 
 
Debate – 30’’ 

Mesa redonda - 1h 
 

 El súper ciclo electoral 2017-19 y sus consecuencias.  

 Sociedades enojadas en América Latina.   
 
Mesa redonda - 1h 
 

 Esther del Campo (UCM): El evangelismo político en América Latina.  
 

BLOQUE 2 

6 de octubre de 2020. Martes 

Crisis de la democracia representativa y desafección ciudadana 

 
Conferencia: Crisis de la democracia y desafección ciudadana a la luz de los resultados 
del Latinobarómetro 2019 - 30’’ 
 
Debate – 30’’ 

 
Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 
 

 José Antonio Sanahuja (FC): Crisis de globalización y ascenso de la ultraderecha. 

 Partidos políticos: polarización y competencia política en América Latina. 

 Cecilia Guemes (UAM). Participación, confianza y cohesión social. 
 
Mesa redonda (Diálogos)– 1h 
 

 Corrupción y judicialización de la política. 
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 Desigualdad, oportunidad y ascenso social en América Latina.   
 

BLOQUE 3 

7 de octubre de 2020. Miércoles 

Instituciones y políticas públicas: el ODS 16 y la construcción de un nuevo contrato 

social. 

 
Conferencia: Desarrollo, instituciones y renovación del contrato social en América 
Latina - 30’ 
 
Debate – 30’’ 

 
Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 

 Políticas públicas y equidad.  

 La captura de políticas en América Latina.  

 Políticas públicas y justicia climática en América Latina.  
 
Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 
 

 Seguridad ciudadana. 

 Educación (SEGIB); empleo y protección social.  
 
 

BLOQUE 4 

8 de octubre de 2020. Jueves 

Una cooperación avanzada desde el ODS 17: El papel de España, la UE y América 

Latina 

 
Conferencia: Una cooperación avanzada desde el ODS 17: El papel de España, la UE y 

América Latina - 30’ 

Debate – 30’’ 

Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 
 

 Ramón Jaúregui (Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 
Presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
del Parlamento Europeo). El acuerdo MERCOSUR – Un futuro incierto.  

 La política de cooperación 2021-2027 y el IVDCI.  
 

Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 
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 La acción exterior de España en América Latina. 

 La política exterior española en América Latina. 

 Cooperación Española en Iberoamérica. 
 

BLOQUE 5 

9 de octubre de 2020. Viernes 

Sociedad Civil, Religión y Valores en el contexto de los Cambios Políticos en 

Latinoamérica 

 
Conferencia: Sociedad Civil, Religión y Valores en el Contexto de los Cambios 

Políticos en Latinoamérica – 30’’ 

 
Debate – 30’’ 

Mesa redonda (Diálogos)– 1h y 30’’ 
 
 
Conferencia de clausura – 30’’  
 

 El papel de los foros multilaterales: Cumbre UE-CELAC 

 Rebeca Grynspan (SEGIB). La Cumbre Iberoamericana de Andorra.  
 

Debate – 30’’ 

Clausura del Curso – 15’’  
 

 Juan Carlos Moreno (FAEIY)  

 Ramón Jaúregui (FAEIY);  

 Rebeca Grynspan (SEGIB); 
 
 

 


