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El director de COIBA participa en el grupo de expertos del Taller del  Club de Madrid,
“Desarrollo económico y cohesión social, ¿políticas  incompatibles o interdependientes?”, que
se celebrará en el marco de los  cursos de la UIMP los días 24 y 25 de junio. El Taller es el
primero de  la serie prevista en el Proyecto por una Sociedad Inclusiva del Club de  Madrid. 
Esta iniciativa busca promover la acción de los gobernantes a  favor de la cohesión social, en la
creencia de que las sociedades son  más pacíficas, democráticas y prósperas cuando sus
dirigentes y  ciudadanos reconocen el valor de la diversidad y contribuyen activamente  a
construir una sociedad inclusiva.

  

El Proyecto por una Sociedad Inclusiva es una iniciativa global en  la que un grupo  de
expertos
destacados, entre los que se encuentran Amartya Sen,  Frances Stewart, Richard Wilkinson,
Alicia Bárcena y Mari Pezzini, está  elaborando argumentos e instrumentos prácticos no
prescriptivos para  guiar la acción de liderazgo a favor de la inclusión y la coexistencia  pacífica.

  

En el Taller de Santander participarán, entre otros, Alicia Bárcena  (Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL), Mehgnad Desai (Profesor Emérito de  la London School of Economics), Mario Pezzini
(Director del Centro de  Desarrollo de la OCDE), Augusto López Claros (EFD-Global Consulting
 Network) y Georg Fisher (Director de Protección Social e Inclusión  de  la DG de Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la  Comisión Europea). También contará con
la presencia de los  ex-presidentes de Rumanía (Petre Roman), Bosnia-Herzegovina, (Zlatko 
Lagumdzija), y de Sri-Lanka (Chandrika Kumaratunga), así como del  Secretario General del
Club de Madrid, Carlos Westendorp.

  

El Club de Madrid es una organización independiente dedicada al  fortalecimiento del liderazgo
y los valores democráticos en el mundo,  integrada por más de 70 ex Jefes de Estado y de
Gobierno de 50 países.

  

Para más información pincha aquí .
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http://www.clubmadrid.org/en/ssp/reference_group_of_experts
http://www.clubmadrid.org/en/ssp/reference_group_of_experts
http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj=plan=60E9&any=2010-11&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&lan=es

