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El Grupo de Trabajo del Argumento Económico a favor de las Sociedades Inclusivas del Club
de Madrid se reunirá por segunda vez en Londres los días 6 y 7 de octubre. El grupo
continuará los debates del primer encuentro (celebrado en Santander, el 24 y 25 de junio),
donde se identificaron los temas prioritarios y las posibles vías para hacer más claros y
accesibles los argumentos económicos a favor de las sociedades inclusivas a los actuales y
futuros líderes políticos. El Grupo de Trabajo se inscribe dentro del Proyecto, iniciado por el
Club de Madrid en 2007, Por una Sociedad Inclusiva. Liderazgo democrático para el diálogo, la
diversidad y la cohesión social.

En concreto, el Grupo de Trabajo está organizado en torno a diez temas: 1) la adaptación del
argumentario sobre los beneficios de las sociedades inclusivas a las diferencias institucionales
y de PIB per cápita de los distintos países, 2) el desarrollo de un Índice de Sociedades
Inclusivas, 3) el cálculo del dividendo de las sociedades inclusivas, 4) la identificación de las
políticas públicas para la promoción de las sociedades inclusivas, 5) la identificación de las
estructuras económicas y políticas internacionales que aseguren o favorezcan las sociedades
inclusivas, 6) la creación un sistema de auditoría de políticas y de monitoreo de los impactos
diferenciales de dichas políticas, 7) el diseño de un argumentario para asegurar que los grupos
marginales puedan participar en las políticas y programas que les afecten, 8) la creación de un
modelo de simulación para los decisores de políticas públicas sobre los beneficios económicos
de las sociedades inclusivas, 9) la creación de una base de datos de estudios de caso que
muestren la relación entre sociedades inclusivas y bienestar económico, y 10) el diseño de las
estrategias nacionales e internacionales de incidencia política para promover la agenda a favor
de las sociedades inclusivas.

Las conclusiones del Grupo, en el que participa Rafael Domínguez, director de COIBA, junto
con representantes del International Institute of Social Studies (La Haya), Centro de Desarrollo
de la OCDE (París), United Nations World Institute of Development Economic Research
(Helsinki), Fundación Friedrich Ebert (Berlín), Bonn International Center for Conversion (Bonn),
Institute for Economics and Peace (Sydney), Gallup Center for Muslim Studies (Washington), y
CEPAL (Santiago de Chile), servirán de insumo para el panel de expertos entre los que se
encuentran William Easterly, Amin Maalouf y Amartya Sen.
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