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Políticas de desarrollo y cohesión social

La UpD (Unión por el Mediterráneo) ha terminado sus trabajos desarrollados
en Barcelona durante los primeros días de esta semana. En ellos han abordado
diferentes cuestiones que son de interés para el CJEx, principalmente:
• Refugiados: Los ministros de asuntos exteriores han tratado cuestiones relativas a
inmigración y refugiados, aunque en este tipo de encuentros se suele buscar
que los países del sur frenen esas dinámicas a cambio de la inversión del norte
en desarrollo.
• Empleo: hay políticas de inserción laboral y para la integración social sobre el eje
educación-empleo que son de interés. Esto es así en la medida en que España
impulsa programas creativos y de gran impacto en países en vías de desarrollo
mientras en España se aplican las mismas recetas desde los años 80.

• HOMERe: es el High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment,

plan que concreta todas estas acciones y que contempla inversiones para
el desarrollo, por ejemplo, en Gaza con una planta desalinizadora. Este
hecho lo comento como ejemplo en tanto sirve de referencia sobre la
política de desarrollo que esta organización contempla. Tanto Palestina
como Israel forman parte y trabajan en esta organización de carácter
técnico sobre proyectos concretos destinados al desarrollo económico,
laboral y social. Un medio de conseguir la cohesión social y la integración
regional por encima de barreras políticas o religiosas, el mejor antídoto
contra el terrorismo y la amenaza de los estados fallidos de la región
como Libia que no forma parte o Siria, que está expulsada desde 2011.
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Os envío este resumen porque me pareció interesante trabajar una visión
transversal y transnacional de las políticas de empleo como mecanismo de desarrollo
regional y en definitiva, una política de paz. Los problemas económicos subyacentes de
determinadas regiones, la falta de oportunidades y la desesperación suelen ser el mejor
caldo de cultivo para el desarrollo de fanáticos religiosos en el sur y el avance de la
extrema derecha en el norte. Es una dinámica paralela que se retroalimenta y contra la
que el CJEx debe levantar la voz, especialmente por lo anquilosado del sistema de
empleo y su visión cortoplacista y localista.
Una línea de trabajo innovadora que puede emprender el CJEx y que es de cirta
necesidad es la de introducir modificaciones en las políticas de empleo que generen
estabilidad y cohesión social. La amenaza de la extrema derecha de base xenófoba,
racista, nacionalista y militarista, es una amenaza directa y real para las instituciones
democráticas y las estructuras de valores defendidas por este organismo. Por ello,
estudiar esta realidad y darle forma a una versión del HOMERe aplicada a Extremadura
y su entorno, focalizado en combatir el desarrollo de todos estos discursos sería de
gran interés e impacto. Una vez desarrollado, combinado con un estudio, se puede
plantear como propuesta a la Junta de Extremadura que carece de acciones de
intervención social con una concepción holística, producto en gran medida de su
diseño institucional.
Tenéis más info en la siguiente URL:
http://ufmsecretariat.org/homere-high-opportunity-for-mediterranean-executive-recruitment/
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