PAÍS INVITADO: DINAMARCA
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l Festival Internacional de la Imagen 2015 tiene el honor
de contar con la presencia de Dinamarca como País
Invitado en esta V Edición, cuyo eje temático es la justicia social. De esta manera, uno de los países europeos que
más logros ha alcanzado en la consolidación de la igualdad
en sus diferentes formas, en el combate a la pobreza y en la
efectiva justicia económica, política y educativa de sus ciudadanos, contribuye a enriquecer las actividades del festival
y nos ofrece la oportunidad de conocer uno de los países
nórdicos más emblemáticos a través de sus manifestaciones
culturales.
Dinamarca, según el reporte 2014 del Social Europe Journal,
se encuentra en el tercer lugar de 28 países, según el índice
de Justicia Social, con una calificación de 7.06 (únicamente Suecia y Finlandia le preceden). El reporte titulado Justicia Social en la Unión Europea. Una Comparación, toma en
cuenta seis variables a partir de las cuales se mide la justicia
social: 1) Prevención de la pobreza, 2) Educación, 3) Mercado
laboral, 4) Cohesión social y no discriminación, 5) Sanidad, 6)
Justicia intergeneracional. Todos estos factores, en conjunto,
contribuyen a la construcción de un estado de bienestar colectivo y explica, a su vez, que los índices económicos como
el Producto Interno Bruto y el Ingreso Per Cápita sean insuficientes para una correcta medición de la justicia social en
cualquier país.
Por su parte, Copenhague, la capital y ciudad más grande
del país, ha sido nombrada como la urbe con mejor calidad de
vida en tres ocasiones, las últimas en 2013 y 2014, entre las
25 ciudades más habitables del mundo, según la Encuesta de
Calidad de Vida que realiza Monocle. Así, la capital de Dinamarca ha obtenido esta distinción gracias a una combinación equilibrada entre la cultura, la tolerancia, el transporte
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público ágil, los espacios verdes, la conectividad global y la
arquitectura inteligente, además de considerar a la felicidad
como un elemento indispensable en la realización humana
colectiva.
Para lograr este resultado, las métricas de la encuesta observan y miden los índices de delincuencia, salud, educación
financiada por el estado y el ambiente de negocios, combinado con una “evaluación de habitabilidad”. Esto toma en cuenta
factores como la cantidad de espacios verdes, el compromiso
con la cultura, las horas de sol (elementos geográficos y climáticos), los puntos de recarga de coches eléctricos como parte
de la campaña de fomento de uso de energías y combustibles
alternativos, el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte, la facilidad para iniciar un nuevo negocio, así como la
evidencia de que la ciudad valora a las tiendas independientes
más que a las franquicias.
Para muchos estudiosos contemporáneos, académicos, estadistas y políticos, Dinamarca se caracteriza por ser un país
donde se considera a la empatía, la solidaridad, la confianza
entre las personas, la tolerancia, la libertad, la igualdad y la
justicia como los valores más importantes entre la sociedad.
Consolidar la justicia social en las sociedades contemporáneas significa, en consecuencia, asumir un compromiso
colectivo, participativo y plural que no debe soslayarse para
superar los obstáculos y retos del mundo globalizado.
Finalmente, agradecemos a la embajada de Dinamarca en
México la oportunidad de conocer la cultura de los daneses
gracias a los eventos programados en el festival, tales como
música, danza y gastronomía, entre otros, a lo largo de las
actividades calendarizadas.
Para mayor información consulta el Programa en www.
uaeh.edu.mx/fini/.
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