PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

ENCUENTRO ANUAL DEL PROGRAMA EUROsociAL+ - SAN JOSÉ, COSTA RICA, 20-22 NOVIEMBRE 2017
“La cohesión social en la Agenda 2030: miradas cruzadas entre América Latina y Europa”

Agenda encuentro anual
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Tras más de diez años de andadura, EUROsociAL+ se ha convertido en el Programa insignia
de la cooperación de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina, dejando
patente que, por un lado, la cohesión social sigue siendo un enfoque válido para abordar los
retos de América Latina y, por otro, que el diálogo y el aprendizaje entre instituciones homólogas son herramientas pertinentes para acompañar los cambios de políticas públicas. No obstante, desde una mirada de futuro, EUROsociAL+ se enfrenta a varios retos que tienen que ver,
principalmente, con el contexto regional y global. Entender este nuevo contexto, y adaptar su
actuación resulta clave para asegurar los resultados del programa, y multiplicar sus efectos.
Tanto en América Latina como en Europa, los últimos años han sido marcados por un contexto
cambiante y de incertidumbres. En América Latina, el crecimiento económico tímido pone a prueba la reducción de la pobreza. Además, otras tendencias como el aumento de la desigualdad, o la
crisis de la calidad de la democracia, han agudizado la alta vulnerabilidad de las personas (especialmente en los sectores medios), y han fragilizado las instituciones. En Europa, pese a cierta superación de la crisis económica a nivel macro, los costes sociales se siguen sintiendo con fuerza. Han
aumentado tanto la desigualdad como la pobreza, y se ha consolidado una “clase trabajadora
empobrecida” (in-work poverty). Si bien las redes de protección social y la redistribución han frenado el impacto de la crisis, la región acusa problemas estructurales de productividad, de precarización laboral y de fragmentación social, abonando el terreno de una polarización de la sociedad.
Resulta evidente, pues, que ambas regiones comparten problemas y retos comunes, que se
suman al acervo de valores y vínculos (históricos, culturales, económicos, entre otros). Esta
“comunidad de destinos” puede convertirse en una “comunidad de acción” a través del dialogo
de políticas, herramienta para avanzar juntos en la búsqueda de nuevos diseños de los sistemas
de bienestar. Por ello, el espacio de aprendizaje colectivo que facilita EUROsociAL+ tiene que
incorporar el nuevo escenario regional.
A nivel global, si los Objetivos del Milenio marcaron las dos fases anteriores de EUROsociAL, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el nuevo timón del desarrollo.
Alinearse con esta agenda es una prioridad, pues implica nuevas relaciones entre los países, en términos de horizontalidad y de desarrollo endógeno; y sitúa la reducción de la desigualdad como un eje
central de desarrollo. Pero paradójicamente, mientras la mayoría de las instituciones de América Latina han hecho suya la agenda 2030, se constata un riesgo de retroceso, por lo menos en algunos países,
tanto en la agenda social, como en la igualdad como horizonte para las políticas públicas.
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Esta tercera fase del Programa EUROsociAL debe, por tanto, trabajar bajo este nuevo contexto, adaptando sus herramientas conceptuales y metodológicas, dando continuidad a los procesos iniciados en las áreas de políticas sociales y políticas de gobernanza y transversalizando e
incorporando acciones en su nuevo eje central: las políticas de equidad de género.

OBJETIVOS
Un año después del inicio de la nueva fase, resulta oportuno reunir a los principales actores del programa, para reflexionar colectivamente, desde una mirada cruzada entre América Latina y Europa,
sobre la cohesión social en la agenda 2030, y la actuación del programa en este nuevo escenario.
A nivel estratégico, el encuentro pretende “hacer dialogar” la cohesión social con los ODS,
destacando el papel de EUROsociAL, posible “palanca” para contribuir al cumplimiento de los
ODS que apunten a la cohesión social. Tratará además de resaltar la importancia de mantener
la cuestión social en la agenda política en América Latina, y en el dialogo UE-CELAC. Por último,
el encuentro será un espacio para conectar EUROsociAL+ con el modelo social que sustenta
el horizonte de la cohesión social, y revisitar su marco conceptual para apoyar la priorización
estratégica y mejorar cualitativamente la actuación del programa.
A nivel operativo, el encuentro constituye una oportunidad para socializar los avances iniciales
del programa y elaborar conjuntamente con los participantes una hoja de ruta clara, tanto para
la actuación en las áreas de políticas públicas, como su dimensión a nivel regional y país.

METODOLOGÍA
El encuentro se estructura en torno a sesiones plenarias y a mesas de diálogo. El primer día por
la mañana, la sesión inaugural propondrá un diálogo sobre América Latina y la Unión Europea en
la agenda 2030, o cómo evitar nuevas “décadas perdidas”.
La segunda sesión, bajo el título “La cohesión social, brújula para la acción pública: radiografía de la situación en América Latina y Europa y nuevas propuestas”, propondrá un análisis del contexto en América
Latina y en Europa, desde el enfoque de cohesión social, tanto académica como empírica.
Por la tarde, se presentará en una sesión plenaria las prioridades de las tres áreas de políticas
públicas de EUROsociAL+ (políticas de gobernanza, políticas de igualdad de género, políticas
sociales), y a continuación se organizarán, en paralelo, mesas de dialogo temáticas (por áreas de
políticas públicas), que permitirán identificar problemáticas regionales vinculadas con los ODS.
El día siguiente, tras una sesión plenaria sobre marcos analíticos para la acción intersectorial, se
organizarán mesas de dialogo país, para avanzar, desde el enfoque de cohesión y desde los
ODS, hacía una hoja de ruta intersectorial a nivel nacional.
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Lunes, 20 de noviembre
Lugar: Parque La Libertad, Desamparados, San José

09.00 h

Llegada, registro y bienvenida de participantes.

10.00 h

Inauguración del Encuentro
Presenta y modera la mesa inaugural: Josette Altmann, Secretaria General de
FLACSO
• Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica
• Pelayo Castro, Embajador de la UE en Costa Rica
• Pedro Flores, director de la FIIAPP, líder del consorcio ejecutor del programa
EUROsociAL

10.45h

Dialogo inaugural: América Latina y la Unión Europea en la agenda 2030:
¿cómo evitar nuevas “décadas perdidas”?
Modera: Fabián Repetto, director de planeamiento estratégico, CIPPEC
Dialogan:
• Marisol Touraine, Consejera de Estado, ministra de Asuntos Sociales y de Salud
de Francia (2012-2017)
• Enrique Deibe, director OIT Cinterfor, viceministro de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (2003-2014)
Comentan:
•
•
•
•

12.00 h

Fermín Melendro, jefe de unidad, DEVCO, Comisión Europea
Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, Costa Rica
Marta González Ayala, viceministra de Tributación, Paraguay
Sandra Edibel Guevara Pérez, ministra de Trabajo, El Salvador

Pausa café
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12.30 h

La cohesión social, brújula para la acción pública: radiografía de la
situación en América Latina y Europa y nuevas propuestas
Objetivo: proponer una radiografía del contexto en América Latina y en Europa,
desde el enfoque de cohesión social
Introduce:
• Esther del Campo, Catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad
Complutense de Madrid
Presenta:
• Ana Sojo, experta internacional
Comentan:
• Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE
• Ramón Arístides Valencia, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, El Salvador
• Alejandra Mora Mora, directora del Instituto de la Mujer, Costa Rica
• Herminia Funes, Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública,
El Salvador

13.45 h

Laboratorio de la creatividad: experiencias locales para la cohesión social
Presentación de la iniciativa: Daniel Matul, profesor de la Universidad de Costa Rica,
poeta

14.00 h

Pausa almuerzo
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15.30 h

“Entender el contexto, adaptar la respuesta”: marco de actuación para la
priorización estratégica en EUROsociAL+
Objetivo: reflexionar colectivamente sobre los lineamientos estratégicos de
EUROsociAL+, y sobre la oportunidad de incorporar nuevos marcos de
análisis para la actuación del programa, que favorezcan la acción intersectorial,
la articulación de actores y la coherencia de políticas. Esta sesión constituye un
punto de confluencia entre las dos dimensiones del programa: la dimensión país y
la dimensión regional. Por un lado, pretende impulsar un dialogo entre los actores
del programa a nivel nacional, para consolidar estrategias de acción y seguimiento
a nivel país. Por otro lado, plantea talleres temáticos en torno a problemáticas
compartidas a nivel regional, para aterrizar hojas de ruta que guíen la actuación de
EUROsociAL +.
Análisis de las prioridades en la región desde el prisma de EUROsociAL+
Modera: José Piqueras, jefe de la oficina de programa del programa EUROsociAL+
Presentan:
• Juan Manuel Santomé, director del programa EUROsociAL +
• Marisa Ramos, coordinadora del área de políticas de gobernanza
• Marie Dominique De Suremain, coordinadora del área de políticas de género
• Francesco Chiodi, coordinador del área de políticas sociales

16.00 h

Mesas de diálogo sectorial con enfoque regional: políticas de gobernanza,
políticas de igualdad de género, políticas sociales. En paralelo. Ver programas
específicos

18.30 h

Fin de la primera jornada y traslado a la cena institucional

20.00 h

Cena institucional (Museo de los niños)
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Martes 21 de noviembre, 2017
Lugar: Hotel Radisson, San José

09:00 h

Mesas de diálogo sectorial con enfoque regional: políticas de gobernanza,
políticas de igualdad de género, políticas sociales.
En paralelo. Ver programas específicos

13.00 h

Pausa almuerzo

14.30 h

Marcos analíticos para la acción intersectorial: Algunas herramientas para
el dialogo país [sesión plenaria]
Objetivo: compartir algunas claves metodológicas para orientar el diálogo y el
ejercicio de priorización estratégica de EUROsociAL +, para transitar hacia un
escenario más acotado.
Presenta: Marcela Nataliccio, consultora, Banco Mundial
Comentan:
• Angel Melguizo, director para América Latina, centro de Desarrollo de la
OECD
• Mirta Denis, directora ejecutiva, gabinete social de la Presidencia de la
República, Paraguay
• Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, Costa Rica
• Iván González, asesor político para la pobreza multidimensional, PNUD

15.30 h

Mesas de dialogo país
(Sesiones en paralelo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, multi-país: BoliviaCuba-Nicaragua)
Objetivo: Facilitar un diálogo entre los actores nacionales que participan en
EUROsociAL+ desde distintas áreas temáticas y compartir el escenario de la
demanda; para generar una reflexión país desde el enfoque de los ODS y de
la cohesión social. Se espera construir hojas de ruta para marcar el rumbo del
acompañamiento de EUROsociAL en el marco de la agenda 2030.

18.30 h

Fin de Jornada
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Miércoles 22 de noviembre, 2017
Lugar: Hotel Radisson, San José

08:30 h

Preside la jornada de clausura: Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, Costa
Rica (tbc)
Conclusiones de las mesas país:
• Andrea Vignolo, directora ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación
• Francisco García García, jefe de cooperación de la DUE de Colombia

09.30 h

Conclusiones de las mesas regionales de las tres áreas de políticas
públicas

10.15 h

Presentación de Hoja de Ruta de EUROsociAL+ en América Latina:
• Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+

10.30 h

Pausa café

11.00 h

Laboratorio de la creatividad: experiencias locales para la cohesión social

12.00 h

Acto de clausura del Encuentro Anual EUROsociAL 2017
Modera: Eva Estáun, responsable del programa EUROsociAL, Comisión Europea
• Manuel González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Costa Rica
(tbc)
• Alfredo Suárez, Secretario General de la SISCA
• Manfredo Fanti, jefe de asuntos regionales de la División de las Américas,
Servicio Europeo de Acción Exterior
• Representante institucional de la FIIAPP
• Alan Dreanic, director de Gobernanza y Derechos Humanos de Expertise
France

12.30 h

Fin del Encuentro
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