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”

Mesa de diálogo sectorial:
IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVOS GENERALES
• Teniendo como marco la Agenda 2030, avanzar en la construcción de una visión país que
ponga la cohesión social en el centro de la agenda pública para luchar contra las desigualdades, promoviendo un esfuerzo concertado por parte de todas las instituciones.
• Compartir el escenario de la demanda de EUROsociAL+ y facilitar el diálogo entre las instituciones latinoamericanas participantes, desde las distintas áreas temáticas del Programa (Políticas
Sociales, Gobernanza y Género), contribuyendo a la construcción de una agenda regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Situar las problemáticas abordadas por cada área temática del Programa en la agenda de la
cohesión social. Relaciones y complementariedad entre líneas de acción al interior de cada
área temática.
• Compartir los avances y cuellos de botella en el marco de estos procesos para identificar
acciones regionales o multi-país que EUROsociAL+ podría acompañar.
• Explorar temas emergentes o innovadores desde cada área temática para reforzar la agenda
de la cohesión social.
• Teniendo en cuenta el horizonte 2030, compartir una reflexión colectiva sobre cómo avanzar de manera conjunta hacia las metas definidas por los ODS.

METODOLOGÍA
La sesión se dividirá en dos partes:
A. Plenario: los tres Coordinadores de las Áreas Temáticas harán una presentación sobre las líneas
de acción principales en cada una de sus áreas y plantearán algunos desafíos a nivel temático y en
cuanto al método de cooperación se refiere para el logro de los resultados esperados.
B. Mesas por área temática: los participantes se dividirán en tres mesas/salas en función del
área temática en la que su institución participa.
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AGENDA GENERAL
Lunes 20 de noviembre, 2017
Lugar: Parque de la Libertad, Desamparados, San José

15.15 h

Análisis de las prioridades en la región desde el prisma de EUROsociAL+
Presenta: Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL +
Intervienen:
• Francesco Chiodi, Coordinadores de Políticas Sociales
• Marisa Ramos, Coordinador de Gobernanza Democrática
• Dominique de Suremain, Coordinadora de Políticas de Igualdad de Género

16.00 h

Mesas de diálogo temático con enfoque regional
• Políticas Sociales:
›› Mesa Cuidado: Sala A
›› Mesa Jóvenes y Empleo: Sala B
• Gobernanza Democrática: Auditorio
• Políticas de Igualdad de Género: Sala de Capacitación

18.30 h

Fin de Jornada
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Martes 21 de noviembre, 2017
Lugar: Hotel Radisson, San José

09.00 h

Mesas de diálogo temático con enfoque regional
• Políticas Sociales:
›› Mesa Cuidado: Sala Europa
›› Mesa Jóvenes y Empleo: Sala Cedral
• Gobernanza Democrática (Plenario: Zurquí III)
›› Justicia: Zurquí III
›› Desarrollo Territorial Zurquí II
›› Finanzas Públicas: Sala Orosi
›› Transparencia y Lucha contra la corrupción: Sala Zurquí I
• Políticas de Igualdad de Género:
›› Plenario: Sala Arenal
›› 2 mesas en Sala Arenal
›› 1 mesa en Sala Irazú

11.00 h

Pausa-café

11.30 h

Reanudación de Mesas de diálogo

13.00 h

Fin de Jornada
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Mesa del Área de Políticas de Igualdad de Género
Objetivos generales de la Mesa temática del Área de género
• Generar una dinámica regional de la nueva área de políticas de igualdad de género, del programa EUROsociAL+
• Relacionar las acciones propuestas en cada país con la agenda 2030
• Sentar las bases de un dialogo triangular AL-AL-EU en torno a la agenda global de igualdad
de género.
Objetivos específicos
• Socializar la diversidad de instituciones que impulsan políticas de género en los diferentes
países, y se han relacionado con la nueva área de políticas de igualdad de género de EUROsociAL+ con sus prioridades y propuestas.
• Relacionar las 3 autonomías física (salud y violencia), económica (monetaria y del cuidado)
y política (elecciones y decisiones) y las herramientas transversales (planes de igualdad, estadísticas y presupuestos), con la agenda 2030.
• Elaborar recomendaciones para priorizar la agenda estratégica de género de EUROsociAL+:
actuar en complementariedad las agendas existentes, apoyar acciones transversales o inter-seccionales (escala regional), apoyar temas emergentes, generar comunidades de buenas prácticas
en temas no cubiertos, articularse con redes, instituciones o iniciativas regionales.
• Generar y/o fortalecer mecanismos de transferencia triangular de buenas prácticas y asesorías técnicas, para estructurar las rutas de acompañamiento.
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Agenda y Dinámica

Lunes 20 de noviembre
16:15-18:30 h

Qué hacemos para mejorar las políticas públicas de igualdad de
género en el marco de la agenda 2030.
Dinámica: Cada participante tendrá una identificación según el tipo de
autonomía en la cual ubica las acciones apoyadas por el área de género de
EUROsociAL+, 3 mesas serán marcadas según grupos de color (1 mesa
de autonomía física, una mesa de autonomía económica y una mesa de
transversalización).

16:15-16:30 h

Introducción a cargo de Alan Dreanic, director del Departamento de
Gobernanza democrática y derechos humanos de Expertise France.

16:30-16:45 h

De EUROsociAL II a EUROsociAL+, nuevas demandas:
por Marie-Dominique de Suremain, coordinadora del área de género de
EUROsociAL+.

16:45-17:15 h

Miradas cruzadas entre los ODS, la agenda de Montevideo y las 3
autonomías en Latinoamérica
• Jennifer Cooper, Representante de la Oficina regional de ONU Mujeres
(tbc)
• Nicole Bidegain, Representante de la DAG-CEPAL.

17:15-18:00 h

Ronda de presentaciones de instituciones y sus acciones en curso
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Martes 21 de noviembre
9:00-13:00h

Cómo fortalecer e innovar en la agenda regional de género:
intercambios entre países de AL y Europa y sinergias con otras
iniciativas.
Grupos de trabajo (3 horas): formar 3 grupos por autonomías y
transversalidad. Los grupos trabajarán durante 3h00.
• El grupo de “autonomía económica” se juntará con el área de
políticas sociales para profundizar en la temática de la autonomía del
cuidado y las ODS.
• El grupo/los grupos de autonomía física y el grupo de
transversalización trabajarán sobre tres ejes:
›› Actividades apoyadas por EUROsociAL en cada institución
›› Esbozo de la oferta europea: expert@ y técnic@ del área de género
›› Identificación de líneas de acción e innovación regionales a medio
plazo: técnic@ del área de género e instituciones.
Las posibles sinergias y perspectivas emergentes serían las siguientes:
• Autonomía física:
›› Concepción integrada (jurídico-psicosocial) de la atención a mujeres
víctimas de violencia: centros de servicios integrales, refugios, redes
buenas prácticas AL /EU
›› Lucha contra el Feminicidio - Genero y Justicia
›› Prevención de violencia de género y nuevas masculinidades
• Transversalización:
›› Paz y post conflicto, participación ciudadana, desarrollo local con
perspectiva género
›› Presupuestos sensibles al Género y centro de excelencia en
estadísticas de género
›› Apoyo al desarrollo sostenible inclusivo: mujeres rurales/ indígenas/
afro
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Plenaria (1 hora): Presentación de conclusiones de los grupos de
trabajo y debate abierto para estructurar la agenda del área de género de
EUROsociAL+ y sus relaciones con otras redes y agendas regionales.
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