
PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

organizzazione internazionale italo-latino americana

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”

Consorcio liderado por:

Mesa de diálogo sectorial: 
GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

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 desigualda-
des, promoviendo un esfuerzo concertado por parte de todas las instituciones.

• Compartir el escenario de la demanda de EUROsociAL+ y facilitar el diálogo entre las institu-
ciones 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 avan-
zar 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 Gobernanza Democrática

Objetivos de la Mesa temática

1. Reflexionar y acotar el componente Gobernanza en la reflexión general sobre cohesión 
social. La Gobernanza Democrática requiere algo más de reflexión conceptual y de identifi-
cación de prismas desde los que debe ser abordada. 

2. Contribuir a situar el componente de Gobernanza Democrática de la cohesión social en la 
agenda política regional/global. Elaborar recomendaciones tanto para la agenda política re-
gional como de tipo operativo a nivel interno del Programa. 

3. Avanzar en la identificación de vías de priorización estratégica en el ámbito de Gobernanza 
Democrática en el marco del Programa.

4. Definir mecanismos y experiencias para, desde la Gobernanza, contribuir con el avance de 
los ODS, específicamente a través de la transversalización de enfoques vinculadas a la buena 
gobernanza: transparencia, enfoque territorial, calidad y continuidad de las políticas, coordi-
nación interinstitucional.

5. Identificar retos y problemáticas específicas, así como temas emergentes, que permitan de-
finir prioridades regionales y hojas de ruta que desde el Programa se puedan acompañar y 
apoyar.
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Agenda y Dinámica

Lunes 20 de noviembre

16:00-17:00 h Gobernanza democrática en el centro de la cohesión social 

Dinámica: en plenario se realizará una mesa redonda y se trabajará en los 
objetivos 1 y 2. De esta sesión se espera como producto un Documento de 
Conclusiones/Recomendaciones 

Intervienen: 
• Modera: Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra de Planificación (Mideplan) 

de Costa Rica.
• Andrés Mahnke. Coordinador General de la AIDEF y Defensor Nacional 

de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile. El rol de las 
Defensorías Públicas en la reducción de brechas de acceso a la justicia. 
Instrumentos regionales. 

• Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia de 
Chile (Presidencia de la Red de la Red de Trasparencia y Acceso a 
la Información) “El acceso a la información como mecanismos para la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana”

• Eduardo Núñez. Presidente de Costa Rica Integra. “Los efectos de la 
corrupción en la gobernanza en América Latina”. 

• Angel Melguizo. Jefe de la Unidad para América Latina del Centro de 
Desarrollo de la OCDE. “Repensando las instituciones: Reformas fiscales 
para un crecimiento + inclusivo en América Latina”.  

• Alejandro Juárez. Director del CIAT. “Las administraciones tributarias como 
instrumento para avanzar hacia la equidad y cohesión social. Instrumentos 
regionales”

• Alberto Amador Leal Director General de Desarrollo Regional, SEDATU, 
México. “El trabajo de desarrollo regional desde la Red de Políticas de 
Desarrollo Regional” 

• Relatoría: Marisa Ramos, Coordinadora Área Gobernanza Democrática 
Programa Eurosocial+
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17:00-18:30 h Gobernanza democrática para el Desarrollo Sostenible 

• La Gobernanza como eje para avanzar en los ODS
• Acciones en marcha en EUROsociAL en clave ODS
• Presentación de experiencias avanzadas en la implementación de la 

Agenda 2030: 
 › Modera: Sergio Alfaro, Ministro de la Presidencia de Costa Rica 
 › Cristóbal Robles, Director General de Promoción y Vinculación 

con la Sociedad del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de México (INAI) 

 › Juan Pablo Ramírez, Especialista de Programa de Ciencias Sociales y 
Humanas, UNESCO, Costa Rica. 

 › Michel Figueroa, Coordinador Sector Púbico, Chile Transparente. Los 
retos de la implementación de la lucha contra la corrupción en el 
ODS 16 en América Latina. 

 › María del Carmen Escoto. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica. 

 › Rubia Quintão, Coordinadora General de Proyectos Especiales, 
Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República (SEGOV) de 
Brasil

 › Relatoría: Laura Ruiz Jiménez, Técnica de Planificación de la SEGIB.

Dinámica: en plenario se realizará una mesa redonda y se trabajará en los 
objetivos 3 y 4. De esta sesión se espera como producto una hoja de ruta 
para revisar las acciones de EUROsociAL+ en clave ODS.
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Martes 21 de noviembre

09:00-12.00 h Retos regionales vinculados a la gobernanza democrática

Dinámica: simultáneamente en cuatro mesas paralelas y se trabajará en el 
objetivo 5. Se presentan algunas experiencias para detonar el debate.

• Las políticas fiscales como vía para la reducción de brechas y la 
construcción de ciudadanía
Modera: Marisa Ramos, Coordinador de Gobernanza Democrática del 
Programa EUROsociAL 

 › Jonathan Menkos Zeissig. Director del ICEFI de Guatemala. “Principales 
desafíos y hoja de ruta en la construcción de la agenda de política fiscal 
para la región” 

 › Marta González Ayala. Viceministra de Tributación, Subsecretaría 
de Administración Tributaria, Paraguay. “El vínculo de la AT con 
la ciudadanía y los contribuyentes. Como mejorar la atención a los 
contribuyentes”

 › Fernando Barraza Luengo. Director del Servicio de Impuestos 
Internos de Chile. “Avances en la implementación de la reforma 
tributaria de Chile, particularmente las medidas de lucha contra el fraude 
y la evasión fiscal” 

 › Carlos Vargas. Director General de Tributación de Costa Rica. 
“Principales retos a abordar en el ámbito de la tributación Internacional. 
Control del fraude y la transparencia fiscal. La experiencia de Costa 
Rica”

 › Relator : Jonathan Menkos Zeissig. Director del ICEFI de Guatemala

• Acercando instituciones y ciudadanos: calidad de las políticas, 
transparencia y participación. La lucha contra la corrupción como 
eje de recomposición democrática y ciudadana
Modera: Borja Díaz, Técnico Senior del Area de Gobernanza Democrática 
del Programa EUROsociAL +
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Transversalización de la transparencia y acceso a la información en las 
políticas públicas 

 › Ana Isabel García Quesada, Experta FLACSO. “Reto de la incorporación 
del enfoque de género en las políticas públicas”  

 ›  Herminia Funes, Comisionada del IAIP El Salvador. “Acceso a la 
información y protección de datos en el sector de la sanidad” 

Participación ciudadana y cultura cívica

 › Ana Gabriel Zúñiga, Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica. “La 
participación ciudadana y las estrategias de gobierno abierto”

 › Alexander Granados, Gerente de Gestión y Desarrollo Curricular 
del MINED de El Salvador. “Educación ciudadana en materia de 
transparencia y acceso a la información” 

 › Clovis Peres, Auditor de la Receita Federal de Brasil. “La universidad 
como puente entre el Estado y los ciudadanos en materia fiscal” 

 › Juan Pablo Pinzón, asesor de la Dirección de Ingresos de la DIAN 
de Colombia. “La problemática de la construcción de la cultura cívico 
tributaria en los territorios con baja presencia del Estado: el caso del post 
conflicto colombiano”  
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El combate a la Corrupción 

 › Aldo Martín Figueroa, Juez de la Corte la Suprema, Perú “El rol del 
poder judicial en la lucha contra la corrupción” 

 › Guillermo Steve Valdivieso, Asesor de Presidencia Ejecutiva de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, Perú “La ética en la 
Función Pública”  

 › Suyapa Thuman Conde. Presidenta Comisionada del Instituto de 
Acceso a la Información de Honduras “Los retos de la Transparencia en 
los partidos políticos” 

 › Carlos Bruno Ferreira da Silva, Fiscal Federal de Brasil “La coordinación 
internacional e interinstitucional en la lucha contra la corrupción: retos y 
desafíos.” 

 › Francisco Javier Álvarez, Catedrático de Derecho Penal, Universidad 
Carlos III “La pequeña corrupción como base de la gran corrupción”

 › Relatoría: Eduardo Núñez. Presidente de Costa Rica Íntegra, 
Transparencia Internacional

• Protegiendo derechos, construyendo paz: acceso a la justicia, 
prevención de violencia y reinserción como ejes del Estado de 
derecho efectivo y de un modelo de justicia para los ciudadanos.
Modera: María Luisa Domínguez, Técnica Senior del Área de Gobernanza 
del Programa Eurosocial+.

 › José de la Mata. Magistrado y miembro del Consejo de Orientación 
de EUROsociAL+. “Construcción de políticas públicas de acceso a la 
justicia. Retos de la región”.   

 › María del Carmen Escoto. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica, Representante de la Comisión de Seguimiento de las 
Reglas de Brasilia. “Las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia”.

 › Patricia Adelina Graciela Azzi. Secretaria General de la Defensoría 
General de la Nación de Argentina.

 › Luis Lozano. Director de Relaciones Institucionales de la Procuraduría 
General de Argentina. “El rol de los Ministerios Públicos en el acceso a la 
Justicia. Protección de víctimas y testigos”

 › Weldon Black, Viceministro de Justicia de Paraguay. “Acercado la justicia 
a los ciudadanos. El Programa nacional de las casas de justicia”.

 › Relatoría: José de la Mata, Miembro del Consejo de Orientacion del 
Programa Eurosocial+.
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• El desarrollo en clave territorial y la territorialización de las 
políticas
Modera: Bárbara Gómez, Técnica del Area de Gobernanza Democrática 
del Programa Eurosocial+

 › Esther del Campo, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad 
Complutense de Madrid. “Balance del proceso de descentralización 
(coordinación multinivel) en los países de América Latina y reflexionar 
sobre los elementos de mejora a implementar en aquellos con mayor 
rezago” 

Ordenamiento territorial: Balance y Retos Futuros del Proceso de 
Descentralización, Gobernanza y Ordenamiento Territorial 

 › Osvaldo Henrique, SUBDERE, Chile.
 › Silvia Valentinuzzi, MIVEH Costa Rica. Nueva Agenda  

Urbana-HABITAT III

Innovación y desarrollo regional: potencialidades, oportunidades y desafíos a 
la aplicación de modelos de gobernanza.

 › Paulo Pitanga-Coordenador-Geral de Monitoramento e Avaliação. 
Secretaria de Desenvolvimento Regional-Ministerio de Integración 
Brasil “La estrategia de especializaciones inteligentes (RIS3) en apoyo a 
políticas de desarrollo regional en América Latina: el proyecto piloto de 
Pernambuco” 

Cooperación transfronteriza

 › Binacional: Alberto Amador Leal Director General de Desarrollo 
Regional, SEDATU, México y Luis Ovando, Subsecretario de 
Planificación, SEGEPLAN-Guatemala. Desarrollo de territorios de 
frontera a través de la cooperación transfronteriza. México-Guatemala y 
corredor migratorio centroamericano. 

Relatora: Esther del Campo, Catedrática de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense de Madrid

12.00-13.00 h Puesta en común y temas transversales entre áreas


