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:
POLÍTICAS SOCIALES
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 Sociales
Objetivo
La mesa de diálogo regional del Área Políticas Sociales se propone como un espacio de reflexión en torno a dos ejes principales: (1) Jóvenes y empleo y (2) Sistemas de cuidado en el
marco de la protección social. El segundo eje se desarrolla conjuntamente con el Área Políticas
de Igualdad de Género del Programa EUROsociAL+. El objetivo de la Mesa es:
• compartir los avances y las perspectivas de los países en los ejes mencionados;
• identificar líneas regionales de colaboración y trabajo común que puedan ser acompañadas y apoyadas desde el Programa EUROsociAL+.
Dinámica
Para cada uno de los ejes se organizarán sendos grupos que trabajarán de forma paralela con
referencia a las dos siguientes temáticas específicas:
Grupo 1: Jóvenes y empleo

Grupo 2: Sistemas de cuidado en el marco
de la protección social

Meta 8.6 de los ODS De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación (ODS 8 Trabajo Decente y
Crecimiento Económico), incluyendo también la
relación entre el sistema educativo y el mercado
laboral.
Un representante seleccionado por cada país
presentará brevemente a los otros participantes:

Meta 5.4 de los ODS Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y
políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país (ODS 5, Igualdad de Género).
Un representante seleccionado por cada país
presentará brevemente a los otros participantes:

• estrategias instrumentadas o previstas en • estrategias instrumentadas o previstas en
el país para avanzar hacia la consecución
el país para avanzar hacia la consecución
de la meta;
de la meta;
• logros, avances y puntos críticos;
• logros, avances y puntos críticos;
• redes e intercambios existentes a nivel re- • redes e intercambios existentes a nivel regional y/o con otros países.
gional y/o con otros países.
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Grupo 1: Jóvenes y empleo

Grupo 2: Sistemas de cuidado en el marco
de la protección social

Posteriormente, se analizarán las convergen- Posteriormente, se analizarán las convergencias surgidas para llegar a posibles propuestas cias surgidas para llegar a posibles propuestas
de trabajo a nivel regional.
de trabajo a nivel regional.

Agenda

Lunes 20 de noviembre
16.00-16.20 h

Introducción sobre los resultados esperados de la Mesa (plenaria)

16.20-18.00 h

Presentaciones de los países (dos grupos en paralelo)

Martes 21 de noviembre
09.00-10.00 h

Presentaciones de los países (sigue del día anterior)

10.00-13.00 h

Sistematización y discusión para la definición de líneas de trabajo
regionales

12.00-13.00 h

Puesta en común de los resultados de los grupos y acuerdos sobre
líneas de trabajo regionales
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