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Antecedentes

La cohesión social, en su acepción más integral, ha sido un eje clave de la cooperación en-
tre América Latina y la Unión Europea desde hace más de una década. Desde los mecanis-
mos bilaterales, los instrumentos entre pares y los programas regionales ha habido un inter-
cambio constante de experiencias y conocimientos para mejorar la cohesión social en la 
región. Pero este aprendizaje colectivo no solamente se ciñe al contenido de las políticas 
públicas, sino que también alimenta una reflexión sobre las herramientas más adecuadas 
para cooperar y responder a los retos birregionales. En efecto, la “graduación” de varios 
países de renta media, no implica la sostenibilidad de los logros socio-económicos, por ello 
se invita a reflexionar sobre nuevos instrumentos, basados en la horizontalidad, la flexibili-
dad, orientados a la demanda y que tiendan al diálogo de políticas, para tener un mayor 
impacto en la cohesión social.

En México, la cooperación de la Unión Europea en materia de cohesión social ha sido espe-
cialmente relevante, y se ha anclado en tres programas que presentan numerosas sinergias: 
el programa bilateral Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea (LCSII); la 
iniciativa de la Unión Europea para la protección social, el trabajo y el empleo SOCIEUX+; y 
el programa regional para la cohesión social en América Latina EUROSOCIAL+ (ES+). La com-
plementariedad entre estos tres programas no solamente radica en su alcance geográfico, 
sino también en sus modalidades de cooperación, ya que ES+ se basa en el diálogo de polí-
ticas y en acompañamientos estructurados; SOCIEUX+ en la movilización rápida de asisten-
cia técnica puntual y de corto plazo; y LCSII en la incorporación de múltiples actores del 
gobierno y de la sociedad civil en los procesos de reforma de políticas públicas. Adicional-
mente, los programas son complementarios en su abordaje de la cohesión, desde un enfo-
que multidimensional para ES+, un foco en la protección social y el empleo para SOCIEUX+, 
y una visión desde el territorio y la articulación multinivel para LCSII. Comparten además el 
enfoque de derechos como principio orientador de las políticas, y forman parte de la “nue-
va generación de instrumentos de cooperación”, al trabajar con mecanismos de orientación 
a la demanda y de aprendizaje entre pares. En este sentido, la experiencia mexicana en 
este esquema de apoyo complementario entre programas de la cooperación europea ha 
tenido resultados que son valiosos para compartir en el ámbito regional.

Por otra parte, México y la Unión Europea comparten valores comunes en el ámbito multila-
teral y tienen un fuerte compromiso en cumplir la Agenda 2030, así como en promover los 
derechos humanos que permitan sociedades más justas y que avancen la dignidad plena de las 
personas. En este sentido, este foro podrá ser una oportunidad para avanzar las prioridades 
que se tienen en común.
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Finalmente, en vísperas de la modernización del marco jurídico entre México y la Unión Euro-
pea y en la transición hacia nuevas formas de cooperación entre las partes, toma especial 
relevancia abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los avances que México, así como  
América Latina en general, y la Unión Europea han tenido en materia de cohesión social en el 
ámbito bilateral y regional.

Objetivo de las jornadas

Las Jornadas de intercambio México-Unión Europea para la cohesión social agrupará, durante 
la misma semana, varias actividades de la cooperación europea con México. Aprovechando 
esta coyuntura, la Delegación de la Unión Europea, junto con la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), promueven la organización de unas jorna-
das de intercambio en torno a la cohesión social y los nuevos mecanismos de cooperación. 

El objetivo principal es reflexionar en torno a la cooperación bi-regional en materia de cohe-
sión social. Durante estas jornadas se buscará compartir los resultados de las diferentes ini-
ciativas de cooperación europea tales como Laboratorio de Cohesión Social II (LCSII), EURO-
sociAL+ y SOCIEUX+ para fortalecer y/o impulsar las sinergias entre ellas y las instituciones 
nacionales mexicanas y del resto de países de América Latina.

Así mismo, se pretende aportar insumos a la reflexión actual sobre nuevas formas de coo-
peración (cooperación triangular, orientación a la demanda, enfoque regional, entre pares, 
etc.) entre la UE y LAC, que permitan enfrentar más eficientemente los retos globales de la 
Agenda 2030.

Estas jornadas estarán compuestas por dos eventos:

1. Conversatorio México-UE-América Latina sobre cohesión social.

2. Encuentro SOCIEUX+: “Empleo y sistemas de protección social en América Latina. Reunión 
de intercambio entre pares para ampliar la cobertura y promover el empleo y el trabajo 
decente en un contexto de alta informalidad” (en colaboración con EUROsociAL+).
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CONVERSATORIO MÉXICO 
UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA:
La cohesión social en la cooperación  

entre la Unión europea y América Latina y El Caribe

Miércoles, día 24 de octubre

08:30 – 09:00 h Registro de participantes

09:00 – 09:30 h Palabras de bienvenida 

• Germán García da Rosa, Director del departamento de Administración 
Pública y Asuntos Sociales, Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)

• Frédéric Sansier, Director del departamento de empleo y políticas 
sociales, Expertise France

• Sr. Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia 
Méxicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

• Emb. Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la Unión Europea

09:30 – 10:45 h Cohesión social: Alianza entre América Latina con la Unión Europea  
para la agenda 2030

Participan:
• Apostar por la cohesión social en una época de incertidumbres. 

 — Peggy Martinello, Técnica de coordinación de EUROsociAL+ 
• La cohesión social: un marco plural para la colaboración multinivel 

en la reducción de desigualdades.
 — Javier Ruiz Arteaga, Jefe de la Asistencia Técnica del programa 
bilateral Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea

• Enfoque de derechos y cohesión social. 
 — José Manuel Ramos, Asistencia Técnica del programa bilateral 
Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea

• Retos de cohesión social en México: hacía una mirada multidimensional. 
 — Paloma Villagómez, Directora de medición de la pobreza, CONEVAL, 
México

Modera: Juan Manuel Santomé, Director de EUROsociAL+ 

10:45 – 11:15 h Pausa-Café 
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11:15 – 12:30 h Sinergias y retos para acompañar las agendas nacionales  
de cohesión social

Participan:
• Complementariedad entre programas de la cooperación europea.

 — Reforma del sistema previsional de Argentina. Lucía Ortega, 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina,  
y Andrea Mónaco, Técnico senior del área de políticas sociales  
de EUROsociAL+, IILA.

• Sostenibilidad de las políticas y coordinación entre programas  
de cooperación

 — La experiencia de la participación multiactor para la 
construcción de la cohesión social. Logros, retos y propuestas 
para el futuro. Jesús Córdova, Director de Educación y Ciudadanía 

• Alianzas globales para prioridades nacionales.
 — La lucha contra el feminicidio en México. José Luis Peña Colín, Director 
de atención y seguimiento de alertas de género, INMUJERES, México

 — Servicio Nacional de Empleo en México. Gerardo de la Torre 
González, Director de Concertación Institucional,SNE, México

Modera: Jérôme Poussielgue, Jefe de cooperación de la Delegación  
de la Unión Europea

12:30 – 14:00 h La cooperación del futuro: mecanismos innovadores para una relación 
renovada entre la UE y LAC

Introduce: Pelayo Roces Fernández, Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (Videoconferencia)

Participan:
• Flexibilidad, respuesta rápida y adaptabilidad a distintos escenarios. 

El ejemplo de SOCIEUX+ como facilidad en de ámbito de la protección 
social y el empleo.

 — Catherine Barme, SOCIEUX+, Iniciativa de la Unión Europea para la 
protección social, el trabajo y el empleo

• Espacios de diálogo país con la cooperación europea: potencialidades, 
retos y sostenibilidad. El ejemplo de las mesas país del programa 
EUROsociAL+.

 — Nazareth Porras, MIDEPLAN, Costa Rica
• El partenariado institucional, una cooperación sostenida en el tiempo. 

 — Héctor Macías, Director de desarrollo regional, SEDATU, México, y Julio 
Estrada, Director de Ordenamiento territorial de SEGEPLAN, Guatemala
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• Escalar experiencias pilotos a nivel nacional. El ejemplo de la 
Estrategia Nacional para la Prevención Social.

 — Subsecretaría de prevención y participación ciudadana, México

Modera: Cristina Ruiz Ruiz, Directora general adjunta para Europa, Asia  
y América del Norte, AMEXCID, México

14:00 – 15:30 h Almuerzo

15:30 – 16:00 h Conferencia magistral

• Garantía de los DESCA para lograr la cohesión social en el marco  
de la Agenda 2030

 — Soledad García Muñoz, Relatora DESCA

16:00 – 17:30 h Mesas de trabajo sobre la cooperación del futuro

Generar un debate en torno a los mecanismos de cooperación del futuro

Los participantes se repartirán en varias mesas de trabajo:
• Mesa 1: Territorios y coordinación multinivel
• Mesa 2: Juventud
• Mesa 3: Brechas de género
• Mesa 4: Buen gobierno y/o participación ciudadana
• Mesa 5: Enfoque basado en derechos humanos

Jueves, día 25 de octubre

09:00 – 10:30 h Mesas de trabajo sobre la Cohesión Social 

Generar un debate sobre cohesión social

División en mesas de trabajo
• Mesa 1: Territorios y coordinación multinivel
• Mesa 2: Juventud
• Mesa 3: Brechas de género
• Mesa 4: Buen gobierno y/o participación ciudadana
• Mesa 5: Enfoque basado en derechos humanos

10:30 – 11:15 h Conclusiones de las mesas de trabajo 

En plenaria se compartirán las conclusiones de los 5 grupos de trabajo

11:15 – 11:45 h Pausa-Café 
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Encuentro SOCIEUX+
EMPLEO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL 

EN ÁMERICA LATINA
Reunión de intercambio entre pares para ampliar  

la cobertura y promover el empleo y el trabajo decente  
en un contexto de alta informalidad.

Organizan: 

Jueves, día 25 de octubre

11:45 – 12:00 h Introducción al Encuentro 

• Juan Manuel Santomé, Director de EUROSociAL+
• Frédéric Sansier, Director de SOCIEUX+

12:30 – 13:00 h Conversatorio

Conferencia magistral

• Desafíos de los sistemas de protección social de la UE en la próxima década
 — Marisol Touraine, Ministra de Asuntos Sociales y Salud de Francia 
(2012-2017). Experta internacional en protección social

Intervienen:
• Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social, El Salvador
• Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y 

Administración del Estado de Guanajuato, México
• José Luis Robles, Director Nacional de Cuentas Nacionales, INEI, Perú
• Viviana Piñeiro, Directora de Relaciones Institucionales, Secretaría 

Nacional de Cuidados, Uruguay

Modera: Alfredo Sánchez Castañeda, Coordinador del Aérea de Derecho 
Social, UNAM



PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINAUnión Europea

13:30 – 14:30 h Almuerzo

14:30 – 16:30 h División en 2 grupos:

Participa:
Panel 1 – Iniciativas para la detección de la informalidad  
y su tratamiento en el mercado de trabajo. 

Introduce: Catherine Barme

• Estrategias para mejorar la empleabilidad en Colombia
 — Carolina Murillo, Programa de desarrollo económico, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia

• Obtención de indicadores del mercado de trabajo a partir de registros 
administrativos en Perú

 — Edgar Ramírez, especialista de la Dirección de Investigación Socio 
Económico Laboral, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Perú

• Cuenta Satélite de la Economía Informal- Producción y Empleo 
Informal, diálogo entre el Perú y Argentina

 — José Luis Robles, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Perú

• Formalización laboral en México (con el apoyo de EUROsociAL+)
 — Iris Arlette Escamilla, Directora General de Fomento de la Seguridad 
Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México

Modera: Teresa Esteban, Experta, SOCIEUX+

Panel 2 – Los desafíos para la extensión y sostenibilidad de los sistemas 
de protección social.

Introduce: Gian Luca Portacolonone

Participa:
• Sistema de pensiones y mecanismos jurídicos para responder a las 

necesidades de los adultos mayores: el caso del Estado de Campeche
 — Diana Eugenia Lara Gamboa, Directora del Instituto de Seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISTECAM), 
México

• Extensión de la Seguridad Social a grupos vulnerables en Perú
 — Gina Magaly Salazar Lozano, Directora de Seguridad Social  
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Perú
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• Suficiencia y sostenibilidad previsional: los retos de la Seguridad Social 
en Argentina (con el apoyo de SOCIEUX+ y EUROsociAL+)

 — Lucía Ortega, Asesora en la Dirección Nacional de Armonización  
de los Regímenes de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo  
y Asuntos Sociales, Argentina

Modera: Konkenzy Di Gregorio, Experta, SOCIEUX+

16:30 – 17:30 h Recapitulación y cierre de la jornada

Viernes, día 26 de octubre

08:50 – 09:00 h Presentación de la Jornada

09:00 – 10:15 h Estrategias de emprendimiento y empleo joven en América Latina  
(en plenario)

Participa:
• Contrato de aprendizaje para el primer empleo en El Salvador  

(con el apoyo de EUROsociAL+)
 — Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social, El Salvador

• Empleos verdes para jóvenes en Perú
 — Ruth Elizabeth Akin Cuadros, Especialista para la Promoción del 
Empleo y Autoempleo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Perú

• Modelo de intervención de emprendimiento y formación para el empleo 
formal de los vendedores informales

 — Hernán Carrasquilla Coral, Subdirector de Gestión de Redes 
Sociales e Informalidad del Instituto para la Economía Social (IPES), 
Colombia

Modera: Noemie Feix, Oficial de Empleo en la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba 

10:15 – 10:45 h Pausa-Café 

10:45 – 12:00 h Acceso de las mujeres al mercado de trabajo y protección social  
con perspectiva de género (en plenario)

• La dimensión de género en la informalidad en América Latina
 — Caroline Tassot, EU Social Protection Systems Programm - OCDE
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• Desigualdad de género en el trabajo (con el apoyo de EUROsociAL+)
 — Aida de los Ángeles Cerda Cristerna, Directora de los Derechos 
Económicos de las Mujeres, INMUJERES, México 

• Desigualdad de género en el cuidado: el caso del Sistema Nacional  
de Cuidados en Uruguay (con el apoyo de EUROsociAL+)

 — Viviana Piñeiro, Directora de Relaciones Institucionales, Secretaría 
Nacional de Cuidados, Uruguay

Modera: Gabriel Badillo, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 
México

12:00 – 13:15 h Articulación de actores: coordinación intra / interinstitucional  
en los procesos de política pública en marcha (en plenario)

Participa:
• Articulación y coordinación interinstitucional entre los tres niveles 

de gobierno (nacional, estatal y local): la creación de la Organización 
Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS)

 — Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado de Guanajuato. Fundador y ex Presidente 
de la ONIESS

• Coordinación interdepartamental en el Instituto de Seguridad  
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)  
para la ejecución de sentencias

 — Erika Hernández Romero, Subdirectora de lo Contencioso, ISSSTE
 — Gina Rivero Serrano, Jefa de Servicios de Asignación de Derechos  
de la Subdirección de Pensiones, ISSSTE

• Trabajo en red: desafíos regionales de la seguridad social en América Latina
 — Valentín Vargas Arena, Jefe de la Unidad de Información y Análisis, 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)

Modera: Sonia González, Técnica Responsable SOCIEUX+, FIIAPP

13:15 – 14:30 h Almuerzo

14:30 – 16:30 h División en 2 grupos:

Participa:
Panel 1 - Éxitos y desafíos en la capacitación institucional sobre empleo 
en América Latina. 

• Diagnóstico, capacitación, diseño e implementación de estrategias 
relacionadas con temas de empleabilidad

 — Teresa Esteban, Experta, SOCIEUX+
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• Implementación de políticas nacionales de promoción de empleo: 
una mirada hacia los empleos verdes

 — Kees Van Der Ree, Experto, SOCIEUX+

Modera: Catherine Barme, Coordinadora de Trabajo y Empleo, SOCIEUX+

Participa:
Panel 2 - Éxitos y desafíos en la capacitación institucional sobre 
sistemas de protección social en América Latina. 

• Experiencias innovadoras orientadas a extender la seguridad social  
a grupos vulnerables

 — Paulette Castel, Experta SOCIEUX+
• Apoyo a las capacidades institucionales del Sistema Nacional  

de Protección Integral de Niños y Niñas (SIPINNA), México
 — Daniel Ponce Vázquez, Coordinador de Vinculación, Dependencias  
y Órdenes de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), México

• Fortalecimiento de capacidades para la implementación de Estrategia 
Unidos en Colombia

 — Edgar Orlando Picón, Prosperidad Social, Colombia  
• Escuela de Políticas Sociales del Instituto Social del Mercosur  

(con el apoyo de EUROsociAL+) 
 — Marcelo Setaro, Jefe del Departamento de Investigación  
y Gestión de la Información del Instituto Social del MERCOSUR

Modera: Gian Luca Portacolone, Coordinador de Protección Social, SOCIEUX+

16:30 – 17:15 h Recapitulación

• José Manuel Pastor, Experto, SOCIEUX+
• Andrea Monaco, Técnico Senior de EUROsociAL+, IILA

Palabras finales: 

• Frédéric Sansier, Director SOCIEUX+

17:15 – 17:30 h Cierre

• Representante de SOCIEUX+
• AMEXCID
• Delegación de la UE 


