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Justificación 

La confianza, concepto clásico de las ciencias sociales, vuelve a estar en el centro de los 

debates actuales. En los últimos años, y de manera concomitante en varias regiones, se 

ha podido observar una convergencia de análisis para identificar a la pérdida de confianza 

como un elemento central de la alteración de las relaciones entre las instituciones y la 

ciudadanía. Reconstruir la confianza y las expectativas en la mejora de las condiciones de 

vida aparecen, en efecto, como factores determinantes para la convivencia democrática y 

la cohesión social. El crecimiento de la desconfianza se relaciona con dinámicas de 

repliegue, de falta de adhesión a los valores y las normas sociales compartidas, así como 

con dificultades para identificar y promover un proyecto colectivo de bienestar para la 

sociedad en su conjunto. 

Esta reflexión sobre los determinantes del desarrollo y del bienestar trae consigo otra, sobre 

el modelo de convivencia. Conceptos como “contrato social” o “pactos” vuelven a situarse 

en la agenda pública y en las exigencias de la ciudadanía, cuando parecían haber sido 

desplazados del espectro de análisis de las políticas públicas. Se trata, en parte, del acceso 

a bienes y servicios materiales, como elementos objetivos del desarrollo o de reducción de 

las desigualdades; pero también cobra fuerza la dimensión más subjetiva de la confianza, 

basada en el sentimiento de inclusión, el reconocimiento y el diálogo como elementos 

indispensables para el bienestar; lo que incide de manera directa en el buen funcionamiento 

del Estado y de la sociedad, en la gestión de lo común, en el vínculo social, en la 

convivencia democrática y pacífica y, en la igualdad material entre mujeres y hombres. 

Se puede entender la confianza desde varias dimensiones. En primer lugar, desde la 

ciudadanía hacía las instituciones. Esto implica no solamente instituciones sólidas y 

eficaces, que respondan a las necesidades y expectativas de las personas; sino también 

importa que sean de calidad, transparentes y legítimas. En segundo lugar, desde las 

instituciones hacía la ciudadanía, poniendo el foco en el fomento de espacios e 

instrumentos de participación para el diálogo en la construcción y la gestión de las políticas. 

Por último, entre los ciudadanos y las ciudadanas, pues la confianza constituye la piedra 

angular del vínculo social, del respeto, la solidaridad y del dialogo para asegurar un 

equilibrio entre los intereses individuales y el proyecto colectivo. 

Esta reflexión sobre confianza conlleva a otras, por ejemplo, sobre el papel de los cuerpos 

intermedios en las sociedades democráticas, los mecanismos de diálogo social, la 

meritocracia y la reivindicación de la democracia directa. Desde el punto de vista de la 

perspectiva de género, la desconfianza de las mujeres en las instituciones o en las 



 

 

relaciones sociales se podría vincular con un sentimiento de invisibilidad crónica, con unas 

desigualdades persistentes, a pesar de los avances realizados en la educación, en la 

inserción laboral o en el acceso a servicios de salud y de infraestructuras básicas. El clamor 

de las ciudadanas empoderadas se da por una lucha reforzada en el espacio privado y 

público contra las violencias de género y los feminicidios; contra la corrupción; por una 

seguridad humana incluyente; por una mayor participación y solidaridad; por un 

reconocimiento de la función social del trabajo no remunerado de las mujeres, la 

redistribución entre hombres y mujeres de las tareas domésticas y del poder de decisión a 

todos los niveles; por una inversión social con mayores recursos dedicados a cerrar las 

brechas socioeconómicas y políticas y a aliviar sus sobrecargas.  

En América Latina, los últimos años han sido marcados por una desconexión entre la 

ciudadanía y las instituciones, lo que debilita los fundamentos del contrato social. Este 

fenómeno, descrito en el Latin-American Economic Outlook (2018) de la OCDE, se explica 

en gran medida por el auge de la clase media, cuyas aspiraciones respecto a la calidad de 

la democracia y de los servicios públicos se han visto limitadas. También encuentra una 

explicación en la persistencia de desigualdades estructurales en la región, que generan 

incertidumbres en la ciudadanía, al no encontrar en las instituciones la garantía de 

protección ante riesgos sociales, económicos, de violencia, etc. Como consecuencia, un 

sector de la ciudadanía carece de incentivos para cumplir con su parte del contrato social: 

la participación en la vida democrática y el pago de impuestos, porque no ve los beneficios 

prometidos por el Estado; lo cual debilita aún más el funcionamiento del Estado, la calidad 

de las instituciones y de los servicios públicos. Salir de este círculo vicioso requiere poner 

la confianza y el cumplimiento en el centro del debate y de las políticas. 

Según datos del Latinobarómetro, las personas insatisfechas con la democracia han 

aumentado del 51% en el 2008 al 71% en el mismo año, reflejo de la tendencia a la baja 

de la confianza en las instituciones públicas. Este descontento no parece coyuntural y está 

afectando a la legitimidad democrática. El apoyo a la democracia lleva seis años 

consecutivos de caída y solo el 48% de los encuestados dice preferir la democracia como 

forma de gobierno. Estas tendencias no se circunscriben sólo a América Latina, sino que 

es global: a nivel internacional la evaluación de la calidad de la democracia y el 

funcionamiento de las instituciones están en mínimos. 

En la Unión Europea ocurren dinámicas similares. Si bien el grado de satisfacción con los 

servicios públicos y el cumplimiento por parte del Estado son mayores, la confianza hacía 

algunas instituciones y en el mundo político también se ha visto mermada. Según datos del 

Euro-barómetro (2018), solo el 42% de los ciudadanos y ciudadanas europeos confían en 

las instituciones europeas, siendo más bajo el dato si se mira las instituciones nacionales. 



 

 

El aumento de las desigualdades desde la última crisis económica, como han puesto de 

relieve informes de la Comisión Europea (Informe sobre la dimensión social de Europa) y 

de OXFAM, ha abonado el terreno del sentimiento de desclasificación social de una parte 

de la población. Además, los cambios profundos del mercado laboral, los cambios 

demográficos, los escándalos de corrupción y de evasión fiscal, la lejanía con las 

instituciones europeas, y el sentimiento de pérdida de control de los ciudadanos sobre la 

política, la digitalización del mundo cotidiano y laboral, son algunas de las dinámicas que 

ahondan la fractura social y la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones, 

generando incertidumbres. El progreso ya no se ve como continuo, se entiende que pueden 

existir retrocesos en la protección social construida en los años de crecimiento económico 

acelerado. La resurgencia en Europa de movimientos euroescépticos, de polarización 

política, de crisis identitarias, o de conflictos territoriales, son algunas de las 

manifestaciones de la falta de adhesión a un proyecto colectivo identificado por las 

mayorías, y por lo tanto de la adhesión a un futuro que represente una esperanza 

comprensible.  

Resulta pues indispensable plantear este debate sobre cómo generar mayor confianza a 

diferentes escalas en el marco del programa EUROsociAL y, de manera más amplia, en el 

marco de la agenda bi-regional UE-AL sobre cohesión social. Tomar el pulso de la 

confianza entre instituciones y ciudadanía, y entre los ciudadanos y ciudadanas; poner en 

común experiencias y aprendizajes; y pensar colectivamente soluciones para restablecer 

la confianza erosionada, o construirla donde no existía, se convierte en un imperativo para 

construir cohesión social, y asegurar las condiciones para que las políticas públicas 

contribuyan al cierre efectivo de brechas, y sean percibidas como necesarias, eficaces y 

justas. Esta reflexión constituirá el hilo conductor del segundo Encuentro del Programa 

EUROsociAL+, basándose en las políticas actualmente acompañadas por el Programa en 

las tres áreas de políticas: género, políticas sociales y gobernanza democrática; y marcará 

la hoja de ruta de EUROsociAL durante los próximos meses.  

Adicionalmente, otra cuestión animará el hilo de las reflexiones, de manera muy 

complementaria con la primera: ¿cómo cooperar para acompañar políticas públicas de 

cohesión social, basadas en el cierre de brechas, el diálogo y la confianza? Esta reflexión 

se inserta en el actual debate sobre “desarrollo en transición”, y sobre la cooperación con 

países de renta media, donde a pesar del aumento del producto interno bruto persisten 

desigualdades estructurales, y riesgos de retrocesos, lo cual conduce a la ciudadanía a 

exigir mayores derechos y acceso a servicios públicos de calidad. Con estos países se 

hace más necesario un tipo de cooperación basado en conocimientos y aprendizajes, en 

el diálogo multidimensional, con relaciones horizontales, también basadas en la confianza 



 

 

entre los actores del sistema. La comunidad internacional tiene que repensar su modelo y 

sus instrumentos de cooperación para responder a los nuevos retos que plantea el 

escenario del desarrollo en transición, poniendo en el centro la confianza, el partenariado 

y la horizontalidad, tanto con los demás países como con su propia ciudadanía. ¿Es posible 

sistematizar un modelo de cooperación que responda a estos retos? ¿puede ser 

EUROsociAL un Programa “inspirador” para otros instrumentos de cooperación, basados 

en el diálogo y la confianza? 

Por último, el II Encuentro de Programa servirá de plataforma para el relanzamiento del 

Foro Unión Europea-América Latina y el Caribe sobre cohesión social. Tras 15 años, el 

Programa EUROsociAL, en sus distintas fases, ha ido construyendo un capital altamente 

valioso conformado por “policy makers” de ambas regiones. Es pertinente en el actual 

contexto, reactivar el foro para el diálogo UE-ALC sobre la cohesión social para estrechar 

lazos de confianza, reciprocidad y cooperación. 

 

Objetivo 

El segundo Encuentro de Programa se plantea como el momento de compartir un proceso 

de reflexión colectiva e intercambio de varios meses en torno a la confianza, como 

dimensión clave para la cohesión social, y a los nuevos instrumentos de cooperación. Se 

elaborarán documentos conceptuales y de recomendaciones de políticas de manera 

colaborativa, que serán presentados durante el Encuentro 

 

Participantes 

Responsables de alto nivel en el ámbito de las políticas públicas, así como profesionales 

vinculados al ámbito de la planificación y el conocimiento técnico de instituciones 

nacionales de los países de América Latina que participan en EUROsociAL+; puntos 

focales nacionales del Programa en cada uno de los países; responsables de alto nivel de 

las Delegaciones de la Unión Europea en Latinoamérica, y responsables de la estrategia 

de cooperación de la Unión Europea (DEVCO / Comisión Europea, Servicio Europeo de 

Acción Exterior). 

 



 

 

Estructura general del encuentro 

El encuentro combinará dos formatos de intercambio: un espacio colectivo, en sesión 

plenaria, y otro en grupos. 

El primer día (inauguración) y el último día por la tarde (clausura), todos los participantes 

se reunirán en una sesión plenaria, para compartir los retos actuales de la confianza en 

ambas regiones y su incidencia en la cohesión social; y para sacar las conclusiones de los 

tres días de intercambio. 

El segundo día y el último día por la mañana, tendrán lugar, en paralelo, ocho espacios de 

trabajo en grupo, que abordarán, desde una dinámica intersectorial, ejes de trabajo del 

programa EUROsociAL+ que inciden en la cohesión social, con la mirada puesta en la 

confianza como hilo conductor. Se organizarán seminarios, de duración variable, sobre los 

siguientes temas: 

 

Equidad y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en América Latina 

Espacio de diálogo euro-latinoamericano sobre los aprendizajes derivados de los 

procesos de reforma de las pensiones, a la luz de la coyuntura demográfica actual, de 

reformas fiscales integrales (tributación, gasto público, institucionalidad fiscal, y 

economía política fiscal), y de reformas y transformaciones de los mercados laborales; 

todo ello, con el objetivo de identificar elementos estratégicos de política pública que 

contribuyan a la mejora de la equidad y de la sostenibilidad de los sistemas 

previsionales en América Latina. 

Mujer, Corrupción y Confianza: los impactos diferenciados de la corrupción en 

las mujeres de América Latina 

El seminario se constituye como un espacio para avanzar en el entendimiento de la 

relación mujer y corrupción en América Latina y, profundizar sobre sus impactos 

diferenciados, así como para concretar estrategias y acciones, desde una visión 

nacional y multilateral, a partir de los hallazgos y recomendaciones del diagnóstico 

elaborado por EUROsociAL+. 



 

 

 

Justicia inclusiva para la cohesión social. Balance de 10 años de Las Reglas de 

Brasilia 

10 años después de adopción de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 

personas en condición de vulnerabilidad, el seminario se plantea como un espacio de 

valoración de la contribución de EUROsociAL a la mejora del acceso a la justicia de 

grupos vulnerables, y de intercambio de experiencias entre América Latina y Europa, 

con una atención especial en la asistencia jurídica a personas migrantes. 

Enfoque cultural de la cohesión social 

¿Qué papel juega la cultura en los modos de convivencia en el mundo moderno? ¿De 

qué manera se relaciona la cultura con la confianza para articular condiciones de 

bienestar para las poblaciones en un contexto global diverso e interconectado? Estas 

preguntas serán los detonadores de una reflexión que pretende facilitar la elaboración 

de una hoja de ruta para impulsar iniciativas que alimenten las políticas públicas 

culturales, y su aplicación para la efectiva transformación hacia mayores niveles de 

cohesión social. 

¿Qué cooperación para el horizonte 2030? diálogo, métrica y conocimiento 

En pleno debate sobre el futuro de la cooperación y el enfoque de “desarrollo en 

transición”, el seminario reflexionará sobre los abordajes metodológicos que 

responden a los desafíos de la nueva agenda de desarrollo: los espacios de dialogo 

multi-actor; la métrica como instrumento articulador de agendas globales, regionales 

y nacionales; y el conocimiento como fuente para la construcción de políticas públicas. 

Diálogo inter-actores y alianzas para la autonomía física 

Tomando como punto de partida las acciones del Programa, se llevará a cabo una 

discusión en torno a los factores de fortalecimiento de la autonomía física a lo largo 

de la vida de las mujeres, desde el embarazo precoz hasta la lucha contra la violencia 

de género y el feminicidio. 



 

 

 

Planes de Igualdad de género: avances en la región y desafíos  

El taller está dirigido a intercambiar experiencias y puntos de vista sobre cómo fortalecer 

la confianza entre las instituciones y con la ciudadanía, lograr dar mayor peso, legitimidad 

y perspectivas a las políticas para la igualdad de género. Se analizarán los elementos que 

favorecen la elaboración, implementación y evaluación de una política o plan nacional de 

igualdad.  

Autonomía económica de las mujeres 

El taller propone generar un espacio de dialogo entre los diferentes actores/trices 

comprometidxs en la promoción de políticas de autonomía económica de las mujeres 

en América Latina, buscando mejorar la inclusión laboral en condiciones decentes y 

equitativas, evitar múltiples discriminaciones y luchar contra la feminización de la 

pobreza. 

Avances y desafíos de políticas de cuidado en América Latina 

El taller tiene el propósito de compartir el estado de avance de los procesos 

de construcción de sistemas integrales de cuidado en la región, haciendo hincapié en: 

i) la integración de los sistemas de cuidado en los sistemas de protección social 

(coordinaciones, articulaciones, etc.); ii) la institucionalidad y; iii) el reconocimiento del 

trabajo de las personas cuidadoras (acceso a la seguridad social, formación, etc.). 

Migrantes laborales en Centro América: ¿Cuál es el rol de las instituciones del 

mercado laboral en la gestión de los flujos migratorios? 

El taller pretende poner en común la experiencia de los Ministerios de Trabajo de la 

región SICA en la gestión de los flujos migratorios, con el fin de plasmar propuestas 

de reforzamiento de su rol y funciones, para mejorar la coherencia entre políticas 

migratorias y políticas de mercado de trabajo, es decir, para que la regulación y la 

gestión del acceso, la salida, la permanencia y el retorno de migrantes se aborden, 

cada vez más, de manera coordinada con las instituciones del mercado laboral. 

 



 

 

PLENARIAS 
Inauguración (9 de julio) y  

clausura (tarde del 11 de julio) 
 
 



 

 

JORNADA INAUGURAL 

 

Martes, 09 de julio 
 
11h30 Almuerzo de bienvenida en el Hotel Caribe 

 

13h00 Traslado de Hotel Caribe a Centro de Formación 
 

14h00 Inauguración institucional 
 

Palabras de bienvenida de lideresas indígenas colombianas en sus 

lenguas autóctonas, con motivo del año internacional de las lenguas 

indígenas: Fany Kuiru, lideresa indígena uitoto; Maira Jayariyu, 

comunicadora indígena wayuu; y Gunnara Jamioy Izquierdo, estudiante 

indígena Arhuaca. 
 

Angela Ospina de Nicholls 

Directora de APC-Colombia 

 

Patricia Llombart 

Embajadora de la Unión Europea en Colombia 

 

14h40 EUROsociAL+: avances y retos para la cohesión social 
 

Alfredo Suárez 

Secretario general del SISCA 

 

Anna Terrón 

Directora de la FIIAPP 

 

Marc Litvine 

Responsable del programa EUROsociAL+, Jefe de Sector, DEVCO 

 

Conduce la sesión:  

Juan Manuel Santomé 

Director del programa EUROsociAL+ 

 

16h00-16h30 Café 



 

 

16h30  Miradas cruzadas: diálogo sobre confianza y cohesión social 
 

Miradas cruzadas entre actores que, sin ser el foco de la intervención de 

EUROsociAL, son vectores claves para generar confianza. Se dará voz a 

participantes de la sociedad civil, del ámbito cultural, académico, asociativo, 

etc. Para ampliar la reflexión, se incorporará al debate a representantes 

institucionales de alto nivel, especialmente provenientes de los tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial 

 

Presenta: 

Clarisa Hardy 

Experta internacional, autora del capítulo "Desconfianza y Desigualdades en América Latina" 

del documento “Tejiendo confianza para la cohesión social” 

 

Conversan:  

Álvaro Restrepo 

Bailarín y coreógrafo colombiano, director de El Colegio del Cuerpo 

 

David Conlan Smyth 

Presidente del Comité de Migración de la Abogacía Europea 

 

Katia Uriona 

Activista feminista, ex presidente tribunal supremo electoral de Bolivia 

 

Fany Kuiru 

Lideresa indígena Uitoto (Amazonas colombiano) 

 

Conduce la sesión: 

Peggy Martinello 

Programa EUROsociAL+ 

 

18h30 Representación cultural 
 

Presenta: 

Sofía Mata 

Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española 

 

Proyección de “Fragmentos”, documental sobre el contra-monumento de 

Doris Salcedo 

 

Presentación de la obra “SacrifiXio: la consagración de la paz”, interpretada 

por la compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo 

 

20h00 Cena institucional en el Centro de Formación 

 

21h45 Traslado de Centro de Formación al Hotel Caribe 

 
 

 



 

 

JORNADA DE CLAUSURA 
 

Jueves, 11 de julio  

 
14h30 Inicio de sesión de clausura (tras seminarios y almuerzo) 

Puesta en común de las principales conclusiones de los seminarios, a la luz 

del tema de la confianza. 
 

Francesco Chiodi 

Coordinador del área de Políticas Sociales de EUROsociAL+ 

 

Sonia González Fuentes 

Coordinadora del área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ 

 

Dominique de Suremain 

Coordinadora del área de Igualdad de Género de EUROsociAL+ 

 

Intervenciones de algunos participantes de los seminarios 

 

16h00-16h30 Café 
 

16h30-17h00 República Dominicana en el Programa EUROsociAL+ 

 

Presenta: 

Alfredo Suárez 

Secretario general de SISCA 

 

Antonio Vargas Hernández 

Embajador, Ordenador Nacional del fondo FED, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

República Dominicana 

 

Marc Litvine 

Responsable de Programa, EUROsociAL+; Jefe de Sector, DEVCO, Comisión Europea 

 

Anna Terrón 

Directora de la FIIAPP 

 

17h00-17h30 Cierre institucional 
 

Representante de Colombia 

 

Francisco García 

Jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia 

 

Juan Manuel Santomé 

Director del Programa EUROsociAL+ 

 

18h00 Música social afro-caribeña  

 

20h00 Traslado de Hotel Caribe a Centro de Formación 



 

 

 

Programa de los seminarios inter-áreas  

PROGRAMAS 
DE LOS SEMINARIOS 
DEL 10 Y 11 DE JULIO 

 



 

 

SEMINARIO: Equidad y sostenibilidad fiscal 
de los sistemas de pensiones en América Latina 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

08h00-08h30 Bienvenida a los participantes 
 

08h30-08h45 Presentación de los objetivos del Seminario 
 

08h45-11h00 Conversatorio: Equidad de los sistemas de pensiones 
 

11h00-11h15 Pausa café 

 

11h15-13h00 Reformas de los sistemas de pensiones a debate: ¿En qué se 

está avanzando? 
 

13h00-14h30 Almuerzo  
 

14h30-16h00 Tránsito hacia la formalidad laboral y la seguridad social de 

los trabajadores de la economía informal 
 

16h00-17h30 La dimensión de género en los sistemas de pensiones 
 

 

Jueves, 11 de Julio de 2019 
 
 

08h00-08h30 Bienvenida a los participantes 
 

08h30-10h00 Conversatorio: Sostenibilidad financiera de los sistemas de 

pensiones 
 

10h15-11h45 Cobertura de la población adulta mayor y suficiencia de las 

prestaciones pensionales 
 

11h45-12h45 Economía política de las reformas de los sistemas de 

pensiones: actores, intereses y estrategia  
  

12h45-13h00 Conclusiones  

  



 

 

SEMINARIO: Cooperación hacia el horizonte 2030: 
Diálogo, métrica y conocimiento 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 

 
 

08h00-08h20 Apertura del seminario 
 

08h20-10h30 Diálogo para la cooperación actual y futura 
 

10h30-11h00 Pausa café 

 

11h00-13h00 Diálogo de políticas y articulación nacional 
 

13h00-14h30 Almuerzo 

 

14h30-17h30 Coherencia de políticas y cooperación 
 

 

Jueves, 11 de julio de 2019  

 
 

08h00-10h30 Conocimiento y políticas públicas: movilización, 

capitalización y difusión  
 

10h30 Fin de seminario y café 

  



 

 

SEMINARIO: Mujer, Corrupción y Confianza:  
los impactos diferenciados de la corrupción 
en las mujeres de América Latina 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

08h00-08h30 Apertura del seminario 
 

 

I. Corrupción: diagnóstico regional de los impactos 

diferenciados de la corrupción las mujeres 
 

8h30-10h00 Presentación de conclusiones del Estudio “Mujer 

y corrupción” 
 

10h00-10h30 Receso 
 

II. Extorsión sexual y acceso a servicios públicos 
 

10h30-11h30 Panel Extorsión sexual y acceso a servicios públicos 

 

11h30-12h00 Discusión  
 

III. Trata de Personas y Corrupción 
 

12h00-12h45 Panel Trata de Personas y Corrupción.   
 

13h00-14h30 Almuerzo  
 

14h30-14h45 Continuación y discusión  
 

14h45-15h45 Panel Corrupción como obstáculo a la participación 

política de la mujer 
 

15h45-16h15 Discusión moderada  
 

V. Temas transversales 
 

16h30-17h30 Panel asuntos transversales 
 

17h30  Cierre de la jornada   



 

 

Jueves, 11 de julio 2019 
 
 

VI. Mesas de discusión  
 

08h00-08h10 Pautas para mesas de discusión.  
 

08h10-10h00 Trabajo en mesas de discusión.   
  

10h00-10h30 Receso 

 

10h30-11h30  Presentación de conclusiones de las mesas de discusión  

 

VII. Reflexiones internacionales   
 

11h30-12h30 Reflexiones internacionales   

 

VIII. Conclusiones y próximos pasos  
 

12h30-13h00  Conclusiones y próximos pasos   



 

 

SEMINARIO: Enfoque cultural de la cohesión social 
 

Miércoles, 10 de julio de 2019 
 

TIEMPO ACTIVIDAD 

08h00-09h00 Introducción  

Objetivos, agenda y metodología 

09h00-10h00 Socialización de ideas sobre Cultura y Cohesión social  

10h00-10h30 El enfoque cultural de la cohesión social: marco conceptual y propuesta 

estratégica de acción del Programa EUROsociAL+ 

10h30-11h00 Pausa café 

11h00-11h30 Comentarios al enfoque  

11h30-12h45 Construcción colectiva hacia la priorización de acciones. Revisión 

de actividades, indicadores y actores principales. 

13h00-14h30 Almuerzo 

14h30-15h30 Socialización del ejercicio  

15h30-17h00 Galería de experiencias 

17h00-17h30 Aprendizajes sobre cultura y cohesión social 

17h30 Cierre de la jornada 

 

Jueves, 11 de julio de 2019 
 

TIEMPO ACTIVIDAD 

08h00-08h45 Apertura 

08h45-10h30 Análisis en clave de hoja de ruta y discusión 

  

10h30-11h00 Pausa café 

11h30-11h30 Conversación sobre factores que favorecen o limitan la implementación 

del enfoque cultural de la cohesión social 

11h30-12h00 Ilustración sobre cultura y cohesión social 

12h00-13h00 Conclusiones 

13h00 Cierre 

 

  



 

 

SEMINARIO: Trabajadores migrantes en Centroamérica 
y República Dominicana: el rol de los Ministerios y 
Secretarias de Trabajo en la gestión de los flujos 
migratorios (coorganizado con SISCA y OIT) 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

08h00-08h30 Llegada y bienvenida de participantes 

 

08h30-09h15 Apertura oficial 
 

09h15-09h45  Introducción: la migración laboral en la región y el papel 

de los Ministerios de Trabajo 
 

09h45-13h00 Sesiones temáticas 
  

13h00-14h30 Almuerzo 
 

14h30-15h45 Atención a jóvenes en riesgo de migración irregular 

 

15h45-16h30 Recapitulación de las recomendaciones principales, 

conclusiones y cierre 

  



 

 

TALLER: Diálogo inter-actores y alianzas 
para la autonomía física 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

08h00-09h00 Palabras introductorias 

 

09h00-10h30 Primera ronda de exposiciones: 
La planificación, herramienta necesaria para la coordinación interinstitucional 

de los actores 

 

10h30-11h00 Pausa café 

 

11h00-12h30 Segunda ronda de exposiciones: 
De la prevención, la medición, al acompañamiento y a la lucha contra el 

desistimiento, ¿cómo conseguir que el dialogo interinstitucional permita 

responder a la lucha contra la violencia de género? 
 

13h00-14h30 Almuerzo 

 

14h30-16h15 Tercera ronda de exposiciones 
Los puentes a construir en el sistema jurídico para reducir la impunidad  

y prevenir la violencia de género 

 

16h15-16h30 Pausa café 

 

16h30-17h30 Lluvia de ideas colectiva para la creación de sinergias 

interinstitucionales para luchar contra la impunidad 
 

 Conclusiones 

  



 

 

TALLER: Justicia inclusiva para la cohesión social. 
Balance de 10 años de Las Reglas de Brasilia 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

08h00-10h30 Panel 1: El acceso a la justicia y confianza ciudadana. Un 

Balance tras 10 años de aplicación de las Reglas de Brasilia 

 

11h00-12h45 Panel 2: Acceso a Justicia de grupos en condición de 

vulnerabilidad 
 

13h00-14h30 Almuerzo 

 

14h30-17h00 Panel 3: Movilidad humana. Como garantizar los derechos 

de las personas migrantes 

 

17h00-17h30 Cierre y conclusiones de las tres sesiones  

  



 

 

TALLER: Autonomía económica de las mujeres 
 

Miércoles, 10 de julio 2019 
 
 

13h00-14h30 Almuerzo 
 

14h30-14h40 Presentación de objetivos generales y específicos del taller  
 

14h40-14h50 Ponencia contexto por experta 
 

Primera ronda de exposiciones: Estrategias de empoderamiento 

económico de las mujeres y acceso al mercado laboral 
 

14h50-15h30 Ponencias 
 

15h30-15h40 Primera sesión de preguntas 
 

15h40-15h50 Pausa 

 

Segunda ronda de exposiciones: Promoción de la igualdad profesional 

en el mercado laboral 
 

15h50-16h20 Ponencias  

 

16h20-16h30 Segunda sesión de preguntas 
 

16h30-17h30 Debate y conclusiones 
 
EL TALLER CONTINUARÁ AL DIA SIGUIENTE CON EL MÓDULO DE ECONOMÍA DE 

CUIDADO ANIMADO POR EL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES DE EUROsociAL+ 

  



 

 

TALLER: Avances y desafíos de políticas de cuidado en 
América Latina: una mirada compartida a partir de las 
experiencias nacionales 
 

Jueves, 11 de julio 2019 
 
 

08h00 Bienvenida a los participantes 

 

08h30-09h00 Introducción al taller 

 

09h00-09h20 Panorama de las políticas de cuidado en América Latina: 

una mirada general  
 

09h20-11h30 Presentaciones de países 
 

11h30-12h00 Debate  

  



 

 

  

TALLER: Planes Nacionales de Igualdad de Género: 
avances y desafíos 
 

Jueves, 11 de julio 2019 
 
 

08h30-08h45 Bienvenida y presentación de la actividad 
 

 

08h45-09h05 Contexto. Resumen de conclusiones y desafíos sobre las 

experiencias de la elaboración, concertación, 

implementación de políticas de igualdad en la región 

derivadas del encuentro de Lima, Perú 
 

09h05-10h55 Exposición de representantes de países invitados 

(10 minutos por presentación) 
 

10h55-11h10  Receso 
 

11h10-11h50 Mesa de reflexión: cómo lograr mayor legitimidad y 

efectividad de las políticas para la igualdad de género a lo 

largo de su ciclo 
 

11h50-12h30 Identificación acciones e intercambios en torno a las 

acciones en curso, hacia una red de intercambios regional 

sobre el fortalecimiento de las políticas para la igualdad de 

género 
 

12h30-13h00 Conclusiones, siguientes pasos y cierre del evento 


