PROGRAMA DEL SEMINARIO - 10 y 11 de julio

Cooperación hacia el horizonte 2030:
Diálogo, métrica y conocimiento

II Encuentro del Programa EUROsociAL+

CONFIANZA Y COHESIÓN SOCIAL
Cartagena de Indias. Colombia / Del 9 al 12 de julio de 2019

Justificación
El actual contexto internacional, así como el escenario macroeconómico, comporta un
nuevo un nuevo relacionamiento de los actores internacionales y, en particular, de la
cooperación al desarrollo. Nos encontramos ante un escenario transformador,
particularmente en América Latina, en el que los países de renta media se encuentran
inmersos en un proceso de graduación en términos de cooperación al desarrollo, o ya
graduados, presenciando el cierre de los apoyos presupuestarios generales y
sectoriales, de carácter bilateral, que venían recibiendo de la Unión Europea para el
impulso de sus políticas públicas; y caminando hacia la construcción de fondos
bilaterales para la implementación conjunta de acciones, en el cual se espera un mayor
oferta de cooperación desde dichos países hacia la región, reforzando la cooperación
entre pares y los ejercicios triangulares de acción para el desarrollo.
Al fortalecimiento y avance institucional, económico y social de algunos países de la
región, , en el marco general de transición al desarrollo (development in transition), se
contrapone, de un lado, la subsistencia de bolsas de pobreza que impiden el cierre
inminente de brechas de desigualdad y, de otro, la necesidad de continuar actualizando
y fortaleciendo sus políticas públicas sectoriales, mediante la recepción de cooperación
técnica que permita conocer y contrastar sus modelo con otros disponibles en la
América Latina y Europa, para su mejora e impacto a nivel nacional, así como para su
contribución a las metas de la agenda global.
Los programas regionales de la Unión Europea y, en particular, EUROsociAL como
Programa que contribuye a la mejora de la cohesión social en la región latinoamericana,
apoyando y resguardando la agenda social para el avance en el cierre de brechas de
desigualdad. EUROsociAL se muestra como el mecanismo pertinente para articular los
diferentes estadios en que se encuentran los países frente a la transición al desarrollo,
acompañando

sectores no cubiertos por apoyos presupuestales o trabajando de

manera complementaria con ellos y otros actores internacionales; brindando, desde la
demanda, los acompañamientos técnicos que los países requieren para el desarrollo

de sus políticas de cohesión social; favoreciendo el intercambio de conocimientos y
experiencias entre pares en los ámbitos birregional, sur-sur y triangular y; promoviendo
y consolidando el rol de oferente de los países graduados en la cooperación técnica
regional.
La cooperación europea prestada a través de EUROsociAL, con más de 12 años de
experiencia en el diálogo y fortalecimiento de políticas públicas en América Latina,
cuenta con la confianza de los países de la región y se muestra como un modelo
pertinente y necesario para la cooperación actual y de futuro, de carácter inclusivo, que
no deje a nadie atrás.

Objetivo
Compartir reflexiones y experiencias entorno a la calidad y metodología del diálogo
entre actores nacionales e internacionales para las acciones de cooperación; las
modalidades de intervención pertinentes al escenario actual; la alineación de las
agendas nacionales y la agenda global con las acciones de cooperación actuantes en
los países y la forma de medir avances, impactos y contribuciones; finalmente, explorar
las vías disponibles y posibles para capitalizar y compartir el conocimiento generado y
adquirido por los países, instituciones y actores de cooperación a través de años de
movilización de expertise, intercambio de experiencias y aprendizajes peer to peer.

Participantes
Actores participantes en el contexto de la transición al desarrollo; puntos focales
nacionales de EUROsociAL, agencias de cooperación latinoamericanas y europeas,
cancillerías y ministerios de relaciones exteriores; ministerios y secretarías de
planificación nacional, Comisión Europea y Servicio Europeo de Acción Exterior y
delegaciones de la Unión Europea en América Latina.

Miércoles, 10 de julio 2019
07h00

SALIDA DEL TRANSFER DESDE HOTEL CARIBE A CENTRO
DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

08h00-08h30 Apertura del seminario
Marc Litvine
Jefe de Sector de Programas Regionales para América Latina y el Caribe, EuropeAid, Comisión
Europea.
Germán García Da Rosa
Jefe Área Administración Pública y Asuntos Sociales, Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), España.
Jorge Ricardo Torres Rueda
Coordinador de Cooperación Bilateral y Asistencia Oficial para el Desarrollo, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Colombia

08h30-10h45 Diálogo para la cooperación actual y futura
Moderación:
Juan Manuel Santomé Calleja
Director, Programa EUROsociAL.

Un nuevo paradigma para la cooperación de futuro en América Latina
Mario Cimoli
Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

Latin American Economic Outlook: Claves para la acción en un escenario de
desarrollo en transición
Sebastián Nieto
Director para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.

Transición y países graduados: modelos pertinentes para una nueva
cooperación
Juan Pablo Lira Bianchi
Embajador, Director Ejecutivo, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID).

Cooperación y ciudadanía: Diálogo de políticas públicas y sociedad civil
Andrea Costafreda Quesada
Directora programática para América Latina y el Caribe, OXFAM.
Espacio para participación de asistentes

10h45-11h00 Pausa café

11h00-13h00 Diálogo de políticas y articulación nacional
Moderación: Tbc

El rol de las agencias nacionales de cooperación en la ordenación de actores
y el portafolio de asistencia técnica
Angela Ospina de Nicholls
Directora, Agencia Presidencial de Cooperación – APC, Colombia.

Diálogo estructurado para la cooperación técnica en políticas públicas
Gustavo Pacheco
Director General, Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones
Exterior de Uruguay

Los retos del escenario actual de la cooperación para la definición de nuevos
acuerdos de asociación y la articulación y gestión de los portafolios
nacionales
Birgit Vleugels
Responsable de Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Costa Rica.
Espacio para participación de asistentes

13h00-14h30 Almuerzo
14h30-17h30 Políticas públicas y planes nacionales de desarrollo:

alineación, métrica y contribución

Moderación:
Mario Germán Sánchez González
Responsable de Monitoreo y Evaluación, Programa EUROsociAL.

Agenda global como marco estratégico para la planificación, la medición y la
contribución a los ODS
Luis Felipe López Calva (tbc)
Director Regional para América Latina y El Caribe, PNUD.

Agenda nacional y agenda global: Alienación estratégica y coherencia de
políticas
Lucas Sebastián Gómez García
Director de seguimiento y evaluación de políticas públicas, Departamento Nacional de
Planeación, Colombia

Construcción de sistemas de medición con el apoyo de la cooperación: el
caso de las políticas de transparencia y acceso a la información
Gabriel Carlos Delpiazzo
Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la información Pública, AGESIC
(Uruguay) / Presidencia RTA.
Espacio para participación de asistentes

17h45

SALIDA DEL TRANSFER DESDE
FORMACIÓN AL HOTEL CARIBE

EL

CENTRO

DE

Jueves, 11 de julio de 2019
07h00

SALIDA DEL TRANSFER DESDE HOTEL CARIBE A CENTRO
DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

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

capitalización y difusión
Moderación:
Peggy Martinello
Técnica de Coordinación, Programa EUROsociAL.

Expertise pública compartida como elemento impulsor de las reformas y
generador de capacidades institucionales
Inmaculada Zamora Martínez
Secretaria General, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP), España.

¿Cómo cuantificar y poner en valor los aprendizajes e intercambios entre
pares promovidos en la cooperación? Metodología para la agregación de la
cooperación Sur-Sur
Catalina Quintero
Directora de Oferta, Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia.

La cohesión social en la gestión del conocimiento enfocada al horizonte 2030
José Lorenzo García-Baltasar García-Calvo
Director, Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra,
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Espacio para participación de asistentes

10h30

Fin de seminario y café

13h00-14h30 Almuerzo
14h30-19:30

JORNADA DE CLAUSURA

19h45

SALIDA DEL TRANSFER DESDE
FORMACIÓN AL HOTEL CARIBE

EL

CENTRO

DE

