
   
  

Enfoque cultural 
de la cohesión social 

II Encuentro del Programa EUROsociAL+ 

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

PROGRAMA DEL TALLER – 10 y 11 de julio 



 

 

Antecedentes 

En la búsqueda de condiciones de calidad en la ejecución de las acciones del Programa 

EUROsociAL+, referente de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina, 

cobran importancia factores como la participación ciudadana, el valor de la juventud y el 

fortalecimiento institucional, entre otros. En sus años de experiencia, el Programa ha 

trabajado en la generación de conocimiento a través de las relaciones entre estas variables 

y su relación con las políticas sociales, de gobernanza y de género que propone el Plan 

Estratégico (PEP), en consonancia con su enfoque intersectorial. 

En este sentido, emerge la importancia del concepto de la Cultura como uno de los ejes 

determinantes para la cohesión social. Las enormes posibilidades que ofrece este pilar del 

desarrollo para lograr mejores índices de inclusión social y cambios de conducta en la 

ciudadanía hacia fórmulas novedosas y participativas de convivencia pacífica y economía 

creativa, permitió la elaboración de un documento conceptual sobre la transversalización 

del enfoque cultural en la ejecución del Programa.  

Este trabajo se sustenta, además, en la evidente convergencia que refleja el Programa 

entre los procesos de Cultura y Comunicación Estratégica, como una forma de contribuir al 

logro de los objetivos del Programa, en consonancia con metas más universales como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El PEP del Programa alude a la importancia del 

rescate de la Cultura como componente del desarrollo para favorecer la inclusión social, la 

libertad de expresión y la construcción de identidad. 

El documento de transversalización del enfoque cultural del Programa EUROsociAL+ fue 

concluido en abril de 2018. El mismo establece un marco conceptual de referencia, una 

serie de principios orientadores para la acción y una propuesta estratégica para la 

realización de actividades en torno a cuatro ejes: I) Participación ciudadana, cultura y 

creatividad; II) Revitalización y apropiación del patrimonio cultural; III) Gobernabilidad y 

gestión cultural; y IV) Educomunicación para la promoción cultural. 

El objetivo ahora es enriquecer dicho planteamiento. Para ello, el Programa EUROsociAL+ 

convoca la realización de un taller de trabajo con actores internacionales en el ámbito de 

la cultura, con el fin de reflexionar en torno al documento en cuestión y adecuar sus 

propuestas a las líneas de ejecución previstas en el Plan de Acción del Programa. 

  



 

 

Justificación 

El taller “El enfoque cultural de la cohesión social” se enmarca en la celebración del II 

Encuentro del Programa, el cual girará en torno al concepto de la confianza, cuya pérdida 

supone un elemento central en 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 como factores determinantes para la convivencia democrática y la cohesión 

social.  

El Programa EUROsociAL+ entiende la confianza desde varias dimensiones: desde la 

ciudadanía hacia unas instituciones que deben ser sólidas y eficaces para responder a las 

necesidades y expectativas de las personas, además de ser de calidad, transparentes y 

legítimas; desde las instituciones a la ciudadanía, para fomentar la participación en el 

diálogo en la construcción y gestión de políticas públicas; y entre la ciudadanía en sí, pues 

la confianza supone la piedra angular del vínculo social y del respeto para asegurar un 

equilibrio entre los intereses individuales y el proyecto colectivo. 

El encuentro general de EUROsociAL+ pretende ser un espacio de reflexión colectiva e 

intercambio en torno a estos lineamientos hacia la cohesión social y la cooperación 

internacional. Esta propuesta se insertará de manera transversal en varias actividades 

de las áreas temáticas —una de ellas Cultura— como ejes aglutinadores, para que la 

reflexión se vaya construyendo también desde los actores de las políticas sectoriales 

apoyadas por el Programa.  

Participarán responsables de alto nivel, planificadores y técnicos 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 UE (DEVCO/Comisión Europea, Servicio de Acción Exterior). 

 

Objetivo general  

Reflexionar y establecer un espacio de diálogo en torno a la transversalización del enfoque 

cultural para la cohesión social sobre la base del documento conceptual preparado por el 

Programa EUROsociAL+ en esta materia, con el fin de establecer pautas para la 

preparación de una hoja de ruta de acción cultural en el marco del Programa. 

  



 

 

Objetivos específicos 

Contribuir con la perspectiva cultural en la construcción de la confianza como eje temático 

en el marco del II Encuentro de Programa de EUROsociAL+. 

Socializar el documento conceptual de transversalización del enfoque cultural del Programa 

EUROsociAL entre actores clave con experiencia en el binomio Cultura y Desarrollo en 

Europa y América Latina. 

Crear una red de actores de la Cultura para la socialización y seguimiento de acciones que 

puedan ser visualizadas y compartidas en etapas futuras del Programa EUROsociAL+. 

Reunir insumos para el diseño de una hoja de ruta con el eje de la cultura en el Plan de 

Acción del Programa EUROsociAL+. 

 

Lugar y fecha de realización 

Está prevista la realización del taller en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) los 

días 10 y 11 de julio de 2019, en el marco del II Encuentro de Programa EUROsociAL+, el 

cual se celebrará entre los días 9 y 12 julio, bajo el título: “Confianza y Cohesión social”. 

 

Perfil de participantes 

Entre 10 a 15 personas que trabajen, desde la institucionalidad o la sociedad civil, en temas 

de cultura y cohesión social (participación ciudadana, políticas públicas, patrimonio y 

educomunicación y difusión).  

 

Metodología 

La metodología que se empleará corresponde a una dinámica de diálogos constructivos, 

que se fundamenta en la participación y expresión colectiva en un tema de interés común 

a través de conversaciones que puedan generar acciones conjuntas.  

 

 



 

 

 

Se trata de una técnica eminentemente relacional, mediante la combinación de 

herramientas que pretende crear espacios de interlocución creativa (co-creativa) entre los 

participantes para lograr en nuestro caso la validación y ajuste de un documento de 

referencia que permita el establecimiento y concreción de una hoja de ruta de trabajo en 

materia de cultura y cohesión social. 

En la primera jornada, para quienes lo deseen, habilitaremos el espacio “Galería de 

experiencias” que consiste en la exposición de los participantes de su experiencia en un 

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de su proyecto, programa o 

proceso en el desarrollo de la relación cultura y cohesión social. Se podrá usar una 

infografía, poster, power point o la simple narración. Tiempo 5 minutos por experiencia. 

  



 

 

Agenda de trabajo 

Primera jornada: 10 de julio de 2019 
 

TIEMPO PROPÓSITO/ACTIVIDAD TÉCNICA DE FACILITACIÓN 

07h00 SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL HOTEL CARIBE AL CENTRO DE 

FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  

08h30-09h00 Introducción  

Objetivos, agenda y 

metodología 

Saludo y bienvenida a los 

participantes 

Presentación de los facilitadores  

Presentación de participantes 

09h00-10h00 Socialización de ideas sobre 

Cultura y Cohesión social  

Dinámica participativa 

10h00-10h30 El enfoque cultural de la 

cohesión social: marco 

conceptual y propuesta 

estratégica de acción del 

Programa EUROsociAL+ 

Presentación en PPT 

10h30-11h00 Pausa café 

11h00-11h30 Comentarios al enfoque  Plenario 

11h30-12h45 Construcción colectiva hacia la 

priorización de acciones. 

Revisión de actividades, 

indicadores y actores principales. 

Trabajo en grupos  

12h45-13h00 Fotografía de grupo 

13h00-14h30 Almuerzo 

14h30-15h30 Socialización del ejercicio  Plenario 

15h30-17h00 Galería de experiencias 

 

Exposición libre de los 

participantes sobre la experiencia 

de su proceso en la relación 

cultura-cohesión social. Máximo 5 

minutos por cada experiencia 

17h00-17h30 Aprendizajes sobre cultura y 

cohesión social 

Trabajo en grupos 

17h30 Cierre de la jornada Agradecimiento y cierre de la 

jornada 

17h45 SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL HOTEL CARIBE 

  



 

 

Segunda jornada: 11 de julio de 2019 
 

TIEMPO PROPÓSITO/ACTIVIDAD TÉCNICA DE FACILITACIÓN 

07h00 SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL HOTEL CARIBE AL CENTRO DE 

FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA  

08h30-08h45 Apertura Resumen de los aportes del día 

anterior y objetivo dla jornada 

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

discusión 

Mesas de trabajo y socialización:  

1. Mapa de actores institucionales 

y sociales 

2. Posibles alianzas estratégicas 

3. Zonas geográficas de interés en 

cada línea estratégica 

4. Plataformas de difusión  

10h30-11h00 Pausa café 

11h30-11h30 Conversación sobre factores que 

favorecen o limitan la 

implementación del enfoque 

cultural de la cohesión social 

La Pecera: se ubican cuatro o cinco 

sillas armando una ronda. Esta es la 

pecera y quienes se sientan adentro 

los peces, los de afuera 

observadores. Se deja una silla libre 

que algún observador puede ocupar, 

de modo que cuando ingrese otro 

pez debe salir para rotar el uso de la 

palabra. Se usa para facilitar 

conversaciones ágiles e intensas. 

Conversación sobre factores que 

favorecen o limitan la 

implementación del enfoque enfoque 

cultural de la cohesión social. 

11h30-12h00 Ilustración sobre cultura y cohesión 

social 

Charla o video o campaña que 

muestran que el enfoque es 

útil y posible  

12h00-13h00 Conclusiones Círculo de la palabra sobre 

formas de involucramiento 

posibles  

13h00 Cierre Plenaria 

13h00-14h30 Almuerzo  

14h30-19h30 JORNADA DE CLAUSURA  

19h45 SALIDA DEL TRANSFER DESDE EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL HOTEL CARIBE 

 


