ENCUENTRO

PACTOS POLÍTICOS Y SOCIALES
PARA UNA NUEVA AMÉRICA LATINA
Equidad, Derechos Humanos y Democracia
Valparaíso, Chile. Del 12 al 14 de enero de 2022

La pandemia ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de América Latina, un desarrollo que ya,
antes de esta crisis humanitaria, social y económica que vivimos a nivel mundial, mostraba signos de
agotamiento. Este agotamiento se reflejó en el descontentó social de una ciudadanía frustrada por las
expectativas creadas sobre la reducción de las desigualdades y la mejora de su bienestar; y que desde
finales del 2019 viene expresándose en la calle, iniciándose entonces una oleada de protestas sociales,
primero en Chile desembocando en un proceso constituyente, pero también en otros países como Colombia,
Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, etc.

Del grito se pasó a la mudez absoluta con una cuarentena obligatoria a nivel mundial para frenar los contagios
de coronavirus. Latinoamérica acumula ya cerca de una quinta parte de los casos confirmados de COVID19 y alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población
mundial. Las cifras que CEPAL y otros organismos internacionales aportan para mostrar el retroceso
económico y social y de los derechos humanos de la región son también alarmantes. De no aplicarse
medidas contundentes en materia fiscal, la región podría tardar una década en recuperar los niveles de
renta pre crisis perpetuando así inaceptables niveles de pobreza y desigualdad. La crisis sanitaria, además,
ha demostrado ser un escenario propicio para la corrupción y es una prioridad reforzar la transparencia y
los mecanismos de rendición de cuentas de Estado. El nuevo informe Latinobarómetro confirma que se
refuerza el cansancio de los latinoamericanos y latinoamericanas por la incapacidad de sus gobernantes
de poner fin a sus problemas estructurales. Estas conclusiones refuerzan las de otros informes como el
de Idea Internacional que en los últimos años vienen alertando sobre el Estado Global de la Democracia,
señalando que aunque el mundo, y en concreto América Latina, nunca ha sido tan democrático como lo es
hoy en día, la calidad de la democracia está deteriorándose, especialmente en la última década.

Este punto de inflexión se produce en una coyuntura de transformación acelerada del mundo, con una
creciente globalización e interdependencia, una vertiginosa revolución tecnológica y el cambio climático que

ya está aquí. Con un futuro utópico o distópico, parece que ha llegado el momento de transitar hacia un
nuevo modelo de desarrollo, sostenible, digital e inclusivo. Es un momento difícil pero clave para el
futuro de la región, en el que se tendrá que articular acción a corto plazo con pensamiento a largo plazo.

El Programa de la Unión Europea EUROsociAL lleva más de 15 años apoyando la agenda de reformas
en la región para mejorar la cohesión social. Hemos sido testigos de importantes avances través de
políticas públicas y leyes que han dado un marco para el desarrollo social, la igualdad de género y el
fortalecimiento de la gobernanza democrática. Pero también hemos observado regresiones y crisis, a veces
provenientes de tendencias globales, que han obstaculizado el camino para cerrar brechas y avanzar hacia
un desarrollo sostenible, no dejando a nadie atrás.

EUROsociAL cierra en los próximos meses una fase en la que nos tocó vivir probablemente una de las crisis
más graves de este siglo, pero estamos muy satisfechos con los resultados logrados y ello se debe a las casi
200 instituciones latinoamericanas con las que trabajamos. Ellas son las protagonistas de los éxitos y tienen
la enorme responsabilidad de liderar el rumbo de la región en los próximos años. Por eso el área de
Gobernanza del programa reunirá a 100 voces plurales, hombres y mujeres, de diferentes sectores y
niveles territoriales de los sistemas públicos que tendrán un papel relevante en la fase de
recuperación y reconstrucción en esta década. También se sumarán diferentes actores de la sociedad
civil que ejercen un rol fundamental en el fiscalización, monitoreo e implementación de las políticas públicas.
La expresión “reconstruir mejor” se ha vuelto cada vez más frecuente y generalizada en el contexto actual
pero esa reconstrucción pasa por nuevos pactos políticos y sociales con un denominador común
anclado en la equidad, el respeto de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia. Se
ha vuelto casi un lugar común hablar de “pactos” en situaciones de crisis, pero en la actualidad cobra todo
su valor tener una “visión de largo plazo compartida que favorecerá el establecimiento de instituciones y
políticas sostenibles con una implementación más viable”

Por todo ello, los días 12, 13 y 14 de Enero en el Parque Cultural de Valparaíso crearemos un espacio de
debate, intercambio de conocimiento y reflexión sobre los nuevos pilares de apoyo de estos pactos con una
pregunta simple: ¿qué América Latina imaginamos para la próxima década? EUROsociAL+ brindará lo
que mejor saber hacer: facilitar espacios de co-creación para el intercambio de experiencias, el diálogo
de políticas y la construcción colectiva de alternativas. Desde el optimismo, nos gustaría, en primer
lugar, poner en valor los logros que juntos alcanzamos en estos últimos años en torno a cuatro pivotes:
derechos, rendición de cuentas, territorio y fiscalidad. Y en segundo lugar debatir y compartir puntos de vista
en torno a problemáticas sobre las que aún no tenemos respuestas claras o definitivas.

Miércoles 12 de enero - Plaza de la cohesión social*1
16h:00–16h:40 - Sesión inaugural
▪
▪
▪
▪
▪

Enrique O'Farrill, Director Ejecutivo Subrogante de la Agencia Chilena de Cooperación
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso
Representante de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión
Europea (virtual)
Anna Terrón, Directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
León de la Torre, Embajador de la Delegación de la UE en Chile

16h:40–17h:15 - Conversatorio: Pilares para la construcción de nuevos
pactos políticos y sociales
Conduce: Clarisa Hardy, Experta del Consejo de Orientación de EUROsociAL+
Participan:
▪ Miembro de la Convención Constitucional (tbc)
▪ María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación de Costa Rica
▪ Angela Russo de Cedeño, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá
▪ Delia Ferreira, Presidenta de Transparencia Internacional (virtual)
17h:15 – 17h:45 - Pausa Café

17h:45 – 18h:45 – Cómo reconstruir mejor: voces para un nuevo relato
Modera: Sonia González, Coordinadora del área de Gobernanza; María Luisa Domínguez,
Responsable de Justicia Inclusiva; Barbara Gómez, Responsable de Desarrollo Territorial; Borja Díaz,
Responsable de Buen Gobierno; Fernando de la Cruz, Responsables de Finanzas Públicas
Transparencia y rendición de cuentas
▪ Blanca Lilia Ibarra, Comisionada presidenta del INAI de México. Presidenta de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información - RTA
▪ Marcelo Ribeiro de Oliveira, Fiscal jefe adjunto, Ministerio Público Fiscal de Brasil,
Coordinación de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP
▪ Marcelo Espinel, Subdirector de la Fundación Ciudadanía Desarrollo, Presidencia de la Red
Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RTL)
▪ Jorge Bermúdez, Contralor General de la República de Chile
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*Debido a la situación sanitaria esta agenda puede sufrir modificaciones. Por favor consulte la versión
actualizada en https://eurosocial.eu/encuentros/valparaiso/

Justicia para tod@s:
▪ Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación de Argentina y Coordinadora General
de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF (virtual)
▪ Juan Martínez Moya, Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España y miembro de
la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana (virtual)
▪ Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de Chile y Presidente de la Asociación Iberoamericana
de Ministerios Públicos-AIAMP (virtual)
▪ Paola Andrea Jhon Martínez, Secretaria General Adjunta de la Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países Iberoamericanos – COMJIB.
No dejar a ningún territorio atrás
▪ Andrea Fernández, Viceministra de Vivienda de Costa Rica. Vicepresidencia de MINURVI
▪ José Linares, Director de Descentralización y Desarrollo Regional, Departamento de
Planeación de Colombia
▪ Andrés Barrientos, Jefe de División de Estudios y Políticas Públicas de la SUBDERE de Chile
▪ Ana María Yupanqui, Alcaldesa de Puno (Perú)
Una política fiscal para la garantía de los derechos
▪ Fernando Barraza Luengo, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos - SII de Chile
(virtual)
▪ Margarita Faral, Directora General de Rentas de la Dirección General Impositiva – DGI de
Uruguay
▪ Guillermo Valentino, Director de Evaluación Presupuestaria de la Oficina Nacional de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda de la Nación de Argentina
▪ Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato
(México) (virtual)
Sociedad civil y espacio público
▪ Jaime Abello, Director Ejecutivo de la Fundación Gabo (virtual)
▪ Maite Rodríguez, Coordinadora de Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe
▪ Víctor Caro Castro, Director Empresas y Fundaciones de la Universidad de Santiago de Chile
▪ Lucy Sallo Llihuac, estudiante de contabilidad y gestora del Núcleo de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)

18h:45 –19h:00 - Construyendo un nuevo relato
▪
▪

Sonia González, Coordinadora del Área de Gobernanza de EUROsociAL+
Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL+

Jueves 13 de enero – La Calle de la Gobernanza
9h:30–13h:00 – Feria del conocimiento
Se podrá pasear por la Calle de la Gobernanza que tendrá distintos stands con coloquios y
dinámicas. Los stands pretenden ser espacios explicativos de los procesos de políticas públicas
acompañados con muestras de resultados, historias de vida, interacciones entre participantes, etc.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Casa de Justicia
Oficina del Buen Gobierno
Administración de Hacienda
El Barrio
El Quiosco – Diálogos con los medios de comunicación
El Café – Diálogos con la sociedad civil
El Museo

13h:15–15h:30 – Almuerzo

15h:30–18h:00 – Mesas de diálogo
▪

La Política Fiscal en el centro del contrato social entre Estado y ciudadanía

▪

Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana como vectores claves para
la convivencia democrática

▪

Pactos para no dejar a ningún territorio atrás. Pensar globalmente, actuar localmente

▪

El derecho a tener derechos: acceso a la justicia de personas en situación de
vulnerabilidad

Viernes 14 de enero - Plaza de la cohesión social
9h00-11h:00 – Continuidad de Mesas Redondas
11h:00– 11h:45 - Pausa Café

11h:30–12h:15 - Conclusiones del Encuentro
Conduce: Sonia González, Coordinadora del Área de Gobernanza de EUROsociAL+

Justicia Inclusiva:
Relator:
▪ José de la Mata, Miembro Nacional de España en Eurojust. Miembro del Consejo
de Orientación de EUROsociAL+
Comentarios:
▪ Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la CONAMAJ, Poder Judicial de Costa
Rica
▪ María Fernanda Rodríguez, Senior Fellow, Pathfinders for Justice
Desarrollo Territorial:
Relator:
▪ Agustí Fernández de Losada, Experto EUROsociAL+
Comentarios:
▪ Yanira Quiteño Jiménez, Dtra. Ejecutiva Secretaría de la Integración Social
Centroamericana (SISCA)
▪ Felipe Petit Laurent Eliceiry, Jefe de la División de Desarrollo Regional de la
SUBDERE de Chile
Buen Gobierno:
Relatora:
▪ Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia de Chile, Secretaria
Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)
Comentarios:
▪ Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA
▪ Marcelo Ribeiro de Oliveira, Fiscal Jefe Adjunto del Ministerio Público Fiscal de
Brasil. Presidencia de la Red de Fiscales Anticorrupción de la AIAMP.
Finanzas Públicas:
Relator:
▪ Eddy García, Jefe de Evaluación de MIDEPLAN
Comentarios:
▪ Francisco Beiner, Director de Operaciones y Gestión Institucional del Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT

12h:15–12h:30 – Firma de la Declaración Iberoamericana por el Acceso a la
Justicia
Presenta: María Luisa Domínguez, Responsable de Justicia Inclusiva EUROsociAL+
▪

Paola Andrea Jhon Martínez, Secretaria General Adjunta de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos-COMJIB.

▪
▪

Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile y Secretario General de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF
Xavier Armendáriz Salamero, Fiscal Nacional Subrogante, Fiscalía Nacional de Chile.
Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP

12h:30–13h:00 – Sesión de Cierre
Palabras finales
▪ Anna Terrón, Directora de la FIIAPP
▪ Juan Manuel Santomé, Director del Programa EUROsociAL+
Clausura
▪ Rodrigo Mundaca Cabrera, Gobernador de Valparaíso
▪ Quentin Weiler, Jefe de Sección Política, Prensa e Información. Jefe de Delegación
Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Chile
▪ Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España (virtual)

