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.

Formato
El encuentro será presencial pero aquellos invitado/as que no puedan viajar podrán conectarse en remoto,
fusionando la realidad física y virtual.

Día 12 de Enero – La plaza de la cohesión social
Los espacios públicos y en especial las plazas han sido durante muchos siglos lugares representativos en
las ciudades y los pueblos, puntos de encuentro y desahogo de la ciudadanía. Han sido espacios de
convivencia y de fortalecimiento de las identidades colectivas. Las plazas públicas desplazaron a los palacios
y a los templos como centros del poder y se han vinculado con la participación ciudadana y la democracia.

EUROsociAL+ construirá una plaza pública, nuestra plaza de la cohesión social, en el Parque Cultural
Valparaíso en la que se escuchará al coral de las 100 voces latinoamericanas que hemos reunido. 100
voces que serán protagonistas los próximos años de la recuperación y reconstrucción, y que con su
trabajo en el sector público definirá un nuevo modelo de desarrollo para la región.

Se espera también contar con la participación de alguno/as miembros de la Convención Constitucional de
Chile. Este país ha encontrado un canal para vehicular institucionalmente el malestar social, y este órgano
representativo tiene la enorme responsabilidad de elaborar un nuevo contrato social para toda ciudadanía.

Día 13 de Enero – La calle de la Gobernanza
Mañana – Feria del conocimiento
Al día siguiente se podrá pasear por la Calle de la Gobernanza, una calle que permitirá la interacción y
compartir conocimiento entre los y las participantes. En la calle la ciudanía se expresa y socializa. Es un
espacio simbólico que permite la construcción de vínculos entre las personas, genera sentido de pertenencia
y favorece la proximidad a las instituciones y los servicios públicos.

La Calle de la Gobernanza será una feria de conocimiento orientada al intercambio de experiencias y a
mostrar los aprendizajes, las buenas prácticas y los logros conseguidos con el apoyo de EUROsociAL en
estos años a través de la asistencia técnica pública y el diálogo de políticas.

Esta feria del conocimiento es el final de un proceso y nos gustaría ofrecer un entorno abierto, dinámico y
poco rígido, que implique múltiples dinámicas y métodos de intercambio. Nos gustaría tener una participación
activa para la reflexión colectiva y la co-creación. Como toda calle, la de la Gobernanza, contará con una
variedad de espacios y formatos para facilitar la interacción de manera que los participantes puedan reunirse

con sus pares, intercambiar información, preguntar, escuchar, debatir, etc. La Calle de la Gobernanza contará
con la Casa de la Justicia, una Oficina de Buen Gobierno, la Administración de Hacienda y una configuración
socio-espacial del Barrio. Asimismo, se contará con otros espacios:

•

El Quiosco – El periodismo como bien público
Un espacio de intercambio en donde se reflexionará sobre cómo un periodismo
comprometido puede contribuir a la generación de Pactos Políticos y Sociales, promover la
confianza y la esperanza y revelar la importancia de la cohesión social en la post-pandemia.
Además, se mostrarán resultados de la iniciativa que EUROsociAL+ ha lanzado con la
Fundación Gabo.

•

Café- Innovación pública – Meeting Point con la sociedad civil
Nuestro café será un laboratorio de innovación pública con iniciativas ciudadanas y de
organizaciones de la sociedad civil. Se mantendrá un diálogo permanente con ellas y se
promoverá su participación en todos los espacios del Encuentro.

Tarde - Mesas redondas: Diálogo para la acción
Estas mesas redondas tendrán como objetivo la discusión de temas que están emergiendo en el contexto
actual de la región y sobre los cuales se van a sostener los nuevos pactos políticos y sociales. Queremos
contribuir al debate informado, facilitar consensos y acuerdos sobre los cambios necesarios para una agenda
de reformas que conecte con la ciudadanía.

Día 14 de Enero – La Plaza de la cohesión social
Continuidad de las mesas redondas. Lecciones aprendidas y próximos pasos

Plaza de la cohesión social – Conclusiones y Clausura
Nos volveremos a reunir en nuestra plaza pública para una puesta en común de las conclusiones
de este Encuentro. También se firmará la Declaración Iberoamericana de Acceso a la Justicia,
porque entendemos que este derecho es una palanca para la cohesión social y un derecho llave
que lleva al reconocimiento de otros derechos.

