
 
 

 

 

 
 

Guía de sesiones 
 

En términos de contenido y desarrollo de los debates, el evento consta de dos espacios con objetivos 

y alcances diferenciados.- El primer día está centrado en los logros alcanzados por el programa 

EUROsociAL+, así como lecciones aprendidas y desafíos de futuro. El segundo día se centra en un 

diálogo de alto nivel cenrardo en una nueva alianza biregional UE/ALC para abordar la construcción 

de nuevos pactos sociales y una transición justa (verde, digital y socio-conómica) que permita una 

recuperación resiliente e inclusiva.   

 

29 de junio - Encuentro final de EUROsociAL+:  El objetivo de encuentro final es presentar los logros 

de EUROsociAL+ en el fortalecimiento institucional y el apoyo a las reformas políticas públicas en 

igualdad de género, políticas sociales y gobernanza democrática, así como facilitar diálogos 

birregionales y nacionales como impulsores clave para fortalecer las políticas de cohesión social 

transformadoras en la región de ALC. Se mostrarán experiencias, mejores prácticas y resultados de 

EUROsociAL+, destacando el valor agregado de un diálogo de políticas multidimensional, la idoneidad 

de desplegar un apoyo que articule  simultáneamente el nivel regional y nacional, y la relevancia de la 

cooperación técnica pública. 

 

30 de junio, Diálogo birregional UE-ALC de alto nivel: Bajo el título de “Nuevos Contratos Sociales y 

Alianzas para Sociedades más Resilientes e Inclusivas en América Latina y el Caribe”, se pretende 

facilitar un debate sobre la importancia de construir nuevos contratos sociales y políticas públicas para 

contribuir a sociedades más inclusivas y cohesionadas. El enfoque del diálogo será también el de 

allanar el camino para renovar las asociaciones UE-ALC situando la cohesión social y la reducción de 

desigualdades como piedra angular clave para abordar la necesaria transición eco-social & digital de 

forma justa sin que nadie se quede atrás como postula la Agenda 2030 . 

 

Cada una de las dos jornadas se divide en dos sesiones con una misma lógica y la siguiente secuencia: 

 

✓ El día 29/6 se abordará el QUÉ (sesión 1 -qué reformas de políticas públicas se están 

apoyando y son pertinentes para sentar las bases de potenciales nuevos pactos sociales y una 

recuperación inclusiva) y el CÓMO (sesión 2 – cómo se está apoyando esta agenda de 

cohesión social; la metodología EUROsociAL, innovaciones y retos). El día 30/6 el PARA QUÉ 

(sesión 3 – lineamientos estratégicos biregionales EU/LAC para tejer nuevas alianzas para el 

desarrollo que permitan abordar una transición justa y la emergencia de nuevos pactos 

sociales) y con QUIENES (sesión 4 -además de los Practitioners (instituciones públicas), con 

qué actores es necesario contar para un abordaje multiactor de la nueva asociación EU-LAC 



 
 

 

 

que renueve la confianza Ciudadanía-Estado, fortalezca la democracia y facilite la gestación 

de nuevos pactos sociales para sociedades inclusivas y resilientes.    

✓ Una presentación o exposición inicial a cargo del moderador y/o del ponente principal que 

plantea el marco general de discusión y las preguntas detonadoras, tanto hacia las 

intervenciones como a la mesa redonda posterior. 

✓ Las intervenciones están dirigidas a aportar la experiencia y los insumos que darán concreción 

al contenido de la sesión. 

✓ Los participantes de las mesas redondas reaccionan a esas intervenciones desde su 

perspectiva, guiados y conducidos por el moderador que formulará preguntas sobre los temas 

y las cuestiones clave para cada sesión, 

✓ Se prevé un turno final abierto de preguntas y aportaciones para todos los asistentes de la sala  

 

Sesión 1: 
La experiencia de EUROSociAL+ resultados, innovaciones y desafíos para el futuro 

 
La sesión trata sobre resultados, logros y aperndizajes de EUROsociAL+ en tanto aportaciones a la 
cohesión social que sientan las bases para la construcción de nuevos pactos sociales.  Se abordarán los 
distintos ""building blocks"" o pilares que a partir de la experiencia de EUROsociAL se consideran deben 
contemplarse para avanzar hacia nuevos pactos sociales. 
 

Intervenciones 
 

Juan Manuel Santomé La cohesión social como brújula para la construccion de nuevos pactos sociales 
en América Latina: logros y desafíos EUROsociAL+ 2017-2022. 
 

Sonia González La buena gobernanza como clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho 
y la calidad de la democracia y como condición habilitante para la construcción 
de nuevos pactos sociales. El Pacto Fiscal como piedra angular de los nuevos 
pactos sociales 
 

Francesco Chiodi "Protección social, servicios públicos y empleo como claves para una garantía de 
bienestar y desarrollo. Pacto por la Protección Social, Acceso a Servicios Públicos 
y el Pacto por el Empleo como “buildings blocks” de los nuevos pactos sociales 
 

Ana Pérez El abordaje integral de la brecha de género como componente central en la 
construcción de nuevos pactos sociales equitativos e inclusivos: El Pacto de 
Género 
 

 

Mesa Redonda “Cuestiones y temas clave” 
 

 

✓ El potencial de la cohesión social como indicador de calidad en la construcción de nuevos pactos 
sociales 

✓ La gobernanza democrática (buen gobierno, acceso a la justicia, enfoque territorial) como 
condiciones habilitantes necesarias para avanzar en la gestación de nuevos pactos sociales.  

✓ El Pacto Fiscal: Logros y desafíos ante modernización de las administraciones tributarias como 
estrategia para generar más recursos domésticos para el desarrollo y sociedades más equitativas 
y cohesionadas. Retos tanto desde la doble perspectiva del ingreso y el gasto.  

✓ El Pacto por el Empleo: Avances y desafíos para centralizar el empleo (de calidad) como palanca 
para nuevos pactos sociales enfrentando las transformaciones del mundo del trabajo  

✓ Políticas Sociales & Sistemas de Protección Social: Acceso a servicios públicos de calidad: 
reformas necesarias para una agenda social inclusiva. Logros, avances y retos para ampliar los 
sistemas de protección social en una lógica de pacto intergeneracional situando los cuidados en 
su centro. 

✓ Pacto de Género: brecha de género y cohesión social; los mecanismos de adelanto de las mujeres 
(MAM) en las políticas públicas sectoriales para la verdadera inclusión de la perspectiva de género 



 
 

 

 

 
 

 

Sesión 2: 
Aprendizajes y retos para renovar el diálogo de políticas: mesas país 

 
A partir del enfoque de “desarrollo en transición” y del diálogo de políticas públicas como seña de identidad 
compartida, se busca promover una reflexión sobre la metodología de intervención de EUROsociAL+, con 
sus logros, aprendizajes e innovaciones, así como un debate en profundidad sobre los desafíos existentes 
para avanzar hacia una cooperación y partenariado UE/LAC pertinente, innovador, y que permita avanzar 
hacia la construcción de nuevos pactos sociales.   

 

Intervenciones 
 

Mario Pezzini  
(Ponencia marco) 

Coordenadas principales del Latin american Economic Outloock-LEO 2019 
(Desarrollo en transición) y del LEO 2021 (Nuevos Pactos Sociales), 
concretando algunos ejes claves para una nueva cooperación necesaria para 
responder a los nuevos tiempos: trampas de desarrollo, multidimensionalidad, 
multiactoría, multinivel; así como la pertinencia de consolidar un ágora que 
facilite la complementariedad entre actores y la convergencia de agendas 
 

Claudia Romano  La experiencia de Uruguay sobre el diálogo de políticas y las Mesas País de 
EUROsociAL+. La cooperación sur-sur y triangular, la transferencia de expertise 
y el intercambio de experiencias innovadoras en políticas públicas.  
 

Alberto Menghini El valor agregado de los instrumentos de diálogo de políticas en Centroamérica. 
El valor de la cooperación subregional: complementariedad de instrumentos y 
convergencia de agendas. Lecciones del Plan 3R (Plan para la Reconstrucción, 
Recuperación y Resiliencia en Centroamérica). 
 

Miguel Ernesto Crispi 
Serran 

La concertación de las políticas para (y desde) el desarrollo de los territorios, 
descentralización y buen gobierno. ¿Cómo favorecer el diálogo de políticas 
multinivel? 
 

Santiago Galar La experiencia de Argentina sobre el diálogo de políticas y las Mesas País de 
EUROsociAL+. La sistematización de los resultados alcanzados, los impactos 
de las políticas en una agenda de cohesión social. Lecciones aprendidas en el 
proceso de acompañamiento a las reformas. 

 

Mesa redonda “Cuestiones y temas clave” 
 

✓ El avance en la construcción de nuevos pactos sociales a partir de la articulación entre lo regional 
y lo nacional. El valor agregado de las redes y la dimensión regional para el avance y arropo de las 
reformas de políticas públicas a nivel nacional.  
 

✓ La importancia de la necesaria triangulación entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial) en los procesos de diálogo de políticas.  
 

✓ La necesaria incorporación del Enfoque de Género a los procesos multiactor y multdimensionales 
de diálogo de políticas para la mejora de la cohesión social y construcción de nuevos pactos 
sociales desde la doble perspectiva regional & nacional 
 

✓ La pertinencia de activar áreas de políticas de género específicas con presupuesto propio en los 
programas regionales de cooperación si queremos contribuir a reducir la brecha de género. 
Transversalizar únicamente no es suficiente…  

 



 
 

 

 

✓ ¿Cómo generar dinámicas de diálogo de políticas que faciliten la convergencia de agendas tan 
necesaria para lograr el impacto deseado? ¿Cómo salir de la fragmentación actual? ¿Cómo 
avanzar en el principio de armonización y complementariedad?  
 

✓ El diálogo interparlamentario sobre temas de importancia para el continente puede favorecer el 
diálogo político y el entendimiento entre los países de la región: la transparencia legislativa y la 
interacción con la ciudadanía para mejores políticas públicas. 
 

✓ La centralidad del Enfoque de Derechos en el diálogo de políticas para nuevos pactos sociales 
inclusivos y resilientes. 
 

  

Sesión 3  
Nuevos pactos sociales y transición justa 
Reformas y cambios para resituar las políticas para la cohesión social en clave de 
transición verde, digital y socioeconómica 
 
En esta sesión se abordarán los retos y desafíos para tejer nuevas alianzas para el desarrollo UE/ALC 
que aborden la construcción de nuevos pactos sociales en clave de una transición verde y digital justas 
que no dejen a nadie atrás. 
 

Intervenciones 

Jose Antonio 
Sanahuja 
(Ponencia marco) 

Relanzando las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea: autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación 
digital, verde y social. 
 

Kirk Humphrey La importancia del Caribe en el desarrollo regional y la alianza birregional. 
Retos del Caribe para una transición verde y digital justa e inclusiva.  
 

Miguel Ceara Hatton La República Dominicana como puente entre Caribe y América Latina 
La necesidad de construir y fortalecer un Estado de Bienestar con base en 
un nuevo pacto social centralizando la relevancia del pacto fiscal. El Pacto 
fiscal en el centro de la alianza/plataforma UE-ALC; la financiación del 
desarrollo: articulación conocimiento público&financiación. 
 

Marcela Ríos Tobar Los elementos de garantía del nuevo contrato social desde la perspectiva de 
la justicia y los derechos humanos. Los desafíos que enfrentan los sistemas 
de justicia para defender y proteger los derechos humanos de manera 
efectiva, especialmente de los más vulnerables, en el contexto de la 
recuperación postCOVID.  
 

Luis Bulit Goñi Los retos de las políticas de empleo para unas transiciones verde y digital 
inclusivas. 
 

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir,  

Los principios estratégicos generales que apuntalan el desarrollo en 
transición. Los retos para la articulación de las agendas nacionales con la 
agenda multilateral. La métrica multidimensional basada en el bienestar.   

 
Alejandra Mora Las agendas verde y digital como oportunidad para el cierre de la brecha de 

género e intergeneracional.  
 

 

  



 
 

 

 

 

Allanando el camino para el refuerzo de las alianzas UE- ALC 
El diálogo birregional y la construcción de políticas públicas sobre cohesión social en clave 
de multiactoría 
 
En esta sesión se abordarán los retos y desafíos para abordar el proceso de construcción de nuevos 
pactos sociales y una alianza renovada para el desarrollo a partir de un enfoque multiactor.  
 
Adrian Bonilla Nuevas alianzas EU/LAC: Mapa de actores en juego para la construcción 

asociaciones renovadas en clave de triple transición 
 

Ferdinando Regalía La financiación de las nuevas alianzas para el desarrollo.  Blending virtuoso y 
articulación Préstamos blandos & Asistencia Técnica Pública. Cómo 
transversalizar el enfoque de transición justa en la cooperación financiera. 
 

Christina Williams Participación e incidencia de la juventud en la construcción de las políticas 
públicas. El Pacto intergeneracional: eje clave para tejer nuevas alianzas para 
el desarrollo, avanzar hacia nuevos pactos sociales y una recuperación verde 
y digital inclusivas 
 

Beatriz Martin Nieto El diálogo social como mecanismo de los nuevos pactos sociales y para 
abordar las transiciones en clave de justicia social. Los CES como espacios 
naturales de diálogo multiactor.    

 

Mesa redonda “Cuestiones y temas clave” 
 

✓ El conocimiento público al servicio de la construcción de nuevos pactos sociales y de la triple 
transición. Las políticas públicas como espacio de participación y promoción del enfoque 
multiactor para fortalecer apropiación y confianza ciudadanía/instituciones.  
 

✓ Los desafíos y los logros de las alianzas público-privadas ¿qué propuestas se pueden plantear 
para ampliar la difusión este modelo de negocios de triple impacto y qué rol puede cumplir la 
cooperación internacional UE-ALC?  

 
✓ Articulación de la agenda internacional/nacional y local para mejorar la cohesión social y la 

construcción de nuevos pactos sociales? Articulación multinivel.  
 

✓ Territorialización de Políticas Públicas.La ciudad como motor de la recuperación verde, digital 
y social 
 

✓ Articulación entre la sociedad civil e Instituciones. Espacios para el diálogo y la participación. 
El rol de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas.  
 

✓ La autonomía física de las mujeres como base necesaria para la construcción de sociedades 
cohesionadas y para construir nuevos pactos sociales.  

 

 


