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PRESENTACIÓN “ENCUENTRO DE PROGRAMA 2015‟
19-22 de octubre de 2015 - Casa de América, Madrid
Han pasado más de 4 años desde el inicio de la segunda fase del programa EUROsociAL. Un
tiempo que permite observar con cierta perspectiva los procesos impulsados y los cambios
tangibles alcanzados; a la vez que aportar el bagaje de experiencias capitalizadas a la reflexión
sobre el presente y el futuro de la agenda de cohesión social en la región. EUROsociAL ha
conseguido articular una actuación en varios niveles. Por un lado, combinando un diálogo de
políticas públicas a nivel estratégico con aspectos más operativos de su
implementación. Por otro lado, apoyando el diálogo regional, trabajando problemáticas
comunes a varios países, y su aterrizaje a nivel nacional. Destacan además otras
características del programa en las que se pueden acreditar interesantes resultados: su
capacidad para promover la articulación de actores y la intersectorialidad en el abordaje
de un problema público; las sinergias que ha establecido con otros programas de
cooperación para asegurar la complementariedad y la eficacia del apoyo; el aprendizaje
entre pares como mecanismo de trabajo, permitiendo asociaciones horizontales entre
administraciones homólogas; su rol como movilizador de cooperación “sur-sur”; su
capacidad para compartir el acervo europeo, movilizando experiencias nacionales de la UE
y experiencias de políticas comunes; o el enfoque de género que ha promovido en sus
actuaciones. EUROsociAL ha contribuido, de manera directa, a más de 100 cambios
reales en las políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad.
La pertinencia de la cohesión social para enfrentar los retos de la agenda pública de
América Latina sigue vigente: reducir las brechas sociales y territoriales, promover sistemas
universales de protección social; reducir la informalidad; dotar a los Estados de mayor
capacidad para redistribuir los recursos a través de sistemas fiscales inclusivos; mejorar la
gobernanza democrática y fortalecer las instituciones para que sean transparentes, eficaces y
gocen de legitimidad entre sus ciudadanos; facilitar el acceso a la justicia a diferentes grupos
vulnerables; o prevenir la violencia son algunos; son algunas de las dimensiones de la
cohesión social, a la vez que retos compartidos por los países de la región. La
cohesión social sigue además siendo un valor y un objetivo compartido entre la Unión
Europea y América Latina, remarcado en la Declaración de la Cumbre UE-LAC de
Bruselas (junio 2015).
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OBJETIVOS
¿Cómo EUROsociAL ha acompañado políticas orientadas a mejorar la cohesión social en América
Latina, y con qué resultados? ¿Cuáles serán las prioridades de la agenda de cohesión en América
Latina en el medio-largo plazo? Estas dos preguntas guiarán el tercer encuentro de programa.
El encuentro reúne a los principales actores del Programa y está articulado en dos partes:
una general, en sesiones plenarias (de inauguración y de clausura); y otra temática que
contempla, en concomitancia, 5 seminarios y talleres regionales temáticos, organizados por
las principales macro-áreas de EUROsociAL, desde una perspectiva intersectorial. Las dos
partes se hacen coincidir en tiempo y espacio para organizar una reflexión común y explotar
al máximo las potencialidades y cruces del Programa. Se incorpora a la discusión con
especial énfasis, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, asumiendo el enfoque
de género como un componente esencial para la cohesión social.

