
Con el objetivo de promover políticas y lograr acuerdos intersectoriales en temas claves para el desarrollo, diferentes países 

de América Latina han creado en los últimos tiempos espacios permanentes de concertación de actores bajo diferen-

tes formatos, tomando como referencia los Consejos Económicos y Sociales europeos, aunque con adaptaciones a sus 

realidades nacionales, y en ocasiones con competencias más amplias y con temáticas que van más allá del diálogo social.   

Sea cual sea su naturaleza, todos ellos comparten el objetivo de promover canales de comunicación entre el Estado y la so-

ciedad civil organizada como órganos complementarios de representación ciudadana, contribuyendo así a la búsqueda de so-

luciones consensuadas. La naturaleza participativa, inclusiva y plural de los CES o similares, ha demostrado su utilidad a la ho-

ra de reducir la conflictividad y forjar consensos sobre prioridades de desarrollo, dando voz a la sociedad civil 

organizada en asuntos tradicionalmente reservados a la clase política y a determinados grupos de interés.   

Sin embargo, los CES aún adolecen de problemas que amenazan su viabilidad e impacto. Entre otros: marcos legislativos o 

regulatorios insatisfactorios, necesidad de capacitación técnica de las Secretarías Generales y/o de los grupos que los compo-

nen, débil conocimiento de técnicas efectivas de negociación, insuficiente cultura de diálogo, dudas sobre la incidencia real de 

sus decisiones, ausencia de estrategias de comunicación, débil visibilidad en el entramado institucional del país. 

La actuación de EUROsociAL pretende fortalecer estas instituciones, mejorando su capacidad de incidencia, 

su autonomía, su sostenibilidad, su capacidad técnica, su transparencia y su legitimidad. Se trabaja ade-

más en el ámbito regional, impulsar una mayor colaboración euro-latinoamericana en materia de diálogo y concerta-

ción y en la creación y fortalecimiento de una Red de CES de América Latina y el Caribe.  

Trabajando para 

Regional / Brasil  

 Creación de la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y 

el Caribe (CESALC): Naturaleza, Plan de trabajo y modelo de gobernanza.  

 

Honduras 

 Aprobación de la Ley del Consejo Económico y Social.  

 

 Elaboración del Reglamento de funcionamiento interno del CES y de un 

manual de procedimientos. 

 

 Búsqueda de consensos en materia de reforma de la seguridad social. 

 
Guatemala 

 Aprobación en el CES de un informe socioeconómico 2013—2014 consensuado por todos los grupos sobre   

“El Diálogo social y las políticas públicas en Guatemala”.  

 

Panamá 

 Decreto legislativo de constitución de un CES.  

 
República Dominicana 

  Aprobación de la reforma educativa con el CES como ente coordinador. 

 

Socio Coordinador: Socios Operativos: 



 

 

 

 

 

 

 

En cifras: 

 

77 Instituciones 
Participantes 
http://goo.gl/8EpnAf 

57 Instituciones 
Latinoamericanas 
http://goo.gl/Wfu4LL 

14 Instituciones 
Europeas 
http://goo.gl/vwBCeH 

302 Participantes 
Totales 
 

14 Expertos 
Latinoamericanos  

41 Expertos 
Europeos 

Aprox. 3,8% 

Gasto total Programa 

Publicaciones: 
 
    
  

 

Los Consejos Económicos y Sociales en América Latina y en la Unión              
Europea. Experiencias prácticas de diálogo social.  

> http://goo.gl/ghTw18 

www.eurosocial-ii.eu 

Historia de cambio 
 

El Pacto Nacional para la reforma educativa en                   

República  Dominicana 
 
El CES de la República Dominicana tiene como mandato el desarrollo de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que integra tres pactos: fiscal, 

energético y educativo. Con el fin de impulsar la reforma del sistema edu-

cativo, solicitó el respaldo de EUROsociAL, que organizó en febrero de 

2013, en colaboración con la DUE, el taller "Los CES y la Construcción de 

Consensos en educación y fiscalidad". Esta actividad fue el punto de parti-

da de un extenso proceso de consulta y concertación coordinado por el 

CES, en el que participaron más de 9.000 personas de los diferentes sec-

tores sociales, políticos y económicos dominicanos; y que culminó con un 

acuerdo para la reforma educativa. 

Esta reforma garantiza educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad 

desde los tres años de edad. Propugna la democratización e igualdad de 

oportunidades para acceder a la educación desde el nivel inicial al nivel 

superior, la actualización de los programas de formación docente y el 

desarrollo de la carrera docente, así como la promoción de una cultura 

de evaluación en el sistema educativo. Incluye además el compromiso de 

promover un debate nacional en torno al tema de la educación.  

 

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014 – 2030) fue firmado el 

1 de abril de 2014 por el Presidente de la República Dominicana. Previa-

mente fue rubricado por representantes de organizaciones empresariales, 

sindicales, rectores de universidades, ONG, gremios de profesionales, la 

Asociación Dominicana de Profesores (ADP), directores de medios de 

comunicación, iglesias católicas y evangélicas, e instituciones educativas. 

Movilizando experiencias de toda 

Europa 

 
El aprendizaje entre pares ha sido la piedra angular de 

esta acción, en la que han participado Consejos Econó-

micos y Sociales de varios países europeos: Países Bajos, 

España, Grecia, Francia, Italia, Irlanda y el Comité Econó-

mico y Social Europeo (CESE), que reúne la sociedad 

civil de 24 países europeos. Un ejemplo que ilustra la 

capacidad de EUROsociAL para movilizar experiencias 

de toda Europa. 

 

Enfoque regional: la Red CESALC  
 

Con el objetivo de intercambiar experiencias, promover 

la reflexión y el aprendizaje conjunto, EUROsociAL ha 

impulsado la creación de una Red Latinoamericana y del 

Caribe de CES, “CESALC” (http://www.cesalc.org/). 

Esta iniciativa ha sido liderada por el Conselho de De-

senvolvimento Econômico e Social-CDES de Brasil con 

el apoyo técnico del CESE europeo y el CES de España.   

Esta comunidad de práctica fue formalmente creada en 

julio 2013 con motivo del 10º aniversario del CDES de 

Brasil. Está integrada por 6 CES nacionales (El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y 

Brasil) y 6 estatales o provinciales (Buenos Aires, Ciudad 

de México, Provincia del Chaco, Jalisco, Distrito Federal 

de Brasil, Rio Grande do Sul) y dos municipales (San 

Pedro y San Carlos en Brasil).  

 

Buenos  Aires acogió del 9 al 11 de abril de 2014 el II 

encuentro anual de la CESALC. La reunión tuvo  como 

temas centrales la pobreza y los avances y retos de 

las políticas sociales en América Latina y el Cari-

be. Durante la misma se aprobó un modelo de gober-

nanza de la Red, un plan de trabajo para los próximos 

dos años y una Declaración conjunta de lucha contra la 

pobreza. 

En palabras de Iraima Capriles, Directo-

ra Ejecutiva del CES, la intervención de 

EUROsociAL permitió “de forma proposi-

tiva plantear al Gobierno la necesidad de 

iniciar los trabajos, lográndose la puesta en 

agenda del inicio de las discusiones, y que 

se lograse sentar alrededor de la mesa de 

pre-discusión a los todos los actores involu-

crados en el tema de educación en la Repú-

blica Dominicana tanto del sector público 

como del sector privado y organizaciones 

de la sociedad civil”.  

 

 

 

 

http://www.cesalc.org/es/conselho/1/conselho-de-desenvolvimento-economico-e-social.php
http://www.cesalc.org/es/conselho/1/conselho-de-desenvolvimento-economico-e-social.php

