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Consorcio Liderado por

La segunda fase de EUROsociAL se ha desarrollado entre 2011 y 2015, y en breve la
Comisión Europea lanzará una nueva fase;

Socios Coordinadores

por lo que es el momento adecuado para
un ejercicio de balance, rendición de cuentas y mirada hacia el futuro. El encuentro,
enmarcado en un año de Cumbre, viene
a profundizar el diálogo político sobre los

Socios Operativos Principales

retos comunes que viven las sociedades
de ambas regiones. Reúne a los principales
actores del Programa y está articulado en
una parte general plenaria y otra temática
que contempla en concomitancia, cinco
seminarios y talleres regionales desde una
perspectiva intersectorial.

Consejo de Orientación
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PLENARIAS

SEMINARIOS

Lunes 19 de octubre

TRABAJO EN REDES
INSTITUCIONALES Y LA AGENDA DE
DESARROLLO

DIÁLOGO EUROLATINOAMERICANO: EXPANDIENDO
EL ACCESO A LA JUSTICIA

LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Y EMOCIONALES: UN NUEVO EJE DE
LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA
COHESIÓN SOCIAL

REDUCIENDO BRECHAS
TERRITORIALES PARA LA
COHESIÓN SOCIAL

Anfiteatro Gabriela Mistral

Sala Borges

Sala Bolívar

Sala Cervantes

Palacio de Comunicaciones

15h30 - 16h10 Apertura

15h30 - 16h00 Apertura

15h30 - 16h00 Apertura

15h30 - 16h00 Apertura

15h30 - 16h00 Apertura

16h00 - 17h00
Avances del acceso a la justicia en América Latina

16h00 - 17h00
El rol de las competencias transversales
y socio emocionales para el desarrollo
social y humano

16h15 - 18h30
Hacia políticas públicas estratégicas de
género, los retos de la transversalización

14h30 Almuerzo

16h10 - 16h30
Conferencia: “El enfoque de la Unión
Europea para el diálogo de políticas en la
cooperación para el desarrollo: oportunidades para el trabajo en red”

16h00 - 19h00
Panel 1: El territorio importa: estrategias
nacionales de desarrollo regional en
Europa y América Latina

Tarde: Agenda paralela

16h30 - 16h45 Café
17h00 - 17h30 Café

17h00 - 17h30 Café

Martes 20 de octubre

16h45 - 18h45
Hacia una agenda bi-regional para la transparencia y la lucha contra la corrupción y
la delincuencia organizada transnacional

17h30 - 18h30
Presentación del Modelo Regional de
Casas de Justicia

17h30 - 18h30
La evaluación de las competencias transversales y socio emocionales: un reto y
una necesidad para un diseño informado de las políticas

18h30 - 19h00
Debate con los participantes y
validación del Modelo

18h30 - 19h00
Debate

9h00 - 11h00
Elementos centrales de una agenda para
el logro de sistemas fiscales inclusivos y
sostenibles

9h00 - 11h15
Panel 1: Las mujeres, ¿primeras beneficiarias del acceso a la justicia?

9h00 - 11h00
La inversión en las competencias
transversales como punto conexión de
diferentes ámbitos de las políticas
públicas

9h00 - 11h00
9h00 - 11h30
El empoderamiento económico de las
Panel 2: Las políticas públicas desde
mujeres, experiencia EUROsociAL y retos una perspectiva territorial: problemas y
para el futuro
oportunidades

11h00 - 11h30 Café

11h15 - 11h45 Café

11h00 - 11h30 Café

11h00 - 11h30 Café

11h30 - 13h30
Conectando redes latinoamericanas e
iberoamericanas con instituciones y redes
europesa: algunas experiencias prácticas

11h45 - 14h00
Panel 2: ¿Pueden las políticas de acceso
a la justicia contribuir a prevenir la
violencia?

11h30 - 14h00
Las competencias transversales para
fortalecer el empleo y la empleabilidad

11h30 - 14h00
Participación política de las mujeres e
institucionalidad de género

11h30 - 12h00 Café

14h00 - 15h30 Almuerzo

14h00 - 15h30 Almuerzo

14h00 - 15h30 Almuerzo

14h00 - 15h30 Almuerzo

14h00 - 15h30 Almuerzo

15h00 - 17h00
Desafíos y oportunidades para el trabajo
en red: sostenibilidad y metologías de
aprendizaje conjunto

15h30 - 17h00
Panel 3: ¿Que queda por implementar
de las “Reglas de Brasilia”? – Retos y
perspectivas de futuro para la expansión del acceso a la justicia

15h30 - 17h00
Las competencias socio emocionales en
el marco de los procesos educativos: un
desafío y una oportunidad pedagógica

15h30 - 17h30
Violencia de género, experiencia
EUROsociAL y retos para el futuro

15h30 - 18h00
Panel 4: La gestión territorial de las
políticas sociales y las políticas de salud:
enfoque complementario y convergente

17h00 - 17h15 Café

17h00 - 17h30 Café

17h00 - 17h30 Café

17h15 - 18h30
Conclusiones: ejes de colaboración futura
para la cooperación euro-latinoamericana

17h30 - 18h30
Adopción de las conclusiones y recomendaciones para el futuro

17h30 - 18h30
Conclusiones y perspectivas futuras de
trabajo regional

10h00 - 11h00
INAUGURACIÓN. Los retos de la agenda birregional
11h00 - 11h30 Café
11h30 - 14h00
DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE COHESIÓN SOCIAL

Martes 20 de
octubre

9h00 - 11h30
COMPARTIENDO RESULTADOS
· Introducción: tendencias y balance general del Programa EUROsociAL
· Presentación de resultados
		· Justicia y seguridad ciudadana
		· Políticas sociales (protección social – empleo – educación – salud)
		· Finanzas públicas (calidad del gasto público – cumplimiento voluntario –
educación fiscal – reformas tributarias)
		· Gobernanza democrática (transparencia y lucha contra la corrupción –
		descentralización – diálogo Social)
12h00 -12h15 Café
		· Cooperación Sur-Sur

Miércoles 21 de
octubre

14h00 - 15h30 Almuerzo

Jueves 22 de octubre
9h30 -11h30
BALANCE DE EUROsociAL
11h30 - 12h00 Café
12h00 - 14h00
SESIÓN DE CLAUSURA

(sede actual del Ayuntamiento de Madrid)

12h00 - 14h00
Panel 3: Gobernanza multinivel: capacidades e instrumentos para facilitar la gestión
compartida de las políticas de cohesión
territorial

17h30 - 18h00 Café

18h00 - 19h00
Género: balance y perspectivas ¿Qué
puede aportar Europa?

18h00 - 19h00
Sistematización y conclusiones
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www.eurosocial-ii.eu
@EUROsociALII

#eurosocial2015

