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NOTA CONCEPTUAL 

 

La elección de las competencias transversales como tema del seminario final de Eurosocial II 

ha surgido de modo casi espontaneo por la constatación del creciente interés de los países 

de América Latina. Ausente en la fase inicial del programa, la demanda de colaboración de 

Eurosocial con varios Ministerios latinoamericanos sobre esta temática ha brotado en los 

últimos años, procediendo además en forma paralela de tres ámbitos de política pública: 

empleo, educación y lucha contra la pobreza. La labor realizada con y por Eurosocial en el 

campo de las competencias transversales representa un punto de convergencia de los 

principales ejes de acción del área políticas sociales del programa.  

El seminario se fundamenta en cuatro aserciones basadas en la evidencia empírica y la 

literatura: 

- Las competencias transversales, también llamadas habilidades para la vida o socio 

emocionales, son atributos o características de una persona que le permiten 

desempeñarse de manera efectiva más en la vida social y laboral. La carencia de estas 

competencias constituye un elemento de fuerte desventaja social, que se suma a 

otras condicionantes del contexto. Su reforzamiento aporta sustantivamente a la 

autonomía de las personas. 

- En este sentido, las competencias transversales no son un aspecto meramente 

técnico de las políticas para la inclusión social. Por el contrario, representan un 

núcleo duro de estas políticas. 

- El desarrollo de las competencias transversales requiere de la actuación sinérgica de 

diferentes políticas públicas dirigidas a las poblaciones vulnerables. 

- A pesar de los avances conceptuales y metodológicos en esta materia, se observa 

también una amplia heterogeneidad de acepciones, enfoques y grados de desarrollo. 

Queda un largo camino para alcanzar mejores niveles de intervención. 

De acuerdo con estas premisas, el seminario asume el carácter estratégico de la inversión 

pública en las competencias transversales y la considera como un espacio de confluencia y 

compromiso común de los tres ámbitos de política abocados a fortalecer el capital humano 

de las poblaciones más vulnerables. 

Según el contexto de aplicación, se han planteado definiciones diferentes de las 

competencias transversales que, sin embargo, tienen muchos elementos conceptuales 
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similares. Para los fines del seminario, se adopta una conceptualización general, 

entendiéndolas como atributos o características de una persona que le permiten 

desempeñarse de manera efectiva más en la vida social y laboral. Ellas son, por poner 

algunos ejemplos, la Autoconciencia emocional, la Autoevaluación, la Responsabilidad, la 

Adaptabilidad, la Motivación al logro, la Iniciativa, la Resiliencia, entre otros. 

De acuerdo con ello, las competencias transversales guardan relación con el desarrollo de la 

personalidad y, por lo mismo, interesan el ciclo de vida de la persona en su integralidad, con 

atención a: 

- la eficacia de las trayectorias de estudio,  

- los resultados asociados al bienestar individual,  

- las condiciones de salud física y mental, 

- los factores asociados a los procesos de inclusión social, 

- el acceso al mercado laboral y la sostenibilidad del empleo. 

El seminario abordará estas diferentes dimensiones y espacios de aplicación, dando también 

particular relevancia a las herramientas de evaluación que permiten levantar líneas de base y 

sustentar el diseño de las propuestas formativas.  

 

Objetivos del seminario 

Analizar el impacto en el diseño de las políticas para la inclusión social de la inversión dirigida 

al fortalecimiento de las competencias transversales y socio emocionales de las poblaciones 

vulnerables. 

Definir algunos ejes de trabajo de una futura agenda común de las políticas para la inclusión 

social. 

 

Contenidos y objetivos de las sesiones 

El seminario se articula en las siguientes sesiones: 

1. El rol de las competencias transversales y socio emocionales para el desarrollo social 

y humano 

2. La evaluación de las competencias transversales y socio emocionales: un reto y una 

necesidad para un diseño informado de las políticas 



 
www.eurosocial-ii.eu 

3. La inversión en las competencias transversales como punto conexión de diferentes 

ámbitos de las políticas públicas 

4. Las competencias transversales para fortalecer el empleo y la empleabilidad 

5. Las competencias socio emocionales en el marco de los procesos educativos: un 

desafío y una oportunidad pedagógica 

6. Conclusiones y perspectivas futuras de trabajo regional 

 

PROGRAMA 

------------------------------------------------- 

LUNES 19 OCTUBRE ·  JORNADA INAUGURAL 

(Anfiteatro Gabriela Mistral) 

10h00- 11h00: SESIÓN DE APERTURA 

Conduce la sesión Pedro Flores. Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica 

de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

Palabras de Bienvenida: Jesús Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica. España 

Intervienen 

 Luis Alberto Lacalle, Presidente de la República de Uruguay (1990-1995) 

 Rebeca Grynspan. Secretaria General Iberoamericana 

 Anja Kopač Mrak, Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de 

Oportunidades. Eslovenia  

Palabras de cierre. Jean-Paul Joulia. Jefe de Unidad. Programas Regionales con América 

Latina. EuropeAid. Comisión Europea 

11h00-11h30: Café 

 

12h00- 14h00: DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE COHESIÓN SOCIAL.  

Modera: 

 Benita Ferrero Waldner. Presidenta. Fundación UE-LAC 

Dialogan: 

América Latina 
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 Thelma Esperanza Aldana. Fiscal General de la República. Guatemala 

 Olga Marta Sánchez. Ministra de Planificación. Costa Rica 

 Héctor Cárdenas, Ministro de Acción Social. Paraguay 

Europa 

 Marina Sereni, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Italia 

 Anja Kopač Mrak, Ministra de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de 

Oportunidades. Eslovenia  

Organismos Internacionales  

 Mario Pezzini, Director. Centro de Desarrollo de la OCDE 

 Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género. CEPAL 

14h30: Almuerzo 

(Tarde: Agenda paralela) 

------------------------------------------------- 

MARTES 20 OCTUBRE (MAÑANA) ·  PRESENTACIÓN RESULTADOS 

(Anfiteatro Gabriela Mistral) 

 

9h00- 11h30: COMPARTIENDO RESULTADOS 

 Introducción: tendencias y balance general del Programa EUROsociAL 

 Jean-Paul Joulia. Jefe de Unidad Programas regionales AL. EuropeAid. Comisión Europea 

 Inmaculada Zamora. Directora de EUROsociAL - FIIAPP.  

 

 Presentación de resultados 

 9h30  Xavier Cousquer, Coordinador del Área de Justicia y Seguridad de EUROsociAL 

(Expertise France, EF): Acceso a la justicia - Acceso al derecho – Lucha violencia de 

género - Inserción privados de libertad- Prevención de la violencia.   

10h15 Francesco Chiodi, Coordinador del Área de Políticas Sociales de EUROsociAL 

(Istituto Italo Latino Americano, IILA): Protección Social –Empleo – Educación – 

Salud. 

11h00 Ignacio Soleto, Coordinador del Área de Finanzas Públicas y Gobernanza de 

EUROsociAL (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas, FIIAPP): Calidad  del Gasto Público - Cumplimiento voluntario – 

Educación Fiscal – Reformas Tributarias. 
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11h30  Gobernanza Democrática: Transparencia y Lucha contra la corrupción - 

Descentralización –Diálogo Social. 

12h00-12h30:  Café  

12h30    Alejandro Gamboa, Director de Agencia Presidencial para la Coo`peración de 

Colombia, APC: Cooperación Sur-Sur 

14h00- 15h30:  Almuerzo 

 

------------------------------------------------- 

MARTES 20 DE OCTUBRE (TARDE) · SEMINARIO “LAS COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES Y SOCIOEMOCIONALES: UN NUEVO EJE                           

DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN” 

(Sala Bolívar) 

 

15.30-17.30: El rol de las competencias transversales y socio emocionales para el 

desarrollo social y humano  

 

Las competencias transversales aluden a la adaptación de las personas a los patrones de 

conducta predominantes en contextos determinados o bien a la autonomía de las personas 

para desplegar sus potencialidades (y desarrollarlas). Las dos perspectivas no son 

antinómicas ya que un mayor grado de autonomía debería equivaler a una mayor libertad 

(personal), o sea a la capacidad de moverse con soltura dentro de los patrones existentes. 

Como quiera que sea, es imposible negar que la falta de competencias transversales afecta la 

integración social y la posibilidad de perseguir con éxito los proyectos existenciales.  

Dadas estas premisas, la sesión de introducción asentará los términos de la cuestión 

proponiendo reflexiones acerca de la relación entre competencias transversales, 

igualdad de oportunidades e inclusión. En particular, se hará referencia a cómo estos 

atributos o características de una persona, al poder ser potenciados, contribuyen al 

desarrollo humano y social de los individuos. Los relatores latinoamericanos abordarán la 

relación antedicha desde el punto de vista de, respectivamente, los programas 

socioasistenciales con poblaciones en situación de pobreza, los programas de formación 

profesional y para el empleo y los programas y curricula educativos. La relatora europea, en 

cambio, evidenciará el estado del debate en Europa sobre la promoción de las competencias 

transversales en las políticas de inclusión social. 
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Modera: Francesco Maria Chiodi, Coordinador Área Políticas sociales, empleo y educación 

- Programa EUROsociAL 

 

 Alejandro Gamboa Castilla, Director General de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), Socio Coordinador 

Programa EUROsociAL 

 Lieve Fransen, Asesor principal de Políticas en el Centro de Políticas Europeas y ex 

Director de Asuntos Sociales de la Comisión Europea 

 Ximena Concha Bañados, Secretaria Ejecutiva ChileValora (Chile) 

 Fernando Filgueira, Viceministro de Educación y Cultura de Uruguay 

 Jean-Paul Joulia. Jefe de Unidad Programas regionales AL. EuropeAid. Comisión 

Europea 

 

17.00-17.30: Café 

 

17.30-18.30: La evaluación de las competencias transversales y socio emocionales: 

un reto y una necesidad para un diseño informado de las políticas 

 

La narración sobre las competencias transversales y socio emocionales puede pasar de un 

nivel predominantemente académico a un nivel capaz de impactar en el diseño de las 

políticas públicas si asume como prioridad la necesidad de la evaluación y los retos que esta 

conlleva. 

Cada política pública tiene su justificación en la necesidad e intencionalidad de buscar 

soluciones a problemas de interés público y colectivo. Sin embargo, es posible reconocer, 

identificar y analizar un problema sólo si tenemos informaciones y datos que lo describan: 

sin datos no hay problemas y sin problemas no hay políticas públicas. 

En otras palabras, poder evaluar las competencias transversales y socio emocionales 

representa la condición indispensable para poner en marcha acciones que tengan el alcance 

de política pública.  

Por esta razón, la sesión pretende analizar el tema de la evaluación en cuanto que 

puerta de entrada para que abordaje de las competencias transversales tenga 

alcances no sólo técnicos, sino también político. 

Objetivo de esta sesión es instalar esta perspectiva de observación y análisis. 
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Modera: Luigi Grando, Director CISP 

 

 María del Carmen Huerta, Analista del equipo de Educación y Progreso Social de la 

OCDE  

 Alejandra Esther Solla, Fundación SES, (Argentina) 

 

18.30-19.00: Debate 

 

------------------------------------------------- 

 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE · SEMINARIO “LAS COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES Y SOCIOEMOCIONALES: UN NUEVO EJE                           

DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN” 

(Sala Bolívar) 

09.00-11.00: La inversión en las competencias transversales como punto conexión 

de diferentes ámbitos de las políticas públicas 

 

La Sesión pretende evidenciar las principales intersecciones entre la acción dirigida 

al fortalecimiento de las competencias transversales y el desarrollo de algunas 

líneas estratégicas de políticas públicas. A saber: 

- el desarrollo de sistemas territoriales de servicios sociales que - a través de acciones 

de acompañamiento psicosocial a los individuos y a las familias - promueven el 

fortalecimiento de las competencias transversales y socio emocionales; 

- el desarrollo de sistemas de coordinación y cooperación con el mundo empresarial, 

con el fin de mejorar el análisis de la demanda y oferta laboral y el diseño de los 

procesos de inserción laboral; 

- la identificación de herramientas de análisis para la certificación de las competencias 

transversales y su incorporación en los sistemas nacionales de certificación.   

Modera: Paolo Raciti, experto Programa EUROsociAL 

 Jucimeri Isolda Silveira, Profesora de Servicio Social en la Pontificia Universidad 

Católica de Paraná (Brasil) 
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 Sofia Elomri, Pôle Emploi (Francia) 

 Erika Del Carmen Santibáñez Rubilar, ChileValora (Chile) 

 

10.00-11.00: Debate 

 

11.00-11.30: Café  

11.30-14.00: Las competencias transversales para fortalecer el empleo y la 

empleabilidad 

 

La Sesión pretende destacar cómo las estrategias de fortalecimiento de las 

competencias transversales pueden impactar en el diseño y ejecución de las 

políticas para la empleabilidad. 

En esta perspectiva, a partir da sus propias experiencias, los relatores mostrarán en qué 

forma las acciones desarrolladas han solicitado por un lado, el rediseño de las políticas de 

empleo y, por el otro, la necesidad de avanzar hacia una integración más fuerte entre los 

diferentes niveles institucionales con responsabilidad en el tema. En particular, se hará 

hincapié en la empleabilidad juvenil, el desarrollo de sistemas de formación profesional y la 

evaluación de las competencias transversales en función de la inclusión productiva.  

La Sesión indicará también retos futuros para la innovación de las políticas para la 

empleabilidad de cara al objetivo de fortalecer las competencias transversales. 

 

Modera: Jonathan Eskinazi, Experto Italia Lavoro 

 Carlos Alberto Madero Erazo, Minisitro de Trabajo y Seguridad Social (Honduras) 

 Andrés Romero Rodriguez, Director Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (Costa Rica)  

 Enrique Deibe, Director OIT/Cinterfor 

 Jaime Ernesto Lozano Martínez, Dirección Inclusión Productiva y Sostenibilidad – 

Departamento para la Prosperidad Social (Colombia) 

 Ximena María Rivillo Oróstica, Subdirectora SENCE (Chile) 

 

13.00-14.00: Debate 
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14.00-15.30: almuerzo 

15.30-17.30: Las competencias socio emocionales en el marco de los procesos 

educativos: un desafío y una oportunidad pedagógica 

 

La sesión abordará el impacto en las políticas educativas de la inversión dirigida a afianzar las 

competencias trasversales y socio emocionales. En esta perspectiva, el focus principal será la 

relación virtuosa entre el desarrollo de estas competencias y el desempeño 

escolar y post escolar.  

Además, se pretende analizar la transversalidad de las competencias socio emocionales a 

toda la programación didáctica, reforzando y fomentando con esta característica la 

innovación de la acción educativa y pedagógica y la innovación de los marcos curriculares.  

Modera: Carlos Augusto Abicalil, Director General de Programas Educativos y Culturales – 

OEI 

 

 Marcelo Andrés Fontecilla Guzmán, Coordinación de Inclusión y Diversidad, 

División de Educación General - Ministerio de Educación (Chile)  

 Paula Marcela Escobar Correa, Subdirectora de Educación – Departamento Nacional 

de Planeación (Colombia) 

 Maggie Fallon, Rights, Support and Wellbeing Team Education Scotland 

 Diana Patricia Hincapie Ordonez, BID, Sector Social – División de Educación 

 Javier Manuel Valle López, Profesor de Educación Supranacional y Política Educativa 

de la Unión Europea en la Universidad Autónoma de Madrid 

 

17.30-18.00: Café 

 

18.00-18.30: Debate 

18.30-19.00: Conclusiones y perspectivas futuras de trabajo regional 

 Francesco Maria Chiodi, Coordinador Área políticas sociales, empleo y educación - 

Programa EUROsociAL  
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JUEVES 22 DE OCTUBRE ·  JORNADA DE CLAUSURA 

(Anfiteatro Gabriela Mistral) 

 

10h30-12h30: BALANCE Y PERSPECTIVAS 

 

Abre y conduce la sesión: 

 Inmaculada Zamora. Directora de EUROsociAL – FIIAPP.  

Intervienen 

 Fernando Filgueira. Viceministro de Educación. Uruguay 

 Cecilia Blondet. Ministra de la Mujer (2001-2004). Investigadora IEP. Perú 

 Carlo Ferraro. Experto Internacional 

 Jonathan Menkos. Director Ejecutivo ICEFI 

 Óscar Arce. Asesor del Director de ILANUD 

 

12h30- 13h00: Café 

 

13h00- 14h00: Conferencia de clausura 

 

14h00- 14h30: MESA DE CLAUSURA Cierre de las Jornadas 

 

 Rafael Catalá. Ministro de Justicia. España 

 Ana Helena Chacón. Vicepresidenta. Costa Rica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


