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1. Breve descripción de la actividad 

El III Encuentro Internacional de Redes EUROsociAL tuvo lugar en México D.F, entre 
los días 23 y 25 de junio de 2008. 

El Encuentro consistió en: 

− Sesiones plenarias comunes para la totalidad de los participantes, celebradas los 
días 23 por la mañana (inauguración y conferencias) y el 25 por la mañana 
(presentación de las conclusiones del Encuentro, conferencia de clausura y clausura 
oficial). El día 23 por la tarde se realizó también un plenario de presentación de 
resultados y desafíos de futuro del programa EUROsociAL y la proyección del 
video documental “Un cambio en la mirada”. 

� En la inauguración oficial participaron el, Jefe de la Delegación de la 
Comisión Europea en México, Mendel Goldstein, quien dio la 
bienvenida a los participantes y explicó las prioridades de la cooperación 
europea en México, con énfasis en la promoción de la cohesión social. 
Posteriormente, Daniel Parfait, Embajador de Francia en México, 
esbozó, construyendo sobre las conclusiones de la Cumbre de Lima, los 
desafíos y oportunidades que enfrentará la presidencia francesa de la 
Unión Europea durante el segundo semestre de 2008, durante la cual 
América Latina tendrá un lugar destacado. Luz María de la Mora 
Sánchez, Titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación 
Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
explicó en su conferencia las principales iniciativas de promoción de la 
cohesión social y lucha contra la pobreza en su país. Finalmente, 
Alexandra Cas Granje, Directora para América Latina de la Oficina de 
Cooperación de la Comisión Europea (EuropeAid) desgranó los avances 
realizados por EUROsociAL desde sus comienzos, comentó algunos de 
sus resultados y presentó los principales desafíos para el Programa, tal 
como se desprenden de la reciente evaluación intermedia del mismo. La 
Sra. Cas Granje presentó finalmente el Plan Estratégico de la 
Cooperación Europea para América Latina en el período 2007-2013, 
destacando la importancia del presupuesto reservado a programas de 
cohesión social y el compromiso financiero de 50 millones de euros para 
una nueva fase de EUROsociAL. 

� La conferencia inaugural, titulada “Coordinación interministerial a nivel 
central, regional y local para la promoción de la cohesión social: el caso 
francés”, fue pronunciada por François Goudard, prefecto y ex 
embajador de Francia en Ecuador. En sus palabras, el conferenciante, 
destacó la importancia de la voluntad política constante y de la 
durabilidad de la organización administrativa para la coordinación entre 
distintos ministerios, tanto a nivel central como, especialmente, 
territorial. En este ámbito, es especialmente importante la relación con 
las colectividades y asociaciones locales, así como los actores 
económicos. La coordinación en Francia, sin embargo, no está exenta de 
dificultades, que responden a cuestiones burocráticas y políticas, por un 
lado, y al gran número de actores y a la, en ocasiones, insuficiente 
integración, por el otro. En cuanto a las orientaciones nuevas, a partir de 
la ley de cohesión social de 2005, se han puesto en marcha estructuras 
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específicas para la promoción de la igualdad de oportunidades y la 
recepción de inmigrantes, así como para la lucha contra la 
discriminación. Finalmente, el Sr. Goudard explicó los elementos 
principales del Plan  «Espoir Banlieues» en lo que refiere a la promoción 
del empleo, la educación, la seguridad, la vivienda, el transporte y la 
salud. En sus comentarios a la conferencia inaugural, Oscar Cetrángolo, 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y 
Fernando Carrillo-Flórez, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), abordaron los desafíos de la coordinación en el caso de América 
Latina, destacando la heterogeneidad de situaciones y las principales 
diferencias de contexto con Europa, en general, y con Francia, en 
particular. 

� En su conferencia sobre resultados y desafíos para EUROsociAL, 
Antonio Fernández Poyato, Director de la FIIAPP y Presidente del 
Comité Intersectorial de Coordinación y Orientación de EUROsociAL, 
avanzó los principales avances logrados por el Programa, destacando la 
creciente incorporación –no exenta de debate- del concepto de cohesión 
social a las agendas políticas de América Latina, la gran movilización de 
administraciones públicas y funcionarios de América Latina y algunos 
avances concretos en el ámbito de la legislación, los programas públicos 
y los procedimientos institucionales en muchos países de la región. 
También reflejó algunos de los desafíos para el Programa, incluyendo la 
mayor “europeización”, la consolidación de las redes existentes y la 
documentación sistemática de los resultados obtenidos, entre otros. 

� En la sesión de clausura, se realizó la presentación de los resultados de 
los talleres, a cargo de Roberto di Meglio, del Centro Internacional de 
Formación de la Organización Internacional del Trabajo y Coordinador 
de EUROsociAL Empleo; Alejandrina Mata Segreda, Viceministra de 
Educación Pública de Costa Rica; y Ana Mª Álvarez de Yraola, de la 
FIIAPP, Coordinadora de EUROsociAL Justicia. Las conclusiones 
específicas de cada taller se presentan y detallan en otro apartado de este 
informe. 

� La conferencia de clausura estuvo a cargo de la Ministra de Desarrollo 
Social del Uruguay, Marina Arismendi, quien se refirió a las 
articulaciones y a la coordinación de políticas públicas en Uruguay y el 
MERCOSUR, destacando la evolución de los programas sociales, desde 
una perspectiva asistencialista para superar la fase de emergencia hacia 
una perspectiva universalista de promoción de la equidad. La Ministra 
Arismendi realizó una presentación de los principales dispositivos 
institucionales existentes en su país para la coordinación de las políticas 
sociales y las económicas, así como entre políticas sectoriales y 
programas focalizados. Presentó la experiencia uruguaya de elaboración, 
discusión y acuerdo del Plan de Equidad, las innovaciones en la 
arquitectura institucional (Gabinete Social y Consejo Nacional de 
Coordinación de Política Social). Finalmente, la Ministra presentó los 
principales esfuerzos en este sentido en el ámbito del MERCOSUR 
(Comisión Coordinadora de Políticas Sociales, Instituto Social del 
MERCOSUR). 
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� La clausura oficial del Programa estuvo a cargo de Vittorio Tonutti, 
responsable del Programa EUROsociAL en la Oficina de Cooperación de 
la Comisión Europea EuropeAid, quien, como en años anteriores, 
destacó la evolución del Programa y su estado actual, en una fase ya 
prácticamente conclusiva. El Sr. Tonutti explicó la importancia de 
avanzar en la profundización de las reformas acompañadas por 
EUROsociAL, tanto a través de las asistencias técnicas públicas como 
con proyectos piloto. Llamó también a las cooperaciones bilaterales y a 
los organismos internacionales a seguir con atención la evolución del 
Programa, ya que de sus conclusiones, que deben ser bien documentadas, 
pueden surgir nuevas propuestas de apoyo a los procesos innovadores 
que se están produciendo en los países de América Latina. Finalmente, 
remarcó que desde las enseñanzas de EUROsociAL debe surgir la 
semilla de la que será la nueva fase de esta iniciativa. 

− El Encuentro se completó con tres talleres intersectoriales: Informalidad y 
protección social (Empleo, Fiscalidad, Salud); Financiación de las políticas sociales 
(Educación, Fiscalidad y Salud) y Mujeres y menores en riesgo de exclusión social 
(Justicia, Educación, Empleo y Salud); que se celebraron los días 23 por la tarde, 
toda la jornada del 24 y la mañana del 25. Entre los múltiples expertos y altos 
funcionarios que presentaron ponencias, es destacable la participación de la Ministra 
de Salud del Uruguay, María Julia Muñoz, como conferenciante en el taller sobre 
financiación de las políticas sociales. 

− El último día, se realizaron reuniones internas de los comités de dirección y de 
pilotaje de los sectores Educación, Empleo, Fiscalidad y Salud; mientras que 
Justicia organizó una reunión de Redes. 

La novedad de esta tercera edición de los Encuentro Internacionales de Redes 
EUROsociAL es que ha sido, en su integridad, intersectorial y no ha habido, más allá de 
las reuniones internas de los consorcios, actividades que involucren a un único sector. 

 

2. Organización y logística 

El Encuentro fue organizado conjuntamente por las unidades ejecutivas y las 
instituciones que forman parte de EUROsociAL Educación, EUROsociAL Empleo, 
EUROsociAL Fiscalidad, EUROsociAL Justicia y EUROsociAL Salud, la Oficina de 
Coordinación de EUROsociAL y la Oficina de Cooperación de la Comisión Europea.  

A todos los participantes se les entregó copia del libro “Políticas e Instituciones 
incluyentes. Reformas hacia la Cohesión Social en América Latina” elaborado por la 
Oficina de Coordinación de EUROsociAL, así como del video-documental “Un cambio 
en la mirada”, producido por la FIIAPP con la colaboración de la Agencia EFE. 

El Anexo II de este informe incluye fotografías que ilustran el alcance del Encuentro. 

 

3. Participantes 

Asistieron al Encuentro un total de 305 invitados por los cinco sectores del Programa 
EUROsociAL, por la Oficina de Coordinación y por la Comisión Europea, provenientes 
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de 24 países (205 invitados de países de América Latina y 98 invitados de países de la 
Unión Europea y de Suiza).  

Como en las anteriores ediciones, entre los participantes se incluyeron funcionarios y 
funcionarias de alto nivel de las administraciones públicas de educación, salud, 
fiscalidad, empleo, justicia y protección social, tanto de Europa como de América 
Latina. Estuvieron presentes, asimismo, expertos y expertas del mundo académico, 
representantes de organismos internacionales, de cuerpos diplomáticos y miembros de 
agencias bilaterales de cooperación internacional. Por último, también participó un 
número significativo de representantes de la Comisión Europea, tanto de su sede central 
en Bruselas como de las delegaciones en América Latina. 

El 83 % de los participantes fueron invitados directamente por los responsables de los 
cinco sectores de EUROsociAL. El resto, ponentes de las sesiones generales comunes e 
invitados de la Oficina de Coordinación o de la Comisión Europea, participó en los 
distintos talleres intersectoriales según sus intereses. 

 

Sector / Pertenencia Institucional Nº Participantes 
Salud 68 

Educación 55 

Justicia 51 

Fiscalidad 46 

Empleo 33 

Comisión Europea 12 

Oficina de Coordinación 40 

Total 305 

 

La siguiente tabla presenta una distribución de los participantes según país de 
proveniencia y/o residencia: más de dos tercios del total corresponden a América Latina 
y el resto a Europa. 

 

 

País Nº Participantes Porcentaje % 
América Latina 205 67,2 
Argentina 20 9,8 
Bolivia 3 1,5 
Brasil 11 5,4 
Chile 15 7,3 
Colombia 11 5,4 
Costa Rica 12 5,9 
Ecuador 7 3,4 
El Salvador 7 3,4 
Guatemala 10 4,9 
Honduras 4 2,0 
México 66 32,2 
Nicaragua 5 2,4 
Panamá 4 2,0 
Paraguay 6 2,9 
Perú 11 5,4 
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País Nº Participantes Porcentaje % 
Uruguay 12 5,9 
Venezuela 1 0,5 
Unión Europea 98 32,1 
Alemania 3 3,1 
Bélgica 6 6,1 
España 45 45,9 
Francia 36 36,7 
Hungría  1 1,0 
Italia 7 7,1 
Otros 2 0,7 
Suiza 2 100 
Total 305 100 
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4. Conclusiones  

El III Encuentro Internacional de Redes de EUROsociAL sirvió para consolidar una 
nueva modalidad de trabajo, el intersectorial, que ha sido sumamente valorada por el 
conjunto de los participantes. En los tres talleres se señaló que, para abordar de manera 
integral las cuestiones vinculadas con la cohesión social, es esencial construir lazos 
permanentes entre los sectores, tanto en los países de América Latina como en el propio 
Programa. 

Los temas elegidos para los talleres se demostraron sumamente pertinentes. La atención 
a la informalidad como una de las características insoslayables de los mercados 
laborales latinoamericanos y la universalización de la protección social son sin duda 
centrales para la promoción de la igualdad de oportunidades, sin discriminación. Para 
esto, es preciso asegurar la financiación de las políticas sociales relevantes, 
especialmente en los ámbitos de la educación y la salud. Las mujeres y los jóvenes 
deben ser sujetos de especial atención en estas políticas, ya que enfrentan riesgos 
específicos que es necesario evitar. 

La prioridad dada a estos tres temas no implica la necesidad de considerar otros en el 
futuro inmediato, de acuerdo con las necesidades y demandas de cada país. 

Un punto específico que fue repetidamente mencionado es la necesidad de crear y 
mantener redes nacionales de instituciones y personas interesadas por la cohesión social 
en los países de América Latina. Esta es también una de las conclusiones de la reciente 
evaluación intermedia de EUROsociAL, que sugiere iniciar, de manera piloto, al menos 
cinco redes de este tipo en el corto plazo. 

Finalmente, ha sido destacable la promoción, en el marco del taller sobre mujeres y 
menores en situación de riesgo, de tres acuerdos interinstitucionales de colaboración en 
Guatemala, Nicaragua y Argentina (provincia de Corrientes). 

A continuación se presentan las conclusiones específicas de cada uno de los talleres. 

 

Taller 1: Informalidad y Protección Social 

 

UNIFICAR CONCEPTOS, INTERSECTORIALIDAD 

- Integralidad del enfoque y las políticas, vincular los sectores para el trabajo 
intersectorial y multidisciplinarios 

- Política de Estado con pacto social, sobre la base de un enfoque de derechos, partir 
del derecho universal a la protección social 

- Sostenibilidad financiera del sistema, a partir del fortalecimiento de la capacidad de 
recaudación fiscal y la planificación actuarial  

- Dialogo y participación social 
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- Profundizar el análisis, evaluación y seguimiento de actividades, a partir del 
desarrollo de indicadores adecuados para el trabajo intersectorial en el tema de 
informalidad y cobertura y eficiencia de la protección social 

- Desarrollo de una cultura de responsabilidad social y promoción de la protección 
social en las esferas de decisión política. Difusión e información de derechos y 
obligaciones 

- Capacitación y desarrollo institucional 

- Promover la articulación de los sistemas de protección social, en especial 
considerando los regímenes contributivos y no contributivos.  

- Desarrollo de políticas especificas (sectoriales o territoriales) de inclusión para los 
trabajadores autónomos, trabajadores domésticos, población rural, población 
indígena, migrantes y pymes, respondiendo a las particulares de cada fenómeno  

- Simplificación y promoción de la facilidad de acceso para el ejercicio de derechos y 
para el cumplimiento de obligaciones.  

RECOMENDACIONES PARA EUROsociAL 

- Creación de grupos de trabajo nacionales intersectoriales 

- Diseño de indicadores para medición de cobertura y eficiencia del sistema 

- Profundizar estudios a nivel nacional para estimar el impacto fiscal y social de la 
universalización de paquetes básicos de protección social 

- Focalizar actividades de asistencia técnica a los países priorizando apoyo a procesos 
de reforma. Promover apoyo binacional y regional 

- Desarrollo de una base de datos de buenas prácticas 

- Talleres para compartir experiencias y búsqueda de buenas prácticas  

- Estimular la inclusión de la cobertura en salud en los convenios internacionales para 
preservación de derechos de los trabajadores migrantes 

 

Taller 2: Financiación de Políticas Sociales 

 

METAS 

- Sectoriales: ampliar cobertura, desarrollo programas especiales, etc.  

- Financieras: Se han fijado desde un incremento del 4.5% al 8% del PIB 

- Mejorar la recaudación fiscal. 

- Poca evidencia de metas intersectoriales. 

 

OBSTÁCULOS 
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- Brecha entre lo solicitado y lo asignado, rigidez del gasto, techos y presupuestos 
históricos 

- Dificultad o falta en la planificación y ejecución técnica: cuantificación de metas 
y realización presupuestal 

- Lenta ejecución del gasto, desembolsos lentos y trabas legales para una 
ejecución dinámica. 

- Falta Indicadores, monitoreo y evaluación calidad 

- Ausencia de estrategias de proyección financiera.  

- Presupuesto para inversión en el desarrollo es reducido. La mayor parte es gasto 
corriente, poca visión de crecimiento planificado a largo plazo. 

 

SOLICITUDES DE APOYO A EUROsociAL 

 

- Modelos de manejo autónomo y autosustentable 

- Modelos e indicadores de evaluación y transparencia. 

- Educación para la ciudadanía fiscal y aceptación social de los tributos  

- Mecanismos para la construcción de acuerdos ejecutivo-legislativo y 
mejoramiento de la planificación presupuestaria  

- Fortalecimiento capacidades funcionarios  

- Estudios sobre la inversión en educación pública, eficiencia y eficacia 
(resultados).  

- Rendición de cuentas y transparencia: niveles centrales y subnacionales. 

- Acuerdos de gestión y fortalecimiento de la capacidad de ejecución de los entes 
territoriales. 

- Capacitación técnica sobre eficiencia del gasto 

- Conocimiento de experiencias para la expansión de la cobertura del sistema de 
salud, desarrolladas en diversos países. 

- Elaboración presupuestaria basada en resultados  

- Experiencias relacionadas con la elaboración de acuerdos nacionales y planes 
nacionales de desarrollo. 

- Evaluación y control externo de la ejecución financiera de la administración 
pública. 

- Fortalecer el trabajo y la coordinación intersectorial. 

 

CONCLUSIONES 
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- Existen metas sectoriales definidas; sin embargo, hay una brecha a nivel 
presupuestario para llevarlas a cabo. 

- La brecha presupuestaria, la falta de indicadores eficientes de desempeño y 
calidad, la rigidez presupuestaria y la falta de estrategias para financiamiento, 
son los principales obstáculos en la financiación de las políticas sociales. 

- Pocos son los que tienen mecanismos de coordinación intersectorial que 
involucren al sector fiscalidad. 

- En otros países hay coordinación a nivel de sectores. En unos casos centralizado 
y en otros con mayor descentralización. 

- Dentro de las acciones identificadas y relacionadas con el taller, se destacan: la 
identificación de indicadores de desempeño y calidad para los sectores; el 
concepto de ciudadanía fiscal; y la capacitación en el manejo eficiente del 
presupuesto. 

- Es importante fortalecer el trabajo intersectorial: Sin la cohesión de los actores 
es imposible la cohesión social y la cohesión de los actores empieza por la 
sensibilización sobre el trabajo, responsabilidades y objetivos de cada sector 
como un todo dentro de un país. 

- La necesidad de crear y fortalecer una cultura fiscal no se aplica sólo a las AAFF 
y a la ciudadanía sino también a todos los sectores del Estado. 

- Los espacios que brinda EUROsociAL son oportunidades de coordinación 
intersectorial entre países. 

 

Taller 3: Mujeres y menores en riesgo de exclusión social 

 

CONCLUSIONES TALLER 3A 

Mujeres y menores en riesgo de exclusión social: 

Buenas prácticas sobre protección de jóvenes en riesgo y sobre protección de la mujer. 

En el transcurso de los trabajos realizados en el Taller 3ª. Buenas prácticas sobre 
protección de jóvenes en riesgo (infractores y víctimas) y sobre Protección de la mujer, 
se presentaron un conjunto de experiencias que dieron oportunidad a los participantes de 
exponer diversas inquietudes, temas pendientes y propuestas las cuales apuntan hacia el 
establecimiento de tareas para la promoción de una vida libre de violencia en dos 
ámbitos particulares: 

a) La protección de jóvenes en riesgo (infractores y víctimas). 
b) La protección de la mujer. 

Los participantes consideran que no solo es posible, sino necesaria la acción 
intersectorial para la atención, prevención y solución de un conjunto de problemas y 
situaciones prioritarias a través de la implementación de diversas estrategias y acciones, 
todas ellas bajo el cobijo del enfoque de Derechos Humanos. 

Si bien las exposiciones pusieron énfasis en el aspecto normativo, de la educación y de 
la salud y del empleo, todas ellas tuvieron en común la atención, prevención de 
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problemáticas relacionadas con la violencia y desigualdad de género y con la protección 
a los menores.  

Sobre todo, se enfatizó en el quehacer en nuestras naciones en cuanto a la prevención de 
la violencia desde los distintos sectores. 

Se planteó el debate de la especialización de los juzgados como una alternativa que en 
otros países se aborda como una competencia que han de tener todos los jueces en 
materia de violencia de género. 

Se hizo referencia a la necesidad de trabajar sobre la forma en que se difunde y 
comparte el lenguaje judicial, para lo cual habría que diseñar planes de comunicación 
dirigidas a la ciudadanía que lo hagan comprensible y comprendido, ya que es un 
lenguaje especializado.  

Dado que el propósito del Encuentro es promover la intersectorialidad para la cohesión 
social, entonces el trabajo interdisciplinario permitirá un diálogo de los conocimientos 
específicos para la comunicación e intervención de los diferentes sectores. De ahí la 
propuesta de avanzar en un trabajo con el lenguaje para la comunicación entre sectores 
y con los ciudadanos. 

Entre los temas que se consideró necesario continuar el debate es el relativo al uso 
conceptual de los términos a los que se hace referencia, ya que nos dimos cuenta de que 
el encuentro propicia un diálogo fructífero en el que es necesaria la conceptualización, 
por ejemplo: ¿es lo mismo hablar de violencia de género que de violencia a las mujeres? 

En el taller se presentó la experiencia de creación del Observatorio de la Violencia que 
conforma un grupo de trabajo que define prioridades y planes de acción, realiza 
estudios, encuestas e investigación sobre el tema para explicitar las diversas formas de 
violencia de género y que pueda fomentar la participación ciudadana en el monitoreo de 
situaciones de violencia. Se propone que estos Observatorios se den a la tarea no sólo de 
registrar y monitorear los casos de violencia sino sean medios que proporcionen 
insumos que propongan recomendaciones para mejores políticas públicas y procesos de 
gestión con transparencia basados en una amplia comunicación con la sociedad. 

Asimismo, se presentó un ejemplo del fortalecimiento institucional para el desarrollo de 
políticas sobre la relación Mujer-Empleo-Remuneración, la cual propició la reflexión en 
torno a la protección de los derechos laborales de la mujer en condiciones de equidad de 
género. 

Entre los temas en los que es necesario continuar el debate se encuentran: 

- El acoso sexual. 
- Valoración del tiempo laboral Hombre-Mujer y sus repercusiones en la 

remuneración. 
- Violencia laboral, derechos laborales de la mujer en la maternidad, 

corresponsabilidad en la crianza, protección de los derechos de la mujer en 
situación de maternidad e involucrar al hombre. 

- En cuanto a salud: atención específica a mujeres con maltrato, analizar las 
formas de trato en los servicios de salud hacia las mujeres o a las víctimas de 
violencia. 

- Elaboración de la ruta crítica para la interacción intersectorial y la atención 
específica de los problemas de violencia a mujeres y a infantes. 

También se propone realizar una reflexión crítica sobre la construcción de la 
masculinidad que desemboque en el planteamiento de acciones pedagógicas para 
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contribuir a la comprensión de: igualdad en la dignidad, igualdad en derechos entre 
hombres y mujeres así como de los principios que sustentan las acciones de derecho. 

Para el diseño de un Plan intersectorial se propone: 

a) Definir un marco común para trabajar las temáticas. 
b) Fijar las funciones y/o papel de las instancias que realizarán la intervención. 
c) Identificar los ámbitos comunes para la intervención conjunta (“interfaz”). 
d) Definir ámbitos de intervención y generar las acciones, mecanismos, estrategias 

pertinentes. 
e) Las propuestas para el plan de trabajo 2009 habrán de integrar los tres sectores 

básicos: justicia, educación y salud. 

En el taller se presentaron diversas preocupaciones y propuestas para que se reduzca 
la violencia hacia las mujeres y se proteja al menor infractor desde estos tres 
sectores desde una perspectiva integral y con enfoque eminentemente preventivo. 

Se expresaron como temas fundamentales para generar acciones intersectoriales 
para EUROsociAL: 

- La violencia hacia las mujeres, la cual se manifiesta en diversas formas. 
- La equidad de género y la protección al menor. 

 Como compromiso y respuesta se expresó el interés de impulsar Observatorios 
de violencia en diversos países: Guatemala, Costa Rica, Panamá, España, Colombia 
y Ecuador; 

Concretamente, se expresó el interés de impulsar acciones de protección al menor en 
las que se propicie la reinserción social y el ejercicio del derecho a la educación, a la 
salud y al empleo recuperando experiencias como la de Francia y Brasil presentadas 
en el taller.  

Para el caso de Brasil, al proyecto NAI le interesa conocer juzgados de España y 
recibirá visitas de intercambio, interés expresado por Lic. Jaime Perczyk, Director 
Nacional de Programas Compensatorios, del Ministerio de Educación de la Nación 
y por la Lic. Ma. Cecilia Gortari, Diputada Provincial de la Honorable Cámara de 
Diputados del Poder Legislativo, ambos de la República Argentina. Así también por 
Pierre-Louis Gauthier, Inspecteur d’academie (H), de Francia. 

Se mostró el interés de varios países como Venezuela, Colombia y Ecuador para 
establecer acciones comunes en defensa de los derechos del menor, en las que no 
sólo se de una respuesta jurídica, sino de manera integral e intersectorial, ya que se 
pone de manifiesto el concurso de varias instancias y organismos que permita una 
articulación entre el sector salud, educación y justicia, en la que se realice un intenso 
trabajo por el vínculo de los tres sectores. 
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CONCLUSIONES TALLER 3B 

Mujeres y menores en riesgo de exclusión social: 

Guatemala: Especialización en la lucha contra la violencia contra la mujer 

Nicaragua: Asistencia legal y médica a la víctima de violencia 

Corrientes (Argentina): Centro de atención para niños y adolescentes en conflicto con la 
ley penal y víctimas de delitos. 

Conclusiones 

El objetivo del III Encuentro de Redes EUROsociAL ha sido “avanzar 
significativamente en la conceptualización y la definición de actividades concretas en 
temas intersectoriales esenciales para la promoción de la cohesión social en América 
Latina”. 

La razón de ello es la evidencia de que muchos de los problemas sociales y económicos 
generadores de exclusión social que están siendo abordados  por EUROsociAL, exigen 
un trabajo conjunto complejo en términos de articulación de políticas institucionales 
porque, aunque tengan una cierta especificidad sectorial, requieren también de 
complementación y/o adicionalidad de otra perspectiva o disciplina de gobierno.  

En otros casos, la cuestión es incluso más compleja, porque el tratamiento de 
determinados problemas sociales requiere de una aproximación integral, única, propia 
de un enfoque intersectorial.  

Ello en absoluto resulta ajeno a nuestro Programa, en cuanto la multisectorialidad y la 
intersectorialidad son aspectos  importantes de EUROsociAL, consciente como ha sido 
desde el principio de que los problemas de cohesión social son complejos y requieren 
una actuación sistémica e integral, facilitando un diálogo político al más alto nivel que 
asegurara que todas las instituciones que debían comprometerse en el desarrollo de las 
políticas públicas identificadas lo estuvieran realmente. 

Por esta razón, en este III Encuentro EUROsociAL, los sectores Justicia, Educación y 
Salud consideramos que era necesario, al mismo tiempo que realizábamos una reflexión 
general sobre la situación de mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión social con la 
participación de representantes y miembros de los tres sectores, avanzar en la definición 
de actividades concretas en temas multisectoriales e intersectoriales para la cohesión 
social. 

A tal efecto, en el taller 3 b se han celebrado tres reuniones relacionadas, cada una de 
ellas, con casos en los que EUROsociAL Justicia había preidentificado un área para la 
ejecución de un Proyecto Piloto en la que se constataba con toda evidencia que desde 
los países receptores se requería una aproximación multisectorial o intersectorial. Tales 
casos han sido: 

a) Guatemala: Especialización en la lucha contra la violencia contra la 
mujer. 

b) Nicaragua: Asistencia legal y médica a la víctima de violencia. 
c) Corrientes (Argentina): Centro de atención para niños y adolescentes en 

conflicto con la ley penal y víctimas de delitos. 

 

A fin de establecer las condiciones para asegurar que el enfoque de estos talleres fuera 
verdaderamente intersectorial, se trabajó para asegurar la presencia en estas reuniones 
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de representantes de todas las instituciones  concernidas y/o comprometidas en estas 
temáticas. Y no sólo eso. En las semanas previas a la celebración de este III Encuentro, 
las autoridades nacionales realizaron en cada uno de los países un importante trabajo 
previo de coordinación que permitiera poder presentarse en este  III Encuentro con dos 
credenciales: la existencia de una voluntad política clara y firme y la existencia de un 
compromiso cierto con los objetivos de cada uno de los proyectos. 

Así, fruto de este proceso de diálogo nacional, en Guatemala, las instituciones del 
Sector Justicia, Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de Defensa Pública 
Penal y Ministerio de Gobernación, así como la Instancia Coordinadora de 
Modernización del Sector Justicia, decidieron suscribir una Carta de Intenciones para 
desarrollar conjuntamente el Plan Estratégico del Sector Justicia para la implementación 
de la Ley contra el Femicidio, recientemente aprobada. Con la particularidad, 
adicionalmente, de que este esfuerzo se llevará a cabo con la colaboración y 
coordinación de otras Agencias de cooperación que están trabajando en este sector, y 
con las instituciones de otros poderes del Estado y de la sociedad civil. Esta Carta de 
Intenciones se ha suscrito precisamente en el marco de este III Encuentro de Redes 
EUROsociAL. Luego, se aseguró que en la reunión celebrada en este Encuentro 
estuvieran también representadas instituciones del ámbito educativo (Ministerio de 
Educación) y del Sector Salud guatemalteco. 

En el caso de Nicaragua, las autoridades judiciales y el Ministerio de Salud suscribieron 
un Acuerdo por medio del cual se establece una alianza estratégica entre la Corte 
Suprema de Justicia, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de Salud para 
realizar en forma coordinada y con un enfoque integrado todas las actividades 
necesarias para cumplir con los objetivos y metas del componente correspondiente del 
Proyecto Piloto preseleccionado sobre servicios legales y forenses para la atención a 
víctimas de violencia. Este Convenio fue suscrito el día 20 de junio de 2008. Además, 
se aseguró que estuviera presente en este Encuentro un representante del Ministerio de 
Educación de Nicaragua. 

Finalmente, en el caso de la provincia de Corrientes (Argentina), el trabajo de 
coordinación interinstitucional ha sido incluso más amplio, de modo que todo el trabajo 
preparatorio para la elaboración del Proyecto se llevó cabo entre el Poder Judicial, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Poder Legislativo provinciales, 
cuyos representantes han participado en este III Encuentro como un solo equipo y con 
un sola voz. 

En las reuniones han estado también presentes representantes de los tres Consorcios 
EUROsociAL Justicia, Salud y Educación.  

Dadas estas condiciones, el objetivo específico de estos talleres, exactamente 
coincidente con el objetivo general del III Encuentro, ha sido avanzar en la 
identificación de concretas actividades intersectoriales. De modo más preciso, avanzar 
en la transformación de los proyectos inicialmente identificados por EUROsociAL 
Justicia en cada uno de estos tres casos, en actuaciones intersectoriales de Justicia, 
Salud y Educación, con un enfoque sistémico, integral y único. 

A tales efectos, en cada una de las reuniones  se realizó una breve presentación del 
Proyecto preidentificado por parte de las autoridades nacionales de Justicia. A 
continuación se comenzó un amplio análisis de sus objetivos y principales acciones y, 
muy especialmente, de los elementos relacionados con los ámbitos de Educación y 
Salud que deben estar presentes para asegurar que el enfoque sea integral y único. Para 
ello se solicitó a las instituciones nacionales participantes en cada caso que explicaran 
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cuáles son estos elementos y, en especial, cómo se consideraba que los Consorcios 
EUROsociAL Educación y Salud podrían contribuir a la obtención de los objetivos del 
Proyecto. 

A) Caso de Guatemala 

En el caso de Guatemala, la especificidad es que durante las próximas semanas se 
procederá a la elaboración del Plan Estratégico de Implementación de la Ley contra 
el Femicidio. En este sentido, se concluyó que las autoridades del sistema de salud y 
del sistema educativo estarán presentes en dicha elaboración, asegurando así la 
incorporación a dicho Plan de la perspectiva educativa y sanitaria. 

En segundo lugar, y no obstante lo anterior, se identificaron ya algunas posibles áreas 
de acción imprescindibles. Así, en el ámbito de Salud, la elaboración de protocolos 
técnicos de actuación médico forenses; el establecimiento de procedimientos para 
asegurar la cadena de custodia de la evidencia científica, la capacitación a los médicos 
sobre forma de reporte de las evidencias y el establecimiento de rutas críticas de 
intervención. Por su parte, en el ámbito de Educación, la elaboración de módulos 
instruccionales y la preparación de programas de educación y sensibilización en 
Escuelas. 

En tercer lugar, se alcanzaron también conclusiones metodológicas, sobre la forma de 
actuar a continuación de este Encuentro. Así, se convino en que las Instituciones 
Judiciales representadas en este III Encuentro inicien de inmediato contacto, en la 
forma que consideren más expedita, con las autoridades del Ministerio de Salud y 
del Ministerio de Educación para que se dirijan a los Consorcios EUROsociAL 
Educación y EUROsociAL Salud expresando su voluntad de integrarse en esta 
actuación y demandando el acompañamiento de ambos Consorcios en este proceso.  

Este mismo contacto se realizará con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 
INACIF, a quien también se solicitará que se dirija a EUROsociAL Salud solicitando su 
acompañamiento en el proceso de implementación de la Ley contra el Femicidio. 

Al mismo tiempo, las autoridades guatemaltecas mantendrán algunas reuniones que 
permitan, sin perjuicio de su integración en la elaboración del Plan Estratégico indicado, 
identificar algunas áreas preliminares de actuación, que permitan a los Sectores de 
EUROsociAL ir organizando y enfocando su actuación y realizando algunas 
estimaciones provisionales. 

Una vez se establezcan estos contactos, los Consorcios de EUROsociAL iniciarán unas 
reuniones preparatorias para ir definiendo las vías y mecanismos de actuación 
administrativa, que permitan asegurar, con la mayor eficiencia administrativa, que el 
enfoque de actuación sea un enfoque integral y sistémico, así como que el sistema de 
seguimiento sea único. 

B) Caso de Nicaragua  

En el caso de Nicaragua se parte ya de que existe una alianza estratégica entre el 
Poder Judicial, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de Salud para trabajar 
conjuntamente en el desarrollo del Proyecto. Y el Proyecto ya cuenta con un enfoque 
integral en lo que se refiere el aspecto sanitario.  

Ello no obstante, se considera necesario que el Ministro de Salud se dirija a 
EUROsociAL Salud comunicando su voluntad institucional y solicitando el 
acompañamiento de EUROsociAL en este proceso. 



Informe final  III Encuentro Internacional de Redes EUROsociAL 

México D.F. , 23 al 25 de junio de 2008  15 

En lo que Educación se refiere, la primera conclusión alcanzada es la necesidad de 
establecer también un Acuerdo semejante y, por lo tanto, de que el Ministerio de 
Educación se involucre formalmente en el Proyecto, a cuyo efecto se conviene en 
que las autoridades nicaragüenses se dirigirán al Ministro de Educación a tales 
efectos. 

Seguidamente se identificaron algunas áreas de actuación prioritarias en el ámbito 
educativo:  

a) Programa  para docentes y para niños en Escuelas: 

1. Elaboración de módulos instruccionales para docentes y para niños 

2. Capacitación para docentes sobre identificación de casos de violencia 
familiar. 

3. Capacitación para alumnos de los doce municipios en los que se 
producirá  la actuación del Proyecto. 

b) Articulación entre educación y justicia: elaboración de un protocolo para 
derivación de casos a escuelas. 

c) Acciones para revisión curricular. 

d) Acciones para facilitar conocimiento y experiencias sobre inserción laboral. 

Finalmente, se determinaron algunos pasos para continuar el trabajo iniciado en este 
Encuentro: 

a. Levantamiento de información y datos sobre las doce municipalidades, datos 
de colegios existentes, nombres y datos  de contacto de Directores, relación 
de docentes en cada colegio (número total y si es posible número de 
alumnos). 

b. Elaboración de un perfil de proyecto en el ámbito de educación, que 
desarrolle y precise las anteriores actividades, y que sea remitido lo antes 
posible a EUROsociAL Educación. 

c. Desarrollo de reuniones técnicas entre los Consorcios de EUROsociAL para 
seguir coordinando la posible puesta en marcha del Proyecto. 

C) Caso de Corrientes (Argentina) 

En el caso de Corrientes (Argentina), hay que destacar que los debates sustantivos sobre 
el  contenido técnico del Proyecto fueron especialmente intensos, hasta el punto de que 
puede afirmarse que los insumos obtenidos por los representantes de las 
instituciones argentinas para su inclusión en el documento de proyecto que en su 
día se formule son ya, de por sí, una valiosa aportación de este Encuentro.  Algunas de 
las áreas en que tales insumos se produjeron son las de sostenibilidad del Centro, 
fijación del modelo provincial de tratamiento de menores en conflicto con la ley penal y 
de las políticas públicas que rijan en este ámbito. 

En este sentido, se convino en la importancia que tendría la participación directa de 
EUROsociAL Educación y Salud en la formulación del Proyecto cuando vaya a 
realizarse, a fin de garantizar que el enfoque sea integral y único, y se consideró que 
cuando se produzca la formulación del Proyecto deberá realizarse un esfuerzo especial 
para identificar las hipótesis o asunciones claves del Proyecto, a fin de asegurar que 
concurren todas las condiciones necesarias  para su éxito. A partir de  ahí podrán 
definirse con claridad los componentes y acciones necesarias para el desarrollo del 
Proyecto.  
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Condicionado a la anterior actuación, a fin de  asegurar el referido enfoque único, se 
consideró también imprescindible que las autoridades de Corrientes procedan a la 
identificación de acciones concretas que consideren que pueden contar con el 
apoyo de EUROsociAL Educación, y a su documentación. 

En este caso, habida cuenta que el compromiso institucional se extiende ya a todos 
los Poderes de la Provincia y a todas las instituciones concernidas, la siguiente 
conclusión es que estas instituciones se dirigirán directamente a los Consorcios 
EUROsociAL Salud y Educación solicitando su participación en este Proyecto  y su 
acompañamiento técnico y económico.  

A continuación, se convino que las autoridades de Corrientes comenzarán a contactar 
con los responsables  de algunos de los Proyectos de EUROsociAL Educación que 
están ya en marcha en Argentina, para determinar si es posible la inclusión del Centro 
de Menores de Corrientes en e Proyecto de bibliotecas para situaciones de encierro, así 
como con el Proyecto CAJ, para determinar  la posible incorporación de Corrientes a 
este Proyecto.  

Finalmente, y como en los casos anteriores, se concluyó que los tres Consorcios de 
EUROsociAL mantendrán reuniones técnicas para determinar las vías 
administrativas y financieras más eficaces para la ejecución y seguimiento conjunto 
desde los tres Consorcios en esta actuación intersectorial. Del mismo modo, durante la 
ejecución de los proyectos se llevarán a cabo reuniones periódicas en cada país con los 
enlaces de cada uno de los sectores para ejecutar las actividades de modo coordinado y 
conjunto. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Programa general del Encuentro y Programas de los 
talleres intersectoriales 

Programa general del Encuentro 

 

Lunes 23 de junio 

09:00 a 10:00 Bienvenida e inscripción de los participantes. Entrega de 
materiales. 

10:00 a 11:30 Inauguración oficial 
- Preside: Mendel Goldstein, Jefe de la Delegación de la 

Comisión Europea en México  
- Luz María de la Mora Sánchez, Titular de la Unidad de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México  

- Daniel Parfait, Embajador de Francia en México, en 
representación de la Presidencia de la Unión Europea 

El estado actual del Programa EUROsociAL 
- Alexandra Cas Granje, Directora para América Latina, 

Oficina de Cooperación de la Comisión Europea (EuropeAid)  
  

11:45 a 13:00 Conferencia: “Coordinación interministerial a nivel central, 
regional y local para la promoción de la cohesión social: el 
caso francés” 
- François Goudard, Préfet, ex Embajador de Francia en 

Ecuador 
Comentaristas: Oscar Cetrángolo, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe y Fernando Carrillo-Flórez, Banco 
Interamericano de Desarrollo 

13:15 a 15:00 Almuerzo 

15:00 a 18:30 Talleres temáticos 

o Taller 1: Informalidad y protección social 

o Taller 2: Financiación de políticas sociales 

o Taller 3: Mujeres y menores en riesgo de exclusión social 

18:45 a 20:15 EUROsociAL: resultados y desafíos de futuro 
- Antonio Fernández Poyato, Presidente del Comité 

Intersectorial de Coordinación y Orientación de EUROsociAL 
y Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas 

   Exhibición del documental “Un cambio en la mirada” 
20:30 a 22:30 Cocktail de bienvenida 
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Martes 24 de junio 

09:30 a 18:30 Continuación de los talleres temáticos 

Pausa para café o té entre las 11:00 y las 11:30 hrs. 

Almuerzo entre las 13:00 y las 14:30 hrs. 

Pausa para café o té entre las 16:30 y las 16:45 hrs. 

 

Miércoles 25 de junio 

09:00 a 11:00 Conclusiones de los talleres temáticos 

11:00 a 11:30 Pausa para café o té. 

11:30 a 12:30 Presentación de las conclusiones del Encuentro 
- Alejandrina Mata Segreda, Viceministra de Educación 

Pública de Costa Rica 

- Roberto Di Meglio, Coordinador Ejecutivo de EUROsociAL 
Empleo 

- Ana Álvarez de Yraola, Coordinadora Ejecutiva de 
EUROsociAL Justicia 

12:00 a 12:30 Conferencia de Clausura 
- Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social de 

Uruguay 

12:30 a 13:00 Clausura oficial 
- Vittorio Tonutti, Responsable del programa EUROsociAL, 

EuropeAid - Oficina de Cooperación de la Comisión Europea 

13:00 a 15:00 Almuerzo. 

15:00 a 18:30 Reuniones sectoriales (Comités de Dirección o Pilotaje) 
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Programa de los talleres intersectoriales 

Programa del Taller1: Informalidad y Protección social 

 

 

 
 

Lunes 23 de junio 

15:00 a 16:30 Apertura y sesión inaugural sobre informalidad e 
implicaciones sobre los sistemas de protección social  

Presidente de mesa: Osvaldo Kacef, CEPAL  

Protección social a los trabajadores informales en América 
Latina, Andras Uthoff, Consultor  

Protección social a los trabajadores informales en Europa, José 
Luis Tortuero, Universidad Complutense de Madrid,  

Debates (30 min.)  

16:30 a 16:45 Pausa café  

16:45 a 18:15 Programas de trabajo y resultados de EUROsociAL sobre el tema 
informalidad y protección social  

Presidente de mesa: Florencio Gudiño, Director Técnico de la 
Oficina de Coordinación EUROsociAL  

- José Mª Labeaga, Director del IEF, EUROsociAL Fiscalidad 
(20 min.)  

- José Carlos Baura, OISS, EUROsociAL Salud (20 min.)  

- Vinícius Pinheiro, OIT, EUROsociAL Empleo (20 min.)  

Debates (30 min.)  

Martes 24 de junio 

9:00 a 10:30  Tema 1: Inclusión social de trabajadores informales de micro 
y pymes, autónomos y domésticos  

Presidente de mesa: Nelson Hernández, Director de la DGI de 
Uruguay  

Experiencias nacionales (20 min. c/u):  

- Jorge Bruni, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y 
Miguel Britos, Gerente General del Banco de Previsión 
Social, Uruguay  

- Marta Guelbenzu, Directora del Gabinete del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
España  
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- Alberto Real, Administrador General de Auditoria, Servicio 
de Administración Tributaria, México  

Debates (30 min.)  
10:30 a 11:00  Pausa café  

11:00 a 12:30  Tema 2: Extensión de la cobertura de la protección social a 
trabajadores rurales  
Presidente de mesa: Romel Yuri Rivero Herbas, Director 
General del INASES de Bolivia  

Experiencias nacionales:  

- Santa Pardineille, Directora de Planificación Estratégica del 
RSI/ADECRI y Laurance Moreau, Responsable de Proyecto 
de ADECRI, Francia (30 min)  

- Javier Ángel Rosas Santillana, Gerente General de 
ESSALUD, Perú (20 min)  

- México (Seguro Popular) (20 min)  

Debates (20 min.)  

12:30 a 14:30  Almuerzo  

14:30 a 15:30  Tema 3: Protección social a trabajadores migrantes  

Presidente de mesa: José Carlos Baura, OISS, España  

Experiencias nacionales (20 min. c/u):  

- Miguel Ángel González Block , Director Ejecutivo del 
CISS-INSP, México  

- Bolívar Tamayo Jaramillo, IESS, Ecuador  

- Érika Díaz, Fiscal del FONASA, Chile  

Debates (30 min.)  

16:00 a 16:30  Pausa café  

16:30 a 19:00  Grupos de trabajo para discusión de las experiencias presentadas 
y definición de buenas prácticas sobre los temas: 1. Inclusión 
social de trabajadores informales en micro y pymes, autónomos y 
domésticos; 2. Extensión de la cobertura de la protección social a 
trabajadores rurales no cubiertos; y 3. Protección social a 
trabajadores migrantes  

Miércoles 25 de junio 

9:00 a 11:00   Presentaciones de los grupos de trabajo  

Presidente de mesa: Roberto Di Meglio, CIF OIT, Italia y 
Coordinador Ejecutivo de EUROsociAL Empleo 
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Programa del Taller 2: Financiación de las políticas sociales 

 

 

 

 

Lunes 23 de junio 

15:00 a 15:20 Presentación objetivos y metodología del taller  
Responsables de los Sectores EUROsociAL  

15:20 a 16:45  Tema 1 - La financiación de las políticas sociales: ¿gasto o 
inversión?  
Moderador:  
- André Rougemont, Presidente de la Cátedra de Salud 

Pública de la Universidad de Ginebra  
Oradores:  
- Andrés Palma, Director del Programa de Gerencia Social y 

Políticas Públicas, FLACSO Chile (confirmado) (20’)  
- Octavio Gómez Dantés, Director de Prospectiva, Instituto 

CARSO de la Salud, México (confirmado) (20’)  
- Oscar Cetrángolo, Experto en Políticas Públicas de la 

CEPAL Argentina (confirmado) (20’)  
16:45 a 17:00  Pausa para café o té  
17:00 a 17:45  Debate  

17:45 a 18:30  Conferencia  

María Julia Muñoz, Ministra de Salud Pública de la República 
Oriental del Uruguay  
“La reforma del sistema de financiación del Sector Salud: la 
experiencia Uruguaya”  
 

Martes 24 de junio 

Estrategias para mejorar la legitimidad y el desempeño de las políticas de 
financiación de los sistemas educativos y de salud  
 
09:00 a 11:00  Tema 2 – La calidad del gasto público al servicio de la 

reducción de las desigualdades sociales  
Moderador:  
- Ricardo Martner, Jefe Área de Políticas Presupuestarias y 

Gestión Pública, ILPES / CEPAL Chile  
Oradores:  
- Norberto Bottani, Consultor internacional en ingeniería 

pedagógica (20’)  
- Alfonso Jiménez, Alto funcionario del Ministerio de Sanidad 

y Consumo, España (20’)  
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- Jaime Hernández, Director de Programación y Presupuesto 
del Sector de Desarrollo Social, Secretaria de Egresos, SHCP, 
México (20’)  

Debate  
11:00 a 11:30  Pausa para café o té  
11:30 a 13:30  Tema 3 – Transparencia y participación ciudadana para una 

mayor legitimidad de las estrategias de financiación de las 
políticas sociales.  
Moderador:  
- Sylvia Ortega, Rectora de la Universidad Pedagógica  

Nacional, México  

Oradores:  
- Hans-Jörg Schäper, Director de Presupuesto de la 

Cancillería, Alemania (20’)  
- Cristina Bonilla Alfaro, Responsable para Salud y 

Educación, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, Costa Rica (MIDEPLAN) (20’)  

- Decio Pialarissi, Director-Ejecutivo del Observatorio Social 
de Maringa, Brasil (20’)  

Debate  
13:30 a 15:00  Almuerzo  

15:00 a 16:15  Grupos de trabajo  
Modalidades: Organización de 2 grupos de trabajo: animación a 
cargo de los responsables de los sectores y designación entre los 
participantes de un presidente por cada mesa.  
Objetivo: definir las buenas prácticas de trabajo intersectorial 
que podrían ser objeto de intercambio en el futuro e identificar las 
acciones susceptibles de ser desarrolladas por país.  

16:15 a 16:45  Pausa para café o té  

16:45 a 18:00  Preparación de las conclusiones de los grupos de trabajo  
 

Miércoles 25 de junio 

09:00 a 11:00  Conclusiones de los talleres temáticos  

Presentación a cargo de los presidentes de mesa de cada uno 
de los grupos  

11:00 a 11:30  Pausa para café o té  
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Programa del Taller 3: Menores y mujeres en riesgo de 
exclusión social 

 

 

 

 

Lunes 23 de junio 

Taller 3A Buenas Prácticas sobre Protección de jóvenes en riesgo (infractores y 
víctimas) 
15:00 a 16:20 Moderadora: Cristina Armendano, OEI  

Ponencia: Protección Jóvenes en Riesgo 

Marc Mulet, Ministerio de Justicia de Francia (30´) 

Debate (10´) 

Presentación de buenas prácticas: 

- Gabriela Diker "Derecho a soñar" (Argentina, Educación) 

- Agnaldo Soares y João Baptista Galhardo Junior (Brasil, 
Justicia) 

- Marco Bonamici “Una experiencia de promoción y de 
protección de derechos de los menores”(Italia, Educación) 

- Yadira Carrera Aguilar (Panamá, Salud) 

16:20 a 16:35  Pausa para café o té  

16:35 a 18:00  Presentación de buenas prácticas: 

- Rolando Vega: Educación en resolución de conflictos 
“Educación para la paz” (CostaRica, Justicia) 

- Pierre-Louis Gauthier: “La violencia en el medio escolar” 
(Francia, Educación) 

- Baltasar Aguilar (Uruguay, Salud) 

- Yves Roux: Medidas de reinserción de menores (Francia, 
Justicia) 

Debate sobre posibles actividades intersectoriales 

NOTA: Se realizará la sucesiva presentación de buenas prácticas en exposiciones de un 
máximo de 10-15 minutos, seguidas por un debate aclaratorio específico de esa práctica 
de otros 10 minutos máximo. 

 

Taller 3B Guatemala: Especialización en la lucha contra la violencia contra la 
mujer 
15:00 a 16:20  Presentación del proyecto piloto  

Moderadoras: Blanca Aída Stalling y Ana Álvarez de Yraola 
(10 

Presentación de nuevas necesidades identificadas en los sectores 
de Educación y Salud 

Debate sobre posibles actividades complementarias 
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16:20 a 16:35  Pausa para café o té  

16:35 a 18:00  Firma del pre-convenio de colaboración interinstitucional 

 

 

Martes 24 de junio 

Taller 3A Buenas Prácticas sobre Protección de la Mujer. 
09:00 a 11:00 Moderadora: Xavier Cousquer y Rogério Favreto 

Ponencia: Lucha integral contra la violencia de género: 

Sonia Chirinos, Ministerio de Justicia, España (30´) 

Debate (10´) 

Presentación de buenas prácticas: 

- Beatriz de León: Lucha contra la violencia contra la mujer 
(Guatemala, Justicia) 

- Edda Quirós (Costa Rica, Salud) 

- Mónica Geronés:"La igualdad de oportunidades en el 
empleo" (España, Empleo) 

16:20 a 11:30  Pausa para café o té  

11:30 a 13:30  Presentación de buenas prácticas: 

- Rogério Favreto: La ley Maria della Penha: acciones de 
Justicia, Salud, Asistencia Social y Trabajo (Brasil, Justicia) 

- Agnes Guillaume: El Observatorio sobre violencia contra las 
mujeres (Francia, Salud) 

Debate sobre posibles actividades intersectoriales 

NOTA: Se realizará la sucesiva presentación de buenas prácticas en exposiciones de un 
máximo de 10-15 minutos, seguidas por un debate aclaratorio específico de esa práctica 
de otros 10 minutos máximo. 

 
Taller 3B Nicaragua: Asistencia legal y médica a la víctima de violencia  
09:00 a 11:00  Presentación del proyecto piloto  

Moderadores: Zacarías Duarte y Javier Jiménez de Gregorio, 
FIIAPP, España (10’) 

Presentación de nuevas necesidades identificadas en los sectores 
de Educación y Salud 

Debate sobre posibles actividades complementarias 

11:00 a 11:30  Pausa para café o té  

 
Taller 3B Corrientes (Argentina): Centro de atención para niños y adolescentes en 
conflicto con la ley penal y víctimas de delitos 
11:30 a 13:30  Presentación del proyecto piloto  

Moderadores: Gabriela Aromí y Jorge Carrera, CGPJ, España 
(10’) 

Presentación de nuevas necesidades identificadas en los sectores 
de Educación y Salud 
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Debate sobre posibles actividades complementarias 

13:30 a 15:00  Almuerzo  

Talleres 3A y 3B  
14:30 a 18:00  Todos los temas:  

Se formarán grupos de trabajo por intereses comunes que se 
hayan identificado en las sesiones anteriores, indistintamente 
entre todos los participantes del taller 3, y se trabajará para 
recoger por escrito manifestaciones de interés de las instituciones 
receptoras y transferentes para ejecutar actividades con carácter 
intersectorial a ser incluidas en el PAT 2009 de los sectores 
Justicia, Educación y/o Salud, con cofinanciación y ejecución con 
la colaboración de más de un sector. Se describirán someramente 
las actividades a realizarse, el perfil de los participantes y los 
objetivos y resultados a alcanzarse con ellas, así como los 
sectores implicados y el sector que lideraría su ejecución.  

 

Miércoles 25 de junio 

Talleres 3 A y 3 B Plenario Taller 3 – Conclusiones  
09:00 a 11:00  Presentación de los resultados alcanzados en el Taller 3 

Moderador: Javier Jiménez de Gregorio, FIIAPP, España  

Presentación por parte de algunos de los participantes en cada 
Taller 

11:00 a 11:30  Pausa para café o té  
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Anexo 2: Fotografías 

Inauguración 

  

  

 

Talleres intersectoriales 
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Clausura 
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El Encuentro también fue esto… 

  

 

 

  


