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NOTA CONCEPTUAL 

 

Contexto 

La región latinoamericana se encuentra inmersa en una fase de experimentación con la 

puesta en marcha de mecanismos o plataformas para el diálogo de políticas a nivel regional. 

Mientras en algunos sectores estas iniciativas ya tienen cierto recorrido, en otros ámbitos ha 

emergido una creciente demanda e interés político por parte de los países por contar con 

espacios regionales de discusión e intercambio.  

Algunas de las actuaciones regionales más destacadas del Programa financiado por la Unión 

Europea EUROsociAL se realizan en alianza con éstas plataformas, principalmente redes de 

carácter temático o sectorial, integradas por instituciones nacionales de los países de la 

región que en muchas ocasiones llevan años trabajando en pos de objetivos comunes y que, 

en otros, son redes emergentes que se han fortalecido como mecanismo para el diálogo de 

políticas a nivel regional gracias al apoyo proporcionado por el Programa.  

EUROsociAL ha optado por trabajar con Redes no sólo porque facilitan el aprendizaje entre 

pares y la cooperación institucional, principios que forman parte de la esencia misma del 

Programa, sino también porque las Redes son percibidas como un espacio “seguro” que 

permite dar continuidad a las actividades y a las acciones más allá de los ciclos 

gubernamentales. De esta manera, se facilita el acercamiento entre países al tiempo que se 

posibilita que las políticas converjan cada vez más, fortaleciendo la integración regional y la 

cooperación internacional.  

El apoyo de EUROsociAL a las diferentes redes con las que trabaja persigue un doble 

objetivo: regional y nacional. EUROsociAL no da un apoyo genérico al puro intercambio de 

conocimientos y experiencias en el marco de las redes, sino que apoya a sus programas de 

trabajo, acompañando la consecución de los productos y resultados que surgen de estos 

intercambios. A nivel regional, el Programa favorece la elaboración de estrategias o 

estándares comunes a varios países (promoviendo una mayor armonización doctrinal o 

normativa). A nivel nacional, facilita asesorías directas entre “pares”, entre países, que 

incidan en cambios concretos en las políticas públicas.  

El abordaje regional (trabajo con redes) se articula y retroalimenta con el abordaje nacional 

(apoyos bilaterales). Los productos realizados en el marco de la red y el trabajo colaborativo 

entre países alimentan las políticas nacionales y, al contrario, las acciones bilaterales, y sus 

avances y resultados en cada país, enriquecen el diálogo de políticas a nivel regional.  

De acuerdo al contexto descrito, el trabajo en red y el fortalecimiento de los vínculos entre 

éstas se perfila como una cuestión clave para la consecución de los objetivos definidos en el 

marco de la agenda internacional de desarrollo. Por su naturaleza y la diversidad de sectores 

en los que tienen presencia, las redes son actores privilegiados de cara a identificar y definir 

las temáticas y ejes de colaboración futuros en sectores clave para el programa 
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EUROsociAL como la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, 

las políticas fiscales y tributarias, o la transparencia y el acceso a la información. La reflexión 

común en torno a estas cuestiones serviría, al tiempo, para potenciar la coordinación y la 

búsqueda de sinergias y complementariedades entre las redes, aspectos que presentan 

carencias pese a la multiplicidad de organizaciones existentes. 

En este marco se inscribe el seminario sobre “Trabajo en redes institucionales y la agenda de 

desarrollo”. Junto con otros encuentros temáticos, conforma el Encuentro de Programa 2015, 

que reunirá a los principales actores y socios del programa del 19 al 22 de octubre de 2015 

en Madrid. El encuentro se articula en dos partes: una general, en sesiones plenarias 

(inauguración, rendición de cuentas, cuestiones transversales, y clausura); y otra temática, 

que contempla, en concomitancia, 5 seminarios regionales temáticos, organizados por las 

principales macro-áreas de EUROsociAL desde una perspectiva intersectorial. 

El seminario sobre “Trabajo en redes y la agenda internacional de desarrollo” constituye uno 

de los seminarios temáticos y se prolongará por un espacio de un día y medio, iniciándose 

en la tarde del 20 de octubre y extendiéndose a lo largo del día 21 de octubre.  

 

Objetivos 

El objetivo general del Seminario es reflexionar sobre el trabajo en red como herramienta 

clave para la consecución de los objetivos internacionales de desarrollo, propiciando vías de 

acercamiento Euro-latinoamericanas e identificando líneas de colaboración de cara al futuro. 

De manera más concreta, el seminario se orientará a la consecución de los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Conocer y compartir la agenda actual y futura de las redes participantes. 

2. Explorar nuevas vías de acercamiento de las redes latinoamericanas e 

iberoamericanas a las instituciones y redes europeas. 

3. Debatir sobre los principales retos a los que se enfrentan las redes para asegurar su 

sostenibilidad. 

4. Reflexionar sobre cómo mejorar las metodologías de aprendizaje conjunto. 

 

Metodología 

El Seminario se desarrollará durante un día y medio como parte del Encuentro de Programa 

EUROsociAL 2015. Se estructurará en mesas de ponentes formadas por representantes de 

las redes que colaboran con el Programa y otros actores clave que trabajan en estos ámbitos. 

Un moderador se encargará de facilitar el diálogo y también asumirá las labores de síntesis 

para extraer 4-5 ideas fuerza de cada sesión para llevarlas a las conclusiones generales del 

Encuentro.  
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Se distribuirá previamente documentación que sirva para enmarcar la discusión y  enriquecer 

los debates. Las discusiones girarán en torno a temas transversales que afectan a todas las 

redes (como sostenibilidad, metodologías para el aprendizaje entre pares y el trabajo 

colaborativo), combinándose con temas más sectoriales sobre su ámbito específico de 

actuación. 

 

Participantes  

El seminario contará con la participación de un amplio elenco de representantes de los 

siguientes organismos e instituciones: 

 Redes e instituciones latinoamericanas e iberoamericanas con las que trabaja 

EUROsociAL en las áreas temáticas de finanzas públicas, justicia y gobernanza 

democrática.  

 Instituciones, programas y organismos de la Unión Europea. 

 Socios coordinadores y operativos del Programa EUROsociAL. 

 

Resultados 

A través de esta actividad se espera obtener los siguientes resultados: 

 Identificar líneas comunes de interés y ejes de colaboración entre las redes de ambas 

regiones de cara al futuro, con particular atención a las áreas de institucionalidad 

democrática y finanzas públicas. 

 Contribuir al proceso de diseño y la coordinación de futuras actuaciones de la 

cooperación europea para el trabajo con redes latinoamericanas e iberoamericanas.  

 Determinar posibles actuaciones que permitan hacer frente a algunos de los 

principales retos que afrontan las redes en temas como su sostenibilidad o la mejora 

de las metodologías de aprendizaje conjunto. 
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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 

 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 
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 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. 

11h30  Gobernanza Democrática: Transparencia y Lucha contra la corrupción - 

Descentralización –Diálogo Social. 

12h00-12h30:  Café  
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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  

“TRABAJO EN REDES INSTITUCIONALES Y LA AGENDA DE DESARROLLO” 

 

(Anfiteatro Gabriela Mistral) 

 

15.30-16.10: Sesión inaugural  

Intervienen: 

 Arkel Benítez Mendizábal, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia 

de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 

 Pedro Flores Urbano, Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

 Paz Velasco, Responsable del Programa EUROsociAL, DG DEVCO, Comisión Europea 

Presentación de los objetivos del seminario: 

 Ignacio Soleto. Coordinador de la Unidad Técnica de Finanzas Públicas y Gobernanza 

Democrática EUROsociAL 

16.10-16.30: Conferencia: “El enfoque de la Unión Europea para el diálogo de 

políticas en la cooperación para el desarrollo: oportunidades para el trabajo en 

red” 

 Paz Velasco, Responsable del Programa EUROsociAL, DG DEVCO, Comisión Europea 

16.30-16.45: Café 

16.45-18.45: Hacia una agenda bi-regional para la transparencia y la lucha contra 

la corrupción y la delincuencia organizada transnacional 

Modera:  
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 Ximena Puente, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México / 

Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

Intervienen: 

 Jorge Chavarría, Fiscal General de Costa Rica / Secretaría General Permanente de la 

AIAMP 

 Andrea Murillo, Coordinadora de IberRed, COMJIB 

 Ángel Juanes, Vicepresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial de España / Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana 

 Patricia Arriagada, Contralor General de la República de Chile / Secretaría Ejecutiva de 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) 

 Raúl Ferrada, Director General del Consejo de la Transparencia de Chile / Presidencia 

de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

Comentaristas: 

 Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala 

 Francisco Jiménez Villarejo, Miembro Nacional por España, Eurojust 

 Ola Löfgren, Secretario de la Red Judicial Europea 

 

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

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

(Anfiteatro Gabriela Mistral) 

09.30-11.30: Elementos centrales de una agenda para el logro de sistemas fiscales 

inclusivos sostenibles 

Modera:  

 Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

(ICEFI) 

Intervienen: 

 Gonzalo Arias, Director de Cooperación Internacional del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT) 
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 Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de 

Desarrollo de la OCDE / Red Iberoamericana de Política Fiscal 

 Ricardo Martner, Coordinador del Área Fiscal de la División de Desarrollo Económico 

de la CEPAL / Red Iberoamericana de Política Fiscal 

 Antonio Lindemberg, Coordinador General de Asistencia al Contribuyente y Educación 

Fiscal, Receita Federal de Brasil, y Carlos Malpica, Administrador de Educación Fiscal del 

Servicio de Administración Tributaria de México / Red Euro-latinoamericana de 

Educación Fiscal 

Comentaristas: 

 Jesús Rodríguez Márquez, Jefe de Estudios, Instituto de Estudios Fiscales de España 

 Patricia Arriagada, Contralor General de la República de Chile / Secretaría Ejecutiva de 

OLACEFS 

 Óscar Cetrángolo. Experto en políticas públicas y profesor de Finanzas Públicas en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Tres de Febrero. Miembro del 

Consejo de Orientación del Programa EUROsociAL. 

11.30-12.00: Café  

12.00-14.00: Conectando redes latinoamericanas e iberoamericanas con 

instituciones y redes europeas: algunas experiencias prácticas 

Modera:  

 Paz Velasco, Responsable del Programa EUROsociAL, DG DEVCO, Comisión Europea 

Intervienen: 

 La experiencia del Ministerio de Justicia de España en redes de cooperación jurídica 

internacional: IberRed, Paula Monge, Subdirectora General de Cooperación Jurídica 

Internacional, Ministerio de Justicia de España / Secretaría General Adjunta de la 

COMJIB 

 Cooperación Policial Euro-Latinoamericana, Oldrich Martinu, Director Adjunto de Europol 

 El caso de la Red Latinoamericana de Instituciones y Operadores MASC, Maria Lourdes 

Arastey, Presidenta de la Asociación Europea de Jueces para la Mediación (GEMME) 
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 La experiencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), Jesús Rubí Navarrete, 

Adjunto a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos / Secretaría de la 

RIPD  

 La Red latinoamericana de desarrollo regional como mecanismo para el diálogo de políticas 

entre Europa y América Latina, Alejandro Nieto, Asesor de la Secretaria de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) de México. Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, SEDATU (2012-2015) / Presidencia de la Red Latinoamericana de 

Desarrollo Regional  

14.00-15.00: Almuerzo 

15.00-17.00: Desafíos y oportunidades para el trabajo en red: sostenibilidad y 

metodologías de aprendizaje conjunto 

Modera:  

 Ricardo Cospedal, Director de la Fundación CEDDET 

Intervienen: 

 Rosendoevgueni Monterrey, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México / 

Presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos 

 Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación de Argentina / Secretaría General 

de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 

 Gabriel Delpiazzo, Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de Uruguay  / Secretaría Ejecutiva de la RTA 

 José de la Mata, Magistrado. Presentación sobre la Comisión Interredes para la mejora de la 

coordinación interinstitucional en la lucha contra delitos económico-financieros vinculados a la 

corrupción 

 Ana Femenía, Evaluadora Independiente, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. 

Presentación sobre el Método Abierto de Coordinación de la Unión Europea  

17.00-17.15: Café 

17.15-18.00: Conclusiones: ejes de colaboración futura para la cooperación Euro-

Latinoamericana 
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18.00-18.15: Clausura 

Intervienen: 

 Arkel Benítez Mendizábal, Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia 

de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 

 Pedro Flores, Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

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

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 



 

 

 

 

 

 


