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Las sociedades actuales enfrentan dinámicas portadoras de futuro que están poniendo en jaque la
efectividad de esquemas de protección social e inclusión productiva construidos, tras la crisis económica
internacional del siglo XXI. La transición demográfica, la urbanización, la migración internacional, la
revolución tecnológica y el cambio climático abren caminos para el impulso de sendas económicas más
productivas, inclusivas y sostenibles medioambientalmente, pero a la vez, amenazan con dejar a millones de
personas rezagadas, anulando los resultados de la inversión social, realizada en las últimas décadas.
Las presentes y futuras generaciones demandan más y mejores servicios de protección social e inclusión
productiva. Ante las brechas que aún falta por cerrar, se deben encontrar los mejores caminos para garantizar
su provisión, especialmente en contextos fiscales complicados. En consecuencia, los países de la región
necesitan innovar desde lo público, no como un lujo sino como una obligación, para usar cada vez mejor cada
centavo disponible, en beneficio de aquellos que más lo necesitan.
Dado que avanzar en esta dirección no es algo fácil, este encuentro busca dotar a instituciones rectoras de
lo social de herramientas que les ayuden a hacer la diferencia, a partir de apuestas pequeñas, pero con un
alto potencial de impacto en cadena. De este modo, focaliza su atención en procesos, alianzas,
conocimientos que desde lo social pueden impulsarse para el establecimiento progresivo de ecosistemas de
innovación capaces de generar dinámicas de inclusión más efectivas. A su vez, proporciona elementos para
el diseño de estrategias de desarrollo institucional que permitan crear las capacidades necesarias para llevar
los beneficios de la innovación a todos, pero prioritariamente, a los que tienen mayor riesgo de ser dejados
atrás. La innovación puede ser un motor para erradicar la pobreza desde múltiples frentes; sin embargo, para
que eso ocurra, las fronteras actuales de las políticas públicas necesitan ajustarse continuamente a un
entorno cada vez más distinto. La construcción de un futuro con mayor inclusión, equidad y bienestar
requiere instituciones públicas que se innoven a sí mismas.
En este contexto, esta jornada de alto nivel político y técnico comprende en primer lugar una sesión técnica
por medio de la cual se identifiquen oportunidades de mejora de los sistemas de protección social e inclusión
productiva en curso, en virtud de las tendencias actuales de innovación social; y el fomento de economías de
escala para su aprovechamiento. En segundo lugar, una sesión política, a través de la cual se reflexione sobre
cuáles son las decisiones políticas más estratégicas que se deben tomar en cuenta para apalancar estrategias
de innovación que brinden resultados significativos en el corto y el largo plazo. En tercer lugar, incluye una
sesión política interministerial para la construcción de caminos intersectoriales, orquestados de manera
estratégica para la obtención de mayores impactos en el desarrollo de las personas del hoy y el mañana.
Esta serie de sesiones de trabajo sentará las bases de implementación de una Agenda Regional Intersectorial
sobre Protección Social e Inclusión Productiva al 2030 que, bajo un enfoque intersectorial innovador,
promueva una acción prospectiva que contribuya a convertir lo regional en una fuerza promotora de
igualdad, equidad y bienestar, frente a dinámicas que amenazan con recalcitrar la desigualdad imperante y
dejar a miles de personas atrás. A su vez, marcará un punto de partida para un proceso articulador de mayor
escala que transforme la política social del SICA de la mano de los esfuerzos globales, regionales y nacionales
realizados en beneficio de la consecución de los ODS.
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Sesiones técnicas y políticas de alto nivel programas según agenda de trabajo de
cada consejo ministerial o foro político del SICA participante
9 y 10 de abril de 2018
Durante estos dos días, se espera que los diferentes Consejos de Ministros y foros de decisión política del
SICA relacionados con la elaboración de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión
Productiva (ARIPSIP), sostengan según agenda propia, sus reuniones ordinarias pudiendo las mismas estar
precedidas o no por reuniones de carácter técnico.
Se espera que en las diferentes reuniones que sostengan los órganos mandantes del SICA, se retome como
punto de agenda la aprobación de la ARIPSIP.
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Sesión política interministerial «Innovación e intersectorialidad: pasos
impostergables para un futuro donde nadie se quede atrás»
11 y 12 de abril de 2018
Objetivos: construir caminos intersectoriales, orquestados de manera estratégica para la obtención de
mayores impactos en el desarrollo de las personas del hoy y el mañana.
Contenido
08:40 a.m. Acto inaugural
•
•
•
•

9:00 a.m.

•
•
•
•
•
•
•
•

Honorable Señor Coordinador Subregional para Mesoamérica de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Tito Diaz
Honorable Señor Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana,
Alfredo Suárez Mieses
Honorable Señor Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y
Cooperación Internacional de República Dominicana, Hugo Francisco Rivera
Su Excelencia Señora Vicepresidenta de República Dominicana y Presidenta Pro-Témpore del
CIS, Margarita Cedeño de Fernández
Mesa Redonda de Autoridades de Alto Nivel: Un legado de transformación para las presentes y
futuras generaciones
Moderador confirmado: Miguel Coronado, representante del BID ante República Dominicana

Representante del Gobierno de Belize
Honorable Señor Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto
Mixto de Ayuda Social de Costa Rica, Emilio Arias Rodríguez
Honorable Señora Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia de El Salvador, Vanda Pignato
Representante del Gobierno de Guatemala
Su Excelencia Señora Designada Presidencial de Honduras, Olga Alvarado (confirmada)
Representante del Gobierno de Nicaragua
Su Excelencia Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo de
Alvarado (confirmada)
Su Excelencia Señora Vicepresidenta de República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernández
(confirmada)

Comentario final
• Su Excelencia Señor Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo
10:45 a.m. Receso
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11:15 a.m. Panel 1. Las barreras para la equidad y el futuro de la intersectorialidad en el marco de los ODS
Moderador confirmado: Alejandro Rodríguez Zamora, Vicepresidente del BCIE
•

Exposición 1. La igualdad en el centro: hacia una convergencia más sinérgica de lo social, económico y
ambiental
Expositor confirmado: Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, CEPAL

•

Exposición 2. Repensar la intersectorialidad en función de las demandas divergentes de distintos grupos
vulnerables con un enfoque multigeneracional
Expositora confirmada: Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social de la Presidencia de El Salvador

•

Exposición 3. Revitalización económica de los territorios rurales: hacia esquemas más incluyentes de
desarrollo rural con una visión intersectorial
Expositor confirmado: Tito Díaz, Coordinador Subregional para Mesoamérica, FAO

•

Exposición 4. Estrategias innovadoras para la promoción de emprendimientos productivos, incluyentes
y sostenibles medioambientalmente
Expositor confirmado: Carlos Trias, Miembro del Grupo de Economía Social del Comité Económico y
Social Europeo
Preguntas y comentarios

12:30 p.m. Almuerzo
2:00 p.m.

Reunión Intersectorial de Ministros y Autoridades de los Subsistemas Social, Económico y
Ambiental del SICA

7:00 p.m.

Cóctel

Día 2. 12 de abril de 2018
8:30 a.m.

Panel 2. Rutas para hacer posible la intersectorialidad
Moderadora confirmada: Dominique de Suremain, Coordinadora del Género del Programa
Eurosocial+/Expertise France

•

Exposición 1. La indivisibilidad de la Agenda 2030 y los caminos para acelerar la consecución de los ODS
Expositora confirmada: Luciana Mermet, Representante Residente Adjunta de la Oficina del PNUD en
República Dominicana.

•

Exposición 2. Alternativas multiescalares para superar los bloqueos institucionales para la innovación
intersectorial
Expositor confirmado: José Ramírez, Coordinador del Laboratorio de Innovación Ruta N-Medellín
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•

•

Exposición 3. Inversión intersectorial en el hoy y el mañana: la experiencia de la República de China
(Taiwán) en la promoción del desarrollo infantil temprano
Expositora confirmada: Su-Hwa Pong, Decana de la Escuela de Ecología Humana de la Universidad de
Shih-Chien de la República de China Taiwán
Exposición 4. Programas de Alimentación Escolar sostenibles y compras públicas a la agricultura familiar:
una experiencia práctica de protección social e inclusión productiva.
Expositor confirmado: Tito Diaz, Coordinador Subregional para Mesoamérica, FAO

9:30 a.m. Receso
10:00 a.m. Encuentro con Socios para el Desarrollo “Integración y ODS: alianzas para una nueva política
social regional”
Moderadora confirmada: Su Excelencia Señora Vicepresidenta de la República Dominicana,
Margarita Cedeño de Fernández
En este espacio, los representantes de los diferentes socios brindarán declaraciones de apoyo a un abordaje
más sinérgico de lo social, el económico y el ambiental en el marco de los ODS. Se espera contar con la
participación de FAO, CEPAL, OCDE, FIDA, PNUD, PMA, UNESCO, UNICEF, UNFPA, OEA, OIT, OIRSA, BID,
ONUMujeres, Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas; Programa
EUROsocial+; y otros. Además, participarán embajadores de países observadores en el SICA.
12:30 p.m. Cierre
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