
II ENCUENTRO ANUAL DE PROGRAMA 
ARTICULACIÓN ENTRE TRANSFERENCIAS MONETARIAS E INTERVENCIONES 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA: ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS 

EN LAS ÁREAS RURALES Y EN LAS ÁREAS URBANAS 
 

Nota conceptual 
 
El objetivo general de la iniciativa es identificar, con el aporte también de un dialogo bi-regional, un marco 
conceptual común del que deriven elementos de mejora de las estrategias nacionales en América Latina para 
superar las condiciones de pobreza en relación con cuatro cuestiones estratégicas y entrelazadas entre sí: 
• la articulación entre transferencias monetarias y medidas dirigidas a la inclusión social y laboral de los 

miembros adultos de las familias, que reciben las transferencias, tomando en especial consideración la 
progresividad que caracteriza el desarrollo de sistemas de protección social universales; 

• el reto de la intersectorialidad: la coordinación entre las diferentes áreas de políticas públicas llamadas a 
concretar dicha articulación;  

• el reto de la coordinación entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales, teniendo en cuenta 
también el imperativo de mejorar – adoptando un enfoque territorial – el despliegue a nivel local de los 
programas nacionales, con el fin de lograr una mayor efectividad de las estrategias que combinan 
transferencias monetarias y servicios e intervenciones para la inclusión socio-laboral;  

• las características que necesitan asumir las políticas de inclusión social (asociadas a las transferencias 
monetarias) con respecto a los rasgos distintivos de la pobreza en las áreas urbanas y en las áreas rurales, 
y las características de los mercados laborales de cada sector.  

 
8 de julio de 2014 
 

                                  
 
8:30-9:00 REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
9:00-9:30 INAUGURACIÓN 

 Francesco Maria Chiodi, Coordinador EUROsociAL, Instituto Italo - 
Latinoamericano  

 María Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales - División de Desarrollo 
Social CEPAL 

 Leonel Rodriguez, Ministro, Ministerio de Desarrollo Social MIDES 
Guatemala 

 
9:30-10:10 CONFERENCIAS INAUGURALES 

 Los PTC en la perspectiva de sistemas de protección social inclusiva  
Rodrigo Martínez, Oficial de Asuntos Sociales, CEPAL 

 Los sistemas de protección social en Europa: evoluciones y retos frente a 
las políticas de austeridad 
Jennifer Hennig, Coordinadora América Latina Programa “Alianzas globales 
para la protección social”, GIZ 
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10:10-11:30 INTRODUCCIÓN A LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 Inclusión laboral y estrategias de egreso de los PTC. Presentación del 

análisis de casos nacionales: Brasil  
Tamara Gregol de Farias y Antonio Ibarra, Consultores CEPAL y CISP 

 Inclusión laboral y estrategias de egreso de los PTC. Presentación del 
análisis de casos nacionales: Chile 
Luis Hernán Vargas Faulbaum, Consultor CEPAL y CISP 

 Inclusión laboral y estrategias de egreso de los PTC. Presentación del 
análisis de casos nacionales: Colombia 
Roberto Angulo y Carlo Tassara, Consultores CEPAL y CISP 

 
11:30-12:00  Pausa café 
 
12:00-12:20 PREGUNTAS Y DEBATE 
 
12:20-14:00 GRUPOS DE TRABAJO: INSTALACIÓN 

 1er grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en el 
medio rural: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

- Organización, insumos y metodología de trabajo 

Modera: Fabián Repetto, CIPPEC 

 2ndo grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en 
contextos urbanos: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

- Organización, insumos y metodología de trabajo 

Modera: Francisco Socías, Jefe Departamento - División de Promoción y 
Protección Social, Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio de Desarrollo 
Social de Chile 

 
14:00-16:00  Almuerzo 
 
16:00-18:30 GRUPOS DE TRABAJO: ANALIZAR LAS LECCIONES APRENDIDAS 

 1er grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en el 
medio rural: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

-  Presentaciones sobre experiencias nacionales para focalizar el debate 
(experiencias nacionales por identificar) 
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-  Debate 

 2ndo grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en 
contextos urbanos: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

-  Presentaciones sobre experiencias nacionales para focalizar el debate 
(experiencias nacionales por identificar) 

-  Debate 

 
 
9 de julio de 2014 
 
9:00-14:00 GRUPOS DE TRABAJO: HACIA LINEAMIENTOS COMUNES 

 1er grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en el 
medio rural: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

-  Presentaciones sobre experiencias nacionales para focalizar el debate 
(experiencias nacionales por identificar) 

- Debate 

-  Sistematización: avances, desafíos, aportes para los lineamientos 
comunes (Fabian Repetto, CIPPEC) 

-  Conclusiones del grupo 

 2ndo grupo 
Articulación entre transferencias monetarias e intervenciones para 
aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en 
contextos urbanos: lecciones aprendidas de la experiencia y aportes para 
formular lineamientos comunes  

-  Presentaciones sobre experiencias nacionales para focalizar el debate 
(experiencias nacionales por identificar) 

- Debate 

-  Sistematización: avances, desafíos, aportes para los lineamientos 
comunes (Francisco Socías, Ministerio de Desarrollo Social de Chile) 

-  Conclusiones del grupo 

 

14:00-16:00  Almuerzo 
 

 

(con pausa café) 
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16:00-18:00 PLENARIA 
 Lecciones aprendidas y aportes para formular lineamientos comunes  

- Presentación de los resultados de los trabajos de grupo 
- Debate sobre los lineamientos comunes 
-  Aprobación de la Declaración de Lineamientos Comunes 

 Hacia el seminario Europa- América Latina (Nápoles, noviembre 2014): 
propuestas temáticas y aportes desde América Latina 
-‐	   Debate	  	  

 
18:00-18:30 CONCLUSIONES 

 María Nieves Rico, Oficial de Asuntos Sociales - División de Desarrollo 
Social CEPAL 

 Francesco Maria Chiodi, Coordinador EUROsociAL, Instituto Italo - 
Latinoamericano  

 
 
 
20:00 Cena institucional para todos los participantes del encuentro 
 


