
 

 

 

 
 

 

ENCUENTRO ANUAL DEL PROGRAMA EUROsociAL+ - SAN JOSÉ, COSTA RICA, 20-22 NOVIEMBRE 2017 
 

CONVERSATORIO EN LA UCR 

 

 

Diálogo Euro-latinoamericano sobre Desigualdad y Democracia. 

Nuevas perspectivas para lograr una mayor cohesión social ante el 

horizonte 2030 
 

21 de noviembre de 2017, 3.30 PM - Sala de audiovisuales de la Biblioteca 

Eugenio Fonseca Tortós, de la Universidad de Costa Rica 
 

EUROsociAL+, el Programa de cooperación entre Europa y América Latina para la cohesión 

social, organiza del 20-22 de noviembre su I Encuentro Anual de Programa en Costa Rica. En el 

marco de este Encuentro, EUROsociAL+ organiza junto con la Secretaría General de FLACSO, y 

con la colaboración de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de la Paz, una mesa redonda 

entre Europa y América Latina, con especialistas del ámbito académico, figuras públicas del mundo 

de la política y la justicia y representantes de la Comisión Europea, que dará paso a una discusión 

con el público participante.  

 

El conversatorio está dirigido al mundo universitario, docentes, investigadores/as y estudiantes de 

grado y post-grado. Éste será uno de los primeros que el Programa organizará con el objetivo de 

ir creando una masa crítica en torno a la cohesión social, entendida no sólo como caja de 

herramientas en la que se incluyen políticas públicas y la gobernanza de dichas políticas, y que 

contribuyen a la consecución de las metas de la Agenda 2030 de los ODS, sino también como 

marco de interpretación en el que se inserta esas herramientas y que ofrece un horizonte 

sólido para priorizar los problemas que ambas regiones enfrentan y buscar alternativas posibles 

de solución.  

 

En este sentido, EUROsociAL + quiere incidir en la universidad para que, a través de la docencia, 

la investigación y la gestión de conocimiento, se pueda dar una mejor respuesta a los retos que 

plantea la cohesión social en la Agenda 2030, reafirmando de esta forma su compromiso con la 

sociedad. Asimismo, se quiere incidir en los futuros profesionales, del sector público y privado, 

para que con sus acciones e intervenciones trabajen por el desarrollo sostenible.  

 

3.30-5.30pm Mesa Redonda: Nuevas perspectivas para lograr una mayor cohesión social 

ante el horizonte 2030 

Intervienen: 

 Manfredo Fanti, Jefe de Asuntos Regionales de la División de las Américas, Servicio 

Europeo de Acción Exterior 

 Ana Sojo, Experta Internacional 

 José de la Mata, Magistrado, Juez de la Audiencia Nacional de España 

 Fermín Melendro, Jefe de Unidad, DEVCO, Comisión Europea 

 Josette Altmann, Secretaria General de FLACSO 

Modera: Dr. Manuel Martínez Herrera, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica 

 

5.30-6.30pm Conversatorio  

 


