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27 de octubre, 2020  

Este seminario virtual es organizado por la Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre 
Competencias Trasversales y Socioemocionales (MESACTS)1 y está destinado a funcionarios de 
gobierno, referentes de organismos de cooperación, miembros de ongs. y del sector público y 
privado interesados en la temática. Duración: 2h30’. 

Surge de la importancia de considerar, en la formulación y aplicación de las políticas púbicas, a 

las competencias transversales y socioemocionales como herramientas clave para lograr mayor 

equidad, bienestar, resiliencia, inclusión y acceso a derechos en el actual contexto de pandemia 

y post pandemia.  

AGENDA  

(como referencia se asume el horario de Colombia) 

 

09:00 a.m. Apertura y bienvenida.  

Laura Pabón. Directora de Desarrollo Social- Departamento Nacional de 

Planeación, Colombia.  

Luigi Grando. Director América Latina y el Caribe - Comitato Internazionale per 

lo Sviluppo dei Popoli (CISP) 

Alejandra Solla, Directora de Fundación SES, Argentina.  

  

09:10 a.m. Video presentación sobre MESACTS  

09:15 a.m.  Ponencia: “El desarrollo de las competencias socioemocionales: una 

prioridad urgente para enfrentar las violencias, formar ciudadanos y 

enfrentar la crisis de la pandemia en América Latina” 

 Ana Arjona – Profesora Asociada al Departamento de Ciencia Política 

de la Universidad de Northwestern en Chicago (Estados Unidos) y 

 
1  En la actualidad, la MESACTS está conformada por organismos de gobierno de: COLOMBIA, GUATEMALA, CHILE, 

MEXICO, PARAGUAY, ARGENTINA, PERU, PANAMÁ, URUGUAY, EL SALVADOR y por las organizaciones de la sociedad 
civil: CISP, FUNDACION SES y la Liga Iberoamericana de OSC.  



 

vinculada al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la 

Universidad de los Andes, Colombia.  

09:45 a.m.  Mesa de intercambios de políticas públicas de la región   

 Dr. Cayo Cáceres- Viceministro de Políticas Sociales - Ministerio de 

Desarrollo Social, Paraguay. 

 Dr. Carlos Staff -Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de 

Educación y Cultura Centroamericana - CECC /SICA, Panamá. 

 Dr. Julián Torres – Director de Transferencias Monetaria 

Condicionadas. Prosperidad Social, Colombia 

 Dr. Ricardo Iacub – Prof. Titular en la Universidad de Buenos Aires y 

Subgerente de Desarrollo y Cuidado Psicosocial – INSSJP, Argentina.  

 

Modera: Laura Pabón. Directora de Desarrollo Social- Departamento 

Nacional de Planeación, Colombia – Coordinación MESACTS 

10: 45 a.m.      Espacio de reflexión (chat de mensajes de participantes) 

11:00 a.m.    Recomendaciones MESACTS para la formulación de políticas públicas. 

Breve síntesis de documento elaborado por MESACTS.  

 Dra. Isidora Mena - Psicóloga y Doctora en Ciencias de la Educación, 

con especialidad en psicología educacional y clínica de orientación 

sistémica, Chile. 

11:20 a.m. Presentación del curso virtual “Resiliencia” dirigido a técnicos y 

trabajadores sociales de la región (a cargo de María Alejandra Oliveros 

CISP)  

11:30 a.m.     Cierre del Seminario 

 

El Seminario requerirá de inscripción previa a plataforma. También se transmitirá en vivo 

por redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

Conoce más a la MESACTS en: https://www.mesacts.com/ 
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