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Por una transición eco-social 

Diálogo eurolatinoamericano sobre los desafíos de las políticas sociales en la transición ecológica 
 

Santiago de Chile, 20 de abril de 2022 
Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado. (Almirante Barroso 26) 

10.00h – 13.30h 
 
Estamos ante una de las transiciones más trascendentales de la historia, en tanto de su resolución efectiva 
depende la sostenibilidad de la vida en el planeta. 
 
La evidencia científica señala que si la comunidad global en su conjunto no cambia radicalmente su modelo 
de desarrollo por uno en el que el crecimiento económico se logre con sostenibilidad ambiental y justicia 
social, las posibilidades de vida para las próximas generaciones 
son escasas. 
 
No obstante, la transición hacia modelos de desarrollo 
sostenibles conlleva costos sociales significativos que, si no 
son identificados y aminorados, van a profundizar la 
desigualdad existente en la mayoría de los países, 
especialmente en la región de América Latina y el Caribe. 
 
En este escenario, cabe preguntarse no sólo cómo se está 
tomando en cuenta la dimensión social en la transición hacia 
una economía “verde”, conviene antes bien adoptar un punto 
de vista más activo: ¿qué deben hacer las políticas sociales 
para mitigar y/o eliminar los riesgos e impactos sociales que 
conlleva esta transición y, al mismo tiempo, para acompañarla, 
o sea para favorecerla y aprovechar las oportunidades que ella 
abre, tratando de que se distribuyan equitativamente tanto sus 
beneficios, como sus costos?. 
 
El Seminario pretende contribuir al diálogo entre decisores públicos y con distintos actores de la sociedad 
para avanzar en la reflexión sobre un nuevo ciclo de políticas sociales que signifique nuevas respuestas y 
acciones para enfrentar los desafíos de justicia, equidad y cohesión social que requiere la transición ecológica.  
 
I.- Objetivo general 
 
Generar un espacio de diálogo que convoque a un amplio grupo de actores – sector público, empresas, 
trabajadores, academia, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil – respecto de la importancia de abordar 
la transición verde a partir de un nuevo pacto social que sostenga más y mejores políticas sociales para 
acompañar esta transición, enfrentar sus impactos negativos y aprovechar las oportunidades que se abren. 
 
 
 
 

El seminario es parte de la iniciativa 
EUROsociAL: Plaza de la innovación y la 
cohesión social. Las políticas sociales 
ante las transiciones globales, dedicada 
a los desafíos de innovación de las 
políticas sociales para desempeñar un rol 
activo en la (i) transición ecológica, (ii) las 
transformaciones del mundo del trabajo y 
(iii) el desarrollo de sociedades del 
cuidado. La iniciativa pone a disposición 
recursos tales como seminarios 
eurolatinoamericanos, conversatorios de 
jóvenes, entrevistas a especialistas, textos 
y fichas, etc.  

 



 

 

II.- Objetivos específicos 
 

• Analizar los avances y limitaciones de experiencias desarrolladas en Europa y Latinoamérica para 
implementar estrategias que se anticipen a y enfrenten los costos sociales que implica la transición 
hacia modelos de desarrollo sustentables.  
 

• Analizar los costos sociales y de empleo que conlleva la transición verde en sectores y territorios 
afectados por procesos de reconversión, identificando las soluciones que se están construyendo 
desde el diálogo social. 
 

• Analizar cómo la economía social y de triple impacto aporta a construir nuevos modelos de producción 
y consumo que impacten positivamente en el contexto social en el cual operan. 
 

III.- Agenda 
 
10:00 – 10:35 Inauguración 
 

❑ Francisca Perales. Subsecretaria Servicios Sociales Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
❑ Giorgo Boccardo. Subsecretario del Trabajo y Previsión Social de Chile.  
❑ Ewout Sandker. Jefe de Cooperación, Delegación de la Unión Europea en Chile 
❑ Antonella Cavallari. Secretaria General del Instituto Italo Latinoamericano (IILA) 
❑ Enrique O'Farrill. Director Ejecutivo (s) de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID) 
 

10:35 – 11:30 Conferencia: “Avances y limitaciones de la transición eco social : Aportes desde Europa 
y América Latina”. 

¿Cuáles deberían ser las políticas sociales innovadoras a priorizar para acompañar el desarrollo de la 
transición, aprovechar sus oportunidades y anticipar sus efectos negativos, evitando así de profundizar las 
desigualdades existentes?  

 
Modera: Eduardo Saavedra. Director académico CIPP. Decano de la Facultad de Economía y Negocios 
Universidad Alberto Hurtado. 
Presentan:  

❑ Sebastiano Sabato y Matteo Mandelli. Investigadores del Observatorio Social Europeo – OSE- y de 
la Universidad de Milán. 

❑ Fabio Bertranou.  Director Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur 
de América Latina. 

 
Comenta: Astrid Becker. Directora del Proyecto Regional Transformación social- Ecológica. 
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung/FES.  

 

11:30 -12:20 Mesa redonda Nº1: “Las medidas sociales y de empleo adoptadas a través del diálogo 
social en territorios afectados por procesos de reconversión: lecciones aprendidas, propuestas para 
políticas”. 

¿Qué modelos de acción pueden implementarse en territorios llamados a una reconversión, que enfrenten 
eficazmente los costos sociales que ésta conlleva? 

 
Modera: Beatriz García. Técnica de Gobernanza Democrática / Programa EUROsociAL+ 
 
Participan: 

❑ Cecilia Dastres. Jefa División de Participación y Relacionamiento Comunitario. Ministerio de Energía 
de Chile.   

❑ Claudio Seebach. Presidente Ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile.  

❑ Natalia Carrau. Asesora de Políticas en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 

de las Américas (CSA).  

 



 

 

→ Diálogo con participantes 

 
12:20 – 13:10 Conferencia: “Interrogantes, perspectivas y propuestas sobre los aportes de la economía 
social y de triple impacto para desarrollar nuevos sistemas de producción y consumo sostenibles y 
generadores de empleo”. 
¿Cuál es el aporte de la economía social y de triple impacto para estimular el desarrollo social y qué deberían 

hacer las políticas públicas para promoverlas en una escala de mayor alcance y proyección?  

Modera: Andrea Monaco. Técnico Senior – Área Políticas Sociales/Programa EUROsociAL+ 
Participa: 

❑ Giovanna Melandri. Presidenta Human Foundation.  

Comentan:  

❑ Filippo Montesi. Asesor senior Human Foundation. 
❑ Lucas Ramalho. Coordinador de la Estrategia Nacional de Inversiones y Negocios de Impacto 

ENIMPACTO. Ministerio de Economía. Brasil  
❑ María De Barbieri. Experta internacional en economía de impacto y asesora de políticas públicas en 

desarrollo local, económico y socio cultural sostenible.  

 

→ Diálogo con participantes 
 
 

13:10 – 13:20 Conclusiones del seminario 
 

❑ Gloria Arredondo. Técnica Senior – Área Políticas Sociales/Programa EUROsociAL+  
 
 
13:20 - 13:30 Clausura del seminario 
 

❑ Eduardo Silva. Rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) 

 

13. 30. Refrigerio 

 
  
 
 


