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1er julio 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

16:30 – 18:00
CEST

Ponente invitado

Resumen de la conferencia

Dr. Andreas Schleicher

El estado de la educación – después de más que un año de la pandemia

Director para Educación y
Capacidades y Consultor Especial del
Secretario General de la OCDE en
Políticas de Educación

En una crisis educativa sin precedentes como la provocada por la pandemia de Covid-19,
es difícil extraer enseñanzas del pasado. Pero ayuda mirar hacia afuera para ver cómo
otros sistemas educativos están respondiendo a desafíos similares. La presentación hace
un seguimiento de la evolución a lo largo de la pandemia con datos recogidos por la
OCDE. Los datos muestran que algunos países fueron capaces de mantener las escuelas
abiertas y seguras incluso en situaciones pandémicas difíciles. El distanciamiento social y
las prácticas higiénicas resultaron ser las medidas más utilizadas para prevenir la
propagación del coronavirus, pero impusieron importantes limitaciones de capacidad a
las escuelas y obligaron a los sistemas educativos a tomar decisiones difíciles en cuanto
a la asignación de oportunidades educativas.
En los casos en que fue necesario cerrar escuelas, muchos países hicieron grandes
esfuerzos para mitigar su impacto para los alumnos, las familias y los educadores, a
menudo prestando especial atención a los grupos más marginados. En los casos en que
la capacidad de las escuelas era limitada debido al distanciamiento social, la mayoría de
los países dieron prioridad a los niños pequeños y a los estudiantes de entornos
desfavorecidos para el aprendizaje presencial, lo que refleja que el contexto social del
aprendizaje es más importante para estos grupos, mientras que las alternativas digitales
son menos eficaces para ellos. Durante el cierre de las escuelas, los recursos digitales se
convirtieron en el salvavidas de la educación y la pandemia empujó a profesores y

alumnos a adaptarse rápidamente para enseñar y aprender en línea. Prácticamente
todos los países han mejorado rápidamente las oportunidades de aprendizaje digital
tanto para los alumnos como para los profesores y han fomentado nuevas formas de
colaboración entre los docentes. Los países también han recurrido a una serie de
enfoques para garantizar la inclusión en la educación a distancia. Esto incluyó
plataformas digitales flexibles y a su propio ritmo, así como acuerdos con operadores de
comunicaciones móviles y empresas de Internet para mejorar el acceso, especialmente
en el nivel de educación primaria.
Se realizaron importantes esfuerzos para garantizar la fiabilidad y la previsibilidad de los
servicios para los estudiantes y los padres, y para asegurar que todos los estudiantes
tuvieran un contacto regular y dedicado, incluso cuando las escuelas estuvieran
cerradas. Muchos países pusieron en marcha nuevos canales para facilitar la
comunicación entre alumnos, familias, profesores y autoridades escolares o locales.
La capacidad local fue clave para una apertura segura de las escuelas. El éxito dependió
a menudo de la combinación de criterios transparentes y bien comunicados sobre la
operatividad de los servicios, con la flexibilidad para aplicarlos en primera línea. Esto
último incluía a menudo decisiones locales sobre cuándo aplicar medidas de
distanciamiento social, sanitarias, de cuarentena o de cierre de clases o escuelas.
15 julio 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DEL SECTOR ECONÓMICO

16:30 – 18:00
CEST

Ponentes invitados

Resúmenes de las conferencias

Dulce Baptista

La crisis de Covid-19 y las vías de recuperación sostenible e inclusiva en América Latina
y el Caribe

Especialista en Mercados Laborales y
Seguridad Social
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

La crisis de Covid-19 tuvo importantes efectos en los mercados laborales de América
Latina y el Caribe. Se estima que se perdieron al menos 25 millones de empleos. La crisis
ha extinguido al menos 3,4 millones de puestos de trabajo. La pérdida de empleo fue
más fuerte para los más vulnerables, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores
informales. Los países de la región han previsto algún tipo de medidas de mitigación para
proteger el empleo y los ingresos de sus ciudadanos durante la peor recesión jamás

registrada. Se prevé que, tras la pandemia, las buenas oportunidades de empleo serán
más escasas y los grupos tradicionalmente excluidos sufrirán más. Sin una acción audaz,
esta crisis amenaza con dejar cicatrices en una generación de ciudadanos de ALC y
deshacer los avances en materia de pobreza y desigualdad conseguidos en décadas
anteriores. La región necesita aprovechar los impactos positivos de la crisis en cuanto a
la expansión de la digitalización y el trabajo a distancia, avances que han llegado para
quedarse. Una recuperación sostenible e inclusiva requerirá que los países equilibren la
necesidad crítica de acelerar la recuperación del empleo hoy en día, al tiempo que
abordan los desafíos estructurales del mercado laboral que existían antes de la
pandemia. La conferencia discutirá cómo la pandemia de Covid-19 exacerbó los desafíos
estructurales en América Latina y el Caribe, los efectos de la crisis sanitaria sobre los
mercados laborales y las características de una recuperación sostenible e inclusiva en la
Región.
Dr. Georg Fischer
Impacto laboral y social de las pandemias y respuesta política europea
Investigador Sénior Asociado
Instituto para Estudios Económicos
Internacionales de Viena, Austria;
anterior Director para Asuntos
Sociales de la Comisión Europea

La crisis de Covid-19 afectó a todos los países de la UE y planteó retos comunes a los que
la UE reaccionó con un conjunto de medidas a nivel comunitario que complementaron
los esfuerzos de los Estados miembros. La conferencia comenzará con un debate sobre
el punto de partida diferencial y el impacto social y en el mercado laboral de las
pandemias, destacando también las diferencias con el impacto de la Gran Recesión. Uno
de los temas centrales será el de los planes de mantenimiento del empleo, ampliamente
utilizados en la UE y cofinanciados por la UE con un nuevo e innovador programa
"SURE". Dado que nuestras economías se enfrentan a cambios estructurales a largo
plazo, probablemente acelerados por la pandemia del Covid-19, se debatirá la
sostenibilidad de los planes de mantenimiento del empleo y las opciones para
transformarlos. Sin embargo, existe el riesgo de que algunos grupos se queden atrás: las
personas con trabajos temporales, otros trabajadores atípicos, los desempleados y los
jóvenes. El Plan de Acción de la UE para la aplicación del Pilar Europeo de Derechos
Sociales y la Cumbre de Oporto de la UE establecen la próxima etapa de las políticas
sociales de la UE y se revisarán los resultados.

29 julio 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN HACIA UN MAYOR EQUILIBRIO DE RELACIONES DE GÉNERO

16:30 – 18:00
CEST

Ponentes invitados

Resúmenes de las conferencias

Bibiana Aído Almagro

La igualdad de género como acelerador de la recuperación y la transformación en
América Latina y el Caribe

Representante de ONU Mujeres en
Colombia

Desde la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, hace casi 26 años, se había
registrado un avance progresivo de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el
mundo, sin embargo, a raíz de la crisis socioeconómica generada por la pandemia del
Covid-19, el progreso de los derechos de las mujeres se ha desacelerado, incluso
retrocedido en muchos países de la región. En América Latina y el Caribe, las mujeres y
niñas han sido especialmente afectadas por las consecuencias económicas y sociales en
su rol de proveedoras de cuidados, como lideresas a cargo de la respuesta comunitaria,
como trabajadoras en empleos que carecen de protección social o como víctimas de
violencia basada en género, la cual se ha incrementado drásticamente en el conjunto de
la región estableciéndose como la “pandemia en la sombra”.
Las políticas de reactivación y recuperación deben de basarse en acciones que
garanticen la igualdad real y el desarrollo integral de la agenda global establecida en la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, garantizando la participación de las
mujeres y sus organizaciones en todas las fases del proceso y estableciendo nuevas
alianzas multiactor que permitan cambios estructurales en todas las esferas de la
sociedad. La igualdad real entre hombres y mujeres se establece como la mayor
oportunidad para la recuperación socioeconómica y la transformación social en América
Latina y el Caribe.

Dra. Lídia Farré
Profesora Asociada de Economía
Universitat de Barcelona

Covid-19 e inequidad de género en el trabajo renumerado y no renumerado –
evidencia de España
Mi investigación está motivada porque pensamos que la pandemia puede haber
deshecho una parte importante de los avances que habíamos conseguido durante las

Vice-Presidenta del Comité sobre la
Situación de Mujeres en la Economía
(COSME), España

últimas décadas en materia de igualdad de género. De nuestro estudio podemos concluir
que la pandemia ha acentuado la brecha de género en la duración de la jornada de
trabajo y ha agudizado el fenómeno de la doble jornada, según el cual las mujeres, al
terminar su jornada laboral remunerada, se hacen cargo de la mayor parte del trabajo no
remunerado dentro del hogar. De investigaciones anteriores en el campo de la economía
del género sabemos que la mayor dedicación de la mujer a las tareas no remuneradas
supone una limitación importante para su desarrollo profesional. Los resultados de
nuestro estudio ponen de manifiesto un incremento de la especialización femenina en
las tareas domésticas y el cuidado de los niños a raíz de la pandemia. Por lo tanto, hay
que tomar medidas para revertir esta tendencia. Una solución podría ser la
implementación de políticas públicas destinadas a incentivar una distribución igualitaria
del trabajo no remunerado dentro del hogar y así favorecer el camino hacia la igualdad
de género en el mercado de trabajo: cuotas para el cuidado de niños cuando están
enfermos de igual duración por ambos progenitores, limitar el teletrabajo en varios días
de la semana, reformar el horario laboral para hacerlo compatible con el escolar y
educación gratuita y universal de los 0 a los 3 años.

12 agosto 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DE LAS CIUDADES

16:30 – 18:00
CEST

Ponentes invitados

Resúmenes de las conferencias

Dr. Guillermo Santos

Ciudadanías sociotécnicas: apuntes conceptuales y evidencias para una recuperación
sustentable de las ciudades en el marco de la crisis de COVID-19

Instituto de Estudios sobre la Ciencia
y la Tecnología (IESCT)
Universidad de Quilmes, Argentina

Todas las tecnologías son políticas. Demarcan posiciones y conductas de los actores;
condicionan estructuras de distribución social, democratización del poder y
participación política, costos de producción, acceso a bienes y servicios; generan
problemas sociales y ambientales; facilitan o dificultan su resolución. Participan activa y
protagónicamente en los procesos de generación, sustento o cambio de eso que
llamamos bienestar y calidad de vida, así como de pobreza y desigualdad. Por lo tanto,
las tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son
construcciones tecnológicas.

Reconociendo el impacto de la crisis del Covid-19, que afecta a todas nuestras
sociedades, especialmente a las latinoamericanas y caribeñas, se hace necesario y
urgente concebir, planificar e implementar nuevas matrices sociotécnicas orientadas a
la generación de procesos de desarrollo inclusivos y sustentables. Dado el alcance, escala
y profundidad de la exclusión social en la región, el desarrollo de tecnologías para el
desarrollo inclusivo y sustentable reviste una importancia clave. La inclusión de
comunidades y grupos sociales dependerá, probablemente, de la capacidad local de
generación de soluciones sociotécnicas adecuadas y eficaces, viables y ambientalmente
sostenibles en lo concerniente a transporte, vivienda, energía, salud, comunicación,
alimentación, educación, etc.
En ese marco, ¿cómo hablar de sostenibilidad sin incorporar el riesgo tecnológico?,
¿cómo construir estrategias de desarrollo inclusivo y sustentable sin conocer la base
material de las relaciones sociales?, ¿cómo concebir un futuro deseable para el país, la
región y el planeta – y prevenir los no-deseables – sin entender la relación entre
tecnología, desarrollo y democracia?
En esta presentación se propone aportar contenidos conceptuales y evidencias fácticas
para comprender mejor las dinámicas sociotécnicas posibles para la recuperación
sustentable de las ciudades, nuestras ciudades, en el marco de la crisis impulsada por el
Covid-19.
Dr. Jesús Marcos Gamero Rus

Ciudades solidarias y sostenibles frente al Covid y la emergencia climática

Profesor en “Retos
Medioambientales Globales” y
miembro del Grupo de Investigación
en “Sociología del Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible” Universidad
Carlos III de Madrid, España

Las grandes crisis y catástrofes tienen la capacidad de amplificar o sacar a la luz las
desigualdades sociales previas. Lo hemos visto durante la pandemia del COVID-19, con
las ciudades como espacio donde se han agudizado las debilidades estructurales y el
descontento social. Pero también lo observamos conforme aumentan los impactos del
cambio climático. De hecho, es de la capacidad de respuesta de los entornos urbanos a
partir de soluciones más justas, solidarias y sostenibles, desde donde no solo podremos
vislumbrar una salida adecuada a esta crisis, sino también alcanzar un aprendizaje que
nos permita abordar con mayores garantías los impactos y desafíos sociales del cambio
climático.

¿Han sido capaces las ciudades europeas y latinoamericanas, de entender este doble
desafío? Se propone, en este sentido, estudiar las respuestas por parte de diferentes
ciudades, no solo al hacer frente a los impactos sociales negativos del COVID-19, sino
también mirando al futuro, entendiendo que la forma en que salgamos de esta crisis y
protejamos a los más vulnerables por parte de los entornos urbanos, tendrá mucho que
ver con la forma en que gestionemos la emergencia climática.

26 agosto 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN SUSTENTABLE A FAVOR DE GRUPOS SOCIALMENTE MINORIZADOS /
POBLACIÓN MIGRANTE

16:30 – 18:00
CEST

Ponentes invitados
Dr. Abbel Camargo
Catedrático CONACYT comisionado a
El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR), Unidad Tapachula,
Chiapas, México

Resúmenes de las conferencias
Análisis y pronósticos de las secuelas del tiempo de pandemia en las migraciones e
(in)movilidades en América Latina y El Caribe
El año 2020 ha implicado profundas transformaciones por efecto de la pandemia del
Covid-19 en los aspectos esenciales de la vida privada y social de las personas en todo el
orbe. Apenas es posible empezar a dimensionar los impactos en los diferentes campos
de la vida, sin embargo, de manera general, podemos caracterizar esta época como un
tiempo donde se exacerbó el control social y de limitaciones impuestas a la movilidad
humana, la reconfiguración del sentido de las fronteras y la virtualidad de las relaciones
sociales. Algunos efectos ya los podemos analizar: se ha exacerbado el nacionalismo al
considerar que el riesgo y la enfermedad provenían del exterior; se ha afirmado una
ideología a favor del control de la población por razones sanitarias, que ha normalizado
el confinamiento cuasi obligado, con la implementación de toques de queda en varios
países y ciudades; se ha endurecido el control de las fronteras, con cierres inmediatos y

la implementación de medidas de contención y represión; se han cancelado, detenido y
alentado los procesos iniciados de regulación migratoria, y del sistema de asilo y refugio
internacional; se han incrementado los procesos de detención y deportación de las
poblaciones; se han debilitado los sistemas de protección de los derechos humanos y de
atención a personas en tránsito, como albergues u organizaciones solidarias.
Este ejercicio pretende dar cuenta de esta nueva realidad en los sistemas de movilidad
de América Latina y el Caribe a fin de realizar un primer balance y análisis sobre los
efectos que los procesos y acciones gubernamentales han tenido en las migraciones y
las (in)movilidades poblacionales en la región.

Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto de Políticas y
Bienes Públicos (IPP-CSIC), Madrid

Impacto de la COVID-19 en la población inmigrante en Europa y perspectivas futuras en
el periodo postpandemia
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la población de origen inmigrante en Europa
ha sido particularmente grave. No solo estos colectivos han sufrido de manera más
directa las consecuencias económicas de las medidas adoptadas para combatir la
enfermedad (confinamientos, cierre de sectores de actividad económica y social, etc.),
sino que con frecuencia han tenido mayores dificultades para acogerse a los programas
puestos en marcha por los gobiernos europeos para paliar las repercusiones de dichas
medidas restrictivas. Además de esto, las sociedades europeas, afectadas por la
pandemia, han experimentado crecientes niveles de incertidumbre y de ansiedad que
han sido explotadas por empresarios políticos que han estigmatizado a las poblaciones
de origen inmigrante.
En este contexto, cualquier plan de reconstrucción y recuperación deberá hacer frente
a las circunstancias particularmente graves que han sufrido las poblaciones de origen
inmigrante y deberá tratar de contrarrestar el peligro de un repliegue identitario y
excluyente que, una vez más, deje a los colectivos minoritarios fuera de las lógicas de
solidaridad imprescindibles para superar las consecuencias de la crisis.

9 sept. 2021

Tema de enfoque de la Conferencia: RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DE LOS SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA

16:30 – 18:00
CEST

Ponentes invitados

Resúmenes de las conferencias

Dra. Paula Caffarena Barcenilla

Epidemias y Salud Pública. Una mirada desde la historia

Directora Centro de Investigación y
Documentación (CIDOC), Facultad de
Humanidades y Comunicaciones
Universidad Finis Terrae, Santiago,
Chile

Esta presentación busca contextualizar históricamente las principales epidemias que han
afectado a la población. Considerando enfermedades como la viruela, el cólera, la
escarlatina y la influenza, nos interesa analizar las estrategias utilizadas para enfrentar
las crisis provocadas por la llegada de alguna epidemia, destacando la puesta en marcha
de medidas vinculadas a la higiene y a la vacunación. Este análisis, nos llevará también, a
identificar la forma en que se comprendían las enfermedades y los principales obstáculos
que las sociedades pasadas experimentaron.

Sabrina Montante
ISS – Instituto Nacional de Salud, Italia
Coordinadora Proyecto To-Reach,
Bélgica

