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PACs en marcha muestran sus primeros resultados  

Segundo Encuentro Anual  

La ciudad de Bogotá fue el escenario del segundo encuentro anual del proyecto CID, donde se 

compartieron logros y se trazaron las metas para el año 2013.  

urante los días 22 y 23 de octubre se llevó 

a cabo el segundo encuentro anual del 

Proyecto CID. El evento contó con la participación 

de representantes de la totalidad de los socios del 

proyecto y con invitados del tercer encuentro del 

Diálogo Euro-Latinoamericano sobre Cohesión 

Social y Políticas Públicas Locales URBsociAL. 
 

Día 1 
 

La apertura del evento estuvo a cargo de Cristiana 

Alfonsi de la Fondazione Crui, Yamil Abdala 

consejero delegado de la Unión Europea, 

Bernardo Rivera director de la Asociación 

colombiana de universidades –ASCUN- Jorge Iván 

Bula vicerrector de la Universidad Nacional de 

Colombia, y el señor embajador de Italia en 

Colombia, Gianni Bardini.  

En las horas de la tarde los ponentes científicos de 

los países socios presentaron las actuaciones de 

los PAC en sus respectivos países, espacio en el 

cual expusieron los representantes de la UNCU de 

Argentina, la PUC de Chile, la ANR de Perú, la UNAN 

de Nicaragua, la UDH de Cuba y la Universidad 

Nacional de Colombia.  

 

Mi impresión es 

que en Colombia el 

verdadero desafío 

es la igualdad 

social. Y esto es a 

causa del desarrollo 

económico que es 

increíble,  muy 

positivo, pero tan 

rápido que el desarrollo social no consigue seguir la misma 

velocidad. Creo que para el País es necesario disminuir los 

desequilibrios sociales que existen, porque sin igualdad social 

el desarrollo no es sostenible. En este sentido la política está 

yendo en la dirección justa. Es decir hacia la promoción de la 

cohesión social, a través de la reducción de las deigualdades 

entre una clase muy rica y una muy pobre, impulsando el 

desarrollo de la clase media. 

Gianni Bardini - Embajador Italiano  - Colombia 
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Los profesores Edna Cristina Bonilla y Ernesto 

Mancera, de la Universidad Nacional de Colombia, 

dieron a conocer los alcances y logros del proyecto 

en las sedes de Palmira y San Andrés. Los criterios 

para la selección de estas sedes se establecieron 

a partir del impacto del proyecto en términos de 

su aporte a la generación de empleo e ingresos en 

su región. Además, en diciembre del 2011 se 

firmó el pacto que representa uno de los 

resultados principales del proyecto. 

Adicionalmente, la profesora Bonilla socializó 

hechos determinantes en el desarrollo de los 

pactos: la vinculación del Sena y la Gobernación 

del departamento de San Andrés, la generación 

del diplomado en turismos nativos, el 

mejoramiento de la cadena de valor diseñada 

especialmente para los requerimientos de la 

población beneficiaria, y el logro obtenido con la 

consecución de 40 personas formadas en el 

periodo comprendido entre marzo y agosto de 

2012. 

La Asociación 
Nacional está 
implementando el 
proyecto CID en 
cooperación con 
dos universidades 
del área urbana. 
E s t o  h a 
impulsado la 
c r e a c i ó n  d e 
oportunidades de 

capacitación y empleo para los beneficiarios, de acuerdo con 
las necesidades de las empresas. En esta dirección logramos 
identificar los sectores dinámicos, su demanda de empleo, los 
perfiles profesionales relativos y las leyes a implementar para 
que los beneficiarios puedan acceder a la formación 
proporcionada.  
 
¿Qué obstáculos ve a futuro en el funconamiento de los 
comités? 
 
Hasta ahora el obstáculo mayor que hemos encontrado es que 
nos dimos cuenta que hacía falta involucrar diferentes 
actores sociales y más aún las empresas. Hemos apuntado a 
empresas grandes porque son las que más tienen en cuenta y 
elaboran perfiles profesionales. Hemos involucrado también 
el Ministerio de Trabajo porque muchas veces estos perfiles 
no tienen una validación oficial y sustento legal suficiente 
para garantizar la ocupabilidad de los beneficiarios. 
 
¿Cómo ha funcionado la cooperación? 
 
Cada empresa tiene programas de responsabilidad social 
empresarial (RSE) que en la mayoría de los casos están 
separados de la gestión de sus actividades de base. Lo que 
hicimos es tratar de convencerlas que solo insertanto la RSE 
en la gestión de base esta se convierte en algo 
verdaderamente inclusivo y, en el caso del Perú, eficaz para 
prevenir los conflictos sociales.  
 

Guido Eugenio Mario Maggi - ANR – Perú 

C o m o  t e r c e r a 
misión nuestra 
universidad elegió 
la extensión, que 
definimos como una 
misión sustancial 
que nos permite 
e x t e n d e r  e l 
conocimiento a la 
sociedad, a las 
comunidades,  a las 

instituciones. Tenemos muchas formas de extensión: extensión 
solidaria, interventoría, consultoría, educación continua y 
permanente, la cooperación internacional, la docencia 
asistencial. Lo más importante para nosotros es que los 
conocimientos lleguen a las comunidades y a las poblaciones 
que lo necesiten. 
 
¿Cuál es la relación entre la tercera misión y las otras dos 

misiones de la universidad? 

 
Cada una tiene sus particularidades y lo que hemos logrado es 
encontrar la manera de articularlas. Asì que ahora la extensión 
nutre los procesos de formación de nuestros estudiantes que se 
convienrten en actores protagónicos de los procesos. Además la 
extensión es también un momento de la investigación. De hecho 
tenemos 877 grupos de investigación y con ellos la universidad 
responde a demandas puntuales a través de la extensión y a 
demandas de largo plazo a través de la investigación. 
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Por su parte, Gonzalo Valdivieso de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile puntualizó varios 

aspectos del trabajo realizado, iniciado con un 

análisis de contexto territorial en las comunas 

Villarrica, Pucón y Curarrehue.  

 

Continuando con la constitución de los Comités 

CID locales y con la descripción de los primeros 

cursos desarrollados por el proyecto en los que se 

incluyen títulos como “Calidad de productos y 

gestión empresarial para artesanos” dirigido a 

artesanos de madera y textil de la comuna de 

Villarrica o “Calidad y servicios para trabajadores 

de la actividad turística” impartido paralelamente 

en las comunas de Pucón y Curarrehue. Por último 

describió las principales dificultades y desafíos 

reportados por el proyecto. 

 

Para finalizar la jornada Bruno Carapella, 

Coordinador Técnico del proyecto, presentó los 

resultados del monitoreo realizado durante el 

presente año 2012. El sistema de monitoreo 

instrumentado a través de un cuestionario web ha 

permitido medir las desviaciones de las 

actividades respecto al Plan Operativo, comparar 

la gestión de diferentes actividades entre los 

socios y asegurar una relación constante entre 

recursos financieros y resultados de las 

actividades.  

La presentación de los resultados indicados 

facilitó el análisis comparativo del nivel de avance 

de actividades de cada socio, la reflexión y el 

intercambio de opiniones entre los participantes.  

¿Considera que el proecto CID colabora con el desarrollo de la 
tercera misión? 
 
Para nosotros el proyecto CID ha sido fundamental para 
vincular dos sedes: una en el Caribe (San Andrés) y otra en el 
Valle del Cauca (Palmira). De esta manera hemos logrado llegar 
a las comunidades e impactar de una manera bastante 
beneficiosa. En San Andrés estamos trabajando con mujeres 
cabeza de familia que, a través de un diplomado de más de 200 
horas, se están formando en emprendimiento social. En Palmira 
hemos conseguido realizar una tarea muy dificil. Es decir 
vincular Esado, Empresa y Universidad. Eso trabajando con 
hombres de más de 40 años que han perdido su trabajo. Los 
involucramos en un proceso de capacitación y finalmente ganan 
contratos mejores, frente a la situación que se vive a nivel 
nacional.  
 

Edna Bonilla Seba - 
Universidad Nacional de Colombia - Colombia 

El trabajo de 
constitución de 
los Comités y los 
programas de 
f o r m a c i ó n 
representan el eje 
principal de 
nuestro trabajo. 
Villarica, Pucón 
y Curarrehue son 
los territorios 

donde estamos desarrolando cursos de gestión empresarial para 
artesanos y de turismo y donde los desafios más importantes 
conciernen la implementación de políticas públicas. Por otro 
lado tenemos que continuar en la línea de capacitación y 
fortalecimiento del Comité como instancia que se puede hacer 
cargo de la continuidad. Articulando otras demandas que 
surgan en el territorio. 
 
¿Cómo ha sido el procedimiento de constitución y el 
funcionamiento? 
 
Tenemos una agenda de trabajo que determina reuniones 
periódicas donde se va discutiendo cuáles son los ámbitos más 
relevantes para los territorios, la forma más efectiva de 
desarrollar las capacitaciones y, por el lado de la universidad, 
los relatores más especializados para participar. El mismo 
Comité define la modalidad de promoción y de selección de los 
participantes. Además, a través del apoyo de dos estudiantes 
del curso de sociologia, estamos llevando adelante un proceso 
de evaluación comprensiva del proyecto y del impacto que ha 
tenido en la capacitación. 
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Día 2 
 

El  segundo día comenzó con una mesa 

organizada en colaboración con URBsociAL, 

participando como invitados Alan David Ramos 

Alcalde Municipal de Puerto Cortez Honduras 

(Proyecto GIT), Myriam Rodríguez del municipio C 

de Montevideo Uruguay (Proyecto HAbitar Goes) y 

Mariangela Ribeiro de Pernambuco Brasil 

(Políticas Locales de Prevención de la Violencia). 

 

La exposición fue iniciada por Bruno Carapella 

quien presentó algunas reflexiones sobre la 

cohesión social y su relación con las 

universidades, entendiendo las políticas de 

cohesión social como el conjunto de políticas 

integradas orientadas al desarrollo sostenible y a 

la construcción de una sociedad más igualitaria y 

solidaria. Políticas que favorecen la inclusión de 

sectores poblacionales marginados, mejoran la 

cobertura educativa con la participación 

determinante de las instituciones, promueven el 

empleo para jóvenes y mujeres, protegen el medio 

ambiente y valoran el patrimonio cultural de las 

regiones como fuente de recursos. 

 

¿Qué obstáculos ve a futuro en el funcionamiento de los 
Comités? 
 
Creo que estos Comités se van consolidando como insancia de 
discusión. Donde se encuentran demanda y oferta de formación. 
Hasta ahora conseguimos involucrar a microempresas y a 
empresas de grande tamaño. Un desafío es involucrar las 
empresas medianas que representan un actor social relevante”.  
 

Gonzalo Valdivieso - Pontificia Universidad de Chile 

Cohesión social para nosostros significa buscar mecanismos pare que una sociedad pueda mantener su 
unidad. Es este sentido, minimizar las posibilidades de que haya conflictos políticos y sociales, sobre 
todo relacionados con la exclusión. Pero también buscar mecanismos para generar arraigo cultural en 
las diferentes regiones. La cohesión social es uno del los temas más importantes que la comunidad 
europea llevará adelante. Particularmente, el tema de la cohesión territorial será una de las banderas 
que en el futuro la Unión Europea llevará hacia América Latina. Se considera que este tema es 
importante para llevar las sociedades latinoamericanas a una mayor convergencia hacia un modelo más 

equitativo con mayores oportunidades para todos los ciudadanos”.  
 

Yamil Abdala Mesa - Focal Point Alfa – Colombia 

Honduras es un país 
en desarrollo y la 
cohesión social es un 
tema que ha venido 
alcanzando mucho 
auge en los últimos 
tiempos. Sobre todo 
acerca de las póliticas 
que permiten a todos 
los grupos tener acceso 

a la inclusión, a la educación, a la salud, al sector vivenda y a la 
seguridad ciudadana.  
 
En este sentido hemos diseñado un proyecto de desarrollo 
integral que incluye todas estas variables con una participación 
plena de la sociedad civil: patronatos, iglesia, empresa privada, 
ONGs, cooperantes. Todos los sectores que nos permitan una 
planificación estratégica, dando énfasis a todos los grupos que 
necesitan nuestro apoyo. Además nuestro proyecto enfoca la 
cohesión social con el tema de la seguridad juridica de la 
tenencia de la tierra, que nos permite una digitalización 
pervasiva y la legalización de la tierra para grupos vulnerables, 
étnias y personas que no tenían legalizada la propiedad de su 
tierra.  

 
Alan David Ramos Molina -   

Alcalde de Puerto Córtez - Honduras 
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Continuando con las reflexiones en torno a la 

problemática de la cohesión social fue cedida la 

palabra los representantes de los proyectos del 

Programa URBAL III quienes enfatizaron su 

intervención sobre los mecanismos dispuestos 

para establecer un escenario integrador donde las 

poblaciones históricamente marginadas 

encuentren un espacio para la garantía de sus 

derechos fundamentales. Esta estrategia se ha 

venido trabajando sustituyendo políticas de 

exclusión con políticas públicas que aseguren la 

inclusión de los grupos vulnerados desde un 

enfoque de equidad y justicia.  

Es de destacar que la intervención de los 

participantes de URBsociAL dio lugar a un 

interesante y nutrido intercambio de ideas y 

opiniones con los representantes de los socios del 

Proyecto CID.  Permitió compartir distintas 

experiencias, diferentes enfoques, la mirada de 

otros actores, diversas temáticas, siempre con el 

denominador común de la cohesión social. 

 

La mañana continuó con la presentación de los 

representantes de gobiernos locales y de 

empresas participantes en PACs de diferentes 

territorios. Instituciones de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, México y Paraguay contaron 

sus diferentes experiencias como integrantes de 

un Comité CID y firmantes de un PAC. Las 

variadas ponencias fueron muy enriquecedoras 

en tanto permitieron ver como el funcionamiento 

del Comité y el contenido del PAC fueron 

adaptados a las realidades de cada territorio 

manteniendo no obstante su esencia. A su vez, 

fue el marco apropiado para compartir logros y 

analizar los desafíos que se plantean en la 

cotidianeidad.  

 

En horas de la tarde el Profesor Luciano Modica 

presentó los primeros resultados de la encuesta 

CID sobre la Tercera Misión de la Universidad. La 

encuesta oportunamente enviada las 

universidades socias, tanto de América Latina 

como de Europa, pretendía explorar de qué manera 

la universidad interpreta en su territorio el 

concepto de tercera misión de la universidad. El 

Profesor Módica realizó un análisis detallado y 

pormenorizado de las respuestas dadas por cada 

universidad, y de cómo cada una de ellas y en cada 

territorio se tenía un concepto y un alcance que 

tenía sus variaciones y matices. Luego de la 

presentación se inició un intenso intercambio de 

opiniones demostrando el interés que la temática 

genera en todos los socios.  

Para que puedan 
tomarse políticas 
públicas que aporten 
a la inclusión social, 
primero tenemos que 
a n a l i z a r  e n 
profundidad cuales 
fueron las políticas 
que generaron la 
exclusión. Esto tiene 

que ver con la posibilidad de generar oportunidades de trabajo 
al mismo nivel para hombres, mujeres y jóvenes, volviendo al 
mismo tiempo a educar al trabajo a la población excluida. A 
patir de ahí se inicia el proceso de inclución en la comunidad y 
en la sociedad.  
 
¿Qué aspectos destaca de la ejecución del proyecto? 
 
El proyecto nos aportó la oportunidad de pensar en la 
recuperación de espacios públicos a través de cooperativas 
sociales de mujeres en situación de exclusión y que estaban 
formadas por el Ministerio del Desarrollo Social en Uruguay. 
El aprendizaje obtenido les otorgó las herramientas para 
seguir trabajando de una manera mejor  y en el espacio 
vinculado a la construcción”.   
 

Myriam Rodriguez  
Alcaldesa del Municipio C Montevideo – Uruguay 



A continuación fue realizada una breve 

presentación de la Red Nacional de extensión a 

cargo de Carlos Ramírez, quien puso en contexto 

el desarrollo de la extensión universitaria en 

Colombia, sus conceptos, lineamientos y los 

logros alcanzados de acuerdo con las acciones 

descritas. 

 

Para finalizar este segundo encuentro se realizó 

una asamblea del Steering Committe. Se 

evaluaron los próximos pasos a seguir, las 

actividades previstas para el año próximo, las 

tareas pendientes y se compartieron ejes de 

trabajo posibles en vista de continuar con un 

segundo proyecto común. 

En este marco las universidades europeas socias 

anticiparon las temáticas que determinarán los 

encuentros que se desarrollarán el año próximo 

en cada una de ellas.  

 

Las universidades latinoamericanas socias 

participarán de estos eventos en función de la 

temática que resulte más afín a cada uno de 

ellas. El anuncio de esta nueva oportunidad de 

encuentro generó gran expectativa entre todos los 

presentes, en la convicción de que será una 

instancia más de intercambio de conocimientos y 

experiencias y de consolidación de la red. 
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