Seminario internacional de intercambio de aprendizajes y experiencias en
torno a los procesos de fortalecimiento de competencias socioemocionales en
comunidades de alta vulnerabilidad y pobreza.
21 de octubre 2021
Contexto
El Departamento Administrativo para la Prosperidad social ha venido desarrollando desde sus Programas de transferencias
monetarias condicionadas procesos complementarios de formación a sus participantes desde el enfoque de las
competencias socioemocionales, especialmente desde el programa de Jóvenes en Acción y más recientemente desde el
programa de Familias en Acción, los cuales benefician condicionalmente poblaciones pobres y vulnerables con recursos
monetarios ligados al cumplimiento de compromisos en salud y educación, fundamentalmente.
El proceso de fortalecimiento técnico de los procesos de desarrollo de las competencias socioemocionales, realizado por
el Programa de la Unión Europea Eurosocial +, a través de expertos internacionales del CISP (Comité Internacional para
el Desarrollo de los Pueblos), apoyó la construcción de un marco conceptual, metodológico y operativo para su aplicación.
En particular, las competencias socioemocionales fueron replanteadas en el marco teórico del Desarrollo a Escala Humana
y del Capability Approach. Así mismo, la asistencia técnica abordó y desarrolló un modelo de medición de las competencias
socioemocionales priorizadas por ambos Programas.
Con el fin de socializar el enfoque, se establecieron espacios de capacitación y orientación conceptual, metodológica y
operativa para los funcionarios nacionales y regionales de Prosperidad Social, bajo la perspectiva de la pedagogía crítica y
con un importante énfasis en los métodos de medición y evaluación de las competencias socioemocionales. Estos espacios
se desarrollaron durante los meses de junio, y julio del presente año, a los cuales asistieron 119 funcionarios que recibirán
un certificado público.
Objetivo
El presente seminario busca promover un espacio técnico para la socialización de experiencias internacionales sobre el
fortalecimiento de las competencias socioemocionales en comunidades altamente vulnerables o en situación de pobreza y
dar a conocer la experiencia de Colombia en la implementación de acciones complementarias de formación en

competencias socioemocionales dirigidas a los participantes de los Programas Familias y Jóvenes en Acción del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
El seminario internacional que se convoca busca compartir la experiencia de Colombia en la implementación de las
habilidades socioemocionales y reflexionar sobre la conceptualización, metodología, operatividad, medición y evaluación
de éstas en poblaciones de alta vulnerabilidad en diferentes países del mundo que han apostado por este tipo de estrategias
de desarrollo. El trabajar en este tipo de competencias, se encuentra en la base de que los procesos de inserción social y
participación en la vida laboral, social y comunitaria sean más exitosos, tal y como se plantean los programas de Familias
en Acción y Jóvenes en Acción en Colombia. Así también, se lo plantean las diversas experiencias internacionales que se
compartirán en este evento.
El evento consiste en una jornada de trabajo sincrónico de 4 horas, el día 21 de octubre de 2021, de las 8 de la mañana a
las 12 del mediodía (GMT – 5, hora Colombia) de acuerdo con la siguiente agenda. Los asistentes invitados son los
funcionarios de Prosperidad Social con énfasis en Transferencias Monetarias Condicionadas, Eurosocial +, CISP, así como
los enlaces externos de la Mesacts (MEN, ICBF, SENA), enlaces de alcaldías y de Instituciones de Educación Superior. El
evento se desarrollará por Teams y se transmitirá por Facebook live desde la página web de Prosperidad Social.

AGENDA
Fecha: 21 de octubre
Horario: 8:00 am a 12:00 m
Plataforma: Microsoft Teams
Enlace
de
conexión:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjIyM2RlM2YtOTRhYS00ZmM5LTg2ZmQtMTgwYTQ1MTJkNmVm%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%2219c3130c-6c58-4dbf-b9a2-679d3d0e7f00%22%2c%22Oid%22%3a%2254baa7b4-31284197-9d6c-41cf6ae39e61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
APERTURA DEL EVENTO
8:00 a 8:20 am Saludos Institucionales apertura del Evento
• Directora General DPS, Dra. Susana Correa.
• Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart Cussac.
EXPERIENCIA PROSPERIDAD SOCIAL
8:20 a 8:50 am. Presentación experiencia Prosperidad Social en Competencias Socio Emocionales
• Yohanna Cubillos, coordinadora de familias en acción.
PONENCIAS DE EXPERTOS Y EXPERENCIAS INTERNACIONALES
8:50 am a 9:10 am
Ponente: Dra. Virginia Martínez-Lozano.
Perfil: Codirectora del Máster de Intervención Social, Cultura y Diversidad del departamento de Antropología
Social, Psicología Básica y Salud Pública, de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla.
Iniciativa: Red nacional para desarrollar integración e inserción social a través del aprendizaje de servicio en
Sevilla.
https://www.upo.es/diario/tag/metodologia-aprendizaje-servicio/
9:10 am a 9:30 am
Ponente: Robert Bijl.
Perfil: Presidente del Consejo de Humanitas, organización de inserción y vida activa de personas con
discapacidad, y exdirector adjunto del Social Cultural Plan Bureu (Centro de investigación y planeación de
Políticas Sociales del Gobierno de Países Bajos).
Iniciativa: Política Nacional de apoyo a personas vulnerables, en el marco de habilidades personales y de
salud social y mental para proyectos de vida plenos.
https://www.humanitas-dmh.nl/raden-en-commissies/
9:30 am a 9:50 am
Ponente: Alessandro Pera.
Perfil: Educador responsable de proyectos sociales con adolescentes y jóvenes de la Cooperativa
Diversamente. Italia.
Iniciativa: Competencias Socio Emocionales de didáctica innovadora con jóvenes de las escuelas de los
barrios orientales de Roma en la cooperativa Diversamente y en el Centro Juvenil B-Side.
http://www.diversamente.it
http://www.diversamente.it/centro-giovani-b-side/

9:50 am a 10:10 am
Conversatorio liderado por Carol Olaya, coordinadora de Jóvenes en Acción
10:10 am a 10:20 am
Espacio de receso (Entrega simbólica de los certificados de participación a los talleres de capacitación en
competencias socio emocionales)
10:20 am a 11:20 am
Ponente: José María Ñanco.
Perfil: Psicólogo de la Fundación SES (Argentina), experto en proyectos educativos con jóvenes y en acciones
dirigidas al fortalecimiento de Competencias Socio Emocionales.
Iniciativa: Fortalecimiento de las competencias socio emocionales en proyectos de población juvenil de
Argentina y América Latina.
https://www.fundses.org.ar
11:20 am a 11:40 am
Conversatorio liderado por la moderadora Yohanna Cubillos, coordinadora de Familias en Acción
CONCLUSIONES Y CIERRE
11:40 am a 12:00 m.
1.

Paolo Raciti, Eurosocial + / CISP y Experto del programa Eurosocial+.. conclusiones al rededor de las
experiencias internacionales en el marco de la experiencia que esta viviendo DPS en el proceso de
implementación de las CSE.

2.

Mónica Niño, Coordinadora de Territorios y Poblaciones, Prosperidad Social. Cierre y conclusión al
rededor de la experiencia colombiana.

