
  
  
 

Madrid, 24 de octubre de 2018 
 
 
Invitación  
Consejo Económico y Social de Curaçao 
 
Estimado Sr. / Sra., 

La Cooperación Española ha realizado una apuesta decidida por el conocimiento para el 

desarrollo en América Latina y el Caribe a través del Plan INTERCOONECTA, que apunta al 

fortalecimiento institucional como herramienta clave para la mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. En esta nueva estrategia, la transferencia y el intercambio de conocimiento se convierten en 

motor para generar capacidades institucionales que redunden en el desarrollo humano sostenible de la 

región. 

En el marco del programa Intercoonecta, del lunes 3 de diciembre al miércoles 5 de diciembre 

del 2018 tendrá lugar en el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el taller Cohesión 

social y gobernabilidad (I). El papel de los Consejos Económicos y Sociales y los agentes económicos y 

sociales, convocado por el Consejo Económico y Social de España (CES) y la Agencia Española de 

Cooperación Inter nacional para el Desarrollo (AECID), con la colaboración y participación de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

El Encuentro está abierto a participantes de todos los países de América Latina y el Caribe, 

tanto aquellos que cuentan con un Consejo Económico y Social o instituciones similares como los que 

desarrollan otros esquemas y estructuras de diálogo social, institucionalizado, o no, en los que 

participan organizaciones empresariales y sindicales así como otras principales organizaciones 

representativas de intereses económicos y sociales. 

Este Encuentro regional pretende ser el acto de lanzamiento del programa de colaboración 

entre dichas instituciones para los años 2019 y 2020 para el fortalecimiento de la función consultiva en 

las democracias participativas, así como foro de debate sobre las agendas regionales de apoyo a la 

cohesión social. Al mismo tiempo, se ofrecerá un espacio a la Red de Consejos Económicos y Sociales de 

América Latina y el Caribe, CESALC, para trabajar en los  

Los representantes de los Consejos Económicos y Sociales (CES), organizaciones sindicales, 

empresariales, campesinas, artesanado, cooperativas, expertos en cuestiones socioeconómicas, y 

miembros de Asambleas parlamentarias pueden inscribirse mediante correo electrónico a 

margarita.bravo@ces.es / beatriz.martin@ces.es  hasta el lunes 5 de noviembre de 2018. En principio 

se cuenta, dadas las limitaciones de espacio, la participación de un máximo de 3 representantes por 

país.  

Se adjunta programa provisional. Para confirmación y para toda información adicional, puede 

dirigirse a Dª Margarita Bravo, Directora de Relaciones Internacionales y Acción Exterior del Consejo 

Económico y Social de España ( margarita.bravo@ces.es , Tel. +34914201633). 

En espera de que esta actividad resulte de interés para su institución, reciba mi más cordial saludo. 

 

Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Económico y Social de España 
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