SEMINARIO PAN-AMAZÓNICO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Belém
27 a 31 de marzo de 2017
Hotel Princesa Louçã
Av. Presidente Vargas, 882, Bairro Campina, Belém, PA
PROGRAMACIÓN
1º día: 27 de marzo de 2017 (lunes)
13:00 – Registro de participantes
14:30 – Mesa de apertura:
Himno Nacional
1. Zenaldo Coutinho, Alcaide de Belém
2. Célia Regina das Neves Favacho, Coordinadora de Mujeres del Comité Nacional de
Fortalecimiento de Reservas Extractivas y Pueblos Tradicionales Extractivas Costeros y
Marinos - CONFREM y representante del Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades
Tradicionales
3. Monique Harang, Directora del Fundo General de Seguridad Social de Guayna
Francesa, representando los países invitados
4. Christof Kersting, Director del Programa Alianzas Globales para la Protección Social de
la Agencia Alemana de Cooperación Internacional
5. Ana Cunha, Secretaria de Asistencia Social, Trabajo, Emprego e Ingreso de Pará.
6. Rosana Sperandio, Oficial de Proyecto de Unesco en Brasil
7. Martin Raiser, Director del Banco Mundial para Brasil
8. Vicealmirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva, Comandante del 4º Distrito Naval
9. Simão Jatene, Gobernador del Estado de Pará
10. Osmar Terra, Ministro de Desarrollo Social y Agrario
15:55 - Coffee Break
16:15 – Sesión 1: Retos sociales y ambientales de la Amazonia
La Pan-Amazonia es un territorio de varios desafíos. El desarrollo social de la región implica
necesariamente la discusión de los retos de sostenibilidad, igualdad, garantía de derechos y
protección social.
1. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Amazonia
Haroldo de Oliveira Machado, especialista en desarrollo sostenible del PNUD –
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (25 min)
2. Desarrollo Social incluyente con enfoque de derechos en los países de Amazonía
Laís Abramo, Directora de Desarrollo Social de CEPAL (25 min)
3. La agenda de protección social para la Amazonía

Maria Carmo Brant de Carvalho, Secretaria Nacional de Asistencia Social de Brasil (25
min)
Debate (30 min)

2º día: 28 de marzo de 2017 (martes)
9:00 – Sesión 2.1: Conferencia "Seguridad alimentaria y nutricional en la Amazonía"
El objetivo es dar a conocer la situación actual de la seguridad alimentaria y nutricional en la
Amazonía, desde la investigación evaluativa sobre este tema y las características específicas de
las poblaciones locales, así como dar a conocer los avances, desafíos y caminos para construir
la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en esta región.
Ana Maria Segall, Doctora en salud pública, profesora de la enseñanza libre y miembro
suplente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) (25
min)
Debate (15 min)
9:45 - Coffee Break
10:05 – Sesión 2.2: Mesa redonda "Promoción de actividades productivas y sostenibilidad en
la Amazonía"
El acceso a ingreso y la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada en la región
amazónica presenta retos para los países de la región en las políticas públicas de inclusión
productiva, acceso a agua potable, acceso al crédito y asistencia técnica. Nuevas tecnologías
sociales son presentadas por países en la construcción de estrategias de promoción de
actividades productivas en la búsqueda del desarrollo sostenible de la población amazónica.
1. Colombia: Seguridad Alimentaria y Nutricional desde Prosperidad Social
Julián Torres, Director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social (25 min)
2. Ecuador: Programa Socio Bosque
Zack Romo, Coordinador Nacional de Incentivos a Conservación (25 min)
3. Brasil: Programa de Acceso al Agua
Francisco Fujita de Castro Mello, Director del Departamento de promoción de la
producción y estructura productiva de la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (25 min)
Moderador: Christof Kersting, Director del Programa Alianzas Globales para la
Protección Social de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional
Debate (30 min)
12:00 – Almuerzo
14:00 – Sesión 2.3: Conferencia "Los desafíos de la oferta de política social en la Amazonía"
Las especificidades del factor de Amazon tienen importantes consecuencias para la
formulación y aplicación de políticas públicas en la región. La diversidad de la población, las
necesidades del territorio, las diversas formas de organización de la vida económica y social y
los retos de movilidad en los territorios requieren el estado a tener en cuenta estas

características para la construcción de servicios públicos y la garantía de los derechos
fundamentales.
1. Heitor Pinheiro, Coordinador del Programa Pará Social (25 min)
2. Douglas Gualberto Carneiro, Coordinador General de Acompañamiento de la Red
Socioasistencial del Sistema Único de Asistencia Social (25 min)
Debate (15 min)
15:10 - Coffee Break
15:30 – Sesión 2.4: Mesa redonda "Arreglos institucionales para la prestación de servicios
socioasistenciales y transferencias de ingresos en el contexto amazónico"
Las diversidades socioterritoriales y geográficas de la región presentan desafíos para las
autoridades públicas para la prestación de servicios socioasistenciales y transferencias de
ingresos. Los países amazónicos presentan sus estrategias para enfrentar los retos de logística
e infraestructura para la organización de la prestación de protección social en la Amazonía.
1. Colombia: Articulación con los sectores de salud, educación y finanzas para
implementación de los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción en la
región de la Amazonía Colombiana
Julián Torres, Director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social. (25 min)
2. Brasil: integración entre servicios y beneficios del Sistema Único de Asistencia Social
Renata Aparecida Ferreira, Directora de Protección Social Básica (25 min)
Moderadora: Ana Rojas Acosta, Profesora de UNIFESP, pos-doctora en políticas
sociales.
Debate (30 min)
16h50 – Presentación del libro “Trabalho Social com Famílias Indígenas: proteção social
básica para uma oferta culturalmente adequada” (Trabajo Social con Familias indígenas:
protección social básica para una atención culturalmente adecuada"
3º día: marzo de 2017 29 (miércoles)
9:00 – Sesión 3.1: Conferencia "Los retos de acceso de pueblos y comunidades tradicionales
de Amazonía a políticas públicas"
La aplicación de la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales no sólo
requiere el conocimiento de su diversidad y el diálogo, pero sobre todo su reconocimiento
jurídico y político como sujetos de derechos. A partir de ahí, es esencial para llevar a cabo un
sistema de divulgación de información, lo que permite la toma de decisiones, y la aplicación de
la consulta previa y libre como lo recomienda la Convención 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Joaquim Correa de Souza Belo, Presidente del Consejo Nacional de Poblaciones
Extrativistas (25 min)
Debate (15 min)
9:45 – Coffee Break

10:05 – Sesión 3.2: mesa redonda "Canales institucionales de diálogo con las poblaciones
amazónicas"
La importancia de la escucha y el diálogo con la sociedad civil y los usuarios de las políticas
públicas son parte del ciclo de políticas públicas. Los países presentan los avances y desafíos en
la promoción de mecanismos y formas de participación social de los pueblos de Amazonía.
1. Guyana: Consejo Nacional de Toshaos – Asamblea Nacional de Líderes Indígenas de
Guyana
Mervyn Williams, Asesor del Ministerio de Asuntos Indígenas (25 min.)
2. Ecuador: Programa Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural
Néstor Alexander Agreda Orellana – Asesor del Instituto para el Ecodesarrollo Regional
Amazónico (25 min)
3. Brasil: Célia Regina das Neves Favacho, Coordinadora de Mujeres del Comité Nacional
de Fortalecimiento de Reservas Extractivas y Pueblos Tradicionales Extractivas
Costeros y Marinos - CONFREM y representante del Consejo Nacional de Pueblos y
Comunidades Tradicionales (25 min)
Moderador: Cesar Augusto de las Casas, Director Ejecutivo da OTCA.
Debate (30 min)
12:00 – Almuerzo
14:00 – Sesión 3.3: Conferencia "El perfil de la pobreza en la Amazonía"
El propósito de esta sección es presentar la evolución de los niveles de pobreza y pobreza
extrema en la Amazonía, su relación con la transferencia de ingresos, los cambios
demográficos, los modos de producción y el acceso a servicios públicos, así como el camino
para las políticas públicas para reducir la pobreza en la región.
Fernando Gaiger, investigador del IPEA – Instituto de Investigación Económica Aplicada
e del IPC-IG - Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (25 min)
Debate (15 min)
14h40 – SESSÃO 3.4: Conferencia “La Vigilância Socioassistencial en Amazónia”
La vigilancia socioasistencial es el monitoreo de demandas y ofertas de servicios e beneficios
socioasistenciales. La complejidad del territorio amazónico hace la vigilancia socioasistencial
más difícil de ser realizada, y al mismo tempo más necesaria.
Luís Otávio Pires, Diretor de Gestão do SUAS – Sistema Único da Assistência social (25
min.)
(25 min.)
Debate (15 min.)
15h20 – Coffee Break
15h40 – SESSÃO 3.5– Sesión 3.4: Mesa redonda "Retos y soluciones de registro para acceso a
servicios y beneficios de protección social en el contexto amazónico"
Estrategias de identificación y registro de beneficiarios de servicios e beneficios sociales en la
región amazónica son un desafío para los países amazónicos. Además de los desafíos logísticos
y geográficos para el registro, los países deben todavía tener en cuenta las especificidades de
las familias de pueblos y comunidades tradicionales en sus registros y modelos de atención.

Flujos y articulaciones necesarias para la implementación y revisión del registro son parte de
los retos de todos los países en el ciclo y en la operación de los servicios y beneficios de la
Protección Social en la región. Las experiencias de tres países de la región expresan los avances
y retos para registrar, mantener la información actualizada e identificar pueblos y
comunidades tradicionales para la elaboración y selección de políticas públicas.
1. Colombia: Focalización territorial como herramienta de inclusión social (25 min)
Julián Torres, Director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social. (25 min)
2. Brasil: Registro Único de Programas Sociales (25 min)
Tiago Falcão, Secretario Nacional de Renta de Ciudadanía
Moderadora: Maria Concepción Steta Gandara, especialista en Política Social de Senior
en el Banco Mundial
Debate (30 min)
17:00 – ORIENTACIÓN SOBRE VIAJE DE CAMPO (15’’)
Leonardo Prudente, Asesor de la Secretaría Nacional de Asistencia Social

4º día: 30 de marzo de 2017 (jueves)
Los representantes de los países invitados se deben dividir para cumplir con los tres programas
simultáneamente. Otros participantes atenderán el programa A.
Programa A - Evento
9:00 - Sesión 4.1: "Inclusión socioambiental y productiva"
La inclusión socioambiental cuenta con el doble reto de la protección del medio ambiente y la
protección social para las familias, sobre todo en el acceso a la renta. Este panel presentará
experiencias relevantes, tales como la Política de Garantía de Precios Mínimos de la
Sociobiodiversidad, el programa Bolsa Verde (transferencias de ingresos a las familias pobres
de las áreas de conservación), asistencia técnica extractiva y cooperativas extractivas.
1. Leonardo Marques Pacheco, Gerente de proyecto del Departamiento de
Extrativismo del Ministério del Medio Ambiente (25 min)
2. Sebastião Nascimento de Aquino, Director de CooperAcre(25 min)
3. Alcilne Cardoso, coordenadora regional do Baixo Amazonas do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM) (25 min)
Debate (20 min)
10:35 – Coffee Break
10:55 - Sesión 4.2: "La protección de niños y adolescentes en la Amazonía"
En esta sección se presentará experiencias y prácticas exitosas de protección de niños y
adolescentes en la Amazonía, llevadas a cabo en Brasil y en otros países amazónicos, con
énfasis en la lucha contra el trabajo infantil, el tráfico de personas, la explotación sexual, la
situación de calle y otras violaciones de derechos en el contexto de obras, emprendimientos y
grandes eventos.
1. Claudia Vidigal, Secretaria Nacional de Promoción de los Derechos de los Niños y
Adolescentes (25 min)

2. Maria Olave, oficial de proyecto de la Iniciativa Regional América Latina y Caribe de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del
Trabajo (25 min)
Debate (20 min)
12:05 – Almuerzo
14:00 - Sesión 4.3: " Protección Social el extranjero: refugiados, inmigrantes y binacionales"
En esta sección se presentará y discutirá los problemas enfrentados por los extranjeros para la
realización del derecho de acceso a políticas de protección social en el territorio amazónico,
especialmente en las zonas fronterizas.
1. Profesor Luis Aragón Vaca, postdoctor en estudios de población y profesor de UNILA Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (25 min)
2. Gustavo Simões Frota, profesor de derecho internacional de UFRR – Universidad
Federal de Roraima (25 min)
Debate (20 min)
15:10 – Coffee Break
15:30 – Sesión 4.4: "Innovación en diagnóstico y monitoreo Socioterritorial en la Amazonía"
Se presentarán las siguientes iniciativas de monitoreo de indicadores con fines de
fortalecimiento de políticas públicas: el Índice de Progreso Social (IPS) de la Amazonía, el Sello
UNICEF municipio aprobado y el Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia.
1. Adalberto Veríssimo, investigador sénior e cofundador de Imazon - Instituto del
Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (25 min)
2. Fabio Morais, jefe de la oficina de UNICEF en Belém (25 min)
3. Juan Carlos Gualdrón, Subdirector General para la Superación de la Pobreza de
Prosperidad Social (25 min)
Debate (30 min)
Programa B: Asistencia Social e transferencia de ingresos - Viaje de campo
8:00 – Salida desde el Hotel hasta “Estação das Docas”
8:20 – Llegada, saludos al equipo de la Marina
8h30 – Visita guiada al Barco Auxiliar Pará
9:00 – Entrevista con equipos móviles: Kewin Pyles (Secretaria Municipal de Asistencia Social
de Muaná) y Ana D’Ávila (Técnica del equipo móvil de Manicoré)
Moderadora: Renata Ferreira
10:00 – Presentación sobre las lanchas de asistencia social
10:30 – Partida en lancha para Outeiro
11:50 – Llegada al restaurante, almuerzo

13:50 – Partida para CRAS Outeiro
14:00 – Visita al Centro de Referencia de la Asistencia Social y el Catastro; entrevista con
equipo sobre servicios de protección social básica, gestión territorial y catastro.
Moderadora: Renata Ferreira
16:00 – Partida para Central de Catastro Único.
16h30 – Visita a Central de Catastro Único
17h00 – Partida para el hotel
18:00 – Llegada al hotel
Programa C: seguridad alimentaria y nutricional e inclusión productiva - Viaje de campo
7:50 – Salida del Hotel para la comunidad quilombola Menino Jesus
9:30 – Llegada a la asociación local, saludos a la comunidad local
9:40 – Entrevista con la comunidad
Moderadora: Kátia Favilla
11:00 – Visita a cisternas de la comunidad
Moderador: Francisco Fujita
11:30 – Salida al restaurante
11:45 – Llegada al restaurante, almuerzo
13:30 – Salida para visita a productores relacionados al PAA – Programa de Adquisición de
Alimentos
14h – Visita guiada y entrevista con productores
Moderador: Francisco Fujita
15:50 – Regreso por transbordador
18:00 - Llegada al hotel
5º día: 31 de marzo de 2017 (viernes)
9:00 – Evaluación del seminario / propuesta de agendas, temas y compromisos para el
próximo Seminario Pan-Amazónico de Protección Social
10:00 – Coffee Break

10:20 – Mesa de cierre: Compromisos para el futuro de la protección social en la Amazonía
1. María Concepción Steta Gandara, especialista en Protección Social del Banco Mundial
(10 min)
2. Maria do Carmo Brant de Carvalho, Secretaria Nacional de Asistencia Social (10 min)
3. Alberto Beltrame, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario (10
min)
11:00 – Firma de la "Carta de Belém la protección social en la Amazonía" en Panel + fotos

