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CEPAL, con ocasión de la inauguración de la Reunión interregional de 

expertos "Políticas públicas para la igualdad y la Agenda 2030" 
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Santiago de Chile 

CEPAL 

Sala Celso Furtado 

 

Amigas y amigos, en nombre de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe y del mío reciban ustedes una cordial bienvenida. 

Estamos muy complacidos de ser sede de esta Reunión interregional de 

expertos sobre las "Políticas públicas para la igualdad y la Agenda 

2030". 

Quiero dar la bienvenida a todas y todos los participantes, a los colegas 

de las cinco Comisiones Regionales de las Naciones Unidas y en 

particular al Director de la Oficina de Nueva York de las Comisiones 

Regionales, el Señor Amr Nour, a los funcionarios de gobierno y 

académicos que nos acompañan desde países de la región como Chile, 

República Dominicana y Uruguay, así como aquellos que han venido 

desde afuera de la región, como Armenia y Moldavia. 
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Creo que este espacio de diálogo y discusión es especialmente 

importante y oportuno, ya que se produce a pocos meses de la 

aprobación, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la 

Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y promueve 

el dialogo inter-regional y la cooperación sur-sur en torno a un tema 

clave que afecta a todas las regiones del mundo: la igualdad.  

Si bien para la CEPAL la igualdad desde siempre ha representado un eje 

fundamental de las propuestas de políticas públicas, a nivel mundial es 

recién en los últimos años que el tema se ha ubicado en el centro del 

debate sobre el desarrollo.  

Es así como mientras en los Objetivos de Desarrollo del Milenio no 

había ni un objetivo ni una meta específica sobre desigualdad, en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluye el objetivo 10, "Reducir la 

desigualdad en y entre los países". Esto demuestra que las Naciones 

Unidas están promoviendo cada vez más la igualdad como un factor 

clave del desarrollo sostenible.  

El décimo objetivo de desarrollo sostenible tiene diez metas 

relacionadas y cuatro de ellas se ocupan de la desigualdad dentro de los 

países, a saber: la meta 10.1 "Para 2030, lograr progresivamente y 

mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la 

población a una tasa superior a la media nacional”, la meta 10.2 “Para 
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2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición”, la meta 10.3 “Garantizar la igualdad de oportunidades y 

reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la 

eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la 

promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto” y la 

meta 10.4 “Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de 

protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”. 

Las más recientes propuestas de políticas de la CEPAL para el desarrollo 

con igualdad en América Latina y el Caribe han sido planteadas  en los 

documentos institucionales presentados en los tres últimos Periodos de 

Sesiones de la Comisión: “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, 

caminos por abrir” (de 2010), “Cambio estructural para la igualdad: una 

visión integrada del desarrollo” (de 2012) y “Pactos para la igualdad: 

hacia un futuro sostenible” (2014).  

Estos documentos son ahora conocidos como la "trilogía de la igualdad" 

y promueven políticas públicas a favor de la igualdad, entre las cuales la 

protección social universal y el trabajo decente.  

La visión de la CEPAL pone a la igualdad en el centro de la visión del 

desarrollo sostenible para la región y norte, concibe al cambio 
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estructural y la diversificación productiva hacia sectores con mayor 

intensidad en conocimiento, trabajo de calidad y titularidad de 

derechos como estrategia y, finalmente, establece la política y la 

renovación de pactos sociales como el instrumento en el marco de una 

renovada ecuación entre Estado, mercado y ciudadanía. Esta visión  ha 

sido ampliamente difundida con los países de la región y hemos 

apuntado a que se convierta en insumo para la formulación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, particularmente 

las políticas sociales y de reducción de la pobreza pero también, como 

lo social no solo se juega en lo social, de políticas macroeconómicas, 

fiscales, productivas y de mercado de trabajo. 

En este sentido, cabe destacar que del 2 al 4 de noviembre de este año 

la CEPAL llevó a cabo, en colaboración con el PNUD, la primera 

Conferencia Regional de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe. 

En esa ocasión presentó un documento de posición, “Desarrollo social 

inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y 

la desigualdad en América Latina y el Caribe”, en el cual analiza los 

avances y desafíos experimentados por los países de la región en 

relación con la superación de la pobreza y la reducción de la 

desigualdad, ofreciendo algunas sugerencias para el fortalecimiento de 

las políticas en esas áreas. 
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Esta reunión inter-regional de expertos se lleva a cabo en el marco de 

dos proyectos inter-regionales de la Cuenta para el  Desarrollo de las 

Naciones Unidas que son coordinados por la CEPAL y buscan fortalecer 

las capacidades de los países para conceptualizar, diseñar e 

implementar políticas públicas orientadas hacia una mayor igualdad 

socioeconómica como lo presentará a continuación Laís Abramo, 

Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.  

Aprovecho para agradecer a Laís Abramo y a Simone Cecchini de la 

División de Desarrollo Social de la CEPAL por la organización de este 

seminario así como a los colegas de las otras Comisiones Regionales de 

las Naciones Unidas por sumarse con tanto entusiasmo e interés en 

esta iniciativa conjunta de tanta importancia para nuestras regiones 

para contribuir a la visión transformadora hacia mayor igualdad de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Les deseo un debate muy fructífero durante estas jornadas. 

Muchas gracias. 

 


