
   

1 
 

Reunión interregional de expertos "Políticas públicas para la igualdad y la Agenda 2030" 

Sede de la CEPAL, Santiago de Chile 

Palabras de inauguración de Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la 

CEPAL 

9 de diciembre de 2015, Sala Celso Furtado, 14.00hrs 

 

Estimados colegas y amigos, 

Para la División de Desarrollo Social de la CEPAL es un honor contar con la presencia de todas y 

todos ustedes en esta reunión inter-regional de expertos, cuyo propósito de intercambiar ideas 

y aprendizajes alrededor del tema de las políticas públicas que contribuyen a una mayor 

igualdad y de las metodologías de análisis de las desigualdades sociales.  

Si a nivel mundial han pasado menos de tres meses desde la adopción de la Agenda 2030 y de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nivel regional ha pasado poco más de un mes de otro 

hito, la primera Conferencia Regional de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe 

organizada en Lima del 2 al 4 de noviembre por la CEPAL en colaboración con el PNUD y el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. En esa ocasión presentamos un documento 

de posición, cuyo título es “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para 

superar la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe”, en el cual se analizan 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. En el documento se ofrecen varias 

recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas públicas pro-igualdad, en particular en 

relación con los programas de superación de la pobreza, la protección del empleo y la 

promoción del trabajo decente y la institucionalidad social. Los invito por lo tanto a consultar 

ese rico documento. 

La presente 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.  

Por un lado, la reunión marca la fase conclusiva del proyecto del 8º  tramo cuyo título es “Time 

for Equality: Strengthening the Institutional Framework of Social Policies”, que se ha llevado a 

cabo en conjunto con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) y la 

Comisión Económica y Social para el Oeste Asiático (ESCWA) y que se concluirá a mediados de 

2016. Esta es por lo tanto la ocasión para presentar algunos contenidos del principal producto 
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del proyecto, el libro “Instrumentos de protección social: Caminos latinoamericanos hacia la 

universalización”, en el cual se reflexiona sobre las políticas públicas, los programas y los 

marcos regulatorios que, desde un enfoque de derechos, están permitiendo ampliar la 

cobertura y las prestaciones de la protección social en la región con miras a su universalización. 

Por supuesto, en el marco del proyecto tanto la CEPAL como las otras comisiones regionales 

participantes, ESCAP y ESCWA, han llevado a cabo muchas otras actividades. En cuanto a 

publicaciones, la CEPAL produjo una serie de One Pagers sobre los sistemas de protección social 

en América Latina y el Caribe en colaboración con el International Policy Centre for Inclusive 

Growth (IPC-IG) del PNUD. También asesoramos a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, El 

Salvador, Haití y México en el ámbito de la protección social y co-organizamos seminarios sobre 

esta materia en la República Dominicana, El Salvador y Uruguay. La ESCAP ha continuado a 

trabajar en su Social Protection Toolbox y ha publicado un estudio sobre el rol de la protección 

social para reducir las desigualdades en la región del Asia Pacífico. A su vez, la ESCWA ha 

avanzado en el estudio de las políticas de protección social en Marruecos, Kuwait, y Jordania. 

En la sesión sobre experiencias inter-regionales podremos escuchar aprendizajes en materia de 

políticas públicas para la igualdad basadas en estos trabajos, así como en otros. 

Por otro lado, la reunión marca el inicio del proyecto del 9º  tramo, “Promoting Equality: 

Strengthening the Capacity of Select Developing Countries to Design and Implement Equality-

oriented Public Policies and Programmes”, que se llevará a cabo hasta diciembre de 2017 en 

conjunto con todas las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. Además de ESCAP y 

ESCWA contamos así con la Comisión Económica para África (ECA) y la Comisión Económica 

para Europa (ECE). 

Tres son los objetivos principales de esta reunión de expertos: 

1) En primer lugar, presentar y discutir un nuevo libro sobre las herramientas y las 

opciones de políticas y programas para el fortalecimiento de los sistemas de protección 

social, titulado  “Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la 

universalización” 

2) En segundo lugar, discutir e intercambiar experiencias sobre la contribución de las 

políticas públicas para una mayor igualdad socioeconómica en los países, en el marco de 

la nueva Agenda 2030, haciendo particular hincapié en las políticas de protección social, 

laborales y fiscales. 

3) En tercer lugar, discutir e intercambiar experiencias en la medición de las desigualdades 

socioeconómicas. 

Para lograr estos fines y fomentar el intercambio de experiencias  entre las diferentes regiones 

del mundo, contaremos con presentaciones seguidas por una discusión entre los participantes. 

Esperamos que el intercambio de ideas sea fértil, libre y franco, y así pueda  contribuyan a 
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promover y sostener un enfoque multisectorial en el trabajo analítico y de políticas públicas de 

las Naciones Unidas sobre la desigualdad en el marco de la Agenda 2030.  

Les deseo un debate muy fructífero durante estas jornadas. 

Muchas gracias. 

 

 


