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Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
 

Reunión (videoconferencia) de coordinación de la Mesa Directiva  

AYUDA MEMORIA 

 

31 de agosto de 2020 

11:00 a 12:30 horas, Santiago de Chile 

Objetivo de la reunión 
 

En la Tercera reunión de la Conferencia, según estipulado en la Resolución 3(III), se aprobó la Agenda 

Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), como instrumento técnico y político que permitirá 

avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en los países de América Latina y el Caribe.  

Con el fin de avanzar en la operacionalización de la ARDSI, la CEPAL, por encargo de la Mesa Directiva 

de la Conferencia, ha desarrollado el sitio Comunidad de Desarrollo Social de América Latina y el 

Caribe (https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es), que busca ser un espacio para 

compartir conocimientos y experiencias sobre el desarrollo social y la inclusión social en la región, 

facilitando el encuentro e intercambio entre las autoridades y equipos técnicos de los países, de la 

sociedad civil y de los organismos y agencias de cooperación internacional. Sumado a ello, frente a 

la contingencia se ha creado el sitio Desarrollo Social y Covid-19 

(http://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/) con información de medidas de protección 

social que han sido tomadas por los países durante la pandemia. 

El objetivo de la reunión fue presentar ambos portales y avanzar en la incorporación de los países 

en los distintos grupos de trabajo, los que han sido establecidos en acuerdo con la Mesa Directiva 

de la Conferencia en base a los intereses y posibilidades de trabajo con los ejes de la ARDSI y a los 

desafíos y necesidades que surgen con la pandemia. 

Lista de participantes de los países 
 

Argentina, Ministerio de Desarrollo Social: Vanesa Wainstein, Asesora de Relaciones y Asuntos 

Internacionales.  

Brasil, Ministerio da Cidadania: Mauricio Bernardes, Director de Asuntos Internacionales; Bruna 

Vieira de Paula, Coordinadora General de Foros Multilaterales y André Mattana, Asesor.  
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Chile, Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Ulises Rojas, Asesor Unidad de Asuntos 

Internacionales. 

Colombia, Departamento Administrativo de Prosperidad Social: Sergio Mustafá, Coordinador GIT 

Alianzas y Cooperación Internacional y Carlos Garzón, Asesor GIT Alianzas y Cooperación 

Internacional. 

Costa Rica, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social: Sharon Matamoros, Asesora. 

El Salvador, Despacho Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de gobierno: Irma 

Yolanda Núñez, Coordinadora Técnica del Plan Social.  

Guatemala, Ministerio de Desarrollo Social: Jessica Solano Divas, Directora de Cooperación 

Internacional y Lesli Chilin Morales, Asesora de Cooperación Internacional.  

Honduras, Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social: María Elena 

Quilodrán, Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales.  

México, Secretaría de Bienestar: Heriberto Enríquez, Director General Adjunto de Vinculación 

Interinstitucional.  

Panamá, Ministerio de Desarrollo Social: Elmer Miranda, Director de Políticas Sociales y Virginia 

Barreiro, Directora de Cooperación Técnica Internacional.  

Paraguay, Ministerio de Desarrollo Social: Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales; Laura 

Barrios, Directora de Planificación; Reveca Chávez, Jefa de Investigación y José Soler, Director de 

Relaciones Internacionales y Cooperación.  

Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Carlos Vilela, Jefe de Cooperación y Asuntos 

Internacionales y Katherine Vejarano, Oficina General de cooperación y Asuntos Internacionales   

Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social: Yanella Posente, Directora de Relaciones Internacionales 

y Vivian Gilles, Directora de Planificación en Economía Social.   

Venezuela (República Bolivariana de), Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los 

Movimientos Sociales: Vladimir Castillo, Director General de la Oficina de Integración y Asuntos 

Internacionales.   



 
 

3 
 

 

Intervenciones 
 

1. Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la CEPAL, da la bienvenida a la 

presente reunión y da la palabra a Heriberto Enríquez, Director General Adjunto de la 

Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la  Secretaría de Bienestar de México, 

quien  a nombre de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia hace un llamado 

al diálogo para promover la innovación de las políticas públicas en los países de una manera 

más eficiente y acorde con las propias realidades.  

2. Simone Cecchini, Oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL: 

- Destaca que el objetivo de la reunión es presentar el sitio Desarrollo Social y Covid-19, 

que contiene información sobre las medidas de protección social que han sido tomadas 

por los países durante la pandemia, y el nuevo sitio Comunidades de Desarrollo Social de 

América Latina y el Caribe, un nuevo espacio para compartir conocimientos y experiencias 

sobre el desarrollo social y la inclusión social en la región, facilitando el encuentro e 

intercambio entre los países miembros de la Conferencia. El sitio de Comunidades es en 

particular un instrumento para los grupos de trabajo sobre la implementación de la 

Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI). 

- Hace un recuento de las reuniones de la Mesa Directiva a lo largo del año, desde el 

planteamiento de la actual conformación de los grupos de trabajo de la CRDS en el mes 

de enero hasta las reuniones en respuesta a la crisis sanitaria.  

- Comenta que en el último trimestre del 2020 se realizará la Cuarta Reunión de la Mesa 

Directiva en actividad conjunta con el Foro de Desarrollo de PNUD.  

- Destaca que desde el comienzo de la pandemia la CEPAL ha preparado una serie de 

informes sobre sus efectos en diversos ámbitos como salud, educación, trabajo infantil, 

discapacidad, economía del cuidado y tecnologías digitales. En el Observatorio COVID-19 

de la CEPAL se encuentran todos esos informes y además un geoportal con todas las 

medidas sanitarias, económicas y sociales tomadas por los países. El portal Desarrollo 

social y Covid-19 representa así una profundización de la información en materia de 

protección social presente en el Observatorio Covid-19 de la CEPAL.   

- Hace un breve repaso por el panorama socioeconómico de la región en cuanto a los 

efectos de la pandemia, que incluyen una caída del PIB de -9,1% y el aumento de la 

pobreza a 37,3% de la población regional, y las medidas aplicadas por los países, 

destacando las transferencias monetarias y en especie y la innovación en los sistemas de 

información y de identificación de destinatarios.  
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- Concluye planteando las propuestas de políticas públicas por parte de la CEPAL para 

responder a la emergencia: ingreso básico de emergencia para toda la población en 

situación de pobreza, bono contra el hambre para el 100% de la población en extrema 

pobreza, canasta básica digital, cofinanciamiento parcial de la nómina salarial, mayores 

plazos y períodos de gracia en los créditos y apoyo con condicionalidad a grandes 

empresas. Además, menciona el llamado hecho por la CEPAL de construir Estados de 

Bienestar y sistemas de protección social universal.  

 

3. Rodrigo Martínez presenta los dos sitios desarrollados: 

a. Desarrollo Social y COVID: https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/index.php 

b. Comunidades: https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es 

Se realiza un recorrido por el sitio de Comunidades para explicar el rol de los moderadores 

en la creación y guía de los grupos de discusión, la principal herramienta de debate e 

intercambio de información de la plataforma. Se presentan los seis grandes grupos que 

componen por ahora la plataforma, cuatro de ellos correspondientes a los ejes de la Agenda 

Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), aprobada por los países en la III Conferencia, 

realizada en México en 2019: a) Sistemas de protección social universales e integrales, b) 

Políticas de inclusión social y laboral, c) Institucionalidad social fortalecida y d) Cooperación 

e integración regional. Los otros dos grupos presentados son: e) Sociedad Civil y f) La crisis 

social del COVID 19 y la respuesta de los ministerios de desarrollo social. Se invita a los 

participantes de los países a inscribirse y participar activamente en los grupos de la 

comunidad, compartiendo experiencias y opiniones para fortalecer el trabajo conjunto 

hacia el logro de los objetivos de la ARDSI. Asimismo, invita a los asistentes a comentar sus 

impresiones sobre el sitio y el trabajo a desarrollar. 

 

4. Mauricio Bernardes, Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ciudadanía del 

Brasil, valora las herramientas por su aporte para el desarrollo y la planificación de las 

políticas públicas, con énfasis en los inputs de CEPAL para pensar la post pandemia. Se 

ponen a disposición como Ministerio de la Ciudadanía para participar de manera activa en 

el sitio de comunidades.  

5. Vanesa Wainstein, Asesora de Relaciones y Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Argentina, felicita los avances y destaca la compleja situación de la 

región en cuanto a temas de pobreza y crisis económicas. Aún así, se valora la solidaridad 

que surge entre los países para buscar opciones de salida. Los temas mencionados en los 

grupos de discusión son pertinentes para compartir como país las propias iniciativas y 

dialogar para conocer otras experiencias. Plantea la disposición para el intercambio y la 

https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/index.php
https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es
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actualización de los documentos, con especial intención de compartir un nuevo plan 

“Potenciar el trabajo” relativo al sector informal.  

6. Vivian Gilles, Directora de Planificación en Economía Social del Ministerio de Desarrollo 

Social del Uruguay, señala que una de sus líneas de trabajo es la inclusión sociolaboral, por 

lo que podrían aportar con insumos en esa materia.  

7. Jessica Solano, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social 

de Guatemala, agradece y hace un llamado a participar activamente en la comunidad 

virtual. Valora la disponibilidad de información como aporte para la toma de decisiones en 

las políticas de reactivación económica y respuestas a la emergencia. Indica que revisarán 

la información de la que disponen para aportar con más insumos al sitio y con el trabajo que 

se está haciendo desde SISCA con la política social regional de inclusión social para 

Centroamérica.  

8. Virginia Barreiro, Directora de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de 

Desarrollo Social de Panamá, destaca la importancia de buscar soluciones desde una 

perspectiva regional integrada. Ellos han tomado como referencia países vecinos y por lo 

mismo valoran y agradecen estos espacios de cooperación. 

9. Sharon Matamoros, Asesora del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social de 

Costa Rica, destaca la utilidad de la plataforma para la toma decisiones de los países y a 

nivel regional y se compromete a explorar las herramientas presentadas. Un aporte posible 

es en el ámbito de la política de cuidados que desde hace meses se ha venido trabajando 

en su país y se ha actualizado en el contexto actual. 

10. Carlos Vilela, Jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social del Perú, expone las dificultades del país provocadas por la pandemia y el 

interés por conocer las buenas prácticas de inclusión promovidas desde la CEPAL. También 

explica los nuevos retos surgidos a partir de cambios migratorios internos que implican 

importantes desafíos a la inclusión productiva y económica de zonas rurales, amazónicas y 

andinas, con énfasis en las comunidades indígenas. Se compartirá la iniciativa del “Bono 

rural” con la CEPAL y otros países donde existan realidades similares. Recalca la importancia 

de trabajar en la territorialidad.  

11. José Soler, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de 

Desarrollo Social del Paraguay, felicita y agradece la iniciativa y actualiza la situación de su 

país respecto de la crisis sanitaria. Destaca la utilidad del intercambio de experiencia con 

otros países, ya que ayuda a pensar diversas maneras de enfrentar esta situación. Señala 

que las herramientas puestas a disposición serán de utilidad también en mediano plazo.   

12. Laura Barrios, Directora de Planificación también del Ministerio de Desarrollo Social del 

Paraguay envía sus felicitaciones y saludos desde el Viceministerio de Políticas Sociales del 

MDS. 
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13. Ulises Rojas, Asesor de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia de Chile, felicita la plataforma en tanto herramienta donde las instituciones 

se pueden acoger para mejorar las políticas públicas. Expone la preocupación de qué se hará 

a mediano y largo plazo en cuanto a las medidas de respuesta a la crisis, ya que los recursos 

no permiten mantener ciertas respuestas en el tiempo. Para ello, la cooperación y la 

integración resultan primordiales para enfrentar la crisis y con ello hace un llamado a evitar 

el “nacionalismo pandémico”.  

14. Carlos Garzón, Asesor de Alianzas y Cooperación Internacional del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia, valora los sitios porque, junto con 

permitir la evaluación y retroalimentación posibilitan compartir los casos exitosos de los 

países. Como tema de discusión propone el estancamiento de la reducción de la pobreza 

que ya se debatía previo a la pandemia, que es un denominador común en algunos países 

de la región y además se ha visto afectado por los efectos de la pandemia. En esta línea, se 

torna central el tema de la informalidad y los patrones para la inclusión sociolaboral y 

económica, además de la expansión horizontal y vertical de los programas de asistencia 

social. Expresa su disposición a avanzar en estos temas para mejorar las políticas y 

compartirlo con los pares.  

15. Heriberto Enríquez, Director General Adjunto de la Dirección General de Vinculación 

Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar de México, agradece nuevamente a la CEPAL 

y a la Mesa Directiva y señala que su país se ha enfocado en los grupos vulnerables. Sin 

embargo, destaca la existencia de una visión más universal desde la política de cuidados y 

de la economía social. Señala la importancia de conocer experiencias e intercambiar 

conocimientos para apoyar a las poblaciones vulnerables que han perdido sus ingresos. 

Menciona la importancia de continuar con el diálogo en estos espacios virtuales.  

16. Irma Yolanda Núñez, Coordinadora Técnica del Plan Social del Despacho Comisionada 

Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno de El Salvador, felicita la herramienta 

y toma el compromiso de participar activamente en esta comunidad de acompañamiento y 

aprendizaje.  

17. María Elena Quilodrán, Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras, señala 

que la pandemia ha afectado con más fuerza a aquellos países con mayor pobreza y una 

institucionalidad débil. Menciona que la falta de capacidad de testeo del virus ha dificultado 

una buena toma de decisiones en el país, acentuándose los efectos de informalidad laboral 

y caídas en los ingresos. Se suman a la plataforma y propone temas como la migración, las 

disputas por el presupuesto durante el 2021 y la sociedad civil.  

18. Rodrigo Martínez agradece la asistencia a la reunión y reitera el llamado a participar. 

Además, agradece el trabajo del equipo de la División de Desarrollo Social por el apoyo en 

el desarrollo de esta plataforma.  
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19. Simone Cecchini da las palabras de cierre reconociendo la limitación de recursos y la 

necesidad de la cooperación internacional frente a ello, ligado con la asistencia técnica que 

se puede brindar a través de este tipo de plataformas. La invitación es a revisar la 

información, validarla y motivar a los equipos técnicos de los países a compartir y plantear 

desafíos. Destaca la disposición de la CEPAL de prestar asistencia técnica ante necesidades 

específicas, haciendo frente a los grandes desafíos que se enfrentan. Menciona, además, la 

publicación de la versión 2020 del Panorama Social de América Latina, que está elaborando 

la División de Desarrollo Social y se da la bienvenida cualquier insumo que se haga llegar.  

Agradece a la Mesa Directiva, a la Presidencia, a Rodrigo y al equipo que hay detrás del 

trabajo.  

Acuerdos 

1. CEPAL enviará una nota con los detalles de la reunión.  

2. Los moderadores de cada grupo se comunicarán con los países que han mostrado interés 

para activar cada discusión.  

3. Se enviará una breve explicación del funcionamiento de la página de Comunidades.  


