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Nota técnica  

 

En el marco de la Conferencia sobre Desarrollo Social (CRDS) y la contingencia de la pandemia del COVID-
19, el día 2 de abril de 2020 se realizó una reunión virtual con la participación de Ministras/os y 
Secretarias/os de Desarrollo Social de los países latinoamericanos. En ella, la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL analizó los impactos económicos y sociales en la región de la pandemia del COVID-19 y las 
autoridades de los países compartieron sus experiencias y acciones en curso. 

En seguimiento a la reunión ministerial, el día 8 de abril se llevó a cabo una primera reunión técnica donde 
se profundizó en torno a las dificultades, desafíos y necesidades para avanzar en la implementación de las 
acciones en curso en cada país. Surgieron necesidades urgentes de colaboración en materia de 
identificación, registro y selección de población destinataria, de fuentes de datos complementarios y de 
distribución de transferencias monetarias y alimentarias para poblaciones tradicionalmente no incluidas 
entre la población objetivo de los Ministerios de Desarrollo Social. Se destacó en particular la necesidad 
de encontrar mecanismos innovadores para mitigar los impactos económicos y llegar a trabajadores 
informales y por cuenta propia, así como a la población migrante y desplazada, los afrodescendientes y 
los indígenas. Asimismo, se reforzó la necesidad de contar con espacios de cooperación y alternativas de 
canalización de respuestas a las demandas existentes, a la vez de conocer vías de cooperación con 
agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras agencias internacionales. 

Actualmente, todos los países enfrentan una emergencia sanitaria cuyos efectos económicos y sociales 
tendrán un impacto negativo en el mediano y largo plazo. Esto plantea varias disyuntivas sobre el paso de 
una situación de emergencia a un escenario de crisis prolongada. Entre los muchos desafíos de esta 
transición se cuenta el devenir de los programas y acciones de emergencia, de sus participantes, y de su 
eventual transformación. Pero lo anterior también presenta la oportunidad de que esta coyuntura 
contribuya a consolidar sistemas de protección social mejor articulados, con mayor cobertura y 
financiamiento. Frente a ello, la presidencia de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 
Latina y el Caribe y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) convocan a una nueva 
reunión técnica, con el fin de definir espacios de colaboración y cooperación que permitan a los 
ministerios pensar y prepararse para pasar de la urgencia hacia estrategias de protección social de 
mediano y largo plazo.  

 
 



Metodología de trabajo  
 
La reunión se desarrollará por internet, en la que luego de una introducción y presentación de los 
principales puntos discutidos en la reunión del 8 de abril, se contará con intervenciones de las agencias 
de las Naciones Unidas y de cooperación internacional, así como de los países de América Latina. 
 
En un primer momento, las agencias de las Naciones Unidas y las agencias internacionales de cooperación 
compartirán el trabajo que están realizando con los países en esta emergencia y su mirada sobre los 
desafíos de mayor importancia.  
 
Las preguntas orientadoras para estas intervenciones son: 
 

1. ¿Cuáles son las herramientas de protección social que existen en su agencia para apoyar en los 
problemas de gestión que están enfrentando los países ante la emergencia?  

2. ¿En qué países se están realizando actividades que podrían ser replicadas en otros escenarios? 
 
En una segunda ronda, se invita a los países a que compartan inquietudes, estrategias, innovaciones y 
desafíos en torno a la transición de la emergencia sanitaria hacia una fase de salida de las cuarentenas y 
de las restricciones al movimiento en un entorno de crisis económica y social, con el fin de iniciar un 
diálogo abierto sobre las alternativas de colaboración para el trabajo de los MDS en relación con los 
principales temas relevados. Así, se solicita a los países relevar las necesidades más acuciantes, así como 
alternativas que hayan ya implementado y que puedan ser referencia para implementar en otros países. 
Asimismo, se invita a los países miembros a hacer llegar preguntas o alguna solicitud específica de 
cooperación que pueda ser canalizada antes de y/o durante esta reunión. 
 
Las preguntas para orientar la conversación en esta ronda son: 
 

3. ¿Qué desafíos nuevos trae la crisis para atender las necesidades presentes y futuras en materia 
de protección social en su país?  

4. ¿Cómo visualizan que podrán garantizar la cobertura en la fase de recuperación? ¿Cuáles son las 
necesidades, alternativas y oportunidades de cooperación y recursos que identifican para poder 
hacer frente a las dificultades presentes y futuras? 

Debido a restricciones de tiempo y de comunicación, no será posible utilizar presentaciones 
tipo Power Point.  

 
Participación  
 
La reunión se llevará a cabo en la plataforma Webex accesible por internet. La CEPAL enviará un correo 
con los datos de conexión; habrá asimismo la posibilidad de conectarse por medio de número de teléfono 
gratuito, en caso de problemas con el internet.   
 
Se solicita que cada país designe un representante, quien estará habilitado como panelista. No obstante, 
otros funcionarios podrán conectarse en calidad de observadores.  
 
Cada intervención tiene un tiempo estimado de hasta 3 minutos. 
 



Para comunicar los datos del representante y los observadores, verificar conectividad y solucionar 
posibles problemas, favor remitir correo electrónico y número de teléfono de contacto a la siguiente 
dirección: conferenciaregionaldesarrollosocial@un.org. En caso de que presenten problemas el día de la 
conexión, por favor comunicarse por WhatsApp al siguiente número +56  959027978.  
  
Hora de la reunión  
La reunión se realizará a partir de las 9:00 horas de Ciudad de México, 10:00 horas de Santiago de Chile 
(14:00 hora estándar UCT)  
   



Programa (hora de México)  
 

7:00 -9:00 Conexión de participantes  
 
9:00 – 9:10 Bienvenida y presentación de la reunión  

Modera: Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

• Secretaría de Bienestar de México, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
(CRDS)  

• Simone Cecchini, Oficial a Cargo de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

 
9:10 – 9:45  Ronda 1: Herramientas y elementos de cooperación de las Agencias de Naciones 

Unidas y de otras agencias internacionales de cooperación. 
FAO  
OIT 

 PMA 
PNUD 

 UNICEF 
AECID 
GIZ 

 
Intervención de hasta 3 minutos por representante  

 
9:45 – 10:45  Ronda 2: Discusión sobre el paso de la emergencia hacia estrategias de mediano y 

largo plazo en un escenario de crisis 
 
 

Intervención de hasta 3 minutos por representante 
  

 
10.45 a 11.00     Próximos pasos y palabras de cierre  
 


