
 
 

 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
 

Reunión virtual 

“Rol de los Ministerios de Desarrollo Social ante la pandemia del COVID-19”  

 

Nota técnica 

 

2 de abril de 2020 

9:00 a 11:00 horas de Ciudad de México / 12:00 a 14:00 horas Santiago de Chile (UTC-6) 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 

Latina y el Caribe en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

invitan a una reunión virtual extraordinaria de los países miembros de la Mesa Directiva y de la 

Conferencia para compartir experiencias sobre el rol de los Ministerios de Desarrollo Social y 

entidades equivalentes frente a la actual crisis que está viviendo el mundo y la región producto de 

la pandemia del COVID-19.  

La crisis que vive la región requiere que se tomen las medidas necesarias para proteger a toda la 

población, incluyendo aquellos que ya viven en situación de pobreza, pero también los que, sin ser 

pobres, están en situación de vulnerabilidad. Asimismo, como señalado por Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, “el grado de desigualdad es también importante para evaluar hasta 

qué punto la crisis impactará en los grupos más vulnerables de la sociedad. Mientras más desigual 

sea un país, más llevarán estos grupos vulnerables el peso del impacto económico de la pandemia 

y menos recursos tendrán para combatirla. Atención especial debe darse a las mujeres por su doble 

rol de trabajadoras y cuidadoras”.  

Los sistemas de protección social, liderados en su mayoría por los ministerios y entidades 

equivalentes que son miembros de la Conferencia, están enfrentando nuevas demandas frente a la 

pandemia del COVID-19. El impacto económico de la pandemia en la región será inevitable, y la 

CEPAL ha estimado preliminarmente una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional 

para el año en curso. Es altamente probable que el impacto sea mayor entre la población de 

menores recursos, por lo que se requiere contar con sistemas de protección social fortalecidos que 

puedan mitigar los efectos negativos de la pandemia en el bienestar de los hogares.  

La Presidencia de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, conjuntamente con la CEPAL, hace 

un llamado a la coordinación y la cooperación regional frente a esta crisis, tomando en cuenta la 

Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARSDI) acordada por los países miembros de la 



 
 

 

Conferencia en Ciudad de México en octubre de 2019. Es urgente la coordinación de las políticas 

para abordar esta crisis sanitaria, con fuertes impactos sociales y económicos.  

Metodología de trabajo 

La reunión se desarrollará por internet, en la que luego de una introducción y presentación de la 

situación social y económica en la región, cada representante de país dispondrá de cinco minutos 

para una intervención.  

Se solicita enfocar su intervención en los siguientes puntos relacionados a la respuesta de su 

institución a la pandemia del COVID-19:  

1. Principales problemas socioeconómicos y prioridades de acción en protección social,  

2. Dificultades, desafíos y aprendizajes en la respuesta a la crisis, 

3. Necesidades de cooperación.  

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

Power Point, pero mucho le agradeceríamos compartir toda la información disponible sobre las 

medidas de protección social adoptadas por su institución, así como los aprendizajes y necesidades 

de cooperación, enviándolas al correo electrónico conferenciaregionaldesarrollosocial@un.org para 

ser incorporadas en la memoria de la reunión y compartidas con los demás participantes.   La CEPAL 

está preparando un sitio especializado con la información de los distintos países a fin de facilitar su 

difusión y espacios de cooperación. 

Finalizadas las presentaciones individuales, se abrirá un espacio de discusión y análisis conjunto, con 

foco en las necesidades de cooperación y posibles espacios de colaboración para los próximos 

meses.  

Con los elementos discutidos en la reunión, la Mesa Directiva de la Conferencia, con el apoyo de la 

CEPAL, preparará una propuesta de hoja de ruta y alternativas de próximos trabajos. A su vez, 

elaborará un ayuda de memoria con lo discutido, la que se distribuirá a todos los países en los 

próximos días. 

Participación 

La reunión se llevará a cabo en la plataforma Webex accesible por internet. La CEPAL enviará 

durante el día 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. 
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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 presente 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, 12:00 horas de Santiago de 

Chile (15:00 hora estándar UCT) 
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Programa (hora de México) 

7:00 -9:00 Conexión de participantes 

9:00 – 9:15 Bienvenida y presentación de la reunión 

Modera: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Maria Luisa Albores, Secretaria 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) 

- Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) 

9:15 -9:30 Presentación de la situación socioeconómica de la región 

- Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL)  

9:30 – 10:30 Socialización de las acciones que implementan los países e intercambio de 

experiencias 

Modera: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Intervención de 5 minutos por representante (lista preliminar de participantes) 

 Argentina: Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social.  

 Brasil:  Mauricio da Costa Carvalho Bernardes, Asesor Especial de la Asesoría 

Internacional del Ministerio de la Ciudadanía. 

 Chile: Alejandra Candia, Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 Colombia: Ana Palau, Subdirectora General de Programas y Proyectos, 

Departamento Administrativo Prosperidad Social.  

 Costa Rica: Juan Luis Bermúdez, Ministro de Bienestar e Inversión Social. 

 Ecuador:  

 Guatemala: Lesli Chelin, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio 

de Desarrollo Social. (por confirmar) 

 Haití: Pierre Ricot Odney, Director de la Unidad de Evaluación y Planeación 

(UEP) del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo, Punto focal Seguridad 

Alimentaria y Punto focal COVID-19.  



 
 

 

 Honduras, por confirmar 

 México: María Luisa Albores, Secretaria de Bienestar. 

 Panamá:  Markova Concepción Jaramillo, Ministra de Desarrollo Social 

 Paraguay: Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales, Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 Perú: Ariela María de los Milagros Luna, Ministra de Desarrollo e Inclusión 

Social. 

 República Dominicana: Margarita Cedeño, Vicepresidenta Constitucional de 

la República Dominicana y Coordinadora del Gabinete Social. 

 Uruguay: Nicolás Martinelli, Director General de la Secretaría, Ministerio de 

Desarrollo Social.  

 Venezuela: Jorge Arreaza, Canciller 

 

10:30 a 10:50 Posibles próximos pasos de cooperación y trabajo conjunto 

Modera: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

10:50 a 11:00 Palabras de cierre 


