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Nota técnica  

 

El objetivo principal de la presente reunión técnica consiste en compartir aprendizajes, intercambiar 
experiencias e identificar áreas de asistencia técnica mutua y de parte de la cooperación internacional en 
temáticas y aspectos urgentes identificados por los gobiernos durante la atención a la población en el 
marco de la pandemia del COVID-19.  
 
El pasado 2 de abril, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 
(MDS) de América Latina y el Caribe en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) invitaron 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 reunión fue inaugurada por Maria Luisa Albores, Secretaria de Bienestar de 
México, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Posteriormente, la máxima representante del 
organismo regional de las Naciones Unidas realizó una presentación en la que abordó la situación 
socioeconómica y las medidas de protección social en la región en el marco de la crisis sanitaria actual, 
tras lo cual llamó a los países de la región a implementar políticas universales, redistributivas y solidarias 
para evitar otra década perdida.  
 
Mediante una fructífera discusión, los países compartieron a grandes rasgos las principales medidas y 
programas implementados para apoyar a la población ante la emergencia sanitaria y sus efectos 
socioeconómicos. Destacaron dispositivos como las transferencias monetarias y en especie, así como 
apoyos específicos a grupos particulares de la población como, por ejemplo, las familias en situación de 
pobreza, las personas y/o hogares en el sector informal, la población de localidades rurales, grupos 
indígenas, las niñas, niños y adolescentes escolarizados, los adultos mayores, las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, la población migrante, entre otros. Los gobiernos también abordaron los avances y 
desafíos de los sistemas de protección social en la región, los cuales son liderados en su mayoría por los 
MDS y otras entidades equivalentes que son miembros de la Conferencia. Los países en muchos casos 
hicieron referencias a las dificultades y desafíos en torno al acceso de grupos específicos de población a 
las medidas y programas implementados, así como a los problemas relacionados con el registro de las 
personas o grupos perceptores. Lo primero es relevante debido a que la crisis actual obliga a atender de 
manera urgente a personas o grupos de población que no habían sido incorporado a las políticas y 
programas existentes, mientras que lo segundo refiere a cómo gestionar el registro de las personas y/o 
grupos atendidos según cada modalidad de intervención, según el tipo de prestación o servicio entregado, 
y según la temporalidad recurrente o no de estos.   
 
Finalmente, los representantes acordaron proseguir en el futuro la discusión entablando un diálogo de 
carácter más técnico.   
 



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 2 de abril, se llevarán a cabo dos rondas de discusión en 
torno a las siguientes temáticas. 
 
Para ello se solicita a cada representante de país no rebasar los de tres minutos en cada intervención y 
enfocar cada intervención en los siguientes puntos relacionados a la respuesta de su institución a la 
pandemia del COVID-19:   
 

1. ¿Cuáles son las dificultades y desafíos identificados para incorporar a la población a las medidas 
y programas implementados, especialmente en relación con su registro? ¿Qué dispositivos o 
metodologías de acceso se están utilizando y qué limitaciones presentan?  
2. ¿Qué necesidades de cooperación técnica son las más apremiantes para su institución? ¿Qué 
aportes de cooperación podría técnica podría ofrecer su entidad a otros países en las dos temáticas 
abordadas, así como en otras áreas? ¿Qué requerimientos específicos de apoyo técnico por parte de 
la ONU y sus agencias son prioritarios para su entidad?  

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,  incluyendo los detalles complementarios, comentarios, requerimientos y disponibilidad de 
apoyar enviándolas a conferenciaregionaldesarrollosocial@un.org para ser incorporadas en la memoria 
de la reunión y compartidas con los demás participantes.  La CEPAL está preparando una plataforma 
especializada con la información que ustedes provean desde los distintos países a fin de facilitar su 
difusión e identificar espacios de cooperación. Esto se suma al sitio lanzado hoy por nuestra secretaría 
ejecutiva: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19  

Finalizadas las presentaciones individuales, se abrirá un espacio de discusión y análisis conjunto, con foco 
en los siguientes pasos para proseguir y concretar la colaboración para los próximos meses.   
 

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.  
 
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)  
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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: 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)  
 
9:15 – 10:15  Ronda 1: Discusión sobre las dificultades y desafíos identificados para incorporar a la 

población a las medidas y programas implementados por los MDS 

Intervención de 3 minutos por representante  
 
10:15 – 11:00 Ronda 2: Discusión sobre las necesidades de cooperación técnica más apremiantes y 

los aportes de cooperación que cada MDS o entidad equivalente podrían necesitar u 
ofrecer  

Intervención de 3 minutos por representante 
  

11:00 a 11:20  Posibles próximos pasos de cooperación y trabajo conjunto  
 
11:20 a 11:30  Palabras de cierre  
 


