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Nota Técnica 

Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe 

 

13 de enero de 2021 

13:30 a 15:30 horas NY-BOG (GTM-5) 

 

 

Los Estados miembros de la CEPAL decidieron, mediante la resolución 682 (XXXV) de mayo 

de 2014, el establecimiento de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina 

y el Caribe como órgano subsidiario de la CEPAL. Entre sus objetivos figuran promover el 

mejoramiento de las políticas nacionales de desarrollo social, promover la cooperación 

internacional, regional y bilateral entre las oficinas e instituciones, intercambiar experiencias 

en materia social y acompañar y proveer de insumos técnicos a diversos foros regionales, y 

contribuir desde la perspectiva de América Latina y el Caribe a los debates y propuestas que 

examina la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. 

 

A la fecha se han realizado tres ediciones de la Conferencia. La primera reunión se llevó a 

cabo en Lima en noviembre de 2015, la segunda reunión se efectuó en Montevideo en octubre 

de 2017 y la tercera reunión en Ciudad de México en octubre de 2019. En esta última reunión 

los países miembros aprobaron la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (Resolución 

3(III), mandatada en la Resolución 2 (II) durante la Segunda Reunión de la CRDS, y que 

incluye entre sus ejes: 1) sistemas de protección social universales e integrales; 2) políticas 

de inclusión social y laboral; 3) una institucionalidad social fortalecida, y 4) la cooperación y 

la integración regional. Los países aprobaron la agenda y solicitaron el apoyo técnico de la 

Secretaría para elaborar una propuesta de plan de trabajo con el fin de implementar la ARSDI 

y presentarlo en la Cuarta Reunión de la Conferencia que se realizará en 2021.  

 

En la actualidad, la crisis provocada por el COVID 19 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. Las proyecciones de la CEPAL muestran que podría haber un incremento de 

4,5 puntos porcentuales en la pobreza y 7,1 puntos porcentuales de la pobreza extrema lo 

que implican 230,9 millones de personas en 2020 viviendo en situación de pobreza y 96,2 

millones de personas en pobreza extrema (CEPAL, 2020). Así también, se proyecta un 

aumento de la desigualdad en la región, considerando el impacto que han tenido las 

restricciones de movilización en el mercado laboral. En la tercera reunión de la CRDS se 

presentó el documento Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el 

Caribe: antecedentes para una agenda regional (LC/CDS.3/3) donde se presentaban los 

desafíos en relación a las brechas estructurales de la región que constituyen un obstáculo 

para avanzar en el desarrollo social inclusivo y dar un salto en términos de bienestar. En la 

actualidad, esas brechas se han ampliado y es necesario aunar esfuerzos para lograr cambios. 
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Frente a esta urgencia, durante el primer semestre de 2020 la Presidencia de la Conferencia 

junto con la Secretaría convocaron a dos reuniones ministeriales, una para América Latina y 

una para Caribe, para abordar los desafíos que enfrenta la institucionalidad social frente a los 

cambios generados producto de la cuarentena. Así también se realizaron dos reuniones de 

carácter técnico con los equipos de los Ministerios de Desarrollo Social para discutir en 

conjunto los desafíos para la recuperación de la región para avanzar en los compromisos de 

la Agenda 2030 y de la ARSDI, y generar espacios para el trabajo conjunto entre los países.  

   

La Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia se llevará a cabo en conjunto con 

el XII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se realizará de manera virtual entre el 12 y 

14 de enero de 2021. Durante la reunión se presentará una breve panorámica de la situación 

social en 2020, se discutirán sobre los avances en las líneas de acción para los cuatro ejes de 

la ARSDI y se analizará la propuesta de plan de trabajo de implementación de la ARDSI.  

 

  

Programa preliminar:  

 

13.30 a 13.40  Palabras de Bienvenida 

13.40 a 13.50  Aprobación del temario provisional 

13.50 a 14.10  Presentación de la Secretaría sobre la situación social de la región en  

el contexto de la pandemia de COVID-19 

14.10 a 14.25 Presentación de la Presidencia sobre los avances en la implementación 

de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo ; y presentación 

de la Secretaría sobre los avances en los grupos técnicos y propuesta 

de plan de trabajo 

14.25 a 15.10  Comentarios y discusión general 

15.10 a 15.20  Otros asuntos 

15.20 a 15.30  Consideración y aprobación de los acuerdos  

 

 

Formato y horario:  

 

La reunión constará de dos presentaciones y un espacio de discusión abierto a los 

representantes de los países para comentar y complementar ideas. 

 

La reunión se realizará de manera virtual a través de la Plataforma Zoom. Se enviará 

próximamente la información para conexión. 

 

El horario es 13:30 a 15:30 horas NY-BOG (GTM-5). 

 


