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¿Qué es la CEPAL?

▪
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una de las cinco 

comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile

▪
Fue creada en 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina. 

Posteriormente su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporaron los  

objetivos de desarrollo social y ambiental 

▪
La CEPAL: 

▪
Realiza estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo;

▪
Promueve el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) mediante la 

cooperación y la integración a nivel regional y subregional;

▪
Recoge, organiza, interpreta y difunde información y datos relativos al desarrollo 

económico, social y ambiental de la región;

▪
Organiza conferencias y reuniones de grupos intergubernamentales y de expertos 

▪
Contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los problemas 

mundiales y en los foros internacionales 



¿Qué es la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe ?

▪
La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

es un órgano intergubernamental subsidiario de la CEPAL creado en 2014

▪
Su objetivo es promover en la región el mejoramiento de las políticas 

nacionales de desarrollo social y la cooperación internacional, regional y bilateral 

en el ámbito social; examinar la pobreza multidimensional y avanzar en la medición 

de la pobreza, la desigualdad y las brechas estructurales; intercambiar experiencias 

y contribuir al debate regional en temas sociales de alcance global

▪
Se reúne cada 2 años. La primera reunión de la Conferencia tuvo lugar en Lima en 

2015 y la segunda, en Montevideo en 2017

▪
La tercera reunión de la Conferencia será en octubre de 2019 en la Ciudad de 

México



La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe en el marco de la Agenda 2030
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¿Por qué una Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
(ARDSI)?

▪
Desafío compartido de implementar la dimensión social de la Agenda 2030

requiere de la cooperación y el multilateralismo: ARDSI como plataforma.

▪
En un contexto económico menos favorable, con mayores  restricciones fiscales, 

urge proteger avances, evitar retrocesos y fortalecer la agenda social en la 

región.

▪
La inclusión social y laboral y la reducción de las desigualdades son centrales 

para el logro de la dimensión social de la Agenda 2030:  identificar políticas y 

fortalecer capacidades estatales es clave.

▪
Los nudos críticos del desarrollo social inclusivo deben ser identificados y 

abordados desde los ministerios de desarrollo social (MDS) y entidades 

equivalentes, con acuerdos sobre prioridades compartidas entre los países.

▪
Atendiendo a las especificidades regionales en la implementación de la Agenda 

2030 – por ej. la dimensión étnico-racial. 



Bases para identificar los ámbitos de la ARDSI

▪
La Agenda 2030, su dimensión social y su llamado a erradicar la pobreza y no 

dejar a nadie atrás

▪
La noción del desarrollo social inclusivo, su énfasis sobre las desigualdades y 

brechas de acceso al bienestar y el enfoque de un universalismo sensible a 

las diferencias

▪
Los nudos críticos (estructurales y emergentes) del desarrollo social inclusivo 

en la región 

▪
Los acuerdos en desarrollo social alcanzados en múltiples instancias 

intergubernamentales

▪
Las misiones de los MDS y entidades equivalentes y sus ámbitos de 

competencia



La dimensión social de la Agenda 2030 es central para su 
implementación y logro

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo (LC/DCS.2/3), Santiago,

2017. Revisión actualizada.



Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en la región: 
barreras para el desarrollo sostenible

1.   La pobreza y la vulnerabilidad 

2.   Las desigualdades y la cultura del privilegio 

3.   Las brechas en el desarrollo de capacidades humanas  y de acceso a la 

vivienda y a los servicios básicos

4.   Los déficits de trabajo decente y los cambios en el mundo del trabajo

5.   El acceso parcial y desigual a la protección social 

6.   Una institucionalidad social en construcción

7.   Financiamiento insuficiente de las políticas sociales

8.   Desafíos emergentes: 

- las violencias 

- los desastres 

- las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional

- las migraciones

- los cambios tecnológicos



LA AGENDA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO
Propuesta inicial en discusión



Objetivos de la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo

Apoyar la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en especial en aquellas áreas vinculadas a los mandatos de los 

Ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes, teniendo en cuenta los logros, 

oportunidades y nudos críticos del desarrollo social inclusivo en la región. 

Objetivos específicos:

1. Identificar ejes y líneas de acción para profundizar avances en desarrollo social y 

erradicación de la pobreza y lograr crecientes niveles de inclusión social e igualdad

2. Promover políticas públicas de calidad en desarrollo social

3. Enfrentar los nudos críticos que obstaculizan el desarrollo social inclusivo

4. Afianzar el posicionamiento de la dimensión social de la Agenda 2030 y del rol 

de los MDS y fortalecer la coordinación intersectorial

5. Propiciar espacios de cooperación regional y subregional



Principios de la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo

1.   Enfoque de derechos como horizonte normativo 

2.   Empoderamiento y autonomía de las personas

3.   Vida digna y bienestar progresivo

4.   Enfoque de universalismo sensible a las diferencias

5.   Lógica redistributiva y de solidaridad con sostenibilidad financiera 

6.   Visión sistémica del desarrollo sostenible

7.   Políticas públicas de calidad

8.   Alianzas y pactos sociales para consolidar políticas de Estado



Ejes de la ARDSI: una propuesta

1. Sistemas de protección social universales e integrales

2. Políticas de inclusión social y laboral

3. Una institucionalidad social fortalecida

4. La cooperación y la integración regional

✓
Los países identificarán en cada eje líneas de acción específicas

✓
Los países decidirán el nivel de profundidad, pertinencia y forma de

implementación



Vínculos entre los ejes de la ARDSI y la los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

ODS indirectamente 

relacionados:

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



LA INCORPORACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS 
DISCUSIONES HACIA LA AGENDA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO



Inclusión de la Sociedad Civil en las discusiones de la ARDSI

La Resolución 2(II) de la Segunda Reunión de la CRDS : 

"Exhorta a los Estados a incorporar activamente a la sociedad civil y los sectores 

académico y privado en la elaboración y discusión de esta agenda, de acuerdo con 

sus marcos normativos e institucionales, en consonancia con el enfoque de múltiples 

actores recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

La Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la CRDS aprobó: 

“Definir que en la elaboración de la agenda regional de desarrollo social inclusivo 

participen activamente los miembros de la CRDS de América Latina y el Caribe, bajo el 

liderazgo de su Mesa Directiva, y que se consideren instancias de consulta a la 

sociedad civil”
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COMENTARIOS BIENVENIDOS HASTA EL 15 DE 
JUNIO: 

crds@un.org


