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“Equidad e Inclusión Social: Superando desigualdades hacia sociedades más 

inclusivas” 

Resumen Ejecutivo 

¿Qué se busca con la publicación, y su lanzamiento? 

  

Contribuir a posicionar la OEA como una referencia en temas vinculados a la equidad y la 

inclusión social. Plantear las definiciones operativas de conceptos clave en la temática 

(“operating definitions”) tales como equidad, desigualdad, inclusión social, enfoque de 

derechos.  

 

Se pretende que el libro se publique anualmente cubriendo temas clave en la agenda de derechos 

y equidad de la OEA.  

 

Ideas clave: 
  

 La región tomó en los últimos años medidas de política pública importantes en 

materia de equidad e inclusión social. Las notas distintivas de los últimos quince años 

incluyeron la implementación de programas innovadores en cuanto a la reducción de la 

pobreza y de nuevas mediciones de la pobreza que tomen en cuenta su naturaleza 

multidimensional e intersectorial. América Latina puede considerarse además como una 

región pionera en diseñar e implementar programas de protección social no contributiva 

para abordar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Paralelamente, la ampliación 

del acceso a la educación y a la salud permitió que poblaciones históricamente excluidas 

tuvieran acceso a estos servicios. Por último, el rol de un mercado de trabajo robusto e 

inclusivo fue fundamental para asegurar medios de subsistencias dignos y legítimos 

 Sin embargo, es mucho aun lo que queda por hacer. La región continúa siendo la 

más desigual del mundo. El libro documenta los retos vinculados a la inclusión de 

grupos en situación de vulnerabilidad, y el ejercicio pleno de derechos de las personas, 

incluyendo por ejemplo, cómo reducir los niveles de pobreza y desigualdad a través de 

programas sociales tales como las transferencias monetarias condicionadas, como 

garantizar el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos, es decir, con un 

enfoque que permita establecer una vinculación directa entre las obligaciones contenidas 

en los instrumentos jurídicos de derechos humanos y el alcance, y contenido de las 

políticas públicas diseñadas e implementadas, o como abordar la problemática particular 

que enfrentan las personas con discapacidad, los afrodescendientes, indígenas o personas 

LGTBI en el acceso al empleo, la educación, entre otros derechos. 

 El volumen plantea los conceptos de desigualdad e inclusión social y como se los define 

desde CEPAL, Banco Mundial, entre otros y como los definimos en la Organización. 

¿Qué planteamos en OEA? Que no podemos solo medir la desigualdad en términos de 

ingreso sino relativa a otras desigualdades que resultan de la condición de género, edad, 

orientación o identidad sexual, etc que anula el posible ejercicio de los derechos (en todas 

sus esferas) de las personas.  

 En lo referido a inclusión social, se define como el proceso por el cual se alcanza la 

igualdad, y al proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, capacidades, 
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educación, empleo, segmentación laboral, y a la informalidad; factores que resultan ser 

las principales causas de la inequidad.   

 El volumen también plantea algunas tendencias relativas a la evolución de las tasas de 

pobreza en la región, desigualdades estructurales, y la incorporación del enfoque de 

derechos en el diseño de políticas públicas en materia social. Por ejemplo, como entre 

2014 y 2015 el número de pobres en América Latina aumentó en 7 millones de personas
1
, 

o como uno de los problemas estructurales más graves de la región es la desigualdad por 

ingresos puesto que el 50% de los ingresos está concentrado en la décima parte de la 

población más rica.
2
  Si sumamos las desigualdades que sufren millones de personas por 

discriminación de edad, etnia, religión, idioma, y de género,  etc, el panorama de 

desigualdad se agrava. Por ejemplo, el volumen documenta como las personas en el 

quintil más pobre presentan una mayor prevalencia de la discapacidad.
3
 Además, hay más 

riesgos de adquirir y vivir con una discapacidad en las zonas rurales que en las urbanas, 

dado el limitado acceso a todo tipo de servicios públicos y de salud y las precarias 

condiciones socio-económicas en dichas zonas, tanto para hombres como mujeres. 

 

Temáticas abordadas (compilado desde los capítulos que son parte del volumen) 

 Varios de los artículos aquí consagrados argumentan que el enfoque de derechos hace 

recordar a los Estados sobre sus obligaciones hacia los sujetos titulares de los derechos 

que son los ciudadanos y ciudadanas de la región. En este sentido, el enfoque de derechos 

aporta a los gobiernos de la región una metodología que permite establecer una 

vinculación directa entre las obligaciones contenidas en los instrumentos jurídicos de 

derechos humanos para precisar el alcance, contenido y recomendaciones sobre las 

mejores formas de cumplir con las obligaciones positivas y negativas contenidas en cada 

derecho.  

 Se aborda también la temática de reducción de la pobreza y de la protección social desde 

un enfoque de derechos, una perspectiva multidimensional y desde un abordaje 

intersectorial. Los artículos hacen énfasis en la protección social como una de las 

medidas de política pública para romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la 

pobreza y para crear mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos a lo largo de 

todo el ciclo de vida. Dada la naturaleza del fenómeno de la pobreza y las múltiples 

dimensiones que la misma conlleva, se enfatiza la necesidad de articular los avances de la 

protección social y de apuntar hacia sistemas de protección social. En este tema, los 

programas de transferencias monetarias condicionadas (TMCs) y la siguiente generación 

de programas sirven de modelo. Por ejemplo, la “segunda generación” de programas de 

graduación (protección social) ya se está implementando en varios gobiernos de la región 

para pasar de la protección a la promoción social o “graduar” a los receptores de TMC 

hacia la construcción de medios de vida. Tal como documenta el volumen (Rincón), 

algunas de las iniciativas que existen hoy son “Produciendo por mi Futuro” a cargo de 
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 CEPAL, (2016) http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-proteger-avances-impedir-retrocesos-sociales-potencial-

aumento-la-pobreza-la  
2
 CEPAL, (2015). 
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Mundial de la Salud, Ginebra, pág. 9. 
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Prosperidad Social, que en 2015 inició una segunda cohorte que hoy en día llega a 10,000 

familias en varios municipios colombianos. Otra iniciativa, específica para víctimas del 

conflicto armado en Colombia que desean invertir su reparación en iniciativas 

productivas, se viene adelantando desde 2014 con el nombre de “Transformando mi 

Futuro”. En México, “De la Mano con Prospera” está siendo testeado con 400 familias de 

la etnia otomí. En Paraguay, “Sembrando Oportunidades Familia por Familia” inició con 

un piloto en octubre de 2015 y hoy ya está escalando a 13,000 familias adicionales. Y en 

Honduras el gobierno, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

también iniciará la implementación de un piloto en el 2017. Estos programas están siendo 

evaluados en una plataforma de evaluación liderada por la Universidad de los Andes y 

financiada por la Fundación Ford y IDRC Canadá. 

 Los autores rescatan, en muchos de los casos, la necesidad de afrontar las políticas 

públicas en materia de equidad desde una aproximación intersectorial que apunte hacia 

la articulación y coordinación de actores y sectores, dada la multiplicidad de factores y de 

dimensiones que presentan los fenómenos de la pobreza, la exclusión social, la 

discriminación y la desigualad.  

 Se hace un recuento de como los países de la región ha evolucionado en su enfoque 

sobre la pobreza y del rol principal que tienen en la lucha contra la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social. Se incorporan algunos casos de estudio sobre como la 

política fiscal ha contribuido a mover esta agenda de acceso a derechos como la 

educación. 
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