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Antecedentes

Acuerdo 
regional por el 
Eje Social de los 
ODS.

Formación de la 
Alianza de las 
Secretarías e 
Instancias del 
Subsistema Social

Aprobación del Plan de 
Acción Regional sobre 
Pobreza y Protección 
Social

Establecimiento del Comité 
Técnico Intersectorial (CTI) 
(Alianza + Instancias 
económicas + Instancias 
ambientales)

Foro Regional 
Intersectorial 
sobre Protección 
Social e Inclusión 
Productiva y 
proceso 
investigativo 
prospectivo 
impulsado por el 
OCADES

Mandato Presidencial: 
Apoyo a ODS 1 y 2, y 
mayor coordinación en 
el Sistema

Punto de partida

¿Qué sigue 
después de este 
instrumento?

• Política Social del 
SICA 
(articulación de 
diferentes 
procesos 
intersectoriales)

• Libro blanco 
sobre Protección 
Social



Actores participantes 
en el proceso de 
consulta

Plataformas técnicas de cada uno de los 
consejos que tienen a su cargo las 
instancias del CTI

CIS, CECC/SICA, COMISCA, Consejo Directivo del INCAP, COMMCA, 
CONCARD-APS, CAC, Consejo de Ministros de OSPESCA, Consejo 
Directivo de CENPROMYPE, CCAD, Consejo de Representantes de 
CEPREDENAC y COSEFIN.

Expertos de organizaciones internacionales participantes en el 
Foro Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión 
Productiva

12

11
FAO, CEPAL, PNUD, BID, Banco Mundial, 
OCDE, UNICEF, OIT, OEA, ONU Mujeres, 
OPS, UNESCO, Programa EUROSociAL+

Secretarías e instancias del sector social, 
económico y ambiental del SICA 
participantes en el CTI

SE-CECC/SICA, SE-COMISCA, INCAP, STM-COMMCA, FOCARD-APS, SE-
CAC, OSPESCA, CENPROMYPE, SE-CCAD, CEPREDENAC y SE-COSEFIN. 

Presidencia Pro Témpore del Consejo de Ministros de Trabajo

Organizaciones internacionales acompañantes del proceso 2 FAO y CEPAL

+

12



¿Por qué una agenda regional en este tema?

Si bien, la protección social se traduce en servicios prestados por los gobiernos 
nacionales; lo regional, puede hacer una diferencia, inyectando recursos en donde los 
países por su propia cuenta no pueden hacerlo de manera suficiente. 

JUSTIFICACIÓN

La protección social y la inclusión productiva son una prioridad para los países, por su 
alto potencial para garantizar el bienestar de las personas y contribuye a múltiples 
objetivos de desarrollo. 

¿Dónde están estos nichos?  En la anticipación de riesgos asociados con diferentes 
tendencias portadoras de futuro.  ¿Por qué? Agendas cotidianas agobiadas por los 
problemas del hoy, no del mañana.



¿Cuáles son las acciones prioritarias para la articulación intersectorial en 
protección social e inclusión productiva bajo una mirada prospectiva?

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
INTERSECTORIALES

4 Líneas 
estratégicas

1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los 

esquemas de protección social y servicios

2. Capacidad productiva para la generación de empleo decente, 

emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible

3. Territorios urbanos y rurales con dinámicas más productivas, inclusivas, 

resilientes y equitativas

4. Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una 

óptica sistémica

Composición 
de cada línea 
estratégica

Las acciones contenidas representan orientaciones de alto impacto que cada una de las 
líneas pueda tener en el manejo de las pérdidas de bienestar, más que instrumentos 
puntuales



Implementación

En qué estamos respecto a la implementación?

Desde lo regional con el CTI

• Apoyo a países a través de identificación de su oferta 
programática de protección social e inclusión 
productiva

• apoyo en la reducción de brechas de implementación 
a nivel local.

• Vinculación con agricultura familiar

Ámbito nacional con países seleccionados

• Promoviendo la reflexión en torno al 
enfoque de la Protección Social como 
respuesta ante emergencias.




