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Proyecto de Plan de Acción

Guatemala 2019

Implementar los 
compromisos adoptados 

en la Declaración 
aprobada en la IV 

REMDES

Objetivo

A través de acciones concretas que 
permitan a futuro organizar las tareas 

conjuntas de los Estados Miembros para la 
construcción de una Agenda 

Interamericana de Desarrollo Social  

La definición de actividades 

especificas se llevará a cabo a 

través de grupos de trabajo 

Alineados con los temas centrales 
y prioridades adoptadas en la IV 

REMDES

Mediciones de la pobreza 
multidimensional y el diseño 

de políticas públicas 
enfocadas a garantizar el 

bienestar y goce de buena 
calidad de vida

Sistemas de protección social 
para la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en 
todas sus dimensiones y ampliar 

la protección social con 
enfoque integral

Alianzas, financiamiento y 
fortalecimiento de la 

cooperación y asistencia 
técnica hemisférica a través 

de la Red Interamericana 
de Protección Social (RIPSO)
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Una Agenda Interamericana de Desarrollo Social-

Objetivos AIDES 

Organizar las actividades 

de cooperación entre los 

Estados Miembros en torno 

a las prioridades definidas

Priorizar líneas mas amplias  

de acción para guiar la 

cooperación en Desarrollo 

Social

Esta Agenda sería impulsado por la CIDES, con 

el apoyo de la Secretaría Técnica del Proceso 

Ministerial, en estrecha coordinación con otras 

organizaciones intergubernamentales y 

regionales 

Proporcionarle a los 

Estados Miembros un 

marco a largo plazo para 

orientar el diálogo sobre 

políticas

Generar apropiación por 

parte de los Ministerios de 

Desarrollo Social  para 

encaminar el diálogo 

político y la cooperación

Fomentar sinergias y 

coordinación con otras 

entidades y mecanismos
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Tendrá una duración hasta la 

próxima REMDES prevista para 

el 2021  



Propuesta de potenciales líneas de trabajo 

Línea de trabajo 1 

Fortalecer las capacidades de 
los Estados Miembros en la 

implementación de mediciones 
de pobreza multidimensional y 

su aplicación en políticas 
públicas 

Objetivo 

Mediciones de la Pobreza Multidimensional y 
el diseño de Políticas Públicas enfocadas a 

garantizar el bienestar y el goce de una 
buena calidad de vida



Taller subregional para dar seguimiento al progreso realizado por 

algunos países del Caribe, a saber: Barbados, Dominica, Granada, 

Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves sobre la creación de IPM 

(Antecedente Febrero 2018)

Publicación sobre mediciones de la pobreza y la situación de pobreza 

multidimensional de personas pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, (PcD, afrodescendientes e indígenas) en alianza con el 

sector privado y organizaciones de la sociedad civil, a través de la 

cooperación internacional 

Facilitar intercambios de cooperación sur-sur (3, 1 por año) entre los 

equipos que dirigen el diseño e implementación de políticas para la 

medición de la pobreza

Publicar un compendio sobre las experiencias de la región en la 

utilización de medidas de la pobreza multidimensional para el diseño y 

la revisión de políticas públicas en el tema

Realizar un segundo taller sobre "Índices Multidimensionales de 

Pobreza: Buenas prácticas y lecciones aprendidas de las Américas y de 

Europa". (Antecedente 2013)

Actividades propuestas



Línea de trabajo 2  

Fortalecer las 
capacidades de los 

Estados Miembros en la 
implementación de 
políticas públicas de 

protección social

Sistemas de protección social para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad 

en todas sus dimensiones y ampliar la 
protección social con enfoque integral

Objetivo 



2ª edición del "Diplomado en Protección Social en las 

Américas", en cooperación con la PUC de Chile y su 

versión en idioma inglés en cooperación con la 

Universidad de West Indies 

2ª fase del programa “Puente  en el Caribe” 

Aprovechando la experiencia de proyectos anteriores, 

replicar con otros Estados Miembros, la realización de 

Diagnósticos Participativos de Género dentro de los 

Ministerios de Desarrollo Social, en colaboración con la 

CIM y ONU MUJERES

Diseñar y realizar un taller sobre "Instrumentos de 

protección social para abordar las vulnerabilidades 

particulares de los migrantes" en alianza con ACNUR y 

otras entidades

Actividades propuestas



Línea de trabajo 3

Fortalecimiento de la 
cooperación hemisférica para 

combatir la pobreza y la 
desigualdad a través de la 

RIPSO

Alianzas, financiamiento y fortalecimiento de la 
cooperación hemisférica a través de la Red 

Interamericana de Protección Social 

Objetivo



Actualizar la base de datos de contactos de la RIPSO con el listado de 
Autoridades de los Ministerios de Desarrollo Social de la región y datos 

de contactos a nivel técnico de sus oficinas de Cooperación y de 
Relaciones Internacionales 

Crear un espacio de diálogo virtual entre los enlaces técnicos/puntos 
focales de los Ministerios de Desarrollo Social o su equivalente para 

hacer seguimiento a los compromisos de las REMDES 

Desarrollar un banco de ofertas y demandas de cooperación de los 
Ministerios de Desarrollo Social para promover el intercambio de 

experiencias entre países (SUR-SUR y triangular) 

Desarrollar un proceso de postulación para facilitar la cooperación 
entre las agencias de desarrollo social de los países

Incorporar, dentro de la RIPSO, la metodología y el intercambio de 
experiencias y la cooperación técnica entre pares de los Ministerios de 

Desarrollo Social y las instituciones de la región

Difusión de actividades por medio de boletines mensuales

Actividades propuestas



Organización de 

los Grupos de Trabajo 

Grupo de Trabajo 1 

Grupo de Trabajo 2

Grupo de Trabajo 3 

Mediciones de la pobreza multidimensional y el diseño 

de políticas públicas enfocadas a garantizar el 

bienestar y goce de buena calidad de vida

Sistemas de protección social para la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones y 

para ampliar la protección social con enfoque integral

Alianzas, financiamiento y fortalecimiento de la 

cooperación y asistencia técnica hemisférica a través 

de la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO)

Conformación  

1 Presidente 1 Vicepresidente

Coordinados por Ministros y 

Altas Autoridades de 

Desarrollo Social 



Organización de

los Grupos de Trabajo 

Los grupos de trabajo son coordinados por los 

representantes de los Ministerios y Agencias de 

Desarrollo Social elegidos en la Cuarta Reunión de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social

Para el seguimiento de los trabajos técnicos de cada grupo de trabajo, 

las autoridades correspondientes designarán a los funcionarios y 

funcionarias de las áreas técnicas relevantes quienes actuarán como 

puntos focales para las comunicaciones y la implementación de las 

actividades definidas en este plan de trabajo

Los GT contarán con el apoyo del Departamento de 

Inclusión Social como Secretaría Técnica para la 

organización de sus reuniones, para la preparación de 

los insumos técnicos e informes de actividades y de 

seguimiento

Grupo de Trabajo  

Secretaría Técnica



Iván Rico
• Secretaría de Bienestar Social 

• México 


