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La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe en el Marco de la Agenda 2030

Reúne altas autoridades de desarrollo social;  se organiza en coordinación con el Foro 

Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD 

Lima: Desarrollo 

Social Inclusivo:  

una nueva 

generación de 

políticas sociales 

con vocación 

universalista para 

combatir la 

pobreza y reducir 

las desigualdades

Santo Domingo: 

la matriz de la  

desigualdad 

social y sus ejes 

estructurantes

Montevideo: 

vínculos entre lo 

social, lo 

productivo y lo 

laboral; acuerdo 

para la 

elaboración de 

una agenda 

regional de 

desarrollo 

social inclusivo

Panamá: avanzar 

en la elaboración 

de la agenda 

regional de 

desarrollo social 

inclusivo, en el 

marco de la 

Agenda 2030 y 

con la igualdad en 

el centro 

Temas discutidos

2015                               2016                                 2017                                 2018



Una agenda regional de desarrollo social 
inclusivo para América Latina y el Caribe

La resolución 2(II) aprobada por los Ministros, las Ministras y Altas 
Autoridades en desarrollo social durante la Segunda Reunión de la 

CRDS expresa el compromiso de “impulsar la definición de  una 
agenda regional de desarrollo social inclusivo basada en políticas 
públicas que intervengan sobre las desigualdades estructurales de 

la región”

 Instrumento que aborde desigualdades estructurales y sus 
nuevos desafíos, con una perspectiva de derechos, igualdad de 
género, raza/etnia y ciclo de vida y desde un enfoque de 
universalismo sensible a las diferencias, en el marco de la 
dimensión social de la Agenda 2030 (Resolución 2(II) de la CRDS 
2017)



¿Por qué una Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo (ARDSI)?

 La implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 
constituye un desafío compartido a nivel regional: la ARDSI  contribuye 
a sus objetivos y metas en la dimensión social

 El necesario enfrentamiento de los nudos críticos del desarrollo social 
inclusivo desde los ministerios de desarrollo social e instancias 
equivalentes puede ser fortalecido por acuerdos sobre prioridades 
compartidas entre los países

 Especificidades regionales a considerar en la implementación de la 
Agenda 2030 – por ej. la dimensión étnico-racial

 Alertar sobre los desafíos de inclusión y reducción de las 
desigualdades en el logro de la dimensión social de la Agenda 2030 y 
fortalecer capacidades públicas para ello 

 En un contexto económico menos favorable, con mayores  
restricciones fiscales, proteger avances y evitar retrocesos



Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en la 
región: barrera 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 (salud, educación, 
acceso a las TIC)

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. Limitado financiamiento de las políticas sociales

8. Desafíos emergentes: 

- las violencias 

- los desastres 

- la migración  

- las transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional

- los cambios tecnológicos



Nivel 
global

Nivel 
regional

Nivel 
subregional

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

• Otras agendas de desarrollo social

•Foros y conferencias del sistema de las Naciones Unidas

- Órganos subsidiarios de la CEPAL
- Foros intergubernamentales regionales organizados 

en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas
- Otros foros intergubernamentales regionales (OEA)

- Foros intergubernamentales subregionales

• Instrumentos internacionales sobre derechos humanos

Existe un conjunto amplio de compromisos regionales y subregionales 

en materia de desarrollo social

¿De donde partimos? Marco de acuerdos relacionados al 
desarrollo social inclusivo  orienta la ARDSI



2010          2011           2012          2013          2014           2015          2016           2017           2018

Consenso de 
Brasilia (XI 

CRM) 

Consenso de 
Montevideo sobre 

Población y Desarrollo

Agenda 2030 
para el 

Desarrollo 
Sostenible

Declaración de 
Asunción (XXI 

Cumbre 
Iberoamericana, 

SEGIB)
Plan Estratégico de 

Acción Social del 
MERCOSUR (PEAS)

Consenso de Santo 
Domingo (XII CRM)

Plan de Acción de 
la Carta Social de 

las Américas 
(OEA)

Estrategia de 
Montevideo (XIII 

CRM) /a

Compromisos 
para el Desarrollo 

Social (Reunión 
de Ministros y 

Autoridades de 
Desarrollo Social, 

OEA) 

Declaración de 
Panamá (X Foro 

Ministerial para el 
Desarrollo de 

América Latina y 
el Caribe)

Agenda Regional 
Intersectorial 

sobre Protección 
Social e Inclusión 
Productiva  con 
Equidad 2018-

2030 (CIS / SICA)

Algunos instrumentos que generan acuerdos en desarrollo social y se 
consideran en la elaboración de la ARDSI

/a Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030

Comunicado 
de Cali 

(Reunión de 
Ministros y 

Autoridades 
de Desarrollo 
Social, OEA)

Primera

reunión 
de la 
CRDS

Primera 
reunión de 

la Mesa 
Directiva de 

la CRDS

Segunda

reunión 
de la 
CRDS

Segunda 
reunión de 

la Mesa 
Directiva de 

la CRDS



Objetivos y ámbitos de la ARDSI

 La ARDSI se orienta a:
 Apoyar la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030

 Con énfasis en los ámbitos de acción relevados por los mandatos de los 
Ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes

 Con atención a los logros, oportunidades y nudos críticos del desarrollo social 
inclusivo

 Para responder a estos desafíos y a los nudos críticos del desarrollo 
social inclusivo, hay ámbitos claves que podrían recogerse:
 Los sistemas universales e integrales de protección social

 Las políticas de inclusión social y laboral para abordar los desafíos del mercado 
laboral y el desarrollo de capacidades

 El fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Ministerios de 
Desarrollo Social y entidades equivalentes

 La relevancia de la cooperación y el multilateralismo



Próximos pasos

 El proceso de la ARDSI está liderado por la Mesa Directiva de la 
CRDS, cuya próxima reunión es el 23 de abril de 2019

 Se discutirá el avance en la elaboración de la ARDSI que recoge los 
comentarios surgidos durante la Segunda Reunión de la Mesa 
Directiva de la CRDS (Panamá, 2018) y en reuniones con 
mecanismos de integración 

 Se realizarán instancias subregionales de discusión del borrador con 
los países. La participación de los países es fundamental para el 
proceso.

 Se prevén instancias de diálogo con la sociedad civil

 La ARDSI será presentada la Tercera Reunión de la CRDS (México,  
segundo semestre de 2019)



Muchas gracias


