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III REUNION DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 

Equidad e Inclusión Social: Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas 
 

 

 

Convocatoria a presentación de experiencias de países de América 
en Políticas de Desarrollo Social para la III REMDES 

 

Los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social de las Américas se darán cita en la 
ciudad de Asunción, Paraguay, el 13 y 14 de julio de 2016 en ocasión de la Tercera Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social en el ámbito del CIDI – OEA, donde se  
tendrá la oportunidad de reflexionar y dialogar sobre el tema “Equidad e Inclusión Social: 
Superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas”.  
 
Este evento se desarrollará en torno a los siguientes objetivos específicos: 
 

a. Analizar la actual situación de la pobreza y vulnerabilidad en América, haciendo énfasis 
en los mecanismos para estrechar las brechas.  
 

b. Revisar los costos de la desigualdad para los países de América y la evolución de la 
inversión social y sus implicancias.  
 

c. Identificar experiencias exitosas de sistemas o redes de protección social e inclusión 
económica en los países de América, y promover el intercambio de las mismas por 
medio de la Red Interamericana de Protección Social.  
 

d. Instalar un mecanismo de seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la 
Carta Social de las Américas.  
 

e. Analizar los aportes regionales para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la 
Agenda 2030.  

 
1. Propuesta 
 
La agenda de la Reunión prevé sesiones plenarias en las que un experto presentará su 
ponencia y un país participante la experiencia sobre la temática tratada. Para ello se convoca a 
los países a presentar una experiencia según el siguiente orden: 

 Segunda Sesión Plenaria: Reducción de la pobreza y vulnerabilidad como vía para la 
inclusión social. 
Experiencia país 1: Programas de Reducción de la Pobreza. 
Experiencia país 2: Medición Multidimensional de la Pobreza. 
 

 Tercera Sesión Plenaria: Desigualdad: Costos de la desigualdad y deuda social. 
Experiencia País 3: Políticas fiscales progresivas en la reducción de desigualdades. 

 

 Cuarta Sesión Plenaria: Innovaciones de Políticas de Desarrollo Social. 
Experiencia País 4: Experiencias innovadoras en políticas de desarrollo Social. 
Experiencia País 5: Experiencias innovadoras en políticas de desarrollo Social. 
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2. Contenido y tiempo 
Las experiencias a presentar deberán incluir los siguientes ítems: 

 País postulante 

 Nombre y dirección de correo electrónico de la persona que realizará la presentación 

 Identificación de la Política, Plan, Programa o Proyecto que se desee presentar. 
o Objetivos 
o Características principales de la experiencia y procesos realizados 
o Los resultados obtenidos 
o Describir sintéticamente los que se identifican como éxitos 
o Plantear las cuestiones abiertas y los retos 

 
El tiempo previsto para la presentación es de 15 minutos. Las postulaciones aceptadas 
deberán enviar la versión final que presentaran en formato Power Point antes del 15 de junio.  
 
Además, podrán utilizarse medios audiovisuales para animar la presentación, siguiendo las 
siguientes especificaciones técnicas en el caso de los vídeos: 

Tiempo máximo: 2 minutos 
Formato: FullHD 1920x1080 MP4 Code H264 

 
La estructura de la presentación debería permitir desatar y animar el dialogo ministerial en 
cada sesión plenaria. 
 
 
3. Plazo y forma de postulación 
Los países podrán confirmar su presentación hasta el 15 de junio del 2016. Para la adjudicación 
de temas se tendrá en cuenta el orden de postulación de los países.   
 
El formulario de postulación puede ser llenado en: 
http://socialprotectionet.org/sites/default/files/formulario_experiencias_remdes_iii_.docx  
 
 
4. Consultas 
Para mayor información comunicarse con Reveca Chávez, funcionaria de la Dirección General 
de Políticas Sociales de la SAS, al correo: rchavez@sas.gov.py o al 59521 675 237. 
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