
 

Avances a casi un año de la Resolución  1(I) (octubre 2016) 

 

 Documentos y difusión 

 

El documento Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar 

la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe está disponible en la 

página de CEPAL y ha sido difundido  a través de redes virtuales (REDESOC) y la pág web 

de CEPAL. 

 

Se elaboró el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina que será 

presentado a la Mesa Directiva el 1 de noviembre de 2016. 

 

 Bases de datos  

 

Base de datos de inversión social Esta base de datos incluye información de 21 países y 

contempla información de gasto social desglosado en 4 “sectores”: educación, salud, 

vivienda y otros, seguridad social y previsión. El período cubierto para los indicadores y 

según disponibilidad de cada país es 1990-2014.   

 

Programas de inclusión laboral y productiva Esta base de datos incluye un total de 66 

programas en 21 países. 

 

Programas de transferencias condicionadas Se dispone de información sobre 48 programas 

en 22 países. En general, se actualizó información tanto descriptiva como de datos de 

presupuesto, cobertura y montos de transferencias.  

 

Programas de pensiones sociales Existe información actualizada sobre 19 programas de 

pensiones sociales en 14 países. 

 

Base de datos de juventud e inclusión social Considerando Latinobarómetro y Encuesta de 

Hogares, se han actualizado 35 indicadores estadísticos de juventud. Además, se agregaron 

41 programas de 11 países y se revisaron las políticas nacionales de juventud en 19 países. 

 

A las anteriores se suma el desarrollo de la base de datos de la institucionalidad de protección 

social no contributiva con información de 41 países en las dimensiones jurídico-normativa, 

orgánico-ministerial, técnico-operativa y fiscal. 

 

 Asistencia técnica 

 

La labor realizada por CEPAL en este ámbito ha sido amplia: 

 

Con relación a protección social e institucionalidad, se ha entregado asistencia técnica al 

Brasil, El Salvador, República Dominicana y el Paraguay. En el ámbito de desarrollo de 

institucionalidad sobre cuidado, se ha dado asistencia técnica a Chile, Costa Rica, El 

Salvador, el Paraguay y el Uruguay. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40359/15-01116_cds.1_resolucion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39100-desarrollo-social-inclusivo-nueva-generacion-politicas-superar-la-pobreza
http://www.cepal.org/es/publicaciones/39100-desarrollo-social-inclusivo-nueva-generacion-politicas-superar-la-pobreza
http://dds.cepal.org/gasto/indicadores/ficha/2016
http://dds.cepal.org/bdilp/
http://dds.cepal.org/bdptc/#es
http://dds.cepal.org/bdps/#es
http://dds.cepal.org/juvelac/estadisticas
http://dds.cepal.org/bdips/
http://dds.cepal.org/bdips/


 

En lo relativo al gasto social se otorgó asistencia técnica al Ecuador, El Salvador y el Perú 

para la homologación del clasificador presupuestario propio con el COFOG con el objetivo 

que los datos de inversión social sean comparables internacionalmente.   

 

Con relación a temas de malnutrición y salud, se ha brindado apoyo al gobierno del Uruguay 

para la evaluación de su Programa de Salud Digital y se está realizando el estudio de la doble 

carga de la malnutrición (piloto en Chile, el Ecuador y México).  

 

Respecto a políticas e inclusión social para la juventud, se ha dado asistencia técnica en el 

Paraguay y México.  

 

Se ha entregado asistencia técnica al Gabinete de coordinación de políticas sociales de la 

República Dominicana sobre la arquitectura institucional de la asistencia social, así como al 

programa Prospera de México para repensar su articulación con el sistema de protección 

social y profundizar el enfoque de derechos.  

 

 Pobreza 

 

Se está realizando un estudio que sistematiza y compara distintos abordajes para la 

construcción de índices multidimensionales de bienestar y pobreza en general y en la 

infancia. Este considera las iniciativas oficiales, semioficiales (los que utilizan metodologías 

no reconocidas oficialmente todavía). Además, se realizaron talleres de capacitación y 

entrenamiento en medición multidimensional de la pobreza con foco en la infancia en 

Trinidad y Tabago y, con posterioridad a la realización de la Mesa Directiva, en Suriname y 

Guyana. 

 

 Agenda 2030 

 

La CEPAL está analizando el pilar social de la Agenda 2030 para el Desarrollo social, 

tomando en cuenta las sinergias y conexiones entre las diversas metas con el fin de 

identificar aquellas que son cruciales para lograr avances significativos en materia social y 

con respecto al goce efectivo de los DESC en la región. 

 

 Inclusión laboral 

El capítulo 3 del  Panorama Social 2015 (en prensa), y que lleva por título "Enfrentar las 

brechas estructurales en el mercado de trabajo: políticas y programas para la inclusión laboral 

y productiva", aborda el tema de la inclusión laboral y productiva. En este tema, se está 

entregando asistencia técnica al programa Más Capaz del Servicio Nacional de Capacitación 

y Empleo (SENCE) de Chile. 

  



 Intercambio de experiencias 

 

Este año se realizaron en CEPAL varios eventos en los que se intercambiaron experiencias. 

Entre ellos, se incluyen:  “Optimizando la respuesta en emergencias desde lo social”  (junio 

de 2016); “Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina y el Caribe: 

caminos hacia una protección social universal bajo el enfoque de derechos” (junio de 2016) y 

en octubre se realizará el seminario "Intermediación laboral: un instrumento para potenciar el 

impacto de la capacitación para el trabajo". En Quito, Ecuador se llevó a cabo en el mes de 

julio el seminario-taller internacional "Avances y desafíos en la medición del gasto social en 

América Latina". 
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