
Brechas, ejes y desafíos 
en el vínculo entre lo 
social y lo productivo



La Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social en el Marco de la Agenda 2030

� Espacio intergubernamental (órgano subsidiario de la CEPAL) que 

se organiza en coordinación con el PNUD 

� En Lima en 2015, se debatió sobre una nueva generación de 

políticas sociales integrales, con vocación universalista para 

combatir pobreza y reducir desigualdades con un enfoque de 

derechos y con la igualdad en el centroderechos y con la igualdad en el centro

� En Santo Domingo en 2016, se presentó la matriz de desigualdad 

social a partir de ejes estructurantes: nivel socioeconómico, 

genero, raza, etnia, ciclo de vida (edad) y territorio  

� En Montevideo en 2017 se presentan los factores que inciden en 

el ingreso, los activos productivos, el trabajo, el empleo, la 

protección social y la economía del cuidado  y sus vínculos con 

educación, salud y nutrición



Vínculo entre lo social y lo productivo: 
brechas, desafíos y propuestas

1. Eslabones críticos de la dimensión social de la Agenda 
2030 con las dimensiones económicas y ambientales

2. Políticas sociales con énfasis en el ciclo de vida: 
centralidad de la inversión en la infancia, adolescencia 
y juventud; políticas sociales con un enfoque de ciclo y juventud; políticas sociales con un enfoque de ciclo 
de vida

3. La doble inclusión: social y laboral

4. Políticas publicas: desafíos institucionales, 
financiamiento, coordinación y articulación, medición 
e información estadística, construcción de consensos y 
pactos



Agenda 2030 ante crecientes desafíos 
• Incertidumbre económica y 

financiera

• Creciente desigualdad global

• Riesgo de retrocesos por menor 
espacio fiscal, crecimiento 
magro con indicadores 
económicos y laborales 
negativosnegativos

• Talón de Aquiles: baja 
productividad e innovación

• Revolución tecnológica 
expansiva

• Proteccionismo y un sistema de 
comercio fragmentado

• Tensiones migratorias 

• Vulnerabilidad al cambio 
climático

Igualdad en el centro
169 metas - 231 indicadores

Indivisible y universal



Cómo enfrenta la región la Agenda 2030

La región se rezaga
•• Crece menos que las regiones más dinámicas del mundoCrece menos que las regiones más dinámicas del mundo

•• Desaceleración del comercioDesaceleración del comercio

•• Poca inversión física, en capacidades humanas e I+DPoca inversión física, en capacidades humanas e I+D

•• No se reduce la vulnerabilidad externaNo se reduce la vulnerabilidad externa

Persistencia de los desequilibrios estructurales
• Estructura productiva poco diversificada

• Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación• Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación

• Reducción de pobreza se estanca y persiste concentración del ingreso 
y la riqueza

• Mayor vulnerabilidad al cambio climático

Cooperación multilateral es urgente para la región
• Gobernanza para crear bienes públicos globales

• Fortalecer la acción y los acuerdos regionales

• Acordar una agenda regional de cooperación en el marco de la 
Agenda 2030



La dimensión social atraviesa los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

ODS 1. Fin de la pobreza 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a 1.b

ODS 2. Hambre cero 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c

ODS 3. Salud y bienestar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.a 3.b 3.c 3.d

ODS 4. Educación de calidad 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b 4.c

ODS 5. Igualdad de género 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.b 5.c

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.a 6.b

ODS 7. Energía 7.1 7.2 7.3 7.a 7.b

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.a 8.b

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.cODS 9. Industria, innovación e infraestructura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.c

ODS 10. Reducir la desigualdad 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

ODS 11. Ciudades sostenibles 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.a 11.b 11.c

ODS 12. Consumo y producción sostenibles 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.a 12.b 12.c

ODS 13. Acción por el clima 13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

ODS 14. Vida submarina 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

ODS 15. Ecosistemas terrestres 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.a 15.b 15.c

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.a 16.b

ODS 17. Medios de ejecución y Alianza 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12

Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

PILAR SOCIAL Metas con fines sociales explícitos

EXTENDIDO Metas de orden económico/medioambiental/institucional con impacto directo sobre el desarrollo social

Medios de implementación



Ejes 
estructurantes

• Nivel socioeconómico 

• Género

Ámbitos de derechos 
en que inciden

• Ingreso 

• Trabajo y empleo

Matriz de la desigualdad social

• Matriz productiva 
(heterogeneidad estructural) y 

cultura de privilegios

Trilogía de la Igualdad 
y Horizontes 2030

La matriz de la desigualdad social: un modelo para 
avanzar en la implementación de la agenda 2030

• Género

• Raza y etnia 
(indígenas y 

afrodescendientes)

•Edad (ciclo de vida)

• Territorio

• Trabajo y empleo

• Protección social y 

cuidados

• Educación

• Salud y nutrición

• Servicios básicos (agua,  

electricidad, vivienda)

• Participación y toma de 
decisiones

cultura de privilegios

• Concepto de igualdad:

• Igualdad de medios
(ingresos y recursos 

productivos)

• Igualdad de derechos

• Igualdad de capacidades

• Autonomía y 

reconocimiento recíprocos



CICLO DE VIDA:
LA CENTRALIDAD DE LA INVERSIÓN EN LA 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; 

POLÍTICAS SOCIALES



Escenario actual menos auspicioso para las políticas 
sociales orientadas a la población infantil y juvenil
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AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBL ACIÓN POR QUINTIL DE 
INGRESO Y EDAD, ALREDEDOR DE 2014

(En porcentajes)

• Mayor concentración 
de niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes en el Q1

• Políticas de cuidado 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
Promedio simple de las cifras de  16 países: Bolivia (Est. Plur de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Rep. Dominicana, y Uruguay. 

• Políticas de cuidado 
por mayor 
envejecimiento han 
incrementado las 
demandas fiscales



Cerrar brechas de acceso a la enseñanza preescolar 
entre países  y entre áreas urbanas y rurales

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): ASISTENCIA A EDUCACIÓN P REESCOLAR DE LOS NIÑOS DE ENTRE 3 Y 5 
AÑOS, POR ZONA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 2014

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, 2017. 
Promedio simple de las cifras de los países.



Niños y niñas indígenas experimentan desventajas en 
materia de salud desde los primeros días de vida

AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 
ALREDEDOR DE 2010

(En números de defunciones por cada 1.000 nacidos vivos)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, 2017.
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Mayor desafío de los jóvenes es la transición de la  escuela 
al mercado laboral lo que obstaculiza su emancipaci ón

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO POR 
SEXO Y TRAMO DE EDAD, ALREDEDOR DE 2002 Y 2014

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
Promedio simple de las cifras de los países. Se incluyen datos de la Argentina, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos Banco Mundial /OIT con datos 
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Vicente y las Granadinas, Suriname, y Trinidad y Tobago.
Promedio simple de los países. 



Para mujeres jóvenes, en particular las 
afrodescendientes, es mas difícil conciliar estudios, 

trabajo remunerado y vida familiar
AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): MUJERES AFRODESCENDIENT ES Y HOMBRES NO AFRODESCENDIENTES 

DE ENTRE 15 Y 29 AÑOS QUE NO ESTUDIAN NI ESTÁN OCUPADOS EN EL MERCADO LABORAL, 
ALREDEDOR DE 2010

(En porcentajes)
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Es imperativo resguardar y garantizar los derechos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

• Priorizar la atención integral a la primera infancia con 

enfoque multidimensional

• Prioridad a la salud y nutrición de la infancia y la juventud

• Ampliar la cobertura de la enseñanza preescolar de calidad

• Atención especial a poblaciones indígenas y 
afrodescendientes

• Acciones para prevenir y acelerar el ritmo de erradicación del • Acciones para prevenir y acelerar el ritmo de erradicación del 

trabajo infantil, que constituye una grave violación de 

derechos

• Sostener programas de transferencias monetarias para la 

superación de la pobreza  para familias con niños y 

adolescentes

• Sistema de indicadores y rendición de cuentas para 

monitorear gasto publico y  cumplimiento de políticas



Cinco líneas de políticas clave para 162 millones de 
jóvenes entre 15 y 29 anos

� Priorizar la conclusión de la educación secundaria 
(alrededor de 60% de jóvenes de entre 20 y 24 años)

� Cerrar brechas y ampliar capacidades y aptitudes en la 
educación y formación técnico-profesional con énfasis 
en la innovación

� Poner en marcha políticas activas de inserción laboral y � Poner en marcha políticas activas de inserción laboral y 
construcción de trayectorias de trabajo decente 
mediante políticas de inclusión laboral de jóvenes

� Propiciar la conciliación entre estudios, trabajo y vida 
personal y familiar, especialmente para las mujeres

� Integrar la tecnología para ofrecer servicios de salud a la 
juventud y ampliar acceso a personas con discapacidad



EL DOBLE DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL SOCIAL Y LABORAL 



No sólo en lo social se juega lo social…..

• Un cambio estructural progresivo mediante la 

diversificación productiva con base en sectores más 

intensivos en conocimiento y con mayor potencial de 

crecimiento de la demanda interna y priorice la 

generación de empleos de calidad

• Propuesta económica y de inversión que opte por un 

circulo virtuoso de desarrollo sostenible con base en un circulo virtuoso de desarrollo sostenible con base en un 

gran impulso ambiental tanto para las ciudades como 
las áreas rurales

• Propuesta de desarrollo social inclusivo universalista 
orientado a reducir las desigualdades sociales, eliminar 

la pobreza y consolidar los derechos económicos, 

sociales y culturales de toda la población



Doble inclusión implica acceder a los beneficios del 
desarrollo  y el ejercicio pleno de derechos

� Complementar la medición de pobreza y desigualdad por 
ingreso

� Inclusión social mínima remite a garantizar un nivel básico de 
servicios (agua, energía, saneamiento) y educación (primaria y 
secundaria), asistencia y rezago

� Inclusión laboral mínima remite a  ampliar la participación en el 
trabajo remunerado en condiciones dignas bajo el concepto detrabajo remunerado en condiciones dignas bajo el concepto de
trabajo decente (empleo productivo y de  calidad, con derechos 
y protección social), donde al menos un miembro del hogar está 
ocupado y afiliado a un régimen de seguridad social

� Estados disponen de un conjunto de políticas públicas para 
abordar este doble desafío, que debe ser encarado a la luz de 
las brechas entrecruzadas identificadas en la matriz de 
desigualdad social, de los déficits de trabajo digno y los desafíos 
del cambio tecnológico



Con mejoría entre 2002-2014 sólo tres de cada diez hogares 
se encuentran en una situación de doble inclusión 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE HOGARES E N SITUACIÓN DE DOBLE INCLUSIÓN (NIVELES MÍNIMOS) 
Y DOBLE EXCLUSIÓN, SOCIAL Y LABORAL, 2002-2015

(en porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países.
Promedios simples. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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Significativas brechas territoriales: en zonas rurales la doble 
exclusión se ha reducido, pero aun menos de 10% alcanza 

niveles mínimos de doble inclusión
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE HOGARES E N SITUACIÓN DE DOBLE INCLUSIÓN (NIVELES MÍNIMOS) 

Y DOBLE EXCLUSIÓN, SOCIAL Y LABORAL, SEGÚN ÁREA URB ANA O RURAL, 2002-2014
(en porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países.
Promedios simples. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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Transferencias monetarias no contributivas 
aportan a la doble inclusión

� Garantía de ingresos puede aportar a crear un círculo virtuoso 

de generación de ingresos autónomos, con efecto 

“multiplicador” en las comunidades y en la economía pero debe 

articularse con políticas productivas, formalización del trabajo y 

sistemas de cuidado

� PTC tienen impactos diferentes entre hombres y mujeres� PTC tienen impactos diferentes entre hombres y mujeres
� Tiempo requerido para dar cumplimiento a las condicionalidades

� Evitar condiciones de trabajo con muy bajos ingresos, largas jornadas, 

largos tiempos de desplazamiento y abusos

� En hogares biparentales pueden aumentar las horas de trabajo mejor 

pagadas (de los hombres) y disminuir las peor pagadas (de las mujeres)

� Avanzar en su análisis y el debate para considerar opciones 
como transferencias sin condicionalidades hasta el ingreso 
básico ciudadano



Programas de inclusión laboral y productiva:

� Programas más frecuentes en la región: 

capacitación técnica y profesional (45 

programas),  apoyo al trabajo 
independiente (29 programas), 

intermediación laboral (19 programas)

� Entidades a cargo: principalmente 

Ministerios del Trabajo (31% de los casos), 

pero también Ministerios de Desarrollo 

Social (19%), Fondos de Inversión Social 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (20 PAÍSES): 
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y 

PRODUCTIVA, SEGÚN ENTIDAD EJECUTORA, 2016
(En porcentajes)

Social (19%), Fondos de Inversión Social 

(10%), Presidencia o Vice Presidencia (10%)

� Efectos de mejora de indicadores laborales 
para los que están en mayor riesgo de 
exclusión (jóvenes, mujeres, personas que 

viven en condiciones de pobreza extrema o 

con bajos niveles educativos, trabajadores 

informales, personas con discapacidad)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos de Programas de Protección Social no Contributiva en 
América Latina y el Caribe. 
a Datos preliminares. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).



La inclusión financiera facilita la doble inclusión social y 
laboral

� El acceso al sistema financiero formal por parte de los hogares, los 

trabajadores independientes, las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas es reducido y desigual 

� Barreras institucionales y culturales a la inclusión financiera de las 
mujeres

� Transferencias monetarias de los programas de superación de la 

pobreza se hacen a través de cuentas de ahorro en el sistema pobreza se hacen a través de cuentas de ahorro en el sistema 

financiero formal, bancarizando a los sectores más pobres y 

vulnerables de la población

� El sistema financiero debe ser visto como un bien público y parte 
constitutiva de una política de inserción productiva

� Los países debiesen usarlo como un instrumento para ampliar las 

posibilidades de ahorro y consumo de las personas y mejorar el 

aprovechamiento de los talentos empresariales
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Cambios en el mundo del trabajo y nuevos desafíos de 
inclusión 

� Impacto de los cambios tecnológicos sobre el empleo no es 
inexorable, hay espacio para políticas y negociación 

� El futuro del trabajo está ligado a la revolución tecnológica, 

pero también depende de nuevas configuraciones de las 

cadenas de valor, tendencias demográficas y del tránsito 
hacia economías ambientalmente sostenibleshacia economías ambientalmente sostenibles

� Resultado neto dependerá de las dinámicas 
macroeconómicas y las formas de organización del trabajo, 
así como de factores políticos e institucionales

� Esto abre espacio para el debate sobre el ingreso básico, que 

asoma como nuevo instrumento de política



DESAFÍOS PARA CONSOLIDAR 
UNA AGENDA REGIONAL DE 

DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO 
EN EL MARCO DE LA AGENDA EN EL MARCO DE LA AGENDA 
2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE



Urge proteger avances y evitar retrocesos 
como en crisis anteriores

AMÉRICA LATINA: COMPARACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA 
Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, 1980-2015

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
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presentó disminuciones en 2014 y 2015

(En porcentajes del total de la población)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COBERTURA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS, 
1996-2016
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Fuente: S. Cecchini y B. Atuesta, “Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión”, serie Políticas Sociales, Nº 224 (LC/TS.2017/40), 
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017. 
a Datos preliminares. Los países incluidos son: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.



En 2015 el gasto en los PTC representó el 0,33% del PIB, 
mientras que la evasión fiscal equivale a 6,7% del PIB

(En porcentajes del total de la población)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PÚBLICO EN PROGRA MAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS, 1996-2016

Fuente: S. Cecchini y B. Atuesta, “Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión”, serie Políticas Sociales, Nº 224 (LC/TS.2017/40), 
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017. 
a Datos preliminares. Los países incluidos son: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.



La evasión fiscal incluye ISR y el IVA y 
alcanzó 6,7 puntos del PIB en 2015

AMERICA LATINA: RECAUDACION TRIBUTARIA Y EVASIÓN ES TIMADA, 2015 a

(En porcentajes del PIB y en millones de dólares)
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y jurídicas b/

Impuesto al valor agregado c/

Recaudación efectiva Evasión estimada

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Se calculan la recaudación efectiva y la evasión estimada sobre la base de las cifras de la recaudación de ambos impuestos expresados en dólares; la suma de este 
valor se presenta como porcentaje del PIB de los países informados (promedio ponderado). Finalmente se aplica los porcentajes al PIB de América Latina para estimar 
los valores regionales en dólares.
b Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y el Perú.
c Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, el 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, y el Uruguay.



Insuficientes niveles de tributación e inversión social 
no permiten impulsar adecuadamente el desarrollo 

sostenible
AMÉRICA LATINA Y OCDE: CARGA TRIBUTARIA, GASTO SOCI AL Y COEFICIENTE DE GINI ANTES Y 

DESPUÉS DE ACCIÓN FISCAL a
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Económica para América Latina y el Caribe/Centro Interamericano de Administraciones Tributarias/Banco Interamericano de Desarrollo (OCDE/CEPAL/CIAT/BID), 
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2015, París, OECD Publishing, 2017 y M. Hanni, R. Martner y A. Podestá, “El potencial redistributivo 
de la fiscalidad en América Latina”, Revista CEPAL, N°116 (LC/G.2643-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015.
a Promedio simple.



� En la región hay una débil recaudación obtenida mediante 
tributos directos (ej. impuesto sobre la renta de las personas 
físicas); sistemas impositivos son regresivos

� En 2016 retroceso por segundo año consecutivo de los ingresos 
fiscales  (de 21% en 2010 a 18,4% en 2016)

� Propuestas en materia de financiamiento:

� Cautelar la inversión y el gasto público y social

Desafíos de financiamiento para lograr los ODS

� Cautelar la inversión y el gasto público y social

� Luchar contra la evasión fiscal y flujos ilícitos y redirigirla a 
inversión en la Agenda 2030

� Incentivar financiamiento privado hacia consecución de ODS 
(importancia remesas e IED)

� Aliviar deuda externa de los pequeños Estados insulares del 
Caribe

� Redefinir los criterios de países de renta media hacia países en 
transición



� Articular políticas entre sectores sociales y  con las 
económica y ambientales y entre distintos niveles de 
gobierno

� Articular políticas sectoriales con políticas dirigidas a 
grupos de la población (niños/as, jóvenes, adultos 
mayores, pueblos indígenas y población 
afrodescendiente) 

Desafíos de coordinación y articulación de políticas

afrodescendiente) 

� Transversalizar la dimensión de género

� Fortalecer la medición, desagregando por ingresos, sexo, 
edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica

� Crear y fortalecer mecanismos e instancias de consulta, 
participación y rendición de cuentas para la ciudadanía y 
organizaciones de la sociedad civil



Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo 

rumbo a 2030 sin que nadie se quede atrás

� Erradicar la pobreza, el hambre, la malnutrición

� Cerrar las desigualdades entrecruzadas (socioeconómicas, 

de género, étnico-raciales, territoriales, por edad)

� Universalizar la salud y la educación
� Lograr la igualdad de género y la autonomía de las mujeres
� Garantizar el empleo  productivo y de calidad y el trabajo � Garantizar el empleo  productivo y de calidad y el trabajo 

decente
� Construir sistemas universales de protección social
� Promover inversión publica y ejecución del gasto social
� Consolidar una institucionalidad social que permita articular 

políticas sociales y económicas para lograr la plena doble 

inclusión social y laboral

� Transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la 

igualdad



Igualdad social y dinamismo económico no 
deben estar reñidos entre sí

• Crecer para igualar e igualar para crecer

�Con una macroeconomía que mitigue volatilidad, fomente 
productividad y favorezca la inclusión

�Con dinámicas productivas que cierren brechas internas y 
externas

• Igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo • Igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo 

disparidades en forma activa:

�Universalizar derechos y prestaciones sociales

� Impulsar la inclusión desde el mercado de trabajo

�Lograr mayor convergencia territorial 

• Con un mejor Estado y más eficiente para redistribuir, regular 
y fiscalizar y para construir consensos sociales que 
trasciendan fronteras político-electorales de corto plazo




