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Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL 
XI Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México, 1 a 3 de octubre de 2019)  

Actividades preparatorias  
y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

Lunes 30 Martes 1  Miércoles 2 Jueves 3 
9.00 a 13.00 horas 6.30 a 13.30 horas 9.00 a 13.00 horas 9.00 a 13.00 horas 
Registro de participantes 
 
9:00 a 18.30 (sala secundaria) 
Junta de Asesores del Gran Reto de la 
Desigualdad y la Exclusión, a cargo del 
Centro de Cooperación Internacional de 
la Universidad de Nueva York  

8.00 a 13.30 horas  
Registro de participantes 
(Secretaría de Relaciones Exteriores) 
 
6.30 a 8.30 horas 
Inauguración 
(Palacio de Gobierno) 
 
6.30 a 7.00 horas  
Ingreso de delegaciones al Palacio de Gobierno 
 
7.00 a 8.00 horas  
Ceremonia de inauguración 
– Maria Luisa Albores, Secretaria de Bienestar de México  
– Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social 

del Uruguay 
– Luis Felipe López-Calva, Director Regional para 

América Latina y el Caribe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

– Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México 

9.00 a 9.15 horas 
Inicio de los trabajos de la Conferencia y aprobación  
del temario provisional  
(Secretaría de Relaciones Exteriores) 
 

9.00 a 10.45 horas 
Examen del documento Nudos críticos del 
desarrollo social inclusivo en América Latina 
y el Caribe: antecedentes para una 
agenda regional 

Panel 1 
Sistemas de protección social: brechas 
estructurales y desafíos emergentes 

Debate 

9.00 a 10.30 horas 
Panel 4 
Institucionalidad social: territorio y 
coordinación intersectorial y entre 
los distintos niveles de gobierno 

Debate 
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Actividades preparatorias  
y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

Lunes 30 Martes 1  Miércoles 2 Jueves 3 
9.15 a 10.15 horas 
Presentación del documento Nudos críticos del desarrollo 
social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes 
para una agenda regional y de la Propuesta de agenda de 
desarrollo social inclusivo, a cargo de Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

10.15 a 10.45 horas  
Comentarios a cargo de los representantes  
del Uruguay y México  

11.00 a 13.00 horas 10.45 a 13.30 horas 11.15 a 13.00 horas 10.30 a 13.00 horas 
Mesa de Alto Nivel:  
La política de bienestar:  
acceso efectivo a derechos  
(Sala principal-Morelos) 

Intervención de las delegaciones  Panel 2 
Desafíos y oportunidades de la agenda 
regional de desarrollo social inclusivo 
en el Caribe  

Debate 

Panel 5 
Cooperación e integración 
regional para el desarrollo social 
inclusivo en Centroamérica 
Consideración y aprobación 
de los acuerdos 
Elección de la Mesa Directiva 
Sesión de clausura 

13.00 a 14.30 horas 
Almuerzo/Eventos paralelos 

13.30 a 15.00 horas 
Almuerzo/Eventos paralelos 

13.00 a 14.30 horas 
Almuerzo/Eventos paralelos 

13.00 a 14.30 horas 
Eventos paralelos 

Evento paralelo: 
Políticas de cuidados y 
corresponsabilidad social 

 

Evento paralelo:  
Inclusión social y ciudadanía en la era digital 

Evento paralelo:  
Inclusión social y laboral de las personas migrantes  
y refugiadas 

Evento paralelo:  
El desarrollo infantil temprano y la atención 
integral a la primera infancia en el marco 
de la protección social universal: una 
mirada global 

Evento paralelo:  
Poner fin al trabajo infantil fortaleciendo la 
respuesta intersectorial en el territorio 

Evento paralelo: 
Lanzamiento Libro de la CEPAL 
Los sistemas de pensiones en la 
encrucijada: desafíos para la 
sostenibilidad en América Latina  

Evento paralelo:  
Inclusión laboral y productiva: la 
economía social como base 
del desarrollo desde lo local 
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Actividades preparatorias  
y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

Lunes 30 Martes 1  Miércoles 2 Jueves 3 
Evento paralelo:  
Cambios en el mundo del trabajo y 
las nuevas formas de 
informalidad: desafíos de medición 
y para la protección social 

14.30 a 17.00 horas 15.00 a 18.30 horas 14.30 a 16.30 horas  
Registro de participantes  

Actividades de la sociedad civil 

Junta de Asesores del Gran Reto de la 
Desigualdad y la Exclusión, a cargo del 
Centro de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Nueva York (continuación) 

15.00 a 16.30 horas 
Mesa sobre Desigualdades territoriales: la geografía de la 
exclusión, a cargo del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Intervención de las delegaciones 

Panel 3 
Estrategias de inclusión social y laboral 
para no dejar a nadie atrás 

Debate 

16.15 a 16.30 horas 
Presentación del Observatorio de 
Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe 

 

18.00 a 19.00 horas 18.00 a 20.00 horas 17.00 a 19.00 horas  
Reunión informativa de Jefas y Jefes 
de Delegación o representantes de 
los países 
(Sala principal Morelos) 

18.00 horas 
Reunión entre organismos del sistema de las Naciones 
Unidas en América Latina y el Caribe sobre la agenda 
regional de desarrollo social inclusivo 
 
18.30 horas 
Evento paralelo:  
Hacia otros horizontes de desarrollo: los planes 
de desarrollo (de vida) de los pueblos indígenas 

Evento paralelo:  
Adaptación y resiliencia al cambio 
climático y poblaciones en situación 
de vulnerabilidad 

Evento paralelo: 
Las personas mayores en el pilar social  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

19.00 horas 
Cóctel 

 

 


