Evento paralelo
Evento paralelo virtual “Del malestar social a la cohesión social: claves para un nuevo
pacto social”
25 de octubre de 2021
14.00 – 15.30 hrs.
Introducción y objetivos
Los estallidos sociales no son ajenos la historia de América Latina y el Caribe, y han vuelto
a irrumpir en la coyuntura actual, en Chile, Perú y Haití en 2019, y en Colombia en 2021.
Más aún, ante los problemas estructurales de índole social y económico, como a raíz de la
pandemia por coronavirus (COVID-19), en la región se experimenta un gran deterioro de
las condiciones de vida, que se observa en indicadores objetivos, tales como el aumento
del desempleo, la pobreza y las desigualdades. Estos indicadores objetivos tienen su
correlato en expresiones subjetivas de malestar, tanto a nivel individual como colectivo.
El malestar social es una vivencia subjetiva con múltiples expresiones y resulta inseparable
de las condiciones objetivas y materiales que caracterizan la vida cotidiana de las personas.
En sus diferentes manifestaciones, el malestar puede ser factor de transformación y de
progreso social, y dar origen a movimientos sociales y demandas de cambio compartidas
por amplios sectores de la sociedad. No obstante, también puede generar apatía o
desafección política sin que el descontento tenga una expresión estructurada a través de
demandas específicas. Asimismo, la falta de respuesta al malestar por parte de gobiernos
e instituciones, así como las respuestas que no son sostenibles en el tiempo, pueden
generar grandes tensiones que afecten el grado de cohesión social de los países. Abordar
los factores que originan el malestar es, por lo tanto, fundamental para evitar niveles
crecientes de conflictividad, expresiones de violencia y crisis de representación y
legitimidad democrática que obstaculizan el desempeño económico (CEPAL, 2021).
La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, su
documento de posición forma y sus grupos de trabajo tienen como horizonte los ejes de la
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. En ese marco este evento retoma la
discusión acerca de la relación entre el malestar social y la cohesión en América Latina y el
Caribe, atendiendo la necesidad de situar a la cohesión social en el horizonte de las políticas
pública en la región.

Programa preliminar
Inauguración (14:00 – 14:10 hrs.)
o
o

Alberto Arenas de Mesa, Director, División de Desarrollo Social, CEPAL.
Malena Vaca, Responsable de Programas de Cooperación, Centro de Formación de la
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, AECID

Presentación (14:10– 14:30 hrs.) “Del malestar social en América Latina al horizonte de la
Cohesión Social”
o

Carlos Maldonado Valera, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL.

Panel de discusión (14:30 – 15:20 hrs.)
o
o
o
o

o

Laís Abramo, Experta Internacional.
Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del
Paraguay.
Hernán Hochschild, Director Ejecutivo - Iniciativa “Tenemos que hablar de Chile”
Mario Arriagada, Senior Program Officer para temas de Justicia Económica e Iniciativas
Estratégicas en el Programa para América Latina en la Fundación Open Society América
Latina.
Jaime Unda, Detox Information Proyect, investigador sobre malestar y cohesión social en
Colombia.

Respuesta a comentarios y Cierre (15:20 – 15:30 hrs.)
o Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL.

