Evento paralelo
“Herramientas de políticas sociales, gestión e institucionalidad para la igualdad en América Latina y el
Caribe”
26 de octubre de 2021
17:00 a 18:30 (UCT-4)
(modalidad virtual)
Programa preliminar

Antecedentes
La matriz de la desigualdad social en América Latina está fuertemente condicionada por su matriz
productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural. Los ejes constituyentes de esta matriz
son el estrato socioeconómico, las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con las
diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales, entre otras. Dichos ejes resultan
fundamentales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en algunos de los
principales ámbitos del desarrollo social y del ejercicio de los derechos, como el nivel de ingresos, el acceso
a los recursos productivos, la educación, la salud, el trabajo decente y la protección social, entre otros.
Esto implica un doble desafío. En primer lugar, abordar la desigualdad social con políticas pertinentes y
ajustadas a las características de cada grupo poblacional y en cada territorio. Y, en segundo lugar,
sustentar las políticas en una capacidad de gestión y en un arreglo de la institucionalidad social que
generen las condiciones y faciliten el diseño y la implementación de políticas que tengan un impacto
positivo en la reducción de la desigualdad.
La pandemia ha puesto de relieve las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los
regímenes de bienestar. Pero el papel de la política pública se está revalorizando y se reconoce el papel
del Estado como actor clave e indispensable para responder a los desafíos actuales. Ello representa una
oportunidad para construir sociedades más igualitarias y resilientes, mediante la implementación de
políticas universales, redistributivas y solidarias, con un enfoque de derechos.
En este contexto, se torna relevante discutir y compartir experiencias sobre el análisis de las desigualdades
y sobre las herramientas de gestión, la institucionalidad y las políticas sociales que pueden contribuir a
una recuperación con igualdad frente a los impactos del COVID-19. Este taller busca generar este espacio,
como parte de las actividades del proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Leaving
no one behind in Latin America and the Caribbean: Strengthening institutions and social policy coherence
and integration at the country level to foster equality and achieve the Sustainable Development Goals”.
Para ello se presentarán los contenidos de dos nuevas cajas de herramientas: “Promoviendo igualdad: el

aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe”1 y “Gestión e institucionalidad de las políticas
sociales para la igualdad en América Latina y el Caribe”.
Objetivo
El taller busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los países de América Latina y el Caribe
en el desarrollo de políticas sociales que reduzcan las desigualdades con miras a una recuperación
transformadora con igualdad frente al COVID-19. Con este fin se presentarán y discutirán los resultados
de dos cajas de herramientas para la reducción de desigualdades. Una primera facilita el diagnóstico de
los problemas vinculados a las desigualdades sociales y, en base a la experiencia regional, destaca políticas
sociales que reducen las desigualdades, y una segunda, identifica los instrumentos para una mejor gestión
e institucionalidad de las políticas sociales.
Esta discusión aporta también a los grupos de trabajo constituidos en torno a los ejes de la Agenda
Regional de Desarrollo Social Inclusivo, al alero de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en
América Latina y el Caribe, en los ámbitos de la crisis social del COVID-19, sistemas de protección social y
políticas de inclusión socio-laboral.
Metodología y preguntas
La discusión abierta estará guiada por un moderador y se orientará de acuerdo a la siguiente pregunta:
•

¿Con qué desafíos para la institucionalidad de la política social se ha encontrado para hacer
frente a la pandemia del COVID-19 y sus graves y desiguales impactos socioeconómicos?

Fecha y hora
26 de octubre de 2021, 17.00-18.30 hrs
Participación
El evento está dirigido a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil y al público de América
Latina y el Caribe.
Cupos limitados.

Idioma
Español con interpretación simultanea al inglés.

1

Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47122/1/S2100065_es.pdf.

Programa preliminar
17:00 a 17:05

Bienvenida a la reunión.
Carlos Maldonado, Oficial superior de asuntos sociales de la División de
Desarrollo Social de la CEPAL.

17:05 a 17:45

Modera: División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Presentaciones: dos nuevas cajas de herramientas

17:45 - 18:05

•

“Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América
Latina y el Caribe”, Raúl Holz, CEPAL.

•

“Gestión e institucionalidad de las políticas sociales para la igualdad en
América Latina y el Caribe”, Humberto Soto de la Rosa, CEPAL.

Presentación país:
•
•

18:05 – 18.30

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Honduras
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Guatemala (TBC)

Discusión abierta con los países: principales aprendizajes y desafíos para avanzar
hacia una gestión, institucionalidad social y políticas que reduzcan las
desigualdades.

