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I.  Presentación 
 

Entre los objetivos suscritos en la Declaración de Copenhague, en el Programa de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en la Conferencia Regional de 
Seguimiento de la Cumbre en Sao Paulo, los países miembros de la CEPAL se han 
comprometido a fortalecer la capacidad institucional del Estado y de las autoridades 
en el área social. Como manera de contribuir a ello se pretende desarrollar enfoques 
integrados de las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo; examinar 
las estructuras institucionales existentes para planificar, implementar y hacer seguimiento 
de las políticas y programas de desarrollo social, con el fin de fortalecer y garantizar un 
enfoque participativo en la planificación y el desarrollo social en todos los niveles. 

 
Si bien en muchos países se han desarrollado iniciativas tendientes a mejorar la 

coordinación de las instituciones del sector público que brindan servicios sociales los 
avances son todavía insuficientes. En cualquier análisis de la práctica de la política social 
en los países de la región pueden encontrarse ejemplos de descoordinación, duplicación 
de funciones y servicios, rigidez y desperdicio en el uso de los recursos e incapacidad para 
formular y realizar una política unitaria. 

 
Por tanto, hay una tarea pendiente en el sentido de avanzar en alcanzar una adecuada 

institucionalización de la política social, estableciendo una autoridad que pueda orientar las 
acciones de la pluralidad de sectores y organizaciones que constituyen esta área. 
Asimismo, se requiere que dicha autoridad pueda convertirse en un interlocutor de la 
autoridad económica. Sólo así será posible lograr una complementariedad de la política 
económica y social, para que ambas potencien simultáneamente tanto el crecimiento 
económico como la equidad. 

 
Bajo estos lineamientos, el proyecto “Mejoramiento de la institucionalidad de la política 

social y constitución de una autoridad social”, apoyado por el Gobierno de los Países 
Bajos, y  desarrollado por la CEPAL desde el año 2001, ha tenido como objetivo analizar la 
situación vigente en diferentes países de la región, así como los esfuerzos que se han 
llevado a cabo para superar las debilidades institucionales del sector social y los intentos 
para constituir instancias rectoras del mismo. A partir de ello ha buscado sistematizar los 
requerimientos que existen para avanzar en la coordinación institucional y en el 
seguimiento y evaluación de los proyectos y programas. En esa tarea ha considerado que 
en la política social interactúan una diversidad de actores, cuyas capacidades deben ser 
aprovechadas y sus intereses articulados, para el mejor logro de los objetivos de eficiencia, 
equidad y participación ciudadana.  

 
El seminario regional que ahora se convoca tiene como finalidad avanzar en el análisis 

de las experiencias sobre la institucionalización de la política social como eje para la 
superación de la pobreza en países de América Latina. El encuentro, asimismo indagará en 
el rol de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en las experiencias de 
institucionalización de la política social y, particularmente, en el impacto logrado por estas 
experiencias mediante una gestión basada en conocimiento. 
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Sobre la base de los trabajos y resultados del seminario se elaborará 
posteriormente una publicación que incorporará el análisis de las experiencias nacionales, 
las lecciones aprendidas y las recomendaciones de políticas, con lineamientos de acción, 
que faciliten y mejoren la institucionalidad de la política social, destinado a las instancias 
gubernamentales que se ocupan del tema.  

 
 

II. Temáticas propuestas para el Seminario 
 

Se presentarán investigaciones que evalúan las acciones implementadas y/o en 
marcha orientadas al mejoramiento de la institucionalidad de la política social en los países 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.  

 
El objetivo de estos estudios es:  
 
� Desarrollar un marco analítico para el análisis de diferentes experiencias nacionales 

en cuanto a su diseño y sus resultados.  
 
� Realizar un examen crítico a los resultados, en términos de avances y de elementos 

que obstaculizan la coordinación y el establecimiento de una autoridad social, que 
permitan orientar de manera más eficiente y eficaz la futura aplicación de políticas 
destinadas a contribuir a la superación de la pobreza. 

 
� Realizar un aporte sobre los lineamientos básicos para lograr una mayor 

coordinación como para el establecimiento y/o fortalecimiento de una autoridad 
social.  Analizar los obstáculos para la transformación institucional requerida para 
ejecutar políticas sociales desde un enfoque integral que fomente la coordinación 
intersectorial e interjurisdiccional en sentido amplio. 

 
Se expondrán también trabajos que complementen los estudios realizados. Entre los 

temas a tratar se destacan: la contribución de la autoridad económica a la institucionalidad 
de las políticas sociales, y el aporte que puede extraerse de la experiencia europea y de 
las recomendaciones de los organismos internacionales. 

 
El debate en torno al rol de las TICs y el impacto de una gestión basada en 

conocimiento se efectuará a partir del análisis de experiencias regionales y nacionales en 
marcha, considerando perspectivas como las siguientes: a) las TICs como componentes  
de las estrategias nacionales y sectoriales de superación de la pobreza y, b) como 
instrumentos para maximizar la coordinación, el intercambio de experiencias y la 
participación en la toma de decisiones por parte de los distintos actores involucrados en 
estas estrategias de superación de la pobreza. Para ambas situaciones, el análisis referirá 
al diseño, experiencias de implementación y evaluación de impacto de las mismas.  


