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Seminario internacional 
 

Protección social e institucionalidad: desafíos presentes y futuros para la inclusión en 
América Latina y el Caribe 

 

Santiago de Chile, 28 y 29 de agosto de 2017 
Sala Celso Furtado, CEPAL 

 
 

No obstante los avances en la cobertura de los sistemas de protección social en América 

Latina y el Caribe, la desigualdad y la pobreza permanecen como dos desafíos centrales para la 

región, en especial con miras a avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible. En ese escenario, un desafío asociado es la capacidad de desarrollar una 

institucionalidad social susceptible de proteger los derechos de poblaciones heterogéneas y con 

múltiples necesidades y vulnerabilidades, “sin dejar a nadie atrás”. Estos desafíos de desarrollo de 

políticas y su institucionalidad se hacen aun más acuciantes ante los nuevos desafíos y 

oportunidades puestos por  los procesos de desarrollo tecnológico y las migraciones hoy en curso 

en la región y el mundo.  

 

En comparación con otros ámbitos de la política pública, la institucionalidad de la política 

de protección social no contributiva es de creación reciente y sus capacidades de coordinación y 

movilización de recursos técnicos y financieros en buena medida están en proceso de construcción. 

De ahí la importancia de contar con un marco de análisis que ayude a caracterizar y clasificar los 

modelos vigentes, sus mandatos y estructura e identificar vacíos y sinergias para que dicha 

institucionalidad contribuya a la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de 

derechos, así como a que los sistemas de protección social cumplan las funciones de sacar a la 

población de la pobreza y proteger a quienes tienen mayor riesgo de caer en ellas, facilitando el 

acceso a servicios sociales y a políticas de inclusión y promoviendo el bienestar de la población.  

 

Junto con los desafíos en la política social en general, la CEPAL ha destacado la presencia de 

grandes brechas institucionales para visibilizar las necesidades y articular las políticas dedicadas a 

segmentos específicos de población  a lo largo  del ciclo de vida (infancia y adolescencia, juventud y 

edad avanzada), así como aquellas de carácter  transversal referidas, por ejemplo, a los derechos de   

las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes (CEPAL, 2017).  En la primera 

parte del seminario se presentará parte del trabajo realizado por la División de Desarrollo Social en 

este ámbito, poniendo énfasis en las políticas orientadas a los jóvenes, las personas con 

discapacidad y la población afrodescendiente.  

 

El segundo bloque del seminario tendrá como foco la dimensión social de la revolución 

tecnológica en un mundo que se enfrenta a cambios cada vez más rápidos en este ámbito y a un 

todavía no dimensionado efecto de estos sobre las personas y sus derechos. En esta parte del 

seminario se busca provocar una reflexión y discutir sobre los efectos y potencialidades de estos 

cambios en tres áreas clave de la política social y del desarrollo social inclusivo, como son la  
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educación, la salud y el trabajo. Asimismo, se analizarán experiencias nacionales en torno a la 

gestión y la dimensión técnico-operativa de la institucionalidad social, desde el punto de vista de las 

nuevas tecnologías como instrumento de gestión. 
 

La situación de las personas migrantes se ha destacado por su elevada vulnerabilidad a 

violaciones de derechos, situación que interpela a las políticas sociales en todos los países de la 

región. Por esa razón, el tercer bloque del seminario estará dedicado a abordar varios aspectos 

regionales y temáticos en torno a los desafíos de garantizar el acceso a la protección social por 

parte de las personas migrantes para atender las vulnerabilidades y riesgos a que están expuestas 

en todas las fases del ciclo migratorio. 
 

En ese sentido, la presente reunión congregará a representantes de los gobiernos y 

connotados especialistas con el fin de establecer un diálogo desde la perspectiva de la construcción 

de sistemas de protección social universales y basados en un enfoque de derechos. Además de 

compartir y poner a consideración de los asistentes propuestas y herramientas analíticas, se 

expondrán experiencias de política en estas temáticas.  
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Agenda tentativa 
 

Día 1 – PM 
13.45 – 14.30 Registro de participantes 
14.30 – 14:45 Inauguración 

-Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL 
-Peter Sauer, Ministro Consejero, Embajada de Alemania en Chile 
-Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social, Chile 

14.45 – 15.30 “Matriz de la desigualdad social, cultura del privilegio y protección social en el marco 
del pilar social de la Agenda 2030”  

-Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social, CEPAL 
15.30 – 16.45 Mesa 1: Institucionalidad y protección social: panorama regional y desafíos de 

coordinación 
Modera: Simone Cecchini, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 

- Rasgos y desafíos de la institucionalidad social en  América Latina y el Caribe: Rodrigo 
Martínez, División de Desarrollo Social, CEPAL 

- Protección social e institucionalidad en Centroamérica: Adriana Velásquez, Secretaría de 
Integración Social Centroamericana (SISCA) 

- Institucionalidad del Sistema de Protección Social Universal de El Salvador: Juan 
Meléndez, Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador  

- Institucionalidad y reformas recientes en Ecuador: Jeannette Sánchez, Directora de la 
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL  

- Discusión general 
16.45 – 17.00 Café 
17.00  - 18.00  Mesa 2: Modelos de institucionalidad para la garantía de los derechos de distintos 

segmentos de población  
Modera: Carlos Maldonado, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
- Institucionalidad de las políticas de la juventud: Daniela Trucco, División de Desarrollo 

Social, CEPAL 
- Institucionalidad en políticas para la población afrodescendiente: Marta Rangel, División 

de Desarrollo Social, CEPAL 
- Discapacidad y políticas públicas: avances y desafíos institucionales: Heidi Ullmann,  

División de Desarrollo Social, CEPAL 
- Discusión general  

18.00- 18.30 - Resumen de la discusión del día 

- Presentación y comentarios del libro “Institucionalidad social en América Latina y el 

Caribe”: Martín Hopenhayn 

18:30    Cóctel 
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Día 2 

9.00 – 10.30 Mesa 3: Revolución tecnológica e inclusión social 
Modera: Sebastián Rovira, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 
 
- Revolución tecnológica y desafíos de inclusión: Amalia Palma, División de Desarrollo 

Social, CEPAL 
- Educación y mundo digital, oportunidades y desafíos: Ignacio Jara, consultor internacional 
- Salud electrónica, avances y potencialidades: Andrés Fernández, División de Desarrollo 

Social, CEPAL 
- El futuro del trabajo y sus desafíos en América Latina: Marta Novick, consultora 

internacional  

10.30 – 11.00 Café 
11.30 – 13.00 Mesa 4: Desafíos y aportes de la tecnología en la institucionalidad social: experiencias 

nacionales 
 Modera: Daniela Trucco, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
- Presentación de país: República Dominicana- Matilde Chávez, Directora Sistema Único de 

Beneficiarios (SIUBEN) 
- Presentación de país: Chile - Juan Eduardo Faúndez, Subsecretario de Servicios Sociales, 

Ministerio de Desarrollo Social  
- Presentación de país: Uruguay -Juan Pablo Labat, Director Nacional de Evaluación y 

Monitoreo, Ministerio de Desarrollo Social 
- Presentación de país: Paraguay- Laura Barrios, Directora de Diseño y Planificación de la 

Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de Acción Social (SAS) 
- Discusión general 

13.00 – 14.30 Almuerzo 
14.30 – 16.00 Mesa 5: Migración y nuevos desafíos para las políticas sociales: ALC y Europa  

Modera: Laís Abramo, División de Desarrollo Social, CEPAL  
 
- Desafíos de la protección social y migración en Europa: el caso de Alemania, Miguel 

Peromingo, Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS), Alemania (vc) 
- El papel de las migraciones en la reproducción de una sociedad globalizada. Una mirada 

desde América Latina: Alejandro Canales, Universidad de Guadalajara 
- Migración laboral y protección social en América Latina y el Caribe: Cyntia Sampaio, OIT 

Brasil  
- Género, cuidados y migración en América del Sur:  María Elena Valenzuela, consultora 

internacional 

16.00 – 16.30 Café 
16.30 – 18.00 Mesa 6:  Migración,  institucionalidad y protección social  desde América del Sur 

Modera: Jorge Martínez, División de Población, CELADE-CEPAL  
 
- Presentación de país: Chile - Báltica Cabieses, Universidad del Desarrollo 
- Presentación de país: Argentina - Marcela Cerrutti, Centro de Estudios de Población  
- Presentación de país: Brasil - Duval Fernandes, Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais 
- Presentación de país: Colombia – William Mejía, consultor internacional 
- Discusión general 

18.00-18.30 Conclusiones y cierre 

 


