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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: “no dejar a nadie atrás”

• Es una agenda transformadora que
tiene la reducción de la desigualdad
en todas sus dimensiones en su
centro.

• “No dejar a nadie atrás" y “alcanzar a 
los más rezagados primero” explicita la 
prioridad expresada en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 10 (ODS 10) de 
reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos.
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 Desde 2010 La CEPAL ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo y 
un principio ético irreductible

 Desarrollo social inclusivo, basado en un enfoque de derechos
 La matriz de la desigualdad social en América Latina (2016): múltiples dimensiones 

de la desigualdad, conectadas a la estructura económica y la cultura del privilegio

2020
Construir un 
nuevo futuro

2015
Agenda 2030

2019
Agenda 

Regional de 
Desarrollo 

Social Inclusivo



Los beneficios de la igualdad y la ineficiencia de la desigualdad



La desigualdad y la crisis por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19)

• Crecimiento casi nulo 
antes de la crisis, unido 
a la contracción en 
2020 

• Debilidad del Estado de 
bienestar y los sistemas 
de protección social 

Aumentos sin precedentes 
del desempleo y salida de la 
fuerza de trabajo, caídas de 
los ingresos e incrementos 
de la pobreza y la 
desigualdad que exacerban 
los problemas estructurales



Los objetivos de la caja de 
herramientas 

• Entregar información acerca del marco normativo
internacional que, desde un enfoque de derechos,
guía la formulación e implementación de políticas
sociales reductoras de las desigualdades.

• Facilitar el diagnóstico de los problemas vinculados a
las desigualdades sociales prevalecientes, incluida su
identificación y análisis.

• En base a la experiencia regional, destacar políticas
sociales que reducen las desigualdades y posibilitan
la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.



A.Marco normativo
B. Diagnóstico de las 

desigualdades
C. Políticas prioritarias para 

reducir la desigualdad
D.Referencias esenciales

sugeridas
E. Preguntas

Contenidos y estructura de la caja de herramientas



El marco conceptual de la matriz de la desigualdad social

Planteamientos teóricos Matriz de la desigualdad social en América Latina
Ejes estructurantes Ámbitos de derechos 

en que inciden
• Heterogeneidad estructural 

(matriz productiva) 

• Cultura del privilegio

• Concepto de igualdad:  
- Igualdad de medios (ingresos y 

recursos productivos)
- Igualdad de derechos
- Igualdad de capacidades
- Autonomía y reconocimiento 

recíproco

• Nivel socioeconómico
• Género
• Raza y etnia
• Edad
• Territorio

Otros factores:
• Situación de discapacidad
• Estatus migratorio
• Orientación sexual e 

identidad de género

• Ingresos
• Trabajo y empleo
• Protección social y 

cuidados
• Educación
• Salud y nutrición
• Servicios básicos (agua, 

saneamiento, electricidad, 
vivienda, transporte, TIC)

• Seguridad ciudadana y 
vida libre de violencia

• Participación y toma de 
decisiones 



A.Marco normativo

A nivel global
Cabe mencionar al menos cuatro pactos y 
convenciones:
- Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
- Convenio sobre la Discriminación (empleo 

y ocupación) (Convenio N° 111)  de la OIT
- Convenio sobre la Seguridad Social (norma 

mínima) (núm. 102) (1952) de la OIT

A nivel regional: 
- Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales ("Protocolo de San Salvador“)



B. Diagnóstico de las desigualdades
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América Latina (15 países): participación en el ingreso total, por 
quintiles de ingreso, alrededor de 2019

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de
Hogares (BADEHOG).
a Quintiles de personas, ordenadas según ingreso per cápita. Países ordenados según participación del quinto quintil. 
Información corresponde a 2019 o el año más reciente.



C. Políticas prioritarias para reducir la 
desigualdad socioeconómica



D. Referencias esenciales 
sugeridas



A. Marco normativo

A nivel global: 
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés) y  su protocolo facultativo (1979 y 
1999, respectivamente). 
- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). 

A nivel regional: 
- "Convención de Belem do Pará” (1994).
- Agenda Regional de Género, aprobada por los 
Gobiernos de la en el marco de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano 
subsidiario de la CEPAL.
-Estrategia de Montevideo aprobada durante la XIII 
Conferencia Regional sobre la Mujer (2016)



B. Diagnóstico de las desigualdades

Examina la desigualdad en la: 
autonomía económica
autonomía física
autonomía en la toma de decisiones. 



C. Políticas prioritarias para 
reducir la desigualdad





A. Marco normativo

A nivel global:
- Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, 1989 (N° 169) de la OIT.
-Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007).
- Agenda 2030 y ODS: una tercera parte de 
las 169 metas tiene vínculos sustanciales 
con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

A nivel regional:
- Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo (2013) (inclusión de un 
capítulo específico).



B. Diagnóstico de las 
desigualdades

La población indígena se encuentra
sobrerrepresentada en los segmentos de mayor
pobreza de ingresos



C. Políticas prioritarias para 
reducir las desigualdades



A. Marco normativo
Entre los principales instrumentos legales internacionales que aluden al 
tema de la discriminación étnico-racial o a las personas afrodescendientes 
se pueden destacar:

• Convenio N° 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo y 
ocupación (1958)

• · Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965)

• · Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

• · Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen 
de Apartheid (1973)

• · Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989)

A nivel regional: 

• Carta Andina para Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
(2002} 

A nivel nacional:

• Constituciones de Brasil, Colombia, Ecuador y Estado Plurinacional de 
Bolivia reconocen explícitamente a la población afrodescendiente



A. Diagnóstico de las desigualdades

América Latina (6 países): incidencia de la pobreza
según condición racial, alrededor de 2018a
(En porcentajes)



C. Políticas prioritarias para reducir las desigualdades



A. Marco normativo

-La Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD)
es el tratado de derechos humanos
que se ha negociado con mayor
rapidez y el primero del siglo XXI.
-Entró en vigor en el 2008
-Todos los países de América Latina
cuentan con leyes específicas de
protección de las personas con
discapacidad que promueven su
inclusión laboral y social



B. Diagnóstico de las desigualdades



C. Políticas prioritarias para reducir las 
desigualdades



A. Marco normativo

• Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada (2018)

• Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo (2013)



B. Diagnóstico de las desigualdades

Gráfico: América Latina (9 países): diferencia en la 
condición de pobreza según estatus migratorioa

(En puntos porcentuales)



C. Políticas prioritarias para reducir las 
desigualdades



A. Marco normativo

• Aunque no existe un instrumento de
carácter global referente a la garantía de
derechos a nivel territorial, en los últimos
años se han consolidado acuerdos
intergubernamentales con una especial
mirada a los problemas territoriales.

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

• Habitat III  
• Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 



B. Diagnóstico de las 
desigualdades

América Latina (18 países): brecha urbana-rural
para varios indicadores sociales, 2018
(En porcentajes)

1. División administrativa mayor
2. Desigualdad entre entidades territoriales
3. Desigualdad rural – urbana
4. Segmentación en las urbes
5. Desigualdad entre las unidades administrativas
menores
6. Desastres y desigualdad territorial



C. Políticas prioritarias para reducir
desigualdades



A. Desafíos emergentes
1. La pandemia del COVID-19

2. Los desastres y el cambio climático

3. Las transiciones demográfica, epidemiológica y 
nutricional

4. Los cambios tecnológicos

5. Las diversas formas de violencia

B. Desafíos estructurales
1. Avanzar hacia un enfoque de derechos en las políticas: 

de beneficiarios a ciudadanos
2. Alcanzar un universalismo sensible a las diferencias
3. Promover la participación
4. Avanzar en la traducción efectiva de los compromisos 

internacionales
5. Pactos sociales para la igualdad
6. Fortalecimiento institucional y articulación de políticas
7. Visibilidad estadística de las diferentes dimensiones de la 

desigualdad



Ejemplos de políticas públicas para la reducción de las  desigualdades
Ejes estructurantes de la 

desigualdad
Orientación de política Ámbitos estratégicos de política

Desigualdad
socioeconómica

Reducir disparidades de ingresos y en el
mercado laboral.

Inclusión laboral y productive; salario
mínimo; educación, salud y nutrición.

Desigualdades de género Garantizar la autonomía económica, física y en
la toma de decisiones de las mujeres.

Perspectiva de género en todas las leyes,
políticas y programas en todas las áreas y a
todos los niveles.

Pueblos indígenas Garantizar el reconocimiento de los pueblos
indígenas como sujetos de derechos.

Derechos territoriales; consentimiento libre,
previo e informado; acciones afirmativas;
reparación.

Personas
afrodescendientes

Reconocer, visibilizar y garantizar los derechos 
de las poblaciónes afrodescendientes

Acciones afirmativas; salud y educación: 
saberes, practices y cultura 
afrodescendiente

Personas con 
discapacidad

Garantizar el mismo disfrute de los derechos
que todos los demás.

Acciones afirmativas; educación inclusiva;
inclusión laboral; protección social.

Personas migrantes Reconocer a las personas migrantes como
titulares de derechos.

Regularización; acceso a servicios de salud;
protección social; reducción costo remesas

Desigualdad territorial Garantizar el desarrollo y el bienestar en todos
los territorios.

Gobierno de proximidad; participación;
datos para visibilizar desigualdades



Gracias

Documento disponible en:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle
/11362/47122/1/S2100065_es.pdf

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47122/1/S2100065_es.pdf
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