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PROYECTO DE ACUERDOS 
 
 
La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en 
su Quinta Reunión, celebrada en Cuenca (Ecuador) el 29 de septiembre de 2022, en formato híbrido, 
aprobó los siguientes acuerdos:  
 

1. Destacar la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo y de 
proteger a la población ante los impactos en la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional del alza 
de precios de los alimentos y la energía, que durante el último año se han sumado a las consecuencias de la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19);  
 

2. Reiterar la convicción de que el multilateralismo y la cooperación son medios fundamentales 
para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, incluida 
su dimensión social, y de que la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo representa un aporte 
significativo a este proceso;  
 

3. Acoger con beneplácito la presentación de la Presidencia de la Mesa Directiva sobre los 
avances en la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo durante 2022;  

 
4. Destacar el compromiso de trabajo colaborativo y la participación activa de todos los países 

miembros de la Conferencia Regional en el desafío de hacer frente a los impactos sociales de la pandemia 
de COVID-19 y a las consecuencias sociales de la crisis derivada del alza de precios de los alimentos y la 
energía durante 2022;  
 

5. Poner de relieve la importancia de avanzar en la implementación de la Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo, en particular fortaleciendo la institucionalidad de política social para el 
desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, sin dejar a nadie 
atrás en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  
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6. Solicitar a la Secretaría que amplíe el análisis y el intercambio de experiencias para fortalecer 
la institucionalidad de política social y los sistemas de protección social frente a crisis en la región, y que 
continúe con los procesos de mantenimiento y actualización de información del Observatorio de Desarrollo 
Social en América Latina y el Caribe, en particular en relación con la institucionalidad social y las políticas 
de protección social no contributiva;  
 

7. Felicitar al Gobierno del Ecuador, en su calidad de anfitrión, y al Gobierno de Antigua y Barbuda, 
como Presidente de la Mesa Directiva, por su papel en el desarrollo de las actividades de la Quinta Reunión 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; 
 

8. Agradecer a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de 
Secretaría de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, por el apoyo 
prestado con relación a la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo;  

 
9. Agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la organización conjunta 

de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe y el XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe;  
 
 


