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Una agenda regional de desarrollo social inclusivo 
para América Latina y el Caribe: mandato de la 

CRDS

La resolución 2(II) aprobada por los Ministros, las Ministras y Altas 
Autoridades en desarrollo social durante la Segunda Reunión de la CRDS 
expresa el compromiso de “impulsar la definición de una agenda regional 

de desarrollo social inclusivo basada en políticas públicas que 
intervengan sobre las desigualdades estructurales de la región”

Instrumento que aborde desigualdades estructurales y sus nuevos 
desafíos, con una perspectiva de derechos, igualdad de género, 

raza/etnia y ciclo de vida y desde un enfoque de universalismo sensible 
a las diferencias, en el marco de la dimensión social de la Agenda 2030 

(Resolución 2(II) de la CRDS 2017)



Objetivos de la agenda regional de desarrollo social inclusivo

Apoyar la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en especial en aquellas áreas vinculadas a los mandatos de los Ministerios de 

Desarrollo Social y entidades equivalentes, teniendo en cuenta los logros, oportunidades y nudos 

críticos del desarrollo social inclusivo en la región. 

Objetivos específicos

1. Identificar ejes y líneas de acción para profundizar avances en desarrollo social y erradicación de 

la pobreza y lograr crecientes niveles de inclusión social e igualdad

2. Promover políticas públicas de calidad en desarrollo social

3. Enfrentar los nudos críticos para el desarrollo social inclusivo

4. Afianzar el posicionamiento de la dimensión social de la Agenda 2030 y del rol de los MDS y 

fortalecer la coordinación intersectorial

5. Propiciar espacios de cooperación regional y subregional

Objetivo general



Principios de la agenda regional de desarrollo social 
inclusivo

1.   Enfoque de derechos como horizonte normativo 

2.   Empoderamiento y autonomía de las personas

3.   Vida digna y bienestar progresivo

4.   Enfoque de universalismo sensible a las diferencias

5.   Lógica redistributiva y de solidaridad con sostenibilidad financiera 

6.   Visión sistémica del desarrollo sostenible

7.   Políticas públicas de calidad

8.   Alianzas y pactos sociales para consolidar políticas de Estado



Fundamentos de los ejes y líneas de acción de la  
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo

1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: su dimensión social 
y llamado a erradicar la pobreza y no dejar a nadie atrás

2. Concepto de desarrollo social inclusivo

3. Los nudos críticos estructurales y emergentes del desarrollo 
social inclusivo en América Latina y el Caribe

4. Mandatos de los Ministerios de Desarrollo Social o entidades 
equivalentes

5. Acuerdos alcanzados en foros intergubernamentales de nivel 
regional y subregional en materia de desarrollo social



Ejes de la ARDSI

 Cada eje incluye líneas de acción específicas
 Nivel de profundidad depende de los países

Sistemas de protección 
social universales e 

integrales

Políticas de inclusión 
social y laboral

Una institucionalidad 
social fortalecida
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Los ejes de la agenda regional se relacionan con los nudos 

críticos y los ODS de la dimensión social de la Agenda 2030 y 
otros objetivos relacionados a las dimensiones económica y 

ambiental



La sociedad civil al centro de la ARDSI

Contribuir a las 
iniciativas de 

protección social para 
la prevención y 

erradicación del trabajo 
infantil, fortaleciendo las 

acciones que 
actualmente llevan 

adelante los Ministerios 
de Desarrollo Social y 

entidades equivalentes, 
así como las 

articulaciones con otras 
instancias (como los 

Ministerios de Trabajo y 
de Educación, 
organizaciones 

sindicales y de la 
sociedad civil y sector 

privado) en esta materia. 

Crear y fortalecer los 
mecanismos de 

participación activa de la 
población destinataria y 

organizaciones de la 
sociedad civil en el diseño, 

implementación y 
evaluación de las políticas y 

programas sociales a 
cargo de los Ministerios de 

Desarrollo Social y 
entidades equivalentes. 

Profundizar la 
investigación comparada 
y el intercambio regional 

en torno a temas 
relativos al desarrollo 

social inclusivo, 
potenciando y 

articulando redes de 
especialistas 

gubernamentales, del 
sector académico, la 

sociedad civil, el sector 
privado y otros 

organismos regionales.



Características del sistema de protección social

Políticas  
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promoción 
social
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social
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Fuente: Cecchini y Martínez, 2011
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Proveedores de bienestar y 
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Familias Mercado

Organizaciones sociales y comunitarias



El momento es ahora: caminar juntos 
frente a desafíos compartidos

• Agenda 2030: un nuevo pacto civilizatorio con bienestar e inclusión para 
todos y todas

• El desarrollo social es medular en el logro del desarrollo sostenible: una 
perspectiva integral

• Urge acelerar su implementación en la dimensión social: menos de 9 años 
por delante

• Frente a la magnitud de los persistentes y nuevos desafíos: reforzar y 
proteger el bienestar y los derechos

• Una institucionalidad acorde a los desafíos es fundamental

• El multilateralismo y la cooperación más necesarios que nunca: reforzar su 
papel en la agenda social

• El desafío es convertir la crisis en oportunidad para avanzar hacia un 
nuevo pacto social y fiscal



Muchas gracias

https://observatoriosocial.cepal.org


