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Reunión Interregional del Grupo de Expertos “Priorizando la igualdad en la Agenda 2030” 

27 al 28 de junio de 2018  

Sala Celso Furtado, Sede de la CEPAL, Santiago de Chile 

 

Objetivos de la reunión 

Para promover el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar que "nadie se quede 

atrás" en el proceso de desarrollo es necesario comprender y abordar la desigualdad en todas 

sus formas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para afianzar el conocimiento sobre las 

múltiples dimensiones de la desigualdad, mejorar su medición y fortalecer el diseño de políticas 

públicas para la igualdad, considerando un enfoque basado en los derechos. 

Esta Reunión Interregional del Grupo de Expertos marca el cierre del proyecto  del 9o tramo de 

la Cuenta de Desarrollo de las Naciones Unidas "Promoting Equality: Strengthening the Capacity 

of Select Developing Countries to Design and Implement Equality-oriented Public Policies and 

Programmes", cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de las diferentes dimensiones de la 

desigualdad, fortalecer las capacidades de los países para analizar y medir la desigualdad, así 

como promover la conceptualización, el diseño y la implementación de políticas públicas 

multidisciplinarias orientadas hacia una mayor igualdad socio-económica. 

De acuerdo con el proyecto de la Cuenta para el Desarrollo, el principal objetivo de esta Reunión 

Interregional del Grupo de Expertos es promover la igualdad como motor clave de la Agenda 

2030. Se espera que los debates contribuyan a promover y mantener un enfoque multisectorial 

en el trabajo analítico y de políticas sobre la desigualdad en el marco de la Agenda 2030 realizado 

por las Naciones Unidas. En particular, la Reunión tiene como objetivos: 

1) Presentar y discutir un nuevo informe que incluye hallazgos regionales y lecciones 

aprendidas en la conceptualización, diseño e implementación de políticas públicas y 

programas orientados hacia una mayor igualdad. 

2) Discutir e intercambiar experiencias regionales y nacionales sobre la contribución de las 

políticas públicas a una mayor igualdad socioeconómica, en el marco de la Agenda 2030.  

3) Discutir e intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en la medición de 

desigualdades socioeconómicas, tomando en cuenta sus múltiples dimensiones. 
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La Reunión Interregional del Grupo de Expertos representará una oportunidad para que los 

participantes presenten los hallazgos del proyecto, así como para realizar un intercambio de 

experiencias regionales y nacionales. Se espera que los participantes sean formuladores de 

políticas y oficiales de los gobiernos nacionales, funcionarios de las Comisiones Regionales de las 

Naciones Unidas (CEPA, CEE, CEPAL, CESPAP, CESPAO) y de otras agencias de las Naciones Unidas, 

así como expertos, académicos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil.  

La Reunión Interregional contará con interpretación en inglés/español/francés. 

 

Programa 

Día 1 (miércoles 27 de junio: 9.30-18.00) 

 

9.30 -9.45  Inauguración: Igualdad y la Agenda 2030 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

Laís Abramo, Directora, División de Desarrollo Social, CEPAL 

 

9.45 - 10.30  La igualdad como motor del desarrollo  

Presentación del documento del trigésimo séptimo Período de Sesiones preparado por CEPAL, 

“La ineficiencia de la desigualdad”   

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

 

10.30-11.00 Café 

11.00-13.00 Sesión 1: Miradas regionales sobre la desigualdad 

El objetivo de esta sesión es presentar el informe preparado en el marco del proyecto de la Cuenta 

de Desarrollo "Promoting Equality", sus hallazgos regionales y las lecciones aprendidas en la 

conceptualización, diseño e implementación de políticas públicas y programas orientados a una 

mayor igualdad. 

Modera: Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, 

CEPAL 
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• Mensajes principales del informe y Mirada regional sobre la desigualdad en 

América Latina y el Caribe, Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales, 

División de Desarrollo Social, CEPAL 

• Mirada regional sobre la desigualdad, Adrian Gauci, Oficial de Asuntos 

Económicos, Sección de Empleo y Protección Social, División de Políticas de 

Desarrollo Social, CEPA 

• Mirada regional sobre la desigualdad, Patrick Andersson, Jefe, Sección de 

Transformación Socioeconómica Sostenible, División de Desarrollo Social, 

CESPAP 

• Mirada regional sobre la desigualdad, Oussama Safa, Jefe, Sección de 

Participación y Justicia Social, División de Desarrollo Social, CESPAO 

Discusión 

13.00-14.30  Almuerzo 

14.30-16.00 Sesión 2: Protección social, informalidad y desigualdad 

El objetivo de esta sesión es presentar y discutir políticas de protección social para la igualdad en 

etapas específicas del ciclo de vida (primera infancia y vejez) y para grupos específicos de la 

población. Se abordará asimismo el tema de la informalidad y sus conexiones con la desigualdad. 

Modera: Raúl Holz, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL 

• Informe sobre la situación social en el mundo: Promoting inclusion through social 

protection, Maren Jimenez, Oficial de Asuntos Sociales, Sección de temas 

emergentes y tendencias, División de Política Social y Desarrollo, DAES 

• Pensión y transferencia de ingresos para la vejez, Fernando Filgueira, CIESU, 

Uruguay 

• Protección social para las familias y la primera infancia, Cecilia Rossel, 

Universidad Católica de Uruguay 

• Protección social en áreas rurales, Natalia Winder Rossi, Líder del Equipo de 

Protección Social, FAO 

• Informalidad y desigualdad en África, Saurabh Sinha, Jefe, Sección de Empleo y 

Protección Social, División de Política de Desarrollo Social, CEPA 

Discusión 

16.00 – 16.30 Café 

16.30 – 18.00 Sesión 3: Miradas nacionales sobre la desigualdad (parte 1) 
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El objetivo de esta sesión es que los formuladores de políticas y altos funcionarios de los gobiernos 

seleccionados presenten las experiencias nacionales y las lecciones aprendidas en la 

conceptualización, diseño e implementación de políticas públicas y programas orientados hacia 

una mayor igualdad. 

Modera: Pablo Faret, Consultor, FAO 

•  Juan Pablo Labat, Director, Evaluación y Monitoreo, Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES), Uruguay 

• Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales, Argentina 

• Nguyen Thi Lan Huong, Directora, Institute for Vocational Education and Social 

Protection, Vietnam Vocational Training Association and Vocational Social 

Worker  

• Anis Zahraz, Experto de la Administración Pública Tunecina, Túnez 

Discusión 

 

Día 2 (jueves 28 de junio: 9.00-18.00) 

 

9.00-10.30 Sesión 4: Miradas nacionales sobre la desigualdad (parte 2) 

El objetivo de esta sesión es que los formuladores de políticas y altos funcionarios de los gobiernos 

seleccionados presenten las experiencias nacionales y las lecciones aprendidas en la 

conceptualización, diseño e implementación de políticas públicas y programas orientados hacia 

una mayor igualdad. 

Modera: Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, 

CEPAL 

• Ana Ortega, Coordinadora de Alianzas, Proyecto Tú Primero, Vicepresidencia, 

República Dominicana  

• Blanca Lilia García, Directora General Adjunta, Relaciones Internacionales, 

Secretaría de Desarrollo Social, México  

• Nino Odisharia, Jefa del Departamento de Asistencia Social, Ministerio de 

Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, Georgia 

• Mubarak Rahamtalla, Consultor en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

para el Ministerio de la Seguridad y Desarrollo Social, Sudan 

Discusión 
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10.30-11.00 Café 

11.00 – 13.00 Sesión 5: Perspectivas internacionales sobre la protección social y desigualdad  

El objetivo de esta sesión es debatir las políticas de protección social que pueden contribuir a 

reducir la desigualdad, con un énfasis en el potencial y los desafíos para un Ingreso Básico 

Universal. 

Modera: Laís Abramo, Directora, División de Desarrollo Social de la CEPAL (por confirmar) 

• Armando Barrientos, Profesor, Universidad de Manchester 

• José Florito, Coordinador, Protección Social, CIPPEC y Global Coalition for Social 

Protection Floors 

• Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones, CEPAL 

• Ian Orton, Unidad de Pobreza Infantil y Protección Social, Sección de Inclusión 

Social y Política, División de Programas, UNICEF 

• Jurgen De Wispelaere, Universidad de Bath 

Discusión 

13.00-14.30  Almuerzo 

14.30 – 16.00 Sesión 6: Medición y análisis de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas 

El objetivo de esta sesión es discutir la medición de la pobreza y la desigualdad. En particular, se 

discutirán los desafíos y oportunidades en la medición de la pobreza de ingresos, la desigualdad 

de oportunidades, la desagregación de los indicadores sociales y el impacto distributivo de las 

políticas públicas. 

Modera: Beatriz Morales, Asistente de investigación, División de Desarrollo Social, CEPAL 

• Desafíos y oportunidades para la medición de la desigualdad del ingreso y la 

pobreza, Xavier Mancero, División de Estadística, CEPAL 

• Herramientas para el estudio de las desigualdades socioeconómicas y el impacto 

redistributivo de las políticas sociales e impositivas, Varinia Tromben, Oficial de 

Asuntos Económicos, División de Desarrollo Social, CEPAL 

• Análisis de las desigualdades de oportunidades en Asia y el Pacifico, Ermina 

Sokou, Oficial de Asuntos Sociales, Sección de Transformación Socioeconómica 

Sostenible, División de Desarrollo Social, CESPAP 

• Fomentando la medición de la pobreza y desigualdad en la región de la CEE, 

Andres Vikat, Jefe, Sección de Estadísticas Sociales y Demográficas, CEE 
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• Desafíos y oportunidades para la medición de las desigualdades étnicas y 

raciales, Vivian Milosavlievjc, División de Desarrollo Social, CEPAL 

Discusión 

16.00 – 16.30 Café 

16.30 – 18.00 Sesión 7: Experiencias nacionales en la medición y el análisis de la pobreza y las 

desigualdades socioeconómicas  

El objetivo de esta sesión es compartir experiencias nacionales y desafíos en la medición de la 

desigualdad y la pobreza.  

Modera: Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, 

CEPAL 

• Medición de la desigualdad y pobreza en los Estados Unidos: desafíos y 

oportunidades en el contexto internacional, Trudi Renwick, Subjefe, 

Características Económicas, División de Estadísticas Sociales, Económicas y de 

Vivienda, Oficina del Censo de Estados Unidos, región CEE    

• Medición de la pobreza y desigualdad en Letonia: ventajas de una metodología 

armonizada, Viktors Veretjanovs, Experto superior de la Sección de Metodología 

de Estadísticas Sociales, Departamento de Estadísticas Sociales, Oficina Central 

de Estadísticas, Letonia, región CEE       

• Distribución funcional del ingreso, Soledad Villafañe, Oficina de la CEPAL en 

Buenos Aires, región CEPAL       

Discusión 

 

Conclusiones y palabras de clausura 


