
Ejes de la Agenda Regional:

Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
para América Latina y el Caribe
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Principios de la ARDSI:

Objetivos específicos:Objetivo general:

Apoyar la implementación de la 
dimensión social de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe

La ARDSI es un instrumento técnico y político que busca avanzar hacia la implementación de la dimensión social del desarrollo sostenible y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe. Se fundamenta en políticas públicas para la intervención 
en la pobreza, las desigualdades estructurales de la región y sus nuevos desafíos. Fue aprobada en 2019 durante la Tercera Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que congrega a los Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Desarrollo Social de la región. 

1 Sistemas de protección social
universales e integrales

Identificar ejes y líneas de acción que salvaguarden y profundicen los avances en desarrollo social 
de la región, erradicar la pobreza y alcanzar crecientes niveles de inclusión social e igualdad

Promover políticas públicas de calidad en desarrollo social  que viabilicen el ejercicio
de los derechos de toda la población, sin dejar a nadie atrás

Hacer frente a los nudos críticos que obstaculizan el desarrollo social en América

Latina y el Caribe

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

Ministerios de Desarrollo Social en la agenda pública

Políticas de inclusión 
social y laboral

Favorecer espacios de cooperación regional y subregional para profundizar el avance 
hacia el desarrollo social inclusivo
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Enfoque de derechos
como horizonte 

normativo

Empoderamiento y
autonomía de las 

personas

Vida digna y bienestar
   progresivo

Enfoque de 
universalismo 
sensible a las 

diferencias 

Lógica redistributiva
y de solidaridad

con sostenibilidad
financiera

Visión sistemática
 del

desarrollo sostenible

Políticas públicas de 
calidad

Alianzas y pactos 
sociales

para consoldiar 
políticas

de Estado

Más información en: 
Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe 
Propuesta de Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo
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Una institucionalidad 
social fortalecida
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http://crds.cepal.org/3/es
http://dds.cepal.org/observatorio/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/44808-propuesta-agenda-regional-desarrollo-social-inclusivo

