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Mesa 1. Inclusión y cohesión social: nuevas 
y viejas discusiones



El Proyecto CEPAL-AECID “Análisis de la inclusión y 
cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz 

del pilar social de la Agenda 2030”

Antecedentes:

• Una primera aproximación de CEPAL a la noción de
cohesión social en los años 2006-2010.

• Un larga colaboración entre CEPAL y AECID en temas
sociales (género, inclusión, sostenibilidad etc.)

• Programa de trabajo de CEPAL 2018-2019 y el V Plan
Director de la AECID 2018-2021 definen sus prioridades
y misión en términos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.



El Proyecto CEPAL-AECID “Análisis de la inclusión y 
cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz 

del pilar social de la Agenda 2030”
Objetivo:

• Contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas y
cohesionadas en América Latina y el Caribe, conforme a lo
establecido por la Agenda 2030, informando a las políticas de
inclusión y cohesión de la región.

Actividades:

• Seminarios internacionales y reuniones de expertos

• Diálogos y reuniones nacionales (eventualmente
fortalecimiento de capacidades)

• Publicaciones (informes regionales y estudios nacionales)



El Proyecto CEPAL-AECID “Análisis de la inclusión y 
cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz 

del pilar social de la Agenda 2030”

Productos:

• Propuesta conceptual

• Panorama Regional de la inclusión y la cohesión social

• Procesos de diálogo nacionales en países seleccionados

• Estudios nacionales con énfasis en problemáticas
nacionales

Temporalidad: 2 años



Desafíos y punto de partida

 Un contexto regional y mundial diferente: nuevos 
cuestionamientos a la globalización y a la democracia liberal

 Nuevos referentes globales: la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible como compromiso mundial 

 Nuevos referentes desde la CEPAL y la DDS: rica reflexión 
sobre la desigualdad como obstáculo estructural para el 
desarrollo sostenible y la convivencia (matriz de la 
desigualdad social; doble inclusión social y laboral)

 Un contexto político regional fluido y diverso (sin modelos 
hegemónicos / unívocos)

 El proyecto intenta revisitar los temas y construir una 
propuesta sobre estas bases.



Muchas gracias y 
bienvenidos

a la discusión!


