
ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  
en América Latina y el Caribe1

Estadísticas regionales clave sobre el ODS 10

• El promedio simple de los coeficientes de Gini de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 
0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los últimos años: entre 2002 y 2008 
la disminución anual promedio del coeficiente fue del 1,3%; entre 2008 y 2014 fue del 0,8%, y entre 2014 
y 2017 fue del 0,3%.

• El decil más rico de la población de la región recibe un 30% de los recursos totales, lo que equivale al doble 
de los recursos captados por el noveno decil y cinco veces los del primer quintil.

• América Latina y el Caribe emplea un 12% del PIB en gasto público social mientras que los países 
desarrollados emplean el 29% del PIB.

• La tasa neta de migración de los nacionales del Caribe ha sido, en general, una de las más altas a nivel 
mundial, lo que tiene grandes impactos en los territorios más pequeños. En el caso de los países con 
menos de 100.000 habitantes se observan las proporciones más altas: el 42% de la población nativa vive 
en el extranjero, mientras que un tercio de los habitantes son inmigrantes. Esto se ha traducido en una 
escasez de mano de obra calificada en sectores críticos.

• Las remesas son una fuente importante de ingresos para muchos países del Caribe (fueron equivalentes al 
5,6% del PIB en 2015). Pero en 2017, el costo promedio del envío de remesas a la subregión fue del 7,8% 
(tomando como referencia una remesa de 200 dólares), más alto que el costo del envío a Centroamérica 
(4,7%) y América del Sur (6,0%). 

1 El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el resultado de los debates que tuvieron lugar en 
el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago del 24 al 26 de abril de 2019.



Mensajes clave de la región sobre los temas que aborda el ODS 10 y sus metas

• Las desigualdades limitan el crecimiento económico, marginan a los individuos y erosionan la confianza en 
las instituciones.

• Se mantienen grandes desigualdades intergeneracionales en la región.

• Existen una segregación ocupacional de género y una mayor participación laboral femenina en trabajos 
precarios.

• Los altos niveles de desigualdad exigen una mayor cohesión social. 

• La existencia de desigualdades estructurales obliga a los Estados, en colaboración con otros actores, a 
actuar para cerrar las brechas existentes.

• La región necesita acercarse a una idea de igualdad más amplia que dé cabida a las intervenciones afirmativas.

• Para enfrentar la desigualdad se requiere un trato diferenciado para las personas vulnerables; es importante 
que exista un enfoque de universalismo sensible a las diferencias en las políticas sociales. 

• La migración y los desastres naturales pueden contribuir a la desigualdad en la región.

• Es necesario regular y facilitar la migración, no restringirla. 

Desafíos y oportunidades para la implementación, el seguimiento y el examen 
del ODS 10 y sus metas

Desafíos

• Ningún ODS menciona explícitamente a las personas mayores, aunque la discriminación por edad en la vejez 
es un problema grave y es preciso recordar la importancia del derecho a la autonomía y la autodeterminación 
de las personas mayores.

• Las brechas sistemáticas de acceso afectan a las personas migrantes: reducir la desigualdad significa 
luchar contra expresiones como el racismo, la xenofobia, los juicios y prejuicios y la explotación, y los 
Estados deben disponer de mecanismos efectivos para la protección de refugiados, solicitantes de refugio, 
apátridas, niños no acompañados, víctimas de trata y de abuso sexual, entre otros, dando respuestas 
diferenciadas; el abordaje de la gobernanza migratoria debe ser integral y multilateral. 

• La coordinación entre diferentes niveles administrativos y políticos para facilitar la implementación de las 
políticas es también un desafío en la región.

Oportunidades

• Incorporar de mejor manera a la sociedad civil, tanto en los procesos de implementación como de 
seguimiento, no solo a través de mecanismos informativos, sino también consultivos y ejecutivos.

• Involucrar más a los Parlamentos en el debate sobre mecanismos de implementación de la Agenda 2030.

• Asegurar un enfoque territorial para enfrentar las desigualdades espaciales basado en políticas 
participativas para la implementación y gestión de programas y abordar las necesidades de las localidades 
distantes o marginadas. 
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• Contar con el compromiso y la voluntad política es vital para reducir las desigualdades.

• Coordinar a actores (políticos, técnicos y de asistencia social) y diferentes niveles institucionales (local, 
subnacional y nacional) para reducir las desigualdades en el ámbito de las políticas locales. 

Lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto al ODS 10 y sus metas

• Desde el sector privado se pueden promover diversas iniciativas para reducir las desigualdades, como las iniciativas 
en favor de la igualdad de género, las capacitaciones a diversos grupos y los créditos productivos.

• El Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile permitió que 
en la Argentina se regularizara la residencia de alrededor de 2 millones de personas.

• En Panamá, el enfoque de la matriz de la desigualdad está permitiendo iniciar un proceso de desarrollo de 
capacidades entre los funcionarios del Gobierno para implementar políticas públicas más equitativas.

Recomendaciones desde América Latina y el Caribe para alcanzar el ODS 10 
y sus metas

• Desagregar en mayor medida los datos (distintos grupos poblacionales y territoriales) para visibilizar las 
diferentes desigualdades, no solo la de ingresos.

• Dar urgencia a un concepto de protección social más amplio, donde esta se articule con las políticas productivas. 

• Combatir la pobreza y la desigualdad con un enfoque territorial de largo plazo: conocer los territorios es 
fundamental para el desarrollo de políticas. 

• Transmitir la Agenda 2030 a los funcionarios públicos en los territorios y a las distintas instituciones para 
potenciar los esfuerzos que se realizan en cada ámbito.

• Establecer mecanismos que faciliten la participación en el diseño, gestión e implementación de las personas 
afectadas por las políticas.

• Fortalecer la institucionalidad social en y entre los diferentes niveles administrativos y políticos. 

• Incorporar la noción de multiculturalidad e interculturalidad a la hora de desarrollar políticas públicas.
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