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Presentation Notes
Mensajes:El actual escenario en que se encuentra nuestro mundo exige un nuevo estilo de desarrollo que sitúe la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Esta es la propuesta que, desde la CEPAL, hacemos a nuestra región, y es la manera en que interpretamos e impulsamos el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La persistencia de altos niveles de desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe, pese a los logros significativos registrados en el primer decenio y medio del presente siglo y que hoy están en riesgo de retroceso, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de superar las brechas y restricciones estructurales que socavan la posibilidad de un desarrollo con igualdad y sostenibilidad en nuestra región.Un nuevo estilo de desarrollo implica transformaciones profundas en la forma de producir, distribuir, consumir y vivir en sociedad. Se requiere un cambio estructural progresivo que, por un lado, alcance niveles sostenidos y sostenibles de crecimiento económico basados en la incorporación intensiva de conocimiento e innovación, en aumentos de productividad y en la generación de valor agregado y, por el otro, logre una mayor justicia distributiva y el fortalecimiento de nuestros regímenes de bienestar y sus respectivas políticas sociales.La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe tiene como misión central contribuir al progreso de las estrategias y políticas de desarrollo social, y representa una ocasión oportuna y fértil para debatir sobre los desafíos que enfrentamos y sus posibles soluciones. Con ocasión de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, la CEPAL presenta este documento cuyo objetivo, de acuerdo con el mandato emanado de la Primera Reunión de la Mesa Directiva, es analizar las brechas, los ejes y los desafíos del vínculo entre lo social y lo productivo. En el documento se argumenta que la promoción simultánea de la inclusión social y laboral, la inversión en las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia, adolescencia y juventud, y el fomento del desarrollo social inclusivo son elementos centrales para lograr una mayor igualdad. 



La Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social en el Marco de la Agenda 2030 

 Espacio intergubernamental (órgano subsidiario de la CEPAL) que 
se organiza en coordinación con el PNUD  

 En Lima en 2015, se debatió sobre una nueva generación de 
políticas sociales integrales, con vocación universalista para 
combatir pobreza y reducir desigualdades con un enfoque de 
derechos y con la igualdad en el centro 

 En Santo Domingo en 2016, se presentó la matriz de desigualdad 
social a partir de ejes estructurantes: nivel socioeconómico, 
genero, raza, etnia, ciclo de vida (edad) y territorio   

 En Montevideo en 2017 se presentan los factores que inciden en 
el ingreso, los activos productivos, el trabajo, el empleo, la 
protección social y la economía del cuidado  y sus vínculos con 
educación, salud y nutrición 
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Presentation Notes
Las deliberaciones de la Conferencia informan el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que constituye el nuevo y poderoso mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.La primera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe tuvo lugar en Lima en noviembre de 2015. En la resolución 1(I) de la Conferencia Regional se reconoció que esta era la instancia propicia para potenciar las sinergias y unir esfuerzos entre los diferentes actores del desarrollo sostenible para trabajar en la implementación regional de la Agenda 2030 con un enfoque en la dimensión social y fomentando la cooperación Sur-Sur.  En aquella ocasión, la CEPAL presentó el documento Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe, que contenía un diagnóstico amplio acerca de diversos aspectos del desarrollo social, señalaba los avances logrados en el período reciente y los desafíos que persistían e identificaba nuevos lineamientos de política pública para enfrentar la pobreza y la desigualdad y promover una estrategia de desarrollo social inclusivo. En la Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia, que tuvo lugar en Santo Domingo en noviembre de 2016, los países discutieron las múltiples dimensiones de la desigualdad social, cuyo análisis fue profundizado en el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina. En este se señala que ampliar el reconocimiento y el análisis de las características de la desigualdad social y de sus ejes estructurantes —tales como el estrato socioeconómico, el género, la etnia y la raza, las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y el territorio— es fundamental para avanzar en la senda del desarrollo sostenible y cumplir los objetivos de la Agenda 2030.



Vínculo entre lo social y lo productivo: 
brechas, desafíos y propuestas 

1. Eslabones críticos de la dimensión social de la Agenda 
2030 con las dimensiones económicas y ambientales 

2. Políticas sociales con énfasis en el ciclo de vida: 
centralidad de la inversión en la infancia, adolescencia 
y juventud; políticas sociales con un enfoque de ciclo 
de vida 

3. La doble inclusión: social y laboral 

4. Políticas publicas: desafíos institucionales, 
financiamiento, coordinación y articulación, medición 
e información estadística, construcción de consensos y 
pactos 
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El documento “Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo” tiene 4 capítulos:1) La dimensión social de la Agenda 2030 y su necesaria imbricación con las dimensiones económica y ambiental2) La centralidad de la inversión en la infancia, adolescencia y juventud: políticas sociales con un enfoque de ciclo de vida3) La necesidad de promover la doble inclusión: social y laboral4) Desafíos institucionales: financiamiento, coordinación y articulación, medición e información estadística, construcción de consensos y pactos. Se concluye con la propuesta de avanzar una Agenda regional de desarrollo social inclusivo rumbo a 2030 sin que nadie se quede atrás



La dimensión social atraviesa los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

ODS 1. Fin de la pobreza 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a 1.b

ODS 2. Hambre cero 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c

ODS 3. Salud y bienestar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.a 3.b 3.c 3.d

ODS 4. Educación de calidad 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b 4.c

ODS 5. Igualdad de género 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.b 5.c

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.a 6.b

ODS 7. Energía 7.1 7.2 7.3 7.a 7.b

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.a 8.b

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.c

ODS 10. Reducir la desigualdad 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

ODS 11. Ciudades sostenibles 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.a 11.b 11.c

ODS 12. Consumo y producción sostenibles 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.a 12.b 12.c

ODS 13. Acción por el clima 13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

ODS 14. Vida submarina 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

ODS 15. Ecosistemas terrestres 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.a 15.b 15.c

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.a 16.b

ODS 17. Medios de ejecución y Alianza 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12

Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

PILAR SOCIAL Metas con fines sociales explícitos
EXTENDIDO Metas de orden económico/medioambiental/institucional con impacto directo sobre el desarrollo social

Medios de implementación
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Mensaje: Una manera de abordar las interrelaciones entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible desde una mirada social consiste en considerar no solamente las metas con fines sociales explícitos, sino también las metas económicas y aquellas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y con elementos de la institucionalidad, desde el punto de vista de su relevancia para el bienestar social y el goce efectivo de derechos. Los temas sociales aparecen imbricados con las cuestiones económicas, medioambientales e institucionales (lo que se denomina “el pilar social extendido”). La dimensión social no se refiere solamente a los diez ODS con sentido y metas sociales explícitas: el Objetivo 1 sobre el fin de la pobreza, el Objetivo 2 relativo al hambre y la malnutrición, el Objetivo 3 en torno a la salud y el bienestar, el Objetivo 4 centrado en la educación de calidad, el Objetivo 5 vinculado a la igualdad de género, el Objetivo 6 orientado al agua limpia y el saneamiento, el Objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento, el Objetivo 10 sobre la reducción de la desigualdad, el Objetivo 11 referente a la construcción de ciudades sostenibles e inclusivas, y el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. El pilar social extendido también se refiere a diversas metas de los otros siete ODS, en donde todo avance (o retroceso) tiene un impacto directo sobre las posibilidades de progresar en materia social y de derechos, más allá de si su contenido es principalmente de orden económico, medioambiental o institucional.Por ejemplo, la meta 14.b, perteneciente al Objetivo de Desarrollo (ODS) 14 centrado en la conservación y sostenibilidad de los océanos, tiene una clara vocación social pues refiere a facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. Lo mismo ocurre con la meta 12.8 en el marco del ODS 12, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y que llama a asegurar para 2030 que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza, meta que tiene un claro vínculo con la inclusión social y la formación de capacidades de las personas. Meta 9.1 (industria) busca el desarrollo de infraestructuras para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano “haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.Metas relacionadas con las capacidades y normas institucionales, la gobernanza y la cooperación para el desarrollo sostenible con claras finalidades sociales, como la meta 16.3 que se propone promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 



No sólo en lo social se juega lo social….. 

• Un cambio estructural progresivo mediante la 
diversificación productiva con base en sectores más 
intensivos en conocimiento y con mayor potencial de 
crecimiento de la demanda interna y priorice la 
generación de empleos de calidad 

• Propuesta económica y de inversión que opte por un 
circulo virtuoso de desarrollo sostenible con base en un 
gran impulso ambiental tanto para las ciudades como 
las áreas rurales 

• Propuesta de desarrollo social inclusivo universalista 
orientado a reducir las desigualdades sociales, eliminar 
la pobreza y consolidar los derechos económicos, 
sociales y culturales de toda la población 
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Mensajes: Integralidad y complementariedad de la Agenda 2030 significan que las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental) deben tener la misma jerarquía y que el avance hacia su cumplimiento supone avances en todas y cada una de ellas. Por lo tanto, la dimensión social es, junto con las dimensiones económica y ambiental, un componente estructural de la Agenda 2030 y de los ODS y una condición para el cumplimiento de muchas de las metas de las otras dimensiones. No solo en lo social se juega lo social, pero tampoco la productividad y el cambio estructural se juegan solo en el campo económico.  Es necesario por lo tanto avanzar, tanto en lo productivo como en lo social y en el ambiental, hacia un círculo virtuoso de desarrollo  sostenible:- Mediante la diversificación productiva y el cambio estructural progresivo se promueven sectores más intensivos en conocimiento y con mayor potencial de crecimiento de la demanda interna y generación de empleos de calidad- Mediante el desarrollo social inclusivo se reducen las desigualdades sociales, se supera la pobreza y se consolidan los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de toda la población- Mediante el gran impulso ambiental  se estimula y diversifica la economía, se fomentan nuevas oportunidades de empleo y se protege el medio ambiente



Con mejoría entre 2002-2014 sólo tres de cada diez hogares 
se encuentran en una situación de doble inclusión  

AMÉRICA LATINA  (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE HOGARES EN SITUACIÓN DE DOBLE INCLUSIÓN (NIVELES MÍNIMOS) 
Y DOBLE EXCLUSIÓN, SOCIAL Y LABORAL, 2002-2015 

(en porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
Promedios simples. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
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Menos de tres de cada diez hogares de América Latina se encuentran en una situación de niveles mínimos de doble inclusión, es decir, satisfacen los mínimos de inclusión social y laboral simultáneamente. Como promedio simple de los países de la región, el porcentaje de hogares en situación de doble inclusión (niveles mínimos) ha aumentado del 20,4% en 2002 al 28,6% en 2015, en tanto que el porcentaje de hogares en doble exclusión ha bajado del 44,1% al 33,3% en el mismo período; como resultado, la diferencia entre el porcentaje de hogares en doble exclusión y el de hogares en doble inclusión disminuyó de 23,7 puntos porcentuales en 2002 a solo 4,6 puntos porcentuales en 2015. En términos absolutos, 56,5 millones de hogares (en los que vivían 172,5 millones de personas) habían alcanzado esos niveles mínimos  de doble inclusión en 2015, mientras que 39,2 millones de hogares (145,6 millones de personas) estaban en condición de doble exclusión en el mismo año . Las tendencias de la doble inclusión son explicadas por un aumento constante tanto de la inclusión social como de la laboral entre 2002 y 2014, mientras que datos preliminares al 2015 muestran un leve descenso en la inclusión laboral, debido sobre todo al desempeño de los mercados laborales.OJO El universo de análisis está constituido por la doble inclusión (situación en la que en 2015 se encontraba el 28,6% de los hogares latinoamericanos), la doble exclusión (33,3%), la inclusión solo social (9,2%) y la inclusión solo laboral (28,9%). En el gráfico se muestran datos de inclusión laboral (57,5% en 2015) e inclusión social (37,8%) que ayudan a explicar las tendencias de doble inclusión.



Cambios en el mundo del trabajo y nuevos desafíos de 
inclusión  

 Impacto de los cambios tecnológicos sobre el 
empleo no es inexorable, hay espacio para políticas 
y negociación  

 El futuro del trabajo está ligado a la revolución 
tecnológica, pero también depende de nuevas 
configuraciones de las cadenas de valor, tendencias 
demográficas y del tránsito hacia economías 
ambientalmente sostenibles 

 Resultado neto dependerá de las dinámicas 
macroeconómicas y las formas de organización del 
trabajo, así como de factores políticos e 
institucionales 
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Mensajes:Eso aumenta la necesidad de discutir nuevos instrumentos de protección social para hacer frente a esas realidades  Para fomentar la doble inclusión y asegurar que las políticas y los programas de inclusión laboral y productiva obtengan los resultados esperados, es necesario tomar en cuenta los cambios que se están dando en el mundo del trabajo Estos profundos cambios están ligados no solo a la revolución tecnológica (robotización, digitalización, etc.) sino que también a nuevas configuraciones de las cadenas de valor (en las cuales la región participa en los eslabones de menor valor añadido), las tendencias demográficas (envejecimiento y migración internacional) y el necesario tránsito hacia economías ambientalmente sostenibles. Por lo tanto, la discusión sobre el futuro del trabajo debe incorporar también la perspectiva del gran impulso ambiental y los empleos verdes El impacto de los cambios tecnológicos sobre el empleo no está determinado a priori. El resultado neto dependerá de las dinámicas macroeconómicas y las formas de organización del trabajo, así como de factores políticos e institucionales. Por lo tanto, la acción del Estado y las instituciones públicas, la regulación laboral, la organización sindical y capacidad de crear espacios de negociación colectiva y diálogo social son claveEn este contexto, ha surgido con cada vez más fuerza el debate sobre la introducción de un ingreso básico universal como medida que puede complementar y fortalecer sistemas de protección social considerados insuficientes para hacer frente a las nuevas dinámicas del mundo laboral. El ingreso básico asoma así como nuevo instrumento de política, si bien no la única para hacer frente a la debilidad de los sistemas de protección social y a los cambios en el mundo del trabajo. En todo caso, el IB debe ser considerado un pilar adicional del estado de bienestar, que no remplaza ninguno de los servicios y prestaciones a los que por derecho acceden las personas en materia de educación, salud y protección social.



Urge proteger avances y evitar retrocesos 
como en crisis anteriores 

AMÉRICA LATINA: COMPARACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA  
Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, 1980-2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial. 



Insuficientes niveles de tributación e inversión social no 
permiten impulsar adecuadamente el desarrollo sostenible 

AMÉRICA LATINA Y OCDE: CARGA TRIBUTARIA, GASTO SOCIAL Y COEFICIENTE DE GINI ANTES Y 
DESPUÉS DE ACCIÓN FISCAL a 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos/Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe/Centro Interamericano de Administraciones Tributarias/Banco Interamericano de Desarrollo (OCDE/CEPAL/CIAT/BID), 
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 1990-2015, París, OECD Publishing, 2017 y M. Hanni, R. Martner y A. Podestá, “El potencial redistributivo 
de la fiscalidad en América Latina”, Revista CEPAL, N° 116 (LC/G.2643-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. 
a Promedio simple. 
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En la región: la carga tributaria (22,8% del PIB en 2015) es significativamente menor que los países desarrollados de la OCDE (34,3%).El nivel de gasto social (14,1% del PIB), aunque ha crecido, está lejos del de los países de la OCDE (34,0%), particularmente en relación a la protección social y en saludAsimismo, el impacto de estos recursos en la desigualdad en la redistribución del ingreso es claramente menor al de la OCDE. El coeficiente de Gini en América Latina baja de 0,50 (ingreso de mercado) a 0,47 (ingreso disponible, después de impuestos y transferencias).La heterogeneidad en la región es grande. Sin embargo, todos los países enfrentan un importante desafío en materia de disponibilidad de recursos financieros para la política social, condición necesaria, aunque no suficiente, para permitir su implementación de manera sostenible, proteger los logros alcanzados y acometer los desafíos que suponen los compromisos de la Agenda 2030.



Elementos de la Resolución 2 (II) de la 
Conferencia sobre Desarrollo Social 

• Se da reconocimiento a los trabajos realizados y se solicita a la CEPAL 
dar amplia difusión al documento “Brechas, ejes y desafíos en el vínculo 
entre lo social y lo productivo”; 

• …la región exhibe desigualdades  estructurales que se entrecruzan y 
encadenan a lo largo del ciclo de vida, afectando en especial … a niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores, jóvenes, mujeres, pueblos 
indígenas, población afrodescendiente, los migrantes...; 

• la importancia de superar la huella social del actual modelo de desarrollo 
…para el cumplimiento de los ODS; 

• exhorta a generar consensos, pactos y acuerdos nacionales, … para 
fortalecer la cultura de la igualdad y superar la cultura del privilegio; 

• se compromete a impulsar la definición de una Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo; 

• solicita a CEPAL que continúe desarrollando bases de datos e información 
… para así conformar un observatorio de desarrollo social.. 

• Mesa Directiva con siete países y próxima reunión en Panamá, 2018 
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Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades estructurales de la región y los nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico y de la necesaria transición a una economía ambientalmente sostenibleLlama a los Estados a atender en especial a ……Observatorio de desarrollo social que acompañe el diseño y la implementación de las políticas públicas y permita monitorear sus tendencias.Mesa directiva: Uruguay (presidencia), Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Panamá, Republica Dominicana



Gracias 
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