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La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
de América Latina y el Caribe
Espacio intergubernamental (órgano subsidiario de la CEPAL) creado en 2014 que
se organiza en coordinación con el Foro Ministerial para el Desarrollo en América
Latina y el Caribe del PNUD
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Temas discutidos
Lima: una
nueva
generación de
políticas
sociales con
vocación
universalista
para combatir
la pobreza y
reducir las
desigualdades

Santo
Domingo: la
matriz de la
desigualdad
social y sus
ejes
estructurantes

Montevideo:
vínculos entre
lo social, lo
productivo y
lo laboral;
mandato de
elaboración
de una
ARDSI

Panamá:
avanzar en
la
elaboración
de la ARDSI;
se presenta
Observatorio
de
Desarrollo
Social de A.
Latina y el
Caribe

Santiago:
aprueba
en
términos
generales
propuesta
de ARDSI
y agenda
de diálogo
con la
sociedad
civil

Ciudad de
México:
examina
los nudos
críticos
del
desarrollo
social
inclusivo;
aprueba la
ARDSI

La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo
(ARDSI) en un contexto de cambios e
incertidumbres
Contexto de bajo crecimiento económico y
políticas de ajuste fiscal
Aumento de la pobreza y extrema pobreza,
desempleo y precarización del trabajo
Necesidad de proteger avances y evitar
retrocesos en la agenda de la universalización
de derechos, con la igualdad en el centro
Con cooperación multilateral para corregir
asimetrías e imponer menos restricciones a
las decisiones nacionales
Con nuevas formas de colaboración entre
actores públicos y privados

Objetivos de la agenda regional de desarrollo social
inclusivo
Objetivo general
Apoyar la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030, en especial en
las áreas vinculadas a los mandatos de los Ministerios de Desarrollo Social y
entidades equivalentes, teniendo en cuenta los logros, oportunidades y nudos críticos
del desarrollo social inclusivo en la región.

Objetivos específicos

•

Identificar ejes y líneas de acción para profundizar avances y lograr crecientes
niveles de inclusión social e igualdad

•
•

Promover políticas públicas de calidad

Enfrentar los nudos críticos – estructurales y emergentes - para el desarrollo
social inclusivo

•

Afianzar el posicionamiento de la dimensión social de la Agenda 2030 y del rol
de los MDS y fortalecer la coordinación intersectorial
Propiciar espacios de cooperación regional y subregional

Fundamentos de los ejes y líneas de acción de la
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo
•

Dimensión social de la Agenda 2030

•

Concepto de desarrollo social inclusivo

•

Nudos críticos - estructurales y emergentes - del
desarrollo social inclusivo en A. Latina y el Caribe

•

Mandatos de los Ministerios de Desarrollo Social o
entidades equivalentes

•

Acuerdos en foros intergubernamentales de nivel
regional y subregional en desarrollo social: una
base consensuada

Los ejes de la ARDSI pueden acelerar el avance
hacia la Agenda 2030

ARDSI renueva compromisos vigentes,
potenciando la sinergia entre órganos
subsidiarios
Principios
- Enfoque de derechos
- Igualdad de género
- Visión sistémica
- Alianzas y pactos
sociales

Estrategias de
implementación
- Institucionalidad
- Cooperación
- Participación

- ARDSI
- Consenso de
Montevideo
- Estrategia de
Montevideo

Poblaciones
Ciclo de vida,
Pueblos indígenas,
Migrantes,
Afrodescendientes,
Territorio

Temáticas
- Inclusión social
- Desigualdad
-Pobreza
-Protección social

El Observatorio busca acompañar el diseño y la implementación de
las políticas públicas en la región y monitorear sus tendencias

