
 

RECALIBRANDO…  

COMO RETOMAR EL CAMINO HACIA LOS ODS 

 

Mesa 2: Nuevos Desafíos para la Institucionalidad Social y la Cooperación Regional1 

Jueves 29 de Septiembre, 2022 | 4.00-6.00pm 

 

Nota Conceptual 

 

Los países miembros de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe 

acordaron en 2019 la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI) cuyos ejes y líneas de acción se 

orientan a avanzar en la dimensión social de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la región. En particular, 

dicha Agenda Regional permite avanzar en pactos sociales y contratos fiscales que viabilicen una recuperación 

transformadora con igualdad y sostenibilidad.  

Como ha destacado la CEPAL, no todo lo social se juega en la esfera de lo social, a la vez que lo social es 

fundamental para el conjunto del desarrollo sostenible. Por ende, son igualmente importantes los vínculos entre 

las políticas sociales, la protección social, el medioambiente, el mercado laboral, la estructura productiva y la 

política fiscal. A su vez, la institucionalidad social desempeña un rol central en la definición de la calidad, 

capacidad transformadora y legitimidad de las políticas sociales, en el marco de los desafíos estructurales y de 

largo plazo que orientan la acción, tanto por la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo como por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Así, en línea con el eje 2 de la ARDSI, resulta imperioso el fortalecimiento de la institucionalidad social de la 

región para materializar la inclusión, igualdad y sostenibilidad y dar cuenta de los nudos críticos que dificultan 

el desarrollo social inclusivo, en un contexto marcado por crisis simultáneas relacionadas con el medio 

ambiente, la salud, la migración, el recrudecimiento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Esto supone 

considerar las dimensiones de la institucionalidad social: i) la dimensión legal-normativa, que refiere al conjunto 

de leyes y normas que conforman el sustrato legal sobre el que se diseñan e implementan las políticas y que 

rigen la participación de los diversos actores; ii) la dimensión organizacional, en referencia a la noción de 

autoridad social, la división del trabajo y coordinación horizontal y vertical; iii) la dimensión técnico-operativa 

con la que se posibilita contar con los instrumentos y herramientas necesarios para implementar las políticas 

sociales de manera eficaz, efectiva, eficiente y transparente; y iv) la dimensión financiera, en relación al conjunto 

de recursos, fuentes y sostenibilidad financiera de las políticas sociales.   

Con este objetivo, y siguiendo con los mandatos emanados de la IV Reunión de la CRDS, en la mesa 2 del Foro 

Ministerial sobre “Nuevos Desafíos para la Institucionalidad Social y la Cooperación Regional” se 

llevará adelante la V Reunión de la Mesa Directiva de la CRDS, en la que se busca contar con un espacio de 

intercambio entre las autoridades nacionales de desarrollo social para abordar visiones, experiencias, 

oportunidades y desafíos en materia de institucionalidad social y de cooperación regional en el camino de 

fortalecer sistemas de protección social que sean universales, integrales, sostenibles y doblemente resilientes en 

la región. 

 
1 Corresponde a la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América 
Latina y el Caribe. 



 

El espacio de discusión programado para esta actividad está precedido por dos reuniones de trabajo en las que 

representantes de los ministerios correspondientes a América Latina, por un lado, y del Caribe, por otro, han 

compartido preliminarmente puntos de vista en estas materias. 

 

Temario: 

1. Aprobación del temario provisional 

2. Informe de la presidencia sobre los avances en la implementación de la resolución 4(IV) de la Cuarta 

Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y los 

acuerdos de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social 

de América Latina y el Caribe  

3. Nuevos desafíos para la institucionalidad social y la cooperación regional 

4. Otros asuntos 

5. Consideración y aprobación de los acuerdos 

 

Metodología y formato: 

La mesa estará presidida por el Ministro de Transformación Social y la Economía Azul de Antigua y Barbuda, 

Dean Jonas, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social.  

Luego de la inauguración, aprobación del temario e informe de la Presidencia de la Mesa Directiva, se 

desarrollará una sesión plenaria con una presentación inicial con antecedentes para la discusión a cargo de la 

Secretaría de la Conferencia Regional, con la moderación a cargo de la Presidencia de la Mesa Directiva.  

Se espera que en este espacio las autoridades y delegaciones participantes intercambien visiones, experiencias y 

expectativas sobre este tema, así como programas, políticas públicas y desafíos en sus respectivos países.  

La mesa se realizará en formato híbrido, con participación de representantes en sala y de manera virtual.  

  



 

Programa: 

10 minutos 

Inauguración 

• Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 
Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

• Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

• Dean Jonas, Ministro de Transformación Social y la Economía Azul de Antigua y 
Barbuda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe  

• Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social del Ecuador 

5 minutos Aprobación del Temario provisional 

10 minutos 

Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social 

Avances en la implementación de la resolución IV de la Cuarta Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y los 
acuerdos de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

80 minutos 
 

Plenaria: Nuevos desafíos para la institucionalidad social y la cooperación 
regional 

Tema 1: Oportunidades y desafíos para la institucionalidad social respecto a las 
dimensiones jurídico-normativa, organizacional, técnico-operativa y financiera, ante 
las nuevas necesidades y demandas que están atendiendo los MDS   
Tema 2: Rol y potencialidades de la cooperación regional en torno a los desafíos 
actuales y futuros de la institucionalidad social. 
 

• Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la 
CEPAL  

• Yorleny León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social 
de Costa Rica (por confirmar) 

• Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia de Chile  

• Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay  

• Andrea Brugman, Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social del 
Uruguay 
 

Intervenciones de delegaciones de los países miembros de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

5 minutos Otros asuntos 

10 minutos Consideración y aprobación de los acuerdos 

 


