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El pilar social extendido a la luz de la 
Agenda 2030
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 2015 por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas implica 
una agenda global que debe ser adoptada 
indistintamente por países desarrollados y en 
desarrollo. 

El principio de “no dejar a nadie atrás”, transversal 
a sus 17 Objetivos, encarna la aspiración de 
construir sociedades en las cuales la pobreza haya 
sido erradicada en todas sus formas, con altos 
grados de inclusión social y reducción sustancial 
de las desigualdades estructurales; en la que la 
promoción del bienestar, la salud, la educación, 
la igualdad de género, el empleo productivo y el 
acceso a servicios y protección social, sean una 
realidad.

En ese marco, la CEPAL ha señalado las 
interrelaciones e interdependencia entre las 
metas sociales explícitas y aquellas otras de orden 
económico, medioambiental e institucional, las que 
conforman un Pilar Social Extendido, transversal 
con los demás pilares del desarrollo sostenible. 

Esta noción de Pilar Social Extendido de la 
Agenda 2030 enfatiza la necesidad de considerar 
la dimensión social como condición ineludible 
para el cumplimiento de las metas económicas 
y ambientales de la Agenda 2030, el papel de 
las instituciones y las políticas públicas, visto 
desde la óptica de las metas de la Agenda 2030, 
y la importancia de generar amplios consensos y 
pactos sociales en torno a sus objetivos.
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para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 

a través de la División de 
Desarrollo Social

Zonas de 
intervención

Regional: América 
Latina y Caribe

Presupuesto 
total
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Tipo de intervención
Cooperación Técnica. Incluye 

misiones, consultorías, asistencia 
técnica, talleres reuniones y 

seminarios

Beneficiarios
Gobiernos de la región, academia, agencias 
internacionales de cooperación, Sociedad 

civil y actores que inciden en la formulación y 
ejecución de políticas públicas. Los beneficiarios 

finales son los ciudadanos de los países de 
América Latina y el Caribe, en especial aquellos 
que son objeto de distintos tipos de exclusión.

La discusión en torno al desarrollo social inclusivo y 
sus vínculos con otras nociones relacionadas, como la 
integración, la cohesión y la participación social, ha cobrado 
una nueva relevancia bajo el prisma de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y, más recientemente, con 
la aprobación de la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
Sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
en 2019. Ambas agendas han erigido estas temáticas en 
objetivos universales y regionales, respectivamente, situando 
en primer plano la necesidad de reducir las desigualdades, 
combatir la discriminación y construir sociedades con mayor 
inclusión social. Actualmente, América Latina y el Caribe, la 
región que mantiene los mayores niveles de desigualdad 
del mundo, pasa por una coyuntura económica y política 

compleja, y enfrenta numerosos desafíos institucionales 
para avanzar hacia dichos objetivos.

El Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Santa Cruz (Bolivia) inició en 2016 iniciativas destinadas al 
fomento de la cohesión social en la región. Dos reuniones 
de expertos y un seminario internacional en el que se 
discutió el estudio “La cohesión social democrática, brújula 
indispensable en una época de desconcierto” evidenciaron 
la necesidad de realizar un diagnóstico de la inclusión y 
cohesión social en el marco de la Agenda 2030. Este servirá 
como insumo para facilitar la toma de decisiones de política, 
tanto de los países como de las agencias internacionales, 
con el objeto de fomentar sociedades más incluyentes y 
cohesionadas, favoreciendo la eficacia de las intervenciones, 
a partir de la generación de evidencias. 

La problemática

https://www.cepal.org/es


Documento

Ficha divulgativa

Objetivo General

Contribuir a sociedades 
más inclusivas y 
cohesionadas en 

América Latina y el 
Caribe, conforme a 
lo establecido por la 

Agenda 2030. 

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Esta intervención forma parte del programa de gestión del conocimiento en el ámbito de 
la cohesión social, que constituye una de las áreas temáticas de conocimiento (CTC) en 
las que se especializa el Centro de Formación de Santa Cruz. Se complementa con otras 
iniciativas y proyectos tales como:

 La publicación del estudio “La Cohesión social democrática, brújula indispensable en 
una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo.

 El PCD “Creación de un combo teórico de políticas para la cohesión social en América 
latina y el Caribe”, implementado por el PNUD. Sus resultados incluyen la definición de 
la cohesión social a partir de casos nacionales que ilustren los diferentes contextos de 
la región bajo una perspectiva multidimensional, proponiendo un combo teórico de 
políticas a favor de la cohesión social.

 El PCD “Fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio exploratorio regional en Big 
Data para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe”, destinado a apoyar a las 
instituciones públicas de la región en la inclusión de fuentes de Big Data en el marco de 
sus estrategias de Desarrollo Sostenible; para la formulación, seguimiento y evaluación 
más eficiente de las políticas públicas. Este proyecto se desarrolla junto a la organización 
internacional Data Pop Alliance.

 El PCD “Exclusión y cohesión sociales en Centroamérica y el Caribe: un análisis de las 
necesidades en materia de políticas públicas de lucha contra las desigualdades en el 
contexto de la pandemia Covid-19”, ejecutado por la red de CFCE en Latinoamérica. En 
el marco de este PCD, el CF de Santa Cruz desarrolla acciones en el ámbito de la cohesión 
social, de la mano del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, IUDC- UCM, para evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 
en las desigualdades sociales en la región y el papel jugado por las políticas públicas, 
obteniendo claves para el diseño de protocolos de mitigación de impactos.

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

Resultados/ productos esperados

Análisis de la situación de la inclusión/
cohesión social en América latina 
y el Caribe a la luz de los desafíos 

planteados por la Agenda 2030, con 
énfasis en su pilar social y sus vínculos 
e interrelaciones con los componentes 

económicos y medioambientales. 
El proyecto incluye la realización de 
seminarios, diálogos de expertos y 

estudios nacionales sobre los cuales 
se elaborará el documento regional, 

además de la difusión del conocimiento.

Objetivo Específico

Contribuir a informar las 
políticas de inclusión 
y cohesión social en 
América Latina y el 
Caribe a la luz de la 

Agenda 2030.

Este PCD plantea realizar un informe regional sobre la situación de la inclusión/cohesión social en América 
Latina y el Caribe que, a través de la generación de evidencias, sirva para informar e incentivar aquellas políticas 
que fomentan la inclusión y la cohesión, conforme lo entiende la Agenda 2030. Supone una mirada integral y 
transversal, incorporando no sólo objetivos y metas de naturaleza eminentemente social, sino que incorpora 
aquellos otros objetivos económicos y medioambientales que son condición indispensable para lograr avances 
sociales y aportes para la sostenibilidad del desarrollo. 

Lógica de la intervención

https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/La%20cohesi%C3%B3n%20social%20democr%C3%A1tica,%20br%C3%BAjula%20indispensable%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20desconcierto.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativa_UCM.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf

