
Estudio sobre 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

Las políticas públicas dirigidas a la reducción de la desigualdad se encuentran poco desarrolladas en América 
Latina en general y en los países centroamericanos, en particular. La pandemia del COVID-19 ha dado lugar a un 
escenario de retroceso de una década, en los índices de pobreza, exclusión y desarrollo humano. Su impacto 
se distribuye de manera desigual, amenazando especialmente a los grupos en riesgo socioeconómico y de 
exclusión social; en especial las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas mayores.

Las respuestas emitidas en formas de políticas y acciones públicas son heterogéneas en forma e intensidad 
y están obteniendo respuestas diversas. Por ello, es necesario evaluar su impacto en la exclusión y las 
desigualdades sociales, con el objetivo de realizar recomendaciones a corto y medio plazo que puedan servir de 
apoyo a los decisores políticos locales y al conjunto de financiadores del desarrollo, de forma que contribuyan 
eficazmente a la disminución de la pobreza y la desigualdad.

La problemática

PLAN INTERCOONECTA
Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) 
Centro de Formación de la AECID en Santa Cruz, Bolivia

ODS, Metas, 
indicadores 

relacionados
ODS 1, 3 y 10

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación 

de la Universidad 
Complutense de Madrid

Zonas de 
intervención

América Latina y 
Caribe 

Presupuesto 
total

14.900 €

Duración
12 meses 

agosto 2020 - 
agosto 2021

Tipo de intervención
Asistencia Técnica

La exclusión como elemento de la 
brecha de desigualdad 
La brecha de desigualdad constituye 
uno de los lastres fundamentales para un 
desarrollo sostenible en Latinoamérica en 
general, y en los países centroamericanos 
en particular. Son numerosos los factores 
que operan en el mantenimiento de dicha 
brecha, pero uno de los más destacados es 
la emergencia y consolidación de un modelo 
de desigualdad basado en la exclusión. En 
este modelo, una proporción amplia de 
grupos sociales son expulsados más allá de 
los márgenes en los cuales opera el acceso 
a los recursos y al bienestar. La reducción 
de las desigualdades se presenta, por lo 
tanto, como condición necesaria para que 
el desarrollo económico sea inclusivo y 
sostenible. Sin ello, la integración y cohesión 
en las sociedades latinoamericanas es una 
quimera.

https://iudc.es/


Ficha divulgativa

Objetivos Específicos

 Analizar las políticas públicas dirigidas a la 
reducción de las desigualdades sociales en 
Centroamérica y el Caribe (en función a los 
ODS 1, 3 y 10) y el impacto de estas.

	Identificar acciones y programas de 
reducción de las desigualdades sociales 
diseñados y ejecutados por organizaciones 
del tercer sector y su impacto.

	Evaluar el impacto de la pandemia 
COVID-19 en las desigualdades sociales en 
la región y el papel jugado por las políticas 
públicas.

	Obtener claves para el diseño de un 
protocolo/pautas de actuación en caso 
de nuevas situaciones de emergencia 
sanitaria, para mitigar su impacto en las 
desigualdades sociales. 

Lógica de la intervención
Objetivo General

Evaluar la utilidad de la 
metodología propuesta 

en el contexto de la 
consecución de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

El presente estudio, realizado en alianza con el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, IUDC-UCM, es un proyecto piloto que busca establecer una metodología que permita 
abordar de manera específica la incidencia en los ámbitos de decisión. Pretende generar información de carácter 
cualitativo que facilite realizar recomendaciones y ofrecer claves para interpretar la utilidad potencial de medidas 
específicas en el ámbito de las políticas públicas. 

El estudio

Productos

El resultado final será un 
producto de conocimiento que 
aborde los temas mencionados. 

Este proyecto piloto, podría 
ser la base de un desarrollo 

posterior más amplio, a través 
de un futuro PCD o de otros 

mecanismos de
financiación.

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Este estudio forma parte del programa de gestión del conocimiento en el ámbito de 
la cohesión social; una de las áreas temáticas de conocimiento (CTC) en las cuales se 
especializa el Centro de Formación de Santa Cruz, y a través de la cual se promueve el 
trabajo en red de los CFCE y de las Oficinas Técnicas de Cooperación en los distintos 
países.  Se integra en el PCD “Identificación de estrategias de reconstrucción ante el 
escenario post Covid-19 América Latina y el Caribe” ejecutado conjuntamente por 
la red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. Se 
complementa con:

 La publicación del estudio “la Cohesión social democrática, brújula indispensable 
en una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo, resultado de un proceso 
de discusiones de expertos promovido por el CF.

 El PCD “Análisis de situación de la inclusión / cohesión social en América latina y el 
Caribe a la luz del pilar extendido de la Agenda 2030”, implementado por la CEPAL, 
que enfatiza los vínculos e interrelaciones del pilar social con los componentes 
económicos y medioambientales, configurando un diagnóstico regional, a través 
de la realización de casos de estudio/ país en alianza con diferentes instituciones. 

 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.
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https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
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/FichaDivulgativaPCD_CohesionSocialPNUD.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es

