
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Evento Paralelo - Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

25 de abril de 2019, 13.00-14.30 
CEPAL, Santiago de Chile 

Salón Ejecutivo 
 

En el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos -

UNESCO (CIPDH-UNESCO), presenta el evento paralelo “Políticas públicas locales inclusivas” - 

Entrega del Premio CIPDH CONSTRUIR IGUALDAD, edición 2018, que se realizará el 25 de abril de 

13 a 14:30 horas.  

 
Las ciudades concentran en la actualidad más de la mitad de la población mundial. En ellas, la 

desigualdad estructural  se refleja en un acceso diferencial a los derechos, reproduciendo las 

formas de discriminación y marginación social a las que se ven sometidas las poblaciones más 

vulnerables. En línea con el ODS número 11, las ciudades tienen un papel estratégico para la 

implementación y el cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

Los Estados tienen la responsabilidad de asegurar un acceso igualitario a los derechos, a través de 

la instrumentación de políticas públicas que garanticen su cumplimiento y una mayor inclusión. 

Los gobiernos locales  pueden cumplir un rol estratégico en el diseño, planificación y ejecución de 

esas políticas enfocadas en conseguir igualdad y combatir la discriminación. 

  

“Políticas públicas locales inclusivas” 

Entrega del Premio CIPDH CONSTRUIR IGUALDAD. Edición 2018 
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En este marco, el evento se propone debatir en torno a cómo se construye inclusión desde las 

ciudades.  

Luego del panel, se hará entrega de las distinciones a las ciudades reconocidas en la primera 

edición del Premio Construir Igualdad, instituido en 2018 por el CIPDH-UNESCO con el objetivo de 

distinguir políticas públicas de América Latina y el Caribe que contribuyen a la construcción de 

sociedades más democráticas.  

 

 

 
13.30 h Panel:  

- Andrés Borthagaray, Director para América Latina del Institut pour la Ville en Mouvement 

y presidente de la Fundación Furban. 

- Vera Kiss, Oficial de Asuntos Económicos en la Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la 

CEPAL. 

- Yamandú Orsi, Intendente del gobierno de Canelones, Uruguay. 

- Patricia Tappatá Valdez, Directora del CIPDH -UNESCO (moderadora). 

 

13.45 h: Entrega del Premio Construir Igualdad a las tres ciudades reconocidas: 

-Primer Premio: Programa Mar al Alcance (Atlántida, Canelones, Uruguay) 

-Menciones: Programa Oportunidades para la Vida (Quillota, Chile) y Política Pública para 

las Mujeres (Santiago de Cali, Colombia) 

 

14.15 h: Almuerzo. 

 

Más información aquí. 

Contacto de prensa: Victoria Cotino, vcotino@cipdh.gov.ar, +54-911-5490-3403 

PROGRAMA  

http://www.cipdh.gob.ar/2018/05/02/construir-igualdad-premio-anual-cipdh-politicas-publicas-locales-inclusivas/
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