
De la retórica a la acción: Políticas para combatir las desigualdades y la exclusión 

Cuándo: Miércoles 9 de marzo, 14h30 - 15h30 
Dónde:  Crowne Plaza, Sala Cahuita 2 - San José, Costa Rica 

(inscripción online) 

Los Pioneros para sociedades pacíficas, justas e inclusivas, el Gobierno de Costa Rica y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, convocan un evento de alto nivel centrado en las políticas 
y acciones prácticas que se pueden llevar a cabo para lograr la igualdad y la inclusión en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Contexto 

La desigualdad y la exclusión están en el centro de los desafíos globales actuales. Ya sea la 
inestabilidad política o la crisis climática, simplemente no podemos avanzar de forma sostenible sin 
abordar las enormes disparidades y agravios entre ricos y pobres, grupos étnicos u hombres y 
mujeres. La COVID-19 ha subrayado aún más la necesidad de una mayor acción sobre las brechas y 
divisiones entre ricos y pobres y entre los que tienen y los que no tienen oportunidades. La cuestión 
no es si debemos centrarnos en la lucha contra la desigualdad y la exclusión, sino qué medidas 
podemos tomar. Basándose en las lecciones aprendidas en todo el mundo, así como en las mejores 
prácticas de la región de ALC, esta sesión proporcionará ideas sobre las estrategias que pueden 
utilizarse para renovar los contratos sociales y abordar las crecientes divisiones. 

En este acto se tratará de 

• Identificar las oportunidades para construir sociedades más
inclusivas y hacer frente a la creciente desigualdad

• Destacar las características de la desigualdad y la exclusión en la
región, y sus vínculos con otros desafíos para lograr la Agenda 2030
y forjar un contrato social renovado

• Presentar recomendaciones políticas prácticas y políticamente
viables para hacer frente a los crecientes problemas de desigualdad
y exclusión dentro de los países y entre ellos, sobre la base de las
conclusiones del informe emblemático de Pioneros, "De la retórica
a la acción: Ofrecer equidad e inclusión"

• Destacar las medidas que los gobiernos han instituido para la
recuperación inclusiva de la COVID-19

https://bit.ly/3vEtiuJ
https://www.sdg16.plus/
https://www.sdg16.plus/delivering-equality-and-inclusion
https://www.sdg16.plus/delivering-equality-and-inclusion
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Agenda 

Temas Panelistas 
Bienvenida 

De la retórica a la acción 
Repaso de los principales resultados y 
recomendaciones del informe insignia de 
Pioneros, “De la retórica a la acción: Ofrecer 
equidad e inclusión” 

• Faiza Shaheen, Líder del Programa de
Desigualdad y Exclusión, Pioneros para
sociedades pacíficas, justas e inclusivas

Políticas para la Equidad e Inclusión en 
América Latina y el Caribe  
Reflexión sobre la desigualdad y exclusión en 
la región y las políticas implementadas en 
respuesta a la pandemia. 
Análisis sobre la aplicación de las 
recomendaciones del informe insignia a la 
región 

• Daniel Titelman, Director de la División de
Desarrollo Económico, CEPAL

• Embajador Charles Hernández, Director
Alterno de Política Exterior, Costa Rica

Preguntas y Discusión Invitación abierta a contribuir 

Conclusión 

https://www.sdg16.plus/delivering-equality-and-inclusion
https://www.sdg16.plus/delivering-equality-and-inclusion



