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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea la importancia de
enfrentar la desigualdad desde una perspectiva integral, buscando soluciones a
problemas complejos e íntimamente relacionados entre sí mediante políticas y
programas sociales articulados más allá de políticas sectoriales, las cuales no
son suficientes por sí solas.

Introducción: la relevancia de la coherencia y 
la coordinación

Es necesario contar con políticas y programas sociales más 
integrales, eficaces y eficientes, para lo cual es necesario que 
se fortalezcan la coherencia y la coordinación, como 
características complementarias y no mutuamente 
excluyentes de la política pública.

La coherencia de las políticas y programas sociales se debe
buscar como un fin en sí mismo. La coordinación entre
políticas y programas es un medio complementario para
potenciar su eficiencia. Ambas son necesarias para alcanzar
la integralidad de la política o programa social.

Coherencia y coordinación de las políticas y los programas sociales
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