
• Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuenta, que es la sexta del objectivo.

• Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades, que es la 
séptima meta.

La institucionalidad social es un medio clave para la 
implementación de políticas que permitan avanzar hacia el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 

Instituciones sólidas, eficaces, transparentes e inclusivas son 
esenciales para cumplir con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

La igualdad en la Agenda 2030 y el 
desa o de la ges ón y la integralidad 
de las polí cas sociales 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible hace hincapié 
en que instituciones sólidas, eficaces, transparentes e 
inclusivas son esenciales como un fin en sí mismo y como 
una condición transversal para lograr el desarrollo sostenible. 

Esto queda de manifiesto en el llamado del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 16 a “promover sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas”, a traves de dos metas:
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La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo

Asimismo, la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo, aprobada en 2019 en el marco de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, contempla como uno de 
sus cuatro ejes una institucionalidad social 
fortalecida para implementar políticas sociales de 
calidad. 

Al respecto, plantea 13 líneas de acción ordenadas a 
partir del establecimiento, formalización y 
fortalecimiento de la institucionalidad social y del 
resguardo y consolidación del financiamiento de la 
política social.
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Se sustenta de esta manera la idea de que la 
construcción de una institucionalidad social adecuada es 
central para que la acción pública pueda contribuir de 
manera efectiva a promover, proteger y garantizar el 
disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales 

Desde la CEPAL se ha enfatizado la importancia de construir una 
institucionalidad sólida que sirva de base para la realización progresiva de los 
derechos y permita la implementación de políticas sociales de alta calidad; es 
decir, efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes. 



La ins tucionalidad social en la región 

Una institucionalidad consolidada para el desarrollo sostenible e inclusivo 
debiera ser capaz de articular políticas sociales que se encuentran: 

• fraccionadas por una dinámica sectorial,
• fragmentadas entre diferentes niveles de gobierno,
• subordinadas a las autoridades económicas.

Sólo una institucionalidad social articulada desde un enfoque integral y 
de derechos podrá diseñar e implementar en un proceso dinámico 
políticas que contribuyan a reducir las desigualdades entrecruzadas, 
promover la inclusión social y laboral, erradicar la pobreza, el hambre y la 
malnutrición, y contribuir a la universalización de la salud y la educación. 
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Los modelos de institucionalidad de la política 
social y los alcances en cada país respecto a leyes, 
normas, políticas, programas, prácticas y 
mecanismos participación son heterogéneos; sin 
embargo, la región presenta avances importantes 
en las cuatro dimensiones de la institucionalidad 
social, que son críticas para el logro del bienestar 
social, que son: jurídico-normativa, organizacional, 
técnico-operativa y financiamiento.
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