II CONGRESO NACIONAL DE ESTADO Y POLITICAS PÚBLICAS
FLACSO - CCC
Panel
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, Desigualdades y Desarrollo
en América Latina y Argentina

El jueves 30 de Noviembre de 2017 se realizó el Panel Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
Desigualdades y Desarrollo en América Latina y Argentina en el marco del II Congreso Nacional
de Estado y Políticas Públicas FLACSO-CCC. La actividad fue organizada por el Diploma de
Postgrado Desarrollo Local, Territorial y Economía Social (FLACSO) y el Centro de Estudios y
Desarrollo de Políticas (CEDEP) y coordinada por el Mag. Alejandro Casalis y la Mag. Roxana
Mazzola.

Las exposiciones estuvieron a cargo de


Dr. Eduardo Chávez Molina, Especialista en Desigualdad social, movilidad social, clases
sociales, metodología aplicada, IIGG UBA,



Lic. Laila Brandy, Directora Nacional de Abordaje integral, del Consejo de Coordinación
de las Políticas Sociales, Presidencia de la Nación



Mag. Roxana Mazzola, Especialista en Políticas Sociales, CEDEP | FLACSO | UBA.

Desde un punto de vista más formal se refirió a los antecedentes, orígenes y describió la agenda
central de los ODS 2030. Además, se puntualizó la agenda de trabajo para su adaptación en la
Argentina y qué articulaciones interinstitucionales se están realizando. Luego las exposiciones
centraron en los aspectos críticos y ambivalencias de los ODS y las desigualdades para los países
del Sur, América Latina y Argentina.
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Se refirió a la invisibilización del tema de las desigualdades en los ODS pese a incorporarse un
objetivo sobre “la reducción de las desigualdades en y entre países” y ser éste un aspecto que estaba
en los debates académicos que dieron origen a los objetivos de desarrollo.

También plantearon varios interrogantes sobre la medición de cada ODS. Por ejemplo, Chávez
Molina se interrogó sobre a qué tipo de medición de pobreza se está refiriendo cuando se habla de
poner fin a la pobreza en los ODS. ¿Pobreza absoluta, relativa o multidimensional? Señaló que
pareciera que es a la pobreza absoluta, medida por ingreso. En este sentido, se ejemplificó cómo el
indicador de pobreza por ingreso puede variar fuertemente si cambian las formas de medición de la
canasta básica y de bienes y servicios y que el mismo es diferente entre los países de la región. En
los países de Europa generalmente el parámetro de medición de la pobreza es relativo, de modo que
siempre habrá cierto nivel de pobreza. El experto también se interrogó acerca de si las políticas
actuales son anti o pro-pobreza.

Otro aspecto que introdujo fue la ubicación de la agenda de los ODS en un contexto global que
cambió. Mazzola, destacó el crecimiento de China e India desde hace más de 20 años y el cambio e
incremento en las políticas de cooperación internacional de estos países centrada en la cooperación
Sur Sur. Se destacó al reto común de todos los países del sur sobre ¿qué tipo de desarrollo con
reducción de desigualdades se apuntala en los países del Sur? Se refirió con estadísticas a las
desigualdades, sociales y territoriales, y a la heterogeneidad estructural de los países de América
Latina y Argentina.

Asimismo, ubicó la agenda de los Objetivos de Desarrollo bajo tres momentos sociales en
Argentina y que pueden visualizarse en otros países de la región: 1) el momento de mejoras sociales
y laborales post crisis de 2001; 2) el momento de letargo en las mejoras sociales con el desarrollo de
políticas contracíclicas frente a las crisis internacionales de 2008 y de 2012; y 3) el momento de
deterioro social y creciente endeudamiento externo desde fines de 2015. Mientras bajo los primeros
tuvo lugar la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo el último tiene lugar la agenda
de la ODS 2030.

Concluyó destacando que el enfoque de derechos implica mantener la progresividad y por tanto
la no regresividad de los derechos. Ese un tema central a revisar que está pasando en Argentina y la
región. Sigue persistente la eterna agenda de desigualdades. En esta agenda las políticas nacionales
no son suficientes ante estos desafíos, pero son indispensables, y es clave el rol de la Cooperación
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Internacional y de la Cooperación Sur Sur para analizar y visibilizar el impacto de las crisis, el
endeudamiento externo y las reformas en los países del sur. Por ultimo señaló que hay que
interrogarse sobre todo en países federales como la Argentina y Brasil sobre ¿Qué rol desempeña y
desempeñó la nación en la equidad? ¿Cuál es el papel en políticas de equidad que asumen los
gobiernos subnacionales? Actualmente visualiza una tendencia a que la resolución de la cuestión
social descanse más en los gobiernos subnacionales - quiénes tienen capacidades y recursos
situaciones muy heterogéneas- , y hay un corrimiento de la nación en su rol en políticas de equidad.
Como cierre se remarcó que la relación entre los ODS, desarrollo y desigualdades es un tema clave
de la agenda académica y de los gobiernos de la región latinoamericana y en los países del Sur. En
próximos encuentros continuará abordando diversas aristas de la problemática.

Las presentaciones pueden accederse ingresando aquí:
http://centrocedep.com.ar/3011-18hs-panel-ods-2030-desigualdades-y-desarrollo-enamerica-latina-y-argentina/
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Fotos del evento

Mag. Roxana Mazzola, Especialista en Políticas Sociales, CEDEP | FLACSO | UBA

Laila Brandy, Directora Nacional de Abordaje integral, del Consejo de Coordinación de las
Políticas Sociales, Presidencia de la Nación
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Dr. Eduardo Chávez Molina, Especialista en Desigualdad social, movilidad social, clases
sociales, metodología aplicada, IIGG UBA
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