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Buenos Aires, 11 de abril de 2014

El II Encuentro de la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe (CESALC) 
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 9 al 11 de abril de 2014, y contó con la presencia 
de 18 entidades miembros.

Teniendo como tema prioritario de debate los "Avances y retos de la política social en América Latina y 
el Caribe”, en el  II Encuentro  de la Red  CESALC los participantes  aportaron sus experiencias en mesas 
de trabajo sobre temáticas prioritarias para la lucha contra la pobreza. Los temas abordados fueron: a) 
el acceso a la educación y calidad educativa; b) el acceso a la vivienda; c) acceso a la salud y calidad de 
los servicios articulando la gestión pública y privada; d) políticas  de equidad social  que contemplen las 
diversidades culturales de las regiones y el  involucramiento de los gestores públicos al más alto nivel; e) 
políticas de fomento para el trabajo formal y cooperativo con base al respeto de los derechos humanos, 
en el modelo de desarrollo solidario, sustentable y territorial, con base en los principios de economía 
solidaria.

También se trabajó en la construcción  del modelo de gobierno y funcionamiento de la Red, en el plan 
de trabajo para los próximos dos años, en la elección del Comité de Gestión de la Red y en la definición 
de la sede del  III Encuentro de la Red CESALC, que se realizará en 2015.

Los Consejos representados en el II Encuentro de la Red CESALC reafirman los compromisos asumidos 
en la "Carta de Brasilia", resultado deI I Encuentro de la Red  que se  celebró los días 18 y 19 de julio de 
2013. Los Consejos presentes se comprometen a continuar con  el trabajo realizado  y consolidar la Red 
como un medio para el diálogo, el intercambio de conocimientos y la difusión de las experiencias 
existentes.

CARTA DE BUENOS AIRES
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Considerando lo siguiente:

A. Los Consejos Económicos y Sociales y las instituciones similares (CES),  se están convirtiendo cada 
vez más en instancias estratégicas de diálogo, de participación y de concertación entre los distintos 
actores sociales para que contribuyan a la definición y o la mejora de las políticas públicas y las 
orientaciones generales del desarrollo sustentable;

B.  Los CES e instituciones similares se dedican a promover procesos de diálogo sobre temas nacionales 
e internacionales y su impacto en los países de América Latina y el Caribe, impulsando la integración 
entre los representantes de la sociedad civil que conforman la red;

C. La Red CESALC  se suma a los diversos  esfuerzos encaminados a promover la participación social, el 
diálogo y la democracia en América Latina y el Caribe;

D.  La Red CESALC estableció como un tema común  y prioritario de debate para los próximos dos años,  
la lucha contra la pobreza  en América Latina y el Caribe.

E. Según publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Panorama 
Social de América Latina 2013”, en 2012, el 28,2 % de la población de América Latina era pobre  y la 
pobreza extrema alcanzaba el 11,3%. Esto significa que 164 millones de personas son pobres, de los cuales 
66 millones son extremadamente pobres;

F. De acuerdo a ese estudio, se verifica una disminución acumulada en los índices de  pobreza en 
América Latina y el Caribe, en un promedio de 15,7 puntos porcentuales  desde 2002. La pobreza 
extrema también registra una  caída significativa, de 8 puntos porcentuales, aunque el ritmo de 
desaceleración disminuyó en los últimos años;

G. La Red CESALC  acoge e incorpora la orientación de la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en La Habana entre el 28 y 29 de enero 2014, de 
promover el crecimiento, el progreso, la inclusión social y el desarrollo sustentable de los países de 
América Latina y el Caribe. Asimismo  formular  y desarrollar planes, políticas y programas con metas 
mensurables y plazos determinados, con el fin de universalizar el acceso y ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales; con prioridad en las  personas que viven en extrema pobreza y en 
sectores vulnerables, como los pueblos indígenas, pueblos originarios, afro- descendientes, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores, los jóvenes y los migrantes.
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H. La Red CESALC acoge e incorpora los debates y orientaciones en el Año Internacional de la 
Agricultura familiar, establecido por la ONU.

Los CES e instituciones similares presentes en el II Encuentro de la Red CESALC se comprometen a:

 Dar continuidad a las acciones de la Red CESALC según el Marco de Gobernanza y 
Funcionamiento acordado y el plan de trabajo aprobado;

 Fortalecer el diálogo sobre la lucha contra la pobreza y temas vinculados en América Latina y el 
Caribe en el ámbito de los CES e instituciones similares, así como en los diferentes niveles de la 
sociedad;

 Contribuir a la formulación de políticas públicas para promover la inclusión social , la lucha contra 
la pobreza y el desarrollo sustentable en el ámbito nacional y sub nacional de América Latina y el Caribe; 

 Transmitir las decisiones de este II Encuentro de la Red CESALC a todas las autoridades locales 
a las que están vinculados los CES, buscando fortalecer y dar prioridad al debate sobre el tema de la 
lucha contra la pobreza  en el ámbito local; 

 Enviar las decisiones de este II Encuentro de la Red CESALC a la próxima Cumbre  de CELAC, 
buscando el apoyo de los Jefes de Estado para fortalecer y ampliar el debate y la adopción de medidas 
para luchar contra la pobreza en los países de América de Latina y el Caribe;

 Establecer en los próximos dos años, un grupo de trabajo de la RED CESALC para profundizar en 
el estudio y estadísticas sobre la lucha contra la pobreza  en América Latina y el Caribe, con vistas a la 
posibilidad de crear de un observatorio sobre el tema en la región.
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Argentina  
Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 
Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco, 
Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social - Corrientes, 
Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe, 
Consejo Económico y Social de la Provincia de Salta, 
Consejo Económico y Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Consejo Económico y Social de Santa Fe Ciudad, 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de Rosario, 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de Río Cuarto;

Brasil
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência Brasil, 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal, 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul; 

Curacao
Economic Social Council of Curacao (por representación);

El Salvador 
Consejo Económico y Social de El Salvador; 

Guatemala 
Consejo Económico y Social de Guatemala; 

Honduras 
Consejo Económico y Social de Honduras; 

México 
Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad; 

Panamá
Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo; 

República Dominicana 
Consejo Económico y Social de la República Dominicana.

Acordado en la Ciudad de Buenos Aires, 11 de abril de 2014.
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Otros participantes:

También estuvieron presentes en el II Encuentro de la Red CESALC representantes de las siguientes 
entidades: Consejo Económico y Social de España, Asociación Internacional de Consejos Económicos y 
Sociales e instituciones similares (AICESIS), Social Economic Council of Sint Maarten, Comité 
Económico y Social Europeo (CESE).
El II Encuentro de la Red CESALC ha contado con el apoyo del Programa EUROsociAL para La Cohesión 
Social en América Latina.


