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Desigualdad Social en 
América Latina  

INESTABILIDAD 
SOCIAL  

FALTA DE 
CONFIANZA EN 

LOS 
MECANISMOS DE 

APROPIACIÓN 
RECURSOS  

“CULTURA DE 
PRIVILEGIO” 



MATRIZ DE DESIGUALDAD 
SOCIAL EN AMERICA LATINA  REALIDAD  

IGUALDAD (CEPAL, 2016):   

 

1. Principio normativo y 
horizonte estratégico 
del desarrollo .  

 

2. Condición central para 
el goce efectivo de los 
derechos de toda la 
población. 

 

3. Brechas por cerrar, 
caminos por abrir.  



EFECTOS AGRAVADOS – COVID 19  

EFECTOS ECONÓMICOS:  

• Efectos directos en los sistemas de salud.  

• Carga extraordinaria en sistemas 
fragmentados.  

• Mayor índice de desempleo (83,5 millones – 
América Latina) 

• Cierre de más de 2 millones de empresas en 6 
meses en América Latina (CEPAL, 2020).  

• Caída del PIB Mundial de 5%.  

• Aumento de trabajadores informales (54% en 
la región) – especialmente mujeres.  

EFECTOS SOCIALES:  

• Evidencia de la falta de transparencia en la 
ejecución de medidas adoptadas 
(corrupción).  

• Vulneración de Derechos Humanos (etnia, 
grupos en situación de vulnerabilidad, género 
y condición económica).  

• Aumento de Índice de violencia de género e 
intrafamiliar (52% en la Región 
Latinoamericana). 

•  Falta de conectividad digital entre 
mecanismos de protección y la sociedad.  



This is a sample text. 

Enter your text here 

Espacio de pensamiento y puente entre la sociedad 
civil, la academia y los tomadores de decisiones, en 
relación a la cultura y la educación para la Paz. 

Establecer y fortalecer vínculos interinstitucionales 
orientados al  desarrollo de la Cátedra UNESCO de 
Cultura y Educación para la paz de la UTPL. 

Difundir experiencias y prácticas en el campo de 
Cultura y Educación para la paz desarrolladas en el 

Ecuador y demás países. 

Establecer programas de formación especializado 

para desarrollar capacidades de distintos actores 
sociales en el campo de la cultura y educación para 
la 

SOMOS 

Objetivo específico 1 

Objetivo específico 2 

Objetivo específico 3 

APLICACIÓN DE LA CULTURA DE PAZ  

CÁTEDRA UNESCO DE CULTURA PARA LA PAZ   



Líneas de Trabajo 

Grupos de investigación 

 

 

• Conflictos 

socioambientales 

 

• Sensibilización sobre 

estereotipos sociales 

 

• Promoción de Cultura 

de paz.  

 

• Orientación y 

promoción de la 

importancia de la 

educación.  

Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz  



UTPL MUN  
 

 Ruta Participativa De Salto 

En Salto A La Violencia Le 

Ponemos Alto  

De Paz 

Banco de Alimentos  

¿Cómo reducimos las desigualdades 

sociales? 



Tratamos de crear soluciones:  

 

Ágoras por la paz Proyecto modelo de desarrollo humano sostenible 

para el fortalecimiento del entorno educativo, digital y 

emprendedor 

Transformadoras  
UNIVERSALES, 
INTEGRALES E 
INDIVISIBLES   

PARTICIPATIVAS, 
CON VISION 
FUTURA DE 
IGUALDAD Y 

SOSTENIBILIDAD   



LA RED INTERNACIONAL DE JÓVENES POR LA PAZ AGRADECE SU ATENCIÓN  


