
 
Vigesimo
Comité de
 
Basseterre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-00180 

sexto período
e Desarrollo y

e, 22 de abril 

PROPUES

SUBPROG

o de sesiones 
y Cooperación

de 2016 

STA DE PRO

GRAMA 12:

del  
n del Caribe  

OGRAMA DE

 ACTIVIDA

E TRABAJO
 

ADES SUBRE

O PARA EL 

EGIONALE

 

Distr. 
LIMITA

LC/L.41
23 de feb

ESPAÑO
ORIGIN

BIENIO 201

S EN EL CA

ADA 

148(CDCC.26
brero de 2016

OL 
NAL: INGLÉS

18-2019 

ARIBE 

6/3) 
6 

S 





3 

SUBPROGRAMA 12:  ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 
 
Presentación 
 
 Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible como parte del compromiso mundial con el desarrollo, planteará un reto para los 
países de la subregión del Caribe, que siguen enfrentando diversas vulnerabilidades. Sus economías 
pequeñas, abiertas y no diversificadas han sufrido el impacto de la recesión en los principales mercados 
de exportación e intentan volver a un crecimiento económico duradero tras la crisis económica mundial. 
Un crecimiento débil o en declive, la disminución de la demanda nacional e internacional y la falta de 
inversiones sustanciales en el sector turístico y en los servicios relacionados han dado lugar a altos niveles 
de desempleo, en particular entre las mujeres y los jóvenes.  
 

Los países de la subregión también deben hacer frente a una creciente deuda pública y otros 
grandes retos fiscales. El promedio subregional de la relación entre la deuda y el PIB se encuentra en 
niveles insostenibles. En el caso de algunos países, la deuda supera el 100% del PIB y plantea graves 
problemas a la estabilidad de su sistema financiero, además de limitar su acceso al financiamiento 
internacional. Debido a esta sustancial carga de la deuda, las tasas internas de interés permanecen en 
niveles elevados, por lo que la inversión se ve restringida.  
 

Los altos niveles de deuda pública y el consiguiente énfasis en la consolidación fiscal han 
disminuido la capacidad de los gobiernos de la subregión para mantener una amplia gama de servicios 
sociales. Esta situación plantea la posibilidad de que se esté produciendo una erosión del tejido social y de 
la capacidad de satisfacer las necesidades crecientes de los grupos vulnerables. El Caribe sigue siendo la 
zona con la segunda mayor prevalencia del VIH/SIDA del mundo y el aumento de las enfermedades 
derivadas del modo de vida y no transmisibles constituye un problema de salud y desarrollo cada vez más 
urgente. Además, la reducción de las elevadas tasas de pobreza y desigualdad sigue siendo un gran reto 
para los países del Caribe.  
 

Los pequeños estados insulares y costeros del Caribe siguen enfrentándose al desafío de adaptarse 
al cambio climático y a la subida del nivel del mar, así como a los crecientes riesgos relacionados con la 
exposición a eventos meteorológicos extremos, cuya intensidad ha aumentado. A la luz de estos retos, se 
ha propuesto la posibilidad de realizar canjes de deuda destinados a la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus consecuencias, como forma de liberar recursos públicos para afrontar los efectos 
económicos, sociales y ambientales del cambio climático. 
 

Las cuestiones energéticas y de seguridad alimentaria relacionadas mantienen su prominencia en 
la agenda política, a medida que la subregión intenta reducir su gran dependencia de la importación y la 
búsqueda de combustibles fósiles mediante el desarrollo de biocombustibles y otras tecnologías de 
energías alternativas.  
 

Los países del Caribe, por lo tanto, siguen centrándose en una estrategia orientada a la creación de 
resiliencia. Una estrategia de este tipo debe reactivar la inversión y promover un crecimiento y un 
desarrollo sostenidos, a la vez que fomenta la reducción de la deuda a través del alivio de la deuda y de la 
gestión fiscal. Esto permitirá que los países del Caribe amplíen su capacidad de satisfacer las crecientes 
necesidades sociales y de desarrollo de sus pueblos. La estrategia se basa en la necesidad de lograr una 
transformación económica progresiva desde economías centradas en los recursos naturales hacia 
economías centradas en el conocimiento.  
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Esa transición requerirá inversiones más específicas en capital humano y una mayor colaboración 
entre el sector público y el sector privado de la subregión para obtener los recursos necesarios. También 
será necesario explorar las posibles vías de expansión del comercio y la inversión en toda América Latina, 
a la vez que la subregión intenta reforzar el Mercado y Economía Únicos de la CARICOM e invertir en la 
capacidad de sus ciudadanos mediante capacitación para el desarrollo de habilidades profesionales y 
empresariales, en particular entre los jóvenes. Asimismo, deberá prestarse atención a las grandes 
tendencias demográficas, incluida la necesidad de proporcionar servicios de protección social más 
amplios a las poblaciones de edad en el Caribe. Si bien hay retos, también hay oportunidades, como las 
estrategias para obtener beneficios de las migraciones, haciendo uso de las aptitudes y los recursos de los 
caribeños que viven fuera de la subregión. Además, es posible promover los sectores creativos para 
aprovechar las oportunidades según el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el 
Caribe. Los encargados de la formulación de políticas también han reafirmado su compromiso con la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el derecho a un trabajo decente 
y a un nivel de vida adecuado y la satisfacción de las necesidades de las personas con discapacidad. 
 

Por otro lado, generar resiliencia requerirá un compromiso duradero con la creación de una 
sociedad del conocimiento centrada en las personas y orientada al desarrollo, mediante la promoción del 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como requisitos básicos del 
desarrollo sostenible, especialmente en los pequeños Estados compuestos por varias islas. Las TIC 
ofrecen nuevas soluciones para los retos del desarrollo, incluida la promoción del desarrollo sostenible y 
de un crecimiento económico duradero, inclusivo y equitativo. El uso eficaz de las TIC en la formulación 
de políticas públicas y en la prestación de servicios públicos que respondan a las necesidades y 
prioridades nacionales requiere mayores esfuerzos para superar la brecha digital y la brecha de la banda 
ancha, a la vez que se toman en cuenta consideraciones de género y cultura y el impacto en grupos 
insuficientemente representados, como los jóvenes.  
 

Los esfuerzos por responder de forma eficaz a las tendencias económicas, sociales y 
demográficas emergentes sufren el lastre de la persistente falta de datos. Los encargados de formular 
políticas reconocen la necesidad de fortalecer la infraestructura y ampliar la capacidad de recolección de 
datos y el análisis de temas cada vez más importantes, como las tasas migratorias y los flujos de remesas, 
la economía informal, las personas con discapacidad y la violencia de género. Asimismo, debería 
prestarse especial atención a la producción y el uso de datos desagregados por género.  
 

Las actividades subregionales y nacionales seguirán enmarcándose en las significativas 
plataformas globales que guiarán y prestarán apoyo a las políticas para fomentar el desarrollo sostenible 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo, a través de la puesta en práctica de la Trayectoria de 
Samoa (Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo), el 
Programa de Acción de El Cairo sobre población y desarrollo, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, los documentos de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y una agenda para la adaptación al cambio 
climático. Los elementos clave de estas plataformas de desarrollo se pondrán en práctica en sinergia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de modo que las actividades en el marco del subprograma sigan 
apoyando a los encargados de formular políticas del Caribe en la promoción de un crecimiento y un 
desarrollo sostenibles para los países de la subregión. La CEPAL también seguirá apoyando activamente, 
en el marco del subprograma, las aspiraciones de desarrollo sostenible de los territorios no autónomos y 
otros territorios del Caribe que sean miembros asociados de la Comisión. 
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 Mediante las actividades propuestas, se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
mediano plazo del subprograma y alcanzar los logros previstos para el bienio. El progreso se medirá 
mediante los indicadores que se describen a continuación. 
 
Marco lógico del subprograma: 
 

Objetivo de la Organización: Fortalecer el proceso del desarrollo sostenible del Caribe en sus dimensiones social,  
económica y ambiental y mejorar la cooperación de la subregión con América Latina. 

Logros previstos de la Secretaría Indicadores de progreso 

1)  Mayor capacidad de los países de la subregión para 
atender los asuntos vinculados al desarrollo económico, 
social y ambiental de forma integrada. 

 

a) i) Mayor número de políticas, programas y medidas 
formulados, adoptados o actualizados por los países de la 
subregión en las áreas de desarrollo económico, social y 
ambiental, que hagan uso de los análisis y las 
recomendaciones de la CEPAL. 

  ii) Mayor número de instituciones gubernamentales, 
encargados de formular políticas y otros interesados que 
reconocen haberse beneficiado de los productos y 
servicios de la CEPAL para perfeccionar su trabajo y 
afrontar de forma más adecuada las necesidades de 
desarrollo económico, social y ambiental. 

2)  Mejora de la capacidad institucional de países de la 
subregión para cumplir los objetivos de los principales 
acuerdos subregionales, regionales o internacionales en 
los ámbitos económico, social y ambiental, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

b) i) Mayor número de políticas, programas y medidas 
aprobados o actualizados para tratar los principales acuerdos 
subregionales, regionales o internacionales en los ámbitos 
económico, social y ambiental, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de conformidad con los insumos 
técnicos, análisis y recomendaciones de la CEPAL. 

3)  Fortalecimiento del diálogo, la cooperación y la 
colaboración subregionales en el Caribe para articular y 
formular respuestas estratégicas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y otras necesidades vinculadas al 
desarrollo económico, social y ambiental. 

c) i) Mayor número de instituciones del Caribe y otros 
interesados que participan en el diálogo subregional o en los 
mecanismos de cooperación y colaboración coordinados por 
la CEPAL que fomentan el desarrollo económico, social y 
ambiental de los países de la subregión. 

 
Estrategia 
 

La estrategia se basa en cuatro pilares. En primer lugar, la implementación de las actividades se 
producirá en el marco de la coordinación y colaboración con otras divisiones de la CEPAL y del sistema 
de las Naciones Unidas. En segundo lugar, como secretaría del Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe, la sede subregional de la CEPAL para el Caribe se asegurará de que el trabajo de la sede 
subregional siga siendo relevante para las necesidades de la subregión, a través de las directrices 
proporcionadas por el Comité y de la identificación de áreas prioritarias y retos para el desarrollo. En 
tercer lugar, las acciones facilitarán la participación activa de los países del Caribe en el seguimiento de 
las conferencias mundiales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman parte de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En cuarto lugar, la respuesta a las necesidades de desarrollo 
de los países abarcados por el subprograma utilizará un enfoque multidisciplinario, que incluirá: i) la 
promoción del financiamiento para el desarrollo, la gestión fiscal adecuada y la diversificación del 
mercado, en el contexto de la integración de las economías Caribeñas en la economía mundial; ii) la 
ampliación del mecanismo de monitoreo para evaluar los avances en la implementación de la Trayectoria 
de Samoa; iii) la facilitación de una mayor aplicación de las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones al desarrollo y a la gestión del conocimiento; iv) la intensificación del papel del 
desarrollo social en el contexto de un proceso más amplio de desarrollo sostenible, y v) el fortalecimiento 
de la capacidad estadística de los países del Caribe como apoyo de una formulación de políticas más 
eficaz y basada en los datos. 
 

Con esta finalidad, la sede subregional llevará a cabo actividades de investigación y análisis de 
los retos y temas emergentes del Caribe y trabajará en estrecha colaboración con otros asociados para el 
desarrollo en el Caribe, como la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras instituciones 
relacionadas con la CARICOM, la secretaría de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la secretaría 
de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), el Banco de Desarrollo del Caribe, el Fondo 
de Desarrollo del Caribe, el Banco Central del Caribe Oriental y asociados internacionales para el 
desarrollo, como el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea, para 
brindar información para la formulación de las políticas en los países del Caribe, en particular mediante la 
prestación de servicios de asesoría y cooperación técnica. Por último, la visibilidad del trabajo y de los 
principales logros de la sede subregional aumentará gracias a un dinámico programa de divulgación, que 
incluirá un compromiso más activo de los países del Caribe. 
 
Factores externos 
 

El objetivo y los logros previstos del subprograma podrán alcanzarse si: 
 
 a) Se mantiene la confianza en la relación entre la CEPAL y los principales interesados a nivel nacional. 
 
 b) Aumentan la colaboración y la cooperación entre las organizaciones regionales e 
internacionales que actúan en la subregión, una condición crucial para el éxito general del subprograma. 
 
Lista de actividades 
 
Área temática 12.1: Desarrollo y cooperación en el Caribe 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 
 Reuniones intergubernamentales 

 
i) Un período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) (alta 

correlación con el logro previsto 3). 
 
ii) Una reunión del Comité de Monitoreo del CDCC (alta correlación con el logro previsto 3). 

 
 Reuniones especiales de expertos 
 

Una reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe (alta correlación con el logro 
previsto 3 y correlación media con los logros previstos 1 y 2). 
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2. Publicaciones periódicas 
 

Un número del Informe sobre el Desarrollo del Caribe (alta correlación con el logro previsto 3 y 
correlación media con los logros previstos 1 y 2). 

 
3. Otras actividades sustantivas 
 
 Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

i) Boletín ECLAC Focus in the Caribbean, 2018 (cuatro números) (correlación media con los 
logros previstos 1 y 2). 

 
ii) Boletín ECLAC Focus in the Caribbean, 2019 (cuatro números) (correlación media con los 

logros previstos 1 y 2). 
 
iii) Boletines informativos de la CEPAL sobre asuntos económicos, sociales, ambientales, de 

gestión del conocimiento y desarrollo estadístico de 2018 (12 números) (correlación media con los logros 
previstos 1 y 2). 

 
iv) Boletines informativos de la CEPAL sobre asuntos económicos, sociales, ambientales, de 

gestión del conocimiento y desarrollo estadístico de 2019 (12 números) (correlación media con los logros 
previstos 1 y 2). 
 
Área temática 12.2: Desarrollo económico e integración 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 

Reuniones especiales de expertos 
 

i) Una reunión acerca de la sostenibilidad de la deuda, su impacto sobre el crecimiento 
económico y la capacidad del Caribe de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (alta correlación 
con los logros previstos 2 y 3).  

 
ii) Una reunión sobre actualizar y diversificar productos y servicios en el sector turístico para 

aumentar su contribución al crecimiento y al desarrollo (alta correlación con los logros previstos 1 y 3). 
 
iii) Una reunión sobre el financiamiento del comercio y sus efectos en la competitividad de las 

exportaciones y la capacidad de las economías del Caribe de aprovechar las oportunidades de acceso a los 
mercados (alta correlación con los logros previstos 1 y 3). 
 
2. Publicaciones periódicas 

 
i) Economic Survey of the Caribbean, 2018 (alta correlación con el logro previsto 1). 
 
ii) Economic Survey of the Caribbean, 2019 (alta correlación con el logro previsto 1). 
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iii) Preliminary Overview of the Economies of the Caribbean, 2018 (alta correlación con el 
logro previsto 1). 

 
iv) Preliminary Overview of the Economies of the Caribbean, 2019 (alta correlación con el 

logro previsto 1). 
 
3. Publicaciones no periódicas 
 

i) Un estudio sobre sostenibilidad de la deuda, su impacto en el crecimiento económico y la 
capacidad del Caribe de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (alta correlación con los logros 
previstos 2 y 3). 

 
ii) Un estudio sobre actualizar y diversificar productos y servicios en el sector turístico para 

aumentar su contribución al crecimiento y al desarrollo (alta correlación con los logros previstos 1 y 3). 
 
iii) Un estudio sobre el financiamiento del comercio y sus efectos en la competitividad de las 

exportaciones y la capacidad de las economías del Caribe de aprovechar las oportunidades de acceso a los 
mercados (alta correlación con los logros previstos 1 y 3). 
 
4. Otras actividades sustantivas 
 
 Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 

 
Informe de políticas sobre una determinada área del desarrollo económico en el Caribe (alta 

correlación con el logro previsto 1). 
 

5. Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoría a los países que lo soliciten en temas de 
política macroeconómica e integración regional (alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 

 
6. Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

Un curso de formación sobre el uso de TradeCan y el Módulo para el análisis del crecimiento del 
comercio internacional (MAGIC) orientado al monitoreo de los acuerdos comerciales y los datos de 
comercio (alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
7. Actividades intermedias 

 
 Preparación de contribuciones para las siguientes publicaciones: Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe; La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe; Panorama de la 
Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, y Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe. 

 
La implementación de las actividades operacionales, como los servicios de asesoramiento, la 

capacitación y los proyectos de cooperación técnica, estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
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Área temática 12.3: Gestión del conocimiento y TIC para el desarrollo 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 
 Reuniones especiales de expertos 
 

i) Una reunión sobre temas seleccionados relativos a las TIC para el desarrollo en el Caribe 
(alta correlación con el logro previsto 1). 

 
ii) Una reunión sobre el fortalecimiento del diseño y la utilización de las herramientas de gestión 

del conocimiento en el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro 
previsto 2).  
 
2. Publicaciones no periódicas 
 

i) Un estudio sobre temas seleccionados relativos a las TIC para el desarrollo en el Caribe (alta 
correlación con el logro previsto 1). 

 
ii) Un estudio sobre el fortalecimiento del diseño y la utilización de las herramientas de gestión 

del conocimiento en el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro 
previsto 2). 
 
3. Otras actividades sustantivas 
 
 Material técnico 
 

i) Actualización y mantenimiento del repositorio de conocimiento del Caribe (alta correlación 
con el logro previsto 1). 

 
ii) Actualización y mantenimiento del conjunto de herramientas sobre la sociedad del 

conocimiento (alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 2). 
 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Informe de políticas sobre una determinada área de las TIC para el desarrollo en el Caribe (alta 
correlación con el logro previsto 1). 

 
4. Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoría a los países que lo soliciten en temas 
relativos a las TIC para el desarrollo, las sociedades de la información y las economías del conocimiento 
(alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
5. Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

Capacitación sobre determinados temas de las TIC para el desarrollo y la gestión del 
conocimiento en el Caribe (alta correlación con los logros previstos 1 y 3). 
 
  



 10 

6.  Actividades intermedias 
 

Preparación de insumos para las bases de datos de la CEPAL sobre las TIC y los indicadores de la 
economía del conocimiento, incluido el seguimiento integrado del Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información y el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC). 
 

La ejecución de las actividades operacionales, como los servicios de asesoramiento y la 
capacitación, estará sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
 
Área temática 12.4: Desarrollo social 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 

Reuniones especiales de expertos 
 

i) Una reunión acerca de la implementación de la Declaración de Lisboa sobre Políticas y 
Programas relativos a la Juventud (alta correlación con el logro previsto 2). 

 
ii) Una reunión para analizar cuestiones seleccionadas sobre población y desarrollo en el Caribe 

(alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 2). 
 
2. Publicaciones periódicas 
 

Una publicación sobre determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación en 
el Caribe (alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
3. Publicaciones no periódicas 
 

i) Un estudio acerca de la implementación de la Declaración de Lisboa sobre Políticas y 
Programas relativos a la Juventud (alta correlación con el logro previsto 2). 

 
ii) Un estudio para analizar cuestiones seleccionadas sobre población y desarrollo en el Caribe 

(alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 2). 
 
4. Otras actividades sustantivas 
 
 Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Informe de políticas sobre una determinada área del desarrollo social en el Caribe (alta 
correlación con el logro previsto 1). 
 
5. Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoría a los países que lo soliciten en materias 
relativas al desarrollo social, la población y la igualdad de género en la región (alta correlación con los 
logros previstos 1 y 2). 
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6. Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 
Un taller sobre transversalización de la perspectiva de género en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el Caribe (alta correlación con los logros previstos 1, 2 y 3). 
 
7. Actividades intermedias 
 

i) Insumos para el Panorama Social de América Latina. 
 
ii) Contribución a los servicios sustantivos de determinadas actividades de la División de 

Asuntos de Género. 
 
La ejecución de las actividades operacionales, como los servicios de asesoramiento y la 

capacitación, estará sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
 
Área temática 12.5: Estadísticas 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 

Reuniones especiales de expertos 
 
 Una reunión sobre una determinada área de la estadística en el Caribe (alta correlación con el 
logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 3). 
 
2. Publicaciones no periódicas 
 

Un estudio sobre una determinada área de la estadística en el Caribe (alta correlación con el logro 
previsto 1 y correlación media con el logro previsto 3). 
 
3. Otras actividades sustantivas 
 
 Material técnico 
 

Mantenimiento y actualización regulares de determinadas bases de datos de indicadores 
estadísticos (alta correlación con el logro previsto 1). 
 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Informe de políticas sobre una determinada área de la estadística en el Caribe (alta correlación 
con el logro previsto 1). 
 
4. Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten en 
temas relativos a las estadísticas y al desarrollo estadístico en la subregión (alta correlación con los logros 
previstos 1, 2 y 3). 
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5. Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

i) Un curso de formación sobre el uso de REDATAM para la divulgación en línea de los datos 
de encuestas de hogares y de censos (alta correlación con los logros previstos 1, 2 y 3). 

 
ii) Un taller sobre la planificación de la ronda de censos de 2020 en el Caribe (alta correlación 

con el logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 3). 
 
iii) Un taller sobre integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes nacionales 

de desarrollo en el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro 
previsto 3). 

 
6.  Actividades intermedias 
 

i) Preparación de insumos para las siguientes publicaciones: Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe; La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe; Panorama de la 
Inserción Internacional de América Latina y el Caribe; Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe; Panorama Social de América Latina y Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe. 

 
ii) Preparación de insumos para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina 

y el Caribe. 
 

La ejecución de las actividades operacionales, como los servicios de asesoramiento y la 
capacitación, estará sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
 
Área temática 12.6: Desarrollo sostenible y gestión del riesgo de desastres 
 
1. Prestación de servicios sustantivos a reuniones 
 

Reuniones especiales de expertos 
 

i) Una reunión sobre aspectos cualitativos y cuantitativos del estado de implementación del 
Programa de Acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y la Trayectoria de Samoa (Modalidades de 
Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo) (alta correlación con los logros 
previstos 1 y 2). 

 
ii) Informe de políticas sobre cuestiones relevantes relacionadas con el desarrollo sostenible en 

el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1). 
 
iii) Una reunión sobre el estado de implementación de las medidas de reducción del riesgo de 

desastres en el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1). 
 

2. Publicaciones no periódicas 
 

i) Un estudio sobre aspectos cualitativos y cuantitativos del estado de implementación del 
Programa de Acción de Barbados, la Estrategia de Mauricio y la Trayectoria de Samoa (alta correlación 
con los logros previstos 1 y 2).  
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ii) Un estudio sobre cuestiones relevantes relacionadas con el desarrollo sostenible en el Caribe 
(alta correlación con el logro previsto 1). 

 
iii) Un estudio sobre el estado de implementación de las medidas de reducción del riesgo de 

desastres en el Caribe (alta correlación con el logro previsto 1). 
 
3. Otras actividades sustantivas 
 

Material técnico 
 

Mantenimiento y actualización periódica de la base de datos sobre los costos económicos, sociales 
y ambientales de los desastres causados por eventos naturales extremos en los países de la subregión (alta 
correlación con el logro previsto 1). 

 
Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 
i) Informe de políticas sobre una determinada área del desarrollo sostenible o la gestión del 

riesgo de desastres en el Caribe (alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
ii) Preparación de información y materiales de divulgación pública sobre cuestiones resaltadas 

en el Programa de Acción de Barbados, la Estrategia de Mauricio y la Trayectoria de Samoa (alta 
correlación con el logro previsto 1 y correlación media con el logro previsto 2). 
 
4. Servicios de asesoramiento 
 

Prestación, a los países de la subregión que lo soliciten, de servicios de cooperación técnica y 
asesoría relacionados con el desarrollo ambiental y la preparación y reducción de riesgos de desastre (alta 
correlación con los logros previstos 1 y 2). 
 
5. Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

i) Un curso de formación sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible 
(alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 

 
ii) Un curso de formación sobre los riesgos de desastres y la creación de resiliencia en el Caribe 

(alta correlación con el logro previsto 1). 
 
iii) Un taller sobre el uso de la metodología actualizada de evaluación de desastres de la CEPAL 

(alta correlación con el logro previsto 1). 
 
La ejecución de las actividades operacionales, como los servicios de asesoramiento y la 

capacitación, estará sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
 

6. Proyectos de cooperación técnica 
 
Durante el bienio, se prevé la ejecución de un proyecto sobre un tema relevante relacionado con 

el desarrollo sostenible en el Caribe (alta correlación con los logros previstos 1 y 2). 
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