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INTRODUCCIÓN 
 
 
1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco 
comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en Santiago. Fue establecida en 
virtud de la resolución 106(VI) del Consejo Económico y Social del 25 de febrero de 1948 y tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo económico y social de los países de América Latina y el Caribe. En junio 
de 1951, la Comisión estableció una sede subregional en México, D.F., que atiende las necesidades de 
Centroamérica, así como de Cuba, Haití y la República Dominicana. En diciembre de 1966 se estableció 
la sede subregional para el Caribe, situada en Puerto España. Además, la CEPAL tiene oficinas nacionales 
en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bogotá, y una oficina de enlace en Washington D.C. 
 
2. En virtud del Boletín del Secretario General ST/SGB/2000/5, con el título “Organización de la 
secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe”, la Secretaría de la CEPAL 
cumple las siguientes funciones: i) presta servicios sustantivos de secretaría y documentación a la 
Comisión y sus órganos subsidiarios; ii) realiza estudios, investigaciones y otras actividades de apoyo de 
conformidad con el mandato de la Comisión; iii) promueve el desarrollo económico y social mediante la 
cooperación y la integración a nivel regional y subregional; iv) recoge, organiza, interpreta y difunde 
información y datos relativos al desarrollo económico y social de la región; v) presta servicios de 
asesoramiento a los gobiernos, a petición de estos, y planifica, organiza y ejecuta programas de 
cooperación técnica; vi) planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de alcance 
regional y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de la región, y cumple la función 
de organismo de ejecución de dichos proyectos; vii) organiza conferencias y reuniones de grupos 
intergubernamentales y de expertos, y patrocina cursos de capacitación, simposios y seminarios; 
viii) contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva regional respecto de los problemas mundiales y en 
los foros internacionales, y plantea cuestiones de interés mundial en los planos regional y subregional, y 
ix) coordina las actividades de la CEPAL con las de los principales departamentos y oficinas de la Sede 
de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales a fin de 
evitar la duplicación y lograr la complementariedad en el intercambio de información. 
 
3. El subprograma 13 del programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 2014-2015 (“Actividades 
subregionales en el Caribe”) está destinado a promover y fortalecer el desarrollo en el Caribe y a mejorar 
la cooperación de la subregión con los países de América Latina mediante el logro de los siguientes 
avances: i) el refuerzo de las capacidades de los responsables de políticas de los países de la subregión 
para formular, implementar y monitorear medidas que superen los obstáculos al desarrollo y promuevan 
la diversificación económica y la transformación social; ii) la mejora de la capacidad y de las 
competencias técnicas para dar seguimiento a los principales acuerdos internacionales en los ámbitos 
económico, social y ambiental, incluido el seguimiento de la Estrategia de Mauricio para la ulterior 
ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y iii) el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y las instituciones de los países del 
Caribe para promover la cooperación y la integración inter e intraregional. A la luz de este objetivo 
general, la sede subregional para el Caribe de la CEPAL, en colaboración con fondos, programas y 
organismos especializados de las Naciones Unidas, así como con organizaciones subregionales y otros 
asociados para el desarrollo, llevó a cabo actividades normativas y de cooperación técnica de acuerdo con 
la Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
4. En este marco, las funciones básicas de la sede subregional para el Caribe son: i) llevar a cabo 
actividades de investigación sobre el desarrollo económico y social de los países del Caribe y realizar 
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propuestas y recomendaciones relativas a dichos estudios (véase el anexo I); ii) elaborar propuestas y 
proveer cooperación técnica a los países e instituciones de la subregión en relación con una amplia gama 
de cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, ambiental y social (véase el anexo II); iii) prestar 
servicios de secretaría al Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), y iv) preparar notas 
sobre los países de la subregión y colaborar en la elaboración de estudios e informes de la CEPAL 
(ST/SGB/2000/5). Las actividades se llevaron a cabo con la colaboración de otras divisiones y oficinas de 
la CEPAL, fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas y varios asociados para el desarrollo 
del Caribe, como la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Fondo de seguro contra riesgos de 
catástrofe para el Caribe (CCRIF), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Centro para el Cambio 
Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el 
Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
5. En el presente informe, se destacan las actividades realizadas por la CEPAL en la subregión del 
Caribe entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. El subprograma 13 del programa de 
trabajo de la CEPAL para el bienio 2014-2015 (“Actividades subregionales en el Caribe”) abarca la labor 
de la Comisión en Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Haití, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago, así como Anguila, Aruba, las Bermudas, Curaçao, 
Guadalupe, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, Martinica, Montserrat y Puerto Rico. El subprograma 12 (“Actividades subregionales 
en México y Centroamérica”) incluye las tareas realizadas en los Estados miembros de Cuba, Haití y la 
República Dominicana en el Caribe. Además, se incluyó a diversos países del Caribe en las actividades 
organizadas en el marco de los otros 12 subprogramas sustantivos del programa de trabajo de la CEPAL 
en el bienio 2014-2015: i) inserción en la economía mundial, integración y cooperación regional; 
ii) producción e innovación; iii) políticas macroeconómicas y crecimiento; iv) financiamiento para el 
desarrollo; v) desarrollo social e igualdad; vi) incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo 
regional; vii) población y desarrollo; viii) desarrollo sostenible y asentamientos humanos; ix) recursos 
naturales e infraestructura; x) planificación de la gestión pública; xi) estadísticas, y xii) apoyo a los 
procesos y organizaciones de integración y cooperación regionales y subregionales.  
 
 

A. CONTEXTO REGIONAL 
 
 
6. Durante el pasado bienio, las perspectivas de desarrollo sostenible del Caribe siguieron siendo 
difíciles, en particular en el caso de los países con altos niveles de deuda. 
 
7. El principal problema de desarrollo que se ha identificado en la subregión es el nivel insostenible 
de la deuda acumulada. En 2013, la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) se situaba 
por encima del umbral crítico aceptado del 60% en diez países del Caribe; muchos de estos países se 
encuentran entre los más endeudados de mundo, con una deuda muy superior al 100% del PIB. En el 
mismo año, la carga total de la deuda ascendía a 49.000 millones de dólares, el 72% del PIB subregional. 
Esta situación ha limitado la capacidad de los gobiernos para sustentar la inversión pública y los 
programas de protección social. El sobreendeudamiento ha obstaculizado aún más un crecimiento ya de 
por sí débil desde la crisis económica mundial. Las entradas de inversión extranjera directa (IED) en el 
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Caribe han sido menos sólidas en el período posterior a la crisis y no han impulsado la actividad 
económica como se esperaba, y la IED acumulada no ha generado un crecimiento económico 
proporcional. Por lo tanto, queda cada vez más patente que el crecimiento de los países de la subregión no 
será suficiente para salir de la crisis de endeudamiento en la que están sumidos.  
 
8. Por lo tanto, la CEPAL ha lanzado una propuesta para el alivio de la deuda de los países del 
Caribe que incluye la condonación de la deuda concesionaria multilateral, la creación de un fondo de 
resiliencia y un fondo macroeconómico y de estabilización del Caribe, la reducción de la deuda en 
beneficio de la adaptación al cambio climático y su mitigación y un plan de recompra de la deuda para los 
países con un alto nivel de deuda pública vinculada a acreedores privados. La primera fase de la propuesta 
está orientada a propiciar un nuevo diálogo entre los Estados del Caribe y los principales donantes 
bilaterales y multilaterales para lograr la condonación gradual del total de la deuda pública externa 
multilateral de los países beneficiarios. A cambio, estos países efectuarían pagos anuales a un fondo de 
resiliencia del Caribe que se destinaría a mitigar los efectos de los desastres naturales, financiar medidas 
de adaptación al cambio climático, fomentar la inversión en industrias verdes para reactivar el 
crecimiento, promover la transformación estructural e impulsar el desarrollo social.  
 
9. Es importante reflexionar sobre las nuevas circunstancias que han afectado al desempeño 
económico, las exportaciones y la competitividad del sector privado de la subregión. Las economías de la 
CARICOM son relativamente abiertas; varios de sus Estados miembros presentan un grado de apertura 
por encima del 100%. Si bien la liberalización del mercado y el comercio han afectado a cada una de las 
economías del Caribe de forma diferente, casi ninguna de ellas ha sido capaz de absorber los costos de 
ajuste de la reducción de los aranceles, la supresión de los obstáculos no arancelarios, la eliminación de 
las subvenciones a la exportación y la liberalización de los servicios y de los regímenes financieros y 
de inversiones. 
 
10. La transición hacia la liberalización bilateral y multilateral del comercio de la subregión no solo 
ha hecho que aumente la competencia internacional a la que se enfrentan las empresas nacionales, sino 
que también ha reducido el espacio de políticas del que disponen las economías pequeñas y vulnerables, 
que resulta necesario para salvaguardar la función del sector agropecuario a la hora de garantizar la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural y generar ingresos en divisas, así como para facilitar el 
crecimiento y el desarrollo del sector privado. 
 
11. En consonancia con los imperativos de la globalización, el Caribe está tratando de acelerar el ritmo de 
la integración de la subregión en el sistema de comercio multilateral; entre otras cosas, se están negociando 
acuerdos comerciales bilaterales con las economías en desarrollo del continente americano y, más 
recientemente, con socios comerciales tradicionales como la Unión Europea. Estos acuerdos comerciales se 
conciben como una forma de mejorar la calidad y predictibilidad del acceso a mercados de exportación claves 
a la vez que se refuerza la integración más amplia de la subregión en la economía mundial. 
 
12. Si bien se esperaba que el aumento resultante de los flujos comerciales se tradujera en economías 
de escala, productividad, una mayor eficiencia y la optimización de los recursos, la competitividad y los 
resultados de la exportación tanto de los bienes como de los servicios de la subregión siguen viéndose 
restringidos por varias brechas estructurales que han conducido a un constante descenso de la 
complementariedad comercial. Las mayores brechas se sitúan en el terreno de las infraestructuras y las 
instituciones comerciales, la conectividad, los sistemas de producción y la innovación privada. Como 
consecuencia de ello, se desaprovechan grandes oportunidades para el comercio de productos 
intermedios, que constituyen la base de las cadenas de valor, lo que limita la participación de los países en 
las cadenas de valor regionales o mundiales. 
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13. Por lo tanto, como cabe esperar, la subregión solo cuenta con una participación marginal en el 
comercio mundial (0,03% en 2014), que desde 2008 viene descendiendo de forma constante (0,17%). 
Además, se estima que la subregión está operando un 46% por debajo de su potencial comercial real, lo 
que implica que no ha aprovechado las oportunidades de acceso a mercados que le han otorgado los 
múltiples acuerdos comerciales bilaterales celebrados. La exportación de servicios de la subregión 
también ha pasado a ser menos competitiva. 
 
14. El proceso de ajuste de las economías del Caribe en el período posterior a la crisis se ha caracterizado 
en su mayor parte por la consolidación fiscal, los programas de reducción de la deuda (en particular en el caso 
de las economías más endeudadas) y por la reducción de la demanda regional y extraregional de las 
principales exportaciones del Caribe, que ha agudizado aún más la presión fiscal. Todo ello ha contribuido al 
debilitamiento del impulso hacia la integración económica y comercial de la subregión. 
 
15. El Acuerdo de Asociación Económica entre el Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico (CARIFORUM) y la Unión Europea, que entró en vigor a finales de 2008, se 
concibió para remediar la ausencia en la subregión de crecimiento generado por el comercio, impulsando 
el apoyo al desarrollo y el acceso a los mercados para lograr una integración subregional más profunda y 
mejorando la capacidad de oferta y la competitividad dentro del CARIFORUM. Sin embargo, como ha 
quedado patente en la evaluación quinquenal de la Asociación, el Acuerdo aún no ha logrado mejorar el 
comercio intrarregional ni la integración subregional. 
 
16. Para encarar de forma efectiva el amplio espectro de retos de desarrollo a los que se enfrentan las 
economías del Caribe, la subregión debería considerar la posibilidad de una nueva plataforma de 
integración regional centrada en generar una mayor inversión nacional y extranjera directa, incrementar la 
competitividad comercial y expandir las exportaciones. Sin duda, esto requeriría lazos comerciales y 
económicos más estrechos con los socios comerciales naturales de la subregión, especialmente aquellos 
en Centroamérica y América del Sur; más alianzas entre el sector público y el privado que den lugar a los 
principales bienes públicos regionales necesarios para la transformación estructural, y políticas regionales 
armonizadas en cuestiones como el uso sostenible de los recursos, el desarrollo de fuentes renovables de 
energía, la adaptación al cambio climático y las iniciativas fiscales.  
 
17. En el caso de la Comunidad del Caribe, el Mercado y Economía Únicos de la CARICOM, de 
base regionalista, fue concebido como un marco para fortalecer la integración y la cooperación entre las 
economías de la CARICOM y como una plataforma desde la cual cada Estado miembro pudiera lograr 
una mayor integración en la economía mundial. No obstante, la capacidad del comercio para impulsar el 
crecimiento de la subregión se ha visto limitada por deseconomías de escala en la producción, una 
excesiva confianza en unos pocos mercados de exportación tradicionales y una vulnerabilidad 
desproporcionada ante los impactos económicos externos y los desastres naturales.  
 
18. Las políticas de los gobiernos regionales y los ingresos de financiamiento para el desarrollo, por 
lo tanto, deberían facilitar la producción de bienes públicos que aumenten la competitividad en el terreno 
de la energía, el transporte y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para impulsar a 
la región hacia una mayor producción basada en la ventaja comparativa. 
 
19. De cara a estimular la producción y ampliar las exportaciones, los gobiernos regionales han 
insistido en la necesidad de establecer un servicio rápido de transbordo en el Caribe meridional, 
modernizar la infraestructura portuaria regional, desarrollar una cartera de fuentes de energía renovables 
en el Caribe con la que armonizar las legislaciones aduaneras nacionales, establecer un protocolo de libre 
circulación de las mercancías dentro del Mercado y Economía Únicos de la CARICOM, lograr la 
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interoperabilidad de los sistemas nacionales de ventanilla única y crear un sistema regional de tránsito de 
mercancías para el transporte marítimo de carga.  
 
20. Probablemente el aspecto que más beneficie a la competitividad regional sea la mayor 
interconectividad derivada de los bienes públicos comerciales mencionados, ya que reduciría el costo de 
los insumos y mejoraría la productividad laboral. Esto permitiría que la producción se desplazara hacia 
productos y servicios más sofisticados, que ocupan un lugar más alto en la cadena de valor. 
 
21. El sector energético sigue siendo fundamental para el desarrollo económico y el crecimiento inclusivo 
del Caribe. Sin embargo, el elevado costo de la electricidad ha seguido socavando la competitividad y el 
crecimiento de la subregión y ha supuesto una dificultad añadida para los ciudadanos. El desafío energético al 
que se enfrenta la subregión nace de su excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados, que 
suponen el 95% de la energía consumida, mientras que las energías renovables representan menos de un 3% 
del consumo eléctrico total del Caribe. Por lo tanto, una de las prioridades esenciales de la subregión es la 
diversificación de su matriz energética. El camino hacia la eficiencia energética y hacia un mayor uso de las 
fuentes renovables contribuirá a conservar el medio ambiente, a aumentar la productividad y la competitividad 
y a mejorar la vida de las personas que viven en situaciones de pobreza. 
  
22. El cambio climático constituye un desafío problemático para el desarrollo sostenible del Caribe. 
La vulnerabilidad de los Estados costeros e insulares de la subregión al impacto de este fenómeno es un 
hecho establecido. La superficie de alrededor del 70% de las playas de la subregión está disminuyendo a 
un ritmo de entre 0,25 m y 9 m al año, lo que podría tener graves consecuencias para aproximadamente el 
70% de la población, las viviendas y las infraestructuras que se ubican en las zonas costeras. El cambio 
climático también ha afectado a los recursos marinos y terrestres, que resultan fundamentales para el pilar 
de las economías de servicios de la subregión: la industria turística.  
 
23. Cabe recordar que, desde 1990, el Caribe ha registrado unos 328 desastres naturales 
(aproximadamente 13 al año). Seis de los Estados del Caribe Oriental aparecen entre los diez países del 
mundo más propensos a sufrir un desastre de este tipo. Se estima que durante este período se produjeron 
daños valorados en 27.300 millones de dólares (según precios de 2014), si bien se trata de una 
infravaloración, ya que solo se dispone de información sobre las mercancías perjudicadas en el 48% de 
los casos y no se ha calculado su efecto en los flujos y las pérdidas. El Banco Mundial ha calificado a la 
población y el patrimonio de la subregión entre los más expuestos del mundo a los desastres naturales. 
 
24. Otro desafío importante para el Caribe ha sido la promoción de la inclusión social y la igualdad. 
A pesar de haber progresado en materia de desarrollo humano, los indicadores sociales mostraron brechas 
manifiestas en los altos niveles de desempleo, pobreza y delincuencia. El débil crecimiento de la 
subregión en los últimos años ha agravado la situación de los grupos vulnerables, en especial los jóvenes 
y las mujeres. Si bien la participación de las mujeres en la educación y en el mercado laboral ha 
aumentado, siguen cargando con el peso del trabajo no remunerado y el cuidado en los hogares y las 
comunidades. De ahí que el Caribe sufra tanto una feminización como una “juvenilización” de la pobreza. 
Además, la combinación de la pobreza y la vulnerabilidad ambiental pone en peligro a gran parte de la 
población rural y urbana que reside en situaciones de pobreza en las comunidades costeras o en áreas 
poco elevadas del Caribe. 
 
25. Por último, se proyecta que la estructura etaria de la población del Caribe cambiará de forma 
apreciable durante los próximos 20 años: en 2035, el 22% de la población tendrá 60 años o más. Este 
envejecimiento de la población elevará la presión a la que ya se encuentran sometidos los servicios 
sociales y de salud, e incrementará la necesidad de que las estrategias de desarrollo incluyan un enfoque 
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basado en derechos para las personas mayores. Si bien el envejecimiento de la población es un desafío de 
peso para el desarrollo en la mayoría de los países de la subregión, es especialmente grave en el caso de 
varios miembros asociados de la CEPAL, en los que la tasa de dependencia de la población de edad ya se 
sitúa en 20, frente a las tasas de entre 12 y 18 de otros Estados miembros. El envejecimiento de la 
población afectará en gran medida al gasto público, como consecuencia del aumento del porcentaje del 
PIB asignado al financiamiento de las pensiones y de los servicios de salud. 
 
26. La prioridad de la labor del subprograma ha sido, es y será hacer frente a todos estos desafíos, 
como parte del amplio marco de apoyo al desarrollo del Caribe en el contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

B. SUBPROGRAMA 13: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 
 
 
27. Durante el bienio, la sede subregional de la CEPAL para el Caribe contribuyó de forma directa al 
desarrollo sostenible de los países del Caribe y colaboró con estos países a la hora de responder a los 
mandatos establecidos en las principales plataformas de desarrollo mundiales y regionales de las que 
forman parte. Asimismo, la CEPAL se esforzó por abordar de forma directa las necesidades más 
imperiosas de desarrollo de cada Estado miembro ofreciendo servicios técnicos y de asesoría destinados a 
la creación de capacidades y al fortalecimiento de las instituciones y llevando a cabo la investigación 
necesaria para recomendar la intervención de política apropiada. 
 
28. En virtud de esta colaboración, la capacidad de los países para abordar los retos del desarrollo 
sostenible aumentó en gran medida, como demostró la puesta en práctica por parte de determinados 
Estados miembros del asesoramiento de la CEPAL en materia de acciones de política y programas 
dirigidas a cuestiones como el robo de productos agropecuarios, la eficiencia energética, las proyecciones 
de población, la tarificación competitiva y la transformación del sector manufacturero. Además, tras 
numerosas solicitudes por parte de los Estados miembros del Caribe, la sede subregional volvió a asumir 
la responsabilidad de la recuperación después de los desastres mediante la evaluación de daños y pérdidas 
y la creación de resiliencia en la subregión. 
 
29. Los Estados miembros participaron activamente en consultas de alto nivel y exploraron vías para 
consolidar la integración subregional e incrementar el comercio, catalizador efectivo del desarrollo económico 
sostenible del Caribe. Se hizo uso de los mecanismos subregionales de consulta y coordinación de toma de 
decisiones establecidos para llevar a cabo exámenes y evaluaciones exhaustivas, como base para trazar las 
estrategias subregionales de respuesta a elementos específicos de la agenda mundial para el desarrollo que 
atañen al Caribe. Algunos ejemplos de ello son la participación exhaustiva en el proceso de revisión de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, el planteamiento de un 
mecanismo innovador para abordar el grave desafío de la deuda que afecta a muchos países y territorios del 
Caribe en el marco del financiamiento para el desarrollo y la inclusión prioritaria de las necesidades urgentes 
de desarrollo del Caribe dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
30. A petición de la CARICOM y en pro del fomento de la subregión, la sede subregional llevó a 
cabo un estudio integral sobre el progreso de la implementación del Acuerdo de Asociación Económica 
entre el CARIFORUM y la Unión Europea en materia de comercio y desarrollo económico en el Caribe. 
Este estudio sirvió de insumo para la posición de los Estados del CARIFORUM en su negociación con la 
Unión Europea durante la primera de las evaluaciones quinquenales que establecía el Acuerdo, de cara a 
mejorar el impacto de este importante acuerdo comercial. 
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1. Investigación sobre el desarrollo económico, social y sostenible 
 
31. Durante el bienio 2014-2015, la sede subregional de la CEPAL para el Caribe promovió y 
colaboró en la formación de perspectivas subregionales en importantes cuestiones de interés y 
preocupación investigando sobre asuntos relacionados con el desarrollo económico, social y sostenible y 
organizando reuniones, seminarios y talleres. Los estudios realizados, que contienen recomendaciones 
para los responsables de la formulación de políticas y de la toma de decisiones, se revisaron en reuniones 
ad hoc de expertos sobre áreas de programa como el desempeño comercial y las oportunidades, la 
eficiencia energética y las energías renovables, las barreras para la implementación de la Estrategia de 
Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, los sistemas estadísticos y de datos y la economía del conocimiento y la 
sociedad de la información. 
 
32. La publicación anual Economic Survey of the Caribbean presenta un análisis comparativo de las 
tendencias macroeconómicas en los países del Caribe en el marco de los acontecimientos nacionales, 
regionales e internacionales. En el número de 2015 se incluyó un profundo análisis del desempeño 
económico de la subregión en el que se señalaba que, a pesar de diversos retos fiscales y estructurales, se 
espera que la situación cambie y que se produzca un crecimiento positivo en el mediano plazo, producto de 
mejores resultados en los principales mercados de exportación y de mayores inversiones internas. 
Asimismo, la sede subregional aportó el punto de vista caribeño al Panorama de la Inserción Internacional 
de América Latina y el Caribe, una publicación periódica de la CEPAL, con un capítulo sobre la promoción 
de la integración regional en el Caribe con vistas a fortalecer las relaciones de comercio exterior. El capítulo 
examinaba el estado del comercio y de la integración económica entre la CARICOM, América Latina y las 
economías desarrolladas, así como la posibilidad de utilizar un enfoque de cadena de valor para mejorar la 
producción y la complementariedad comercial. También se contribuyó al Panorama Social de América 
Latina con insumos sobre género e igualdad en los mercados de trabajo del Caribe. 
 
33. De conformidad con los términos de un memorando de entendimiento con el Fondo de seguro 
contra riesgos de catástrofes para el Caribe (CCRIF), la CEPAL elaboró un estudio para comparar las 
estimaciones realizadas utilizando la metodología de la CEPAL para la evaluación de desastres con los 
costos reales de recuperación en los que incurrían los países, con el objetivo de conformar la cartera de 
riesgos de catástrofes del CCRIF. Uno de los principales hallazgos del estudio fue el hecho de que, si bien 
la metodología de la CEPAL para la evaluación de desastres proporcionaba estimaciones adecuadas y 
comparables, rara vez se recibía compensación por las pérdidas económicas y los efectos secundarios 
recogidos en las evaluaciones de daños. 
 
34. Con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la CEPAL evaluó los 
mecanismos para mejorar la eficiencia energética del sector de los transportes en algunos países caribeños 
seleccionados y descubrió que aproximadamente el 90% del consumo de energía en esos países se debía 
al transporte y a la generación de electricidad. El estudio propuso varias recomendaciones para promover 
la eficiencia energética y la diversificación del uso de combustibles en el sector de los transportes, como 
la introducción de políticas para fomentar la eficiencia del sistema de transportes y de los vehículos o la 
creación de vínculos institucionales entre el sector de los transportes y el de la energía. Además, la 
CEPAL preparó un estudio en el que se analizaron los principales factores que afectan a la demanda del 
transporte marítimo de pasajeros en el Caribe, entre los que se incluyen la circulación de las personas 
dentro de la región y su potencial para favorecer una mayor integración y un desarrollo sostenible. 
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35. El estudio titulado “Strategies to overcome barriers to the implementation of the Barbados 
Programme of Action and the Mauritius Strategy in the Caribbean”, en el que se describían estrategias 
para superar las barreras a la implementación del Programa de Acción de Barbados y de la Estrategia de 
Mauricio en el Caribe, reveló que la barrera más significativa era la falta de comunicación y coordinación 
entre las entidades pertinentes a nivel nacional y regional. También se resaltaron como barreras 
específicas la falta de los conocimientos técnicos necesarios para la preparación de informes de acuerdo 
con los acuerdos ambientales multilaterales existentes, la ausencia de transferencias tecnológicas y la 
insuficiencia de recursos financieros. Para superar estas barreras, el estudio recomienda fortalecer los 
marcos de gobernanza, realizar mayores inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ofrecer un apoyo 
financiero más predecible y ampliar la capacidad de investigación y recopilación de datos de los 
organismos correspondientes. 
 
36. Como parte de su colaboración con los asociados para el desarrollo de la región, la sede subregional 
proporcionó apoyo a la CARICOM en su primera evaluación quinquenal exhaustiva del impacto del 
Acuerdo de Asociación Económica entre el CARIFORUM y la Unión Europea sobre el comercio y el 
desarrollo económico en el Caribe con un estudio sobre los avances logrados en la implementación del 
Acuerdo. El propósito de este informe era evaluar el impacto del Acuerdo, incluidos los costos y 
consecuencias de la implementación, y modificar sus disposiciones y su aplicación donde procediera. 
 
37. En el marco de dos reuniones de expertos, se generaron insumos y se analizó un estudio sobre el 
posible impacto de los sistemas de dinero electrónico (como Bitcoin) en el Caribe, respectivamente. Uno de los 
hallazgos clave de la reunión fue el gran potencial de facilitar el intercambio de opiniones entre los 
emprendedores subregionales del nuevo sector del dinero electrónico y los reguladores, que previenen el 
blanqueo de dinero y promueven la estabilidad macroeconómica. También tuvo lugar una reunión de expertos 
sobre estrategias regionales para desarrollar aplicaciones de gobierno electrónico en el Caribe. A pesar de las 
dificultades de coordinación que podrían obstaculizar la implementación de los proyectos de gobierno 
electrónico, la recomendación de la reunión fue que estos debían reflejar las necesidades de cada país 
participante y no ajustarse a las preferencias de los donantes o a las presiones externas de los proveedores. 
 
38. Se celebró una reunión de expertos para abordar los desafíos a los que se enfrentan los países del 
Caribe a la hora de obtener los datos necesarios para evaluar y hacer el seguimiento del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En dicha reunión se examinó un estudio de la CEPAL sobre el uso de 
macrodatos en las estadísticas oficiales del Caribe y las ventajas y desventajas que presentan. El grupo de 
expertos convino en que las iniciativas basadas en macrodatos debían adaptarse al contexto de la subregión 
y que era necesaria una estrategia de financiamiento sostenible para garantizar su viabilidad a largo plazo. 
La recomendación resultante de la reunión fue la creación de un organismo regional que funcione como 
repositorio de macrodatos del Caribe, así como la creación de un centro de excelencia especializado que 
promueva la competencia regional en metodologías y herramientas de analítica de macrodatos. 
 
39. Asimismo, la sede subregional convocó una reunión de expertos para barajar propuestas de 
ampliación del acceso de los investigadores a los microdatos de los censos de los países del Caribe. Se 
examinó un estudio realizado por la sede subregional sobre la conveniencia de permitir a investigadores 
acceder a los microdatos de los censos del Caribe, y se recomendó que la subregión procediera a 
anonimizar los microdatos para ponerlos a disposición de los investigadores; con el fin de sacar el 
máximo provecho, se instaba a hallar una fórmula que respetara la confidencialidad sin perder la utilidad 
de los datos que se anonimizaban. 
 
40. En el anexo 1 se detallan las publicaciones de investigación producidas por la sede subregional 
durante el período analizado. 
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2. Cooperación y desarrollo del Caribe 
 
41. En el marco del subprograma, tuvo lugar el vigesimoquinto período de sesiones del CDCC a nivel 
ministerial. Asistieron los representantes de diez países miembros1, incluidos cinco ministros. También 
participaron los representantes de cuatro miembros asociados2. En el período de sesiones, los participantes 
revisaron las preparaciones del Caribe para la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, dialogaron sobre las prioridades clave para el Caribe antes de la Conferencia y 
sobre la integración de esas prioridades en la agenda para el desarrollo después de 2015, exploraron posibles 
estrategias para promover el crecimiento sostenible y aumentar la resiliencia de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Caribe, recibieron información sobre la visión estratégica y las actividades de la 
sede subregional de la CEPAL para el Caribe en el bienio y en la etapa posterior, y reafirmaron los esfuerzos 
de la CEPAL para apoyar a sus miembros asociados. Asimismo, se realizó el lanzamiento de la metodología 
actualizada de la CEPAL para la evaluación de desastres, un acto de particular importancia para el Caribe, 
ya que afrontar la vulnerabilidad crítica y continua de los pequeños Estados insulares en desarrollo del 
Caribe es uno de los pilares del subprograma y la evaluación de daños y pérdidas forma parte integrante de 
ese pilar. Finalmente, los participantes acogieron con beneplácito el anuncio de la decisión de la Comisión 
de devolver a la sede subregional la responsabilidad relativa a la respuesta a los desastres, la evaluación de 
daños y pérdidas y la creación de resiliencia en la región en su conjunto. 
 
42. El Comité consideró el informe de la Decimosexta Reunión del Comité de Monitoreo del CDCC 
y el resumen de las conclusiones y recomendaciones de su reunión técnica y aprobó el programa de 
trabajo para el bienio 2016-2017, que posteriormente fue adoptado por la CEPAL en su trigésimo quinto 
período de sesiones, celebrado en el Perú en mayo de 2014. El Comité también acogió la adhesión de las 
Bermudas, Curaçao, Guadalupe y Martinica como miembros asociados de la CEPAL. 
 
43. En las reuniones celebradas en el marco del subprograma sobre temas referentes al desarrollo 
mundial y regional relevantes para la subregión participaron también expertos y encargados de la 
formulación de políticas de los países miembros y de las instituciones asociadas. La Sexta Reunión del 
Comité Técnico Asesor del Mecanismo de coordinación regional para la implementación de la Estrategia 
de Mauricio sirvió para revisar los avances logrados por los países del Caribe en la implementación de la 
Estrategia de Mauricio y exploró las posibles estrategias para superar las barreras que dificultan esa 
implementación. Se presentó para su discusión un prototipo de plataforma de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para facilitar el intercambio de conocimientos y la presentación 
de informes sobre los avances realizados en la implementación de la Estrategia de Mauricio y se 
proporcionó información actualizada a los participantes sobre las preparaciones de los países del Caribe 
para la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
 
44. Se convocó la Tercera Reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe, dedicada a la 
“Exploración de estrategias para el desarrollo sostenible en los pequeños Estados insulares en desarrollo 
del Caribe”. Como resultado de la Mesa Redonda, se elaboraron 37 conclusiones y recomendaciones 
encaminadas a desarrollar una visión para afrontar las vulnerabilidades de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo del Caribe a través de la identificación de estrategias para crear resiliencia y de la difusión 
de ideas para fomentar el crecimiento y el desarrollo. Posteriormente, se programó la implementación de 
varias de estas recomendaciones en el programa de trabajo para el bienio 2016-2017. La Mesa Redonda 

                                                      
1  Antigua y Barbuda, Cuba, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago. 
2  Bermudas, Curaçao, Guadalupe y Martinica. 
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también constituyó una buena base para estimular el debate sobre las políticas correspondientes en el 
vigesimoquinto período de sesiones del CDCC, que siguió inmediatamente a la Mesa Redonda. 
 
45. Como parte del cumplimiento del mandato de realizar actividades para celebrar en 2014 el Año 
Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (resolución de la Asamblea General 
67/206), se celebró un acontecimiento de alto nivel durante el vigesimoquinto período de sesiones del 
CDCC, con la finalidad de resaltar la riqueza de la diversidad cultural, artística y musical del Caribe y 
contribuir a difundir y promover un mayor conocimiento y una comprensión más amplia de los temas 
fundamentales relativos a las aspiraciones de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe en 
el ámbito del desarrollo sostenible. En el marco del subprograma, se coordinó un concurso de redacción 
para los jóvenes del Caribe centrado en su percepción de los retos fundamentales que afrontan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y las formas de crear oportunidades de crecimiento y 
desarrollo en la subregión, especialmente para la juventud.  
 
46. De forma paralela al trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL, en mayo de 2014 tuvo 
lugar en Lima una consulta del Caribe dedicada al aprovechamiento de los beneficios de la integración 
regional y del comercio en el Caribe. En esta consulta participaron representantes caribeños de alto nivel 
que asistían al período de sesiones y que compartieron sus opiniones sobre posibles vías para fortalecer la 
integración regional y convertir el comercio en un medio más eficaz para lograr un desarrollo económico 
sostenible en el Caribe. 
 
47. En la reunión técnica del Caribe durante la Sesión Especial sobre Beijing+20 en América Latina y 
el Caribe participaron los directores y jefes de las organizaciones nacionales de mujeres y oficinas de 
género, asociados gubernamentales, la sociedad civil, organismos de las Naciones Unidas y asociados del 
Caribe con el objetivo de revisar los avances logrados y proponer recomendaciones sobre el cumplimiento 
de los compromisos de Beijing a la luz de la agenda para el desarrollo después de 2015. 
 
48. En el marco del subprograma, se convocó el Simposio sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Caribe, con relación a la agenda para el desarrollo después de 2015. La discusión giró en 
torno al informe de la CEPAL, que detallaba los principales desafíos de desarrollo a los que se enfrenta la 
subregión a modo de insumo para el proceso de identificación de las prioridades entre los objetivos y 
metas en materia de desarrollo sostenible. Los participantes reflexionaron sobre la necesidad de escoger 
indicadores adecuados para la evaluación, seguimiento y examen de la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el Caribe. La recogida de datos y la toma de decisiones empíricas se 
consideraron fundamentales a la hora de fijar metas realistas y viables. 
 
49. En la Decimoséptima Reunión del Comité de Monitoreo del CDCC, los participantes estudiaron 
las propuestas de priorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y respaldaron la recomendación 
del simposio de establecer un marco regional para contribuir a la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el Caribe y realizar su seguimiento. Este marco también señalaría los indicadores 
óptimos para medir y monitorear la implementación de los Objetivos en el Caribe. 
 
50. En la Conferencia del Caribe sobre Envejecimiento, el Maltrato en la Vejez y los Derechos de las 
Personas Mayores, organizada por la sede subregional en colaboración con instituciones asociadas de 
Dominica y Martinica, se debatieron varias cuestiones y desafíos planteados por el envejecimiento de la 
población, incluidas la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, su 
seguridad económica, estrategias para fomentar el envejecimiento saludable, la prestación de servicios de 
atención social dirigidos a las personas mayores, su protección frente al maltrato físico o psicológico y el 
abuso financiero y la promoción de un envejecimiento activo, para fomentar que las personas mayores 
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sigan participando en todos los aspectos de la sociedad. Los participantes destacaron, entre otras cosas, la 
necesidad de mejorar las pensiones, hacer frente a la explotación financiera de las personas mayores y 
endurecer la legislación para prevenir el maltrato a la vejez.  
 
51. En el anexo 2 se detallan las reuniones organizadas por la sede subregional de la CEPAL para el 
Caribe en el marco del subprograma. 
 
 

3. Cooperación técnica para el desarrollo económico y social 
 
52. En el marco del subprograma, se tomaron medidas en respuesta a varias solicitudes de los 
miembros del CDCC. Jamaica solicitó que se prestase apoyo a los responsables políticos en cuanto a 
estrategias para reducir los casos de robo de productos agropecuarios, motivo de preocupación creciente 
para las economías rurales del Caribe. Los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio fueron 
bien recibidos y se contempló la adopción de las recomendaciones. 
 
53. El Gobierno de Santa Lucía recibió asistencia en forma de un estudio sobre el alumbrado público, 
en el que se recomendó la sustitución de las lámparas de sodio de alta presión por diodos emisores de luz. 
Se transmitió esta recomendación a altos funcionarios del gobierno y esta recibió su aprobación. Se espera 
que la iniciativa permita obtener un ahorro financiero considerable, una disminución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y de la dependencia de los combustibles fósiles y un mejor alumbrado 
público para todo el país.  
 
54. El Gobierno de las Islas Turcas y Caicos solicitó asistencia técnica para elaborar proyecciones de 
población con un horizonte a 15 años y capacitación en la elaboración de proyecciones a nivel nacional. 
Se estima que, gracias a la mejora de las estimaciones nacionales, los encargados de la formulación de 
políticas podrán diseñar y crear políticas sólidas basadas en datos empíricos. 
 
55. El Gobierno de Antigua y Barbuda, preocupado por el problema del aumento de los precios al 
consumidor (tanto en el caso de los bienes como en el de los servicios), solicitó un análisis de los factores 
causantes con vistas a diseñar estrategias para mejorar el poder adquisitivo de sus ciudadanos. 
Funcionarios del gobierno acogieron las conclusiones del estudio y las recomendaciones para el 
desarrollo de un marco de protección del consumidor, que serán sometidas a la aprobación del gabinete de 
políticas a comienzos de 2016.  
 
56. Saint Kitts y Nevis solicitó orientación para implementar los aspectos fundamentales de su 
estrategia de manufactura nacional, desarrollada por el Gobierno para guiar el desarrollo a mediano plazo 
del sector manufacturero del país. El Ministerio de Comercio Internacional, Industria y Consumo acogió 
las recomendaciones recibidas, que se incluirán en la presentación del presupuesto nacional en 2016. 
 
57. La CEPAL también ha contribuido al fomento de las capacidades nacionales en el Caribe a través 
de la organización de talleres y seminarios. A nivel regional, se formó a 27 expertos técnicos procedentes 
de cuatro países3 en el uso del sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por 
microcomputador (REDATAM), con la finalidad de desarrollar aplicaciones para la divulgación de 
microdatos de los censos y encuestas nacionales. Esta capacitación estaba orientada a facilitar el acceso 

                                                      
3 Antigua y Barbuda, Barbados, Granada y Trinidad y Tabago. 
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público y un uso más amplio de los datos para la formulación de políticas con base empírica y la 
investigación y el desarrollo. 
 
58. Por otro lado, 16 expertos de ocho países4 recibieron formación sobre los aspectos fundamentales 
de las encuestas sobre el uso del tiempo, lo que los capacitó para llevar a cabo encuestas sobre el uso del 
tiempo y medir con precisión el trabajo remunerado y no remunerado. Esto, a su vez, permite lograr una 
comprensión más profunda de la dinámica de género en los hogares y en la economía del cuidado, así 
como de la contribución de las mujeres a la producción nacional. 
 
59. En noviembre de 2015, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL 
encabezó la vista de evaluación de las pérdidas y los daños causados por el huracán Joaquín en las 
Bahamas. El BID utilizará las conclusiones del informe como base para la estrategia de recuperación de 
las Bahamas. Esta fue la primera evaluación que se realizó en la subregión desde que se reintrodujera en 
el subprograma la evaluación de daños y pérdidas como uno de sus pilares estratégicos para el desarrollo. 
 
60. En el anexo 3 se enumeran los seminarios y talleres llevados a cabo por la CEPAL, y en el anexo 
4 se detalla la asistencia técnica prestada a los países del Caribe en el marco del subprograma. 
 
 

4. Resoluciones del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
 
61. En su vigesimoquinto período de sesiones, el CDCC aprobó las siguientes resoluciones: la 
resolución 81(XXV), relativa al apoyo de la labor de la sede subregional para el Caribe de la CEPAL en 
la evaluación de desastres y en la creación de resiliencia en el Caribe; la resolución 82(XXV), que recoge 
la promoción de los derechos de las personas con discapacidad; la resolución 83(XXV), acerca del apoyo 
a los resultados de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe; la resolución 84(XXV), sobre la 
revitalización de las funciones y responsabilidades de coordinación del Mecanismo de Coordinación 
Regional; la resolución 85(XXV), relativa al apoyo de la labor en el Caribe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe; la resolución 86(XXV), que recoge la admisión de las Bermudas como 
miembro asociado del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe; la resolución 87(XXV), la 
admisión de Curaçao como miembro asociado del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe; la 
resolución 88(XXV), la admisión de Guadalupe como miembro asociado del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe; la resolución 89(XXV), la admisión de Martinica como miembro asociado del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y la resolución 90(XXV), que hace referencia al apoyo a 
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe de cara a la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
 
62. De conformidad con el compromiso de renovar la asistencia a los países miembros para fortalecer 
su capacidad de evaluación de riesgos y creación de resiliencia, la sede subregional para el Caribe acogió 
con beneplácito el traslado del Oficial de Asuntos Económicos con responsabilidad general relativa a la 
cartera de evaluación de desastres y el fomento de la resiliencia en América Latina y el Caribe desde la 
sede de la CEPAL en 2015. Actualmente, hay diversas actividades en curso, incluida la creación de 
capacidades, mientras que otras se han incorporado al programa de trabajo de la sede subregional para el 
bienio 2016-2017 (resolución 81(XXV)). 
 

                                                      
4  Antigua y Barbuda, las Bahamas, Dominica, Granada, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía 

y Suriname. 
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63. De acuerdo con las recomendaciones resultantes de la Tercera Reunión de la Mesa Redonda sobre 
el Desarrollo del Caribe, en particular con respecto a la gestión de la deuda pública, se lanzó un proyecto 
para fortalecer la capacidad técnica de algunos gestores de las finanzas públicas seleccionados del Caribe, 
con la finalidad de lograr que la planificación y las proyecciones en el ámbito de las finanzas públicas fueran 
más efectivas. Además, se proporcionó soporte técnico a representantes de países miembros de América 
Latina y el Caribe sobre las prioridades de la región en cuanto al financiamiento para el desarrollo. Con esa 
finalidad, en el marco de un período extraordinario de sesiones de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrado en Nueva York, funcionarios de la sede subregional 
informaron a los delegados sobre el punto de vista del Caribe con respecto a las necesidades y prioridades 
regionales. Esas conversaciones fueron especialmente valiosas para contribuir a conformar una postura 
regional en el contexto de las preparaciones para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo que se celebró en Addis Abeba en julio de 2015 (resolución 83(XXV)). 
 
64. Se han logrado avances significativos en el establecimiento de un marco institucional para 
informar sobre los progresos de los pequeños Estados insulares en desarrollo para alcanzar los objetivos 
de la Estrategia de Mauricio y, actualmente, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo. La CEPAL, en su calidad de secretaría del Comité Técnico Asesor del 
Mecanismo de coordinación regional para la implementación de la Estrategia de Mauricio, realizó una 
prueba piloto completa de un sistema de informes en línea con Granada y Jamaica. La prueba se centró en 
dos áreas temáticas de la Estrategia de Mauricio: el cambio climático y la elevación del nivel del mar y 
los desastres naturales y ambientales. Después de realizar las consultas necesarias, se está ajustando la 
plataforma para su posible uso por parte de la comunidad en su conjunto (resolución 84(XXV)). 
 
65. La sede subregional también expresó sus condolencias por el fallecimiento, en octubre de 2014, 
del Sr. Navin Chandarpal, que desempeñaba las funciones de asesor del Presidente de Guyana y 
Presidente en ejercicio del Comité Técnico Asesor del Mecanismo de coordinación regional. 
 
66. En el marco del subprograma, se renovaron los esfuerzos por fomentar una mayor inclusión de 
los miembros asociados del CDCC en las investigaciones de la CEPAL. Cuatro miembros asociados 
(Anguila, Curaçao, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos) participaron en noviembre de 2014 en la 
reunión técnica del Caribe de la Sesión Especial sobre Beijing+20 en América Latina y el Caribe y en la 
51ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe. Sus informes nacionales formaron parte del informe de evaluación y revisión resumida de la 
implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que a su vez se incluyó en la 
documentación oficial para la Reunión de la Mesa Directiva. La revisión resumida ayudó a centrar la 
atención en los avances logrados por los miembros asociados en aspectos del desarrollo basado en el 
género (resolución 85(XXV)). 
 
67. De conformidad con las recomendaciones del informe final de la segunda fase de la evaluación en 
profundidad del papel de la CEPAL en el Caribe, que pide una mayor colaboración en el pensamiento 
regional sobre el desarrollo, se adaptó el proceso para proporcionar apoyo a los países miembros. En el 
marco del subprograma, se promovió una participación más amplia proporcionando asistencia técnica a 
los procesos de negociación sobre varios temas globales clave, incluidos los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, la igualdad de género y el financiamiento para el desarrollo. Se hicieron esfuerzos para 
facilitar que el proceso de redacción representara adecuadamente las necesidades de la subregión y para 
identificar asuntos específicos que reflejaran las vulnerabilidades y necesidades únicas del Caribe. A fin 
de promover el pensamiento regional sobre el desarrollo, la sede subregional ofreció sus conocimientos 
técnicos y su liderazgo en diversos actos, incluida una serie de debates sobre género organizados por la 
Universidad de las Indias Occidentales (resolución 85(XXV)). 
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68. La sede subregional incrementó su visibilidad aumentando su colaboración con la sede de la 
CEPAL para garantizar una plena cobertura de la experiencia de desarrollo del Caribe en sus principales 
publicaciones periódicas. Además, el hecho de que la Unidad de Divulgación y Planificación Estratégica 
disponga de todo su personal ha permitido que la sede subregional amplíe su cobertura mediática a través 
de la publicación del boletín Hummingbird y de una mayor presencia en las redes sociales. En conjunto, 
la sede subregional está mejor posicionada para interactuar con la comunidad y apoyar el desarrollo 
económico y social de la subregión (resolución 85(XXV)). 
 
69. La sede subregional apoyó la promoción de los intereses de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo en la agenda para el desarrollo sostenible convocando una reunión preparatoria de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En esta reunión 
coincidieron altos funcionarios gubernamentales y expertos que participaban en las negociaciones del 
proyecto de documento final de la Conferencia, para llevar a cabo una revisión detallada del borrador y 
ofrecer insumos técnicos sustantivos para el texto. Esta intervención garantizó que las principales 
preocupaciones de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe quedaran bien reflejadas en el 
documento negociado, que fue aprobado por la Conferencia (resolución 90(XXV)). 
 
 

C. ACTIVIDADES EN EL CARIBE EN EL MARCO DE OTROS SUBPROGRAMAS 
 
 
70. Los países del Caribe participaron en una amplia gama de actividades implementadas en el marco 
de los otros 13 subprogramas del programa de trabajo de la CEPAL del bienio 2014-2015. 
 
 

1. Actividades para América Latina y el Caribe 
 
71. Los Estados miembros del Caribe asistieron a una serie de reuniones intergubernamentales 
organizadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe (véase el cuadro 1).  
 
72. El informe del vigesimoquinto período de sesiones del CDCC se presentó en el trigésimo quinto 
período de sesiones de la CEPAL, que tuvo lugar en Lima del 5 al 9 de mayo de 2014. Sobre la base de 
ese informe, la CEPAL aprobó la resolución 680(XXXV) (“Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe”), en la que tomó nota del informe del vigesimoquinto período de sesiones del CDCC y del 
informe de la 16ª Reunión del Comité de Monitoreo del CDCC e instó a la Secretaria Ejecutiva a que 
adoptase todas las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de las decisiones y resoluciones 
respectivas. En el trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL participaron representantes de 
11 países miembros del CDCC5, incluidos 4 ministros, así como de 3 miembros asociados6. 
  

                                                      
5  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, 

Suriname y Trinidad y Tabago. 
6  Curaçao, Guadalupe y Puerto Rico. 
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Cuadro 1 
Reuniones intergubernamentales organizadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe 

 

Reunión Lugar Fecha 

Vigesimoquinto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe 

Kingston 25 de abril de 2014 

Trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

Lima  5 al 9 de mayo de 2014 

Quincuagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Santiago 19 al 20 de mayo de 2014 

Vigesimoctavo período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL Nueva York 
(Estados Unidos)  

22 de mayo de 2014 

Primera Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

Santiago 9 al 10 de junio de 2014 

Vigesimocuarta Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) 

La Antigua 
(Guatemala) 

19 al 20 de junio de 2014 

Vigesimonoveno período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL. 
Reunión sobre los desafíos de la rendición de cuentas y el monitoreo de la 
agenda para el desarrollo después de 2015 de América Latina y el Caribe 

Santiago 28 al 29 de agosto de 2014 

Cuarta Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los 
Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe 

Santiago 4 al 6 de noviembre de 2014 

Reunión Preparatoria de la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad 
de la Información en América Latina y el Caribe 

San José 5 al 7 de noviembre de 2014 

Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe 

Santiago 12 al 14 de noviembre de 2014 

Quincuagésima Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
 

Santiago 17 al 19 de noviembre de 2014 

Trigésimo período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL Nueva York 
(Estados Unidos)  

19 al 20 de febrero de 2015 

Decimosexta Reunión Extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Santiago 16 de abril de 2015 

Primera Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

Santiago 5 al 7 de mayo de 2015 

Decimocuarta Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL 

Santiago 26 al 28 de mayo de 2015 

Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe  

Santiago 24 al 26 de junio de 2015 

Decimoséptima Reunión del Comité de Monitoreo del Comité de Desarrollo 
y Cooperación del Caribe 

Puerto España 26 de junio de 2015 

Reunión entre reuniones del Comité de Negociación del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (virtual)  

Santiago 28 de julio de 2015 
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Reunión Lugar Fecha 

Quincuagésima Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Santo Domingo 30 al 31 de julio de 2015 

Vigesimoquinta Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) 

Santiago 12 de agosto de 2015 

Reunión entre reuniones del Comité de Negociación del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (virtual)  

Santiago 3 de septiembre de 2015 

Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe 

Ciudad de 
México 

6 al 9 de octubre de 2015 

Segunda Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

Panamá 27 al 29 de octubre de 2015 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe  Lima 2 al 4 de noviembre de 2015 

 
 

2. Actividades para el Caribe 
 
73. Durante el período examinado, las divisiones sustantivas de la sede de la CEPAL en Santiago y la 
sede subregional en México llevaron a cabo varias actividades de cooperación técnica en el Caribe que se 
detallan en el anexo 5. 
 
 

D. CONCLUSIÓN 
 
 
74. El programa de trabajo para el bienio 2014-2015 se centró en un conjunto multidisciplinar de 
actividades que incluyeron análisis e investigación, fomento de capacidades, formación y asistencia 
técnicas y la celebración de simposios, talleres y reuniones intergubernamentales diseñados para 
promover el diálogo regional y la búsqueda de soluciones para los retos urgentes de desarrollo a los que 
se enfrenta la subregión. A la hora de organizar las actividades del bienio 2016-2017 se incrementará cada 
vez más la colaboración con otras divisiones de la CEPAL y con los asociados para el desarrollo del 
Caribe, con vistas a extender el alcance y el impacto de la labor del subprograma, partiendo de la base de 
los logros del bienio anterior. 
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Anexo 1 
 

LISTA DE PUBLICACIONES EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA 13:  
ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 

 
 
− Information and communication technologies for disaster risk management in the Caribbean 

(LC/CAR/L.430) 
 
− Progress in implementation of the Mauritius Strategy: Caribbean Regional Synthesis Report 

(LC/CAR/L.431) 
 
− Situation of unpaid work and gender in the Caribbean: the measurement of unpaid work through time-

use studies (LC/CAR/L.432) 
 
− Foreign direct investment in the Caribbean: trends, determinants and policies (LC/CAR/L.433) 
 
− Strategies to overcome barriers to the implementation of the Barbados Programme of Action and the 

Mauritius Strategy in the Caribbean (LC/CAR/L.441) 
 
− Regional integration in the Caribbean: the role of trade agreements and structural transformation. 

(LC/CAR/L.448) 
 
− An assessment of mechanisms to improve energy efficiency in the transport sector in Grenada, Saint 

Lucia and Saint Vincent and the Grenadines (LC/CAR/L.449) 
 
− Economic survey of the Caribbean 2014: reduced downside risks and better prospects for a recovery 

(LC/CAR/L.450) 
 
− Caribbean development report: exploring strategies for sustainable growth and development in 

Caribbean small island States (LC/CAR/L.451) 
 
− An assessment of the performance of CARICOM extraregional trade agreements: an initial scoping 

exercise (LC/CAR/L.455/Rev.1) 
 
− The Beijing Platform for Action: twenty years of implementation in the Caribbean (LC/CAR/L.457) 
 
− Trade and development nexus: reflections on the performance of trade in goods under the CARIFORUM-

European Union Partnership Agreement. A CARIFORUM perspective (LC/CAR/L.458) 
 
− Development strategies for the information and communications technology sector in the Caribbean: a 

global perspective (LC/CAR/L.460) 
 
− Caribbean synthesis review and appraisal report on the implementation of the Beijing Declaration and 

Platform for Action (LC/CAR/L.470) 
 
− The Caribbean and the post-2015 development agenda (LC/CAR/L.472) 
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− Towards a demand model for maritime passenger transportation in the Caribbean: a regional study for 
passenger ferry services (LC/CAR/L.477) 
 

− Ageing in the Caribbean and the human rights of older persons: twin imperatives for action 
(LC/CAR/L.481) 

 
− Opportunities and risks associated with the advent of digital currency in the Caribbean 

(LC/CAR/L.482) 
 
− Regional approaches to e-government initiatives in the Caribbean (LC/CAR/L.483) 
 
− An assessment of big data for official statistics in the Caribbean: challenges and opportunities 

(LC/CAR/L.485) 
 
− Dissemination of Caribbean census microdata to researchers: including an experiment in the 

anonymization of microdata for Grenada and Trinidad and Tobago (LC/CAR/L.486) 
 
− Economic Survey of the Caribbean 2015: balancing economic recovering and high debt in the 

Caribbean (LC/CAR/L.487) 
 
− Review of ECLAC damage and loss assessments in the Caribbean (LC/CAR/W.7) 
 
− Assessment of strategies for linking the Damage and Loss Assessment Methodology to the  

Post-Disaster Needs Assessment (LC/CAR/W.8)  
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Anexo 2 
 

REUNIONES CONVOCADAS POR LA SEDE SUBREGIONAL  
DE LA CEPAL PARA EL CARIBE 

 
Reunión Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 

participantes 

Reunión de un grupo de expertos para considerar el 
impacto del Acuerdo de Asociación Económica entre el 
Foro del Caribe del Grupo de los Estados de África, del 
Caribe y del Pacífico (CARIFORUM) y la Unión 
Europea en los países del CARIFORUM 

Puerto España,  
16 de enero de 2014  

Guyana, República Dominicana, Saint Kitts 
y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tabago 

Reunión sobre la vinculación de la evaluación de las 
necesidades después de un desastre y la metodología 
para la evaluación de desastres 

Gros Islet (Santa Lucía), 
26 de febrero de 2014 

Antigua y Barbuda, Granada, Guyana, 
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía 

Diálogo sobre las Modalidades de Acción Acelerada 
para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

Puerto España,  
14 de abril de 2014 

Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad 
y Tabago 

Sexta Reunión del Comité Técnico Asesor del 
Mecanismo de coordinación regional para la 
implementación de la Estrategia de Mauricio para la 
ulterior ejecución del Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo 

Puerto España,  
15 de abril de 2014 

Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Trinidad 
y Tabago 

Tercera Reunión de la Mesa Redonda  
sobre el Desarrollo del Caribe 

Kingston,  
23 al 24 de abril de 2014 

Antigua y Barbuda, Bermudas, Cuba, 
Curaçao, Guadalupe, Guyana, Jamaica, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Suriname y Trinidad y Tabago 

Vigesimoquinto período de sesiones del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe 

Kingston,  
25 de abril de 2014 

Antigua y Barbuda, Bermudas, Cuba, 
Curaçao, Guadalupe, Guyana, Jamaica, 
Martinica, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname 
y Trinidad y Tabago 

Reunión informal preparatoria de la Tercera Reunión 
del Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo 

Kingstown,  
10 al 12 de junio de 2014 

Barbados, Jamaica, San Vicente  
y las Granadinas y Santa Lucía 

Reunión sobre la energía sostenible en el Caribe: 
Reducción de la huella de carbono en el Caribe a través 
de la promoción de la eficiencia energética y del uso de 
tecnologías renovables: la promoción de la eficiencia 
energética en el sector de los transportes 

Castries,  
25 de julio de 2014 

Granada, San Vicente y las Granadinas 
y Santa Lucía 

Reunión de un grupo de expertos para dialogar sobre la 
evaluación del desempeño de los acuerdos comerciales 
extrarregionales de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) 

Puerto España,  
17 de octubre de 2014 

Barbados, Saint Kitts y Nevis y Trinidad 
y Tabago 

   



22 
 

Reunión Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 
participantes 

Reunión técnica del Caribe: Sesión Especial sobre 
Beijing+20 en América Latina y el Caribe 

Santiago,  
14 al 15 de noviembre 
de 2014 

Antigua, Bahamas, Barbados, Cuba, 
Curaçao, Guyana, Islas Caimán, Jamaica, 
República Dominicana, San Vicente y las 
Granadinas y Suriname  

Reunión de un grupo de expertos sobre oportunidades y 
riesgos asociados a la llegada del dinero electrónico 
al Caribe 

Puerto España,  
3 de diciembre de 2014 

Barbados, Islas Turcas y Caicos, Panamá, 
República Dominicana y Trinidad y Tabago 

Segunda reunión de un grupo de expertos sobre 
oportunidades y riesgos asociados a la llegada 
del dinero electrónico al Caribe 

Puerto España,  
12 de marzo de 2015 

Barbados, Estados Unidos, Islas Turcas 
y Caicos, Jamaica y Trinidad y Tabago 

Reunión de un grupo de expertos sobre la 
implementación de las Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo en el Caribe 

Gros Islet (Santa Lucía),  
15 de marzo de 2015 

Barbados, Guyana, Jamaica, Santa Lucía 
y Trinidad y Tabago 

Reunión de un grupo de expertos sobre enfoques 
regionales del desarrollo de aplicaciones de gobierno 
electrónico en el Caribe 

Puerto España,  
17 de marzo de 2015 

Barbados, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad 
y Tabago  

Reunión técnica del Caribe acerca de propuestas para 
objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la 
agenda para el desarrollo después de 2015 

Puerto España,  
27 de marzo de 2015 

Asistieron a la reunión organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas. También 
participaron representantes de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM), el Banco de 
Desarrollo del Caribe (BDC) y el Centro de 
Desarrollo de Políticas del Caribe (CPDC). 

Séptima Reunión del Comité Técnico Asesor del 
Mecanismo de Coordinación Regional para la 
Implementación de la Estrategia de Mauricio para la 
ejecución ulterior del Programa de Acción de Barbados 
para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo  

Castries, 29 de abril  
de 2015 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía 
y Trinidad y Tabago 

Reunión de expertos para examinar un modelo de 
demanda del transporte marítimo de pasajeros en 
el Caribe 

Puerto España, 
21 de mayo de 2015 

Anguila, Barbados, Montserrat y Trinidad y 
Tabago; la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), la Organización de Estados 
del Caribe Oriental (OECO), el BDC y la 
CARICOM; la Organización Marítima 
Internacional (OMI), y la Universidad 
de Trinidad y Tabago 

Simposio sobre los objetivos de desarrollo sostenible 
para el Caribe en el marco de la agenda para el 
desarrollo después de 2015 

Puerto España, 
24 al 25 de junio de 
2015 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bermudas, Cuba, Granada, Guyana, 
Islas Caimán, Jamaica, Martinica, 
Montserrat, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Martín, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago 

Decimoséptima Reunión del Comité de Monitoreo del 
Comité de Desarrollo y Coooperación del Caribe 

Puerto España, 
26 de junio de 2015 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Cuba, Granada, Guyana, Islas 
Caimán, Jamaica, Martinica, Montserrat, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, 
San Martín, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname y Trinidad y Tabago 
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Reunión Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 
participantes 

Reunión de expertos para revisar un proyecto de estudio 
para la creación de un marco de desarrollo del Caribe a 
mediano plazo  

Puerto España, 
6 de julio de 2015 

Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago 

Reunión de expertos para estudiar el potencial de 
integrar macrodatos en la producción de datos 
estadísticos del Caribe 

Puerto España, 
24 de agosto de 2015 

Barbados, Granada, Jamaica, Santa Lucía y 
Trinidad y Tabago 

Reunión de expertos para estudiar el potencial de 
ampliar el acceso de los investigadores a microdatos de 
los censos del Caribe 

Puerto España, 
23 de noviembre de 
2015 

Granada, Jamaica, San Vicente y las 
Granadinas y Trinidad y Tabago; 
Universidad de Minnesota, Estados Unidos 

Conferencia del Caribe sobre el Envejecimiento, Abuso 
y los Derechos de las Personas de Edad 

Roseau, 
30 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2015 

Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, 
Granada, Jamaica, Martinica, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tabago 
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Anexo 3 
 

SEMINARIOS Y TALLERES ORGANIZADOS POR LA SEDE SUBREGIONAL  
DE LA CEPAL PARA EL CARIBE 

 
Título del seminario o taller Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 

participantes 

Taller para la presentación del programa de la CEPAL 
sobre indicadores de eficiencia energética 

Oranjestadt,  
26 al 28 de febrero 
de 2014 

Aruba 

Consulta del Caribe sobre la manera de aprovechar los 
beneficios de la integración regional y del comercio en 
el Caribe 

Lima,  
5 de mayo de 2014 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Cuba, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, 
Suriname, y Trinidad y Tabago 

Taller regional de capacitación sobre el desarrollo de 
aplicaciones de REDATAM para la divulgación de los 
datos del censo de población y vivienda de 2011 

St. George’s,  
29 de septiembre al 
10 de octubre de 2014 

Antigua y Barbuda, Barbados y Granada  

Seminario regional acerca de encuestas sobre el uso 
del tiempo 

Kingstown,  
10 al 11 de diciembre 
de 2014 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, 
Granada, Jamaica, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía y Suriname 

Taller nacional de capacitación sobre el desarrollo de 
aplicaciones de REDATAM para la divulgación de los 
datos del censo de 2011 

Puerto España,  
17 al 28 de febrero 
de 2015 

Trinidad y Tabago 

Curso de formación sobre la metodología de 
evaluación de desastres  

Lima, 5 al 8 de mayo 
de 2015 

Perú 

Curso de formación sobre la metodología de 
evaluación de desastres  

Cuzco (Perú), 
16 al 19 de junio 
de 2015 

Perú 

Seminario web informativo sobre la propuesta de 
Agenda Digital eLAC 2018  

Puerto España,  
18 de junio de 2015 

Barbados, Belice, Granada, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname y Trinidad 
y Tabago 

Curso de formación sobre la metodología de 
evaluación de desastres  

San José, 3 al 5 de 
agosto de 2015  

Costa Rica 

Curso de formación sobre la metodología de 
evaluación de desastres 

Puerto España,  
5 al 7 de octubre 
de 2015 

Trinidad y Tabago 

Curso de formación sobre la metodología de 
evaluación de desastres 

Moyobamba (Perú), 
14 al 16 de octubre 
de 2015 y  
Piura (Perú), 
19 al 21 de octubre 
de 2015 

Perú 
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Anexo 4 
 

ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA POR LA SEDE SUBREGIONAL  
DE LA CEPAL PARA EL CARIBE 

 
Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

 Antigua y Barbuda 

29 de septiembre al  
10 de octubre de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica sobre el desarrollo de aplicaciones informáticas de 
REDATAM (recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador) para la 
divulgación de datos de los censos nacionales recientes del país.  

22 de octubre al 
3 de noviembre de 2014  

Se asesoró sobre la formulación de políticas económicas y comerciales orientadas a diversificar 
la economía, incrementar las exportaciones y mejorar la resiliencia económica. También se 
identificaron áreas clave para futuras intervenciones de asistencia técnica por parte de la sede 
subregional de la CEPAL para el Caribe.  

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promuevan la igualdad de género.  

10 al 14 de agosto 
de 2015 

Se mantuvieron consultas preliminares con los órganos e instituciones gubernamentales 
relevantes y con una serie de entidades privadas de los sectores de la alimentación, el turismo, la 
construcción y la logística para identificar las causas específicas del incremento de precios. En la 
misma línea, se entrevistó a empleados de la División de Precios y Consumo y se revisaron todos 
los sistemas y procesos de trabajo. También se consultó a la Oficina de Normas de Antigua y 
Barbuda y a los grupos de protección al consumidor vinculados con el trabajo de esta División, 
con el fin de determinar de qué forma se podía mejorar la colaboración para optimizar su labor. 

 Bahamas 

4 al 7 de noviembre 
de 2014 

Se proporcionó asesoría y apoyo técnicos, a solicitud del país. Se recopilaron datos y se 
mantuvieron consultas sobre el desempeño económico del país, los retos que afrontaba en 2014 
y las perspectivas para 2015. 

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género.  

2 al 14 de agosto de 2015 Se evaluó el marco de la base de datos comercial del Departamento de Estadística de las 
Bahamas y se instaló el programa informático Eurotrace, para el que se capacitó a los empleados 
del Departamento. 

 Barbados 

11 al 14 de mayo de 2014 Se entrevistó a diversos actores económicos y se obtuvo la información necesaria para el Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe. 
Se sostuvieron debates sobre el estado de la economía de Barbados y el desempeño, las políticas 
y las estrategias para el crecimiento del país. 

6 al 12 de julio de 2014 Se proporcionó formación sobre los aspectos macroeconómicos de la metodología de la CEPAL 
para la evaluación de desastres y vínculos intersectoriales en el taller de evaluación de las 
necesidades después de un desastre. 

29 de septiembre al 10 
de octubre de 2014 

Se prestó asistencia técnica sobre el desarrollo de aplicaciones de REDATAM para la 
divulgación de datos de los censos nacionales recientes del país. 

8 al 13 de noviembre 
de 2015 

Se dio apoyo técnico a los principales responsables de la Estrategia de Desarrollo y Crecimiento 
a Mediano Plazo 2013-2020 del país. 
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Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

 Belice 

29 de octubre al 3 de 
noviembre de 2014  

Se proporcionó asesoría y apoyo de tipo técnico, a solicitud del país. Se recopilaron datos y se 
mantuvieron diálogos sobre el desempeño económico del país, los retos que afrontaba en 2014 y 
las perspectivas para 2015. 

 Dominica 

18 de octubre de 2014 Se proporcionó asistencia técnica como parte del programa de eficiencia energética y energías 
renovables en el Caribe denominado Cambio Estructural para un Desarrollo Sostenible e 
Inclusivo en América latina y el Caribe. 

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género.  

8 de febrero de 2015 La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) financió el programa de eficiencia 
energética y energías renovables en el Caribe denominado Cambio Estructural para un 
Desarrollo Sostenible e Inclusivo en América latina y el Caribe. Se entregó un borrador de 
informe sobre opciones de financiamiento de tecnologías de eficiencia energética y energías 
renovables en Dominica a 12 actores del sector de la energía, que proporcionaron sus 
comentarios e información adicional. 

 Granada 

3 de julio de 2014 Se proporcionó asistencia técnica como parte del proyecto de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ) referente a la energía sostenible en el Caribe. 

29 de septiembre al  
10 de octubre de 2014 

Se prestó asistencia técnica en el desarrollo de aplicaciones de REDATAM para la divulgación 
de datos de los censos nacionales recientes del país (con el apoyo de la sede de la CEPAL). 

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (con el apoyo de la sede de la CEPAL). 

 Guyana 

29 de octubre al 2 de 
noviembre de 2014 

Se proporcionó apoyo y asesoramiento técnicos, a solicitud del país, y se recopiló información 
para el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 

 Jamaica  

20 al 28 de abril de 2014 Comenzó la recopilación de información para realizar una evaluación del impacto económico  
del robo de productos agropecuarios en Jamaica. 

1 al 10 de junio de 2014 Finalizó la evaluación del impacto económico del robo de productos agropecuarios en Jamaica. 

Octubre de 2014 Se proporcionó asesoramiento técnico con respecto a las políticas macroeconómicas y 
sectoriales, incluida una evaluación de las previsiones económicas y otras previsiones  
sectoriales para el resto de 2014 y para 2015. 

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género.  
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Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

16 al 27 de febrero 
de 2015 

Se prestó asistencia técnica a la Oficina Nacional de Estadística para el diseño de una encuesta 
sobre los ingresos y gastos de los hogares. 

1 al 9 de septiembre  
de 2015 

Se dio apoyo técnico al Instituto Estadístico de Jamaica para diseñar una encuesta de ingresos 
y gastos. 

 Saint Kitts y Nevis 

16 al 20 de marzo  
de 2015 

Se implementó un proyecto para fortalecer la capacidad técnica de funcionarios públicos 
de gestionar las finanzas públicas en algunos pequeños Estados insulares en desarrollo 
seleccionados del Caribe. Se realizaron entrevistas con el coordinador nacional y otros actores 
relevantes para elaborar un estudio de alcance para Saint Kitts y Nevis. 

10 al 14 de agosto  
de 2015 

Se llevaron a cabo entrevistas y se recopiló información para elaborar una estrategia 
de manufactura nacional. 

 Santa Lucía 

9 al 21 de marzo de 2014 Se proporcionó formación introductoria sobre la metodología de evaluación de desastres de la CEPAL 
y finalizó la parte macroeconómica de la evaluación de las necesidades después de un desastre. 

2 de julio de 2014 Se proporcionó asistencia técnica como parte del proyecto de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ) referente a las energías sostenibles en el Caribe. 

13 al 21 de septiembre  
de 2014 
9 al 12 de noviembre  
de 2014 

Se proporcionó asistencia y cooperación técnicas a los países que lo solicitaron sobre políticas 
para promover tecnologías respetuosas con el medio ambiente, preparación para desastres y 
reducción de riesgos. Se preparó una política relativa al alumbrado público.  

13 al 17 de octubre  
de 2014 
9 al 13 de febrero de 2015 

Se proporcionó asistencia técnica como parte del programa de eficiencia energética y energías 
renovables en el Caribe denominado Cambio Estructural para un Desarrollo Sostenible e 
Inclusivo en América latina y el Caribe. 

9 al 12 de diciembre  
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género.  

24 al 26 de agosto  
de 2015 

Reunión regional de aplicación sobre derechos de acceso y desarrollo sostenible en el Caribe y 
taller sobre cambio climático, desastres naturales y vulnerabilidad costera. Organizado por la 
CEPAL, la Organización de Estados del Caribe Oriental, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto de Recursos Mundiales.  

 San Vicente y las Granadinas 

9 al 22 de febrero de 2014 Se proporcionó formación introductoria sobre la metodología de evaluación de desastres de la 
CEPAL y finalizó la parte macroeconómica de la evaluación de las necesidades después de 
un desastre. 

1 de julio de 2014 Se proporcionó asistencia técnica como parte del proyecto de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ) referente a la energía sostenible en el Caribe. 

9 al 12 de diciembre  
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (con el apoyo de la sede de la 
CEPAL en Santiago).  
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Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

 Suriname 

Octubre de 2014 Se proporcionó asesoramiento técnico con respecto a las políticas macroeconómicas y 
sectoriales, incluida una evaluación de las previsiones económicas y otras previsiones sectoriales 
para el resto de 2014 y para 2015. 

9 al 12 de diciembre 
de 2014 

Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente al 
valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo tipo de 
actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad estadística 
para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la formulación de 
políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (con el apoyo de la sede de la 
CEPAL en Santiago).  

26 al 30 de octubre  
de 2015 

Se prestó asistencia a la Oficina de Planificación Nacional de Suriname en los procesos 
analíticos y la planificación económica de 2016. Se celebraron reuniones con otras instituciones 
(la Oficina de Estadística, la Asociación del Comercio y de la Industria de Suriname, la 
Corporación de Inversión y Desarrollo y el banco central) con el fin de recopilar información 
para el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 

 Trinidad y Tabago 

16 al 28 de febrero  
de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica a la Oficina Central de Estadística y se realizó un taller 
de formación nacional sobre el sistema REDATAM. 

 Aruba 

26 de febrero al 1 de 
marzo de 2014  

Se prestó cooperación técnica referente a energía sostenible en América Latina y el Caribe.  

 Martinica 

25 al 27 de noviembre  
de 2014 

Se organizaron consultas con los actores interesados sobre el financiamiento de la energía 
renovable y de la eficiencia energética como parte del proyecto de la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ). 

 Islas Turcas y Caicos 

6 al 12 de octubre  
de 2014 

Se recopilaron datos de referencia para elaborar proyecciones de la población nacional y se 
celebró una reunión con funcionarios del Departamento de Planificación y Políticas Estratégicas.  

2 al 5 de febrero de 2015 Se presentaron nuevas proyecciones de población a los funcionarios del Departamento de 
Planificación y Políticas Estratégicas, que recibieron formación sobre el mantenimiento,  
la actualización y el futuro desarrollo de las proyecciones.  
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Anexo 5 
 

ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA POR OTRAS DIVISIONES DE LA CEPAL 
 

Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

 Barbados 

4 al 8 de noviembre de 2014 Se realizaron reuniones con el organismo gubernamental Invest Barbados, la Comisión de 
Servicios Financieros, la Corporación para las Inversiones en Turismo de Barbados, el 
Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe (CARTAC), la Agencia Caribeña de 
Desarrollo de Exportaciones, la Corporación de Desarrollo e Inversión de Barbados, el Banco 
Central de Barbados y seis inversionistas. Estas reuniones han proporcionado amplia 
información sobre la situación relativa a la inversión extranjera directa (IED) en Barbados 
y las políticas relacionadas con ella. Como resultado de la reunión con el Gobernador del 
Banco Central de Barbados, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial tendrá 
acceso a datos de IED que anteriormente no estaban disponibles. 

 Belice 

4 al 7 de noviembre de 2014 Se presentaron los objetivos, los resultados esperados y el plan de trabajo del proyecto sobre 
la formulación de políticas públicas relativas a la gestión del conocimiento y se organizaron 
actividades de asistencia técnica.  

 Cuba 

23 al 25 de abril de 2014 Se realizó una misión técnica para prestar asistencia a la Oficina Nacional de Estadística 
e Información (ONEI) de Cuba en relación con las cuentas nacionales.  

11 al 15 de mayo de 2014 Se llevaron a cabo entrevistas con autoridades gubernamentales de Cuba con respecto al 
desarrollo económico, para actualizar las actividades conjuntas; se intercambiaron opiniones 
sobre políticas, proyectos y otros asuntos de la región, y se recopiló información para el 
Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2014 y el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe, 2014. 

30 de junio al 10 de julio 
de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica a la ONEI en relación con el índice de precios al consumidor. 

1 al 5 de julio de 2014 Se prestaron servicios de cooperación técnica en los ámbitos de planificación, presupuestos y 
evaluación de políticas, reforma económica y actualización del modelo económico de Cuba. 

28 de septiembre al 4 de 
octubre de 2014  

Se realizó una misión técnica para prestar asistencia a la ONEI en relación con los precios y 
para discutir sobre un proyecto para fortalecer su capacidad estadística.  

25 al 29 de octubre de 2014 Se celebró una reunión con autoridades cubanas con respecto a posibles áreas de asistencia 
técnica.  

26 de octubre al 1 de 
noviembre de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica a funcionarios cubanos con respecto al desarrollo de 
aplicaciones de REDATAM para la divulgación de los datos del censo de 2012. 

4 al 8 de noviembre de 2014 Se mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno de Cuba sobre el desarrollo 
económico de la subregión para el Balance Preliminar de las Economías de América Latina 
y el Caribe, 2014.  

23 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2014 

Una misión técnica proporcionó asistencia a la ONEI en relación con los precios. 

1 al 6 de diciembre de 2014 Se proporcionó cooperación técnica a funcionarios cubanos con respecto a encuestas sobre 
el uso del tiempo.  

18 al 28 de enero de 2015 Se impartieron clases sobre los modelos y paradigmas de desarrollo en el siglo XXI y un 
taller sobre descentralización. Ambas actividades fueron organizadas por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL 
y por la Universidad de La Habana.  

27 de marzo al 5 de abril de 2015 Se proporcionó asistencia técnica en materia de indicadores de precios. 
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Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

27 al 30 de abril de 2015 Taller sobre el proyecto para modernizar el sistema bancario. 

3 al 9 de mayo de 2015 Se dictó una charla sobre planificación estratégica y formulación de políticas en América 
Latina y el Caribe 

21 al 27 de junio de 2015 Se proporcionó asistencia técnica a la ONEI en materia de indicadores de precios. 

23 al 25 de septiembre  
de 2015 

Se impartió un taller técnico basado en una serie de presentaciones para ampliar 
conocimientos y estimular la reflexión entre los participantes cubanos sobre los beneficios y 
desafíos de la inversión extranjera directa. 

8 al 14 de octubre de 2015 Se proporcionó asistencia técnica a la ONEI en materia de indicadores de precios. 

 República Dominicana 

2 al 5 de abril de 2014 Se proporcionó asistencia técnica en forma de una evaluación de la situación referente a las 
estadísticas agropecuarias y al sistema actual de estadísticas agropecuarias en la República 
Dominicana. Se determinaron los coordinadores nacionales y se establecieron grupos 
técnicos para preparar planes de desarrollo con el objetivo de mejorar la elaboración y el 
análisis de las estadísticas agropecuarias. 

15 al 17 de mayo de 2014 Se impartieron clases sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales de los sectores 
dedicados a la exportación en América Latina y el Caribe, con la finalidad de afrontar los 
retos del cambio climático.  

24 al 27 de junio de 2014 Se proporcionó cooperación técnica a los países e instituciones que lo habían solicitado en 
relación con la formulación de políticas públicas sobre incorporación de la perspectiva de 
género y desarrollo institucional. Esta asistencia estuvo orientada a los organismos y 
entidades gubernamentales responsables de las políticas y programas para la mujer y otros 
organismos sectoriales relevantes. Asimismo, se presentó un estudio sobre el 
empoderamiento económico de la mujer.  

13 al 19 de julio de 2014 Se proporcionó asistencia técnica como parte del programa de fortalecimiento de la 
capacidad estadística.  

3 al 9 de agosto de 2014 Se proporcionó asistencia técnica para analizar las encuestas nacionales sobre ingresos 
y gastos de los hogares. 

27 al 30 de agosto de 2014 Se proporcionó asistencia técnica para evaluar las estadísticas y se discutieron las 
metodologías de cálculo de la productividad. 

8 al 11 de septiembre de 2014 Se formó a varios funcionarios en la identificación, el procesamiento y el análisis de 
indicadores de eficiencia energética. 

9 al 12 de septiembre de 2014 Se tomaron medidas para facilitar la integración efectiva de los países en desarrollo en 
la economía mundial a través de planes de ayuda para el comercio. 

12 al 17 de octubre de 2014 Se proporcionó asistencia técnica para fortalecer el marco institucional de las políticas sociales. 

23 al 29 de noviembre de 2014 Se proporcionó asistencia técnica para evaluar los resultados de las encuestas de los hogares. 

15 al 17 de febrero de 2015 Se proporcionó asistencia técnica como parte del “Proyecto Mesoamérica”. 

2 al 7 de marzo de 2015 Se proporcionó asistencia técnica como parte de un proyecto sobre el impacto social 
y económico del cambio climático y las posibles opciones de políticas.  

20 al 21 de abril de 2015 Se proporcionó asistencia técnica como parte del “Proyecto Mesoamérica”. 

17 al 20 de mayo de 2015 Se celebraron reuniones sobre cambio climático y reformas fiscales verdes con 
representantes de los Ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente y el banco central. 

15 al 18 de junio de 2015 Se prestaron servicios de cooperación técnica en materia de diseño de políticas sociales, 
implementación de programas sociales y gestión de programas e instituciones sociales, como 
parte del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo “La hora de la igualdad: fortalecimiento 
del marco institucional de las políticas sociales”. 

12 al 19 de julio de 2015 Se proporcionó asistencia técnica en relación con el índice de precios al consumidor. 



31 
 

Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

14 al 18 de julio de 2015 Se prestó asistencia técnica con relación al proyecto de la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ) sobre cambio estructural para el desarrollo sostenible e inclusivo en 
América Latina y el Caribe. 

9 al 22 de agosto de 2015 Se evaluaron los resultados de la encuesta continua de hogares. 

16 al 19 de septiembre de 
2015 

Se celebraron reuniones con expertos nacionales sobre base de datos y mapas de sistemas 
de información geográfica (SIG), como parte de un proyecto sobre políticas de gestión  
de la información, desarrollo rural y agropecuario y seguridad alimentaria. 

1 al 8 de noviembre de 2015 Se prestó asistencia técnica a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre estudios de 
embarazo adolescente, incluida la formación de un equipo de investigadores de la ONE 
sobre nuevas teorías y procedimientos. 

30 de noviembre de 2015 al 5 
de diciembre de 2015 

Se prestó asistencia técnica en materia de diseño de políticas sociales, implementación de 
programas sociales y gestión de instituciones y programas sociales, como parte del proyecto 
de la Cuenta para el Desarrollo “La hora de la igualdad: fortalecimiento del marco 
institucional de las políticas sociales”. 

6 al 11 de diciembre de 2015 Se prestaron servicios de asesoría al Ministerio de Salud Pública sobre enfermedades 
sensibles a los efectos del clima en Centroamérica y la República Dominicana. 

 Granada 

29 de septiembre al 10 de 
octubre de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica en relación con el desarrollo de aplicaciones REDATAM 
para la divulgación de datos de los censos nacionales recientes del país (en colaboración con 
la sede subregional para el Caribe). 

9 al 12 de diciembre de 2014 Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente 
al valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo 
tipo de actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad 
estadística para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la 
formulación de buenas políticas que promovieran la igualdad de género (en colaboración con 
la sede subregional para el Caribe).  

 Haití 

31 de marzo al 5 de abril  
de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica y se presentaron informes sobre el sistema de protección 
social de Haití. 

4 al 9 de noviembre de 2014 Se proporcionó asistencia técnica en el taller sobre la pobreza infantil multidimensional (un 
proyecto conjunto implementado por la CEPAL y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)). 

13 al 17 de diciembre de 2014 Se organizó un seminario técnico para discutir documentos preparados por los consultores de 
la CEPAL sobre el financiamiento y las estrategias de la protección social en Haití.  

7 al 10 de abril de 2015 Se llevó a cabo una misión de monitoreo como parte del proyecto de protección social de Haití. 

2 al 4 de septiembre de 2015 Se determinó el alcance de un posible programa de asistencia técnica en materia de transporte 
e infraestructura.  

27 de septiembre al 3 de 
octubre de 2015 

Se prestó cooperación técnica al Instituto de Estadística de Haití, en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).  

 Jamaica  

9 al 12 de diciembre de 2014 Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente 
al valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo 
tipo de actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad 
estadística para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la 
formulación de políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (en colaboración 
con la sede subregional para el Caribe).  

  



32 
 

Fechas Miembro o miembro asociado y descripción de la asistencia 

16 al 27 de febrero de 2015 Se proporcionó asistencia técnica a la Oficina Nacional de Estadística en el diseño 
de encuestas nacionales sobre ingresos y gastos de los hogares. 

17 al 21 de agosto de 2015 Se prestó asistencia técnica sobre contabilidad ambiental para informar a los actores 
interesados y debatir su posible implementación. Se celebró una reunión de los múltiples 
interesados con representantes de la Agencia Nacional de Planificación y Medio Ambiente 
(NEPA), el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ), el Ministerio de Ciencias, 
Tecnología, Energía y Minería y el Instituto Estadístico de Jamaica (STATIN). 

 Santa Lucía 

30 de junio al 6 de julio 
de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica al Gobierno de Santa Lucía en el ámbito de la inversión 
extranjera directa.  

9 al 12 de diciembre de 2014 Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente 
al valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo 
tipo de actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad 
estadística para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la 
formulación de políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (en colaboración 
con la sede subregional para el Caribe).  

 San Vicente y las Granadinas 

9 al 12 de diciembre de 2014 Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente 
al valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo 
tipo de actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad 
estadística para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la 
formulación de políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (en colaboración 
con la sede subregional para el Caribe).  

 Suriname 

9 al 12 de diciembre de 2014 Se formó al personal de oficinas de género y oficinas nacionales de estadística en lo referente 
al valor de las encuestas sobre el uso del tiempo, cuyo empleo se fomentó para medir todo 
tipo de actividades laborales. Otro objetivo de la formación consistía en ampliar la capacidad 
estadística para compilar estadísticas de género y desarrollar indicadores de género para la 
formulación de políticas adecuadas que promovieran la igualdad de género (en colaboración 
con la sede subregional para el Caribe).  

 Trinidad y Tabago 

20 al 24 de enero de 2014 Se impartió formación al personal de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) sobre bases 
de datos comerciales, como apoyo para la preparación de un boletín anual sobre comercio 
exterior. 

6 al 10 de julio de 2014 Se prestaron servicios de cooperación técnica a los países de la región que lo solicitaron en 
relación con la formulación de políticas para la promoción de la inversión extranjera directa y 
la subcontratación de pequeñas y medianas empresas por parte de empresas de mayor 
tamaño. 

 Curaçao 

22 al 29 de marzo de 2014, 
15 al 19 de junio de 2014 
30 de agosto al 3 de 
septiembre de 2014 

Se proporcionó asistencia técnica para la creación de una institución de financiamiento 
y desarrollo. 

 
 


