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PRESENTACIÓN 
 
 
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 sostenible de los países de América Latina y el Caribe. En junio de 1951, la 
Comisión creó una sede subregional en Ciudad de México, 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 Bogotá, Brasilia, 
Buenos Aires y Montevideo y una oficina de enlace en Washington D.C. 
 
2. En virtud del Boletín del Secretario General ST/SGB/2000/5, titulado “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 en los planos regional 
y subregional cuestiones de interés mundial, 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 2016-2017, “Actividades 
subregionales en el Caribe”, tiene por objeto promover y fortalecer el desarrollo en el Caribe y 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 Ejecución Ulterior 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 e instituciones del Caribe para fomentar la cooperación y la integración inter e intrarregional. 
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 y, más recientemente, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
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 
propuestas y recomendaciones relativas a dichos estudios (véase el anexo 1); ii) elaborar propuestas y 
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prestar cooperación técnica a los países e instituciones de la subregión en relación con una amplia gama de 
cuestiones inherentes al desarrollo económico, ambiental y social (véase el anexo 4); iii) prestar servicios 
de secretaría al Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y iv) preparar notas sobre los países de la 
subregión y contribuir a los estudios e informes que elabora la CEPAL (ST/SGB/2000/5). Las actividades 
se llevaron a cabo en colaboración y con las aportaciones de otras Divisiones y oficinas de la CEPAL, así 
como fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo del 
Caribe. Entre estos caben mencionar la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Instituto de Recursos 
Naturales del Caribe, la Asociación de Organismos Nacionales de Telecomunicaciones del Caribe, la 
Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Secretaría del CCRIF SPCE (fondo de seguro 
contra riesgos de catástrofe para el Caribe), el Banco de Desarrollo del Caribe, el Organismo del Caribe 
para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de Desarrollo de Políticas del 
Caribe (CPDC), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, el Banco Central del Caribe Oriental, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Dirección de 
Telecomunicaciones de Trinidad y Tabago, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) y la Universidad de las Indias Occidentales. 
 
5. En el presente informe se destacan las actividades realizadas por la CEPAL en la subregión del 
Caribe entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. El subprograma 13 del programa de trabajo 
de la CEPAL para el bienio 2016-2017 (“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 Centroamérica, 
Cuba, Haití, México y la República Dominicana”) contiene las actividades 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 2016-2017: 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. Los países de la subregión del Caribe se han enfrentado a una serie de problemas de desarrollo en el 
último bienio, dadas sus vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales y sus bajos niveles de resiliencia. 
 
7. Sus economías pequeñas, abiertas y aún no diversificadas han sufrido el impacto de la recesión en 
los principales mercados de exportación e intentan volver a un crecimiento económico sostenible tras la 
crisis económica mundial. El débil crecimiento, la disminución de la demanda nacional e internacional y la 
falta de inversiones sustanciales en el sector turístico y en los servicios relacionados han dado lugar a altos 
niveles de desempleo, en particular entre las mujeres y los jóvenes.  
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8. Los países de la subregión se enfrentan también a una creciente deuda pública y a grandes retos 
fiscales. El promedio subregional de la relación entre la deuda y el PIB sigue estando en niveles 
insostenibles. Debido a esta sustancial carga de la deuda, las tasas de interés siguen altas y la inversión se 
ve limitada. Esto también ha afectado la capacidad de los Gobiernos del Caribe de prestar toda la gama de 
servicios sociales, lo que plantea inquietudes relacionadas con la erosión de la estructura social y la 
capacidad de satisfacer las crecientes necesidades de los grupos vulnerables. La reducción de los elevados 
niveles de pobreza y desigualdad sigue siendo un gran reto para los países del Caribe.  
 
9. Los pequeños Estados insulares y costeros del Caribe siguen enfrentándose al desafío de adaptarse 
al cambio climático y al aumento del nivel del mar, así como a su mayor riesgo de exposición a eventos 
meteorológicos extremos, cuya intensidad ha aumentado. Algunos asuntos energéticos y de seguridad 
alimentaria relacionados han adquirido prominencia en la agenda política, a medida que la subregión intenta 
reducir su gran dependencia de la importación y exploración de combustibles fósiles mediante el desarrollo 
de biocombustibles y otras tecnologías de energías alternativas. 
 
10. Los esfuerzos por responder de manera eficaz a las tendencias demográficas emergentes y hacer 
frente a los desafíos de forma más concreta se han visto afectados por el lastre de la persistente falta de 
datos. Los encargados de formular políticas han reconocido la necesidad de fortalecer la infraestructura y 
ampliar la capacidad de compilación y análisis de datos sobre temas de creciente importancia, como las 
tasas migratorias y los flujos de remesas, la economía informal, las personas con discapacidad y la violencia 
de género. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesariamente debe asumir 
mayor relevancia como instrumento para promover una gobernanza y una gestión del sector público más 
eficaz, en particular en los pequeños Estados compuestos por varias islas. Los encargados de la formulación 
de políticas también han reafirmado su compromiso con la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento y autonomía de las mujeres, el derecho a un trabajo decente y a un nivel de vida adecuado 
y la atención de las necesidades de las personas con discapacidad. 
 
11. En conjunto, esos problemas sentaron las bases para adoptar un enfoque integrado respecto de la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Trayectoria de Samoa y los programas 
nacionales de desarrollo de los países del Caribe. 
 
 

B. SUBPROGRAMA 13: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 
 
 
12. Durante el bienio, en el marco del subprograma, se contribuyó directamente al avance del proceso 
de desarrollo sostenible en los países de la subregión y se colaboró con estos países a la hora de responder 
a los mandatos establecidos en los principales foros de desarrollo mundiales y regionales de los que forman 
parte. Asimismo, se procuró atender de manera inmediata las necesidades de desarrollo más imperiosas 
identificadas por 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. 
 
13. En virtud de esta colaboración, la capacidad de los países para abordar los retos del desarrollo se 
vio sumamente fortalecida, como demostró el reconocimiento por parte de determinados Estados miembros 
del asesoramiento de la CEPAL en materia de acciones de política y programas dirigidas a cuestiones como 
la gestión y planificación de los gastos e ingresos públicos; la elaboración y promoción de estrategias para 
el financiamiento de proyectos de eficiencia energética y energías renovables, incluida la transición a 
vehículos eléctricos e híbridos y la diversificación de la matriz energética; el desarrollo del sector de la 
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navegación de recreo, y la reestructuración de las oficinas nacionales para mejorar la evaluación y vigilancia 
de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se hicieron estudios 
técnicos con recomendaciones destinadas a los encargados de la formulación de políticas sobre una serie 
de cuestiones, incluidas las oportunidades de reforzar la cooperación entre los operadores de 
telecomunicaciones y las oficinas nacionales de gestión de desastres en el Caribe y las perspectivas de 
utilizar sistemas de liquidación de pagos basados en cadenas de bloques para enfrentar la amenaza que 
suponía la reducción del riesgo para los sistemas financieros del Caribe. Además, en el marco del 
subprograma, se siguió contribuyendo a reposicionar a la CEPAL como la principal institución para la 
evaluación de desastres mediante la realización de evaluaciones y el fomento de la capacidad en la región. 
 
14. 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 la toma de decisiones establecidos para llevar a cabo evaluaciones y exámenes exhaustivos, como base 
para trazar las estrategias subregionales de respuesta a inquietudes específicas del Caribe en relación con 
la agenda mundial para el desarrollo. Por ejemplo, se celebraron el vigesimosexto período de sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, la XVIII Reunión del Comité de Monitoreo del CDCC y 
el Seminario sobre el Empoderamiento y la Migración de las Mujeres en el Caribe, en colaboración con la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres) y el UNFPA, que tuvo lugar en vísperas de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo. 
 
15. Además, se llevaron a cabo consultas específicas de alto nivel en el contexto del fortalecimiento del 
marco de seguimiento de la implementación de la agenda para el desarrollo de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo del Caribe. En este sentido, cabe citar como ejemplos un taller —organizado conjuntamente con 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Secretaría de la 
CARICOM— sobre la elaboración de un conjunto de indicadores básicos, entre los indicadores de los ODS 
a nivel mundial, para monitorear la implementación de los ODS y la Trayectoria de Samoa en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Caribe, así como un simposio del Caribe sobre la incorporación de los 
ODS en los planes nacionales de desarrollo. El simposio contribuyó a identificar brechas y limitaciones de la 
capacidad institucional en la planificación para implementar los ODS. 
 
 

1. Análisis e investigación sobre el desarrollo sostenible 
 
16. La sede subregional redobló sus esfuerzos para facilitar y apoyar la elaboración de perspectivas 
subregionales sobre las principales cuestiones de interés y preocupación mediante la realización de 
investigaciones sobre una serie de asuntos relacionados con el desarrollo económico, social y sostenible y 
la celebración de reuniones, seminarios y talleres de importancia para la subregión del Caribe. Los estudios, 
que contenían recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas y la adopción de 
decisiones, se examinaron en reuniones especiales de expertos convocadas en ámbitos que incluían la 
economía, la reducción del riesgo, los acuerdos comerciales, la eficiencia energética y las energías 
renovables, las TIC para el desarrollo, los ODS, la discapacidad, el género y la protección social inclusiva. 
 
17. 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 más reciente se proporciona a los encargados de formular 
políticas un examen a fondo del desempeño económico de la subregión en que se señala que, si bien las 
economías del sector de los servicios crecieron, se registró una disminución en las economías productoras 
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de bienes. Esto se tradujo en un bajo nivel de crecimiento económico de la subregión en general. También 
se señala que la subregión logró reducir su tasa de desempleo en relación con el año anterior. En el 
Preliminary Overview of the Economies of the Caribbean se examinan los principales factores que influyen 
en el desempeño económico de la subregión y, sobre esa base, se hacen proyecciones a corto plazo. En el 
número más reciente se indica que, según las expectativas, el crecimiento económico global de la región 
triplicará el crecimiento registrado en 2016, pero se destacan algunos factores que pueden poner en riesgo 
ese auspicioso pronóstico. También se aportó la perspectiva caribeña a las publicaciones periódicas de la 
CEPAL, así como el primer Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 
 
18. En el estudio titulado A Framework for Caribbean medium-term development se examinaron los 
elementos clave de un marco para el crecimiento y el desarrollo del Caribe en el mediano plazo. En el 
estudio se observó que, si bien el Caribe ha realizado ajustes importantes en un difícil entorno mundial 
caracterizado por la ralentización de la demanda, es necesario adoptar un nuevo marco de desarrollo 
sostenible que integre las cuestiones económicas, sociales y ambientales de una manera fluida. Esto será 
especialmente decisivo a medida que los países avancen en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
19. La pérdida de servicios de corresponsalía bancaria ha afectado gravemente la prestación de servicios 
financieros esenciales a los que las personas, las empresas y el Gobierno recurren de forma crítica. El estudio 
titulado Economic impact of de-risking on the Caribbean: Case studies of Belize, Saint Kitts and Nevis, and 
Antigua and Barbuda ofrece un detallado examen de la naturaleza del problema y sus efectos en los tres países 
caribeños y plantea propuestas viables a corto y mediano plazo para hacer frente a este reto. 
 
20. En la publicación Monitoring trade agreements: Improving export performance and promoting 
industrialization in the goods-producing economies of the Caribbean se explora el desempeño comercial 
de países específicos del Caribe en virtud de determinados acuerdos; el estudio se centra en identificar los 
problemas y limitaciones de capacidad que afrontan las empresas en la subregión para aprovechar las 
oportunidades de comercio que brindan los acuerdos de libre comercio (ALC) y los acuerdos de alcance 
parcial. Se ofrece un marco estratégico para hacer frente a esos problemas y limitaciones que podría crear 
una plataforma para la diversificación económica y la expansión de las exportaciones, y se presentan 
posibles vías para reforzar la expansión de las exportaciones tanto en el margen intensivo como extensivo. 
 
21. En el estudio Barriers to identification and implementation of energy efficiency mechanisms and 
enhancing renewable energy technologies in the Caribbean se evalúa la situación de la región en lo que 
respecta a la eficiencia energética y la energía renovable y se identifican cuatro obstáculos principales: las 
políticas y el marco normativo, el conservadurismo, los costos y el financiamiento, y las barreras 
comerciales. En otro estudio titulado Enhancing energy efficiency in national transportation systems se 
indica que muchos países del Caribe han puesto en marcha estrategias y proyectos para la utilización de 
tecnologías de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética, y se señala que los esfuerzos 
por pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energías renovables y mejorar la eficiencia energética 
en el transporte local siguen siendo limitados. En el estudio figura una hoja de ruta para la transición de los 
vehículos, incluida una evaluación multidimensional de las cuestiones que habrán de examinarse y una 
descripción de las posibles opciones de financiamiento.  
 
22. Las telecomunicaciones pueden proporcionar un apoyo inestimable a los esfuerzos de gestión de 
desastres mediante la facilitación de la comunicación, la coordinación y la recopilación de información en 
situaciones de emergencia. El estudio Strengthening cooperation between telecommunications operators and 
national disaster offices in Caribbean countries sugiere varias esferas de colaboración entre los proveedores 
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de servicios de telecomunicaciones y las oficinas nacionales de gestión de desastres y recomienda la 
elaboración de marcos más formales de apoyo mutuo. Entre otras cuestiones, en el estudio se considera la 
necesidad de mejorar las prácticas de intercambio de información, la colaboración en los sistemas de alerta 
temprana y la inclusión de los operadores de telecomunicaciones en los simulacros de desastre. 
 
23. Han transcurrido más de dos años desde la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el ritmo general de ejecución en el Caribe ha seguido siendo lento. El estudio Mechanisms to 
accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals in the Caribbean revela que los 
Estados Miembros que cuentan con un mecanismo institucional oficial para la implementación de los ODS 
han registrado progresos notables en su incorporación y en la creación de un sentido de apropiación nacional 
de la agenda mundial. En este estudio se presenta un modelo para establecer un marco institucional para la 
implementación de los ODS en los países restantes, se destaca el papel fundamental de los datos en la 
planificación del desarrollo sostenible y se pide un enfoque renovado para fortalecer la capacidad estadística 
en el Caribe para apoyar el proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030. 
 
24. Se espera que el número y la proporción de personas con discapacidad en el mundo aumenten en 
los próximos decenios, principalmente debido al envejecimiento de la población. En el estudio titulado 
Disability, human rights and public policy in the Caribbean: A situation analysis se pasa revista a la 
situación de las personas con discapacidad en el Caribe y se evalúan las leyes, políticas y programas 
nacionales en el contexto de los tratados y acuerdos internacionales pertinentes. Se identifican las buenas 
prácticas, brechas y prioridades para la acción y se formulan recomendaciones de política para ayudar a los 
Gobiernos a seguir abordando la cuestión de la discapacidad. 
 
25. La publicación Advancing the economic empowerment and autonomy of women in the Caribbean 
through the 2030 Agenda for Sustainable Development se centra en el empoderamiento económico y la 
autonomía de las mujeres y las niñas como estrategia para acelerar la igualdad de género mediante la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece el marco para la incorporación de 
las cuestiones de género en todas las etapas de las políticas y los programas nacionales. En el documento 
se destacan algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta la subregión del Caribe en sus esfuerzos 
por lograr una mayor igualdad, sobre todo de género, y promover el desarrollo sostenible para todos. 
 
26. Ante el cambio de la estructura etaria de la población que se registrará en los próximos decenios, 
se estima que el costo de la educación pública, las pensiones y la atención de la salud aumentará 
considerablemente. En la publicación Inclusive social protection and demographic change: The 
implications of population ageing for social expenditure in the Caribbean se examina la manera en que la 
baja de los coeficientes de dependencia infantil y el aumento de los coeficientes de dependencia de las 
personas mayores afectarán el número de personas que reciben educación y pensiones, así como la forma 
en que los cambios en el perfil de edades de la población repercutirán en la demanda de servicios de salud. 
En el estudio también se analiza la manera en que probablemente se modifique el gasto público destinado 
a esos sectores en respuesta a los cambios demográficos. 
 
27. En el anexo 1 se detallan las investigaciones publicadas en el marco del subprograma durante el 
período analizado. 
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2. Cooperación y desarrollo del Caribe 
 
28. En el marco del subprograma se celebró con éxito en abril de 2016 el vigesimosexto período de 
sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe a nivel ministerial. En esta reunión estuvieron 
representados 15 Estados miembros1 del CDCC —incluidos seis ministros— y cinco miembros asociados2, 
así como miembros del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y organizaciones regionales. El 
Comité hizo suyas las recomendaciones de la Cuarta Reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del 
Caribe de crear un grupo de tareas para detallar una propuesta de canje de la deuda para el Caribe. Otras 
cuestiones destacadas en la Mesa Redonda también sirvieron de base para estimular un fecundo debate 
sobre políticas, en particular las amenazas a las que se enfrentan los países del Caribe en el ámbito de la 
banca extraterritorial y la corresponsalía bancaria. El Comité también acordó aumentar el apoyo a la 
creación de capacidad en la evaluación de desastres y las estrategias de fomento de la resiliencia en el 
Caribe, promover la sensibilización sobre el envejecimiento en la subregión y asegurar la sinergia en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Trayectoria de Samoa en el Caribe. 
 
29. El Comité también consideró el informe de la XVII Reunión del Comité de Monitoreo del CDCC, 
celebrada en junio de 2015, y el resumen de las conclusiones y recomendaciones de su reunión técnica y 
aprobó el programa de trabajo para el bienio 2018-2019, que posteriormente fue ratificado por la CEPAL 
en su trigésimo sexto período de sesiones, celebrado en Ciudad de México en mayo de 2016. El Comité dio 
la bienvenida a San Martín, el más reciente miembro asociado de la CEPAL en formar parte del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe. 
 
30. La XVIII Reunión del Comité de Monitoreo, que se celebró en mayo de 2017, contó con la 
participación de representantes de la Asociación de Estados del Caribe, el Instituto Brookings, la 
CARICOM, el Centro de Desarrollo de Políticas del Caribe (CPDC), la Organización de Estados del Caribe 
Oriental, la Universidad de las Indias Occidentales y representantes de 16 Gobiernos nacionales del Caribe 
para estudiar formas innovadoras de promover el crecimiento y el desarrollo en la subregión, en un período 
de cambio dinámico. De la Reunión surgieron dos cuestiones fundamentales sobre las que es preciso tomar 
medidas: i) la urbanización en el Caribe y ii) el pensamiento creativo en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
 
31. En las reuniones celebradas en el marco del subprograma sobre foros mundiales y asuntos de 
desarrollo regional que inciden en la subregión participaron también expertos y encargados de la formulación 
de políticas de los países miembros y de las instituciones asociadas. En su Séptima Reunión, el Comité 
Técnico Asesor del Mecanismo de coordinación regional para la implementación de la Estrategia de Mauricio 
para la Ejecución Ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo decidió realizar un análisis más profundo sobre las formas de fortalecer su 
funcionamiento, con miras a ampliar el mandato del Mecanismo de coordinación regional e incluir el 
seguimiento de los ODS y de la agenda de desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
32. La Cuarta Reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe, un foro en el cual los 
expertos en desarrollo analizan nuevas estrategias para hacer frente a los desafíos en relación con el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados en desarrollo del Caribe, tuvo como tema central “La carga 
de la deuda: mantener el equilibrio de los ajustes y el desarrollo sostenible en el Caribe”. En la ocasión se 
debatió sobre la mejor forma de promover los intereses del Caribe en el marco de tres importantes acuerdos 

                                                      
1  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República 

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago. 
2  Curaçao, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y San Martín.  
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aprobados por la comunidad internacional en 2015: la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo; la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y se analizó la propuesta de la CEPAL sobre el 
alivio de la deuda del Caribe a través de canjes de deuda por adaptación al clima. La Mesa también tomó 
nota de las propuestas elaboradas por otras instituciones. 
 
33. En forma paralela al trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión, en mayo de 2016 se 
celebró en Ciudad de México la consulta Fronteras cambiantes: un camino de desarrollo sostenible para 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. 
Los representantes también examinaron las nuevas presiones que ejercen los cambios mundiales sobre los 
pequeños Estados y sus repercusiones en la implementación de la Agenda 2030, y estudiaron posibles 
respuestas del Caribe. 
 
34. En conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en colaboración con 
ONU-Mujeres y el UNFPA, se organizó el Seminario sobre el Empoderamiento y la Migración de las 
Mujeres en el Caribe. El Seminario, al que asistieron ministros y representantes de ministerios y oficinas 
de asuntos de género de nueve países del Caribe, se centró en los efectos de las etapas del ciclo de migración 
sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Las conclusiones del Seminario sirvieron de base para 
la posición del Caribe en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Montevideo, así como la nueva agenda regional titulada Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. 
 
35. En julio de 2016 se celebró en Puerto España una reunión técnica para examinar la autonomía 
económica de las mujeres en el Caribe, junto con la reunión preparatoria del Caribe para la XIII Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Estas reuniones congregaron a altos funcionarios 
encargados de programas para el adelanto de la mujer y la promoción de la equidad de género en los países 
de la región del Gran Caribe, y contaron con la asistencia de representantes de Gobiernos, el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. El 
resultado ayudó a orientar la elaboración de una nueva estrategia regional para el cumplimiento de los 
compromisos en materia de igualdad de género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y también 
contribuyó a la finalización de un estudio titulado Advancing the economic empowerment and autonomy of 
women in the Caribbean through the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
 
36. En junio de 2017 y con miras a la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, se desarrolló en Puerto 
España una reunión preparatoria para el Caribe. En la reunión se examinó el estado de la aplicación de los 
acuerdos regionales y mundiales sobre el envejecimiento de la población y los derechos de las personas 
mayores, sobre la base de un estudio de la CEPAL, como parte de la serie general de sesiones del tercer 
ciclo de examen del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En la reunión se 
acordó una serie de recomendaciones sobre la protección social, la participación en el mercado de trabajo, 
la salud y la atención social, que tienen por objeto promover la aplicación de esos acuerdos. Las 
recomendaciones se presentaron posteriormente en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe como contribución de 
los Estados miembros del Caribe a la Conferencia Regional. 
 
37. En el anexo 2 se enumeran las reuniones organizadas por la sede subregional de la CEPAL para el 
Caribe en el marco del subprograma. 
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3. Cooperación técnica para el desarrollo sostenible 
 
38. En el marco del subprograma, se tomaron medidas en respuesta a varias solicitudes de países 
miembros. El Gobierno de Granada recibió apoyo técnico en la elaboración de una estrategia para 
desarrollar determinados sectores de servicios no relacionados con el turismo. En seguimiento de 
cooperación técnica anterior, se prestaron servicios de asesoramiento a Saint Kitts y Nevis en el diseño de 
una estrategia para el desarrollo del sector de la navegación de recreo y, posteriormente, de un plan de 
aplicación para el período 2017-2022. También se prestaron servicios de asesoramiento a Granada en la 
identificación de industrias y subsectores no relacionados con el turismo en que el país tiene una ventaja 
competitiva y en la formulación de un marco de políticas y estrategias para su desarrollo. 
 
39. San Vicente y las Granadinas recibió asistencia en la completa revisión y actualización de su 
política nacional de energía para atender la diversificación prevista de su matriz energética, en tanto que en 
las Islas Caimán se llevó a cabo un examen técnico del proyecto de política nacional de energía antes de su 
finalización. En Santa Lucía se realizó un estudio sobre el grado de preparación del país para hacer la 
transición de su flota a vehículos eléctricos e híbridos. 
 
40. Se prestó asistencia técnica al Gobierno de Trinidad y Tabago en la reestructuración de la Oficina 
Central de Estadística para convertirla en un Instituto Nacional de Estadística independiente. Además, como 
parte de las actividades en Trinidad y Tabago relacionadas con la estrategia de transversalización, 
aceleración y apoyo a las políticas (TAAP) de las Naciones Unidas, se prestó apoyo en la evaluación de la 
situación de los datos y las estadísticas para la implementación y seguimiento de los ODS. Del mismo 
modo, se llevó a cabo en Aruba un examen de los datos y las estadísticas de seguimiento para apoyar la 
misión de la TAAP en ese país. También se prestó asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Social y 
Servicios para la Familia de Trinidad y Tabago en el examen de los informes sobre la pobreza de 2014, 
mientras que el Gobierno de Jamaica, por conducto de la Corporación de Promociones de Jamaica 
(JAMPRO), recibió asesoramiento técnico sobre buenas prácticas en la aplicación de un sistema interno de 
gestión del conocimiento. 
 
41. En el marco del subprograma, la CEPAL utilizó su metodología de evaluación de daños y pérdidas 
para estimar costos en respuesta a la petición de Belice, a raíz del huracán Earl, y de las Bahamas, a raíz 
del huracán Matthew, ambos ocurridos en 2016. Tras los huracanes Irma y María de 2017, que también 
produjeron un grave impacto en la región, la CEPAL respondió a solicitudes de evaluación de desastres por 
parte de Anguila, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y San Martín. Estas 
misiones se coordinaron con diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos la OPS 
y la FAO y el Banco Central del Caribe Oriental. 
 
42. La CEPAL contribuyó a fortalecer el conocimiento y las capacidades nacionales mediante talleres 
y seminarios en el marco del subprograma. Para apoyar a los Estados miembros en su compromiso de 
fomentar la resiliencia ante los desastres mediante el mejoramiento de la preparación para la respuesta en 
casos de desastre —como se establece en el marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030—, se organizaron varios cursos de capacitación nacionales y regionales en América Latina y el 
Caribe. Gracias a estos cursos, se contribuyó a la formación de 267 funcionarios de gobiernos3, 
organizaciones regionales y otros organismos de las Naciones Unidas en la realización de evaluaciones 
después de los desastres, utilizando la metodología de la CEPAL. Además, con arreglo al memorando de 

                                                      
3  Aruba, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Paraguay, Perú, Saint Kitts 

y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, la Asociación de Estados del Caribe, el 
CCRIF SPCE y el Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA). 
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entendimiento con el CCRIF SPCE, se capacitó a ocho especialistas que participan en la gestión de los 
desastres de Barbados, Guyana, Jamaica y Saint Kitts y Nevis sobre la metodología de evaluación de desastres. 
 
43. Los funcionarios nacionales y expertos técnicos de Guyana, San Vicente y las Granadinas y 
Suriname recibieron capacitación en el uso del sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por 
microcomputador (REDATAM) para la divulgación en línea de los datos censales. También se prestó apoyo 
posterior a la capacitación en REDATAM en las Islas Caimán, Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y 
Tabago para facilitar el acceso a los datos censales en línea. Mediante el proyecto de la Cuenta para el 
Desarrollo Strengthening technical capacity of public finance managers in select Caribbean States, se 
organizaron actividades de creación de capacidad nacionales para los encargados de la formulación de 
políticas y gestores financieros sobre la aplicación de metodologías y procedimientos para monitorear y 
predecir mejor los gastos e ingresos públicos. En el contexto de la ejecución de este proyecto, más de 
80 funcionarios públicos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica y Saint Kitts y Nevis 
recibieron capacitación en el uso y la aplicación de la metodología de examen del gasto público en sus 
ministerios y organismos gubernamentales a fin de facilitar un análisis más preciso y profundo de los 
procesos de presupuestación y planificación en sus respectivos países. 
 
44. Se colaboró también con la Comisión de la OECO para organizar un taller de fomento de la 
capacidad de compilación y análisis de datos de comercio para 32 altos funcionarios de los ministerios de 
comercio de la OECO, los departamentos de aduanas, las divisiones de estadística y otros organismos 
gubernamentales. Los participantes conocieron un conjunto de programas informáticos de comercio para 
fortalecer la capacidad de sus respectivos países para analizar e interpretar eficazmente los datos 
relacionados con el comercio y, en última instancia, mejorar la competitividad regional. 
 
45. 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 
 
46. En su vigesimosexto período de sesiones, el CDCC aprobó las siguientes resoluciones: la 
resolución 91(XXVI), “Mejora del apoyo para la creación de capacidad de evaluación de desastres y 
estrategias de creación de resiliencia en el Caribe”; la resolución 92(XXVI), “Promoción de la conciencia 
del envejecimiento en el Caribe”; la resolución 93(XXVI), “Propuesta de una iniciativa de alivio de la deuda 
para el Caribe”; la resolución 94(XXVI), “Asegurar las sinergias en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (Trayectoria de Samoa) en la subregión del Caribe”; la resolución 95(XXVI), “Apoyo de la labor 
en el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe”, y la resolución 96(XXVI), 
“Acogida de San Martín como miembro del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe”. 
 
47. De conformidad con el compromiso de reanudar la prestación de asistencia a los Estados miembros 
a fin de fortalecer su capacidad para la evaluación de riesgos y su resiliencia, y en virtud de la 
resolución 81(XXV), se firmó un memorando de entendimiento con el CCRIF SPCE que facilita la 
capacitación de especialistas en gestión de desastres de cuatro países del Caribe. Además, en marzo de 
2017, se organizó un seminario sobre el riesgo de desastres y el fomento de la resiliencia en el Caribe, que 
facilitó la creación de capacidad en las evaluaciones de los desastres. Además, se incorporaron otras 
actividades al programa de trabajo de la sede subregional para el bienio 2018-2019 (resolución 91(XXVI)). 
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48. Con miras a una mayor concientización en torno a la cuestión del envejecimiento de la población 
en el Caribe, la sede subregional preparó un informe de síntesis del Caribe sobre el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y la Carta de San José sobre los derechos de las personas 
mayores de América Latina y el Caribe, y celebró un examen subregional para evaluar la marcha de su 
aplicación. Además, con el objeto de establecer una protección social inclusiva, llevó a cabo un estudio 
sobre las consecuencias del envejecimiento de la población para el gasto social en el Caribe y preparó un 
documento para sensibilizar a los encargados de formular políticas y a los profesionales respecto de la 
aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores y su papel en la promoción y protección de sus derechos humanos de estas personas. No obstante, 
en el documento se señaló que persistía una brecha entre las políticas relevantes en beneficio de las personas 
mayores y su puesta en práctica, dado el limitado apoyo institucional, humano y financiero asignado a sus 
necesidades (resolución 92(XXVI)). 
 
49. En el marco del subprograma, se llevaron a cabo varias actividades paralelas para promover la 
iniciativa de alivio de la deuda. Se organizó una reunión del Grupo de Tareas de la CEPAL para promover 
la iniciativa de canje de deuda por adaptación al cambio climático y se publicó un ejemplar del Informe 
sobre el Desarrollo del Caribe en que se relataba la historia de la deuda en la subregión y su generalización 
y se ofrecían soluciones para la reducción sostenible de la deuda a corto y mediano plazo. Otras actividades 
de promoción de la iniciativa incluyeron una propuesta a la secretaría de la OECO para colaborar en la 
elaboración de un estudio experimental de un país, que a continuación podría presentarse al Fondo Verde 
para el Clima. Se remitieron una nota conceptual y un presupuesto a la secretaría de los Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (ACP) en Bruselas para su posible financiamiento, y los debates siguen en curso. 
Además, se hizo una presentación en el Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies 
(SALISES), en el Campus Mona de la Universidad de las Indias Occidentales, sobre la necesidad de un 
canje de deuda por adaptación al cambio climático en el Caribe (resolución 93(XXVI)). 
 
50. La CEPAL, en su calidad de secretaría del Comité Técnico Asesor del Mecanismo de coordinación 
regional para la implementación de la Estrategia de Mauricio, convocó una reunión extraordinaria del 
Comité Técnico Asesor, con miras a fortalecer el marco de supervisión de la implementación de la agenda 
para el desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y apoyar el logro de los 
resultados de la Trayectoria de Samoa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el marco del 
subprograma, también se convocó un simposio sobre la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los planes nacionales de desarrollo, se llevó a cabo un estudio sobre los mecanismos para 
acelerar su implementación y se organizó un taller para acelerar su implementación en que se sensibilizó a 
encargados de formular políticas sobre la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(resolución 94(XXVI)). 
 
51. En el marco del subprograma, también se elaboró una propuesta de proyecto cuyo financiamiento 
fue aprobado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. El proyecto 
apoya la creación de sinergias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las agendas de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Caribe mediante la mejora de la capacidad de los países del Caribe para 
integrar los ODS y dichas agendas en planes nacionales de desarrollo coherentes. El proyecto también 
ayudará a mejorar la capacidad institucional de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe para 
el examen y el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y la agenda de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (resolución 94(XXVI)). 
 
52. Se prestó apoyo para el desarrollo de los miembros asociados de varias maneras: las Islas Caimán 
se beneficiaron del proyecto de energía recién concluido por la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional para la promoción de la eficiencia energética y el fortalecimiento del financiamiento para la 
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energía renovable y la eficiencia energética en el Caribe, y también recibieron capacitación sobre el uso de 
REDATAM para la divulgación en línea de los datos censales, y Anguila y Montserrat siguen estando 
incluidas en las investigaciones económicas para el Economic Survey of the Caribbean y el Preliminary 
Overview of the Economies of the Caribbean. Se están realizando esfuerzos para lograr una mayor inclusión 
de los miembros asociados (resolución 95(XXVI)). 
 
53. Las actividades de promoción del subprograma sirvieron para ampliar el alcance y la 
concientización en las distintas comunidades del papel de la Organización como asociado para el desarrollo 
de la subregión. Estas actividades incluyeron presentaciones sobre eficiencia energética y energía renovable 
a escolares en América Latina y el Caribe, un seminario de sensibilización sobre la violencia de género en 
una comunidad rural y una noche de cine en la que se destacaron y examinaron algunos de los problemas 
sociales que enfrentan los jóvenes y los mayores del Caribe (resolución 95(XXVI)). 
 
54. También se prestó apoyo a la agenda de desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
del Caribe mediante otras varias iniciativas y estudios, incluido un seminario sobre ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo sostenible, en que se examinaron las innovaciones en las operaciones y el 
financiamiento en el Caribe; la creación de capacidad en tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) para el desarrollo y en gestión del conocimiento mediante un taller de Leaders 
Activating Research Networks (Proyecto LEARN) y el examen del programa de gestión del conocimiento 
de la Corporación de Promociones de Jamaica (JAMPRO); un estudio sobre el financiamiento innovador 
para el desarrollo sostenible en el contexto de los desafíos a los que se enfrentan los países de ingresos 
medios, en que se examinaron las repercusiones de la corresponsalía bancaria y la reducción del riesgo en 
las economías regionales, y el fomento de la capacidad de los gobiernos regionales para monitorear los 
acuerdos y el desempeño comerciales mediante un taller sobre el uso de TradeCAN y MAGIC. En conjunto, 
estas intervenciones recalcaron la continua pertinencia del trabajo del subprograma a la hora de responder 
a las necesidades de desarrollo de la subregión (resolución 95(XXVI)). 
 
 

C. ACTIVIDADES EN EL CARIBE EN EL MARCO DE OTROS SUBPROGRAMAS 
 
 
55. Los países del Caribe participaron en una amplia gama de actividades implementadas en el marco 
de los otros 12 subprogramas del programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 2016-2017. 
 
 

1. Actividades para América Latina y el Caribe 
 
56. 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). 
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Cuadro 1 
Reuniones intergubernamentales organizadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe 

 
Reunión Lugar Fecha 

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

Santiago 26 a 28 de enero de 2016  

Tercera 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 
(Principio 10)  

Montevideo  5 a 8 de abril de 2016 

Cuarta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur Santiago  14 de abril de 2016  

Vigesimosexto período de sesiones del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe (CDCC) 

Basseterre 22 de abril de 2016 

Trigésimo primer período de sesiones del Comité Plenario Nueva York  28 de abril de 2016 

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

Ciudad de 
México 

23 a 27 de mayo de 2016 

Cuarta 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 
(Principio 10)  

Santo 
Domingo  

9 a 12 de agosto de 2016  

Segunda 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 

San José 12 y 13 de septiembre  
de 2016 

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

Santiago 4 a 6 de octubre de 2016  

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

Montevideo  25 de octubre de 2016 

Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe 

Montevideo  25 a 28 de octubre de 2016 

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

Santo 
Domingo  

1 de noviembre de 2016  

Quinta 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 
(Principio 10) 

Santiago 21 a 25 de noviembre  
de 2016  

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

Santiago 25 de noviembre de 2016 

Quinta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur Santo 
Domingo 

11 de enero de 2017  

Trigésimo segundo período de sesiones del Comité Plenario  Nueva York 30 de enero de 2017  

Reunión entre períodos (virtual) 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 (Principio 10) 

Santiago 31 de enero de 2017  
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Reunión Lugar Fecha 

Reunión entre períodos (virtual) 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 (Principio 10) 

Santiago 7 de marzo de 2017  

Sexta 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 
(Principio 10) 

Brasilia 20 a 24 de marzo de 2017  

Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur Ciudad de 
México 

25 de abril de 2017  

Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible  

Ciudad de 
México 

26 a 28 de abril de 2017  

Reunión entre períodos (virtual) 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 (Principio 10) 

Santiago 23 de mayo de 2017  

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

Santiago 25 y 26 de mayo de 2017  

Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América 
Latina y el Caribe 

Asunción 27 a 30 de junio de 2017  

Reunión entre períodos (virtual) 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 (Principio 10) 

Santiago 13 de julio de 2017 

Séptima 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 
(Principio 10) 

Buenos 
Aires 

31 de julio a 4 de agosto 
de 2017  

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

La Habana  5 y 6 de octubre de 2017  

Decimosexta Reunión del Consejo Regional de Planificación del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES)  

Lima  12 de octubre de 2017  

Primer Foro Académico de Alto Nivel de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China 

Santiago 17 y 18 de octubre de 2017 

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

Montevideo  25 a 27 de octubre de 2017 

Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo  

Santiago 7 a 9 de noviembre  
de 2017  

Octava 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 
(Principio 10) 

Santiago 27 de noviembre a 1 de 
diciembre de 2017  
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57. El informe del vigesimosexto período de sesiones del CDCC se presentó en el trigésimo sexto 
período de sesiones de la CEPAL, que tuvo lugar en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016. Con 
arreglo a dicho informe, la CEPAL aprobó la resolución 705(XXXVI) (“Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe”), en la que tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Monitoreo en su XVII Reunión y de las resoluciones aprobadas por el Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe en su vigesimosexto período de sesiones, así como de las conclusiones alcanzadas por la Mesa 
Redonda sobre el Desarrollo del Caribe en su Cuarta Reunión, e instó a la Secretaria Ejecutiva a que 
adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de las recomendaciones, 
resoluciones y conclusiones mencionadas. En el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL 
participaron representantes de nueve países miembros del CDCC4, incluidos cuatro ministros, así como de 
tres miembros asociados5. 
 
58. Asimismo, los países aprobaron la resolución 700(XXXVI), por la que se creó el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento 
y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
Posteriormente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro 
mediante la aprobación de su resolución 2016/12. En abril de 2017 se celebró en Ciudad de México la Primera 
Reunión del Foro para apoyar la labor de los Estados miembros en la integración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los planes nacionales de desarrollo. Uno de los principales objetivos del Foro es 
fortalecer los sistemas de datos y estadísticas de la región para garantizar una eficaz supervisión y medición 
de los progresos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Reunión contó con la 
participación de representantes de 13 Estados miembros del CDCC6, que el 26 de abril asistieron también a 
una consulta del Caribe sobre la implementación de los ODS. Belice informó al Foro sobre la preparación de 
su examen nacional voluntario al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
59. El Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, en su vigesimosexto período de sesiones 
celebrado en Basseterre en abril de 2016, aprobó la resolución 94(XXVI), en que solicita a la Secretaría de 
la Comisión que, a través de su sede subregional para el Caribe y en colaboración con los correspondientes 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad del Caribe, proporcione apoyo institucional 
para facilitar las sinergias en la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las 
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de 
Samoa) a nivel nacional y regional. De conformidad con esta resolución y en consonancia con el objetivo 
del Foro antes señalado, en colaboración con otras divisiones de la CEPAL, se está prestando asistencia 
técnica a los Estados miembros, en el marco del subprograma, en la planificación integrada del desarrollo 
a largo plazo que incorpora los ODS, el establecimiento de marcos institucionales para la implementación 
de los ODS a nivel nacional y el fortalecimiento de la capacidad estadística de los países en el seguimiento 
y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
  

                                                      
4  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y Saint Kitts y Nevis. 
5  Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico y San Martín. 
6  Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, 

Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago. 
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2. Actividades para el Caribe 
 
60. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, las Divisiones sustantivas de la sede de 
la CEPAL en Santiago y la sede subregional en México llevaron a cabo varias actividades de cooperación 
en el Caribe, que se detallan en el anexo 5. 
 
 

D. CONCLUSIÓN 
 
 
61. El programa de trabajo para el bienio 2016-2017 se centró en cuestiones de desarrollo económico, 
social y sostenible en la región, así como en las estadísticas y la gestión del conocimiento. A la hora de 
organizar las actividades planificadas para el bienio 2018-2019 se incrementará cada vez más la colaboración 
con otras Divisiones de la CEPAL y con asociados para el desarrollo del Caribe y se prestará especial atención 
a apoyar a los países del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, partiendo de la base de los logros de los bienios anteriores. 
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Anexo 1 
 

LISTA DE PUBLICACIONES 
 
 
− Preliminary overview of the economies of the Caribbean 2015-2016 (LC/CAR/L.503) 

− A framework for Caribbean medium-term development (LC/CAR/L.506) 

− Economic Survey of the Caribbean 2016-economic recovery in the Caribbean: The dichotomy of goods 
and service economies (LC/CAR/L.507) 

− Barriers to identification and implementation of energy efficiency mechanisms and enhancing 
renewable energy technologies in the Caribbean (LC/CAR/W.11)  

− Energy efficiency policies in the Caribbean: a manual to guide the discussion (LC/CAR/W.12) 

− Identification of mechanisms for financing of energy efficiency and renewable energy initiatives to 
increase investment in the Commonwealth of Dominica (LC/CAR/W.13) 

− Identification of mechanisms for financing of energy efficiency and renewable energy initiatives to 
increase investment in Saint Lucia (LC/CAR/W.14) 

− Strengthening cooperation between telecommunications operators and national disaster offices in the 
Caribbean (LC/CAR/TS.2017/1) 

− Enhancing energy efficiency in national transportation systems-A readiness analysis for Saint Lucia 
(LC/CAR/TS.2017/2) 

− Preliminary overview of the economies of the Caribbean 2016-2017 (LC/CAR/TS.2017/3) 

− Assessing the opportunities for enhanced integration of the associate members of the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/4)  

− Promoting energy efficiency in government transportation systems-A transition roadmap and criteria 
for a readiness analysis (LC/CAR/TS.2017/5) 

− Mainstreaming disaster risk management strategies in development instruments-Policy briefs for 
selected member countries of the Caribbean Development and Cooperation Committee 
(LC/CAR/TS.2017/6) 

− Women’s empowerment and migration in the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/7) 

− Advancing the economic empowerment and autonomy of women in the Caribbean through the 2030 
Agenda for Sustainable Development (LC/CAR/TS.2017/8)  

− Economic Survey of the Caribbean 2017 (LC/CAR/TS.2017/9) 

− Caribbean synthesis report on the Madrid International Plan of Action on Ageing and the San José 
Charter on the rights of older persons in Latin America and the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/10) 

− An analysis of the art and craft sector and its potential for sustainable tourism development in the 
Caribbean (LC/CAR/TS.2017/11) 

− Disability, human rights, and public policy in the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/12) 

− Monitoring trade agreements: improving export performance and promoting industrialization in the 
goods-producing economies of the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/13)  
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− Inclusive social protection and demographic change (LC/CAR/TS.2017/14) 

− Economic impact of de-risking on the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/15) 

− Planning for the 2020 round of population censuses in the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/16) 

− A global value chain analysis of offshore medical universities in the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/17) 

− Caribbean development report (LC/CAR/TS.2017/18) 

− Mechanisms to accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals in the Caribbean 
(LC/CAR/TS.2017/19) 

− A study on the creative industry as a pillar of sustained growth and diversification 
(LC/CAR/TS.2017/20) 

− Review of the Regional Coordinating Mechanism for the implementation of the small island developing 
States development agenda in the Caribbean (LC/CAR/TS.2017/21) 
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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 especial del Comité Técnico 
Asesor del Mecanismo de coordinación 
regional 

Puerto España, 
5 de abril de 2016 

Barbados, Santa Lucía y Trinidad  
y Tabago 

Cuarta Reunión de la Mesa Redonda 
sobre el Desarrollo del Caribe 

Basseterre,  
21 de abril de 2016 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, 
Trinidad y Tabago, Curaçao, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat y San Martín  

Vigesimosexto período de sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación  
del Caribe (CDCC) 

Basseterre,  
22 de abril de 2016 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, 
Trinidad y Tabago, Curaçao, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat y San Martín 

Diálogo regional sobre políticas de 
eficiencia energética y energía renovable 
en el Caribe 

Puerto España, 
17 de mayo de 2016 

Antigua y Barbuda, Granada, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y 
Tabago e Islas Caimán  

Reunión del Grupo de Expertos sobre el 
fortalecimiento de la cooperación entre 
los operadores de telecomunicaciones y 
las oficinas nacionales de gestión de 
desastres en los países del Caribe 

Puerto España, 
15 de junio de 2016 

Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad y 
Tabago, Montserrat y Puerto Rico 

Reunión técnica para examinar la 
autonomía económica de la mujer  
en el Caribe 

Puerto España, 
26 de julio de 2016 

Bahamas, Granada, Jamaica, República 
Dominicana, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía y Trinidad 
y Tabago 

Reunión de evaluación del proyecto de la 
Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional sobre la energía sostenible 
en el Caribe 

Puerto España, 
8 de septiembre de 2016 

Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas 

Reunión del grupo de expertos sobre 
discapacidad, derechos humanos y 
políticas públicas 

Puerto España,  
11 de abril de 2017 

Barbados, Jamaica, San Vicente y las 
Granadinas, Trinidad y Tabago e  
Islas Caimán 
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Reunión Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 
participantes 

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

Puerto España,  
19 de mayo de 2017 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Cuba, Dominica, Granada, Guyana, 
Jamaica, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, 
Trinidad y Tabago, Aruba, Curaçao  
e Islas Vírgenes Británicas 

Presentación del programa de la base de 
datos de eficiencia energética para 
América Latina y el Caribe y taller de 
creación de capacidad sobre indicadores 
de eficiencia energética 

Kingston, 
25 y 26 de mayo de 2017 
 

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

Reunión preparatoria para el Caribe de la 
Cuarta Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las 
Personas Mayores 

Puerto España, 
1 y 2 de junio de 2017 
 

Bahamas, Barbados, Belice, Granada, 
Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad  
y Tabago y San Martín  

Reunión del Grupo de Expertos para 
examinar un análisis del sector de arte y 
artesanía y su potencial para el desarrollo 
del turismo sostenible en el Caribe 

Puerto España, 26 de 
julio de 2017 
 

Santa Lucía y Trinidad y Tabago 

Reunión del Grupo de Expertos: un 
análisis de las universidades médicas 
extraterritoriales en el Caribe  

Puerto España, 26 de 
septiembre de 2017 

Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía y Trinidad y Tabago 

Reunión del Grupo de Expertos sobre la 
vigilancia de los acuerdos comerciales: mejora
el desempeño exportador y promover la 
industrialización de las economías productora
de bienes en el Caribe  

Puerto España,  
8 de noviembre de 2017 
 

Belice, Granada, Saint Kitts y Nevis, 
Suriname y Trinidad y Tabago  

Reunión del Grupo de Expertos: una 
evaluación de los problemas de los centros 
financieros extraterritoriales del Caribe 

Puerto España,  
9 de noviembre de 2017 
 

Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis 

Reunión del Grupo de Expertos sobre la 
protección social inclusiva y el cambio 
demográfico  

Puerto España, 21 de 
noviembre de 2017 
 

Barbados, Granada, Guyana, San Vicente 
y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad 
y Tabago 

Reunión del Grupo de Tareas de la 
CEPAL para promover la iniciativa de 
canje de deuda por adaptación al cambio 
climático 

Puerto España, 23 y 24 
de noviembre de 2017 
 

Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tabago 

Reunión del Grupo de Expertos sobre la 
planificación de la ronda de censos de 
2020 en el Caribe  

Puerto España,  
1 de diciembre de 2017 
 

Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, 
Jamaica, Santa Lucía, Suriname, Aruba e 
Islas Vírgenes Británicas  

Reunión del Grupo de Expertos sobre los 
sectores de la música y el cine en Jamaica 

Puerto España,  
4 de diciembre de 2017 

Jamaica 
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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 

Curso de formación sobre la metodología 
de evaluación de desastres  

Arequipa (Perú), 
3 a 5 de febrero de 2016 
Ica (Perú), 
8 a 10 de febrero de 2016 

Perú 

Curso de formación sobre la metodología 
de evaluación de desastres  

Panamá,  
18 y 19 de febrero de 2016 

Panamá 

Curso de formación sobre la metodología 
de evaluación de desastres  

Río de Janeiro (Brasil), 
1 a 4 de marzo de 2016 

Brasil 

Taller regional sobre la utilización de 
REDATAM para la divulgación en línea 
de los datos censales 

Kingston, 
4 a 15 de abril de 2016 
 

Jamaica, Saint Kitts y Nevis  
e Islas Caimán 

Taller de capacitación sobre políticas de 
eficiencia energética y energía renovable 
en el Caribe 

Puerto España, 18 de mayo 
de 2016 

Antigua y Barbuda, Granada, San 
Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Trinidad y Tabago e  
Islas Caimán 

Seminario sobre ciencia, tecnología e 
innovación para el desarrollo sostenible: 
estudio de la innovación en las operaciones 
y el financiamiento en el Caribe 

Puerto España, 
1 a 3 de junio de 2016 

Barbados, Dominica, Haití, San 
Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Bermudas y Montserrat  

Curso de formación sobre la metodología 
de evaluación de desastres 

Asunción, 
1 a 3 de agosto de 2016 

Paraguay 

Seminario sobre el Empoderamiento y la 
Migración de las Mujeres en el Caribe 

Montevideo, 
25 de octubre de 2016 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, 
Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Suriname e Islas Turcas  
y Caicos. 

Seminario del Caribe de Leaders 
Activating Research Networks  
(Proyecto LEARN) 

Puerto España, 24 de 
noviembre de 2016 

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

Curso de formación sobre la metodología 
de evaluación de desastres de la 
Asociación de Estados del Caribe 

Puerto España, 24 a 27  
de enero de 2017 

Barbados, Dominica, Granada, San 
Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Trinidad y Tabago, Aruba  
e Islas Vírgenes Británicas 
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Título del seminario o taller Lugar y fecha Miembros y miembros asociados 
participantes 

Simposio del Caribe sobre la integración 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en los planes nacionales de desarrollo  

Kingston, 
14 a 16 de febrero de 2017 

Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis,  
San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Trinidad y Tabago, Anguila, 
Aruba, Curaçao, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Montserrat y  
San Martín  

Seminario y curso de capacitación sobre la 
gestión del riesgo de desastres del 
Organismo del Caribe para la Gestión de 
Emergencias en Casos de Desastre 
(CDEMA) 

Saint Michael (Barbados),  
14 a 16 de marzo de 2017 

Barbados, Guyana, Jamaica, Saint 
Kitts y Nevis y Trinidad y Tabago  

Taller para acelerar la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
el Caribe 

Puerto España, 18 de mayo 
de 2017 

Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Cuba, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
Suriname, Trinidad y Tabago, Aruba, 
Curaçao e Islas Vírgenes Británicas  

Taller sobre el uso de TradeCAN, MAGIC 
PLUS y WITS 

Kingstown,  
14 a 16 de noviembre  
de 2017 

Antigua y Barbuda, Granada, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía y Montserrat 
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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 

Febrero a diciembre de 2017 Estudio para analizar las repercusiones económicas de la reducción del riesgo  
en el sector bancario 

14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el  
Ministerio de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 Bahamas 

Septiembre a noviembre  
de 2017 

Evaluación de daños y pérdidas a raíz de los huracanes Irma y María (organizado 
conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo) 

29 de octubre a 4 de 
noviembre de 2017 

Evaluación de la capacidad de las Bahamas para diseñar y aplicar un marco 
institucional para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en los procesos nacionales de desarrollo 

 Barbados 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

 Belice 

26 de septiembre de 2016 a  
30 de abril de 2017 

Estudio sobre la identificación de los problemas y las limitaciones de capacidad 
que afrontan las industrias de la subregión para aprovechar las oportunidades de 
comercio proporcionadas por los acuerdos de libre comercio y de alcance parcial, 
y elaboración de un marco estratégico para hacerles frente 

Febrero a diciembre de 2017 Estudio para analizar las repercusiones económicas de la reducción del riesgo  
en el sector bancario 

 Dominica 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el  
Ministerio de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 Granada 

23 de marzo a 22 de julio  
de 2016 

Estudio sobre el sector de servicios no relacionados con el turismo de Granada, a 
fin de determinar los subsectores en que el país tiene una ventaja competitiva y 
establecer un amplio marco de políticas y estrategia para el desarrollo de estos 
subsectores 
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24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

 Guyana 

11 a 21 de octubre de 2016 Taller de capacitación sobre el desarrollo de aplicaciones de REDATAM  
para la divulgación de los datos del censo de población y vivienda  

22 a 24 de noviembre de 2017 Evaluación de la capacidad de Guyana para diseñar y aplicar un marco 
institucional para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en los procesos nacionales de desarrollo 

 Jamaica  

4 a 15 de abril de 2016 Taller de Creación de Bases de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Web  
para Diseminación de Censos con REDATAM 

29 de noviembre a 12 de 
diciembre de 2017 

Examen del programa de gestión del conocimiento de la Corporación de 
Promociones de Jamaica (JAMPRO) 

4 a 6 de diciembre de 2017 Apoyo al Gobierno de Jamaica en la celebración de la serie de conferencias del 
Diálogo para el Desarrollo, sobre la iniciación del proyecto “Localizar los ODS 
en Jamaica” 

 Saint Kitts y Nevis 

2 a 16 de abril de 2016 Taller de Creación de Bases de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Web  
para Diseminación de Censos con REDATAM 

Finalizado el 24 de marzo  
de 2017 

Preparación de un Plan de aplicación para el desarrollo del sector  
de la navegación de recreo 

Febrero a diciembre de 2017 Estudio para analizar las repercusiones económicas de la reducción del riesgo  
en el sector bancario 

8 a 10 de noviembre de 2017 Evaluación de la capacidad de Saint Kitts y Nevis para diseñar y aplicar un marco 
institucional para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
los procesos nacionales de desarrollo 

14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el Ministerio 
de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 San Vicente y las Granadinas 

25 y 26 de agosto de 2016 Preparación de una nueva política nacional de energía para el Gobierno de  
San Vicente y las Granadinas  

9 a 22 de octubre de 2016 Taller de capacitación sobre el desarrollo de aplicaciones de REDATAM  
para la divulgación de los datos del censo de población y vivienda 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 
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14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el  
Ministerio de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 Santa Lucía 

20 de julio a 20 de septiembre 
de 2016 

La mejora de la eficiencia energética en los sistemas nacionales de transporte: 
análisis del grado de preparación de Santa Lucía 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el Ministerio 
de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 Suriname 

9 a 22 de octubre de 2016 Taller de capacitación sobre el desarrollo de aplicaciones de REDATAM  
para la divulgación de los datos del censo de población y vivienda  

26 de septiembre de 2016 a  
30 de abril de 2017 

Estudio sobre la identificación de los problemas y las limitaciones de capacidad 
que afrontan las industrias de la subregión para aprovechar las oportunidades de 
comercio proporcionadas por los acuerdos de libre comercio y de alcance parcial, 
y elaboración de un marco estratégico para hacerles frente 

 Trinidad y Tabago 

26 de septiembre de 2016 a  
30 de abril de 2017 

Estudio sobre la identificación de los problemas y las limitaciones de capacidad 
que afrontan las industrias de la subregión para aprovechar las oportunidades de 
comercio proporcionadas por los acuerdos de libre comercio y de alcance parcial, 
y elaboración de un marco estratégico para hacerles frente 

1 de diciembre de 2016 a  
31 de enero de 2017  

Examen metodológico del informe sobre la pobreza de 2014 en Trinidad  
y Tabago 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

 Anguila 

16 a 21 de octubre de 2017 Evaluación de daños y pérdidas a raíz de los huracanes Irma y María 

 Aruba 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

16 a 20 de octubre de 2017 Evaluación de la capacidad de Aruba para diseñar y aplicar un marco institucional 
para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los procesos 
nacionales de desarrollo 
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 Islas Caimán 

4 a 15 de abril de 2016 Taller de Creación de Bases de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Web  
para Diseminación de Censos con REDATAM 

25 a 28 de septiembre de 2016 Examen del Plan nacional de energía para el Gobierno de las Islas Caimán  

 Islas Turcas y Caicos 

6 a 11 de noviembre de 2017 Evaluación de daños y pérdidas a raíz de los huracanes Irma y María 

 Islas Vírgenes Británicas 

24 a 27 de enero de 2017 Curso de capacitación: planificación de la gestión del riesgo de desastres y 
metodología de evaluación de desastres en el contexto de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(organizado conjuntamente con la Asociación de Estados del Caribe (AEC)) 

12 a 18 de noviembre de 2017 Evaluación de daños y pérdidas a raíz de los huracanes Irma y María 

 Montserrat 

14 a 16 de noviembre de 2017 Curso de capacitación: compilación y análisis de datos como base para la 
formulación, negociación y aplicación de políticas comerciales, para el  
Ministerio de Comercio y el Departamento de Aduanas 

 San Martín 

21 a 27 de octubre de 2017 Evaluación de daños y pérdidas a raíz de los huracanes Irma y María 
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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 

 Cuba 

17 a 21 de enero de 2016 Se prestó asistencia técnica al Gobierno de Cuba en las esferas del 
envejecimiento y la atención  

18 a 21 de junio de 2017 Se prestó asistencia técnica para el fortalecimiento de dos cadenas de valor 

21 a 23 de noviembre de 2017 Se prestó asistencia técnica para el fortalecimiento de la cadena de valor  
de conservas de tomate 

 Haití 

17 a 20 de abril de 2016 Se prestó asistencia técnica (seguimiento) en el ámbito de la protección social 

4 a 7 de diciembre de 2016 Se prestó asistencia técnica, a petición del Banco Central y el Gobierno  
de Haití, mediante la realización de un taller sobre cadenas de valor 

 República Dominicana 

12 a 15 de abril de 2016 Se prestó asistencia técnica al Consejo de Ministros responsable  
de la coordinación de las políticas sociales 

2 a 7 de junio de 2016 Se prestó asistencia técnica en relación con las operaciones de transporte 
transfronterizo con la República Dominicana y Haití  

30 de octubre a 5 de noviembre 
de 2014 

Se prestó asistencia técnica a la Oficina Nacional de Estadística (ONE)  
sobre los indicadores de pobreza y vulnerabilidad 

 
 


