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INTRODUCCIÓN 
 
 
1. La Segunda Reunión de Trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 sobre 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (Red ODS ALyC) fue convocada en virtud del 
acuerdo 3 de la Primera Reunión de la Red (La Habana, 27 de mayo de 2019) y se realizó en Ciudad de 
México los días 28 y 29 de noviembre de 2019. 
 
2. La Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe se estableció en virtud de la resolución 
730(XXXVII) durante el trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL en 2018, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los Gobiernos de la región que están estableciendo 
o buscan establecer mecanismos nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y el seguimiento a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

Asistencia1 
 
3. Participaron en la reunión los siguientes países miembros de la CEPAL: Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.  
 
 

Inauguración 
 
4. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra María Elena Alcaraz, Coordinadora de Foros 
Internacionales para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID); Carlos Fidel Martin, Director de Organismos Económicos Internacionales del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) de Cuba, en su calidad de 
Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL); Felipe Ortiz de Taranco, Subdirector de la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI); Paloma Merodio, Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) de México; y Rolando Ocampo, Director de la División de Estadística de 
la CEPAL. 
 
5. Tras dar la bienvenida a las y los participantes, la Coordinadora de Foros Internacionales para el 
Desarrollo de AMEXCID, recordó que la Red ODS ALyC se había formado para fortalecer las 
capacidades de los países para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Quedaban solo diez años para su implementación, por lo que era fundamental acelerar la 
marcha en todos los países. El objetivo de esta segunda reunión de trabajo de la Red era definir los 
próximos pasos en los tres ejes: estrategia, estadística y cooperación Sur-Sur. 
 
6. El Director de Organismos Económicos Internacionales del MINCEX de Cuba, en su calidad de 
Presidente del Comité Sur-Sur de la CEPAL, agradeció la presencia de los participantes del Caribe y 
destacó la importancia que tenía para Cuba y para la CEPAL, en el marco de la iniciativa 
“Caribbean first”, impulsada por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, su participación. Mencionó que la 
creación de la Red, mediante la resolución 730(XXXVII) del trigésimo séptimo período de sesiones de la 

                                                      
1 La lista completa de participantes se encuentra en el anexo 2. 
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CEPAL celebrado en La Habana en 2018, había contribuido a que los países contaran con un instrumento 
operativo para enfrentar el desafío de la Agenda 2030. Asimismo, señaló que la Presidencia de Cuba del 
Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL concluía en mayo de 2020 y que su Gobierno estaba 
comprometido en avanzar en los trabajos de la Red que servía de plataforma para el intercambio de 
experiencia y buenas prácticas y contribuía a fortalecer las capacidades de los países de la región. Los 
retos para lograr la Agenda 2030 persistían, pero las acciones llevadas adelante en los tres ejes de la Red 
podían sentar las bases para el futuro, saldar la deuda con los países del Caribe en cuanto a su 
vulnerabilidad ante el cambio climático y los problemas de financiamiento. En este sentido, esperaba que 
la Red contribuyera a elevar las capacidades de los países para la preparación de sus exámenes nacionales 
voluntarios y que se convirtiera en una herramienta poderosa para la implementación de la Agenda 2030. 
 
7. El Subdirector de AUCI del Uruguay señaló que la Red era un proyecto ambicioso, no solo 
porque trabajaba en tres ejes, sino también por las necesidades presupuestarias que hacía falta considerar. 
Era vital conseguir socios para financiar las actividades de la Red ya que existía gran interés por parte de 
los países. Indicó que esperaba que en esta reunión cuales los países pudieran compartir sus experiencias 
exitosas con otros y poder conseguir fondos para llevar adelante estas actividades. 
 
8. Para finalizar, la Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI de México reiteró el 
compromiso de su país con la Agenda 2030. Mencionó que el INEGI había sido muy activo en generar los 
indicadores de los ODS y que había participado a nivel global en el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEWG) así como en el Comité de 
Expertos de las Naciones Unidas para la Gestión Global de Información Geoespacial. Asimismo, el INEGI 
había trabajado con la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y estaba preparando los 
términos de referencia para el manejo de la información geoespacial con el fin de generar datos que eran 
fundamentales para el seguimiento de la Agenda 2030. El INEGI estaba apoyando a los países del Caribe y 
de Centroamérica, a través de talleres, y esperaba poder formalizar estas iniciativas en el marco de la Red 
con el fin de implementar acciones sostenibles en el tiempo para contribuir a la implementación de la 
Agenda 2030 con información geoespacial. 
 
9. Seguidamente, el Director de la División de Estadística de la CEPAL, presentó la propuesta de 
portal regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  
—SDG Gateway—que la CEPAL estaba desarrollando junto con las agencias, fondos y programas de las 
Naciones Unidas con presencia en la región y que esperaba presentar en la Cuarta Reunión del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría en La Habana en 
2020. Se trataba de un sitio que agruparía la información relativa al seguimiento de la Agenda 2030 y los 
ODS que incluía información estadística con vínculo a la información oficial de cada país, así como 
información a nivel global. Esta plataforma de conocimiento serviría de repositorio de datos y herramientas 
del sistema de las Naciones Unidas en la región que se esperaba fuera de utilidad para los países como 
“ventanilla única” para la información disponible sobre los ODS. El portal contendría información 
actualizada acerca de los procesos de implementación de la Agenda 2030 en la región incluidas las 
actividades a nivel nacional y regional impulsadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, así como información relevante acerca de la arquitectura institucional y los procesos de seguimiento 
de la Agenda 2030 en los países. También incluía información histórica sobre los orígenes de la Agenda 
2030. La plataforma contenía datos por ODS, por país, por actividades de cada agencia, fondo o programa 
además de los exámenes nacionales voluntarios de los países, resoluciones y acuerdos, entre otra 
información relevante.  
 
10. El Director de la División de Estadística mostró a los participantes cada una de las secciones que 
se contemplaban en el SGD Gateway. En cuanto a los ODS, la página contenía una descripción de cada 
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uno, los indicadores respectivos, información regional y nacional. En la sección sobre países, por 
ejemplo, se incluiría el o los exámenes nacionales voluntarios, además de los vínculos a la oficina del 
coordinador residente, al sistema de las Naciones Unidas en ese país, las estadísticas nacionales oficiales. 
La sección sobre estadísticas contenía seis espacios, con información nacional, regional y mundial, que 
incluía información sobre Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la 
Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030; los indicadores globales y la información sobre 
las agencias custodias, los indicadores regionales priorizados, los informes anuales sobre el avance en los 
ODS. Además, se incluía información sobre el ejercicio que había realizado la CEPAL para determinar 
las capacidades estadísticas de los países de la región, de forma que fuera posible analizar, tanto a nivel 
nacional como regional, cuáles indicadores se podían medir y en cuáles faltaba desarrollo. El portal 
contaría con diversas formas de visualizar los datos, por ODS, por país o por la región en forma 
comparativa. La idea era, en marzo de 2020, contar con una plataforma completa con toda la información 
relevante. Para finalizar, mencionó que esta propuesta correspondía a un mandato de la Secretaria 
Ejecutiva en respuesta a las recomendaciones hechas por el Secretario General en el marco de la reforma 
de las Naciones Unidas. 
 
 

Presentaciones por ejes 
 
11. A continuación, se realizaron tres presentaciones, una por cada eje de la Red: Estrategia, a cargo 
Santiago Soto, Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia del 
Uruguay; Estadísticas, a cargo de Paloma Merodio, Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, y 
cooperación Sur-Sur, a cargo de Odalys Goycochea, Directora de Medio Ambiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Ciencia y Tecnología de Cuba. 
 
12. El Subdirector de la OPP del Uruguay presentó la experiencia de localización de los ODS en el 
Uruguay y señaló que para su país la localización de los ODS era una oportunidad para reorientar las 
prioridades y necesidades locales y contribuir a un nuevo marco, demostrando con mayor precisión, cómo el 
trabajo de los gobiernos locales contribuía a reducir la desigualdad y lograr los objetivos de desarrollo a 
nivel nacional y global. En cuanto a la institucionalidad, comentó que la OPP se apoyaba en tres pilares: 
estadísticas, cooperación y monitoreo y articulación de políticas públicas relacionadas con los ODS. 
Asimismo, señaló que los gobiernos locales eran importantes ya que identificaban áreas temáticas 
prioritarias y multinivel, porque permitían promover e identificar buenas prácticas locales y permitían 
asegurar que nadie se quedara atrás tomando en cuenta las poblaciones y comunidades menos atendidas. 
Seguidamente se refirió brevemente al proceso que había llevado adelante su país, en una primera fase se 
había trabajado con los gobiernos departamentales, a través de sus gabinetes y referentes locales; luego se 
había realizado una evaluación rápida integrada para determinar cuán alineados estaban los proyectos 
locales a los ODS y finalmente se habían identificado los planes, programas y acciones a nivel subnacional. 
De esta forma se habían logrado más de 1100 vinculaciones entre los gobiernos subnacionales y los ODS. 
En cuanto a la presupuestación, señaló que ya desde 2016 se había profundizado el vínculo entre los ODS y 
el presupuesto nacional identificando metas de los ODS que se encontraban dentro de cada área 
programática del presupuesto. La metodología había consistido en vincular cada línea de información 
presupuestal a un ODS. Entre los desafíos se contaba cómo mejorar la definición de objetivos a nivel de 
incisos y unidades ejecutoras o continuar la búsqueda de mejorar la consistencia entre planificación y 
presupuesto corrigiendo las asignaciones en función de los programas vigentes, con el fin de orientar el 
presupuesto hacia donde queremos.  
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13. La Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI de México, presentó los lineamientos y 
estrategias sobre el uso de información geoespacial como apoyo a la Agenda 2030. En su presentación se 
refirió al Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial 
(UN-GGIM) y su labor como mecanismo intergubernamental encargado de guiar las decisiones referidas 
a la producción y uso de la información geoespacial dentro de los marcos de política pública nacionales y 
globales. En el marco del UN-GGIM Américas y bajo el liderazgo del INEGI, se llevaba adelante el 
proyecto sobre Integración de Información Estadística y Geoespacial en Centroamérica, financiado por el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), con apoyo con la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos y la colaboración de CNIG de España y la CEPAL. En el marco del proyecto se llevaban 
a cabo una serie de talleres para agregar valor y ampliar el conocimiento sobre la integración de 
información estadística y geoespacial con siete países centroamericanos: Belice, Guatemala, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. El proyecto constaba de cuatro fases y, actualmente se 
estaba trabajando en la primera: recopilación de información para identificar la capacidad estadística y 
geoespacial de cada país. Entre los objetivos se contaba i) identificar problemas y prioridades de los 
países centroamericanos en la integración de la información; ii) identificar formas innovadoras de mostrar 
y analizar datos estadísticos; iii) desarrollar un plan para la integración de información estadística y 
geoespacial; iv) evaluar la capacidad estadística y geoespacial de los países participantes, entre otros. 
 
14. Seguidamente se refirió al Cubo de Datos Geoespaciales, un proyecto implementado por el 
INEGI que permitía manejar grandes volúmenes de imágenes satelitales y aplicar análisis de series de 
tiempo, lo cual permitía, entre otras tareas, calcular indicadores de los ODS. El Cubo era una forma de 
estructurar imágenes satelitales libres con el fin de manejarlas en forma eficiente mediante un software 
abierto desarrollado por el Gobierno de Australia. El Cubo de Datos Geoespaciales permitía procesar todo 
un territorio píxel por píxel a lo largo del tiempo y hacer comparaciones entre períodos. Permitía, por 
ejemplo, ver el crecimiento urbano, la deforestación, cobertura verde, erosión costera y cambios en los 
ecosistemas y realizar con estos datos un análisis de los efectos de las políticas públicas implementadas en 
estas áreas. Mediante el Cubo podían analizarse algunos de los indicadores de los ODS por lo que 
constituía una valiosa herramienta para el seguimiento de la Agenda 2030. 
 
15. A continuación, la Directora de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y 
Tecnología de Cuba presentó la experiencia de Cuba en la adaptación al cambio climático. Mencionó 
que la adaptación al cambio climático era un tema central y prioritario para el Estado cubano y estaba 
integrado al plan de desarrollo nacional en uno de sus 6 ejes estratégicos: medio ambiente y recursos 
naturales. La oradora explicó que Cuba compartía las vulnerabilidades climáticas de la región del 
Caribe, por lo que desde 1991 se realizaban en el país estudios científicos que habían servido de base 
para la elaboración del Plan de Estado para el Enfrenamiento al Cambio Climático, conocido como 
Tarea Vida, que constituía el documento rector y definía 5 acciones y 11 tareas, con proyecciones para 
el corto, mediano y largo plazo. Mencionó que la adaptación al cambio climático y sus consecuencias 
era un reto para Cuba, pero también una oportunidad para fortalecer la resiliencia de sus planes de 
desarrollo nacionales, con énfasis en la eficiencia energética y con base en el potencial científico del 
país. Todo ello a pesar de la política de bloqueo económico, comercial y financiero sostenida por el 
gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que constituía el principal obstáculo para el avance de 
Cuba en la implementación de la Agenda 2030. La Directora de Medio Ambiente comentó que su país 
estaba comprometido con modificar la dependencia de combustibles fósiles en un 24%, hacia energías 
renovables, principalmente mediante energía fotovoltaica, eólica y de biomasa y que Cuba veía la 
mitigación como una oportunidad para transformar su matriz energética. 
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16. Luego de las presentaciones las delegadas y los delegados discutieron sobre las capacidades de 
los países de la región en cada uno de los ejes y reflexionaron sobre quiénes requerían fortalecer sus 
capacidades en qué áreas y quiénes estaban disponibles para contribuir con su experiencia al 
fortalecimiento de capacidades. En este sentido, la idea era que cada grupo de trabajo propusiera un plan 
de trabajo con acciones para llevar adelante en el período 2019-2020. Las propuestas de cada uno de los ejes 
se encuentran en el anexo 1. 
 
 

Sesión de clausura 
 
17. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra María Elena Alcaraz, Coordinadora de Foros 
Internacionales para el Desarrollo de AMEXCID y Carlos Fidel Martin, Director de Organismos 
Económicos Internacionales del MINCEX de Cuba, en su calidad de Presidente del Comité de 
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL quienes valoraron la amplia participación de los países en la Segunda 
Reunión de Trabajo de la Red y los productivos resultados para la continuidad de la Red. 
 
18. El Director de Organismos Económicos Internacionales del MINCEX de Cuba, en su calidad de 
Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, señaló que a partir de las hojas de ruta de 
cada eje se esperaba dar continuidad a los trabajos de la Red una vez que Cuba entregara la Presidencia 
del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL a Costa Rica en mayo de 2020. Asimismo, hizo un 
llamado a los países presentes a participar de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que se celebraría en La Habana del 28 al 31 de marzo de 2020, 
donde se esperaba concretar algún evento paralelo sobre la Red ODS ALyC. 
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Anexo 1 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2019-2020 
 
 

EJE ESTRATEGIA 
 
 
El grupo de trabajo identificó cuatro componentes del eje Estrategia: 
 

i) Fortalecimiento institucional: gobernanza para el seguimiento de los ODS; estructuras 
centrales; inclusión de múltiples actores: parlamento, poder ejecutivo, sector privado;  

 
ii) Vinculación entre planeamiento, presupuesto, programa nacional y ODS: cómo se traslada la 

Agenda 2030 al presupuesto. 
 
iii) Territorialización de los ODS: como incluir los ODS en planes y programas a nivel 

subnacional, en las agendas locales, municipios, apoyo al sistema de planificación local, 
visibilizar los ODS en la planificación local.  

 
iv) Difusión de la Agenda 2030: Necesidad de bajar la Agenda 2030 a niveles locales: con las 

Naciones Unidas, con los coordinadores residentes; en un leguaje adecuado para cada actor, 
con productos de conocimiento adecuado para cada nivel. 

 
2019 a mayo 2020 
 

– Taller de fortalecimiento institucional para el seguimiento de la Agenda 2030 en Nicaragua 
(Con México y apoyo de Honduras, entre otros) —Componente 1 del eje. 

 
Mayo a diciembre 2020 
 

– Taller sobre experiencias exitosas de integración de ODS en gobiernos locales y en sistemas 
de planificación a nivel municipal, ofrecido por México y Honduras. 

– Taller para el Caribe u otros países de la Red sobre institucionalización para la 
implementación de la Agenda, ofrecido por Jamaica —componente 1 del eje. 

– Taller sobre transversalización de los ODS en los planes locales y presupuestos municipales, 
ofrecido por Uruguay —componentes 2 y 3 del eje. 

– Taller de creación de política de difusión de la Agenda 2030 en todos los niveles, ofrecido 
por República Dominicana —componente 4 del eje. 
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EJE ESTADÍSTICAS 
 
 
El grupo de trabajo identificó cuatro componentes del Eje Estadístico:  
 

i) Coordinación institucional.  
 

ii) Eliminación de brechas de información: 
 

– Posible proyecto: Grupos de trabajo sobre indicadores específicos. 

– Objetivo de la cooperación: Generar una metodología o propuestas de fuentes para el 
cálculo de un indicador específico. 

– Mecanismos de cooperación posibles: identificar “clubes” de países que quieran trabajar 
en indicadores específicos. Éstos pueden ser coordinados por las agencias custodias y el 
grupo de coordinación regional. 

– Temporalidad: Dependiendo del indicador.  

– Proponente: Colombia y Costa Rica. 
 

iii) Infraestructura para generar información: 
 

– Posible proyecto: Cubo de Datos Geoespaciales.  

– Objetivo de la cooperación: Generar un cubo de datos regional o habilitar a los países 
para generar el propio. 

– Mecanismos de cooperación posibles: La cooperación puede incluir la consolidación de 
una infraestructura informática compartida (de almacenamiento y cómputo); el desarrollo 
metodológico de algoritmos y marcos de calidad para generar indicadores para toda la 
región o habilitar a los países a generar el propio; el apoyo desde la CEPAL para 
conseguir imágenes (por ejemplo, mediante negociaciones con la NASA); una guía para 
buscar dónde procesar los datos, así como un sistema de coordinación con el INEGI y la 
posibilidad de que provea tecnología y capacitación técnica. 

– Temporalidad: Mediano plazo (inversión de 3 a 5 años).  

– Proponente: México, CEPAL (apoyo general). 
 

iv) Infraestructura para difundir información. 
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EJE COOPERACIÓN SUR-SUR 
 
 
El grupo de trabajo identificó las siguientes áreas de trabajo: 
 

• Posicionar estratégicamente a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como recurso 
para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible: 

– Cómo reflejar en los exámenes nacionales voluntarios (VNRs) el aporte de la 
cooperación Sur-Sur y triangular, como mecanismo, pero también como forma de trabajo, 
experiencias y resultados. 

– Seleccionar ODS puntuales y estudiar como mostrar experiencias exitosas a partir de 
proyectos emblemáticos.  

• Generar espacios de coordinación e intercambio de experiencias en materia de mitigación de 
riesgos entre Centroamérica, Caribe y Cuba, por ejemplo, en materia de sequía, sismología, y 
tecnología de construcción y normas de construcción. 

• Capacitación en materia de seguimiento de la cooperación Sur-Sur y triangular a nivel territorial. 

• Intercambio de experiencias sobre cooperación Sur-Sur y triangular con alianzas multiactor 
(trabajo con el sector académico, sector privado, entre otros). 

• Capacitación en la construcción metodológica de proyectos que permitan reflejar el aporte de 
la cooperación Sur-Sur y triangular a la implementación de la Agenda 2030, y socializar los 
resultados obtenidos entre los países de la región. 

 
Oferta de cooperación 
 
Colombia: 

– Capacitación técnica para el trabajo y la seguridad laboral. 

– Herramientas para la cuantificación y agregación de valor a la CSS. 

– Formato de alineación de proyectos a los ODS y contribución de cada proyecto. 
 
México: 

– Cuantificación de la CSS y sistematización. Sistema de registro.  
 
Iniciativa propuesta 
 
Elaboración de un estudio sobre cómo la región refleja en sus mecanismos nacionales de seguimiento de 
la Agenda 2030, tales como los informes nacionales voluntarios, el aporte de la cooperación Sur-Sur al 
logro de los ODS, más allá del ODS 17. Dicho estudio servirá para posicionar estratégicamente la 
cooperación Sur-Sur como un recurso para la implementación de la Agenda 2030, en cumplimiento del 
documento final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Sur-Sur (PABA+40).  
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Anexo 2 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

A. Estados miembros 
States members  

 
 
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
– Vanesa Montaño, Coordinadora de la Dirección General Ejecutiva, Instituto Nacional de Estadística (INE), 

email: vmontano@ine.gob.bo  
 
CHILE 
 
– Gloria Yáñez, Profesional Responsable de ODS, Agencia Chilena de Cooperación Internacional  

para el Desarrollo (AGCID), email: gyanez@agci.gob.cl  
 
COLOMBIA 
 
– Karen Lizeth Chávez Quintero, Coordinadora, GTI Indicadores de los ODS para Seguimiento  

Agenda 2030, email: klchavezq@dane.gov.co  
– Patricia Cárdenas Santa María, Embajadora de Colombia en México 
– Lina Villalba Muñoz, Segunda Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajada de Colombia  

en México, email: lina.villalba@cancilleria.gov.co  
 
COSTA RICA 
 
– José Olegario Sáenz, Gerente, Área de Análisis del Desarrollo, Ministerio de Planificación Nacional  

y Política Económica (MIDEPLAN), email: jsaenz@mideplan.go.cr 
 
CUBA 
 
– Carlos Fidel Martin, Director, Dirección de Organismos Económicos Internacionales, Ministerio 

del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), email: carlosfidel@mincex.gob.cu  
– Joel Granda Dihigo, Jefe, Grupo de Estudios Sociales, Oficina Nacional de Estadísticas 
– Odalys Goicochea Cardoso, Directora, Dirección de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente, email: goicochea@citma.gob.cu  
– Solangel Santana, Especialista, Viceministerio de Política Comercial, Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), email: solangel.santana@mincex.gob.cu  
 
EL SALVADOR 
 
– José Arturo Peraza, Técnico en Metodología, Dirección General de Estadística y Censos,  

email: jose.peraza@digestyc.gob.sv  
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HONDURAS 
 
– Jaime Salinas, Jefe, Dirección de Planificación para el Desarrollo Territorial, Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno (SCGG) 
 
JAMAICA 
 
– Latoya Clarke, Programme Director, Sustainable Development Goals Secretariat, Planning Institute 

of Jamaica, email: latoya_clarke@pioj.gov.jm; DG@pioj.gov.jm; sward@pioj.gov.jm  
 
MÉXICO/MEXICO 
 
– Paloma Merodio, Vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), email: paloma.merodio@inegi.org.mx  
– María Elena Alcaraz, Coordinadora de Foros Internacionales, Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: mealcaraz@sre.gob.mx  
– Pilar García Velázquez, Directora de Asuntos Internacionales, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), email: pilar.garcia@inegi.org.mx  
– Andrea Fernández, Directora General Adjunta, Servicio Público de Información, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), email: andrea.fernandez@inegi.org.mx  
– Jesarela López Aguilar, Directora Técnica de la Vicepresidencia, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) 
– Gisele Fernández Ludlow, Directora General Adjunta para Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría 

de Relaciones Exteriores, email: gfernandez@sre.gob.mx  
– Viridiana González Uribe, Directora para Agenda 2030, Secretaría de Relaciones Exteriores,  

email: vgonzalezu@sre.gob.mx  
– Gustavo Martínez Cianca, Director General Adjunto para el Caribe Anglófono, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, email: gmartinez@sre.gob.mx  
– Eduardo Cuéllar Nevares, Asesor, Subsecretaría para América Latina y el Caribe, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, email: ecuellar@sre.gob.mx  
– Rodrigo Hernández Arauz, Director de Cooperación Sur-Sur y Alianza del Pacífico, Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID/DGCTC, email: rhernandeza@sre.gob.mx  
– Roberto Mohar Rivera, Consultor de Cooperación, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), email: rmohar@sre.gob.mx  
– Gabriel Sánchez Espinoza, Subdirector de Cooperación Económica, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: gsancheze@sre.gob.mx  
– Itzel Meza Ruíz, Especialista de Cooperación Económica Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: imeza@sre.gob.mx 
– Fabiola Soto Narváez, Directora en Vinculación y Fortalecimiento Institucional, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: fsoto@sre.gob.mx  
– María Rodríguez Domínguez, Directora de Coordinación de Proyección Internacional, Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID),email: mrodriguezd@sre.gob.mx  
– Daniel Alcaraz Ceballos, Director de Cooperación para el Desarrollo y Foros Internacionales, Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: dalcaraz@sre.gob.mx  
– Yi Situ Calixto, Especialista en Cooperación con Organismos Internacionales, Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: ysitu@sre.gob.mx  
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– Mariana Anaya Arenzana, Directora para Desarrollo Económico e Infraestructura, Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)/Proyecto Mesoamérica, 
email: manayaa@sre.gob.mx  

– José Alfredo Galván Corona, Director para Vinculación, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)/Proyecto Mesoamérica, jgalvan@sre.gob.mx  

– Álvaro Francisco Vázquez Gyves, Director de Cooperación con Mesoamérica, Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)/Proyecto Mesoamérica, 
email: avazquezd@sre.gob.mx  

– Karina Correa Jiménez, Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)/Proyecto Mesoamérica,email: kcorreaj@sre.gob.mx  

– José Ángel Montaño Guerrero, Especialista en Proyectos Regionales, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)/Proyecto Mesoamérica, email: angelm@sre.gob.mx  

 

NICARAGUA 
 
– Sidharta Marín, Ministro Asesor del Presidente de la República para Políticas y Asuntos 

Internacionales, email: smarin@cancilleria.gob.ni  
– Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, Embajador de Nicaragua en México 
 
PERÚ/PERU 
 
– Digna Mateo, Directora Ejecutiva de Cartografía, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

email: digna.mateo@inei.gob.pe  
 
REPÚBLICA DOMINICANA/DOMINICAN REPUBLIC 
 
– Perla Noemí Soto, Asistente de Coordinación, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 

email: perlasotoveloz@gmail.com ; psoto@economia.gob.do  
 
SAINT KITTS Y NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
– Nerissa Williams, Project Analyst, Department of Economic Affairs, Ministry of Sustainable 

Development, email: Nerissa.williams@gov.kn  
 
URUGUAY 
 
– Felipe Ortiz de Taranco, Subdirector, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), 

email: fortiz@auci.gub.uy  
– Santiago Soto, Subdirector, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 

email: santiago.soto@opp.gub.uy  
– Enrico Benedetti, Jefe, Departamento de Metodología y Normalización, Instituto Nacional de 

Estadística, email: ebenedet@ine.gub.uy  
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B. Organismos de las Naciones Unidas 
United Nations Bodies 

 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/United Nations Development 
Programme (UNDP)  
– Javier González, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática, México,  

email: javier.gonzalez@undp.org  
– Sol Sánchez Rabanal, Gerente, Programa de Gobernanza Efectiva y Democracia, México,  

email: sol.sanchez@undp.org 
– Carlos Cortés Zea, Coordinador del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD, México,  

email: carlos.cortes-zea@undp.org 
 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)/ United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) 
– Miriam Loera Rosales, Experta Nacional, México  
– María Fernanda Pérez Méndez, Regional Office Assistant, email: m.perezmendez@unido.org  
 
 

C. Agencias de cooperación 
Cooperation agencies 

 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)/Spanish Agency for 
International Development Cooperation (AECID) 
– Miguel Ángel Encinas, Coordinador General de la Cooperación Española en México, 

email: otcmex@aecid.es 
– Víctor Aznar, Responsable de Programas, México 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
– Santiago Mata Chávez, Asesor, México, email: santiago.mata@giz.de  
– Lothar Rast, Director de Proyectos con la AMEXCID, México 
– Helge Arends, Director del Proyecto Iniciativa Agenda 2030, México 
– Mario Bernal, Asesor, Proyecto de Fortalecimiento de la AMEXCID, México, email: mario.bernal@giz.de  
 
 

D. Otros participantes 
Other participants 

 
 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
– Rogelio Rodríguez Morales, Director de Desarrollo, email: rrodriguez@antad.org.mx 
– Isaura Rodríguez Galicia 
 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)/Ibero-American General Secretariat (SEGIB) 
– Roberto Carlos Gutiérrez, Gerente de Programas e Iniciativa, email: rcgutierrez@segib.org 
 
Unión Europea/European Union 
– Jérôme Poussielgue, Encargado de los Asuntos de Cooperación, 

email: jerome.poussielgue@eeas.europa.eu  
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E. Secretaría 
Secretariat 

 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
– Rolando Ocampo, Director, División de Estadísticas/Chief, Statistics Division, 

email: rolando.ocampo@cepal.org  
– Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos, Oficina de la Secretaría de la Comisión/Political Affairs 

Officer, Office of the Secretary of the Commission, email: enrique.oviedo@cepal.org  
– Karen Haase, Asistente Superior de Gestión de Documentos, Oficina de la Secretaría de la 

Comisión/Senior Document Management Assistant, Office of the Secretary of the Commission, 
email: karen.haase@cepal.org  


