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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Lugar y fecha de la reunión 
 

1. El trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) tuvo lugar en modalidad virtual, del 26 al 28 de octubre de 2020. 
 
 

Asistencia1 
 

2. Participaron en la reunión representantes de 43 Estados miembros de la CEPAL: Alemania, 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, 
Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Turquía, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
3. En su calidad de miembros asociados de la CEPAL participaron: Aruba, Bermudas, Curaçao, Guadalupe, 
Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat y San Martín. 
 
4. De la Secretaría de las Naciones Unidas, participaron, el Secretario General, la Vicesecretaria 
General, el Asesor Especial del Secretario General sobre Cambio Climático y Subsecretario General del 
Equipo de Apoyo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el Enviado Especial del Secretario 
General sobre la Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Coordinadores Residentes, 
los representantes de la Oficina de las Comisiones Regionales en Nueva York (OCRNY), la Oficina de 
Coordinación del Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y 
de las Oficinas de los Coordinadores Residentes.  
 
5. Estuvieron representados los siguientes organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas: 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
 
6. Participaron representantes de las siguientes organizaciones intergubernamentales: Asociación de 
Estados del Caribe (AEC), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Europea, Comunidad 
del Caribe (CARICOM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro Económico Mundial y Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
7. Participaron como invitados de honor António Guterres, Secretario General de las Naciones 
Unidas, Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba y Carlos Alvarado Quesada, Presidente de 
la República de Costa Rica. 

 
1  La lista de participantes figura en el anexo 5 del presente informe. 
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8. Participaron también representantes de agencias de cooperación y otros panelistas e invitados 
especiales cuyos nombres figuran en la lista de participantes. 

 
 

Elección de la Mesa 
 

9. En la primera sesión plenaria se constituyó la Mesa del trigésimo octavo período de sesiones. 
 
10. La Mesa quedó integrada como se indica a continuación: 

 
Presidencia:  Costa Rica 
 
Vicepresidencias:  Barbados 
 Colombia 
 Cuba 
 México 

 
 

Organización de los trabajos 
 

11. Además de las reuniones plenarias realizadas durante el período de sesiones de la CEPAL y de 
conformidad con disposiciones estatutarias, sesionó paralelamente el Comité de Cooperación Sur-Sur. 
 

Documentación 
 

12. La lista de los documentos de trabajo presentados por la Secretaría al trigésimo octavo período de 
sesiones de la Comisión se incluye en el anexo 4. 
 
 

B. TEMARIO 
 
 

13. La Comisión aprobó el siguiente temario: 
 

1. Elección de la Mesa  

2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos del trigésimo octavo 
período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

3. Efectos económicos y sociales del COVID-19 en América Latina y el Caribe y Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

4. Diálogo de cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la 
recuperación económica pos-COVID-19 

5. Presentación del documento preparado por la Secretaría Construir un nuevo futuro: una 
recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad  

6. Desafíos del Caribe para reconstruir mejor 

7. Informe de las actividades del sistema de la CEPAL, 2019 
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8. Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2022 

9. Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL y de los resultados de 
otras reuniones intergubernamentales organizadas por la CEPAL desde su trigésimo 
séptimo período de sesiones 

10. Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 2021-2022 

11. Comité de Cooperación Sur-Sur 

12. Otros asuntos 

13. Consideración y aprobación de las resoluciones del trigésimo octavo período de sesiones 
de la CEPAL 

 
 

C. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

Sesión inaugural 
 
14. En la ceremonia inaugural participaron António Guterres, Secretario General de las Naciones 
Unidas, Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, Angel Gurría, Secretario General de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Kristalina Georgieva, Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) (por video), Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
y Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.  
 
15. El Secretario General de las Naciones Unidas manifestó que era un honor para él participar en la 
inauguración del trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y recordó que dos años antes, en mayo de 2018, lo había hecho en La Habana. El 
liderazgo de Cuba en los trabajos de la Comisión había contribuido a seguir avanzando en el 
posicionamiento de la región como una comunidad comprometida con la igualdad, el desarrollo sostenible 
y la cooperación entre los gobiernos y los pueblos. La distancia física a la que obligaba la pandemia del 
COVID-19 no desviaba la determinación de hacer frente juntos a la crisis. Afirmó que la pandemia había 
llevado al mundo a un escenario inédito, que ponía más que nunca el multilateralismo en el centro. La 
solidaridad era imprescindible e implicaba entender que las posibles respuestas de los países en desarrollo 
diferían de las de los países desarrollados. Requería también comprender que las mujeres, las trabajadoras 
y los trabajadores del sector informal, las personas mayores y las personas en situación de pobreza debían 
ser protegidas y apoyadas en mayor medida. Se requerían sistemas de salud fortalecidos, cobertura sanitaria 
universal y garantizar que la vacuna contra el COVID19 se considerara un bien público global accesible a 
todas las personas. Exhortó a los países a proveer los recursos necesarios y movilizar a todos los socios al 
servicio de una respuesta mundial. Ante el impacto de la pandemia en la región, había destacado la 
necesidad de un cambio profundo del modelo de desarrollo; en julio se había lanzado un documento sobre 
los impactos del COVID-19 en la región, en el que se habían analizado las múltiples desigualdades y 
vulnerabilidades, y que abonaba esa idea.  
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16. El documento de la CEPAL Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad daba seguimiento a los principios planteados en la Asamblea General sobre la 
urgencia de avanzar hacia un nuevo pacto global social y ambiental. Reconoció, asimismo, el acervo de 
análisis continuo sobre los impactos del COVID-19 realizado por la Comisión y el Observatorio 
COVID- 19 en América Latina y el Caribe, que recopilaba y ponía a disposición de todos información sobre 
las políticas públicas que los 33 países de la región latinoamericana y caribeña estaban tomando. Reiteró 
su llamado a fortalecer los mecanismos de carácter concesional en materia de cooperación financiera para 
el desarrollo de los países de ingreso medio, destacando el apoyo que requería el Caribe por su especial 
vulnerabilidad y se refirió a la oportunidad de impulsar el pleno aprovechamiento de la revolución digital 
para no dejar a nadie atrás. Al asumir la Presidencia de la CEPAL, Costa Rica contaba con el antecedente 
de su impulso al 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 (Acuerdo de Escazú) y su propuesta de 
un fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE), a fin de proveer financiamiento extraordinario 
a los países en desarrollo ante la emergencia sanitaria. Por último, destacó el rol de las comisiones 
regionales en el marco de la reforma de las Naciones Unidas, aún más a la luz de la pandemia, y reiteró el 
apoyo de las Naciones Unidas a la región en su empeño por enfrentar este desafío e imaginar un nuevo 
paradigma de desarrollo, incluyente, igualitario y sostenible.  
 
17. El Presidente de la República de Cuba destacó el esfuerzo de su país en la Presidencia de la CEPAL 
en favor del multilateralismo y la cooperación, con especial preocupación por las naciones del Caribe. 
Afirmó que en la región la desigualdad y las brechas se ampliaban en circunstancias difíciles en lo sanitario, 
económico, social y ambiental. La pandemia había puesto en evidencia las debilidades de la región y las 
proyecciones eran desalentadoras. La región mostraba su peor desempeño en siete décadas y el cambio 
climático seguía afectando sobre todo a los países insulares. Eran urgentes las políticas de desarrollo 
sostenible, mitigación y resiliencia, fomento de la cooperación y acceso a recursos para paliar los efectos 
del cambio climático. Solo una respuesta articulada podía ayudar a superar las múltiples crisis que 
enfrentaba la región. También era deber de los países defender la paz, pues no habría desarrollo sin paz, ni 
paz sin desarrollo. Denunció el bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos a Cuba y afirmó que 
este no alejaba a su país del compromiso con los programas de desarrollo. Finalmente, expresó el 
reconocimiento de Cuba a la CEPAL, así como su apoyo a Costa Rica en su misión al frente de la Comisión.  

 
18. El Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló 
que la pandemia afectaba a América Latina y el Caribe más que a cualquier otra región. En el informe 
Perspectivas económicas de América Latina 2020: transformación digital para una mejor reconstrucción2, 
elaborado por la OCDE, la CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea, 
se sostenía que para una recuperación sostenible los países debían aprovechar la crisis a fin de renovar el 
pacto social. Destacó varios elementos clave para este pacto: i) inclusión: la respuesta a la crisis debía hacer 
frente a los altos niveles de desigualdad; ii) innovación: se debía repensar la estrategia productiva, promover 
la integración en cadenas regionales y globales, y fomentar la competitividad; iii) sostenibilidad ambiental: 
se requería promover una recuperación verde, que pusiera en valor y cuidara las riquezas naturales de la 
región; iv) sostenibilidad fiscal: se necesitaba mayor progresividad y un gasto eficiente, disminuir la elusión 
y la evasión tributarias, rebajar las concesiones y aumentar los impuestos al consumo y al efecto 
invernadero, y v) cooperación internacional: en esta área destacó la iniciativa del fondo para aliviar la 
economía del COVID-19 (FACE), propuesta por Costa Rica, y el proyecto de la OCDE sobre la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) para combatir la evasión internacional. La única forma 
de superar la crisis era reconstruir mejor, mediante un pacto incluyente y colaborativo.  
 

 
2  LC/PUB.2020/10. 
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19. En su mensaje por video, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que 
el trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL se celebraba en un momento crítico para América 
Latina y el Caribe debido a la pandemia de COVID-19 y la consiguiente crisis económica. La región se 
había visto particularmente afectada, ya que en ella se registraba el 28% de los casos y el 34% de las muertes 
por esta enfermedad en el mundo, a pesar de que en ella vivía solo el 8% de la población mundial. Además, 
se proyectaba que el PIB regional se contraería mucho más que a nivel mundial, y no era probable que la 
región alcanzara antes de 2023 los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Se preveía que unos 
50 millones de personas caerían en la pobreza y 30 millones perderían sus empleos, principalmente 
trabajadores poco calificados, mujeres y jóvenes, lo que aumentaría aún más la desigualdad. Por 
consiguiente, la contención de la propagación del virus y la amortiguación del impacto económico 
continuaban siendo las dos prioridades políticas clave. Las ayudas, que ascendían a alrededor del 8% del 
PIB de la región, y las medidas de los bancos centrales habían ayudado, mientras que la propuesta 
presentada por la CEPAL para una recuperación transformadora era muy pertinente y oportuna. Tras haber 
prestado 64.000 millones de dólares en apoyo financiero desde el comienzo de la crisis, el Fondo estaba 
dispuesto a ayudar a los países de la región y a ser un socio fiable y comprometido en la creación de un 
mundo más justo y equitativo, más verde y más sostenible, más inteligente y más resiliente al cambio 
climático y otras perturbaciones.  
 
20. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL señaló que en momentos en que la región enfrentaba la crisis 
más severa de las últimas décadas era importante recordar la Carta de las Naciones Unidas, que cumplía 
75 años, y examinar cómo se debía actuar colectivamente para superar esta situación. Agradeció al 
Gobierno de Costa Rica que presidiría las tareas de los próximos dos años y destacó su propuesta de un 
mecanismo financiero de solidaridad internacional para impulsar una recuperación sostenible tras la crisis. 
Expresó también su gratitud al Gobierno de Cuba por su liderazgo en el ejercicio de la Presidencia de la 
CEPAL. La región enfrentaba su peor crisis en 100 años, con enormes consecuencias sanitarias, 
económicas, ambientales, sociales y políticas. La pandemia había evidenciado y agudizado los problemas 
estructurales del modelo de desarrollo. Según estimaciones de la CEPAL, la economía regional presentaría 
una caída del 9,1% y el comercio regional se contraería un 14%. La desocupación alcanzaría a 44 millones 
de personas y la informalidad superaría el 54%. El número de personas en situación de pobreza aumentaría 
en 45,4 millones, llegando a 231 millones, y el de personas en situación de pobreza extrema aumentaría en 
28,5 millones, llegando a 96,2 millones.  
 
21. La Secretaria Ejecutiva afirmó que la CEPAL había realizado siete propuestas para la recuperación, 
en materia de ingreso básico de emergencia; ampliación de plazos y períodos de gracia en los créditos a 
empresas y protección de puestos de trabajo; una canasta básica digital; políticas fiscales y monetarias 
expansivas; solidaridad internacional en lo referente a la deuda y la creación de fondos de resiliencia; planes 
de recuperación e inversión en torno a sectores dinamizadores, y cierre de brechas para alcanzar regímenes 
universales de salud y protección social. La crisis del COVID-19 era una crisis sistémica y la acción pública 
era clave para una recuperación transformadora. En el documento Construir un nuevo futuro: una 
recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, la CEPAL proponía poner en marcha una 
combinación virtuosa de políticas sociales y ambientales que, junto con políticas económicas, tecnológicas 
e industriales, fueran la base de un nuevo proyecto de desarrollo. La implementación de esta agenda requería 
de nuevas coaliciones políticas internas e internacionales, nuevas formas de cooperación internacional, la 
recuperación del proyecto de integración regional y formas de gobernanza mundial para proveer bienes 
públicos globales. Para finalizar, afirmó que la Comisión seguiría aportando su visión sobre las dimensiones 
del desarrollo, desde la perspectiva del pensamiento propio de la región.  
 
22. Por su parte, el Presidente de la República de Costa Rica agradeció la labor de Cuba al frente de la 
CEPAL. Afirmó que la pandemia había impactado con fuerza a la región y la crisis afectaba la consecución 
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de los derechos de toda la población y en especial de la más vulnerable. Habían quedado en evidencia las 
profundas desigualdades y los defectos estructurales sobre los que la CEPAL ya advertía en sus estudios. 
En el Caribe, se sumaba el impacto del cambio climático. Expresó que hacía suyo el llamado de la Comisión 
a establecer pactos sociales para la igualdad. La vuelta a la normalidad no podía ser un retorno a las 
condiciones anteriores. Reconstruir mejor significaba reconstruir con igualdad, respondiendo a las crisis de 
la desigualdad, económica y ambiental. Se requería más financiamiento para responder a las necesidades 
más apremiantes de la población y por eso su país llevaba adelante la iniciativa de fondo para aliviar la 
economía del COVID-19 (FACE). Hizo un llamado a poner en marcha una respuesta a gran escala, similar 
al Plan Marshall, con recursos que debían llegar al 10% del PIB mundial. En este punto de inflexión, la 
región podía participar con más fuerza en los procesos globales y fortalecer su voz común en beneficio de 
las poblaciones en desarrollo. Por último, comprometió el esfuerzo de su país para salir adelante, sin dejar 
a nadie atrás.  
 
Efectos económicos y sociales del COVID-19 en América Latina y el Caribe y Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (punto 3 del temario) 
 
23. En este punto del temario, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmó que se estaba ante un 
verdadero cambio de época con desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad, las crecientes 
asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo y la pandemia, lo que exigía una transformación 
profunda que reconociera los vínculos entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, y la necesidad 
de una mayor cooperación multilateral global y regional. La pandemia había hecho evidente las limitaciones 
del modelo de desarrollo, que se expresaban en una persistente trayectoria de bajo crecimiento, baja 
productividad, creciente desigualdad, insuficiente diversificación de exportaciones, poco espacio fiscal y 
deterioro ambiental creciente, condicionantes que impedían satisfacer las demandas cada vez mayores de 
la población. Era preciso transformar los modelos de desarrollo hacia estilos más inclusivos y sostenibles, 
donde se garantizarán las condiciones de gobernabilidad y se alcanzara un equilibrio entre crecimiento 
económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, colocando a la igualdad en el centro del desarrollo. 
 
24. Señaló que la política fiscal había vuelto al centro de las discusiones del desarrollo y el crecimiento 
y que el uso del gasto público había constituido la herramienta central para mitigar los efectos económicos 
y sociales de la pandemia. La región necesitaba mantener una política fiscal expansiva en un marco de 
sostenibilidad fiscal, con una mirada estratégica clara en los ingresos públicos, para lograr niveles de 
crecimiento y empleo sostenibles. También había que destacar la importancia de la dimensión financiera y 
monetaria para enfrentar la crisis. Preocupaba la situación de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
del Caribe, altamente endeudados, considerados de renta media, lo que limitaba su capacidad de acceso a 
financiamiento concesional. Esto se sumaba su alta vulnerabilidad frente a desastres naturales. La CEPAL 
había planteado la necesidad de avanzar en mecanismos de alivio de la deuda para financiar la inversión en 
adaptación al cambio climático y Costa Rica había propuesto crear un fondo para aliviar la economía del 
COVID-19 (FACE), de 516.000 millones de dólares, que otorgarían los países desarrollados a países en 
desarrollo, independientemente de su nivel de ingreso per cápita, sin condicionalidades, con bajos intereses 
y plazos largos. En materia monetaria, propuso continuar el uso de políticas expansivas convencionales y 
no convencionales.  
 
25. Era preciso, dijo, avanzar con un nuevo impulso de la política industrial para el desarrollo sostenible 
y la revitalización de la integración regional. La organización de las cadenas productivas internacionales 
que se consolidaran con el regreso a la actividad y la reactivación modificarían la interdependencia de la 
economía mundial. Era necesario contar con políticas que, de forma deliberada, favorecieran a sectores y 
cadenas productivos y de servicios, modificando el patrón de especialización de la economía. Ejemplos de 
ello eran las industrias de la salud (equipos y fármacos), la energía y la economía digital. Sostuvo la 
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necesidad de avanzar en la dirección de construir un Estado de bienestar social. Para proteger las 
condiciones de vida de toda la población era imprescindible avanzar hacia el trabajo decente, fomentar la 
corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, el mercado y las familias, y promover el acceso 
universal a la protección social, asegurando el acceso de todas y todos a sistemas de salud y pensiones de 
calidad. Era el momento de implementar políticas sociales universales, redistributivas y solidarias, con 
enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás. No debía olvidarse la dimensión territorial y local en el 
diseño e implementación de políticas para que apoyase la modelación y el entendimiento de la 
profundización de la desigualdad y la exclusión social tanto en áreas urbanas como rurales.  
 
26. Todo parecía indicar que la dinámica de recuperación sería más lenta de lo proyectado y los costos 
económicos y sociales de esta crisis podrían seguir aumentando, por lo que eran necesarias 
transformaciones profundas que garantizasen un equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión 
social y la sostenibilidad ambiental. Estas transformaciones requerirían avanzar en pactos políticos y 
sociales construidos con la amplia participación de diversos actores, que mediante el diálogo y liderazgos 
transformadores permitieran avanzar hacia consensos para universalizar la protección social y reorientar el 
desarrollo sobre la base de la igualdad con políticas fiscales redistributivas, industriales y ambientales para 
la sostenibilidad. La solidaridad regional e internacional sería fundamental para reconstruir y transformar 
con igualdad y sostenibilidad, en favor de un progreso para todos y contribuir con una voz unida a un pacto 
global para la provisión de bienes públicos como la seguridad climática, la salud global (vacuna universal), 
la paz y la estabilidad financiera. Recalcó también que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estaba 
más vigente que nunca y que habría que redoblar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y enfrentar la desigualdad que definía a la región. En un año en que las Naciones Unidas 
conmemoraban su 75° aniversario, era posible decir que en el marco de la CEPAL, el multilateralismo 
latinoamericano y caribeño, su vocación de cooperación e integración, se expresaban una vez más de modo 
fuerte y claro. Para finalizar, afirmó que la CEPAL crecía y se nutría del diálogo con sus países miembros. 
Entre todas y todos era posible hacer más y mejor por una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente en 
América Latina y el Caribe.  
 
Diálogo de cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la recuperación económica 
pos-COVID-19 (punto 4 del temario) 
 
27. El Diálogo de cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la recuperación 
económica pos-COVID-19 fue presidido por Rodolfo Solano Quirós, en su calidad de Presidente del 
trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL, quien destacó en sus palabras de apertura que la 
presencia de altas autoridades de la región señalaba que este era un tema fundamental, al igual que las 
políticas públicas puestas en práctica para atender los efectos sociales y económicos de la crisis. A 
continuación dio la palabra a los participantes del Diálogo. 
 
28. El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina señaló que 
la pandemia de COVID-19 se combinaba con los desequilibrios que existían en América Latina y el Caribe, 
donde la estructura social de pobreza se agravaba. Su país había impulsado políticas macroeconómicas en 
favor de la protección de ingreso social básico y había ampliado la red de salud y de protección social. La 
disminución del empleo, tanto formal como informal, constituía el principal problema. Era preciso 
recuperar la voluntad de integración y profundizar los lazos estratégicos, promover las exportaciones y el 
multilateralismo solidario, sobre todo a la hora de solicitar financiamiento. Las reglas del comercio 
internacional debían adaptarse a las necesidades de la región y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) así debía entenderlo. Era preciso integrarse en los mercados e intensificar el comercio intrarregional 
evitando la doble imposición internacional. También era necesario renegociar las deudas con acreedores 
internacionales, así como apoyar a otros países en sus solicitudes de prórrogas de pago y de períodos de 
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gracia. La pandemia dejaba aprendizajes, entre ellos, el cuestionamiento de un modelo que no era 
sostenible. Señaló además que se habían derrumbado algunos mitos, como los postulados del sistema 
financiero, que las políticas monetarias expansivas generaban inflación, y que igualdad y eficiencia 
económica eran incompatibles. Por último, señaló que su país concordaba con las ideas propuestas por la 
CEPAL y que era importante debatirlas el período de sesiones que se celebraba. 
 
29. El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados dijo que la respuesta 
política de su país a la crisis había exacerbado la carga de la deuda nacional y destacó la necesidad de que 
las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados proporcionaran financiación en 
condiciones favorables y acceso al crédito, a fin de compensar los déficit de ingresos, proporcionar espacio 
fiscal y reducir la probabilidad de que se produjera un incumplimiento del pago la deuda. Por consiguiente, 
acogió con beneplácito la propuesta de crear un servicio de préstamos para apoyar a los países de América 
Latina, el Caribe y África, así como la elaboración de un índice universal de vulnerabilidad para captar las 
vulnerabilidades de los países en todas las dimensiones económicas, ambientales y sociales. Si bien la 
pandemia ofrecía oportunidades para nuevas y mejores formas de hacer negocios a través de plataformas y 
tecnología digitales, los países tendrían que invertir en una infraestructura de banda ancha segura, asequible 
y fiable. Del mismo modo, se debía dar prioridad a la capacitación y la educación para construir economías 
más diversas y resilientes, y la propuesta de la Universidad de las Indias Occidentales de establecer un 
fondo fiduciario de 600 millones de dólares de múltiples donantes era muy bien acogida. Por último, instó 
a los gobiernos a que promovieran la economía azul, la fabricación de alto valor y la expansión de las 
tecnologías locales a fin de lograr una recuperación económica regional sostenible.  
 
30. El Ministro de Relaciones Exteriores de Belice dijo que la crisis económica inducida por la 
pandemia estaba poniendo en peligro el bienestar de la población. Si bien la pandemia ofrecía a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe la oportunidad de diversificarse más allá del turismo, 
la inversión necesaria en infraestructura y sectores emergentes era demasiado elevada, lo que la ponía fuera 
del alcance de muchos de ellos. La crisis también había estancado los progresos hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con importantes reajustes nacionales y el compromiso 
permanente de ayudar a los vulnerables, necesario para alcanzar la visión transformadora de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Se hizo eco de los llamamientos a la creación de un pacto para movilizar 
el financiamiento en condiciones favorables, promover las asociaciones y fomentar la adopción de 
decisiones inclusivas para las economías vulnerables. Por último, dijo que el acceso a una vacuna viable 
contra el COVID-19 debía ser equitativo y asequible, y expresó la esperanza de que la crisis actual 
condujera a un rejuvenecimiento del sistema multilateral. Se necesitaban enfoques de colaboración basados 
en el diálogo, las experiencias compartidas, las asociaciones significativas y la participación de los 
ciudadanos para hacer frente a la pandemia, el cambio climático y otros problemas mundiales. 
 
31. El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (por video) explicó que el país había implementado 
tempranamente un plan de fortalecimiento de su capacidad hospitalaria, instaurado un sistema masivo de 
testeo, creado una red de residencias sanitarias y optado por una estrategia de cuarentenas locales y 
dinámicas. En el ámbito económico, se habían destinado 30.000 millones de dólares de estímulo fiscal y 
creado programas de ayuda social que alcanzaban al 70% de la población. En adelante, el país se centraría 
en los subsidios al empleo, un plan de inversión pública y privada y medidas de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Dijo que Chile continuaría impulsando el comercio inclusivo, ambientalmente 
sostenible, atento a la participación de los pueblos originarios, abierto al protagonismo de las pymes y con 
perspectiva de género. Por último, afirmó que debía avanzarse hacia una mayor integración regional para 
aprovechar la reconfiguración de las cadenas de valor, fortalecer las capacidades institucionales, incorporar 
las sociedades a la revolución tecnológica, diversificar las exportaciones y generar políticas públicas contra 
la desigualdad, creando redes de seguridad que garantizaran que las clases medias no se quedaran atrás. 
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32. La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia propuso buscar caminos innovadores y viables 
para la recuperación que promovieran la actividad económica con igualdad y sostenibilidad. En el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 se había fijado como objetivo central la equidad. Destacó que había 
lanzado un plan de reactivación en línea con los ODS y, en particular, programas e iniciativas para proteger 
a las familias y los jóvenes, reactivar el empleo, invertir en proyectos estratégicos con acciones focalizadas 
en micro pequeñas y medianas empresas (mipymes), y mejorar el acceso y la conectividad digital. Era 
necesario transformar los patrones existentes de producción y consumo, por lo que era fundamental alinear 
los planes de acción con los ODS. Su país reafirmaba el compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible como hoja de ruta. Era necesario alcanzar la cooperación a gran escala 
y las alianzas público-privadas. Por último, señaló que el multilateralismo y la cooperación eran esenciales 
para alcanzar objetivos comunes. 
 
33. El Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba afirmó que para impedir el 
retroceso en los logros de los países de la región respecto de la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible era preciso trabajar unidos. Cuba había enfocado la lucha contra la pandemia en la 
protección de la salud, la protección social de los trabajadores y la atención a la economía para evitar la 
paralización de actividades productivas de primera necesidad. Los integrantes de la brigada médica 
internacionalista Henry Reeve habían estado combatiendo la pandemia, sumando los servicios de 
45 brigadas médicas en 38 países. Cuba avanzaba en su recuperación, un camino largo y duro, dificultado 
en gran medida por el férreo bloqueo económico, comercial y financiero que mantenían los Estados Unidos 
contra el país, en flagrante contradicción con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
Las áreas en que Cuba había enfocado su labor coincidían con las siete áreas o sectores dinamizadores que 
había propuesto la CEPAL. El país reafirmaba el compromiso con la Agenda 2030 y la década de acción 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y brindaba su apoyo a Costa Rica en el ejercicio de la 
Presidencia de la CEPAL. Para finalizar, señaló que era necesario decidir cuál era el mundo que se quería 
y que estaba en las manos de la región la posibilidad de un cambio hacia un futuro sostenible.  
 
34. El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador resaltó que el COVID-19 
había exacerbado los problemas existentes en la región y había generado problemas nuevos. Los países de 
ingreso medio enfrentaban la carga de la deuda, por lo que necesitaban de la cooperación internacional y 
las medidas de alivio de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales, que 
tuvieran en cuenta la situación única de cada país para sentar las bases de una recuperación mundial 
sostenible. El empleo era vital para la recuperación por lo que el Ecuador se había enfocado en la protección 
social, las inversiones sociales y el apoyo a las pymes mediante programas de créditos orientados a evitar 
la precariedad laboral. Se habían llevado a cabo conversaciones para renegociar la deuda y obtener líneas 
de crédito. Se habían recogido las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para 
fortalecer el turismo rural. Por último, el orador señaló la importancia del portal de los ODS (SDG Gateway) 
gestionado por la CEPAL y que informaba, entre otras cosas, de las respuestas nacionales ante la pandemia, 
y reiteró su apoyo a la labor de la CEPAL, siempre generadora de importantes iniciativas. 
 
35. El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Asuntos de la CARICOM de 
Granada dijo que las economías pequeñas y vulnerables se habían visto obligadas a hacer frente a las 
consecuencias económicas, sociales y sanitarias a largo plazo de la pandemia con recursos financieros 
limitados. Al no tener un banco central, su país no podía adoptar políticas monetarias y tenía que depender 
de herramientas fiscales limitadas. Además, en su calidad de país de ingresos medios, Granada no había 
podido acceder fácilmente al crédito y al financiamiento en condiciones favorables. Los datos empíricos 
reunidos por la CEPAL respaldaban la necesidad de que hubiera un alivio de la deuda. Pidió a la Comisión 
que elaborara nuevas estrategias para hacer frente a los desafíos posteriores al COVID-19. La crisis exigiría 
un enfoque regional del desarrollo centrado en las personas. A ese respecto, Granada estaba ejecutando un 
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proyecto de gobernanza digital para la resiliencia, con la asistencia del Banco Mundial. Una vez que la 
pandemia terminara, los países todavía tendrían que abordar las cuestiones del cambio climático, las 
políticas de reducción del riesgo (derisking), la seguridad fronteriza y la resiliencia ambiental y económica. 
Esos problemas podían superarse con apoyo, pero la región debía influir en la formulación de políticas de 
las instituciones financieras internacionales. 
 
36. El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que el documento de posición de la 
CEPAL llamaba a reflexionar sobre nuevas formas de gobernanza global. Había que revisar el sistema 
financiero y comercial internacional, lo que incluía el acceso a fondos concesionales. El PIB no podía ser 
el único criterio de medición de la pobreza, y ofreció el trabajo de su país con un conjunto de países de 
renta media para profundizar el análisis de oportunidades de financiamiento y cooperación, incluida la 
cooperación Sur-Sur. Guatemala había avanzado en la priorización participativa de los ODS, por ejemplo, 
mediante la implementación de una gran campaña nacional por la nutrición. Señaló la importancia de 
redoblar la atención a los migrantes, cuyos aportes eran vitales para desarrollo de sus comunidades a través 
de las remesas. El orador agradeció la labor de la CEPAL en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral. 
Su país apoyaba las propuestas de la CEPAL, entre ellas la de implementación de una canasta básica digital, 
un ingreso básico de emergencia, así como la propuesta del fondo para aliviar la economía del COVID-19 
(FACE) formulada por Costa Rica. Era preciso trabajar coordinadamente en una respuesta conjunta para 
homologar protocolos sanitarios regionales para reactivar turismo y el desarrollo. 
 
37. El Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana dijo que la pandemia 
de COVID-19 aceleraría los cambios transformadores resultantes de los avances tecnológicos, los cambios 
en el poder mundial y el cambio climático. Su país trabajaría con organizaciones internacionales como la 
CEPAL para aprovechar esos cambios a fin de promover el desarrollo sostenible. Si bien la pandemia 
representaba la misma amenaza para todos los países, la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad 
habían aumentado considerablemente en los países en desarrollo, lo que ponía de manifiesto su fragilidad 
económica y la insuficiencia de la infraestructura sanitaria, hacía aumentar las tasas de desempleo y 
obligaba a muchas empresas a cerrar. Los países de la región necesitaban flexibilidad para acelerar el apoyo 
financiero y técnico a fin de contener la propagación de la enfermedad, promover la actividad económica, 
proteger los puestos de trabajo y aliviar las limitaciones de liquidez. Además, las estrategias de recuperación 
multisectoriales debían estar en consonancia con el desarrollo a mediano y largo plazo y prestar la debida 
atención al cambio climático, la gestión de los riesgos de desastre y el financiamiento del desarrollo. 
Deberían aplicarse prácticas de financiamiento y préstamo no depredadoras para abordar esas cuestiones 
con eficacia, además de adoptar medidas urgentes para eliminar las medidas económicas coercitivas 
unilaterales contra los países en desarrollo. 
 
38. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití dijo que, si bien la región se había librado hasta 
ahora de huracanes devastadores, los países frágiles estaban soportando la mayor parte de los costos humanos y 
materiales sin parangón de la pandemia. A fin de mitigar el pronunciado declive económico, que se veía 
agravado por problemas estructurales, el Gobierno de su país había adoptado un plan de recuperación posterior 
a la pandemia centrado en seis pilares de acción: diversificación económica, desarrollo de servicios e 
infraestructura energética, apoyo a las empresas y el empleo, fortalecimiento de la capacidad, fomento de la 
resiliencia y seguridad. Al mejorar la gobernanza y la competitividad, Haití se proponía lograr el crecimiento y 
mejorar los indicadores sociales para 2023. Los países necesitaban urgentemente una cooperación 
comprometida, coordinada e impulsada por la solidaridad en los planos regional y mundial. Por consiguiente, 
era esencial contar con estrategias y mecanismos innovadores de movilización de recursos. El orador acogió con 
beneplácito el documento de posición que la CEPAL había presentado y reconoció el papel fundamental que la 
Comisión desempeñaba en varias esferas, señalando además que Haití contaba con su apoyo y el de la 
comunidad internacional para lograr sus ambiciosas reformas. 
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39. El Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras afirmó que en la 
coyuntura que se vivía era imprescindible que los países de la región estuvieran unidos. Dijo que el 
incremento de la deuda y la reducción de los ingresos ponía a la región en situación vulnerable y que era 
urgente solicitar la renegociación de la deuda para lograr una mayor flexibilidad respecto de los plazos. 
Eran tiempos de fortalecimiento de los acuerdos y la cooperación y de incentivar el comercio como una 
sola región. Honduras había tomado en cuenta las recomendaciones de la CEPAL e impulsado políticas en 
favor de una recuperación sostenible pospandemia. Entre las medidas que se habían tomado en su país ante 
la crisis, el Banco Central de Honduras había reducido las tasas de interés y el encaje legal y, junto con la 
banca privada, había formulado mecanismos para el alivio de la deuda; se habían formulado, además, planes 
de inversión para mejorar la infraestructura, el saneamiento, el transporte, la transmisión de energía en 
lugares aislados, así como la protección social, la seguridad ciudadana, las oportunidades para los 
agricultores y los nuevos emprendimientos.  
 
40. El Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica 
elogió a la CEPAL por el valioso apoyo prestado a los esfuerzos de recuperación de la región. Además de 
aplicar el mayor estímulo fiscal de su historia, Jamaica había puesto en marcha un programa de asignación 
de recursos para empleados en el contexto del COVID-19 (Allocation of Resources for Employees (CARE)), 
con el fin de proteger a los trabajadores más vulnerables, los desempleados y las pequeñas empresas, y 
encabezaba las iniciativas destinadas a elaborar protocolos de salud y seguridad para el sector del turismo. 
Sostuvo que los recursos debían destinarse a reforzar las redes de seguridad social, fortalecer los sistemas 
de educación y salud y ampliar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
además de impulsar la resiliencia económica. Para finalizar, señaló que la CEPAL ofrecía una vía para 
aumentar la colaboración y el intercambio de mejores prácticas en respuesta a la pandemia. La Iniciativa 
sobre la Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después, patrocinada conjuntamente 
por Jamaica, el Canadá y las Naciones Unidas ofrecía una serie de soluciones innovadoras, pero, a fin de 
aplicar las más adecuadas lo antes posible, los países debían seguir colaborando plenamente con sus 
asociados para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, los organismos de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales. 
 
41. El Secretario de Relaciones Exteriores de México señaló que había un acuerdo generalizado 
respecto de que, ante la situación creada por el COVID-19, las soluciones tradicionales eran insuficientes 
e ineficaces pues ya se habían ensayado sin éxito. No había habido solidaridad en el esfuerzo financiero ni 
en el establecimiento de bases para la recuperación. Los países tenían diferentes niveles de endeudamiento 
y diferentes capacidades para absorberlos, por lo que las bases de recuperación eran también diferentes. Era 
fundamental una construcción política común en América Latina y el Caribe en torno a un esfuerzo sin 
precedentes. México proponía que se convocara un período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2021 para abordar la recuperación mundial frente a la pandemia, más 
allá de lo sanitario. Los puntos comunes de América Latina y el Caribe podían ser compartidos por otros 
países del mundo. 
 
42. El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú afirmó que, ante la crisis del COVID-19, el 
multilateralismo era la forma más adecuada de respuesta. El Perú apoyaba la propuesta de México sobre la 
posibilidad de convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las medidas de recuperación tras la pandemia. La crisis había mostrado la necesidad de 
fortalecer las políticas para mejorar la eficiencia del gobierno en la prestación servicios públicos, en 
particular los vinculados con la salud. Eran necesarias medidas que incluyeran al Estado, el sector privado 
y la sociedad civil. La informalidad laboral en la región era un asunto que debía resolverse en forma integral. 
También era preciso desarrollar el mercado digital, como había propuesto la CEPAL. Por último, reafirmó 
el compromiso de su país con el multilateralismo y la solidaridad internacional. 
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43. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
apoyó la propuesta de México de convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre los efectos económicos del COVID-19. Afirmó que la crisis que estaba atravesando 
el mundo era preexistente, pues tenía su origen en el modelo económico impuesto durante el siglo XX, y la 
pandemia solo había dejado en evidencia sus fallas estructurales. Era necesario realizar un cambio profundo 
de modelo, que garantizara que las políticas económicas pospandemia protegieran los derechos sociales y el 
acceso a servicios básicos, y fortalecer al Estado, a fin de capacitarlo para enfrentar los retos actuales. Subrayó 
que era necesario fomentar la integración, la solidaridad y la complementariedad de las economías de América 
Latina y el Caribe, pues los costos de la falta de integración para la región eran incalculables. Asimismo, 
consideró inadmisible la ampliación de las medidas coercitivas de los Estados Unidos contra la República 
Bolivariana de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y manifestó que el sistema multilateral debía dar respuesta a 
esa modalidad de agresión que dañaba estructuralmente las economías. 
 
44. El Ministro de Relaciones Exteriores y Aviación de Saint Kitts y Nevis dijo que su país había puesto 
en marcha varias medidas de asistencia y redes de protección social para ayudar a los ciudadanos y 
residentes más afectados por la pandemia. Afortunadamente, el país había logrado contener la enfermedad, 
lo que había permitido que las plantas de fabricación funcionaran nuevamente con el 90% de su personal y 
que las fronteras nacionales volvieran a abrirse el 31 de octubre de 2020. Ningún funcionario público había 
sido despedido durante la crisis y el Gobierno había decidido regularizar a sus empleados auxiliares para 
proporcionarles una red de seguridad y un ingreso estable. La pandemia había puesto de relieve la necesidad 
de dar prioridad al sistema educativo, invertir en energías alternativas y ampliar los programas de pesca y 
agricultura. Su Gobierno volvería a dar prioridad en 2021 a los proyectos de infraestructura de gran impacto, 
y seguiría centrándose en la recuperación —pero no a expensas de otras prioridades, como el cambio 
climático— y en la elaboración de un índice de vulnerabilidad. 
 
45. El Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua 
afirmó que la pandemia, en el marco de un sistema neoliberal depredador e injusto, profundizaría la desigual 
distribución de la riqueza, aumentaría la digitalización de la economía, lo que produciría pérdidas de empleo 
y cierre de pequeñas y medianas empresas, y haría que el multilateralismo se viera todavía más debilitado. 
Explicó que Nicaragua nunca había paralizado la economía del país ni confinado a la población y, aun así, 
había mantenido controladas las cifras de contagio, y que ello se debía a que, desde 2007, la salud y la 
educación eran gratuitas y universales y el país había aumentado cuatro veces el gasto en salud e 
incrementado significativamente el número de trabajadores y de hospitales. Finalmente, declaró que la 
recuperación mundial requería avivar la confianza en el futuro y, para ello, la comunidad internacional 
debía reducir la extrema desigualdad y la exclusión, alcanzando los ODS en 2030, así como construir una 
sociedad de emisiones netas cero para 2050 a fin de evitar los peores efectos del cambio climático. 
Asimismo, era preciso seguir el llamamiento del Secretario General de cesar la imposición de medidas 
coercitivas unilaterales, así como aliviar la deuda de los países en desarrollo entre 2020 y 2024, a fin de 
evitar una cadena de incumplimiento de pago de la deuda soberana. 
 
46. La Viceministra de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, explicó 
que, además de los graves efectos que había tenido la pandemia en el Estado Plurinacional de Bolivia, el 
país había tenido que hacer frente a una emergencia climática por incendios forestales devastadores en la 
región oriental, que habían puesto en riesgo la biodiversidad y la riqueza forestal. Declaró que los Estados 
debían comprometerse a proteger el planeta, impulsando políticas y modelos económicos responsables con 
la naturaleza y que protegieran a las generaciones futuras. La recuperación pospandemia sería un proceso 
largo y laborioso, por lo que tendrían que crearse fuentes de empleo e incentivarse la inversión, ampliando 
y transformando la oferta productiva e impulsando el comercio ágil y fluido entre los países de la región. 
Para retomar la senda de la Agenda 2030, resultaba indispensable la solidaridad y la cooperación 
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internacionales, mediante medidas como acceso a financiamiento en condiciones favorables, mayor 
inversión privada o asistencia oficial para el desarrollo. Por último, manifestó que las visiones y 
experiencias compartidas que se abordaran en este período de sesiones permitirían entender mejor la crisis 
sanitaria y afrontar sus efectos de manera solidaria y cooperativa. 
 
47. El Secretario de Comercio Exterior y Asuntos Económicos del Brasil mencionó que la CEPAL 
había hecho un aporte invaluable durante las últimas décadas mediante sus análisis y estudios para la 
elaboración de políticas públicas y estrategias de integración regional. Declaró que el Gobierno del Brasil 
continuaría apoyando sus actividades, participando en los debates y haciendo uso de dichos estudios para 
apoyar la formulación de sus políticas públicas. Afirmó que la pandemia tenía consecuencias profundas en 
el comercio intra y extrarregional y el desarrollo sostenible de la región. En el Brasil, se habían adoptado 
medidas fiscales y monetarias, se había aumentado la liquidez y el acceso al crédito, se había apoyado a las 
mipymes y atendido a los segmentos más desprotegidos de la sociedad. Por otro lado, la transparencia y las 
reglas claras eran fundamentales para la recuperación del comercio internacional, por lo que el país se 
posicionaba a favor de una reforma integral de la OMC, para que esta pudiera contribuir a una recuperación 
rápida, eficaz, inclusiva y sostenible. Era importante que los países trabajaran juntos en los foros 
internacionales para coordinar posiciones, a fin de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia 
y garantizar que la recuperación beneficiara a todos.  
 
48. La Viceministra de Relaciones Exteriores, Promoción Económica e Integración de El Salvador dijo 
que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión en que se le presentaba una oportunidad para 
prepararse antes de que surgiera una amenaza global similar o más fuerte. Explicó que la pandemia había 
sido una prueba de fuego para el sistema de salud de El Salvador, país que se había visto afectado 
simultáneamente por tormentas tropicales. Se habían hecho esfuerzos para atender a la población, sobre 
todo la más vulnerable, mediante medidas como la suspensión del pago de servicios básicos, la posibilidad 
de diferir créditos hipotecarios, subsidios y créditos blandos para las pymes, y apoyo al sector informal y a 
las personas que habían perdido su empleo por las medidas sanitarias. Asimismo, se había fortalecido la 
relación con la diáspora y se había buscado contribuir a la mejora del país haciendo productivas sus remesas. 
Para finalizar, agradeció la solidaridad recibida, hizo un llamado a los países de la región para potenciar la 
cooperación y solicitó a la CEPAL dar continuidad a sus esfuerzos para mejorar la categorización de los 
países para la recepción de fondos concesionales. 
 
49. La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Panamá recordó a los asistentes que las decisiones tomadas en tiempos de crisis definían y marcaban al 
mundo durante décadas. Manifestó que reuniones como esta evidenciaban que todos los países tenían las 
mismas preocupaciones y que era responsabilidad de todos trabajar de manera articulada para sentar unas 
bases comunes y hacer realidad las propuestas tan interesantes y concretas que había planteado la CEPAL. 
Una de las principales lecciones aprendidas en esta crisis era la importancia de apostar por la ciencia, la 
tecnología y la innovación para brindar soluciones que permitieran ir cerrando las brechas sociales 
existentes. La pandemia había permitido acelerar la resolución de necesidades que existían desde hacía 
mucho tiempo, pero a las que no se había dedicado la suficiente atención o los recursos necesarios, como 
la provisión de servicios de asistencia médica o de educación a distancia. Finalmente, manifestó que era 
preciso hacer espacio en las agendas para coordinar entre todos los países las acciones necesarias para 
enfrentar las secuelas de la pandemia y no acabar dentro de unos años con retrocesos significativos. 
 
50. El Viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Paraguay recordó que la CEPAL había advertido que debían realizarse esfuerzos a nivel regional para 
evitar una nueva década perdida. A fin de elaborar una estrategia para la recuperación, su Gobierno 
consideraba necesario, entre otras cosas, redoblar el compromiso con el cumplimiento de los ODS y corregir 
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las debilidades estructurales existentes, fortalecer el multilateralismo, transformar los sistemas nacionales 
para lograr el acceso universal a la salud, eliminar la brecha digital y avanzar hacia economías sostenibles 
e inclusivas, tener en cuenta los desafíos especiales que enfrentaban los países en desarrollo, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y sin litoral, y los países de renta media, comprender la interdependencia 
entre los humanos y el medio ambiente, y apuntar a una mayor integración regional que redujera la 
susceptibilidad a los impactos externos. La cooperación internacional era necesaria, por lo que el Paraguay 
apoyaba la propuesta de Costa Rica de crear el fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE). 
Finalmente, afirmó que el momento era propicio para establecer consensos sobre modelos de desarrollo y 
políticas públicas innovadoras para la etapa pospandemia, y que la CEPAL ocupaba un lugar privilegiado 
en la región para ayudar a los países a conseguirlo. 
 
51. El Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana relató que el país había puesto en 
marcha el programa más ambicioso de su historia para que la cobertura de salud alcanzara a toda la 
población. La brecha digital había sido uno de los mayores desafíos de la crisis, pues se había tenido que 
acelerar la transición digital, entregando equipos a profesores y alumnos y capacitando en educación a 
distancia miles de profesionales, entre otras cosas. Observó que los países habían respondido de manera 
parcial y aislada a un problema mundial, lo que había hecho más daño a la población, y ahora tenían la 
responsabilidad de trabajar unidos en un sistema de cooperación internacional que acelerara los protocolos 
de ayuda humanitaria y colaboración. Cuando surgiera la vacuna era imprescindible que todos los países 
pudieran acceder a ella rápidamente y a bajo costo. Por último, manifestó que la unidad de la región era 
fundamental, pues la crisis sanitaria posiblemente se convertiría en una pandemia económica. Por ello, 
mostró su apoyo a la creación del fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE) y propuso un 
convenio regional que estableciera un marco para coordinar la respuesta ante este desastre y otros que 
pudieran surgir. 
 
52. La Secretaria Permanente de Asuntos Geopolíticos y Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de Suriname dijo que, habida cuenta de las repercusiones de la pandemia en la región, la solidaridad, la 
cooperación y el liderazgo mundial eran más importantes que nunca, ya que se necesitaba una mejora de la 
normalidad para construir un futuro con igualdad y sostenibilidad para todos. Se requeriría un desarrollo 
industrial y una diversificación económica basados en la demanda del mercado, la tecnología y las ventajas 
comparativas. Si bien los casos confirmados representaban menos del 1% de la población de su país, la 
pandemia había afectado de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y de menores ingresos. Las 
estrictas e inmediatas medidas sanitarias y sociales para restringir la difusión del COVID-19 habían dado 
resultados, y las tasas de positividad de las pruebas estaban disminuyendo. La vigilancia continua había 
permitido al Gobierno ajustar su respuesta, equilibrando los imperativos sanitarios y económicos para lograr 
una reapertura lenta y prudente de la economía, con protocolos pertinentes y soluciones innovadoras para 
garantizar el disfrute de los derechos básicos. Suriname acogía con beneplácito la cooperación técnica y 
médica internacional recibida y se esforzaba por armonizar los resultados del período de sesiones con las 
políticas nacionales.  
 
53. La Secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM de 
Trinidad y Tabago dijo que se habían adoptado medidas decisivas en materia de salud, educación y finanzas 
para reducir al mínimo los efectos del COVID-19, incluida la asistencia humanitaria a los nacionales 
varados en el extranjero. Para contrarrestar eficazmente los estragos de la pandemia en una región que se 
enfrentaba a innumerables problemas se requería un enfoque novedoso del desarrollo que fuera en contra 
del statu quo, y el papel de la CEPAL sería indispensable en ese sentido. Los mecanismos de respuesta 
innovadores, el fortalecimiento de los instrumentos financieros y la ampliación de las alianzas entre el 
sector público y el privado eran fundamentales para la recuperación que impulsaría a la región. Se 
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necesitaba un entorno propicio para mantener los beneficios económicos, reforzar la capacidad de 
resiliencia y orientar el desarrollo. Por ello, el apoyo financiero y el alivio de la deuda de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo eran fundamentales. El enfoque de la CEPAL de replantearse el desarrollo 
era valioso y su propuesta de “gran impulso” para la sostenibilidad solo podía redundar en beneficio de la 
región. Trinidad y Tabago continuaría su cooperación de larga data con la CEPAL, acogía con beneplácito 
el informe The Caribbean Outlook: forging a people-centred approach to sustainable development post-
COVID-193 y esperaba con interés la asistencia de la Comisión en la creación de una estrategia de salida 
de las crisis que enfrentaba la región. 
 
54. El Director para Asuntos Políticos y Jefe del Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Uruguay habló de la interdependencia del control de la situación sanitaria y la recuperación económica, que 
había llevado al Uruguay a centrarse en la reactivación del empleo y la sostenibilidad de las políticas 
sociales, así como en medidas para apoyar a la población vulnerable y las pymes. En el ámbito sanitario, se 
había logrado mantener bajo control la pandemia gracias a la responsabilidad de la población, el sistema 
sanitario y la estrategia aplicada por el Gobierno, que incluía elevados niveles de testeo y seguimiento. 
Afirmó que el país se encontraba en una situación de elevados niveles de déficit fiscal, carga impositiva e 
inflación y, para lograr un crecimiento sostenido, era necesario que productores y exportadores pudieran 
enfrentar mejor la competencia internacional, por lo que el Estado debía ser un socio y no una carga. Había 
que seguir trabajando por un sistema comercial multilateral, eliminando las barreras al comercio. En el 
ámbito regional, debían reformarse los mecanismos de cooperación Sur-Sur y explorarse espacios de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como trabajar conjuntamente, absteniéndose de 
tentaciones proteccionistas y apelando a la cooperación internacional para solucionar cualquier diferencia. 
 
55. Para finalizar, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en su calidad de 
Presidente del trigésimo octavo período de sesiones, dijo que este ponía a todos y a todas en un horizonte 
de oportunidades. Costa Rica se comprometía a ejercer una Presidencia de permanente escucha y diálogo, 
incluyente de todas las voces, orientada a la articulación y el fortalecimiento de los espacios regionales de 
diálogo, empezando por el de la CEPAL. La pandemia había modificado las expectativas de futuro de 
individuos y sociedades y puesto en entredicho la certeza de que el progreso y el desarrollo eran lineales e 
indefectibles. La crisis incrementaría el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema y 
haría retroceder los indicadores de desarrollo humano. Afirmó que el multilateralismo, la solidaridad y la 
cooperación internacional no eran una opción, sino la única salida real a la crisis, por lo que Costa Rica 
había abogado ante las instituciones financieras internacionales por una mayor flexibilidad en la valoración 
de la situación fiscal de los países en desarrollo y la implementación de instrumentos financieros 
innovadores de alivio de la crisis. Se refirió a la propuesta del fondo para aliviar la economía del COVID-19 
(FACE), cuyo objetivo era ofrecer una respuesta global coordinada, mediada por las instituciones 
financieras internacionales, que canalizara fondos de parte de los países que representaban el 80% del PIB 
global para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, por un equivalente del 3% del PIB de 
estos. Por último, expresó el compromiso de Costa Rica con el logro de los ODS, para lo cual el único 
camino posible era la articulación de respuestas efectivas en el plano nacional, regional, y mundial.  
 
56. A continuación, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Presidente del 
trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL presentó para su consideración y aprobación la 
Declaración Política sobre una Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente en América Latina y el 
Caribe, la que se aprobó por consenso y cuyo texto figura en el anexo 3.  
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Otras intervenciones especiales de representantes de países miembros de la CEPAL 
 
57. El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía (por video) dijo que se necesitaba un esfuerzo 
mundial para luchar contra una pandemia que no mostraba signos de debilitamiento. La respuesta interna de 
Turquía había tenido éxito gracias a su sólido sistema de atención de la salud, la fabricación de equipo médico 
y las iniciativas para sostener sectores económicos clave como el turismo. El país había prestado ayuda y 
exportado suministros médicos esenciales a 155 países y ocho organizaciones internacionales, y sus socios de 
América Latina y el Caribe no eran una excepción a esa muestra de solidaridad, con donaciones de equipo a 
18 países y apoyo a los planes de emergencia de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). Como se había señalado durante la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), 
se necesitaba un sistema económico internacional más abierto, con libre circulación del comercio y mejores 
cadenas de suministro mundiales; el aislamiento y las barreras no eran una solución. Se debían compartir las 
experiencias y las mejores prácticas, especialmente en materia de salud e investigación para desarrollar una 
vacuna disponible universalmente. Reiteró el apoyo de su país a la CEPAL, que constituía una plataforma útil 
para la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos con la región. 
 
58.  La Secretaria Parlamentaria de la Ministra de Desarrollo Internacional del Canadá elogió el valioso 
análisis de la Comisión, que apoyaba la adopción de políticas y decisiones basadas en evidencia empírica. 
El COVID-19 había expuesto las debilidades económicas existentes, las múltiples desigualdades y la 
necesidad de realizar mayores esfuerzos para eliminar la violencia sexual y de género, lo que amenazaba 
los progresos en materia de desarrollo social conseguidos con tanto esfuerzo durante décadas. Sin embargo, 
también ofrecía una oportunidad para construir contratos sociales nuevos y más inclusivos. La recuperación 
solo podría ocurrir con mayor solidaridad y diálogo. El Canadá estaba colaborando estrechamente con los 
gobiernos regionales en la adopción de medidas inclusivas de respuesta a la pandemia, los derechos 
humanos y la prestación continua de servicios públicos, y aportaría 220 millones de dólares al Mecanismo 
COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19. A pesar de los encomiables esfuerzos 
de los países del Caribe por controlar la pandemia, las graves repercusiones económicas en la subregión 
hacían que el acceso oportuno al financiamiento para la resiliencia económica y climática fuera más 
importante que nunca. La inclusión y la igualdad ocupaban un lugar central en el progresivo programa 
nacional e internacional del Canadá, que reconocía el papel fundamental del sector privado en la 
recuperación económica. Para lograr los ODS y abordar los obstáculos estructurales al crecimiento, se 
necesitaban soluciones transformadoras y sostenibles que beneficiaran a todos.  

 
59. El Embajador de Francia en Chile transmitió la solidaridad de su país con los afectados por la crisis 
sanitaria, económica y humanitaria sin precedentes. Convencido de que, dados sus lazos históricos, Europa 
y América Latina y el Caribe debían colaborar para hacer frente a la pandemia y reflexionar sobre un camino 
sostenible posterior al COVID-19, Francia había organizado una reunión ministerial virtual con ese fin en 
julio. Además de las contribuciones por conducto de la Unión Europea, el país había destinado 800 millones 
de euros a la asistencia sanitaria y económica en la región en 2020 y había puesto en marcha proyectos 
específicos de ayuda de emergencia para las poblaciones de bajos ingresos. Francia también había dado 
prioridad a sentar las bases de una nueva globalización, más equilibrada, equitativa y sostenible, y 
procuraba no solo la recuperación económica sino también una reconstrucción que protegiera los bienes 
públicos. El país mantendría las asociaciones establecidas y continuaría su cooperación financiera en 
materia de energía limpia y medio ambiente. Francia estaba comprometida en apoyar a la CEPAL en su 
función clave de reconstrucción resiliente y de defensa del multilateralismo al más alto nivel.  
 
60. El Embajador de Noruega en Chile se refirió a los graves efectos sanitarios, económicos y sociales 
de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Dijo que la recuperación sería desafiante y compleja, 
aunque también ofrecía oportunidades para la innovación tecnológica, el desarrollo de una economía verde 
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y azul y un crecimiento inclusivo en el que nadie quedara atrás. La vacuna contra el COVID-19 debía ser 
un bien público mundial y Noruega había hecho aportes económicos para el desarrollo de una vacuna de 
acceso universal. Era necesario intensificar los esfuerzos para promover una tecnología que contribuyera al 
logro de los ODS y prestar mayor atención a la economía oceánica. Eran fundamentales las instituciones 
sólidas, una asignación y administración responsables de fondos públicos y la lucha contra la corrupción, 
la evasión y elusión fiscales y las corrientes financieras ilícitas. La pandemia afectaba en mayor medida a 
mujeres y grupos minoritarios y la dificultad en el acceso a la ayuda económica, la atención de la salud y 
la educación incrementarían la pobreza y la desigualdad. El orador felicitó a la CEPAL por impulsar un 
ambicioso plan de reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad y señaló que las ocho 
propuestas de reconstrucción que la Comisión había formulado eran innovadoras. Los impactos negativos 
de la pandemia serían enormes y no había tiempo que perder para reconstruir mejor de manera más 
ecológica y más inclusiva. 
 
Intervenciones de miembros asociados de la CEPAL  
 
61. El Primer Ministro de Curaçao observó que la región había tenido que hacer frente a muchos 
problemas económicos y sociales antes de la pandemia y dijo que el progreso requería un nuevo enfoque del 
desarrollo que combinara la tecnología y la investigación y el desarrollo. A pesar de ser una cuna de 
innovación, América Latina y el Caribe seguía estando rezagada respecto del resto del mundo. Curaçao había 
emprendido un proyecto colaborativo de transición energética, con la participación del Estado, el sector 
privado y la comunidad científica, que buscaba soluciones sostenibles y multidisciplinarias al problema de la 
energía asequible y limpia. Esa empresa aparentemente futurista requeriría inversiones en desarrollo social, 
atención de la salud y educación, pero crearía resiliencia y lograría un programa de desarrollo sostenible 
integral para la región, aprovechando el talento de la región para crear empleo, fomentar la creación de 
empresas y la innovación y ayudar a proteger el planeta para las generaciones futuras. 

 
62. El Primer Ministro y Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas dijo que, a pesar de los 
exitosos esfuerzos por controlar el brote inicial de COVID-19 y mantener en funcionamiento el mercado 
interno, al no contar con los medios financieros para generar el nivel de actividad económica necesario para 
sostener la industria del turismo, que aún sufría la consecuencia de la pandemia, el territorio solo tenía una 
opción: reabrir las fronteras, a partir del 1 de diciembre, adoptando al mismo tiempo todas las medidas 
posibles para evitar la importación de casos. Se necesitaría financiamiento externo para mitigar los efectos 
económicos de la pandemia y el territorio esperaba una combinación de subvenciones y préstamos blandos 
para conservar sus recursos fiscales. Recordando que los países miembros asociados no tenían acceso al 
Fondo Verde para el Clima y otras fuentes de financiamiento internacional para iniciativas de desarrollo 
sostenible, y que algunos Estados administradores a menudo no estaban dispuestos a ayudar, esperaba que 
se considerara la posibilidad de conceder a los miembros asociados acceso al propuesto fondo de resiliencia 
del Caribe. También se acogería con beneplácito la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el 
fomento de la capacidad para contribuir a la recuperación económica de la región después de la pandemia, 
lo que no debía verse obstaculizado por una asistencia discriminatoria en detrimento de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 

 
63. El Primer Ministro de Montserrat dijo que la rápida respuesta de los Gobiernos caribeños al 
COVID-19 había protegido la salud de los ciudadanos, pero a expensas de sus economías. La pandemia 
debía abordarse de la misma manera que los desastres naturales que devastaban la subregión: analizando 
en qué medida los sistemas y la infraestructura resistían la crisis y determinando cómo reconstruir mejor. 
Los expertos de los sectores público y privado habían elaborado una estrategia para mantener la actividad 
económica e identificar oportunidades innovadoras. A corto plazo, se había prestado apoyo financiero a 
empresas, poblaciones vulnerables y sectores clave. Montserrat esperaba acceder a financiación para 
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continuar ese apoyo en el nuevo ejercicio fiscal para satisfacer las necesidades inmediatas de los más 
afectados. Si bien no dependía exclusivamente del turismo, el equilibrio fiscal de Montserrat había sufrido 
la pérdida de ingresos y se estaban realizando esfuerzos para atraer a los “nómadas digitales” aprovechando 
las bajas tasas de infección y delincuencia de la isla y la mejora de la capacidad tecnológica. La estrategia 
a largo plazo incluía el fortalecimiento del sector privado y la reducción de la burocracia, la energía limpia, 
la agricultura y el turismo sostenibles, la diversificación económica y la independencia y la tecnología. La 
construcción de economías más resilientes después de la pandemia requería una planificación y una 
inversión adecuadas. 
 
Presentación del documento preparado por la Secretaría Construir un nuevo futuro: una recuperación 
transformadora con igualdad y sostenibilidad (punto 5 del temario) 
 
64. La presentación del documento Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad4 estuvo a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. La 
Secretaria Ejecutiva afirmó que el mundo se encontraba ante un cambio de época y que la región vivía una 
década perdida marcada por la caída del PIB y el aumento de la pobreza y el desempleo. Destacó las tres 
crisis estructurales agudizadas por la pandemia: la del bajo crecimiento de la economía, la de la desigualdad 
y la medioambiental. Señaló que desde la CEPAL se había desarrollado un modelo de tres tasas de 
crecimiento: la tasa económica (compatible con el equilibrio externo), la tasa social (una tasa mínima de 
crecimiento del 4% anual y la redistribución gradual del ingreso, necesarias para eliminar la pobreza) y la 
tasa ambiental (compatible con la sostenibilidad y el equilibrio planetario). Cerrar las tres brechas 
requeriría, además del mencionado objetivo mínimo de crecimiento con redistribución del ingreso, un 
cambio estructural en la matriz productiva, descarbonización y progreso técnico.  
 
65. Agregó que la CEPAL había identificado siete sectores estratégicos en el gran impulso para la 
sostenibilidad: las energías renovables, la electromovilidad, la canasta básica digital, la industria 
manufacturera de la salud, la bioeconomía, la economía circular y el turismo. Haría falta sinergia, 
combinando estrategias empresariales con políticas públicas, para viabilizar un ambiente favorable a la 
inversión y el desarrollo de capacidades. Esto sería posible mediante una combinación adecuada de políticas 
fiscales, sociales, ambientales, industriales y de integración de corto y largo plazo. Para finalizar su 
presentación del documento Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y 
sostenibilidad, afirmó que se trataba de un documento realista, necesario y orientado a la acción.  
 
66. Tras la presentación hicieron comentarios Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica; 
Mariana Mazzucato, Profesora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) de la University 
College London (UCL); Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico de España, y José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia.  
 
67. El Presidente de la República de Costa Rica reafirmó que el mundo había cambiado y era necesario 
desarrollar respuestas rápidas y efectivas a los desafíos evidenciados por la pandemia, que había hecho 
visibles las deficiencias existentes en términos sociales, de los sistemas de salud y de la protección de la 
biodiversidad, entre otras. Recalcó que no se podía tolerar otra década perdida: era necesario avanzar rumbo 
a una década de oportunidades. El camino hacia un futuro mejor no sería fácil, pero solamente se lograrían 
resultados positivos si los países caminaban juntos; había que fortalecer la cooperación internacional y 
regional, fundamentada en el principio de solidaridad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París eran instrumentos visionarios y transformadores para lograr un futuro mejor, más justo y 
más sostenible. Hizo un llamado a los organismos financieros internacionales a apoyar a la región a través 
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del fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE), ya que era crucial contar con préstamos en 
condiciones favorables y solidarias para que América Latina y el Caribe pudiera renacer mejorada. Para un 
futuro mejor, se necesitaba esperanza y compromiso. 
 
68. La Profesora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) de la University College 
London (UCL) señaló que en el documento de posición preparado por la CEPAL se presentaba otra forma 
posible de capitalismo, que podía lograrse rediseñando las alianzas público-privadas, la gobernanza 
corporativa y las políticas de adquisiciones. Debía establecerse un nuevo pacto social entre el Estado, las 
empresas y los ciudadanos, simbiótico y basado en procesos de cocreación para hacer frente a la 
desigualdad. Ya no era suficiente redistribuir la riqueza, los Gobiernos debían convertir la superación de 
los desafíos existentes en misiones y adoptar enfoques basados en los ODS, así como invertir en la 
capacidad del Estado. El propósito de las políticas públicas no era arreglar los fallos del mercado, sino ser 
parte de un proceso catalizador del cambio deseado. Había que romper con el pensamiento divisor entre lo 
público y lo privado y crear relaciones de beneficio mutuo, con condiciones para la inversión. Añadió que 
para alcanzar los ODS serían necesarios cambios sociales, políticos y de comportamiento trascendentales 
que, si bien no serían fáciles de lograr, eran posibles. 
 
69. La Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España 
se refirió al riesgo que suponía no mantener el capital natural y traspasar umbrales ambientales, así como 
el que constituían las grandes desigualdades sociales. Compartió los cuatro ejes principales desde los que 
España estaba trabajando para la recuperación sostenible: la transición ecológica mediante la adecuada 
gestión de los recursos naturales; la garantía del acceso a recursos, en particular los digitales; el 
fortalecimiento de la cohesión territorial y social, y la promoción de la igualdad de oportunidades con un 
enfoque de género. Subrayó también la necesidad de emprender un proceso de construcción conjunta de 
respuestas locales, nacionales, regionales y mundiales, con las personas y para las personas. Eso suponía 
no solo invertir en cambios, sino también reformar las políticas existentes y construir alianzas. Lo más 
urgente era asegurar y mantener un nivel de vida digno y razonable para las personas. Para ello, se 
necesitaban políticas basadas en la solidaridad, incluido en el acceso a recursos financieros. 
 
70. El Profesor de la Universidad de Columbia lamentó la falta de cooperación internacional en la crisis 
provocada por el COVID-19, a diferencia de lo observado en crisis anteriores, y destacó la relevancia de 
lanzar iniciativas ambiciosas como el fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE). Señaló que 
en la región la crisis no era un efecto directo de la crisis internacional, y su magnitud no tenía que ver con 
el choque externo: América Latina enfrentaba la pandemia —e incluso se convertía en su epicentro por 
varios meses— tras cinco años de pobre desempeño económico y con un margen fiscal muy limitado. Era 
necesario integrar las políticas económicas, sociales y ambientales. Estas últimas podían ser fuente de 
innovación y desarrollo productivo, e incluso de generación de empleo, con impactos económicos positivos. 
Destacó también la necesidad de una transformación productiva hacia un mayor contenido tecnológico, que 
requeriría una nueva forma de relación público-privada. Por último, subrayó la importancia de despolitizar 
la integración regional y planteó la necesidad de una posición conjunta de la región en cuanto a las normas 
de propiedad intelectual y el fortalecimiento del multilateralismo, además de trabajar juntos en la 
innovación y la tecnología.  
 
71. En el debate posterior, la delegación de México expresó que el multilateralismo era la mejor forma 
de enfrentar los retos globales y que se requería una estrategia de recuperación global. La delegación de 
Cuba subrayó la necesidad de pensar en cambios estructurales y en un multilateralismo renovado, basado 
en un diálogo franco y en el principio de la solidaridad. Por último, la delegación de El Salvador hizo 
hincapié en la importancia de reducir la gran brecha digital que seguía existiendo en la región.  
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Panel 1: Sectores dinamizadores del desarrollo sostenible  
 
72. El panel 1 fue moderado por María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica de Costa Rica, y en él participaron Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la 
Argentina, Germán Rueda, Viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia, Graciela Márquez, Secretaria de Economía de México 
(por video), Sergio Silva, Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía 
de México, y Maurizio Bezzeccheri, Director para América Latina de Enel. 
 
73. En sus palabras introductorias, la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa 
Rica invitó a los panelistas a examinar los posibles sectores dinamizadores del desarrollo en una 
recuperación transformadora en que la igualdad y la sostenibilidad serían fundamentales y analizar las 
formas de cooperación entre esos sectores, el papel de la política estatal, las estrategias de colaboración 
público-privada y las iniciativas sociales para lograr un cambio estructural progresivo capaz de cerrar 
brechas en lo social, lo ambiental y lo económico. 
 
74. El Ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina sostuvo que cada día era más factible superar 
antiguas contradicciones entre desarrollo productivo, cuidado ambiental y objetivos de desarrollo social, pues 
existían vínculos que permitían establecer metas de desarrollo productivo que incluyeran la dimensión ambiental 
y los objetivos de progreso social y desarrollo humano, además de los resultados económicos. Lo ambiental no 
era un costo, sino una oportunidad para generar nuevos mercados y soluciones. Su país se había planteado 
trabajar en cinco grandes ejes: economía del conocimiento, digitalización e industria 4.0, movilidad sostenible, 
producción sostenible y economía circular, y eficiencia energética y provisión de energías limpias. Se refirió a 
las principales iniciativas en curso en cada eje, destacando aspectos legislativos, de capacitación, de asistencia 
técnica, de establecimiento de incentivos fiscales y financieros, de investigación y desarrollo, regulatorios y de 
certificación, entre otros. Por último, expresó su convencimiento de que era posible un desarrollo productivo que 
incorporara activamente la dimensión ambiental, fuera sustentable en lo económico y aportara a mejorar la 
calidad de vida de las personas.  
 
75. El Viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia afirmó que su país estaba avanzando significativamente en la transformación 
digital del Estado y las empresas para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta los diferentes 
sectores dinamizadores del desarrollo sostenible. Las iniciativas que implementaba el Ministerio eran acordes 
con los lineamientos de las políticas planteadas por la CEPAL para el cambio estructural y progresivo que 
necesitaba la región. Todas ellas promovían la igualdad en el proceso de transformación digital, facilitando la 
interacción con el Estado y considerando a las diferentes comunidades para la construcción de un futuro basado 
en la sostenibilidad. Ante la pandemia se había acelerado el comercio electrónico y para impulsar el dinamismo 
los sectores público y privado habían actuado con rapidez a fin de apoyar la inclusión de las mipymes. Se refirió 
a un conjunto de iniciativas dirigidas a impulsar la digitalización de las mipymes, brindar acompañamiento al 
proceso de transformación digital de las empresas de todo el país y fomentar el comercio electrónico con especial 
atención en las comunidades locales.  
 
76. La Secretaria de Economía de México destacó la relevancia de los temas que se trataban, pues 
permitían reflexionar sobre los sectores dinamizadores de la recuperación económica, la forma de 
incorporar a las pequeñas y medianas empresas, y las oportunidades que ofrecía el Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y el Canadá para potenciar el comercio y la integración, 
y elevar la participación de las mujeres en el mercado laboral. En representación de la Secretaria de 
Economía de México, tomó la palabra el Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de esa 
Secretaría, y afirmó que los sectores económicos del país habían sido afectados en distinta medida por la 
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pandemia y que el reto era crear las condiciones estructurales para que la recuperación permitiera 
reconfigurar la plataforma industrial en términos de desarrollo sostenible y crecimiento verde en el largo 
plazo. El sector de manufacturas de productos de salud surgía como uno de los pilares para el desarrollo 
sostenible y resultaba estratégico ante otra posible emergencia sanitaria en el futuro. También eran claves 
la electromovilidad, la economía circular, el comercio electrónico y las industrias aeroespacial y de 
software. Hablar de sectores estratégicos planteaba dos problemas, pues su definición era resultado de un 
análisis agregado, en lugar de basarse en una consideración de las particularidades de cada región del país, 
y no era suficiente el desarrollo de esos sectores si no se incorporaba como factor esencial la inclusión. La 
sostenibilidad estaría en riesgo si la economía no se hacía más incluyente, en términos de género, mipymes 
y regiones. Había sectores que serían relevantes en la recuperación, pero sin inclusión no sería posible 
transformar la economía mexicana y lograr el desarrollo sostenible. 
 
77. El Director para América Latina de Enel se refirió a cuatro sectores. En materia energética, destacó 
la gran disponibilidad en la región de recursos de viento, agua y sol, y los procesos de descarbonización en 
curso, favorecidos por el contexto financiero, ambiental y social. Para contar con sistemas más resilientes 
era importante la interconexión entre los países, que requería armonizar regulaciones y reglas técnicas, un 
ámbito en que la experiencia de Centroamérica era un referente. En materia de electromovilidad, mencionó 
los avances de varios países en la disponibilidad de buses eléctricos y cargadores, destacando la relevancia 
de contar con políticas estatales abiertas. En cuanto a la digitalización, señaló que no se limitaba a la mayor 
disponibilidad de Internet y que por primera vez en la historia estaba transformando sectores como la 
energía y permitiendo el avance hacia ciudades inteligentes. Sobre la economía circular, afirmó que la 
sostenibilidad era la matriz en que se desarrollaban las actividades, no un aspecto adicional, que se 
consideraba desde el diseño mismo de una planta. Estos sectores ofrecían a la región la oportunidad de 
avanzar de la exportación de productos básicos a la venta de servicios, en una forma concreta de economía 
del conocimiento, y hacia ellos debían converger los esfuerzos de los Gobiernos y las inversiones privadas. 
 
78. En las intervenciones que siguieron, el representante del Perú destacó la necesidad de integrar a las 
mipymes y de acelerar los procesos de digitalización, para lo cual se requería una sólida asociación entre el 
gobierno, el sector privado y la sociedad civil. El representante de Colombia resaltó que existía una gran 
oportunidad para la inclusión digital y la aplicación de tecnologías de la cuarta revolución industrial, y que 
todas las personas debían tener acceso a los beneficios de las tecnologías, lo que requería el trabajo conjunto 
de todos los sectores. La moderadora recordó que en Costa Rica las experiencias de su país estaban a 
disposición de los interesados y desatacó el papel de las sinergias de las políticas estatales y las empresas 
privadas y la sociedad civil para superar brechas de productividad y económicas. 
 
Panel 2: Políticas para una recuperación transformadora 
 
79. El panel 2 fue moderado por Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, 
y en él participaron Luis Carranza, Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Carla 
Barnett, Ministra de Estado de Trabajo, Gobierno Local y Desarrollo Rural de Belice, Marisol Argueta, 
Directora Principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, y 
João Carlos Ferraz, Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). 
  
80. La moderadora explicó que el panel se centraría en lo expuesto en el capítulo V del documento de 
posición del período de sesiones Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad, en el que se reflexionaba sobre las condiciones marco y las políticas de mediano 
y largo plazo que debían implementarse para alcanzar un desarrollo sostenible. A continuación, presentó a 
los panelistas y los invitó a aportar su opinión acerca de la mejor manera de, entre otras cosas, generar 
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competitividad y empleo de forma sostenible e inclusiva; atraer inversiones estratégicas para reactivar la 
economía alineadas con los intereses de sostenibilidad, bienestar y descarbonización; generar un marco 
fiscal coherente que permitiera retirar los subsidios a los combustibles fósiles, establecer un impuesto al 
carbono y dar incentivos a las energías renovables; adoptar las nuevas tecnologías y crear una nueva 
institucionalidad para atender las necesidades de la ciudadanía, o diversificar el sistema productivo y 
reestructurar los mecanismos de integración y cooperación regionales. 
 
81. El Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) comentó que las metas 
de crecimiento, bienestar y protección social eran compatibles y, para lograrlas, era necesaria una política 
fiscal y monetaria muy audaz, que incluyera un aumento del gasto y la adquisición de deuda por encima de 
lo acostumbrado. Para evitar que ello generara falta de credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas 
fiscales, afirmó que debían plantearse reglas ficales de segunda generación, que favorecieran metas a largo 
plazo y brindaran confianza a los inversores de que se produciría una consolidación fiscal. Asimismo, 
resultaba deseable que la cooperación internacional canalizara recursos a largo plazo a tasas concesionales 
para apoyar a la región en este proceso de convergencia hacia situaciones fiscales sostenibles. Era 
importante aplicar impuestos ambientales, retirar subsidios que afectaban negativamente al medio ambiente 
y dar facilidades de financiamiento a los agentes privados para la reconversión. Por otro lado, las mipymes 
eran un elemento central del tejido industrial de América Latina y el Caribe, por lo que había que apoyarlas 
mejorando las condiciones de financiamiento e identificando oportunidades de inserción en las cadenas de 
valor y las redes de distribución regionales. 
 
82. El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana expuso que, si 
bien el país experimentaba un crecimiento elevado y estable desde 1950, los indicadores de salud y 
educación se habían ido deteriorando a medida que el país mejoraba su posición mundial en términos de 
ingreso per cápita. Este retraso se debía a que los sectores de mayor crecimiento generaban pocos empleos 
y de mala calidad, el salario era la variable de ajuste de la economía, existía corrupción e impunidad en las 
instituciones públicas, así como concentración de poder y escaso poder ciudadano, y la calidad del gasto 
público era deficiente. Todo ello redundaba en un elevado nivel de emigración. La estrategia para cambiar 
esa lógica de crecimiento económico se basaba en los principios de que el desarrollo se construía 
colectivamente y requería poder ciudadano, y de que el territorio resultaba de gran relevancia para la 
formulación de políticas. Sostuvo que la manera de lograr políticas públicas multisectoriales con un único 
enfoque era centrarse en los mismos objetivos: la búsqueda del bienestar y la mejora de la calidad de vida 
de la gente. Por último, había que tener en cuenta que el país era una isla, más vulnerable que otros territorios 
de la región, por lo que la sostenibilidad era muy relevante como eje transversal. 
 
83. La Ministra de Estado de Trabajo, Gobierno Local y Desarrollo Rural de Belice dijo que el turismo 
y la agricultura representaban la mayor parte del PIB del país, pero que el primero se había detenido como 
resultado de las medidas sanitarias, por lo que el desempleo se había disparado. Se esperaba que ello, 
combinado con un segundo año de sequía, produjera una fuerte disminución del PIB en 2020. Dado que, 
simultáneamente, se había aumentado el gasto en salud y protección social para mitigar los efectos de la 
pandemia, el país estaba registrando un déficit, aumentando la deuda y poniendo en peligro los logros en 
materia de desarrollo de los últimos años. A este respecto, el fondo de resiliencia propuesto por la CEPAL 
tenía un gran potencial, aunque también se necesitaba una mejor colaboración con los acreedores privados 
para encontrar una solución a la crisis de la deuda y un camino hacia la recuperación, en un marco de 
multilateralismo significativo. Asimismo, era necesario aplicar un nuevo índice de vulnerabilidad para que 
los pequeños Estados insulares en desarrollo pudieran acceder a financiamiento de manera justa y equitativa. 
Entre las lecciones aprendidas de la pandemia, se incluía el papel fundamental de la tecnología —a través de 
iniciativas emergentes en materia de nueva agricultura, externalización de procesos empresariales y turismo 
interno—, pero era necesario tomar medidas para garantizar un acceso equitativo a ella.  
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84. La Directora Principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico 
Mundial declaró que el objetivo del Foro era promover un nuevo modelo económico, transformando el rol de 
las empresas como agentes de cambio social. En la actualidad, el capitalismo de las partes interesadas 
(stakeholder capitalism) volvía a cobrar importancia, y el Foro había publicado un sistema de estándares 
medioambientales, sociales y de gobernanza que podía aplicarse a cualquier industria o sector, a fin de crear 
un sistema de informes corporativos coherente, completo y universal que permitiera a las empresas ver más 
allá de su desempeño financiero y medir su contribución en el ámbito de los ODS, sobre la base de cuatro 
pilares: personas (el capital social de la empresa), prosperidad (impacto en el bienestar financiero de la 
comunidad), gobernanza (responsabilidad y ética empresarial) y planeta (impacto medioambiental). 
Mencionó, asimismo, que, en ese momento, en que el COVID-19 acentuaba el malestar social, las 
desigualdades y la exclusión, era crucial cambiar paradigmas, y las empresas debían reconocer la importancia 
de los factores no financieros críticos para su viabilidad y éxito a largo plazo. Por último, dijo que el equipo 
de América Latina había elaborado un documento para difundir estos estándares en la región, que incluía 
recomendaciones para la recuperación económica de las industrias críticas. 
 
85. El Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) dijo que 
la propuesta de la CEPAL de desarrollo productivo con sostenibilidad e igualdad sacaba a los países de su 
zona de confort, pero era factible, y los encargados de formular políticas debían buscar la manera de alimentar 
este proceso. En primer lugar, había que tener en cuenta que no se hacía política sin teoría, sin un marco de 
referencias —como el que brindaba la CEPAL— para priorizar y asignar responsabilidades y recursos, pero 
tampoco se hacían políticas (policy) sin la política (politics), por lo que la calidad de los líderes era 
fundamental, así como su visión de país, las alianzas que crearan y la confianza que la población tuviera en 
ellos. En segundo lugar, el papel del Estado era fundamental: la recuperación transformadora requería un 
Estado transformador, igualitario y sostenible, capaz de generar políticas innovadoras. En tercer lugar, en 
momentos duros e inciertos era cuando había menor resistencia al cambio, por lo que existía espacio para 
experimentar, plantear mensajes innovadores y tomar nuevos caminos. Era el momento de construir y 
consolidar capacidades en el Estado, las empresas y la sociedad civil, y la CEPAL podía contribuir a ello. 
 
86. En las intervenciones posteriores, el representante de Nicaragua insistió en la necesidad de aprobar 
un fondo de liquidez de los países desarrollados para los países en desarrollo. También afirmó que era 
necesario reducir el nivel de extrema desigualdad dentro de los países y entre ellos, y que una manera de 
redistribuir el ingreso y de atender mejor esta pandemia y las que pudieran producirse en el futuro era 
desarrollar sistemas de salud nacionales gratuitos y universales. Por último, declaró que la reconstrucción 
no debía basarse en préstamos —puesto que el endeudamiento estaba llegando a su límite—, sino en 
inversiones, y que los mecanismos internacionales para apoyar este proceso podían ser fondos de garantía 
para inversiones marginales. 
 
Desafíos del Caribe para reconstruir mejor (punto 6 del temario) 
 
87. El Premier y Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, dio comienzo a 
esta sección en calidad de moderador, subrayando que la pandemia de COVID-19 había imprimido un nuevo 
sentido de urgencia a la necesidad de enfrentar de forma integral los desafíos que afectaban a los países de 
ingreso medio del Caribe, altamente endeudados y muy expuestos a los desastres naturales y al cambio 
climático. En el documento The Caribbean Outlook: forging a people-centred approach to sustainable 
development post-COVID-195, centrado en los efectos de la pandemia en los países de la subregión, la CEPAL 
exploraba soluciones innovadoras y pragmáticas para situar a estos países en la senda de la recuperación  
pos-COVID-19 y promover un desarrollo sostenible y de más largo plazo con las personas en el centro. A 
continuación, dio la palabra a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien presentaría el documento. 

 
5 LC/SES.38/12.  
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88. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL señaló que el documento The Caribbean Outlook era el 
resultado de un esfuerzo conjunto con la sede subregional para el Caribe. Afirmó que, como consecuencia 
del COVID-19, se esperaba que el PIB se contrajera en todos los países del Caribe excepto Guyana, a la 
vez que aumentarían los déficits fiscales, las tasas de desempleo y los niveles de deuda. Los países del 
Caribe estaban haciendo enormes esfuerzos fiscales en respuesta al COVID-19, pero la asistencia financiera 
de los donantes internacionales seguía siendo insuficiente debido a su clasificación como países de ingreso 
medio. La pandemia había afectado especialmente a sectores como el turismo, la energía, la salud y el 
transporte, y sus repercusiones socioeconómicas ponían de manifiesto las desigualdades 
multidimensionales presentes en la subregión, en particular en el acceso a la educación. Para poner en 
marcha las economías caribeñas tras la pandemia, era urgente diversificar las exportaciones y expandir las 
reservas internacionales, así como diversificar y ampliar el comercio de bienes y servicios. También era 
fundamental abordar el declive de la productividad y reducir las desigualdades de género, especialmente en 
el mercado laboral.  
 
89. La Secretaria Ejecutiva añadió que la CEPAL había determinado seis prioridades de desarrollo 
fundamentales para el Caribe: i) el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad, ii) la promoción de la diversificación económica y la inversión azul y verde para aumentar 
la resiliencia, iii) la ampliación del acceso a la banda ancha, iv) el robustecimiento de la evaluación de 
riesgos y la gestión de desastres, v) la mejora de la protección social y vi) el refuerzo de la infraestructura 
de salud. Las recomendaciones incluían un marco de planificación integrado, la creación de un entorno más 
propicio y un mayor acceso al financiamiento, que requeriría un mayor espacio fiscal (los países de la región 
no podían seguir endeudándose) y la revisión de los criterios de elegibilidad de las instituciones financieras 
internacionales, así como el apoyo que ofrecían la iniciativa de canje de deuda por medidas de adaptación 
al cambio climático de la CEPAL —que incorporaba la creación de un fondo de resiliencia para el Caribe— 
y el Fondo Verde para el Clima. 
 
90. Posteriormente se llevó a cabo una ronda de comentarios, en la que participaron Allen Chastanet, 
Primer Ministro y Ministro de Finanzas, Crecimiento Económico, Creación de Empleo, Relaciones 
Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía, Leslie Campbell, Ministro de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Hilary Beckles, Vicerrector de la Universidad de 
las Indias Occidentales, Mahmoud Mohieldin, Enviado Especial sobre la Financiación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, Joseph Cox, Secretario General Adjunto de Comercio e Integración 
Económica de la Secretaría de la CARICOM, Selwin Hart, Asesor Especial del Secretario General sobre 
Cambio Climático y Subsecretario General del Equipo de Apoyo sobre el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas, y Andrew Fahie, Premier y Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas. 
 
91. El Primer Ministro y Ministro de Finanzas, Crecimiento Económico, Creación de Empleo, Relaciones 
Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía expuso que las repercusiones fiscales de la pandemia de COVID-
19 en el Caribe se derivaban en parte de limitaciones institucionales no resueltas surgidas en los últimos 10 o 
15 años, como las prácticas de reducción de riesgos (derisking) e inclusión en listas negras que habían 
obstaculizado la acción de los bancos, perjudicado la inversión extranjera directa y dañado la reputación de 
los países; la normativa fiscal que, al no tener en cuenta la situación de los microestados, les cerraba el acceso 
a financiamiento en condiciones favorables, y los niveles catastróficos de deuda debida a factores exógenos. 
En cuanto a la acción de su país frente a la pandemia, afirmó que Santa Lucía había adoptado un enfoque de 
coexistencia con el virus y anticipación a la crisis, poniendo en marcha mecanismos para garantizar la 
educación, la actividad del sector público y la recaudación tributaria; aprovechando el comercio electrónico 
y las oportunidades del trabajo en línea, y progresando rápidamente en el ámbito del turismo para garantizar 
una recuperación más temprana y ganar cuota de mercado. 
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92. El Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica 
declaró que el financiamiento era uno de los mayores retos para las naciones del Caribe y que se 
requería una asistencia internacional específica. Destacó mecanismos como la Iniciativa sobre la 
Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después, convocada conjuntamente por 
los Gobiernos de Jamaica y el Canadá y el Secretario General de las Naciones Unidas, el fondo para 
aliviar la economía del COVID-19 (FACE), una iniciativa de Costa Rica, y la propuesta de la CEPAL 
de un fondo de resiliencia para el Caribe. La subregión había tenido que movilizar recursos para 
financiar las medidas de corto plazo frente a la crisis, estimular las iniciativas de mediano plazo para 
la recuperación e invertir en la resiliencia a largo plazo. Otras esferas prioritarias habían sido el acceso 
a la tecnología digital y la conectividad fiable y la inversión en salud pública. Además, para que el 
proceso de recuperación resultara efectivo era necesaria la inclusión de las mujeres y los grupos 
vulnerables en los planes de estímulo fiscal y de recuperación. El plan nacional de desarrollo de 
Jamaica (Vision 2030) y la Agenda 2030 proporcionaban un marco para responder a crisis como la 
pandemia de COVID-19.  
 
93. El Vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales lamentó que, con el telón de fondo 
de la pandemia de COVID-19 y los efectos persistentes de la crisis financiera de 2008-2009, la economía 
caribeña se estuviera viendo frenada por la pérdida de capital humano. La subregión, especialmente el 
Caribe de habla inglesa, tenía el número más bajo de matriculaciones en enseñanza superior y el menor 
acceso a la formación profesional y al desarrollo de aptitudes de todos los Estados miembros de la CEPAL; 
era necesaria una importante inyección de capital en la formación práctica, el desarrollo profesional, la 
capacitación académica y la investigación. Resultaba abrumador el número de personas con conocimientos 
especializados que salían desde las instituciones del Caribe hacia Europa y, especialmente, América del 
Norte debido a la incapacidad del sector privado para absorber esos conocimientos. Alertó del peligro que 
acechaba a la red de enseñanza superior de la subregión, ya que los Estados carecían del espacio fiscal, los 
ingresos o la capacidad necesarios para sostenerla. Por consiguiente, exhortó a la CEPAL a que hiciera lo 
posible en el marco de la comunidad multilateral para crear el fondo de resiliencia para el Caribe, que 
contribuiría a mantener el vínculo entre la educación superior y la investigación en la subregión. 
 
94. El Enviado Especial sobre la Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destacó las 
valiosas contribuciones de los países del Caribe y sus propuestas para el futuro del sistema de las Naciones 
Unidas y de las instituciones financieras internacionales. Poner de relieve el problema de la gestión de la deuda 
suponía un primer paso fundamental, pero si la relación entre la deuda y el PIB dejaba de emplearse como 
indicador para el financiamiento, las instituciones financieras internacionales necesitarían índices de referencia 
alternativos, como el servicio de la deuda. El informe reflejaba adecuadamente las prioridades relacionadas con 
la reestructuración, la resolución y la arquitectura de la deuda; debía buscarse ampliar el alivio sobre la base de 
la vulnerabilidad antes de priorizar la reestructuración de la deuda, ya que esta, si se gestionaba incorrectamente, 
podía agravar la crisis en algunos países. Añadió que las fugas que se producían en la movilización de recursos 
internos o como consecuencia de los flujos financieros ilícitos amenazaban la sostenibilidad de las finanzas y, 
en la era del COVID-19, debían abordarse conjuntamente con otras esferas del financiamiento para el desarrollo 
a fin de construir para avanzar sobre la base de los ODS.  
 
95. El Secretario General Adjunto de Comercio e Integración Económica de la Secretaría de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) declaró que las externalidades negativas y las perturbaciones 
económicas y sociales causadas por la pandemia tendrían graves repercusiones en las economías del Caribe; 
sin embargo, esta también podía suponer una oportunidad para la reforma fiscal, así como para la 
transformación digital y empresarial, ante el crecimiento exponencial de la demanda digital y el 
comercio electrónico. Subrayó la necesidad de un cambio estructural: las economías de la subregión 
dependían demasiado de unos pocos sectores. La asistencia técnica era vital para mejorar la calidad de 
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las propuestas de préstamos de inversión, y las modalidades de asociación público-privadas podían ser 
fundamentales para financiar la infraestructura pública, dado que la mayoría de los países carecían del 
espacio fiscal necesario. Añadió que los altos niveles de deuda del Caribe habían aumentado el costo 
de los préstamos y se temía que tras la pandemia se daría más peso al riesgo soberano y las tasas 
subirían aún más. Era imperativo abordar el acceso al financiamiento en condiciones favorables y 
eliminar las barreras ligadas al PIB per cápita. 
 
96. El Asesor Especial del Secretario General sobre Cambio Climático y Subsecretario General del 
Equipo de Apoyo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas subrayó que, para aprovechar la 
oportunidad que brindaba la crisis de renovar y reimaginar el desarrollo y construir para avanzar, se necesitaría 
una fuerte voluntad política, abundantes recursos y acceso a financiamiento de bajo costo. Había que invertir 
en la resiliencia al clima y la independencia energética de la subregión, y el Caribe debía integrar el riesgo 
climático en todos los procesos de planificación y presupuesto. Era fundamental que en la toma de decisiones 
se tuviera conocimiento de los riesgos, y el sector privado debía comprender y valorar estos riesgos 
adecuadamente. Asimismo, destacó la necesidad de nuevos instrumentos para movilizar grandes fuentes de 
financiamiento privado para la recuperación pospandemia. Invertir al menos el 25% de los fondos de estímulo 
y recuperación en energía renovable contribuiría al crecimiento del PIB, la creación de empleo y la 
competitividad. Si dedicaban la suficiente atención a las oportunidades de resiliencia al clima y aprovechaban 
la agilidad que ofrecía su pequeño tamaño, los países del Caribe podrían salir de la crisis fortalecidos. 
 
97. El Premier y Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas expresó su agradecimiento a la 
CEPAL por incluir a las Islas Vírgenes Británicas y otros miembros asociados en sus áreas de trabajo y recalcó 
que para estos países y territorios el apoyo de las Naciones Unidas resultaba fundamental. Los miembros 
asociados necesitaban apoyo internacional en las respuestas económicas y de salud pública en curso frente a la 
crisis causada por la pandemia de COVID-19, así como en los ámbitos del cambio climático y el desarrollo 
sostenible. Varios de ellos requerían alguna forma de financiamiento en condiciones favorables e inversiones 
públicas y privadas para impulsar el crecimiento a mediano y largo plazo, y también se necesitaba apoyo en la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esperaba con interés la cumbre que la CEPAL 
organizaría en las Islas Vírgenes Británicas en 2021 para abordar dichas cuestiones, y apoyaba sin reservas la 
creación de un fondo de resiliencia para el Caribe.  
 
98. En los comentarios que siguieron, el representante de México señaló que su país asumía su 
identidad caribeña y que las relaciones con el Caribe eran muy importantes. Su país coincidía con el planteo 
de la CEPAL, enfocado en las personas, los principios de solidaridad y los más vulnerables. México 
continuaría su cooperación internacional para el desarrollo en toda América Latina y el Caribe a través de 
las actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que ejercía la 
Presidencia pro tempore y reafirmó que contar con el apoyo de los países del Caribe en estas iniciativas y 
en las que se llevaran adelante en el ámbito de la Asamblea General era importante para la CELAC.  
 
99. El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados dijo que el enfoque de la 
planificación integrada para la resiliencia descrita en The Caribbean Outlook era fundamental. Las 
Naciones Unidas debían desempeñar un papel decisivo en la respuesta mundial al COVID-19 para ayudar 
a los Estados Miembros en las actividades de recuperación para reconstruir mejor. El Primer Ministro de 
Barbados había reconocido que los ODS eran objetivos esenciales para cuyo logro los sectores público y 
privado debían trabajar juntos. Se necesitaba una acción colectiva coordinada para hacer frente a las crisis 
inducidas por la pandemia. El liderazgo y la búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico y el 
bienestar social eran fundamentales para la recuperación. Había llegado el momento de establecer un índice 
de vulnerabilidad universal que reflejara los problemas multifacéticos a que se enfrentaban los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, más allá de la ineficaz medición del ingreso per cápita como parámetro de 
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la asistencia internacional. Para que el Caribe se reconstruyera mejor, se necesitaba un enfoque sistémico 
de la financiación nacional y mundial. La comunidad mundial debía cumplir sus compromisos con los 
países en desarrollo en el marco del Acuerdo de París. La recuperación solo era posible si se construía en 
torno a la resiliencia, la economía azul y verde y la transformación digital. 
 
100. La Secretaria Permanente de Asuntos Geopolíticos y Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de Suriname dijo que la pandemia había cambiado drásticamente el panorama socioeconómico y sanitario de 
la región y había puesto de relieve la interdependencia de sus economías. Habida cuenta de los recursos 
limitados y la vulnerabilidad del Caribe, el cumplimiento de la Agenda 2030 era un reto. El Gobierno de 
Suriname se comprometía a garantizar el bienestar de todos y a aprovechar mejor el apoyo y las iniciativas de 
la CEPAL. El mandato ampliado de su Ministerio incluía el crecimiento y el desarrollo sostenibles, y 
recientemente se había aprobado legislación ambiental para asegurar un crecimiento económico equilibrado 
y la protección del medio ambiente. Pidió a la CEPAL que desempeñara un firme papel de promoción en la 
comunidad internacional y ayudara a elaborar estrategias regionales y específicas para cada país. Esperaba 
con interés la continuación de un debate y una acción constructivos en el contexto de la cooperación Sur-Sur.  
 
101.  La Primera Ministra de Aruba dijo que su país continuaría con su enfoque centrado en las personas 
y que estaba decidido a recuperarse de la crisis con una sociedad más fuerte, más resiliente y más inclusiva. 
La respuesta de toda la isla al urgente llamamiento para desarrollar un plan de recuperación económica e 
innovación consolidó el compromiso de Aruba con la Agenda 2030 como su brújula. La cooperación era la 
única manera de avanzar y lograr los ODS. Aruba se centraba en un modelo de turismo sostenible y había 
elaborado protocolos de salud y seguridad y otros protocolos que habían permitido una reapertura cautelosa 
de las fronteras para recibir a los visitantes de manera segura. También estaba estableciendo una norma 
mundial en la hostelería y el turismo, señalando el efecto positivo que el sector podía y debía tener para 
hacer frente al cambio climático. También se estaban abordando las vulnerabilidades estructurales mediante 
reformas fundamentales en materia de fomento de la capacidad, transparencia, gobernanza ágil, incentivos 
económicos y soluciones sostenibles que catapultarían el plan de recuperación a la acción. La construcción 
futura exigía una nueva forma de pensar y una sólida inversión financiera. La labor fundamental de la 
Comisión en la elaboración de iniciativas de financiamiento proporcionaba un apoyo crucial a los países 
miembros y miembros asociados. 
 
102. El Director de Organismos Económicos Internacionales, Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba recordó que los pequeños Estados insulares en desarrollo eran altamente 
vulnerables, económica y ambientalmente y que sus altos niveles de endeudamiento limitaban su acceso a 
recursos financieros ya que se los consideraba países de ingresos medios. La pandemia había afectado el 
trabajo y la protección social. El Caribe necesitaba un tratamiento diferenciado, acceso a recursos 
financieros adicionales y predecibles, y el establecimiento de nuevas sinergias entre mecanismos de 
cooperación. A pesar del férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos, el país avanzaba a la recuperación tras el COVID-19. El país estaba desarrollando además un 
candidato vacunal contra el COVID-19 (“Soberana 01”). Reafirmó que Cuba no renunciaría a su vocación 
humanista y altruista y ratificó el compromiso con el desarrollo sostenible de la región y la Agenda 2030. 
Continuaría cooperando con el Caribe en materia de educación, cultura, gestión del riesgo de desastres, 
acciones ambientales de aumento de la resiliencia y la atención médica y servicios de salud. 
 
103. La Directora General para América Central y el Caribe de Asuntos Mundiales del Canadá 
subrayó el compromiso de ese país de acompañar al Caribe en su camino para reconstruir mejor, habida 
cuenta de sus profundos vínculos con la subregión. La rica biodiversidad y el delicado equilibrio de la 
naturaleza debían preservarse y la pandemia había suscitado una reflexión sobre la manera de mantener 
ese equilibrio y responder a una serie de cuestiones. El Canadá era consciente de la urgencia de los 
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pequeños Estados insulares para mantener los logros en materia de desarrollo en la crisis mundial que 
se vivía y se comprometía al más alto nivel de gobierno a impulsar el financiamiento para el desarrollo. 
Había asignado grandes cantidades para el desarrollo y la asistencia técnica a fin de ayudar a los países 
del Caribe a reforzar su resiliencia climática y económica, crear capacidad y utilizar la innovación 
técnica para encontrar nuevas soluciones. Teniendo en cuenta la presencia de las mujeres en la primera 
línea de la sostenibilidad del desarrollo y los graves efectos de la pandemia sobre ellas, era fundamental 
que participaran en la elaboración de soluciones. Las iniciativas de financiamiento, programación y 
resiliencia debían tener en cuenta las cuestiones de género. Ningún cambio duradero era posible sin 
inclusión. Era una oportunidad para hacer un balance de los éxitos y los fracasos a medida que se 
buscaba un futuro más sostenible y equitativo. 
 
104. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL reiteró el compromiso de la CEPAL con la iniciativa 
“El Caribe primero” (Caribbean first), que suponía considerar al Caribe una prioridad en las reuniones e 
informes de la CEPAL. Manifestó que era un honor servir a los países del Caribe y los Estados miembros 
asociados de la CEPAL. Destacó el valor de la propuesta de construir escenarios sobre lo que pasaría con 
o sin integración, que era beneficiosa no solo para el Caribe sino para la región en su conjunto. Consideró 
importante continuar con las iniciativas de alivio de la deuda de los países del Caribe y, en particular, con 
la iniciativa de medir la vulnerabilidad de los países del Caribe, en que el servicio de la deuda podía ser uno 
de los indicadores. La CEPAL continuaría trabajando estrechamente con los países del Caribe. Por último, 
agradeció a México por su intervención en nombre de la CELAC. 
 
105. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica señaló que los países del Caribe eran 
muy importantes y que deseaba fortalecer las relaciones con ellos y compartir una visión común. Todas las 
contribuciones del Caribe se tendrían en cuenta en los debates y las actividades que tuvieran lugar durante 
la Presidencia de Costa Rica. El informe The Caribbean Outlook era claro al decir que la pandemia tenía 
graves impactos en todo el Caribe y que existía la urgente necesidad de identificar oportunidades para 
reconstruir mejor, con mejores decisiones centradas en la naturaleza. Era preciso enfrentar la crisis climática 
y la tendencia a la pérdida de biodiversidad mediante las acciones multilaterales orientadas, entre otras 
cosas, a preservar la integridad ambiental del mar Caribe, fuente común de sustento y de riqueza. Para la 
respuesta ante el COVID-19 eran necesarias nuevas estrategias, como el turismo sustentable, y nuevos 
mecanismos de financiamiento, así como aplicar plenamente las resoluciones del Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe (CDCC), las recomendaciones del Comité de Monitoreo y las conclusiones de la 
Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe. 
 
Informe de actividades del sistema de la CEPAL, 2019 y proyecto de programa de trabajo del sistema de 
la CEPAL, 2022 (puntos 7 y 8 del temario)  
 
106. El Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL 
presentó el informe de las actividades realizadas en 2019 y el proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL. Se refirió a la labor de la Comisión como centro de pensamiento para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe en sus dimensiones económica, social y ambiental, como plataforma de convocatoria 
para el diálogo y el consenso regional, y como fuente de cooperación técnica en los países de la región. 
Mencionó algunos de los logros de la Comisión en 2019, como la celebración de la Tercera Reunión del 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; el apoyo al Plan de 
Desarrollo Integral (PDI), que incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, y la 
iniciativa de canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático y creación de un fondo de 
resiliencia para el Caribe. Destacó también la labor de los ocho órganos subsidiarios y reuniones 
intergubernamentales de la CEPAL en temas como planificación, ciencia y tecnología, asuntos de género, 
estadísticas, población y desarrollo, los desafíos particulares del Caribe y la cooperación Sur-Sur. 
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107. A continuación, se refirió a los retos enfrentados en 2020 como consecuencia de la pandemia, que 
había obligado a adaptar el programa de trabajo de la Comisión a las nuevas circunstancias y a trasladar 
actividades a una modalidad virtual. Entre otras iniciativas, mencionó el Observatorio COVID-19 en 
América Latina y el Caribe y los informes especiales sobre los efectos de la pandemia en ámbitos 
específicos. La adaptación había tenido lugar en un contexto complejo debido a la difícil situación 
financiera de la Organización. En cuanto a la propuesta para 2022, a partir de las distintas dimensiones de 
trabajo de la CEPAL —desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambientalmente sostenible, 
políticas públicas y estadísticas y actividades subregionales—, resumió algunas de las propuestas y 
enfoques de la Comisión en torno a la revalorización de las cadenas de valor regionales; la conectividad y 
la infraestructura digitales; la necesidad de nuevas políticas laborales; la persistencia de las brechas sociales 
y la desigualdad; el efecto desigual de la pandemia en grupos vulnerables; las nuevas fuentes de datos; el 
gran impulso ambiental; la planificación y la gestión pública como herramientas para crear resiliencia, y 
las necesidades y desafíos específicos de las subregiones. El Secretario Ejecutivo Adjunto para 
Administración y Análisis de Programas concluyó su presentación agradeciendo el apoyo y el compromiso 
de los Estados miembros en las más de siete décadas de trabajo de la CEPAL.  

 
108. La delegación de México felicitó a la CEPAL por el alto nivel de cumplimiento del compromiso 
adquirido pese a los problemas en materia de recursos, y señaló que la Comisión había sabido adaptar su 
programa de trabajo a la realidad del momento. Agradeció también el apoyo de la CEPAL y de la Secretaria 
Ejecutiva en el marco del PDI, que había presentado grandes avances en poco tiempo. Asimismo, valoró la 
incorporación del tema de la pandemia de COVID-19 en el proyecto de programa de trabajo. 

 
109. La delegación de Cuba agradeció la presentación del informe de las actividades realizadas en 2019 
por la CEPAL, a la que el país había acompañado en el ejercicio de la Presidencia. Repasó varios de los 
eventos celebrados y avances logrados en el marco de la CEPAL y de las Naciones Unidas durante dicho 
año, entre los que destacó los esfuerzos en seguimiento de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40), la celebración de la Tercera Reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y la implementación del portal 
regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Gateway).  

 
110. La delegación de El Salvador reconoció la labor de la CEPAL en el posicionamiento de la región 
y su papel como centro de pensamiento de vanguardia. Alabó también el trabajo realizado por la Comisión 
en relación con el PDI y exhortó a seguir avanzando en ese esfuerzo a través de las sinergias entre los países 
de la región y otros socios. Subrayó la importancia de avanzar en la integración para enfrentar mejor el 
impacto del COVID-19, como proponía la CEPAL, y destacó el valor de las redes para el intercambio de 
experiencias y la asistencia técnica de la CEPAL, con un enfoque diferenciado en cada país, haciendo 
hincapié en la problemática particular de los países de renta media. 

 
111. La delegación de Suriname afirmó que la CEPAL había demostrado su compromiso con el 
desarrollo de los países de la región sobre la base de una variedad de pensamientos innovadores, y destacó 
la función clave que cumplía la Comisión en la región. Como país particularmente vulnerable a las 
consecuencias del cambio climático, la delegación solicitó el apoyo de la Comisión para la movilización de 
recursos financieros —en el marco de la iniciativa de canje de deuda— que permitieran adoptar medidas 
de prevención y mitigación. Acogió con beneplácito los subprogramas presentados por la CEPAL, 
especialmente en el contexto de la pandemia, y expresó el compromiso de Suriname por desarrollar y 
contribuir al proceso interregional y por seguir apoyando la labor de la Comisión. 
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112. La delegación de Costa Rica felicitó a la CEPAL por haber encontrado la forma, en medio de la 
pandemia, de promover el desarrollo y fortalecer la integración con una visión solidaria y de igualdad. 
Destacó también la relevancia del PDI y planteó que podría ampliarse a otros países de Centroamérica e 
incluso al Caribe, en el marco de la estrategia de situar al Caribe primero (Caribbean first).  

 
113. La delegación de Nicaragua manifestó que, en momentos de estrechez fiscal, la necesidad de hacer 
más con menos gastos llevaba a una mayor integralidad. Subrayó también que, ante los problemas que 
afectaban a la población rural de zonas como el corredor seco por los efectos del cambio climático, las 
soluciones basadas en la naturaleza aumentaban la resiliencia de los ecosistemas y suponían la mejor forma 
de adaptación. Al referirse a la pandemia, destacó que la inversión en el fortalecimiento de los sistemas de 
salud pública tendría un gran efecto redistributivo, algo muy necesario por la gran desigualdad que 
caracterizaba a la región. 

 
114. La delegación del Perú destacó, entre las actividades incluidas en el informe, la elaboración de la 
primera matriz de insumo-producto en América Latina y el Caribe; el trabajo de apoyo a las mipymes en 
aras de un desarrollo productivo más sostenible, como la promoción de las ventanillas únicas de comercio 
para el acceso de estas al comercio internacional, y el trabajo de investigación sobre nuevas TIC, que había 
permitido al país aumentar la productividad mediante la incorporación de tecnologías digitales. Por último, 
agradeció a la CEPAL su visión de conjunto y su promoción del desarrollo económico, social y sostenible 
de la región. 
 
Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL y de los resultados de otras reuniones 
intergubernamentales organizadas por la CEPAL desde su trigésimo séptimo período de sesiones  
(punto 9 del temario) 
 
115. En primer lugar, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL se refirió al período de sesiones como la 
reunión intergubernamental más importante de la Comisión, en la que, cada dos años, se rendían cuentas 
sobre el trabajo realizado. Uno de los aspectos más importantes y gratos de la labor de la Comisión eran las 
reuniones de sus órganos subsidiarios y de otras reuniones intergubernamentales en las cuales la CEPAL 
tenía el honor de servir como Secretaría. Seguidamente, la Secretaria Ejecutiva expuso de forma sintética 
las actividades que cada uno de estos órganos y reuniones había llevado a cabo en el bienio 2018-2020. 
Afirmó que estas acciones eran la expresión concreta del rico trabajo realizado por todos los países 
miembros en distintas plataformas de intercambio de experiencias, que contribuían a la acción colectiva y 
colaborativa entre los países, expertos y organizaciones no gubernamentales de la región. Se trataba de una 
muestra de la importancia y el valor de la dimensión regional para el desarrollo sostenible, en donde la 
CEPAL y los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas se encontraban al servicio de los 
Gobiernos, haciendo de la acción multilateral regional una herramienta concreta de cooperación. 
 
116. A continuación, las Presidencias de los órganos subsidiarios y de otras reuniones 
intergubernamentales informaron a las delegaciones acerca de las actividades realizadas y los resultados 
alcanzados en el período. 
 
117. El representante de Colombia informó sobre la labor llevada a cabo por la Conferencia Estadística de 
las Américas y afirmó que la calidad de la producción estadística de una región tan diversa y desigual era un 
atributo basado no solo en el rigor y la objetividad, sino también en su pertinencia, por lo que todas las oficinas 
nacionales de estadística (ONE) de la región estaban enfocadas en brindar información para orientar unas 
políticas públicas que contribuyeran a la igualdad, que fueran sensibles al enfoque de género e incluyentes y que 
atendieran a todos los ciudadanos en su territorio. Para contar con sistemas estadísticos nacionales más 
modernos, en el Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la CEA 
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se había propuesto convertir a la Conferencia en un catalizador de estrategias innovadoras para el desarrollo, con 
la participación de la sociedad civil y el sector privado, y se habían conformado 11 grupos de trabajo a partir de 
las necesidades de capacidad estadística identificadas en la región.  
 
118. La CEA buscaba ser una plataforma para hacer frente a los desafíos tecnológicos, de capacidades 
humanas y éticos que planteaba el cumplimiento de la Agenda 2030. Para ello, se promovía la apertura de 
datos, la incorporación de fuentes no tradicionales, como los registros administrativos, los macrodatos o la 
información geoespacial, entre otros, y nuevas formas de colaboración con otros órganos subsidiarios. Dos 
herramientas fundamentales en el contexto de la pandemia habían sido la Red de Transmisión del 
Conocimiento, que en los últimos meses había brindado un espacio crucial para aprender del intercambio 
de recomendaciones y mejores prácticas a fin de garantizar la continuidad de la producción estadística 
durante la pandemia, y la Plataforma Regional del Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina 
y el Caribe (SDG Gateway), un espacio virtual de intercambio de información que contribuía a reducir las 
brechas en la medición de indicadores de los ODS. 
 
119.  La representante de Chile se refirió a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, recordando que, en sus documentos, la CEPAL había destacado los efectos diferenciados y 
exacerbados de la crisis actual en las mujeres, y cómo esta ponía en evidencia las brechas estructurales de 
desigualdad y, a la vez, constituía una oportunidad para replantear el papel del Estado, mediante el impulso 
de políticas públicas encaminadas a desmantelar los nudos estructurales de la desigualdad de género, para 
avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas. Era necesario incorporar la perspectiva de género de 
forma transversal en todas las políticas, incluidas las macroeconómicas, fiscales y de salud. Además, el 
COVID-19 había evidenciado la gran debilidad de las políticas de cuidados de la región y, por lo tanto, 
debía ser una prioridad implementar medidas audaces tales como sistemas integrales de cuidados nacionales 
y públicos.  

 
120. En la XIV Conferencia, los Estados habían acordado medidas ambiciosas, en virtud del 
Compromiso de Santiago, para hacer avanzar la agenda de igualdad de género. Este acuerdo marcaba el 
horizonte de políticas públicas, pero la articulación en el plano nacional e internacional para cumplir los 
compromisos asumidos seguía constituyendo un desafío. Era preciso reforzar la coordinación entre los 
distintos ámbitos de la Comisión y hacer dialogar a las distintas instancias de cooperación 
intergubernamental, a fin de proyectar los temas de género y derechos humanos en todas las discusiones a 
escala regional. El compromiso de transversalizar la perspectiva de género que se había asumido hacía 
25 años en Beijing se veía reafirmado en la actualidad, en el marco de la pandemia. Las respuestas a la 
crisis debían ser articuladas y el enfoque de género debía ser transversal a todas ellas.  
 
121. A continuación, la Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres declaró que el 
Compromiso de Santiago era un instrumento fundamental en el que la región reafirmaba una visión progresista 
de cómo seguir avanzando hacia la igualdad de género. La pandemia hacía necesario redoblar los esfuerzos y 
trabajar en conjunto, ya que afectaba desproporcionadamente a las mujeres, dejando en evidencia la 
discriminación, la desigualdad, y la falta de oportunidades que estas sufrían en la región. ONU-Mujeres 
instaba a los Gobiernos a tomar el Compromiso de Santiago como una guía, así como los documentos 
presentados en la Conferencia Regional sobre la Mujer, referidos a los escenarios económicos cambiantes, y 
especialmente el documento elaborado en conjunto con la CEPAL sobre los cuidados, que constituían uno de 
los grandes obstáculos para la participación de las mujeres en el mercado laboral. Asimismo, expresó su deseo 
de que la región participara en bloque en el siguiente período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, en marzo de 2021, alzando la bandera de la igualdad y 
promoviendo la participación de las mujeres en el centro de la recuperación económica.  
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122. Con respecto a las tareas de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, la representante del Perú explicó que el cumplimiento de las medidas prioritarias del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo cobraba especial relevancia frente al desafío de la 
pandemia de COVID-19 y, en particular, frente a sus efectos sobre los grupos de población en situación de 
mayor vulnerabilidad, ya que, por ejemplo, las medidas de confinamiento habían obligado a muchas 
mujeres y niños a convivir con sus victimarios. Explicó que, debido a la crisis sanitaria, la Mesa Directiva 
había decidido posponer la Cuarta Reunión de la Conferencia hasta 2021, pero, con una mirada innovadora, 
se había abocado a la organización de una serie de diálogos virtuales —con el apoyo de la CEPAL y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)—, a fin de analizar el escenario sociodemográfico 
de los países de la región y los posibles efectos del COVID-19 en la población.  

 
123. El Consenso de Montevideo era una herramienta fundamental para alcanzar los ODS y construir 
sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes frente a las pandemias, el cambio climático y otros 
desafíos, y el trabajo mancomunado con otras agendas regionales era la clave para lograr cambios más 
profundos y duraderos, por lo que la Conferencia había venido consolidando espacios de trabajo común en 
diferentes áreas temáticas con otros órganos subsidiarios de la CEPAL (lo que se reflejaba en las sinergias 
establecidas con la CEA o con la Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030), que debían intensificarse aún más en el 
futuro. Asimismo, la conjugación de esfuerzos en la implementación de las diferentes agendas regionales 
y globales era fundamental para crear una red de compromisos institucionales y multilaterales que 
permitieran avanzar de manera sostenida en la implementación del Consenso y evitar cualquier retroceso 
en tiempos de crisis.  
 
124. En este punto, el Director Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) dijo que el UNFPA seguía con atención el trabajo de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo, dado que los temas que esta abordaba formaban parte central de su mandato. 
El Consenso de Montevideo tenía un valor estratégico indudable para contribuir a la reactivación con 
igualdad y sostenibilidad en la región. Seguía siendo el acuerdo intergubernamental más avanzado del 
mundo en materia de población y desarrollo, y su guía operacional era un instrumento poderoso para la 
formulación de políticas públicas. El UNFPA veía con profunda preocupación los retrocesos en áreas en 
las que en el pasado se había avanzado —especialmente la mortalidad materna— y temía que la cobertura 
de servicios de salud sexual y reproductiva se viera afectada, dando paso a embarazos no deseados de 
adolescentes y jóvenes. Para finalizar, instó a los Gobiernos a priorizar las acciones que protegieran a las 
personas más vulnerables, garantizándoles el ejercicio de dichos derechos.  
 
125. El representante de México se refirió a las actividades de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. En 2020 se habían conformado grupos de trabajo 
virtuales para dar seguimiento a los avances de los cuatro ejes de la Agenda Regional de Desarrollo 
Social Inclusivo: i) sistemas de protección universales e integrales para reducir la pobreza y la 
desigualdad; ii) políticas de inclusión social y laboral e impulso de esta doble inclusión para no dejar 
a nadie atrás, iii) institucionalidad social fortalecida para implementar políticas sociales de calidad y 
iv) cooperación e integración regional para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo y alcanzar el 
desarrollo sostenible. También se habían realizado dos reuniones ministeriales que habían permitido 
estrechar la colaboración y conciliar las agendas nacionales con las posibilidades de cooperación de 
los países, así como reuniones de trabajo con los países del Caribe.  

 
126. Por otro lado, destacó que el Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe 
ofrecía acceso inmediato a estudios y herramientas de análisis que favorecían los espacios de 
colaboración. La labor fundamental de la Conferencia había consistido en fomentar un espacio de 
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reflexión único y al alcance de todos, con la persona en el centro de los debates. Entre los desafíos, 
subrayó la necesidad de avanzar en el registro de identificación de la población que necesitaba apoyo y 
la manera de medir los niveles de pobreza y vulnerabilidad; integrar el componente tecnológico en los 
sistemas de información y en la distribución y entrega de apoyo, y fomentar la generación de empleos, 
la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de las cadenas de distribución y producción, el 
empoderamiento de las redes productivas locales y el desarrollo de sistemas de cuidados que facilitaran 
la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.  
 
127. El informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) estuvo a cargo de las 
Islas Vírgenes Británicas, país que ejercía la Vicepresidencia. Al respecto, el representante de las Islas 
Vírgenes Británicas dijo que la subregión estaba conmemorando el 45º aniversario del Comité, cuyo 
poder de convocatoria facilitaba la participación de los países de la subregión en el diálogo regional 
más amplio, garantizando la presencia de una perspectiva exclusivamente caribeña en las decisiones 
de importantes foros regionales. Con la pandemia de COVID-19 como telón de fondo, los dirigentes y 
altas autoridades del Caribe habían reiterado la necesidad de promover una nueva arquitectura 
financiera internacional que diera acceso a financiamiento en condiciones favorables a las economías 
vulnerables de la subregión. La Vicepresidencia del CDCC trabajaría para conseguir apoyo 
internacional y regional para avanzar en la recuperación pos-COVID-19 del Caribe y revitalizar los 
progresos hacia la implementación de los ODS y las Modalidades de Acción Acelerada para los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa). 
 
128. Seguidamente, el representante de las Islas Vírgenes Británicas afirmó que el CDCC procuraría 
colaborar activamente con la comunidad internacional mediante el seguimiento de la Iniciativa sobre la 
Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después, y daría peso político a propuestas 
como el fondo de resiliencia del Caribe. Asimismo, apoyaba firmemente el establecimiento de una nueva 
arquitectura de reestructuración de la deuda soberana para los países de ingresos medios de la subregión y 
la inclusión de cláusulas sobre huracanes y pandemias en los acuerdos de préstamo para los países del 
Caribe. Por último, las Islas Vírgenes Británicas valoraban el compromiso del CDCC de garantizar un 
espacio para la participación activa de los miembros asociados en la labor del Comité. 
 
129. La representante de Costa Rica informó sobre el Comité de Cooperación Sur-Sur, manifestando 
que la resolución del Comité que mandataba la realización de una reunión extraordinaria para examinar 
formas de mejorar su funcionamiento, incluso mediante cambios estructurales, reflejaba la relevancia que 
la cooperación Sur-Sur había ido adquiriendo en América Latina y el Caribe y la necesidad de que este 
pudiera ampliar y reforzar su ámbito de acción. La cooperación Sur-Sur permitía el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas que cada socio podía aportar, por lo que beneficiaba a todas las partes. Asimismo, 
permitía aprender de países con retos de desarrollo similares y adaptar esas soluciones a las condiciones 
propias de cada país, y era una forma efectiva para contribuir al cumplimento de los ODS.  
 
130. A raíz de los retos planteados por la pandemia, resultaba necesario buscar modelos más integrales 
de medición del desarrollo y recomponer las prioridades para emprender un nuevo camino de cooperación, 
tomando en consideración la heterogeneidad de la región. En la agenda establecida en la Segunda 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40), se incluían 
ideas sugerentes para abordar la crisis, como constituir un frente común para revisar los mecanismos de 
medición; aprovechar la crisis para desarrollar la economía verde, circular y digital; reforzar el concepto de 
bienes públicos regionales, o crear mecanismos para la cooperación horizontal, entre otras. Para finalizar, 
manifestó que Costa Rica quería que su Presidencia fuera proactiva y transformadora, y propiciaría el 
diálogo con otras instancias regionales y del mundo, así como con los órganos subsidiarios de la CEPAL, 
para abordar temas de género, ciencia, innovación, tecnología y estadística. 
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131. El delegado del Uruguay hizo un recuento de la labor del Consejo Regional de Planificación del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Afirmó que América 
Latina y el Caribe necesitaba cooperación y apertura económica para enfrentar los desafíos nacionales e 
integrar una perspectiva de generación y mejoramiento de bienes públicos regionales y mundiales que le 
permitiera responder a la complejidad del mundo actual. El Consejo debía continuar siendo un foro en el 
que pudieran discutirse abiertamente los desafíos de la planificación para la recuperación pospandemia, la 
planificación como una oportunidad de sistemática interacción y trabajo colaborativo entre los diferentes 
agentes del desarrollo, el intercambio de experiencias de los países en la aplicación de instrumentos de 
mejoramiento de la gestión pública, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos en los ámbitos 
de planificación y gestión pública, y el desarrollo de plataformas regionales e instrumentos que facilitaran 
la gestión del conocimiento sobre los sistemas y ejercicios de planificación y gestión pública. 

 
132. El 12 de noviembre de 2020 se llevaría a cabo la XXVIII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo, 
en la que las autoridades de planificación discutirían la experiencia de los países y la efectividad de sus 
respuestas a la crisis, como parte de un proceso de aprendizaje continuo. En el proceso de recuperación 
pospandemia, en que la región enfrentaría un escenario de limitado espacio fiscal y capacidad de 
endeudamiento, la planificación resultaba esencial. Una vinculación más efectiva entre los ejercicios de 
planificación y presupuestación era un desafío que cobraba mucha relevancia en ese contexto, para evaluar 
el logro de las medidas de respuesta a la emergencia y su vinculación a los planes y políticas de mediano y 
largo plazo. Si bien 17 países de la región contaban con algún sistema de monitoreo y evaluación 
gubernamental, el uso de las evaluaciones era un aspecto en que todavía no se habían producido grandes 
avances, dado que pocas veces se utilizaban en la toma de decisiones.  
 
133. En cuanto a la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la representante de Costa Rica dijo que su objetivo era coordinar acciones e 
intercambiar conocimientos para mejorar la calidad y la efectividad de las políticas en estas materias, y 
que a ello apuntaba la propuesta de cooperación regional en ciencia, innovación y TIC presentada al 
Comité Ejecutivo en julio de 2020, que buscaba fortalecer la integración regional de la industria de la 
salud y los ecosistemas digitales en tres áreas de trabajo: i) investigación y desarrollo, fomentando el 
intercambio de información entre investigadores y sistemas de salud, y articulando los centros de 
excelencia existentes en la región; ii) plataformas digitales, considerando las brechas de acceso, los 
desafíos de la economía digital, el gobierno electrónico y la participación ciudadana, así como también 
la inclusión social a través de las tecnologías digitales, y iii) industria de la salud, a través de políticas 
industriales y tecnológicas e iniciativas de integración regional en segmentos prioritarios como los 
farmacéuticos y de insumos y equipos médicos, así como el reconocimiento mutuo de entidades 
regulatorias, que permitieran crear un mercado regional integrado. 

 
134. La región debía estar preparada para nuevas olas de esta pandemia y para otras que pudieran venir, 
avanzando hacia la autonomía sanitaria a través de la cooperación y el intercambio entre los países. Dado 
que la ciencia y la innovación eran ejes transversales que influían en todos los aspectos de la sociedad, así 
como instrumentos fundamentales del cambio estructural, el proceso de diversificación productiva, la 
modernización y competitividad, y la consecución de los ODS, la Conferencia invitaba a todos los órganos 
subsidiarios y reuniones de la CEPAL a buscar puntos de encuentro en donde generar un trabajo conjunto 
y aprovechar las herramientas que ofrecían la ciencia, la tecnología y la innovación para un desarrollo 
inclusivo y sostenible, en línea con lo planteado en la Agenda 2030. En particular, se habían buscado 
espacios de coordinación con la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. 
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135. La representante de Colombia informó acerca de las actividades de la Conferencia Ministerial sobre 
la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que se habían enfocado en la continuidad de 
la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020) para lograr mayor inclusión social e 
igualdad en la región, así como en el fortalecimiento de las agendas digitales nacionales y la integración en 
materia digital. También había realizado contribuciones a importantes instancias internacionales, como el 
Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el diálogo de cooperación entre la Unión 
Europea y América Latina, y el Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital de las Naciones Unidas 
en 2019. Asimismo, había impulsado la configuración de una estrategia de mercado digital regional para 
expandir los beneficios del comercio digital e impulsar la reconstrucción del tejido empresarial, 
particularmente el de las pymes. 

 
136. A fin de contribuir al logro de los ODS y a la reconstrucción, la aceleración de la digitalización era 
fundamental, y la Conferencia era el espacio ideal para intercambiar mejores prácticas en materia de 
transformación digital como eje para la recuperación económica y el bienestar social. Entre las estrategias que 
se habían implementado en este sentido, estaban la extensión de la conectividad en los territorios, el refuerzo de 
la formación digital en todos los niveles, el fomento de la educación virtual y la salud digital y el impulso 
del teletrabajo. Por otro lado, la Conferencia se ofrecía a aumentar la cooperación y las sinergias con otros 
órganos e instancias de la CEPAL, puesto que los asuntos digitales eran transversales a todas las áreas. 
Finalmente, la representante indicó que la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la 
Información de América Latina y el Caribe se llevaría a cabo del 23 al 26 de noviembre de 2020. 
 
137. El delegado del Paraguay se refirió a las tareas de la Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, una de cuyas 
principales contribuciones había sido la incorporación de las personas mayores a la implementación y el 
seguimiento de la Agenda 2030 desde la perspectiva de los derechos humanos, abriendo un espacio para 
que las organizaciones de personas mayores dieran a conocer sus principales reivindicaciones y para que 
sus aportes fueran visibilizados y considerados en el marco de la agenda de desarrollo mundial. Las 
personas mayores estaban entre los grupos más vulnerables de la pandemia, que afectaba directamente su 
calidad de vida y el cumplimiento de sus derechos. Diversas medidas de protección adoptadas para prevenir 
la propagación del COVID-19 habían exacerbado sus vulnerabilidades, restringiendo su acceso a los 
servicios de salud y sus oportunidades de integración social, lo que había afectado negativamente su 
situación económica y su salud mental y física. 

 
138. La recuperación pos-COVID-19 era una oportunidad para construir una sociedad más inclusiva 
y equitativa que fomentara el envejecimiento saludable y los derechos humanos y la dignidad de las 
personas mayores. En este sentido, se había realizado el seminario virtual Desafíos en la Protección de 
las Personas Mayores y sus Derechos frente a la Pandemia del COVID-19, uno de cuyos mensajes más 
destacados había sido la urgencia de volver a situar la protección de los derechos de las personas 
mayores en el centro de los esfuerzos de las políticas públicas e incorporar la visión y los compromisos 
que emanaban de los distintos instrumentos internacionales. La Conferencia generaba sinergias con 
otros órganos subsidiarios, como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social y, principalmente, la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo, con la que estaba en permanente interacción, ya que uno de los capítulos 
del Consenso de Montevideo se refería al envejecimiento.  
 
139. El resumen de la Reunión de los Países Signatarios 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 (Acuerdo de Escazú) estuvo a cargo de la representante de Costa Rica, país que presidía la Mesa 
Directiva del Acuerdo y continuaba abogando en todos los foros por su pronta entrada en vigor. En 
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septiembre, gracias a Dominica y Belice, se había elevado a 24 el número de países signatarios, y los 
procesos de ratificación avanzaban en varios países, por lo que pronto entraría en vigor y sería posible 
celebrar este éxito regional. La representante expuso la labor realizada en el período, incluida la Primera 
Reunión de los Países Signatarios en octubre de 2019, y cinco reuniones técnicas en 2020 para consensuar 
las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluyendo las modalidades para la 
participación significativa del público, las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a 
la Aplicación y el Cumplimiento, y las disposiciones financieras y el Fondo de Contribuciones Voluntarias. 
Además, se había participado en actividades para la promoción del Acuerdo en los países de la región.  

 
140. A continuación, manifestó que era innegable que ratificar el Acuerdo fortalecía el Estado de 
derecho, la democracia, la transparencia y el ejercicio de los derechos humanos, además de reforzar el 
multilateralismo. Debía pasarse de la democracia representativa a la democracia participativa, pues el 
desarrollo sostenible solo podía darse si se contaba con la participación de todos los actores sociales, y el 
Acuerdo había sido ejemplar en este aspecto. Eran necesaria trasformaciones radicales y acciones valientes 
para promover una reconstrucción verde, sostenible, justa y que priorizara la generación no de riqueza, sino 
de bienestar. En este momento, ratificar el Acuerdo era la más clara señal de compromiso ambiental que 
los Estados podían enviar. Finalmente, declaró que la región podía estar orgullosa del proceso de 
negociación inclusivo y participativo que había dado lugar a un Acuerdo con un altísimo nivel de 
legitimidad democrática, por lo que animó a los Estados a ratificarlo y, a aquellos que no lo hubieran hecho 
todavía, a adherirse lo más pronto posible. 
 
141. En el espacio para comentarios, la Secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Comercio Exterior de Barbados expresó el profundo agradecimiento de su país por el compromiso de la 
CEPAL con América Latina y el Caribe, que se reflejaba en su labor para promover el crecimiento y el 
desarrollo en la región y su capacidad de respuesta a las necesidades de los países en un período de cambio 
dinámico. Un ejemplo de la colaboración entre Barbados y la CEPAL era la labor de la Comisión Mundial 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2020, que se esperaba figurara entre los resultados sustantivos del 
15º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), que se celebraría en Barbados en abril de 2021. Por último, afirmó que Barbados apoyaba 
plenamente al Secretario General de las Naciones Unidas en sus llamamientos para establecer un nuevo 
pacto mundial, y tenía la intención de colaborar con los asociados interesados, incluida la CEPAL, para 
elaborar un índice de vulnerabilidad universal que reflejara el carácter polifacético de las susceptibilidades 
de los países en las dimensiones económica, ambiental y social.  
 
Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 2021-2022 (punto 10 del temario) 
 
142. Se sometió a consideración de los delegados la propuesta de calendario de conferencias de la Comisión 
para el período 2021-2022, que fue aprobado tal como figura en el anexo de la resolución 738(XXXVIII). 
 
Eventos de alto nivel  
 
143. En el marco del trigésimo octavo período de sesiones se realizaron también tres eventos de alto 
nivel: la presentación del estudio “Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en 
América Latina: retos para la inclusión”, organizado por la CEPAL y el UNFPA, a solicitud del Gobierno 
de Costa Rica, el evento de alto nivel “Personas mayores, derechos humanos y protección social en el marco 
de la pandemia por COVID-19”, organizado por la CEPAL y el Gobierno de Costa Rica, y el lanzamiento 
del libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. 
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Otros asuntos (punto 12 del temario)  
 
Espacio de presentación de la sociedad civil 
 
144. Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, abrió este espacio 
recordando a los asistentes que los desafíos más apremiantes de la actualidad no podían ser enfrentados por 
ningún actor por sí solo. El espíritu de la Agenda 2030 era promover y facilitar una intensa participación 
mundial, para movilizar todos los recursos disponibles. Las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, 
constituían un socio indispensable en el logro de los ODS, así como el sector académico y el sector privado y 
otros actores relevantes. Por otro lado, cada vez resultaba más evidente que las soluciones a largo plazo surgirían 
de la gobernanza colaborativa y de múltiples niveles; el diálogo, la cooperación, la coordinación, la solidaridad 
y el intercambio de mejores prácticas eran más necesarios que nunca en el contexto de la pandemia. Por ello, 
destacó la labor de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, que se habían puesto a la altura de 
estos desafíos, apoyando a los gobiernos en la provisión de servicios fundamentales y la protección de la 
población vulnerable, y uniendo esfuerzos para ofrecer soluciones valiosas y pertinentes.  
 
145. La representante del Grupo Facilitador del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible saludó a los asistentes en nombre de las más de 300 organizaciones de la sociedad 
civil y regionales que integraban el Mecanismo desde 2018. Tras la suspensión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible por motivo de la pandemia, se había elaborado 
una declaración en la que se llamaba la atención sobre los problemas más acuciantes generados por la 
pandemia, y cómo dificultarían la consecución de los ODS6. Destacó la necesidad de fortalecer los sistemas 
democráticos y enfrentar la crisis del coronavirus desde una perspectiva de derechos humanos, promover 
el trabajo decente, reconocer y apoyar a los trabajadores informales, priorizar a los colectivos más 
vulnerables (como las personas afectadas por el VIH/sida), proteger a los defensores del medio ambiente y 
los derechos humanos, apoyar a las mujeres emprendedoras y rurales, fomentar la producción de 
estadísticas desagregadas por género, raza y etnia, garantizar el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a 
educación y conectividad, considerar a las personas mayores sujetos de derechos, garantizar los derechos 
de la personas migrantes e impulsar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Para finalizar, manifestó su 
confianza en que este período de sesiones marcara un hito para el reconocimiento de la sociedad civil como 
actor e interlocutor fundamental a nivel nacional y regional. 
 
146. Los representantes de la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC) explicaron que la 
Iniciativa era el resultado de un ejercicio de ciudadanía regional que congregaba distintas voces identificadas 
con la necesidad de brindar una solución estructural a la crisis del COVID-19. El documento que se presentaba7, 
con los principios que debían regir la salida de la crisis, surgía de un encuentro realizado en octubre de 2020 
entre 16 movimientos sociales, redes académicas y plataformas de organizaciones de la sociedad civil de la 
región. Los principales problemas que se habían detectado eran las crecientes fracturas sociales, la agudización 
de las desigualdades (pobreza, informalidad y desempleo), la deficiente capacidad de respuesta de los gobiernes, 
la falta de bienes comunes y la reducción de impuestos a los que tenían capacidad de pago, que afectaba la 
capacidad de compensación por la pandemia a los más necesitados. También se había observado un retroceso 
en materia social, que repercutía sobre todo en las mujeres, y un avance del autoritarismo, expresado en 
respuestas represivas en lugar de dialogantes ante el descontento social.  

 
6  Véase el documento “Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe ante el COVID-19: 

impactos, recomendaciones y desafíos de los Estados” [en línea] https://periododesesiones.cepal.org/38/sites/pse
s38/files/mesa_de_vinculacioin_macanismo_foro_alc.pdf.  

7  Véase el documento, “Voces y propuestas de América Latina y el Caribe: transformaciones para salir de la crisis” 
[en línea] https://periododesesiones.cepal.org/38/sites/pses38/files/isalc_voces_y_propuestas_06.10.2020fin.pdf.  



40 

147. Se requería un nuevo pacto social, fundado en principios solidarios, la defensa de la vida 
humana y del planeta, una política social no subordinada a la política macroeconómica, la primacía de 
lo público, una fiscalidad democrática para que la tributación cumpliera su función redistributiva, la 
protección de la diversidad cultural y biosistémica y la eliminación de la discriminación. Debía 
considerarse la salud como un derecho universal y el cuidado como un bien público, así como 
reorientarse el modelo económico centrado en el extractivismo hacia la diversificación productiva y la 
transición ecológica. El plan de choque a corto plazo que se proponía consistía en planes de apoyo a la 
niñez, programas de inversión pública de emergencia, apoyo a las pymes, sistemas de cuidado integral, 
un ingreso básico de emergencia, atención a personas desplazadas y migrantes y acceso universal a la 
vacuna contra el COVID-19 como bien público global. Por último, manifestaron el apoyo de ISALC a 
la iniciativa de un fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE) y la necesidad de que los 
gobiernos renegociaran de manera conjunta la deuda de la región. 
 
Consideración y aprobación de las resoluciones del trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL 
(punto 13 del temario) 
 
148. La Secretaría puso a consideración de los países miembros un documento con las resoluciones 
correspondientes al trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL. Dichas resoluciones fueron 
aprobadas y su texto figura en la sección D. 
 
 

Sesión de clausura 
 
149. En la ceremonia de clausura hicieron uso de la palabra Amina Mohammed, Vicesecretaria General 
de las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues Birkett, Representante Permanente de Guyana ante las 
Naciones Unidas y Presidenta del Grupo de los 77 y China, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, y Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 
 
150. En sus observaciones finales, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas dijo que la larga 
tradición de diálogo abierto, inclusivo y sostenido de la CEPAL con sus países miembros era más 
importante que nunca durante la pandemia de COVID-19. La vinculación de eventos recientes sobre los 
ODS, el financiamiento para el desarrollo y la acción climática convocados por las Naciones Unidas 
mostraba que, si bien la pandemia era una tragedia humana que amenazaba décadas de progreso, debía 
tomarse como una oportunidad única en una generación para reestructurar las economías y volver a 
encaminar al mundo hacia el logro de los ODS hacia 2030. Las decisiones que se tomasen ahora podrían 
determinar los caminos de recuperación que podrían afianzar una trayectoria alta en emisiones de carbono 
y contaminación, o preparar el camino para una transición justa. El terrible pronóstico de las repercusiones 
socioeconómicas de la pandemia exigía medidas drásticas. 
 
151. Las Naciones Unidas habían propuesto un marco de respuesta para apoyar a los países con propuestas 
audaces e innovadoras, pero la capacidad de los gobiernos para poner en práctica esas políticas se veía limitada 
por su situación fiscal y la vulnerabilidad de su deuda. Se necesitaba una importante redistribución de la 
liquidez de los países desarrollados a los países en desarrollo, que podría lograrse mediante una emisión 
masiva de derechos especiales de giro (DEG) y una reasignación voluntaria de los DEG sin uso hacia las 
regiones en desarrollo. El aumento de los préstamos a los países en desarrollo debería facilitarse mediante la 
capitalización de los bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales. La pandemia había mostrado 
que incluso los países de ingresos medios seguían siendo vulnerables y necesitaban de la cooperación 
internacional para el desarrollo. El alivio de la deuda debería convertirse en una alternativa de política 
permanente, vinculada a las fluctuaciones del ciclo económico, así como a la vulnerabilidad estructural de las 
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economías. La adaptación al clima y la capacidad de recuperación también deben aumentar drásticamente, 
especialmente por parte de los bancos multilaterales de desarrollo. La crisis del COVID-19 era una 
oportunidad para alcanzar un amplio consenso social y político sobre reformas ambiciosas, y una recuperación 
sostenible e igualitaria. Los servicios públicos universales y de alta calidad debían ser una prioridad, lo que 
significaba invertir en infraestructura resistente al clima, energía renovable y eficiencia energética. No debía 
haber un retorno a las políticas y marcos fallidos que habían engendrado la fragilidad que la pandemia 
explotaba. Era imperativo imaginar un futuro mejor para las generaciones más jóvenes. Ahora era el momento 
de tomar decisiones audaces. Agradeció a la Secretaria Ejecutiva por su liderazgo y dijo que la región podía 
contar con el apoyo del Secretario General y del sistema de las Naciones Unidas en esa noble y justa causa. 
 
152. La Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas y Presidenta del Grupo de los 
77 y China dijo que, dada la inevitable crisis económica inducida por la pandemia, que tenía el potencial 
de revertir los logros del desarrollo, la cuestión era cómo acelerar el financiamiento para el desarrollo. La 
crisis había exacerbado los problemas estructurales existentes en los países en desarrollo, como los altos 
niveles de deuda externa, y se necesitaba un nuevo camino para lograr un desarrollo más inclusivo, 
equilibrado y sostenible. Por consiguiente, era esencial crear un entorno internacional propicio, con medidas 
decisivas como el aumento de la coherencia de las políticas y la capacidad institucional, la mejora del acceso 
al financiamiento, las asociaciones para el desarrollo fiables, la asistencia oficial para el desarrollo destinada 
a facilitar la inversión y los nuevos enfoques de las instituciones financieras multilaterales. La Agenda 2030 
proporcionaba un marco para responder a los desafíos que enfrentaban los países en desarrollo, y la 
Comisión tenía un importante papel que desempeñar en la identificación y el análisis de nuevas fuentes de 
crecimiento, y en el tratamiento de las cuestiones sociales y de la degradación del medio ambiente. También 
era necesario intensificar los esfuerzos para orientar las intervenciones en los sectores sociales, como la 
educación, la salud y la protección social. 
 
153. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL dijo que la distancia física no había impedido ser testigos de 
la calidez, acogida y compromiso y dedicación de Costa Rica en la Presidencia del primer período de 
sesiones que se celebraba forma virtual. Expresó su profundo agradecimiento al Presidente Carlos Alvarado 
por su liderazgo en el período de sesiones y su visión y compromiso para los próximos dos años al frente 
de la CEPAL. Costa Rica era referente de la paz en la región, así como del compromiso regional con el 
desarrollo sostenible, a lo que había sumado muestras de su profunda vocación integradora y multilateral. 
En el período de sesiones se había contado con la participación muy destacada del Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres, quien, con su presencia por segunda vez consecutiva en un período 
de sesiones de la Comisión, había demostrado su aprecio por los Estados miembros de la CEPAL y, en 
particular, por América Latina y el Caribe. Cuando la región se unía y hablaba con una sola voz, convocaba 
y atraía la atención y el apoyo de la comunidad internacional. Destacó, asimismo, el valor de la Declaración 
Política sobre una Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente en América Latina y el Caribe, que las 
y los cancilleres de los 33 países de América Latina y el Caribe habían suscrito en el marco de la CEPAL, 
y que constituía una señal fundamental de que la región podía levantar una voz común frente a los desafíos 
que la hora llamaba a asumir. Los mensajes de los cancilleres habían demostrado la capacidad de respuesta 
de los países de la región con políticas y medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y mitigar sus 
efectos socioeconómicos. 
  
154. Reiteró que la comunidad internacional debía tomar en consideración las problemáticas específicas 
de los países de renta media de la región y de los pequeños Estados insulares del Caribe. Era necesario el 
apoyo fiscal, la solidaridad internacional y el acceso a fondos concesionales para lo cual era necesario 
revisar los criterios de “graduación” y considerar los índices multidimensionales de vulnerabilidad. La 
solidaridad financiera internacional, el multilateralismo renovado y el fortalecimiento de la integración 
regional eran urgentes para una recuperación pos-COVID-19 con igualdad y sostenibilidad. Confirmó, 
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asimismo, el compromiso de la CEPAL con la iniciativa “El Caribe primero”. Los países del Caribe 
enfrentaban desafíos multinacionales complejos y necesitaban soluciones prácticas e innovadoras para la 
recuperación basadas en la diversificación económica, las inversiones verdes, una mejor gestión del riesgo 
de desastres y la construcción de mejores sistemas de protección social que no dejaran a nadie atrás. La 
oradora hizo un firme llamado a cambiar el modelo de desarrollo y a redoblar esfuerzos hacia una 
recuperación pos-COVID-19 guiada por los principios del desarrollo inclusivo, la igualdad y la 
sostenibilidad. En el nuevo documento de posición, titulado Construir un nuevo futuro: una recuperación 
transformadora con igualdad y sostenibilidad se proponía un conjunto de políticas que respondían a la 
gravedad de la hora y apuntaban al mismo tiempo a superar los problemas estructurales que azotaban la 
región. La crisis provocada por la pandemia golpeaba a la región cuando esta ya mostraba graves problemas 
de bajo crecimiento, desigualdad y desequilibrios ambientales creados por un estilo de desarrollo 
insostenible. La polarización política, la rivalidad creciente, el conflicto y la pérdida de confianza en la 
democracia eran signos de estos problemas estructurales. Por ello era necesaria una acción urgente. 
 
155. Durante el período de sesiones se había escuchado a la sociedad civil, a representantes del sector 
privado, a autoridades del sector económico y a la banca de desarrollo. La oradora reiteró que la salida de 
la crisis requeriría liderazgos transformadores y capacidad de diálogo y de construcción de pactos políticos 
y sociales que convocaran amplias coaliciones para garantizar el acceso universal a la salud, a la protección 
y al empleo digno, así como un cambio en los modos de producción y consumo para construir Estados de 
bienestar. La región se encontraba comprometida con la década de acción para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a pesar de los desafíos creados por la pandemia. La Secretaría Ejecutiva agradeció el liderazgo 
de la Vicesecretaria General y del Secretario General de las Naciones Unidas para movilizar un debate 
universal sobre la urgencia de contar con más solidaridad internacional para apoyar a los países de menor 
ingreso, a los de renta media y a los pequeños Estados insulares, y para extender la iniciativa de suspensión 
de deuda para países de menor ingreso, la distribución de liquidez a partir de la emisión de derechos 
especiales de giro y la cooperación para eliminar la evasión fiscal y la salida de fondos ilícitos desde los 
países de la región. Por ello, reconstruir con igualdad y sostenibilidad era el camino. A su vez, se precisaban 
nuevas formas de gobernanza mundial para proveer de bienes públicos globales, como la salud universal 
(una vacuna contra el coronavirus para todos), la seguridad climática y la protección de la atmósfera, la 
estabilidad financiera, la paz y la protección de los derechos humanos.  
 
156. La cooperación regional, solidaria y colectiva era la única condición habilitante para que 
América Latina y el Caribe pudiera tener algún grado de incidencia en la nueva gobernanza mundial. 
Sostuvo que era fundamental visibilizar las diversas agendas de desarrollo de los movimientos sociales y 
redes temáticas, y que la experiencia de la sociedad civil era fundamental para la reconstrucción. Para 
finalizar, dijo que el tiempo singular que se vivía había impuesto la distancia física, pero también había 
redoblado la común vocación de cercanía, de integración y de hermandad de los países de la región.  
 
157. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, en su calidad de Presidente del 
trigésimo octavo período sesiones, felicitó el trabajo y el compromiso de todas las delegaciones de los 
Estados miembros de la CEPAL y agradeció a la Secretaria Ejecutiva por su liderazgo para la 
organización de la reunión. La Presidencia que Costa Rica ejercería de la CEPAL sería transformadora y 
promotora de un diálogo incluyente. Durante las sesiones se había manifestado la necesidad de recuperar 
un pacto social basado en la solidaridad, la cooperación y la lucha contra la desigualdad. Destacó, además, 
que los Estados miembros de la Comisión habían adoptado una Declaración Política sobre una 
Recuperación Sostenible Inclusiva y Resiliente en América Latina y el Caribe. La solidaridad y la 
cooperación internacional eran la única salida real a la crisis inédita que se vivía y la máxima de no dejar 
a nadie atrás debía inspirar las decisiones que tomasen los países de la región en cumplimiento de los 
compromisos de desarrollo y de la Agenda 2030.  
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158. En la sección dedicada a los desafíos del Caribe había quedado nuevamente de manifiesto la 
necesidad de impulsar un proceso de recuperación con un enfoque en la sostenibilidad ambiental. De 
particular relevancia habían resultado las propuestas planteadas por la CEPAL en los siete sectores 
estratégicos para un desarrollo futuro de la región: el de las energías renovables no convencionales, la 
electromovilidad urbana, la revolución digital para la sostenibilidad, las industrias manufactureras de salud 
farmacéutica dispositivos y equipos médicos, investigación y desarrollo, la economía circular y el sector 
del turismo. Estas propuestas marcaban la hoja de ruta de la Presidencia que Costa Rica asumía. Además, 
la atención de las necesidades particulares de los grupos vulnerables de personas mayores y de 
afrodescendientes se habían abordado en los eventos de alto nivel que se habían realizado y el alto nivel de 
sus participantes atestiguaba la relevancia que ambos grupos tenían en los países de la región. 
 
159. Los países y las economías de la región debían reescribir su desarrollo sobre la base de la 
cooperación regional e internacional y en el marco de un multilateralismo solidario y efectivo. La 
cooperación Sur-Sur suponía un trabajo en conjunto a nivel internacional y regional, así como la 
identificación de sinergias de los sistemas financieros y de intercambios comerciales, con especial atención 
a los temas de seguridad global y la garantía de los derechos fundamentales de las personas. En su accionar, 
los gobiernos debían recordar la aplicación del derecho internacional. Afirmó que las mujeres de la región 
debían ser el eje de políticas públicas que promoviesen su empoderamiento. Asimismo, destacó la 
importancia de que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor. Para finalizar, invitó a todos y todas a sumar 
esfuerzos para que el logro de las metas comunes se hiciera realidad. 

 
 

D. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CEPAL EN SU TRIGÉSIMO  
OCTAVO PERÍODO DE SESIONES 

 
 
160. En su trigésimo octavo período de sesiones, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe aprobó las resoluciones cuyo texto figura a continuación. 
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737(XXXVIII) RESOLUCIÓN DE SAN JOSÉ 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando la resolución 553(XXVI), en la que se afirma que la Comisión está especialmente 
calificada para abordar en América Latina y el Caribe las tareas que le fueron encomendadas por el Consejo 
Económico y Social en su resolución 106(VI), en el marco de la reestructuración de las Naciones Unidas, 
y que, por lo tanto, la Comisión debe desempeñarse como centro de excelencia encargado de colaborar con 
sus Estados miembros en el análisis integral de los procesos de desarrollo orientado a la formulación, el 
seguimiento y la evaluación de políticas públicas, y de prestar servicios operativos en los campos de la 
información especializada, el asesoramiento, la capacitación y el apoyo a la cooperación y coordinación 
regional e internacional, 
 

Teniendo en cuenta el documento presentado por la Secretaría en el trigésimo tercer período de 
sesiones, titulado La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, y su síntesis1,  
 

Teniendo en cuenta también el documento presentado por la Secretaría en el trigésimo cuarto período 
de sesiones, titulado Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, y su síntesis2, 
 

Teniendo en cuenta además el documento presentado por la Secretaría en el trigésimo quinto 
período de sesiones, titulado Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, y su síntesis3, 
 

Teniendo en cuenta también el documento presentado por la Secretaría en el trigésimo sexto período 
de sesiones, titulado Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, y su síntesis4, 
 

Teniendo en cuenta además el documento presentado por la Secretaría en el trigésimo séptimo 
período de sesiones, titulado La ineficiencia de la desigualdad, y su síntesis5, 
 

Destacando que la resolución 70/1 de la Asamblea General titulada “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” representa una oportunidad para que los países de la región 
avancen en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la disminución de la 
desigualdad, tal como lo ha planteado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en los 
documentos presentados en sus cinco últimos períodos de sesiones,  
 

Teniendo presente que las directrices y la orientación general del proyecto de programa de trabajo 
del sistema de la CEPAL, 2021 incorporan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas y medios de implementación, la Agenda de Acción de Addis 
Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, los acuerdos y 
resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, y la resolución 66/288 de la 
Asamblea General titulada “El futuro que queremos”, en virtud de la cual los países acordaron contribuir 
al seguimiento coordinado e integrado de los acuerdos y resultados de las grandes conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas en el ámbito económico, social y ambiental6,  

 
1 LC/G.2432(SES.33/3) y LC/G.2433(SES.33/4). 
2  LC/G.2524(SES.34/3) y LC/G.2525(SES.34/4). 
3  LC/G.2586(SES.35/3) y LC/G.2587(SES.35/4). 
4  LC/G.2660(SES.36/3) y LC/G.2661(SES.36/4). 
5  LC/SES.37/3-P y LC/SES.37/4. 
6  LC/PLEN.34/4. 
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Habiendo examinado el documento Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad, y su síntesis, elaborado por la Secretaría, que complementa la trilogía de la igualdad7,  
 

1. Toma nota del documento Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad y acoge con beneplácito el enfoque integrado del desarrollo que ha caracterizado 
el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde su creación; 
 

2. Reconoce la pertinencia de los temas examinados y comparte el tenor general de las 
conclusiones que ofrece el documento;  
 

3. Encarga a la Secretaría que lleve a cabo estudios y elabore propuestas de políticas públicas de 
los países, en estrecha colaboración con los encargados de formular políticas en esos países, con el objeto 
de apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el logro del desarrollo sostenible;  
 

4. Pide a la Secretaría que dé amplia difusión a este documento y fomente su consideración en los 
ámbitos económicos, académicos, políticos, empresariales y sociales de la región, promoviendo diálogos 
nacionales en torno a los principales temas abordados y atendiendo en cada caso a las especificidades 
nacionales, así como en los organismos internacionales que se ocupan del desarrollo económico, a fin de 
continuar estimulando un mayor análisis comparativo con los países de fuera de la región. 
 

 
7  LC/SES.38/3-P/Rev.1 y LC/SES.38/4.  
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738(XXXVIII) CALENDARIO DE CONFERENCIAS DE LA CEPAL 
PARA EL PERÍODO 2021-2022 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando la resolución 419(PLEN.14) del Comité Plenario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe sobre la racionalización de la estructura institucional y del patrón de reuniones 
del sistema de la Comisión, en la que se estipula que en cada período ordinario de sesiones esta 
deberá considerar el calendario completo de conferencias y reuniones programadas hasta el siguiente 
período ordinario,  
 

Teniendo en cuenta la resolución 489(PLEN.19) sobre la estructura intergubernamental y las 
funciones de la Comisión, en la que se recomienda mantener la estructura institucional vigente,  

 
Recordando la resolución 40/243 de la Asamblea General titulada “Plan de conferencias” y la 

disposición sobre el principio de rotación de la sede del período de sesiones de la Comisión, establecido en 
el artículo 2 de su reglamento y reiterado en la resolución 480(XXI),  
 

Teniendo en cuenta la resolución 553(XXVI) sobre la reforma de las Naciones Unidas y su 
incidencia en la Comisión, en la que se recomienda mantener el actual patrón de reuniones del sistema de 
la Comisión como base para que esta siga funcionando con simplicidad, eficacia y agilidad,  
 

Teniendo presentes las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social y de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe que establecen y rigen la periodicidad de las reuniones de los 
órganos subsidiarios de la Comisión,  
 

Teniendo presente también la resolución 676(XXXV) aprobada por la Comisión en su trigésimo 
quinto período de sesiones, donde se acordó emplear, en el futuro, por motivos de economía y de cuidado 
del medio ambiente, documentos en formato electrónico en los períodos de sesiones de la Comisión y en 
las reuniones de los respectivos órganos subsidiarios,  
 

Habiendo examinado la propuesta de calendario de conferencias intergubernamentales de la 
Comisión para el período 2021-2022, que figura en el anexo 6 del documento pertinente1, 
 

Considerando los objetivos y el orden de prelación establecidos en los subprogramas de trabajo 
aprobados por los Estados miembros en el trigésimo séptimo período de sesiones,  
 

1. Reafirma la decisión de mantener la actual estructura intergubernamental y el patrón de 
reuniones vigentes y aprueba el calendario de conferencias de la Comisión, tal como figura en el anexo de 
la presente resolución, con las observaciones y sugerencias que se incluyan en el informe del trigésimo 
octavo período de sesiones;  
 
  

 
1  Véase Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 2021-2022. Nota de la Secretaría 

(LC/SES.38/9). 
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2. Reafirma también que el sistema actual de servicios de conferencias de la Comisión ha 
demostrado ser eficiente, tanto en los aspectos sustantivos y de organización como desde el punto de vista 
de los costos, y recomienda que estas tareas continúen a cargo de la Secretaria Ejecutiva, con miras a un 
permanente y sostenido mejoramiento de dichos servicios;  

 
3. Reafirma además la importancia de seguir encomendando a la Comisión la organización y 

realización de las reuniones regionales y subregionales preparatorias y de seguimiento de las conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas en los ámbitos económico y social y del desarrollo sostenible;  
 

4. Solicita a la Secretaria Ejecutiva que someta a la consideración de los órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas las propuestas que sean necesarias para hacer posible el cumplimiento del calendario aprobado; 
 

5.  Pide a la Secretaria Ejecutiva que informe sobre el cumplimiento de esta resolución en el 
trigésimo noveno período de sesiones de la Comisión. 
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Anexo 
 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES DE LA CEPAL PARA EL PERÍODO 2021-2022 
 

Año Título Lugar y fecha Mandato legislativo Fuente de financiamiento 
2021 Vigesimosegundo período de sesiones del Comité de 

Expertos Gubernamentales de  
Alto Nivel (CEGAN)  

a b Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14); 
422(XIX), párrafo 204; 425(XIX), 
489(PLEN.19) y 553(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

a b Resoluciones 9(IV) y 553(XXVI)  
de la CEPAL  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL  

a b Resoluciones 580(XXVIII) de la CEPAL y 
2000/7 del Consejo Económico y Social  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe 

a b Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Decimoctava Reunión del Consejo Regional de 
Planificación del ILPES 

a b Resoluciones 351(XVI) y 553(XXVI) 
de la CEPAL 

Presupuesto ordinario del ILPES  
y de la CEPAL 

2021 Trigésimo sexto período de sesiones del Comité 
Plenario de la CEPAL  

Sede de las 
Naciones Unidas, 
Nueva York b 

Resolución 106(VI) (párrafo 3) del Consejo 
Económico y Social; resolución 419(PLEN.14) 
y 489(PLEN.19) 

Presupuesto ordinario 

2021 Vigésima Reunión del Comité de Monitoreo del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(CDCC)  

a b Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14); 
489(PLEN.19) y 553(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Cuarta Reunión del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

a b Resolución 700(XXXVI) de la CEPAL Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Reunión Preparatoria de la Octava Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe  

a b Resolución 610(XXX) de la CEPAL Recursos extrapresupuestarios 

2021 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

a b Resoluciones 9(IV) y 553(XXVI)  
de la CEPAL  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Vigésima Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  

a b Resolución 2000/7 del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

a b Resolución 682(XXXV) de la CEPAL y 
resolución 2014/32 de Consejo Económico 
y Social 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2021 Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 

a b Acuerdo 1, reunión del Comité Especial de la 
CEPAL sobre Población y Desarrollo (Quito, 
6 de julio de 2012); Consenso de Montevideo 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 
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Año Título Lugar y fecha Mandato legislativo Fuente de financiamiento 

sobre Población y Desarrollo (Montevideo, 
12 a 15 de agosto de 2013)  

2021 Sexta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe 

a b Acuerdo 1, reunión del Comité Especial de la 
CEPAL sobre Población y Desarrollo (Quito, 
6 de julio de 2012); Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo (Montevideo, 
12 a 15 de agosto de 2013)  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Vigesimonovena Reunión de la Mesa Directiva del 
Consejo Regional de Planificación (ILPES)  

a b Resoluciones 351(XVI) y 553(XXVI) de 
la CEPAL 

Presupuesto ordinario del ILPES  
y de la CEPAL 

2022 Vigesimotercer período de sesiones del Comité de 
Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) 

a b Resoluciones 310(XIV); 419(PLEN.14); 
422(XIX), párrafo 204; 425(XIX), 
489(PLEN.19) y 553(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 

a b Resoluciones 9(IV) y 553(XXVI) de la CEPAL  Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Octava Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de 
la Información de América Latina y el Caribe 

a b Resolución 610(XXX) de la CEPAL Recursos extrapresupuestarios 

     
2022 Sexagésima Primer Reunión de la Mesa Directiva de 

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

a b Plan de Acción Regional sobre la Integración 
de la Mujer en el Desarrollo Económico y 
Social de América Latina, párrafo 88.2  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social  
de América Latina y el Caribe  

a b Resolución 682(XXXV) de la CEPAL y 
resolución 2014/32 del Consejo Económico y 
Social 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

a b Resolución 672(XXXIV) de la CEPAL y 
resolución 2012/35 del Consejo Económico 
y Social 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Quinta Reunión del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

a b Resolución 700(XXXVI) de la CEPAL Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Vigesimonoveno período de sesiones del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC)  

a b Resoluciones 358(XVI); 419(PLEN.14); 
489(PLEN.19) y 553(XXVI) de la CEPAL 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Séptima Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe 

a b Acuerdo 1, reunión del Comité Especial de la 
CEPAL sobre Población y Desarrollo (Quito, 
6 de julio de 2012); Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo (Montevideo, 
12 a 15 de agosto de 2013) 

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

2022 Vigesimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo de 
la Conferencia Estadística de las Américas de 
la CEPAL  

a b Resolución 2000/7 del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas  

Presupuesto ordinario de la CEPAL 

a  Lugar por determinar. 
b  Fecha por determinar.
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739(XXXVIII) CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina, celebrada en La Habana en 1977, en la cual se aprobó el Plan de 
Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina,  
 

Recordando también que en 2017 se conmemoraron los 40 años de la Primera Conferencia 
Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina,  
 

Recordando además la resolución 558(XXVI), en virtud de la cual se aprobó el Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001,  
 

Recordando también que, en virtud del Consenso de Lima, aprobado en la Octava Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se acordó fortalecer la implementación del 
Programa de Acción Regional, inclusive más allá del año 20011, 
 

Recordando además la resolución 1997/61 del Consejo Económico y Social sobre la aplicación de 
las decisiones y el seguimiento integrados y coordinados de las grandes conferencias y cumbres 
internacionales de las Naciones Unidas, en la que se reafirma que la incorporación de una perspectiva de 
género debe formar parte de la aplicación de las decisiones de las recientes cumbres y conferencias,  
 

Teniendo presentes los compromisos asumidos por los Estados parte en los instrumentos 
pertinentes de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y 
los documentos finales de sus exámenes,  
 

Recordando el compromiso de los países de implementar y hacer el seguimiento del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, en particular tomando en cuenta su Guía operacional, y 
reconociendo su contribución a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a 
ese respecto,  
 

Resaltando que en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Montevideo del 25 al 28 de octubre de 2016, los países aprobaron la Estrategia de Montevideo 
para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 20302, 
 

Tomando en cuenta que, desde el anterior período de sesiones de la Comisión, la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su calidad de órgano subsidiario de la Comisión, 
celebró su décimo cuarta reunión en Santiago del 27 al 31 de enero de 2020,  
 

 
1  Véase el Informe de la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

(LC/G.2087(CRM.8/6)). 
2  Véase el Informe de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

(LC/CRM.13/6/Rev.1). 
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Tomando en cuenta también que, desde el anterior período de sesiones de la Comisión, la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su calidad de órgano subsidiario de 
la Comisión, celebró tres reuniones de la Mesa Directiva, a saber: la 57a Reunión, en Santiago, los días 30 y 
31 de julio de 2018, la 58a Reunión, en Santiago, los días 22 y 23 de enero de 2019, y la 59a Reunión, en 
Santiago, el 28 de enero de 2020,  
 

Teniendo presentes los resultados y compromisos que se adoptaron en esas reuniones y que figuran 
en los respectivos informes,  
 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado por la Comisión y los demás organismos que apoyan al 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, y los considerables avances logrados 
en su difusión y rediseño,  
 

Tomando nota de las iniciativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre 
la transversalización del enfoque de género,  
 

Profundamente preocupada por el efecto desproporcionado de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en la situación social y económica de las mujeres y las niñas y su acceso a la 
educación y a los servicios esenciales de salud, la mayor demanda de trabajos de cuidado remunerados y 
no remunerados y el aumento registrado de la violencia sexual y de género, incluidas la violencia doméstica 
y la violencia en contextos digitales, durante el confinamiento, que están profundizando las desigualdades 
ya existentes y conllevan el riesgo de anular los progresos realizados en las últimas décadas en el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas,  
 

1. Toma nota del informe de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, celebrada en Santiago del 27 al 31 de enero de 2020, y de la aprobación del Compromiso 
de Santiago; 
 

2. Reconoce el 25° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Beijing en septiembre de 1995, y reafirma la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en 
1995 durante esa Conferencia, y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General;  
 

3. Toma nota con aprecio del informe “Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de 
COVID-19: hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación”, publicado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en agosto de 2020;  
 

4. Toma nota también de los informes de las reuniones 57ª, 58ª y 59ª de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebradas en Santiago, los días 30 y 
31 de julio de 2018, en Santiago, los días 22 y 23 de enero de 2019, y en Santiago, el 28 de enero de 
2020, respectivamente;  
 

5. Reafirma el compromiso de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe de transversalizar una perspectiva de género transformadora en todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, sus metas, indicadores y mecanismos de implementación, y de realizar acciones dirigidas a 
alcanzar el Objetivo sobre empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, así como los otros 
16 Objetivos, para lograr un sólido desarrollo sostenible;  
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6. Recomienda redoblar los esfuerzos para lograr que los indicadores para el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejen las desigualdades entre hombres y mujeres y permitan formular 
políticas públicas efectivas para superarlas;  
 

7. Felicita a la Comisión por los avances en el cumplimiento de la estrategia de transversalización 
de la perspectiva de género y destaca la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los Gobiernos, los 
encargados de formular las políticas económicas y los mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como 
las organizaciones pertinentes de la sociedad civil;  
 

8. Reconoce el rol de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de su 
División de Asuntos de Género, en el trabajo relativo a las estadísticas de género en la región, así como en 
la visibilización de los asuntos de género en las reuniones de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión, y en el trabajo relativo a la 
organización y el seguimiento de las Conferencias Regionales y el apoyo proporcionado a los Gobiernos; 
 

9. Reconoce también la contribución de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) a los países de América Latina y el Caribe 
para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en línea con la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  
 

10. Convoca a la participación activa en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, que tendrá lugar en la Argentina en 2022; 
 

11. Recomienda que las delegaciones participantes en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe tengan en cuenta y promuevan el equilibrio de género en sus delegaciones; 
 

12. Solicita realizar todos los esfuerzos para garantizar la presencia de la sociedad civil en la 
XV Conferencia Regional, en el entendido de que la calidad de la democracia depende de la 
participación ciudadana; 
 

13. Alienta la formulación e implementación de programas y políticas públicas amplios que 
integren el desarrollo sostenible, incluida la perspectiva de género, para responder a la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
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740(XXXVIII) RESPALDO A LA LABOR DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO 
Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES) 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  
 

Recordando su resolución 340(AC.66), de 25 de enero de 1974, en la que se dispone que el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) se integre a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe como institución permanente, con identidad propia y 
directamente dependiente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión,  
 

Reiterando su reconocimiento a los Gobiernos de los Estados miembros del Consejo Regional de 
Planificación y a su Mesa Directiva por el valioso respaldo que otorgan al Instituto, en términos tanto de su 
orientación como de su financiamiento regular,  
 

Tomando en cuenta que el Consejo Regional de Planificación, en su calidad de órgano subsidiario 
de la Comisión, celebró su XVII Reunión en Montevideo, los días 29 y 30 de agosto de 2019,  
 

Teniendo presente el conjunto de acuerdos que se aprobaron en esa Reunión y que figuran en el 
respectivo informe1, 
 

1. Toma nota de las resoluciones aprobadas en la XVII Reunión del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, realizada en 
Montevideo los días 29 y 30 de agosto de 2019; 
 

2. Manifiesta su convicción de que las políticas adoptadas por los Estados deben orientarse a 
horizontes de largo plazo y dedicar una creciente atención a la construcción de visiones de futuro, centradas en 
la reducción de las desigualdades y en la promoción de la prosperidad de los pueblos y del desarrollo sostenible; 
 

3. Reconoce la importancia de la coherencia de las políticas públicas para fortalecer los procesos 
e instrumentos de la planificación para el desarrollo y la gestión pública para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, y solicita al Instituto mantener 
la investigación aplicada, la cooperación técnica, las asesorías y la capacitación para promover la 
integración intersectorial y multinivel de la Agenda 2030 en la planificación para el desarrollo;  
 

4. Reafirma que el Sistema Regular de Aportes Gubernamentales es esencial para la continuidad 
del Instituto y la implementación de su programa de trabajo, como complemento del presupuesto ordinario 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe;  
 

5.  Manifiesta su preocupación por el nivel crítico de recursos al que ha llegado el Sistema Regular 
de Aportes Gubernamentales2 y solicita a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para 
materializar y regularizar sus contribuciones al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social de conformidad con sus respectivos marcos normativos y circunstancias, y con los 
criterios de regularidad y oportunidad;  

 
1  Véase el Informe de la Decimoséptima Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (LC/CRP.17/6).  
2  Véase el Informe del estado del Sistema Regular de Aportes Gubernamentales (SRAG) al Instituto Latinoamericano y 

del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (LC/CRP.17/5). 
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6. Solicita a la Secretaría que realice las gestiones necesarias para, a través de los recursos 
existentes del presupuesto regular de la organización, asegurar y fortalecer la operación del Instituto, y que 
continúe la consecución de recursos extrapresupuestarios;  
 

7. Reitera la recomendación de que el Instituto fortalezca su capacidad como órgano de 
capacitación del sistema de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y profundice las 
actividades que realiza en dicha área, en colaboración con las sedes subregionales, las Divisiones de la 
Comisión y otras instituciones internacionales;  
 

8. Decide convocar la XXVIII Reunión la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación 
en el segundo semestre de 2020 y la XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto en 
el segundo semestre de 2021. 
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741(XXXVIII) CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS 
DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 
 
 
La Comisión Económica para América Laina y el Caribe, 
 

Recordando la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en 
virtud de la cual se aprobó el establecimiento de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe como órgano subsidiario de la Comisión,  
 

Teniendo presente la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social sobre fortalecimiento de 
la capacidad estadística,  
 

Teniendo presente también que entre los objetivos de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se cuenta la preparación de un programa bienal 
de actividades de cooperación regional e internacional que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, 
responda a los requerimientos de los países de la región,  
 

Tomando en cuenta que, en su calidad de órgano subsidiario de la Comisión, la Conferencia 
Estadística de las Américas celebró su Décima Reunión en Santiago del 19 al 21 de noviembre de 20191, 
 

Tomando en cuenta también que, desde el anterior período de sesiones de la Comisión, la 
Conferencia Estadística de las Américas celebró la XVII Reunión de su Comité Ejecutivo, en Santiago, los 
días 3 y 4 de octubre de 2018, la XVIII Reunión, en Santiago, los días 27 y 28 de marzo de 2019, y la 
XIX Reunión, en forma virtual, del 25 al 27 de agosto de 2020, 
 

Tomando en cuenta además el conjunto de acuerdos que se aprobaron en esas reuniones y que 
figuran en los respectivos informes2, 
 

Reconociendo los importantes desafíos que enfrentan las estadísticas oficiales de la región 
relacionados con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la creciente 
demanda de datos e indicadores estadísticos en áreas como el medio ambiente, el desarrollo económico y 
social, el mercado laboral, las dimensiones de género, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, la seguridad pública y justicia, y la cooperación Sur-Sur, así como los desafíos que 
significará analizar las fortalezas y debilidades de las diversas fuentes de información y sus posibilidades 
de uso adecuado y pertinente para medir la multiplicidad de Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible,  
  

 
1  Véase el Informe de la Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (LC/CEA.10/9). 
2  Véase el Informe de la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.17/7), el Informe de la XVIII Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (LC/CE.18/5) y el proyecto de informe de la XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.19/PINF).  
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Reconociendo también la importancia y necesidad crecientes de contar con estadísticas públicas 
confiables, de calidad, oportunas y desagregadas para el ejercicio de la transparencia, la rendición de 
cuentas de las autoridades públicas y la evaluación basada en evidencia de los resultados de las políticas 
públicas, elementos clave para el desarrollo sostenible y para el fortalecimiento democrático de la región,  
 

Reconociendo además que, como resultado de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), muchas economías de América Latina y el Caribe se han contraído o se espera que se 
contraigan, reduciendo así los recursos de que disponen los Gobiernos de la región y las oficinas de 
estadística, en un contexto de aumento de las necesidades de recursos para hacer frente a los nuevos 
problemas de reunión de datos causados por la pandemia y las peticiones de aumentar la frecuencia y el 
volumen de la producción estadística, 
 

Tomando en consideración las resoluciones 71/313 de la Asamblea General y 2017/7 del Consejo 
Económico y Social, que aprueban el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborado por el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que fue 
acordado por la Comisión de Estadística en su 48º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 7 al 
10 de marzo de 2017, como instrumento voluntario e impulsado por los países que incluye el conjunto 
inicial de indicadores que se perfeccionará anualmente, que se examinaría de manera exhaustiva por la 
Comisión en su 51er período de sesiones, celebrado del 3 al 6 de marzo de 2020, y en su 56º período de 
sesiones, que se celebrará en 2025, y que se complementará con indicadores regionales y nacionales 
formulados por los Estados Miembros,  
 

Recordando que en las conclusiones y recomendaciones acordadas entre los Gobiernos reunidos 
en la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 
los países recomendaron que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través del Grupo 
de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, avanzara en la producción 
de indicadores relevantes para la región en el marco propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y apoyara el fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales,  
 

1. Toma nota de los informes de la Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago, del 19 al 21 de 
noviembre de 2019, y de las Reuniones XVII, XVIII y XIX de su Comité Ejecutivo, celebradas en Santiago, 
los días 3 y 4 de octubre de 2018, en Santiago, los días 27 y 28 de marzo de 2019 y, en forma virtual, del 
25 al 27 de agosto de 2020, respectivamente; 
 

2. Toma nota también del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 
2020-2021 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe3; 
 

3. Reitera la importancia de la creciente consolidación de la Conferencia Estadística de la 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como el órgano intergubernamental 
de coordinación de las actividades estadísticas regionales e internacionales en América Latina y el Caribe 
y de promoción del fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística y de los sistemas estadísticos 
nacionales de los países de la región; 
 

4. Toma nota de la adopción de un conjunto priorizado de indicadores para el seguimiento 
estadístico regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, como marco 
regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

 
3  LC/CEA.10/7. 
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Sostenible que ayudará a priorizar los esfuerzos de medición y a lograr la coordinación efectiva de la 
cooperación horizontal, regional e internacional para cerrar las brechas en las capacidades estadísticas; 
 

5. Felicita el lanzamiento del portal regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —SDG 
Gateway—, desarrollado de manera interinstitucional junto con los organismos, fondos y programas del 
sistema de las Naciones Unidas en la región, bajo el liderazgo de la Comisión, como una herramienta clave de 
apoyo a los países en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
fortalecimiento de las capacidades para dicho fin, y alienta a los países a utilizar el portal regional de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover el trabajo colaborativo y de cooperación horizontal en el 
cierre de brechas respecto de la disponibilidad de datos para el seguimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; 
 

6. Agradece la presentación de las experiencias mundiales, regionales y nacionales en la medición del 
avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exhorta a los Estados miembros a elaborar 
las métricas que permitan estimar el cumplimento de las metas, recomienda que estas métricas sean consideradas 
dentro de los planes nacionales de desarrollo y solicita a la Secretaría que avance en la implementación de este 
tipo de mediciones armonizadas para la región en consonancia con otras actividades actuales; 
 

7. Reconoce la aprobación de la Ley genérica sobre estadísticas oficiales para América Latina 
que define a la oficina nacional de estadística como la autoridad principal del sistema estadístico nacional 
respectivo y como organismo profesionalmente independiente, y la reconoce como modelo regional para 
los países que estén interesados en formular o reformular la base jurídica para el funcionamiento de sus 
respectivos sistemas estadísticos nacionales y la producción de estadísticas oficiales; 
 

8. Expresa su satisfacción respecto de las actividades llevadas a cabo por la Red de Transmisión del 
Conocimiento para el intercambio de experiencias y recomendaciones sobre los desafíos y soluciones adoptadas 
por los países de la región ante la coyuntura de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la 
alienta a continuar consolidando sus actividades de difusión e intercambio, como el papel de las oficinas 
nacionales de estadística como administradores de datos y la continuidad de las operaciones estadísticas en 
situaciones de contingencia, entre otros; 
 

9. Subraya la importancia de que los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas, 
mediante los buenos oficios de cada Gobierno, proporcionen los recursos financieros y humanos necesarios para 
garantizar la ejecución de la reunión de datos y la producción de estadísticas, incluida la ronda de censos de 
población de 2020, y exhorta a las entidades públicas y privadas que compilan registros administrativos y otras 
fuentes de datos a que faciliten el acceso de las oficinas nacionales de estadística a esa información, teniendo en 
cuenta su utilidad para fines estadísticos y reconociendo que esas fuentes permiten una mayor y más oportuna 
desagregación de los datos; 
 

10. Expresa su apoyo a la declaración conjunta sobre la integración de la información estadística y 
geoespacial4 presentada en la décima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago del 19 al 21 de noviembre de 2019, en la 
que se exhorta a los Gobiernos de la región a establecer mecanismos de gobernanza que permitan dar un mejor 
apoyo al trabajo conjunto de las oficinas nacionales de estadística, los sistemas estadísticos nacionales y las 
agencias cartográficas nacionales mediante el establecimiento de marcos nacionales geoestadísticos.  

 
4  Declaración sobre la integración de la información estadística y geoespacial entre la Conferencia Estadística de 

las Américas de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe y el Comité Regional de las Naciones 
Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas. 
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742(XXXVIII) CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de 
marzo de 1995, y el vigesimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado 
“La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual 
proceso de mundialización”, que tuvo lugar en Ginebra del 26 al 30 de junio de 2000,  
 

Reafirmando que la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social1, así como los demás instrumentos internacionalmente 
acordados sobre el tema y el diálogo mundial permanente al respecto, constituyen el marco básico de la 
promoción del desarrollo social para todos a nivel nacional, regional e internacional, 
 

Recordando que la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, representa una oportunidad 
para que los países de la región avancen en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, así como para 
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás,  
 

Recordando también que los Estados miembros, en virtud de la resolución 682(XXXV) del 
trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, realizado 
en mayo de 2014, aprobaron el establecimiento de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe como uno de los órganos subsidiarios de la Comisión,  
 

Teniendo presente que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su 
resolución 2014/32, hizo suyo el establecimiento de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, aprobado en la resolución 682(XXXV) de la Comisión,  
 

Tomando en cuenta que, en su calidad de órgano subsidiario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
celebró su Tercera Reunión en la Ciudad de México del 1 al 3 de octubre de 2019,  
 

Teniendo presente que, desde el anterior período de sesiones de la Comisión, la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe celebró las Reuniones Segunda y Tercera 
de su Mesa Directiva en la Ciudad de Panamá el 12 de septiembre de 2018 y en Santiago el 23 de abril de 
2019, respectivamente,  
 

Considerando que en esas ocasiones se aprobó un conjunto de acuerdos que figuran en los 
respectivos informes2, 
 

 
1  Véase el Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995) 

(A/CONF.166/9). 
2  Véase el Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 

el Caribe (LC/CDS.3/6), el Informe de la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (LC/MDS.2/3) y el Informe de la Tercera Reunión de la 
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (LC/MDS.3/2).  
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Teniendo en cuenta los desafíos adicionales que plantea la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en lo que respecta a la pobreza y la desigualdad, y reconociendo que esos desafíos 
exigen el fortalecimiento de los sistemas de protección social universales e integrales, 
 

1. Toma nota del informe de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social de América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México del 1 al 3 de octubre de 2019, y 
de la aprobación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo;  
 

2. Toma nota también de los informes de las Reuniones Segunda y Tercera de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, celebradas en Ciudad de Panamá el 12 de septiembre 
de 2018 y en Santiago el 23 de abril de 2019, respectivamente;  
 

3. Reconoce que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un plan de acción 
universal integrador basado en las tres dimensiones del desarrollo sostenible —la económica, la social y la 
ambiental—, cuyos Objetivos y metas tienen un carácter indivisible, y que la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe es una de las instancias para potenciar las sinergias y aunar 
esfuerzos entre los diferentes actores del desarrollo sostenible con un enfoque en la dimensión social de 
este desarrollo;  
 

4. Solicita a la Secretaría que apoye a los ministerios de desarrollo social y entidades equivalentes 
en los países para identificar ámbitos clave de política que puedan reforzarse en consonancia con la Agenda 
Regional de Desarrollo Social Inclusivo, conforme a las realidades nacionales y subnacionales y en atención 
a los factores que obstaculizan la erradicación de la pobreza y reproducen la desigualdad social en la región; 
 

5. Solicita también a la Secretaría que organice, mantenga y actualice de forma sistemática el 
Observatorio de Desarrollo Social a partir de los datos oficiales suministrados por los países; 
 

6. Toma nota de que la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe se llevará a cabo en 2020, en conjunto con el XII Foro 
Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe que convoca el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 
 
 



60 

743(XXXVIII) CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  
 

Reafirmando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, y las medidas clave para su ejecución, y la 
resolución 65/234 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que se decidió prorrogar el Programa 
de Acción y las medidas clave para seguir ejecutándolo después de 2014,  
 

Recordando la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” como un instrumento para hacer 
realidad los derechos humanos de todas las personas, reducir las desigualdades y no dejar a nadie atrás, 
 

Recordando también los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo y su contribución al seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y a la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible,  
 

Teniendo en cuenta que desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión, la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe celebró su Tercera Reunión, en Lima, 
del 7 al 9 de agosto de 2018, 
 

Teniendo en cuenta también que desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión se 
llevó a cabo la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Santiago, los días 9 y 10 de octubre de 2019, 
 

Considerando los avances regionales e internacionales relevantes en materia de población y 
desarrollo, en especial la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos 
de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, que se realizó en Asunción, del 27 al 30 de junio 
de 2017, en la que se aprobó la Declaración de Asunción “Construyendo sociedades inclusivas: 
envejecimiento con dignidad y derechos”, y la Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrada en Marrakech (Marruecos), los 
días 10 y 11 de diciembre de 2018, en la que se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, 
 

1. Toma nota de los acuerdos aprobados por la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Lima del 7 al 9 de agosto de 2018, y 
por la Mesa Directiva en su Cuarta Reunión, celebrada en Santiago los días 9 y 10 de octubre de 2019, y 
que figuran en los respectivos informes1; 
 

2. Renueva el compromiso de los países respecto de la implementación y el seguimiento del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, teniendo en cuenta su Guía operacional como un 
instrumento técnico voluntario para ayudar a los países, y reconoce la contribución del Primer informe 

 
1 Véase el Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe (LC/CRPD.3/5) y el Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (LC/MDP.4/4). 
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regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo2 al 
seguimiento mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo después de 2014; 
 

3. Alienta a todos los Estados miembros a que participen activamente en la Cuarta Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en 2021; 
 

4. Insta a los países a que velen por que sus delegaciones oficiales ante la Cuarta Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe sean incluyentes, 
diversas y plurales y, en la medida de lo posible, incorporen a representantes de los ministerios y oficinas 
nacionales involucrados en la agenda de población y desarrollo, así como a representantes de los interesados 
pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico que acompañen el 
proceso de implementación del Consenso de Montevideo; 
 

5. Insta también a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la 
posibilidad de firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, e invita a todos los actores interesados a garantizar su plena puesta 
en práctica; 
 

6. Alienta a todos los Estados miembros a que participen en el examen regional de la aplicación 
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe, e invita a 
todos los actores interesados a que participen en ese proceso; 
 

7. Reconoce la contribución del Fondo de Población de las Naciones Unidas a las actividades 
realizadas por la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe e invita 
a los demás fondos, programas y organismos especializados a que realicen sus aportaciones, según 
corresponda, a las actividades que la Conferencia llevará a cabo. 
 
 
 

 
2  LC/CRPD.3/6. 
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744(XXXVIII) 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 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 
fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de 
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos 
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”,  
 

Recordando también la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo1, en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), del 20 al 22 de junio de 2012, y suscrita por 
24 Gobiernos de América Latina y el Caribe, en la que reafirmaban su compromiso con los derechos de 
acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, manifestaban su voluntad de 
avanzar hacia un instrumento regional que promoviera su cabal aplicación y solicitaban el apoyo de la 
Comisión para que actuara como Secretaría Técnica, 
 

Recordando además el párrafo 60 de la Declaración de Santiago, aprobada por las Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno durante la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, realizada en Santiago los días 27 y 28 de enero de 2013, 
 

Recordando también las resoluciones 686(XXXV) y 706(XXXVI) tituladas “Aplicación del 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” 
aprobadas en el trigésimo quinto y trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión, respectivamente, en 
las que se destaca la importancia de una gestión sostenible de los recursos naturales y de contar con 
mecanismos de participación informada, amplia e inclusiva,  
 

Recordando además la resolución 725(XXXVII) titulada “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”, aprobada en el trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión, en que se tomó nota de la 
adopción 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, en Escazú (Costa Rica), que constituye un 
paso importante hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
 

Recordando también que el Acuerdo Regional quedó abierto a la firma, ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe el 27 de septiembre de 2018 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 

 

 
1  A/CONF.216/13. 
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Teniendo en cuenta que desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión, los países 
signatarios 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 celebraron su Primera Reunión en San 
José, los días 11 y 12 de octubre de 2019, 
 

1. Toma nota del Informe de la Primera Reunión de los Países Signatarios 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 Caribe2, que se celebró San José, los días 11 y 12 de octubre de 2019;  
 

2. Expresa su agradecimiento al Gobierno de Antigua y Barbuda por su ofrecimiento de acoger 
la Segunda Reunión de los Países Signatarios 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, que 
se celebrará virtualmente los días 9 y 10 de diciembre de 2020; 
 

3. Toma nota con aprecio de la firma 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 por 
24 países de América Latina y el Caribe y la ratificación del Acuerdo Regional por nueve países de la región 
hasta la fecha, como contribución al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones;  
 

4. Invita a todos los Estados de América Latina y el Caribe a que consideren la posibilidad de 
ratificar, aceptar, aprobar o adherir al 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, según proceda, de 
conformidad con su artículo 21, lo antes posible. 
 
 

 
2  LC/ESZ.1/3. 
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745(XXXVIII) REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ACCIÓN DE VIENA EN FAVOR DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

SIN LITORAL PARA EL DECENIO 2014-2024 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando la Declaración de Viena y el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en 
Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-20241, aprobados en la Segunda Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países en Desarrollo Sin Litoral, que se celebró en Viena del 3 al 5 de noviembre 
de 2014 y en la que todas las partes interesadas expresaron su compromiso de aplicar el Programa de Acción, 
 

Reafirmando el objetivo general del Programa de Acción de Viena de abordar las necesidades y 
problemas especiales de desarrollo de los países en desarrollo sin litoral derivados de su falta de litoral, su 
lejanía y sus limitaciones geográficas de manera más coherente,  
 

Recordando que la Asamblea General, en su resolución 69/232, exhortó a las organizaciones y los 
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que integraran el Programa de Acción de Viena 
en sus programas de trabajo, según procediera, en el marco de sus mandatos respectivos, y a que prestasen 
apoyo a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito para la ejecución del Programa de Acción de manera 
bien coordinada y coherente, 
 

Recordando también sus resoluciones 711(XXXVI) y 732(XXXVII) sobre la implementación del 
Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024, 
aprobadas en el trigésimo sexto y el trigésimo séptimo períodos de sesiones de la Comisión, respectivamente, 
 

Teniendo presente la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel sobre el Examen de Mitad de 
Período de la Ejecución del Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral 
para el Decenio 2014-20242,  
 

Teniendo presente también que las seis esferas prioritarias del Programa de Acción de Viena, a 
saber, cuestiones fundamentales en materia de políticas de tránsito, desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura, comercio internacional y facilitación del comercio, integración y cooperación regional, 
transformación económica estructural, y medios de implementación, son fundamentales para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3,  
 

1. Reitera su invitación a los Estados miembros a incorporar el Programa de Acción de Viena en 
sus estrategias nacionales y sectoriales de desarrollo a nivel nacional y regional, así como su invitación a 
las organizaciones regionales y subregionales a incorporar el Programa de Acción de Viena en sus 
programas de trabajo pertinentes y a proporcionar la asistencia técnica y financiera para su implementación, 
y alienta nuevamente al sector privado a contribuir a la ejecución del Programa de Acción de Viena, en 
particular mediante asociaciones transparentes, eficaces y responsables entre los sectores público y privado;  
 
  

 
1  Resolución 69/137 de la Asamblea General. 
2  Resolución 74/15 de la Asamblea General. 
3  Resolución 70/1 de la Asamblea General. 
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2. Toma nota con aprecio del Informe de la Reunión de examen de mitad de período de los países 
de América Latina preparatoria del examen amplio de alto nivel de mitad de período de la ejecución del 
Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-20244, 
celebrada en Santiago los días 11 y 12 de junio de 2019;  
 

3. Solicita a la Secretaría que continúe brindando asistencia técnica a los países en desarrollo sin litoral 
de la región en temas relacionados con el Programa de Acción de Viena, como la inversión en infraestructura, 
la facilitación del transporte, la integración logística y la realización de estudios sobre costos logísticos.  
 

 
4  LC/PSL.1/2.  
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746(XXXVIII) COMITÉ DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN DEL CARIBE 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando su resolución 358 (XVI), de 1975, por la que se estableció el Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe como órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe para coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo y la cooperación en la subregión,  
 

Reconociendo la importante función que desempeña el Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe como foro orientado a que los Gobiernos de la subregión intercambien información y experiencias 
útiles para abordar los desafíos que enfrentan en las esferas económica, social y ambiental a fin de alcanzar 
el desarrollo sostenible,  
 

Teniendo presente que el Comité de Monitoreo del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
celebró su XIX Reunión en Puerto España, el 17 de mayo de 2019, y que el Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe celebró su vigesimoctavo período de sesiones en forma virtual, el 10 de septiembre 
de 2020, oportunidades en que se aprobaron los conjuntos de acuerdos y resoluciones que figuran en los 
respectivos informes1, 
 

Recordando que la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe, que reúne a encargados de 
formular políticas y expertos de alto nivel para examinar temas clave para el desarrollo de la subregión, fue 
establecida por el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en marzo de 20102, 
 

Reconociendo que la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe es un foro invalorable para 
fomentar el pensamiento estratégico y la consideración de opciones de política para enfrentar las serias 
dificultades que plantea el desarrollo en el Caribe y un mecanismo para tender puentes de colaboración 
entre América Latina y el Caribe a través del diálogo y la participación, 
 

Destacando que la Sexta Reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe fue un gran 
aporte al examen de los temas clave de la agenda para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Caribe, en particular la sostenibilidad de la deuda y la resiliencia en tiempos de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
 

1. Toma nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de Monitoreo en su XIX Reunión 
y de las resoluciones aprobadas por el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en su vigesimoctavo 
período de sesiones; 
 

2. Celebra que cada dos años se convoque la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe y 
exhorta a los asociados para el desarrollo a que presten su colaboración a los Estados miembros de la 
Comisión en apoyo de estas reuniones;  
  

 
1  Véanse las resoluciones aprobadas en el vigesimoctavo período de sesiones del Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe, y el informe de la XIX Reunión Comité de Monitoreo del CDCC (LC/CAR/2019/6). 
2  Véase la resolución 73(XXIII), aprobada por el Comité durante su vigesimotercer período de sesiones, celebrado 

en St. George’s, los días 15 y 17 de marzo de 2010 (LC/CAR/L.257). 
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3. Reafirma el papel fundamental que cumple la Comisión, sobre todo por conducto de su sede 
subregional para el Caribe, de coordinar el apoyo a la subregión en materia de desarrollo, en colaboración 
con los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y con la directa participación 
de los asociados para el desarrollo del Caribe, incluidas la Comunidad del Caribe y la Organización de 
Estados del Caribe Oriental;  
 

4. Acoge con beneplácito el papel que la Comisión, en particular a través de su sede subregional 
para el Caribe, tiene como mandato desempeñar en la incorporación de las necesidades de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  
 

5. Insta a la Secretaria Ejecutiva a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la plena 
aplicación de las resoluciones aprobadas por el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe en su 
vigesimoctavo período de sesiones, las recomendaciones formuladas por el Comité de Monitoreo en su 
XIX Reunión y las conclusiones alcanzadas por la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe en su 
Sexta Reunión. 
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747(XXXVIII) CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Reafirmando la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,  
 

Teniendo en cuenta el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
sus metas, 
 

Reafirmando los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la 
visión de una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo,  
 

Recordando la resolución 70/125 de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 2015, 
en que se reafirma la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
y se solicita que se celebre una reunión de alto nivel en 2025,  
 

Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo 68 de dicha resolución, donde se invita a las 
comisiones regionales de las Naciones Unidas a proseguir su labor en la aplicación de las líneas de acción 
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y a contribuir a su seguimiento, en particular 
mediante exámenes regionales,  
 

Reconociendo que la economía digital es un componente crucial del cambio estructural progresivo 
para incrementar la participación de las actividades productivas intensivas en conocimiento en la economía, 
mejorar la competitividad y avanzar en la inclusión social y la reducción de la desigualdad en América 
Latina y el Caribe,  
 

Destacando la urgencia de crear capacidades para generar, compartir y utilizar las tecnologías 
digitales, a fin de beneficiarse de la nueva revolución digital e impulsar la transformación económica y 
social de los países de América Latina y el Caribe,  
 

Poniendo de relieve la necesidad de crear las condiciones para impulsar la economía digital, 
actuando sobre las barreras que limitan el despliegue y la difusión de las tecnologías digitales y 
promoviendo el intercambio de bienes y servicios en línea, 
 

Teniendo presente que el desarrollo de un mercado digital regional puede generar oportunidades 
para la innovación, el crecimiento y el empleo, estimulando la inversión, la productividad y 
la competitividad,  
 

Consciente de la importancia de la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe para la promoción de la cooperación regional sobre políticas en materia de 
sociedad de la información y tecnologías de la información y las comunicaciones,  
 

Reconociendo que, en los 15 años transcurridos desde su establecimiento oficial en 2005, la Agenda 
Digital para América Latina y el Caribe ha hecho importantes contribuciones a una visión común para la 
construcción de una sociedad de la información inclusiva en la región, 
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Destacando que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía 
y la sociedad durante la crisis provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
 

1. Exhorta a todos los Estados miembros a que participen en la Séptima Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, que se celebrará en forma virtual del 
23 al 26 de noviembre de 2020; 
 

2. Celebra el esfuerzo conjunto de los Estados miembros por estrechar la colaboración regional 
en el ámbito de la sociedad de la información a fin de visibilizar los avances alcanzados en América Latina 
y el Caribe en el examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información;  
 

3. Reconoce la importancia de replantear el modelo de gobernanza digital en el marco de un 
estado de bienestar digital que promueva el acceso universal a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, repudie la 
recolección no autorizada y el uso indebido o no autorizado de datos personales, y fomente la innovación 
y la difusión de la tecnología en el sistema productivo, para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y afirma la necesidad de promover políticas públicas con ese fin; 
 

4. Pide a la Secretaría que siga colaborando con los países de la región en la aplicación y el 
seguimiento de las decisiones aprobadas durante la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de 
la Información de América Latina y el Caribe, en especial en lo referente a la conveniencia y factibilidad 
de avanzar en una agenda para desarrollar un mercado digital regional en estrecha colaboración con las 
partes interesadas. 
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748(XXXVIII) PROGRAMA DE TRABAJO Y PRIORIDADES DE LA COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 2022 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando el artículo 24 del Reglamento de la Comisión y los mandatos emanados de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre preparación y consideración de 
los programas de trabajo de todos los órganos del sistema,  
 

Recordando también el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, titulado “El futuro 
que queremos”1, y las resoluciones de la Asamblea General 70/1, “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y 69/313, “Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba)”, 
así como el Acuerdo de París2, 
 

Recordando además los párrafos 80 y 81 de la resolución 70/1 “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en que se acoge con beneplácito la cooperación de las comisiones 
y organizaciones regionales en el proceso de seguimiento y examen regional y subregional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y se alienta a las comisiones regionales a que continúen prestando asistencia a 
los Estados miembros a este respecto,  
 

Recordando la resolución 71/243 de la Asamblea General sobre la revisión cuadrienal amplia de la 
política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en 
2019, así como las resoluciones 72/279, 72/236, 73/248 y 74/297 de la Asamblea General y las resoluciones 
2019/15 y 2020/23 del Consejo Económico y Social, 
 

Reafirmando el papel de la Comisión como componente esencial del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, basado en: i) su función de convocatoria como plataforma intergubernamental 
para el asesoramiento y el diálogo sobre políticas, ii) su capacidad de actuar como centro de estudios para 
el diseño de análisis y recomendaciones de política y iii) su capacidad de prestar apoyo normativo, 
cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades a sus Estados miembros,  
 

Poniendo de relieve la importancia del espacio regional para llevar adelante con éxito el nuevo 
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo mediante: i) el fortalecimiento de 
los enfoques regional y subregional en la implementación de la Agenda 2030 y los demás acuerdos y 
resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, ii) la necesidad de abordar las 
lagunas y superposiciones teniendo en cuenta que en el enfoque regional no existe un criterio único 
aplicable a todos y que es necesario considerar las especificidades de cada región y las fortalezas de sus 
mecanismos regionales, iii) la necesidad de preservar las funciones actuales que cumple el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo a nivel regional, incluidas las interacciones actuales entre las comisiones 
económicas regionales y los Estados miembros, y iv) la importancia de asegurar recursos suficientes del 
presupuesto ordinario para cumplir los mandatos de las comisiones,  
 

Tomando en cuenta el Informe de actividades de la Comisión, 20193,  
 

1  Véase la resolución 66/288 de la Asamblea General de 27 de julio de 2012. 
2 Véase FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21, anexo. 
3   LC/SES.38/7.  
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Tomando en cuenta también que el trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión constituye 
la instancia de revisión intergubernamental pertinente del proyecto de programa de trabajo del sistema de la 
CEPAL, 20224, 
 

Habiendo examinado los resultados y las actividades realizadas en 2019, así como las prioridades 
de trabajo de la Comisión expuestas en la presentación del proyecto de programa de trabajo del sistema de 
la CEPAL, 2022, que incluye al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social, en que se actualizan y refuerzan las prioridades refrendadas por la Comisión en su trigésimo cuarto 
período de sesiones del Comité Plenario, 
 

Habiendo examinado también todos los aspectos del proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL, 2022, en el que se continúa fortaleciendo la programación, la gestión basada en los resultados 
y la evaluación, 
 

Teniendo presente que las directrices básicas y la orientación general para la formulación del 
proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2022 incorporan la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, así como los medios 
de implementación de esa Agenda, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de París, las Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), el Programa de 
Acción de Viena en Favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024, la Nueva 
Agenda Urbana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), el documento final de Buenos Aires de la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre 
la Cooperación Sur-Sur, los acuerdos y resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones 
Unidas, y la resolución 66/288, “El futuro que queremos”, en virtud de la cual los países acordaron 
contribuir al seguimiento coordinado e integrado de los acuerdos y resultados de las grandes conferencias 
y cumbres de las Naciones Unidas en el ámbito económico, social y ambiental,  
 
 Tomando nota del Marco de las Naciones Unidas para la Respuesta Socioeconómica Inmediata ante la 
COVID-19, orientado a hacer frente a las consecuencias de la pandemia de enfermedad por coronavirus, 
 

Reconociendo los esfuerzos realizados por la Secretaría con el propósito de alinear y actualizar los 
contenidos y las modalidades del programa de trabajo a los nuevos requerimientos que se derivan de las 
agendas, planes de acción e instrumentos anteriormente mencionados,  
 

1. Aprueba el programa de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
para 2022 en su totalidad, incluidas sus innovaciones y cambios en las estrategias de aplicación, que, junto 
con las enmiendas propuestas y las observaciones formuladas en los debates celebrados en el trigésimo 
octavo período de sesiones, pasarán a ser el mandato legislativo para la ejecución de los programas, 
proyectos y actividades de cooperación técnica, así como para la producción de la amplia gama de productos 
de conocimiento y publicaciones que en él se indican; 
 

2. Resalta y acoge con beneplácito que el proyecto de programa de trabajo y prioridades del 
sistema de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para 2022 refleja el alineamiento y la 
adaptación de las actividades, los contenidos y las modalidades del programa de trabajo a los nuevos 
requerimientos derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 

 
4  LC/SES.38/8. 
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Sostenible y sus metas, incluidas las prioridades y modalidades aceleradas de la Década de Acción, así 
como de otros planes de acción e instrumentos internacionalmente acordados; 
 

3. Solicita a la Secretaria Ejecutiva que gestione ante los órganos competentes de las Naciones 
Unidas la asignación presupuestaria de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades descritas 
en el programa de trabajo;  
 

4. Expresa su preocupación por la reciente crisis de liquidez que ha afectado negativamente los 
recursos presupuestarios asignados a la Comisión para llevar a cabo las actividades establecidas en el 
programa de trabajo; 
 

5. Toma nota con beneplácito del Informe de actividades del sistema de la CEPAL, 2019 y 
subraya los amplios resultados alcanzados por la Comisión en las distintas áreas de trabajo, destacando su 
enfoque en los resultados y su capacidad de respuesta a las necesidades de la región; 
 

6. Agradece los esfuerzos de la Secretaria Ejecutiva para fortalecer la rendición de cuentas y la 
evaluación a fin de mejorar la eficacia y la pertinencia de la Comisión en beneficio del desarrollo de la 
región, y recomienda que prosigan esos esfuerzos;  
 

7. Alienta a la Secretaria Ejecutiva a continuar con la práctica de convocar al Comité Plenario 
entre los períodos de sesiones de la Comisión, también con el propósito de fortalecer y ampliar el diálogo 
entre los Estados miembros y la Secretaría sobre los temas que consideren relevantes;  
 

8. Pide a la Secretaria Ejecutiva que, en el trigésimo sexto período de sesiones del Comité Plenario, 
informe sobre los avances registrados en la aplicación de esta resolución. 
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749(XXXVIII) COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Reafirmando la resolución 33/134 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1978, en la que 
esta hizo suyo el Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre 
los Países en Desarrollo1,  
 

Reafirmando también la resolución 64/222 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 2009, 
en la que esta hizo suyo el documento final de Nairobi de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur,  
 

Recordando que la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, titulada 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, representa una oportunidad 
para que los países de la región avancen en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, así como para 
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás,  
 

Recordando también que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, reconoce 
la importancia de aprovechar los mecanismos de seguimiento y examen existentes en el plano regional y 
dejar un margen normativo suficiente, alienta a todos los Estados Miembros a que determinen cuál será el 
foro regional más adecuado para su participación, alienta también a las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas a que continúen prestando asistencia a los Estados Miembros a este respecto, y establece 
principios rectores para los procesos de seguimiento y examen a todos los niveles, tomando en cuenta las 
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales, respetando los márgenes normativos 
y las prioridades de cada país, siempre de manera compatible con las normas y los compromisos 
internacionales pertinentes y reconociendo que los resultados de los procesos nacionales servirán de 
fundamento para los exámenes regionales y mundiales, puesto que el examen mundial se basará 
principalmente en fuentes de datos oficiales de los países,  
 

Reconociendo que la cooperación Sur-Sur es cada vez más esencial para reforzar las capacidades 
productivas de los países en desarrollo y que tiene repercusiones positivas en las corrientes comerciales y 
financieras, las capacidades tecnológicas y el crecimiento económico, y reiterando la importancia de las 
alianzas mundiales,  
 

Teniendo en cuenta que en 2019 se cumplieron 40 años de la aprobación del Plan de Acción de 
Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, y que se 
celebró la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, en 
Buenos Aires, del 20 al 22 de marzo,  
 

Teniendo en cuenta también el documento final de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur2, en el que se reconoce que la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular contribuyen a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a lograr 
el objetivo general de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones,  

 
1  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, Buenos 

Aires. 30 de agosto a 12 de septiembre de 1978 (A/CONF.79/13/Rev.1), cap. I. 
2  A/CONF.235/3. 
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Destacando la necesidad de revitalizar el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo a fin 
de apoyar y promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, con el objetivo de implementar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  
 

Reconociendo la importancia de fortalecer los vínculos con el Comité de Alto Nivel sobre la 
Cooperación Sur-Sur para impulsar nuestra contribución al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, 
 

Considerando el rol protagónico que ha tenido en los últimos años la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, a través de su Comité de Cooperación Sur-Sur como uno de sus órganos subsidiarios, 
al facilitar y propiciar el diálogo entre los representantes de los países de la región y en apoyo a las iniciativas de 
cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular, de conformidad con su respectivo mandato,  
 

Reconociendo la función de apoyo que desempeñan las comisiones regionales de las Naciones 
Unidas en la aplicación de los resultados de las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas,  
 

Teniendo presente la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que está en 
marcha, mediante las actividades que se están llevando a cabo, como el aumento de la conectividad, el 
aprovechamiento de los recursos humanos y de otro tipo de las redes de conocimiento, las alianzas y las 
capacidades técnicas y de investigación pertinentes para mejorar la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular a nivel subregional, regional e interregional, mediante el mantenimiento del apoyo técnico, 
normativo y de investigación a los países de sus regiones y mediante la cooperación, según proceda, con 
los equipos de las Naciones Unidas en los países para seguir apoyando la capacidad de los Estados 
Miembros, a solicitud de estos y bajo su liderazgo, en las esferas en las que la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular pueden tener efectos más importantes en el desarrollo,  
 

1. Hace suyo el documento final de Buenos Aires de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur; 
 

2. Pide al Presidente de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur que convoque, con 
el apoyo de la Secretaría, una reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur, fuera del marco 
del período de sesiones de la Comisión, lo antes posible y a más tardar en el segundo semestre de 2021, a 
fin de examinar los medios de mejorar su funcionamiento, incluida la necesidad de introducir cambios 
institucionales, con miras a formular recomendaciones a la Comisión sobre esas deliberaciones; 
 

3. Pide también al Comité de Cooperación Sur-Sur que, en su condición de órgano subsidiario de 
la Comisión, informe al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
acerca de su contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
 

4. Pide además a la Secretaria Ejecutiva que en el trigésimo noveno período de sesiones de la 
Comisión informe acerca del cumplimiento de la presente resolución. 
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750(XXXVIII) CONFERENCIA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 

Recordando el Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica 
entre los Países en Desarrollo, que la Asamblea General hizo suyo en su resolución 33/134, de 19 de 
diciembre de 19781, 
 

Considerando el rol protagónico que ha tenido la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe en los últimos años en la región, al facilitar y propiciar el diálogo entre los representantes de los 
países de la región, incentivando asimismo la consolidación de instituciones dedicadas a actividades de 
ciencia, tecnología e innovación y de políticas y marcos regulatorios que favorezcan dichas actividades, 
 

Reconociendo la función de apoyo que desempeñan las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas en la aplicación del Plan de Acción de Ginebra, sobre todo en la contribución de los 
Gobiernos y las partes interesadas al fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo y en cuanto a la cooperación internacional y regional y la creación de un entorno propicio, 
 

Recordando la resolución 672(XXXIV) aprobada en el trigésimo cuarto período de sesiones de la 
Comisión, en virtud de la cual se estableció la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  
 

Recordando también la resolución 72/242 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
Impacto del cambio tecnológico rápido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aprobada el 22 de diciembre de 2017,  
 

Reafirmando que la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidas las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, son elementos esenciales que facilitan e impulsan el logro de los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  
 

Consciente de la importancia de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para promover la cooperación regional en materia de políticas relativas a 
la ciencia, la tecnología y la innovación, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
 

Reconociendo el papel estratégico y esencial de la ciencia, la tecnología, la innovación y las 
tecnologías digitales para hacer frente a los impactos de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), 
  

 
1  Véase el cap. I del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Técnica entre los Países en 

Desarrollo. Buenos Aires, 30 de agosto a 12 de septiembre de 1978 (A/CONF.79/13/Rev.1). 
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Teniendo en cuenta la necesidad de coordinar una respuesta eficaz en materia de ciencia y 
tecnología a los retos derivados de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el 2 de julio 
de 2020, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones aprobó la propuesta de cooperación regional presentada por la Secretaría y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, para trabajar en tres áreas relacionadas 
específicamente con la pandemia, 
 

1.  Acoge con beneplácito los esfuerzos que se están realizando para aplicar una agenda de 
cooperación regional a corto plazo en respuesta a la crisis de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
sobre la base de la ciencia, la tecnología, la innovación y las tecnologías digitales; 
 

2. Reafirma la necesidad de un esfuerzo y una respuesta conjuntos y coordinados de las 
instituciones regionales de ciencia, tecnología, innovación y tecnología de la información y las 
comunicaciones para hacer frente con eficacia a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
y prepararse para una recuperación sostenible; 
 

3. Alienta la pronta puesta en marcha de la plataforma en línea de la Conferencia de Ciencia, 
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para compartir información sobre las 
políticas, iniciativas y programas existentes en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
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Anexo 1 
 

INFORME DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
 
 
1. El Comité de Cooperación Sur-Sur se reunió con ocasión del trigésimo octavo período de sesiones 
de la CEPAL, el 26 de octubre de 2020, según lo previsto en el programa. La Mesa del Comité quedó 
integrada como se indica a continuación: 
 
 Presidencia:  Costa Rica 
 Vicepresidencias: Argentina, Cuba, Jamaica, México y Perú  
 
2. El Comité aprobó el siguiente temario provisional: 
 

1. Elección de la Mesa  

2. Aprobación del temario provisional 

3. Informe de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo séptimo 
período de sesiones de la CEPAL 

4. Seguimiento regional de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur  

5. Panel sobre el desarrollo en transición: desafíos para los países de renta media en el contexto de 
la pandemia de COVID-19 

6. Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe 
 

3. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra Déborah Rivas, Viceministra de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, en su calidad de Presidente saliente del Comité de Cooperación 
Sur-Sur, y Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en su calidad de nuevo 
Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur. 
 
4. La Viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, en su calidad de Presidente 
saliente del Comité de Cooperación Sur-Sur, afirmó que era un honor para Cuba participar en este espacio en 
que se compartían experiencias exitosas y se discutía sobre el fortalecimiento de las actividades de cooperación 
para el desarrollo. En el contexto de la pandemia, la cooperación y la solidaridad entre los países eran esenciales 
y este Comité debía ser capaz de responder a ese escenario para contrarrestar el impacto de la emergencia y 
evitar retrocesos respecto de los logros alcanzados en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Uno de los mayores retos era el fortalecimiento de los medios de implementación, en particular el 
financiamiento inclusivo y concesional y el fomento de capacidades, instituciones, conocimientos y recursos 
humanos en diferentes niveles. La región también enfrentaba el reto de mejorar las estadísticas. Se requerían 
métodos para planificar, supervisar y medir la cooperación Sur-Sur, a fin de que contribuyera de mejor manera 
al desarrollo sostenible. Por último, ratificó el compromiso de su país con la cooperación Sur-Sur y expresó los 
mejores deseos a Costa Rica en su ejercicio de la Presidencia.  
 
5. El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en su calidad de nuevo Presidente del Comité 
de Cooperación Sur-Sur, agradeció a los países que ejercerían las Vicepresidencias y destacó que existía 
un sentido de urgencia y expectativa en la búsqueda de soluciones para superar los efectos negativos de la 
pandemia en los sistemas de salud y protección social y las economías. Junto con la respuesta multilateral, 
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era necesaria la cooperación Sur-Sur y triangular, y la solidaridad de los países. La Presidencia de su país 
tenía como objetivos la coordinación política regional, la cooperación con las instituciones financieras 
internacionales, el apoyo al sistema de las Naciones Unidas y el resguardo del derecho internacional y 
los derechos humanos. Era fundamental promover una recuperación con un enfoque en la sostenibilidad 
ambiental, que permitiera construir una región más igualitaria e inclusiva. Los países de la región, en 
su mayoría de ingreso medio, debían trabajar más unidos y presentar a la comunidad internacional 
planteamientos concretos sobre la necesidad de contar con modelos más integrales de medición del 
desarrollo en su carácter multidimensional. Era necesario modificar la medición del desarrollo para 
poder obtener la ayuda internacional que se requería con urgencia. Por último, afirmó que la región no 
debía desaprovechar la oportunidad de reconstruir mejor desde la solidaridad que promovía la 
cooperación Sur-Sur. 
 
Informe de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo séptimo período de 
sesiones de la CEPAL (punto 3 del temario) 
 
6. La Viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, en su calidad de 
Presidenta saliente del Comité de Cooperación Sur-Sur, se refirió a las actividades de cooperación Sur-Sur 
llevadas a cabo desde el trigésimo séptimo período de sesiones, que se encontraban resumidas en la 
respectiva nota de la Secretaría1. Destacó que en los últimos dos años el Comité se había enfocado en la 
promoción del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y triangular, la creación de capacidades para la 
implementación y el seguimiento de la Agenda 2030, el intercambio de buenas prácticas y el 
acompañamiento de procesos internacionales como la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, con especial atención en los retos de los países del Caribe. Un 
esfuerzo importante se había orientado a impulsar la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, iniciativa de la CEPAL 
dirigida a crear una plataforma para mejorar las capacidades para el cumplimiento y seguimiento de dichos 
Objetivos. En el marco de una solicitud a la Secretaría de la CEPAL, se habían realizado también un 
conjunto de estudios sobre la valoración de la cooperación Sur-Sur. Por último, comprometió el apoyo de 
Cuba a la labor de este Comité y de la nueva Presidencia.  
 
Seguimiento regional de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur (punto 4 del temario) 
 
7. Esta sesión fue moderada por Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
de Costa Rica y Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur, y en ella participaron Juan Ignacio 
Roccatagliata, Director de Cooperación Multilateral de la Argentina, Simone Rudder, Secretaria 
Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Alison Stone Roofe, 
Subsecretaria de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio 
Exterior de Jamaica, Gabriel Terres, Asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y Tarik Iziraren, Director Adjunto para Política 
y Alianzas Estratégicas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC). 
 
8. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Presidente del Comité de Cooperación 
Sur-Sur invitó a los panelistas a debatir críticamente sobre lo que los países habían hecho y podían hacer 
para mejorar el marco de la cooperación, perfeccionar los sistemas e instrumentos y aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas, y sobre la forma como la cooperación Sur-Sur podía aportar al 
cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región.  

 
1 LC/SES.38/10. 
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9. El Director de Cooperación Multilateral de la Argentina señaló que esta discusión tenía lugar en un 
contexto en que se vinculaban el impacto de corto plazo de la pandemia y la estructura de la cooperación 
Sur-Sur elaborada a partir del documento final de Buenos Aires de la Segunda Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, con una mirada de mediano y largo plazo. Era 
necesario buscar la convergencia de ambas perspectivas, pues problemas estructurales como la desigualdad 
y la pobreza debían abordarse no solo en el mediano y largo plazo, sino también enfrentando las necesidades 
de la coyuntura. Algunos temas de esa Conferencia a los que se debía dar seguimiento eran el 
fortalecimiento institucional, el rol de la cooperación entre múltiples actores, el fortalecimiento en materia 
de tecnología e innovación, el rol de las Naciones Unidas y la articulación entre los distintos mecanismos 
de integración regional. Para fortalecer el multilateralismo y la cooperación Sur-Sur era fundamental que 
existiera confluencia entre los diálogos y experiencias de los distintos foros internacionales.  
 
10. La Secretaria Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de 
Barbados dijo que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular estaban evolucionando. La pandemia 
de coronavirus había puesto de relieve la necesidad del multilateralismo y la cooperación para resolver los 
problemas mundiales, y era importante preguntarse qué podían hacer los países de la región y del Sur global 
para prosperar en el nuevo panorama. En la lucha contra la pandemia, era necesario mantener la atención 
en la acción climática, la economía azul y la protección del medio ambiente. En 2021, Barbados acogería 
la 22ª reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y el 15º período de 
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. América Latina y el Caribe 
tenía que seguir presionando para que se utilizaran parámetros distintos del producto interno bruto per cápita 
y, en particular, aplicar el enfoque de brechas estructurales promovido por la CEPAL. Los bancos 
regionales de desarrollo también podrían ofrecer la condonación o la moratoria de la deuda. 

 
11. La Subsecretaria de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Comercio Exterior de Jamaica dijo que muchos países habían sido recategorizados como países de 
ingresos medios y, por lo tanto, tenían un acceso limitado al financiamiento en condiciones favorables. La 
cooperación Sur-Sur podría reducir la dependencia de la ayuda de los países desarrollados y ampliar el 
comercio entre los países en desarrollo. Jamaica promovía la cooperación Sur-Sur mediante el intercambio 
de conocimientos y la creación de capacidad, por conducto de la Comunidad del Caribe y en foros como el 
Grupo de los 77 y China. El país también había emprendido iniciativas que ofrecían oportunidades de 
desarrollo. Entre las posibles medidas de política exterior y económica para promover la cooperación Sur-
Sur figuraban los compromisos de colaboración Sur-Sur, la ampliación de las redes de representación 
externa y las reuniones virtuales. El intercambio de buenas prácticas, los nuevos enfoques de las 
asociaciones, el fortalecimiento de la reunión de datos y los mecanismos de evaluación basados en los 
resultados podrían contribuir a la cooperación Sur-Sur. 

 
12. El Asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) afirmó que en el contexto actual a los retos persistentes se sumaban desafíos 
adicionales, como los que planteaba la pandemia, la persistencia de la pobreza, la migración, el cambio 
climático y los desastres naturales, que demandaban de los gobiernos y organismos de cooperación 
internacional acciones coordinadas para la recuperación de los servicios básicos y los sectores sanitario y 
productivo, la resiliencia de los sistemas económicos, comerciales y financieros, y la promoción de la 
sostenibilidad ambiental. La cooperación debía orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas, 
reducir la desigualdad de ingresos y fortalecer la capacidad de resiliencia de los gobiernos, las empresas y 
la sociedad. Se refirió al papel que cumplía México en el marco de la cooperación regional, en especial con 
relación a los países de Centroamérica y el Caribe, y su compromiso con el Plan de Desarrollo Integral para 
El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, elaborado bajo el liderazgo de la CEPAL. 
Por último, señaló que la cooperación Sur-Sur podía ser un instrumento clave para alcanzar los ODS y 
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paliar los efectos de la pandemia, mediante proyectos eficientes y replicables que permitieran restablecer 
la confianza en las instituciones de gobierno e impulsar el diseño de un nuevo pacto social para el desarrollo. 
 
13. El Director Adjunto de Políticas y Asociaciones Estratégicas de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) describió la estrategia a nivel de todo el sistema sobre la 
cooperación Sur-Sur dirigida por la UNOSSC a través del Mecanismo Interinstitucional de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Su objetivo era proporcionar orientación normativa sobre 
la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para que las entidades de las Naciones Unidas 
aumentaran su impacto en los planos nacional, regional y mundial y, en última instancia, apoyar las 
prioridades nacionales de los países del Sur en la consecución de la Agenda 2030 y los ODS. La 
armonización con los planes y prioridades nacionales, con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible y con los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales era 
crucial. La CEPAL era un buen ejemplo de la participación activa de las comisiones regionales en la 
preparación de la estrategia, habida cuenta de su Comité de Cooperación Sur-Sur, que podía replicarse en 
otras comisiones regionales. La CEPAL había convenido en dirigir el resultado del plan de acción, que 
incluiría un conjunto de productos a nivel de todo el sistema para garantizar una amplia aplicación. 
 
14. En las intervenciones posteriores, el Primer Ministro de Curaçao dijo que América Latina y el 
Caribe debería promover la cooperación intrarregional y los acuerdos políticos y económicos para ofrecer 
soluciones a la pandemia y un desarrollo sostenible integrado. Aunque antes de la pandemia ya existían 
problemas de estancamiento económico, inseguridad civil, falta de cohesión social y protección social, 
también había oportunidades sin precedentes. Había que coordinar las acciones, las inversiones y las 
mejores prácticas. El multilateralismo había demostrado ser una de las formas más eficaces para reducir la 
pobreza y la desigualdad, así como para fomentar el desarrollo sostenible. Un mercado regional integrado 
proporcionaría protección contra las perturbaciones externas y fomentaría la producción e investigación 
compartidas. Una agenda de desarrollo sostenible inclusiva y transformadora crearía resiliencia. El mundo 
necesitaba reconstruir mejor, pero también ser mejor en reconstruir juntos. La cooperación Sur-Sur era vital 
para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. 

 
15. El representante del Brasil elogió a la CEPAL por su contribución a la cooperación Sur-Sur hasta 
la fecha. No obstante, recomendó que la CEPAL elaborara nuevos enfoques para el diálogo con los puntos 
focales de la cooperación Sur-Sur en la región. El Brasil, por ejemplo, no tenía un historial reciente de 
iniciativas conjuntas con la Comisión, en particular en lo que referido a la cooperación trilateral, mientras 
que el país había estado desarrollando muchos proyectos trilaterales con organismos de las Naciones Unidas 
en toda la región, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el 
Programa Mundial de Alimentos. Esas asociaciones se habían establecido mediante modalidades de 
cooperación técnica o humanitaria. Consideraba que la CEPAL y el Brasil podían elaborar mecanismos de 
asociación interesantes que pudieran responder a las demandas de toda la región. 
 
Panel sobre el desarrollo en transición: desafíos para los países de renta media en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 (punto 5 del temario) 
 
16. El panel fue moderado por Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica y Presidente del Comité de Cooperación Sur-Sur, y en el participaron Mario Cimoli, Secretario 
Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Mario Pezzini, 
Director del Centro de Desarrollo de la OCDE, Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina 
y el Caribe del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, Mariano 
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Berro, Director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) del Uruguay y Sergio 
Alfaro, Embajador de Costa Rica ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea. 
 
17. El Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL se refirió a la insuficiencia del ingreso per cápita 
como medida del desarrollo de un país. Las crisis globales, como la del COVID-19, no hacían excepciones 
y afectaban a países con PIB diversos. La CEPAL venía proponiendo desde hacía mucho tiempo un nuevo 
modelo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad en el centro, y agradecía el apoyo de la Unión 
Europea, Alemania, España, Francia, Noruega y la República de Corea en la consideración de este tema. 
Los países contaban con capacidades diferentes para movilizar recursos y la “graduación” de los países de 
ingreso medio dificultaba su acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Los países de la región 
sufrían diversas brechas: de productividad, de política financiera, de política fiscal, entre otras, y para 
subsanarlas era necesario el diálogo para llegar a un acuerdo regional. El 96% de la deuda pública externa 
correspondía a países de ingreso medio y su falta de solución podía llevar a una grave inestabilidad del 
sistema global. Era indispensable, sostuvo, relacionar las brechas existentes, el diálogo y la cooperación 
para evitar una crisis de la deuda. La iniciativa del fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE) 
que proponía Costa Rica era un ejemplo de esa posible cooperación. Era el momento de repensar el 
desarrollo y la cooperación a lo que debía sumarse la transición con reciprocidad. 
 
18. La Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional 
y Desarrollo de la Comisión Europea agradeció el liderazgo de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en las 
relaciones entre América Latina y el Caribe y Europa. Todos eran conscientes del impacto de la pandemia 
en la cooperación internacional y en ese momento de incertidumbre era necesario plantearse aspiraciones 
ambiciosas, adaptables y flexibles. El concepto de desarrollo en transición había nacido para dar respuesta 
a las necesidades de los países socios que no se sentían reflejados en los instrumentos y tipos de intervención 
existentes. Era preciso consolidar el referente global de un nuevo tipo de cooperación y la cooperación entre 
la Unión Europea y la región. El nuevo marco de financiamiento de la Unión Europea y la crisis del COVID-
19 otorgaban un papel clave al diseño de un nuevo tipo de cooperación. La Unión Europea tenía un papel 
decisivo en la recuperación de la región y ofrecía su experiencia y conocimientos para forjar una respuesta 
a la crisis basada en el fortalecimiento del contrato social, la economía verde y circular, la transformación 
digital y el fortalecimiento de sociedades y democracias más justas y seguras. La Unión Europea trabajaría 
en los temas de conservación de bienes comunes, biodiversidad y deforestación, crecimiento y trabajo, 
innovación, diversificación y economías locales, alianzas digitales seguridad, gobernanza y democracia, 
cooperación policial y judicial. Todo ello, afirmó, contribuiría a definir procesos de cooperación ambiciosos 
ya adaptados a los países de la región. 
 
19. El Director del Centro de Desarrollo de la OCDE se refirió a dos temas principales: la situación 
extraordinaria que se presentaba a raíz de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de encontrar una forma 
diferente para la cooperación en el momento que se vivía. El descontento social aumentaba, la pobreza 
también, así como disminuía la moral tributaria. Esta situación exigía un cambio en el contrato social. Era 
importante prestar atención a la situación de América Latina y el Caribe porque en el mundo o todos crecían 
o ninguno lo hacía. Antes de la crisis se había planteado la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. La 
cooperación internacional tradicional no podía ayudar a superar la crisis ya que habían cambiado los actores 
y los objetivos. El desarrollo no podía medirse solamente por el PIB. Se cuestionó acerca de si el modelo 
de cooperación Norte -Sur y Sur-Sur continuaba vigente ya que era preciso, dijo, dialogar sobre una nueva 
forma de cooperación. 
 
20. El Director General Adjunto para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania dijo que el desarrollo en transición exigía un 
cambio en las relaciones de cooperación. Deberían crearse formas innovadoras de cooperación 
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internacional para el desarrollo a fin de apoyar a los países de ingresos medios en la consecución de sus 
objetivos de desarrollo, y había que fortalecer la capacidad institucional nacional y trabajar de manera 
inclusiva para colocar a los países de todos los niveles de desarrollo en pie de igualdad y desempeñar una 
función facilitadora mediante un conjunto ampliado de instrumentos para fortalecer la cooperación 
triangular, Sur-Sur y multilateral. Dos ejemplos que respondían a esas dimensiones eran el Fondo Regional 
de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe y la asociación estratégica de larga data entre 
Alemania y la CEPAL. El Gobierno de Alemania se comprometía a apoyar a la CEPAL en un proyecto 
regional de recuperación del COVID-19 que se ejecutaría ya en abril de 2021. 
 
21. El Director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) señaló que no todos los 
problemas de la región tenían su origen en la pandemia de COVID-19, ni se irían cuando esta terminara. El 
Uruguay era un país pequeño, con poca población, interesado en la investigación, el desarrollo y la 
innovación, en la mejora de los marcos regulatorios y en la atracción de migrantes. La calificación de país 
en transición debía tener un sustento en la forma en que los países podían ser apalancados en términos de 
inversión, conocimientos, innovación, empleo y comercio. La cooperación era una sola, había que superar 
las separaciones; la CEPAL podía contribuir a ello. El Uruguay, reconocido como buen ejecutor de la 
cooperación, y capaz de compartir buenas prácticas, necesitaba principalmente asistencia técnica, 
capacitación y know-how, el país necesitaba socios, subrayó. Era preciso revisar el acceso de los países en 
transición a la cooperación para asegurar un futuro mejor para todos. 
 
22. El Embajador de Costa Rica ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea dijo que la pandemia era 
un evento rupturista que había arrastrado todas las previsiones en el mediano y largo plazo. Costa Rica 
agradecía a la Unión Europea por el apoyo brindado en materia de cooperación. Destacó dos iniciativas del 
Gobierno de su país: el fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE) y un repositorio de acceso a 
tecnologías sobre el COVID-19. Por último, señaló que era el momento de repensar las fórmulas y los 
mecanismos de la cooperación internacional para que fuera más versátil y focalizada en los aspectos más 
necesarios para los países. 
 
23. En las intervenciones posteriores, el Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que su país se beneficiaba, además de la óptima 
plataforma que ofrecía la CEPAL, de espacios bilaterales de cooperación, como los que existían con Chile, 
el Brasil, México y el Uruguay. Con la CEPAL, su país trabajaba en un proyecto de fortalecimiento de 
sistemas estadísticos nacionales. Reiteró el compromiso de su país de cooperar con el Caribe en proyectos 
de innovación, tecnología y economía naranja. 
 
24. La Representante Permanente de la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas 
reafirmó que la mayoría de las iniciativas para la recuperación pospandemia dejaban de lado a los países de 
renta media porque se empleaban metodologías de asignación de recursos obsoletas. Pidió a las Naciones 
Unidas y a las instituciones financieras internacionales que desarrollaran nuevos instrumentos de medición 
que tuvieran en cuenta las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo. La CEPAL era 
una gran aliada en este esfuerzo y podía contarse con El Salvador para ello. 
 
25. La Directora de Alianzas para el Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala dijo que las proyecciones de la CEPAL eran alarmantes y que era 
necesario repensar el papel del Estado y de la cooperación internacional. La medición del desarrollo basada 
en el PIB podía bloquear ese desarrollo y el acceso al apoyo debía ser igualitario para todos. Era preciso 
robustecer los andamiajes internos de los países para que la cooperación fuera más efectiva.  
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26. El Consejero Jefe del Departamento de Cooperación Económica y Técnica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú señaló que la crisis había puesto de manifiesto las fragilidades estructurales 
de la región y que esto afectaba la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Era preciso 
revisar el concepto de “graduación” y llevar a la práctica un enfoque inclusivo y multidimensional que 
optimizara la cooperación y la dimensión humanitaria. Los aportes de la cooperación servían para unir 
esfuerzos y fortalecer las capacidades. 
 
27. En sus palabras de cierre, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agradeció a Cuba, Presidente 
saliente del Comité de Cooperación Sur-Sur, por los logros alcanzados, y saludó a Costa Rica, que 
presidiría el Comité en un período en que la cooperación sería clave en el proceso de recuperación del 
COVID-19, especialmente para reforzar la integración regional con repercusiones positivas en las 
corrientes comerciales y financieras, las capacidades tecnológicas y el crecimiento económico. Uno de 
los temas que Costa Rica había impulsado era la necesaria reconceptualización de la cooperación 
internacional, particularmente para los países de ingreso medio y los pequeños Estados insulares del 
Caribe. La CEPAL había elaborado una metodología de cálculo de brechas estructurales como pobreza 
y desigualdad, informalidad, educación, productividad, infraestructura, política fiscal y género. La 
región presentaba grandes brechas estructurales y el nivel del PIB per cápita de América Latina y el 
Caribe no era un indicador fiel de los desafíos del desarrollo. La pandemia había puesto de relieve 
vulnerabilidades preexistentes, por ejemplo de los pequeños Estados insulares en desarrollo, altamente 
endeudados y vulnerables al cambio climático y los huracanes, con economías frágiles que dependían 
principalmente del turismo, y con acceso limitado al financiamiento debido a su clasificación como 
países de renta media. Era necesario reconsiderar los criterios de medición y clasificación del 
desarrollo, que incluyeran la creación de capacidades, el intercambio de conocimientos y las 
transferencias tecnológicas, así como sus etapas, poniendo especial énfasis en la capacidad de los 
países de movilizar recursos y enfrentar sus vulnerabilidades específicas, y, en paralelo, fortalecer las 
agendas de integración para el desarrollo. Era el momento de fortalecer los acuerdos regionales 
políticos y económicos para profundizar los lazos de cooperación intra y extra regionales. 
 
28. La cooperación regional, solidaria y colectiva era la única condición habilitante para que 
América Latina y el Caribe pudiera tener algún grado de incidencia en el proceso de redefinición de la 
gobernanza mundial que ya se anunciaba como una de las consecuencias del prolongado deterioro del estilo 
de desarrollo dominante y de su agravamiento por la pandemia COVID-19. La cooperación internacional 
en América Latina y el Caribe debía contribuir a superar las limitaciones que imponía su estilo de desarrollo, 
debía permitir avanzar hacia un cambio estructural progresivo, en que la estructura productiva se redefiniera 
hacia sectores más intensivos en conocimientos, con tasas de crecimiento de la demanda y del empleo más 
altas y debía apoyar las transformaciones que exigían un conjunto articulado de políticas denominadas un 
gran impulso para la sostenibilidad: económica, social (igualdad) y ambiental. Asimismo, debía considerar 
una extensa variedad de actores, (sector privado, bancos de desarrollo, gobiernos locales y sociedad civil) 
y trabajar con un amplio conjunto de instrumentos y mecanismos para el desarrollo social y económico. 
También era preciso replantear los marcos de cooperación internacional ya que se necesitaba un cambio en 
la manera que se medía el desarrollo, se diagnosticaba el estado de desarrollo de los países y se evaluaban 
sus trayectorias y etapas de desarrollo.  

 
29. Por último, la oradora destacó la alianza establecida desde 2016 con la Comisión Europea bajo el 
liderazgo de Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, y el Centro de Desarrollo de la OCDE, 
dirigido por Mario Pezzini, para establecer parámetros más amplios de cooperación y así evitar la exclusión 
y el retiro de apoyos concesionales a los países que ascendían en la escala de ingresos. Reconoció, además, 
el gran liderazgo de Alemania en la cooperación triangular y su apoyo a la región de manera tan activa 
desde hacía más de 15 años. 
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30. En sus palabras de cierre, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y Presidente 
del Comité de Cooperación Sur-Sur agradeció a todas y todos los participantes y a la Presidencia saliente 
de Cuba por su valiosa labor. La cooperación solidaria resultaba imprescindible para alcanzar los ODS en 
el contexto que se vivía. Era necesario potenciar las relaciones de cooperación con el concurso de socios 
cooperantes que permitan por medio de la triangulación aumentar las capacidades de intercambio. Era 
necesario fomentar la cooperación triangular para aumentar la capacidad de intervención en los proyectos 
mediante el aporte de recursos financieros y técnicos. También era preciso continuar el discurso dirigido a 
la comunidad internacional sobre la necesidad de considerar otros indicadores diferentes al PIB que 
permitieran un mayor y mejor acceso a la cooperación internacional. Costa Rica reconocía el esfuerzo de 
la CEPAL para contribuir al desarrollo y destacaba el enfoque multidimensional propuesto así como el 
proceso de cálculo de las brechas estructurales para facilitar la medición y visualizar los niveles de 
desarrollo de los países. El enfoque de brechas complementaba al PIB respecto de la asignación de los 
fondos en especial para países de renta media alta. También destacó las ventajas del empleo del índice de 
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
31. Costa Rica se había propuesto ofrecer un liderazgo transformador con los siguientes objetivos: 
promover un proceso recuperación con un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental que permitiera 
lograr una región más igualitaria e inclusiva mediante acciones estratégicas que contribuyeran a enfrentar 
de la mejor manera las consecuencias socioeconómicas y financieras de la pandemia; contribuir en el 
proceso de reconstrucción regional en la era de la pospandemia mediante la coordinación de acciones en el 
ámbito internacional y en el sistema de las Naciones Unidas; contribuir al proceso de fortalecimiento de la 
Agenda 2030 y promover sus beneficios multisectoriales en el proceso recuperación por medio del 
fortalecimiento y la promoción de la cooperación; promover la digitalización como herramienta central para 
la transformación de los sectores productivos y gubernamentales de la región, y promover la defensa y la 
promoción de los derechos humanos, en particular los de los grupos más vulnerables como eje transversal 
del proceso regional. Para finalizar, invitó a todos y todas a participar en el compromiso de no dejar a nadie 
y a ningún país atrás. 
 
32. Las conclusiones de la reunión del Comité Sur-Sur aparecen reflejadas en la resolución 
749(XXXVIII). 
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Anexo 2 
 

EXPLICACIÓN DE POSICIÓN DE CHILE 
 
 
El Embajador Cristian Streeter, Director de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, presentó la siguiente explicación de posición del Gobierno de Chile 
 
 

RESOLUCIÓN 743(XXXVIII) CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN 
Y DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
“El Gobierno de Chile viene a realizar la siguiente relación de posición:  
 
El Gobierno de Chile adopta con reservas el texto de los párrafos preambular número sexto y del párrafo 
operativo número sexto por cuanto Chile se encuentra en pleno proceso de actualización de su normativa 
migratoria, la que se ha propuesto por ley establecer las bases de una adecuada gestión de las migraciones, 
objeto de lograr que esta sea segura, ordenada y regular. Mucho agradeceré, Sr. Presidente, que la Secretaría 
tome nota de esta explicación de posición y la incluya como anexo a la citada resolución número 7 que se 
acaba de adoptar.” 
 
 

RESOLUCIÓN 744(XXXVIII) 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 
 
 
“El Gobierno de Chile viene a realizar la siguiente aclaración de posición:  
 
El 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 (Acuerdo de Escazú), que se abrió a la firma el 27 de 
septiembre de 2018 en la ciudad Nueva York, la República de Chile no lo ha suscrito en virtud de las 
razones expuestas ante el Congreso Nacional y la opinión pública chilena. Mucho agradeceré, 
Sr. Presidente, que la Secretaría tome nota de esta explicación de posición y la incluya como anexo a la 
citada resolución número 8 que se acaba de adoptar.” 
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Anexo 3 
 

DECLARACIÓN POLÍTICA  
SOBRE UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE, INCLUSIVA Y RESILIENTE  

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 
 
Nosotros, los Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y Altos y Altas Representantes de América 
Latina y el Caribe, reunidos virtualmente con ocasión del trigésimo octavo período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la Presidencia de Costa Rica, del 
26 al 28 de octubre de 2020, considerando los efectos sin precedentes de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y 
ambiental—, que han llevado a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región,  
 

1.  Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas y países afectados por la pandemia y 
con aquellas personas cuya vida y medios de subsistencia se han visto afectados por ella, así como nuestras 
condolencias y pesar a las familias de las víctimas del COVID-19; 

 
2.  Reconocemos con profunda gratitud la competencia, generosidad, solidaridad y sacrificio 

personal de los profesionales de la salud y a los servicios de salud de América Latina y el Caribe, en el 
ejercicio de sus funciones para contener la propagación de la pandemia; 

 
3.  Reafirmamos nuestra adhesión a la cooperación internacional, el multilateralismo y la 

solidaridad en la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias; 
 
4. Reafirmamos también nuestro compromiso con la implementación efectiva de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, sus Objetivos y sus metas, que tienen un carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental—, y con la década 
de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 
5.  Reafirmamos además que la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se basa en el Consenso de Monterrey de 2002 y 
la Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo de 2008, proporciona un marco mundial 
para el financiamiento del desarrollo sostenible y que es parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, pedimos la movilización rápida y eficaz de recursos para hacer frente a los problemas de 
desarrollo, subrayamos la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo y 
exhortamos a los donantes que aún no lo hayan hecho a que cumplan sus respectivos compromisos de 
asistencia oficial para el desarrollo, y reconocemos las sinergias de esta agenda con otros instrumentos 
pertinentes, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Acuerdo de París, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Nueva 
Agenda Urbana aprobada en Quito, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en 
Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024 y el documento final de la Segunda Conferencia de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur; 

 
6.  Tomamos nota de los informes elaborados por la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe sobre el COVID-19 y reconocemos sus recomendaciones; 
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7.  Expresamos nuestra profunda preocupación por las repercusiones devastadoras de la 
pandemia en la salud y la pérdida de vidas, en la salud mental y en el bienestar, así como en el logro del 
desarrollo sostenible y en las necesidades humanitarias, en el disfrute de los derechos humanos y en todas 
las esferas de la sociedad, en particular en la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, la educación, los medios de subsistencia, el medio ambiente y la 
exacerbación de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, que están anulando los logros del 
desarrollo que tanto ha costado alcanzar y obstaculizando los progresos hacia la consecución de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y todos sus Objetivos y metas;  

 
8.  Enfatizamos con profunda preocupación las dificultades especiales que afrontan los países en 

desarrollo en esta crisis, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo 
sin litoral, así como las dificultadas específicas que afrontan los países de ingreso medio y los problemas a los 
que se enfrentan los países en desarrollo que se gradúan y pasan a una situación de mayor ingreso per cápita, 
y subrayamos la necesidad de prestar especial atención a sus preocupaciones y dificultades específicas; 

 
9.  Enfatizamos también con profunda preocupación los efectos particularmente adversos de la 

pandemia en los países de la región que dependen de los productos básicos, las remesas o el turismo, así 
como las repercusiones del limitado espacio fiscal y los elevados niveles de endeudamiento en la capacidad 
de los países para resistir las consecuencias de la crisis del COVID-19 e invertir en la recuperación y 
reconstrucción sostenibles de sus economías y su bienestar;  

 
10.  Reconocemos que la pandemia de COVID-19 tiene un impacto desproporcionadamente 

alto en las mujeres y las niñas, las personas mayores, los jóvenes, los niños, las personas con 
discapacidad, las personas que viven con VIH/sida, los pueblos indígenas, las personas 
afrodescendientes, los migrantes, los desplazados internos y los refugiados, así como en las personas 
pobres, al profundizar las desigualdades existentes para las personas en situación de vulnerabilidad y 
marginación, y que las respuestas a la pandemia de COVID-19 deben tener en cuenta las múltiples e 
interrelacionadas formas de violencia, discriminación, estigmatización, exclusión y desigualdad, así 
como el aumento de la demanda de trabajo doméstico y de cuidado remunerado y no remunerado de 
las mujeres, y el aumento registrado de la violencia sexual y de género, incluida la violencia doméstica 
durante el confinamiento, todo lo cual profundiza las desigualdades ya existentes y amenaza con 
revertir los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 
11.  Reconocemos también que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a personas 

de todas las edades con enfermedades preexistentes, ha causado una mayor tasa de mortalidad en hombres 
afectados por COVID-19 y ha elevado los riesgos de los trabajadores de la salud y de quienes se encuentran 
en la primera línea en la lucha contra la pandemia; 

 
12.  Reconocemos además que las desigualdades, y aun el aumento de las brechas de desigualdad, 

siguen siendo un rasgo predominante en los países de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos con 
un crecimiento económico elevado, que para reducir las desigualdades es necesario aumentar la inversión 
en los servicios sociales, en particular los servicios de protección social, así como las oportunidades 
económicas, y que el crecimiento económico tiene que ser sostenido, inclusivo y equitativo;  

 
13.  Reafirmamos el derecho de todo ser humano, sin distinción alguna, al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental, y pedimos una respuesta efectiva de salud pública a la 
pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento de manera sostenible de los sistemas de salud, incluidos 
los servicios comunitarios y programas de apoyo psicosocial en la atención primaria, los servicios 
integrales de salud centrados en las personas y los sistemas de atención y apoyo social equitativos, en 
orden a lograr la cobertura sanitaria universal;  
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14.  Pedimos urgentemente que se intensifiquen la solidaridad, el multilateralismo y la 
cooperación internacional a todos los niveles, incluida la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la 
cooperación triangular, teniendo presente que la cooperación Sur-Sur no sustituye a la cooperación 
Norte-Sur, sino que la complementa, así como las asociaciones entre los sectores público y privado, 
para contener, mitigar y superar la pandemia y sus consecuencias mediante respuestas centradas en las 
personas, que tengan en cuenta las cuestiones de género y que respeten plenamente los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;  

 
15.  Pedimos que se adopten medidas audaces y concertadas para hacer frente a los efectos de la 

pandemia de COVID-19 en el desarrollo sostenible y las políticas necesarias para hacer frente a la crisis y 
la depresión económicas, iniciar la recuperación económica y reducir al mínimo los efectos negativos sobre 
los medios de subsistencia, procurando al mismo tiempo volver a la senda del logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y evitar nuevas presiones sobre la tendencia mundial a la pérdida de la diversidad 
biológica mediante la elaboración de estrategias de recuperación a partir de la crisis para acelerar el progreso 
hacia la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidas medidas 
específicas que tengan en cuenta el género para la erradicación de la pobreza, la protección social de los 
trabajadores de los sectores formal e informal, un mayor acceso al financiamiento y el desarrollo de la 
capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mecanismos de inclusión financiera, medidas 
enérgicas de estímulo fiscal y políticas monetarias favorables, y exhortamos a los donantes y otros 
interesados a que presten apoyo a los países que carecen de la capacidad para aplicar esas medidas; 

 
16.  Pedimos urgentemente el acceso universal, sin obstáculos, oportuno, inclusivo, equitativo y 

no discriminatorio a todos los diagnósticos, terapias, medicamentos y vacunas de calidad, seguros, eficaces 
y asequibles, así como a las tecnologías y productos sanitarios, incluidos sus componentes y precursores, 
que se requieren en la respuesta al COVID-19 como prioridad mundial, así como su distribución justa, 
alentamos el fortalecimiento de la cooperación científica internacional necesaria para combatir la pandemia 
y apoyamos las iniciativas en este sentido, como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la 
COVID-19, el Acceso Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-19 (C-TAP) y las pertinentes 
peticiones de promesas de contribuciones, y reconocemos que la vacuna contra el coronavirus es un bien 
público global;  

 
17.  Alentamos a los Estados Miembros y a otros interesados, incluidos el sector privado y las 

instituciones financieras internacionales, a que movilicen una respuesta mundial coordinada, amplia y en 
gran escala a la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, pedimos que se dé una respuesta multilateral 
coordinada a nivel mundial y, a este respecto, tomamos nota del informe del Secretario General titulado 
“Responsabilidad compartida, solidaridad mundial: responder ante las repercusiones socioeconómicas de 
la enfermedad por coronavirus de 2019”, en el que se destaca la necesidad de una respuesta multilateral que 
represente por lo menos el 10% del producto interno bruto mundial; 

 
18.  Enfatizamos que la pandemia de COVID-19 ha significado una disrupción en el 

funcionamiento normal de los mercados abiertos, la conectividad de la cadena mundial de suministro y la 
circulación de bienes esenciales, y que estas disrupciones obstaculizan la lucha contra la pobreza, el hambre 
y las desigualdades, socavando en última instancia los esfuerzos por cumplir la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, reafirmamos que las medidas de emergencia deben ser específicas, proporcionadas, 
transparentes y temporales, que no deben crear obstáculos innecesarios al comercio ni causar disrupciones 
en las cadenas mundiales de suministro, y que deben ser compatibles con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio, y exhortamos a los Estados Miembros a que reafirmen la importancia decisiva de 
las cadenas mundiales de suministro conectadas para asegurar la circulación sin trabas de suministros 
médicos y alimentarios vitales y otros bienes y servicios esenciales a través de las fronteras; 
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19.  Exhortamos a los Estados Miembros y a otras instancias pertinentes a que mantengan en 
funcionamiento las cadenas de suministro alimentario y agrícola, aseguren la continuidad del comercio y 
el transporte hacia los mercados de los alimentos y el ganado, los productos y los insumos esenciales para 
la producción agrícola y alimentaria, reduzcan al mínimo la pérdida y el desperdicio de alimentos, presten 
apoyo a los trabajadores y los agricultores, incluidas las mujeres agricultoras, en las cadenas de suministro 
agrícola y alimentario para que puedan continuar su labor esencial, incluso a nivel transfronterizo, en 
condiciones de seguridad, movilicen y asignen recursos suficientes y mejoren la capacidad institucional 
para acelerar la implantación de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, proporcionen un acceso 
continuo a alimentos adecuados, inocuos, asequibles y nutritivos; 

 
20.  Expresamos preocupación por el hecho de que la región es sumamente vulnerable al cambio 

climático debido a su geografía, clima, desigualdades espaciales, condiciones socioeconómicas y factores 
demográficos y, a este respecto, subrayamos la necesidad de aumentar con urgencia la importancia dada a 
la promoción de políticas y medidas de planificación que fomenten la resiliencia y reduzcan el riesgo de 
desplazamiento en el contexto de los desastres y la ambición de adoptar medidas en relación con el clima a 
fin de alcanzar los objetivos a largo plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Acuerdo de París y aplicar plenamente sus disposiciones; 

 
21.  Enfatizamos la necesidad de aumentar significativamente el financiamiento climático 

internacional, que es adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, y asegurar un mayor acceso a él a 
fin de apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación en los países en desarrollo, especialmente los que 
son particularmente vulnerables, y reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto de una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, en un nivel compatible con una trayectoria 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que conduzca a un desarrollo resiliente al clima que no 
deje a nadie atrás; 

 
22.  Enfatizamos también la necesidad de aumentar el acceso al financiamiento en condiciones 

favorables, especialmente en el contexto de la pandemia mundial, incluso mediante la creación de 
nuevos instrumentos financieros o fondos para apoyar a los países que enfrentan presiones fiscales, y 
de considerar la posibilidad de ofrecer préstamos a bajo interés para abrir el espacio fiscal y, a este 
respecto, acogemos con beneplácito las propuestas regionales y mundiales como la de creación del 
Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE);  

 
23.  Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el Grupo de los 20 y el Club de París 

para establecer una suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres y 
por las instituciones financieras internacionales para proporcionar liquidez y otras medidas de apoyo a fin 
de aliviar la carga de la deuda de los países en desarrollo, alentamos a todos los actores pertinentes, incluidos 
los acreedores privados y comerciales, a que aborden a través de los canales existentes los riesgos de 
vulnerabilidad de la deuda en los países en desarrollo como consecuencia de la pandemia, y hacemos un 
llamamiento para la ampliación de ese tipo de medidas a 2021 y a los países de la región de América Latina 
y el Caribe;  

 
24.  Exhortamos a los Estados Miembros y a las instituciones financieras internacionales a que 

proporcionen más liquidez al sistema financiero, especialmente en todos los países en desarrollo, incluso 
mediante la aplicación de instrumentos como un mecanismo de liquidez y sostenibilidad para inyectar 
liquidez a las economías en desarrollo y apoyar las inversiones sostenibles, y respaldamos que se continúe 
examinando el uso más amplio de los derechos especiales de giro para aumentar la resiliencia del sistema 
monetario internacional;  
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25.  Acogemos con beneplácito los mecanismos de financiamiento innovadores, como la iniciativa 
de canje de deuda por medidas de adaptación al cambio climático para el Caribe, así como la iniciativa “El 
Caribe primero” de la CEPAL;  

 
26.  Enfatizamos que las corrientes financieras ilícitas, en particular las causadas por la evasión 

fiscal, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, reducen la disponibilidad de recursos 
vitales para responder a la pandemia de COVID-19 y para recuperarse de ella, así como para financiar la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y exhortamos a los Estados Miembros a 
que renueven su compromiso de asumir los desafíos de la lucha contra las corrientes financieras ilícitas y 
su prevención y el fortalecimiento de la cooperación internacional y las buenas prácticas en esta materia; 

  
27. Instamos encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas 

unilaterales de tipo económico, financiero o comercial que no sean compatibles con el derecho internacional 
y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, 
en particular en los países en desarrollo;  

 
28. Destacamos que la recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para 

ampliar y apoyar las políticas de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la 
democracia y asegurar el goce de los derechos humanos, y reconocemos la importancia de elaborar planes 
de recuperación que promuevan el desarrollo sostenible e impulsen un cambio transformador hacia 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en particular mediante el empoderamiento y la participación de 
todas las mujeres, las adolescentes y las niñas;  

 
29.  Destacamos también que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de 

reducir el riesgo de los impactos económicos, sociales y ambientales de los desastres, muchos de los cuales 
se ven exacerbados por el cambio climático, la desertificación y la pérdida de diversidad biológica, instamos 
a los Estados Miembros a que adopten un enfoque sensible al clima y al medio ambiente en las actividades 
de recuperación tras la pandemia de COVID-19, en particular adaptando las inversiones y las políticas 
nacionales a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así como al marco mundial 
para la diversidad biológica después de 2020, y acogemos con beneplácito la convocatoria a una Cumbre 
sobre la Biodiversidad el 30 de septiembre de 2020 a nivel de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para 
poner de relieve la urgencia de actuar al más alto nivel en apoyo de un marco mundial para la diversidad 
biológica después de 2020 que contribuya a la consecución de la Agenda 2030; 

 
30. Instamos a los Estados Miembros y a otras instancias pertinentes a que aceleren la función 

catalizadora que las tecnologías digitales desempeñan en la reducción de los efectos de la pandemia de 
COVID-19 sobre la educación, la salud, las comunicaciones, el comercio y la recuperación económica, y a 
que aseguren el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que se avanza 
en la superación de la brecha digital, incluida la brecha digital de género;  

 
31.  Enfatizamos la necesidad de que la comunidad internacional refuerce su capacidad de 

prevención, preparación y respuesta multidimensional ante futuras pandemias y aguardamos con interés los 
resultados de la labor del Grupo independiente de preparación y respuesta frente a las pandemias y del 
Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la 
respuesta a la COVID-19, y la determinación de medidas concretas con ese fin; 

 
32.  Reconocemos que existen importantes brechas digitales y desigualdades en materia de datos 

dentro de los países y las regiones y entre ellos, así como entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, y que muchos países en desarrollo carecen de acceso asequible a las tecnologías de la 



91 

información y las comunicaciones, al tiempo que exhortamos a los Estados y a todas las partes interesadas 
a que reafirmen su compromiso de superar la brecha digital y de conocimientos para promover iniciativas 
de investigación y creación de capacidad, así como para mejorar la cooperación en materia de ciencia, 
innovación, tecnologías, asistencia técnica e intercambio de conocimientos y el acceso a ellos, incluso 
mediante una mejor coordinación entre los mecanismos existentes, especialmente con los países en 
desarrollo, de manera colaborativa, coordinada y transparente para ayudar a superar esas brechas digitales; 

 
33.  Reafirmamos nuestro firme compromiso de poner fin a la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones y al hambre en todo el mundo, seguir promoviendo el crecimiento económico inclusivo, 
protegiendo el medio ambiente y promoviendo la inclusión social, combatir las desigualdades dentro de los 
países y entre ellos, así como respetar y promover todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
para todos, incluido el derecho al desarrollo, asegurar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a lo largo de su vida, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas en las que nadie 
se quede atrás y, al mismo tiempo, preservar el planeta para las generaciones futuras.  
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Anexo 4 
 

DOCUMENTOS PRESENTADOS AL TRIGÉSIMO OCTAVO 
PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 

 
 

LC/SES.38/1/Rev.2 − Temario provisional 
− Provisional agenda 
− Ordre du jour provisoire 

LC/SES.38/2/Rev.3 − Temario provisional anotado y organización del trigésimo 
octavo período de sesiones 

− Annotated provisional agenda and organization of the 
thirty-eighth session 

− Annotations à l’ordre du jour provisoire et organisation  
de la trente-huitième session 

LC/SES.38/3-P/Rev.1 − Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad  

− Building a New Future: Transformative Recovery with Equality 
and Sustainability 

LC/SES.38/4 − Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad. Síntesis 

− Building a New Future: Transformative Recovery with Equality 
and Sustainability. Summary  

− Construire un nouvel avenir: une reprise transformatrice,  
axée sur l’égalité et la durabilité. Synthèse 

− Construir um novo futuro: uma recuperação transformadora 
com igualdade e sustentabilidade. Síntese  

LC/SES.38/5/Rev.1 − Temario provisional del Comité de Cooperación Sur-Sur 
− Provisional agenda of the Committee on South-South Cooperation 
− Ordre du jour provisoire du Comité de coopération Sud-Sud 

LC/SES.38/6/Rev.1 − Temario provisional anotado del Comité de Cooperación Sur-Sur 
− Annotated provisional agenda of the Committee 

on South-South Cooperation 
− Annotations à l’ordre du jour provisoire du Comité  

de coopération Sud-Sud 

LC/SES.38/7 − Informe de actividades del sistema de la CEPAL, 2019 
− Report on the activities of the Commission, 2019 
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LC/SES.38/8 − Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2022 
− Draft programme of work of the ECLAC system, 2022 

LC/SES.38/9 − Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto 
para el período 2021-2022. Nota de la Secretaría 

− Proposed calendar of conferences of ECLAC for the period 
2021–2022. Note by the secretariat 

LC/SES.38/10 − Informe de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo 
desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL.  
Nota de la Secretaría  

− Report on the South-South cooperation activities carried out since  
the thirty-seventh session of ECLAC. Note by the secretariat 

LC/SES.38/11 − Reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad 
en América Latina y el Caribe  

− Reconstruction and transformation with equality and sustainability 
in Latin America and the Caribbean 

LC/SES.38/12 − The Caribbean Outlook: forging a people-centred approach 
to sustainable development post-COVID-19  

LC/SES.38/13/Rev.1 − Documentos presentados al trigésimo octavo período 
de sesiones de la comisión 

− Documents presented at the thirty-seventh session 
of the Commission 

 
 

B. DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REFERENCE DOCUMENTS 
 
 

LC/SES.38/DDR/1 − Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL 
y reuniones intergubernamentales desde el trigésimo séptimo 
período de sesiones 

− Report on the activities of the subsidiary bodies of ECLAC 
and the outcomes of other intergovernmental meetings 
since the thirty-seventh session 

LC/SES.38/DDR.2 
 

− Estudios de valoración de la cooperación Sur-Sur en países 
seleccionados de América Latina y el Caribe. Nota conceptual 

− Evaluation of South-South cooperation in selected countries of 
Latin America and the Caribbean. Concept note 
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LC/G.2433(SES.33/4) − La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 
Síntesis  

− Time for Equality: Closing Gaps, Opening Trails. Summary 
− L’heure de l’égalité: combler les écarts, ouvrir de nouveaux 

chemins. Synthèse  
− A hora da igualdade: brechas por selar, caminhos por abrir. Síntese 

LC/G.2525(SES.34/4) − Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada  
del desarrollo. Síntesis 

− Structural Change for Equality: An Integrated Approach  
to Development. Summary 

− Changement structurel pour l’égalité: une vision intégrée  
du développement. Synthèse  

− Mudança estrutural para a igualdade: uma visao integrada 
do desenvolvimento. Síntese 

LC/G.2587(SES.35/4) − Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible. Síntesis 
− Compacts for Equality: Towards a Sustainable Future. Summary 
− Pactes pour l’égalité: vers un avenir durable. Synthèse 
− Pactos para a igualdade: rumo a um futuro sustentável. Síntese 

LC/G.2661(SES.36/4) − Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. 
Síntesis 

− Horizons 2030: Equality at the Centre of Sustainable Development. 
Summary 

− Horizons 2030: l’égalité au coeur du développement durable. 
Synthèse  

− Horizontes 2030: a igualdade no centro do desenvolvimento 
sustentável. Síntese 

LC/SES.37/4 − La ineficiencia de la desigualdad. Síntesis 
− The Inefficiency of Inequality. Summary  
− L’inefficacité de l’inégalité. Synthèse  
− A ineficiência da desigualdade. Síntese 

LC/MDSS.8/2 − Informe de la Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de Cooperación Sur-Sur  

− Report of the eighth meeting of the Presiding Officers 
of the Committee on South-South Cooperation 
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LC/MDSS.9/2 − Informe de la Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de Cooperación Sur-Sur  

− Report of the ninth meeting of the Presiding Officers 
of the Committee on South-South Cooperation  

LC/OR.2019/2 − Informe de la Primera Reunión de Trabajo de la Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 

− Report of the first working meeting of the Network for the 
implementation of the 2030 Agenda and follow-up to the Sustainable 
Development Goals in Latin America and the Caribbean 

LC/OR.2019/3  −  Informe de la Segunda Reunión de Trabajo de la Red para la 
Implementación de la Agenda 2030 y el Seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe  

− Report of the second working meeting of the Network for the 
implementation of the 2030 Agenda and follow-up to the Sustainable 
Development Goals in Latin America and the Caribbean 

A/CONF.235/3  − Documento final de Buenos Aires de la Segunda Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur  

− Buenos Aires outcome document of the second High-level United 
Nations Conference on South-South Cooperation 

− Document final de Buenos Aires issu de la deuxième Conférence 
de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud 
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Anexo 5 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

A. Estados miembros de la Comisión 
Member States of the Commission 

 
 
ALEMANIA/GERMANY  
 
Representante/Representative: 
– Marian Schuegraf, Directora General para América Latina y el Caribe, Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores, email: 3-b-3@auswaertiges-amt.de  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), email: volker.oel@bmz.bund.de 
– Antonio Santamaría, Consejero Político, Departamento de América Latina, Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores, email: 330-4@auswaertiges-amt.de 
– Bettina Kohler, Consejera Política, Departamento de América Latina, Ministerio Federal 

de Relaciones Exteriores, email: 330-2@auswaertiges-amt.de 
– Anna Elisabeth Richter, Directora de la Sección Económica, Embajada de Alemania en Chile, 

email: wi-1@santi.auswaertiges-amt.de 
– Enrico Brandt, Subdirector para el Cono Sur, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, 

email: 330‐rl@auswaertiges‐amt.de  
 
ANTIGUA Y BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA  
 
Representante/Representative: 
– E. Paul Chet Greene, Minister of Foreign Affairs, International Trade and Immigration, 

email: chet.greene@ab.gov.ag 
 

Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Joy Marie King, Director of International Trade, Ministry of Foreign Affairs, International Trade 

and Immigration, email: joy-marie.king@ab.gov.ag 
 
ARGENTINA  
 
Representante/Representative: 
– Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

email: cller@cancilleria.gov.ar  
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, email: privadakulfas@gmail.com 
– Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 

email: privada@mingeneros.gob.ar 
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– Jorge Neme, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: jne@mrecic.gov.ar 

– Juan Valle Raleigh, Subsecretario de Política Latinoamericana, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, email: jvr@mrecic.gov.ar 

– Rossana Surballe, Subsecretaria del MERCOSUR y Negociaciones Económicas Internacionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: rsu@mrecic.gov.ar; 
privadasumen@mrecic.gov.ar 

– Luis Bellando, Embajador de la Argentina en Costa Rica, email: leb@mrecic.gov.ar 
– Rafael Bielsa, Embajador de la Argentina en Chile, email: privada_ehile@mrecic.gov.ar 
– María del Carmen Squeff, Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, 

email: sqf@mrecic.gov.ar 
– Guillermo Justo Chaves, Jefe de Gabinete, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, email: cjw@mrecic.gov.ar 
– Juan Ignacio Roccatagliata, Director de Cooperación Multilateral, Dirección General de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
email: jrt@mrecic.gov.ar 

– Javier Lareo, Ministro, Embajada de la Argentina en Chile, email: jlr@mrecic.gov.ar 
– Fabián Oddone, Representante Permanente Alterno de la Argentina ante las Naciones Unidas, 

email: fao@mrecic.gov.ar 
– Nicolás Vidal, Director de Seguridad Humana, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: niv@mrecic.gov.ar 
– Ana Emilia Sarrabayrouse, Directora de la Mujer y Asuntos de Género, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: asy@mrecic.gov.ar 
– Mariana Cambiaso, Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: bss@mrecic.gov.ar 
– Alana Lomónaco Busto, Dirección de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Tecnológicos 

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
email: lbp@mrecic.gov.ar 

– Paula Sabrina Cordero, Dirección de la Mujer y Asuntos de Género, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: psq@mrecic.gov.ar 

– Guido Crilchuk, Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, 
email: ckg@mrecic.gov.ar 

– Victoria Gandini, Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas,  
email: vni@mrecic.gov.ar 

– Pablo Alejandro Lloveras, Embajada de la Argentina en Costa Rica, email: lvs@mrecic.gov.ar 
– Juan Pablo Fasano, Secretario, Embajada de la Argentina en Chile, email: fsb@mrecic.gov.ar 
– Martina Guarnaschelli, Dirección de Organismos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: guy@mrecic.gov.ar 
– Guido Pierri, Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: opi@mrecic.gov.ar 
– Ignacio Frechero, Dirección de Asuntos Ambientales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: jio@mrecic.gov.ar 
– Silvana Merello, Dirección de Asuntos Ambientales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, email: svx@mrecic.gov.ar 
– María Fernanda Jakubow, Dirección General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, email: mfj@mrecic.gov.ar 
  

mailto:jne@mrecic.gov.ar
mailto:jvr@mrecic.gov.ar
mailto:rsu@mrecic.gov.ar
mailto:privadasumen@mrecic.gov.ar
mailto:leb@mrecic.gov.ar
mailto:privada_ehile@mrecic.gov.ar
mailto:sqf@mrecic.gov.ar
mailto:cjw@mrecic.gov.ar
mailto:jrt@mrecic.gov.ar
mailto:jlr@mrecic.gov.ar
mailto:fao@mrecic.gov.ar
mailto:niv@mrecic.gov.ar
mailto:asy@mrecic.gov.ar
mailto:bss@mrecic.gov.ar
mailto:lbp@mrecic.gov.ar
mailto:psq@mrecic.gov.ar
mailto:ckg@mrecic.gov.ar
mailto:vni@mrecic.gov.ar
mailto:lvs@mrecic.gov.ar
mailto:fsb@mrecic.gov.ar
mailto:guy@mrecic.gov.ar
mailto:opi@mrecic.gov.ar
mailto:jio@mrecic.gov.ar
mailto:svx@mrecic.gov.ar
mailto:mfj@mrecic.gov.ar


98 

BAHAMAS 
 
Representante/Representative: 
– Sharon Brennen-Haylock, Director General, Ministry of Foreign Affairs, 

email: sharonhaylock@bahamas.gov.bs  
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Charmaine Williams, First Secretary, Permanent Mission of the Bahamas to the United Nations, 

email: mission@bahamasny.com 
– Sheila Carey, Permanent Representative of Bahamas to the United Nations, 

email: mission@bahamasny.com  
– Donyelle Ward, Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs, email: donyelleward@bahamas.gov.bs 
– Rolanda Davis, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, email: rolandadavis@bahamas.gov.bs 
– Aneesah Abdullah, Sustainable Development Unit, Office of the Prime Minister, 

email: aneesahabdullah@bahamas.gov.bs 
– Ketra Todd, Sustainable Development Unit, Office of the Prime Minister, email: ketratodd@bahamas.gov.bs 
 
BARBADOS  
 
Representante/Representative: 
– Jerome Walcott, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, email: barbados@foreign.gov.bb 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Marsha Caddle, Minister of Economic Affairs and Investment, email: marsha.caddle@barbados.gov.bb 
– Elizabeth Thompson, Permanent Representative of Barbados to the United Nations,  

email: prun@foreign.gov.bb 
– Simone Rudder, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade,  

email: srudder@foreign.gov.bb 
– Jane Brathwaite, Senior Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade, 

email: jbrathwaite@foreign.gov.bb 
– Juliette Babb-Riley, Deputy Permanent Representative of Barbados to the United Nations, 

email: jbabb-riley@foreign.gov.bb 
– Kereeta Whyte, First Secretary, Permanent Mission of Barbados to the United Nations, 

email: kwhyte@foreign.gov.bb 
 
BELICE/BELIZE  
 
Representante/Representative: 
– Wilfred Elrington, Minister of Foreign Affairs, email: belizemfa@btl.net; 

elringtonwilfred@gmail.com; minister.secretary@mfa.gov.bz 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carla Barnett, Minister of State, Ministry of Labour, Local Government and Rural Development, 

email: secretary@labour.gov.bz 
– Orla Kantun-Coleman, Director of International Affairs (Cooperation), Ministry of Foreign Affairs, 

email: orla.coleman@mfa.gov.bz 
– Ayesha Borland, Director of International Affairs (Policy), Ministry of Foreign Affairs, 

email: ayesha.borland@mfa.gov.bz 
– Deshawn Ellis, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, email: deshawn.ellis@mfa.gov.bz 
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BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)  
 
Representante/Representative: 
– Claribel Aparicio Ferreira, Viceministra de Comercio Exterior e Integración,  

email: claribelaparicioferreira@gmail.com 
 
Miembros de la delegación/Delegation members 
– Rubén Darío Cuellar Suárez, Representante Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia  

ante las Naciones Unidas, email: missionboliviaun@gmail.com; rubendariocuellar@gmail.com 
– Alfredy Álvarez, Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos  

y de Gestión y Desarrollo Forestal, email: alfredy.alvarez@mmaya.gob.bo 
– Fernando Moisés Jiménez Zeballos, Director General de Promoción de Exportaciones, Acuerdos 

Comerciales y de Inversión, Viceministerio de Comercio Exterior e Integración,  
email: fmjz1966@gmail.com 

– Hugo Duchén, Director General de Planificación, Ministerio de Planificación del Desarrollo 
– José Carlos Bernal Rivera, Director General de Coordinación Institucional y Legalizaciones, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: josecarlosbernal123@gmail.com 
– Ismael Franco Gonzales, Director General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales 

Transfronterizas, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: ismael.franco@outlook.com 
– Zandra Rodríguez Campoy, Jefa, Unidad Socioeconómica y Cultural, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: zandraro@gmail.com 
– Rodrigo Fernandez Ortiz, Jefe, Unidad de Análisis e Inteligencia Comercial,  

email: rodrigofortiz@gmail.com 
– Juan Carlos Crespo Montalvo, Unidad Socioeconómica y Cultural, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: jccrespo@rree.gob.bo 
– Liliana Oropeza Acosta, Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia  

ante las Naciones Unidas, email: oropezaliliana@gmail.com 
 
BRASIL/BRAZIL  
 
Representante/Representative: 
– José Buainain Sarquis, Secretario de Comercio Exterior y Asuntos Económicos, 

email: dioec@itamaraty.gov.br; felipe.p.mello@itamaraty.gov.br 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ronaldo Costa Filho, Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas, 

email: pr.delbrasonu@itamaraty.gov.br; lucas.pavan@itamaraty.gov.br 
– João Genésio de Almeida Filho, Representante Permanente Alterno del Brasil ante las 

Naciones Unidas, email: pr.delbrasonu@itamaraty.gov.br; lucas.pavan@itamaraty.gov.br 
– Philip Fox-Drummond Gough, Ministro Consejero, Misión Permanente del Brasil ante las 

Naciones Unidas, email: philip.gough@itamaraty.gov.br 
– Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel, Director, Departamento de Organismos Económicos 

Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: fernando.pimentel@itamaraty.gov.br 
– José Eduardo Bernardo, Jefe, División de Organizaciones Económicas, 

email: jose.bernardo@itamaraty.gov.br 
– Lucas Pavan Lopes, Segundo Secretario, Misión Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas, 

email: lucas.pavan@itamaraty.gov.br 
– Felipe Pinheiro Mello, Asistente, División de Organizaciones Económicas, 

email: felipe.p.mello@itamaraty.gov.br 
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– Nássara Azeredo Souza Thomé, Jefe, División del Canadá y del Caribe; 
email: nassara.thome@itamaraty.gov.br 

– Márcio Lopes Corrêa, Coordinador General de Cooperación Técnica Multilateral, Agencia Brasileña 
de Cooperación (ABC), email: marcio.correa@itamaraty.gov.br 

– Denise Siqueira Tenório Leamy, Analista de Programas, Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 
email: denise.siqueira@itamaraty.gov.br 

– Priscilla Belle, Subsecretaría de Financiamiento para el Desarrollo y Mercados Internacionales, 
Ministerio de Economía, email: priscilla.belle@fazenda.gov.br 

 
CANADÁ/CANADA  
 
Representante/Representative: 
– Kamal Khera, Secretaria Parlamentaria de la Ministra de Desarrollo Internacional, 

email: kamal.khera@international.gc.ca 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Sara Cohen, Directora General, América del Sur y Asuntos Interamericanos, Global Affairs Canada, 

email: sara.cohen@international.gc.ca  
– Sylvia Cesaratto, Directora General, América Central y el Caribe, Global Affairs Canada, 

email: sylvia.cesaratto@international.gc.ca  
– Carolyn MacLeod, Directora Adjunta (Política), América Central y el Caribe, Global Affairs Canada, 

email: carolyn.macleod@international.gc.ca  
– Alexandre Cadieux-Cotineau, Asesor Político (Comercio y Economía), América Central y el Caribe, 

Global Affairs Canada, email: alexandre.cadieux-cotineau@international.gc.ca 
– Michael Gort, Embajador del Canadá en Chile, email: michael.gort@international.gc.ca; 

stago.general@international.gc.ca  
– Meredith Henley, Consejera Política, Embajada del Canadá en Chile, 

email: meredith.henley@international.gc.ca  
– Falco Mueller, Segundo Secretario (Político), Embajada del Canadá en Chile, 

email: falco.mueller@international.gc.ca 
 
CHILE  
 
Representante/Representative: 
– Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores, email: mtello@minrel.gob.cl, 

cfoncea@minrel.gob.cl (por video) 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Milenko Skoknic, Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, 

email: mskoknic@minrel.gob.cl 
– Cristian Streeter, Director de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: cstreeter@minrel.gob.cl 
– René Ruidíaz, Representante Permanente Alterno de Chile ante las Naciones Unidas, 

email: rruidiaz@minrel.gob.cl 
– Patricio Aguirre, Subdirector de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: paguirrev@minrel.gob.cl 
– Antonio Bayas, Dirección de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: abayas@minrel.gob.cl 
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– Ana Ruiz Tello, Asesora, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, 
email: aruizt@minrel.gob.cl 

– Montserrat González, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, 
email: mgonzalezc@minrel.gob.cl 

– Enrique O’Farrill, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), 
Ministerio de Relaciones Exteriores, email: eofarrill@agci.gob.cl 

– Carla Guazzini, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), 
Ministerio de Relaciones Exteriores, email: cguazzini@agci.gob.cl 

– Ana María Portales, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), 
Ministerio de Relaciones Exteriores, email: aportales@agci.gob.cl 

– Oscar Alcaman, Embajador de Chile en Costa Rica, email: oalcaman@minrel.gob.cl 
 
COLOMBIA  
 
Representante/Representative: 
– Claudia Blum de Barberi, Ministra de Relaciones Exteriores, email: claudia.blum@cancilleria.gov.co 
 
Miembros de delegación/Delegation members: 
– Germán Rueda, Viceministro de Transformación Digital, Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, email: jespinosa@mintic.gov.co 
– Angela Ospina de Nicholls, Directora General, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, 

email: angelaospina@apccolombia.gov.co 
– Juan Daniel Oviedo Arango, Director General, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), email: jdoviedoa@dane.gov.co  
– Angelino Garzón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en Costa Rica, 

email: angelino.garzon@cancilleria.gov.co 
– Laura Juliana Arciniegas, Coordinadora de Asuntos Ambientales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: juliana.arciniegas@cancilleria.gov.co 
– Duván Reynerio Ocampo, Coordinador de Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: duvan.ocampo@cancilleria.gov.co  
– Mauricio Franco de Armas, Coordinador de Cooperación Sur-Sur y Triangular, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: mauricio.franco@cancilleria.gov.co 
– Camilo Andrés Méndez, Coordinador de Relacionamiento Nacional e Internacional, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), email: camendezc@dane.gov.co 
– Karen Lizeth Chávez, Secretaria Privada, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), email: klchavezq@dane.gov.co 
– Solangel Ortiz Mejía, Ministro Plenipotenciario, Embajada de Colombia en Costa Rica, 

email: solangel.ortiz@cancilleria.gov.co 
– María Camila Hernández, Primer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: mariacamila.hernandez@cancilleria.gov.co 
– Juan David Herrera, Tercer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: juandavid.herrera@cancilleria.gov.co  
– Rafael Alberto Rendón Cuartas, Embajador de Colombia en Chile,  

email: rafael.rendon@cancilleria.gov.co 
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COSTA RICA  
 
Representante/Representative: 
– Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, email: despacho-canciller@rree.go.cr 
– Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía, email: andrea.meza@minae.go.cr; 

despachominae@minae.go.cr 
– María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, 

email: pilar.garrido@mideplan.go.cr 
– Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 

email: margarita.vargas@micitt.go.cr 
– Christian Guillermet-Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, email: cguillermet@rree.go.cr 
– Alejandra Solano Cabalceta, Directora de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, email: asolano@rree.go.cr 
– Rita Hernández Bolaños, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, email: rhernandez@rree.go.cr 
– Rodrigo Alberto Carazo, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas, 

email: rcarazo@rree.go.cr 
– Adriana Murillo Ruin, Embajadora de Costa Rica en Chile, email: ammurillo@rree.go.cr 
– Esteban Penrod Padilla, Director Alterno de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, email: epenrod@rree.go.cr 
– Edwin Arias Chinchilla, Director Adjunto de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, email: earias@rree.go.cr 
– Ana Patricia Villalobos Arrieta, Jefe de Gabinete, Despacho del Vicecanciller para Asuntos 

Multilaterales, email: apvillalobos@rree.go.cr 
– Circe Villanueva Monge, Jefe de Organismos Internacionales, Dirección General de Política Exterior, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, email: cvillanueva@rree.go.cr 
– Sussi Jimenez Núñez, Ministra Consejera, Embajada de Costa Rica en Chile, 

email: sjimenez@rree.go.cr  
– Daniel Zavala Porras, Ministro Consejero de Costa Rica ante las Naciones Unidas, 

email: dzavala@rree.go.cr 
– Carolina Fernández Álvarez, Despacho del Vicecanciller para Asuntos Multilaterales, 

email: cfernandez@rree.go.cr  
– William Calvo, Dirección General de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

email: wcalvo@rree.go.cr 
– Karina Guardia Schoenfeld, Responsable de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, 

Dirección de Cooperación Internacional, email: kguardia@rree.go.cr 
– María Gabriela Sánchez Arrieta, Coordinadora de Cooperación Internacional con las Naciones Unidas, 

Dirección de Cooperación Internacional, email: gsanchez@rree.go.cr 
– Eliana Ulate Brenes, Coordinadora de Cooperación Internacional, Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT), email: eliana.ulate@micitt.go.cr  
– Oscar Méndez, Jefe de Cooperación Bilateral, Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), email: omendez@mideplan.go.cr 
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CUBA  
 
Representante/Representative: 
– Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República, email: despacho@presidencia.gob.cu 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores 
– Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 

email: rodrigo.malmierca@mincex.gob.cu; despacho@mincex.gob.cu 
– Déborah Rivas, Viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 

email: deborah.rivas@mincex.gob.cu  
– Rodolfo Reyes Rodríguez, Director General, Dirección de Asuntos Multilateral y Derecho 

Internacional (DGAMDI), Ministerio de Relaciones Exteriores, email: rodolforeyes@minrex.gob.cu 
– Ana Silvia Rodríguez Abascal, Representante Permanente Alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, 

cubadpronu@cubanmission.com 
– Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, Embajador de Cuba en Chile, email: emcuchil@embacuba.cl 
– Ernesto Viñas Betancourt, Consejero Comercial, Embajada de Cuba en Chile, 

email: oficome@embacuba.cl 
– Carlos Fidel Martín Rodríguez, Director de Organismos Económicos Internacionales, Ministerio 

del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, email: carlosfidel@mincex.gob.cu 
– Solangel L. Santana Viaña, Especialista, Dirección de Organismos Económicos Internacionales, 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, email: solangel.santana@mincex.gob.cu 
 
DOMINICA  
 
Representante/Representative: 
– Kenneth Darroux, Minister for Foreign Affairs, International Business and Diaspora Relations, 

email: darrouxkm@dominica.gov.dm 
 
ECUADOR  
 
Representante/Representative: 
– Luis Gallegos Chiriboga, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

email: eecuchile@cancilleria.gob.ec  
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
–  Cristián Espinosa, Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: onunewyork@cancilleria.gob.ec; ecuador@un.int 
– Helena Yánez Loza, Representante Permanente Alterna del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: onunewyork@cancilleria.gob.ec; ecuador@un.int 
– Mario Zambrano, Primer Secretario, Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: mzambrano.onu@gmail.com 
– Fabián García, Primer Secretario, Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: onunewyork@cancilleria.gob.ec 
– Andrés Córdova, Segundo Secretario, Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: onunewyork@cancilleria.gob.ec  
– Efraín Baus Palacios, Embajador, Subsecretario de América Latina y el Caribe, Ministro 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, email: efrainbaus@gmail.com 
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– César Augusto Montaño Huerta, Subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, email: cmontano@cancilleria.gob.ec  

– Katherine Argotty Pfeil, Secretaria Técnica de Planificación, email: jorellana@planificacion.gob.ec  
– Juan Berrezueta Pumacuro, Subsecretario de Planificación Nacional, email: jorellana@planificacion.gob.ec  
 
EL SALVADOR  
 
Representante/Representative: 
– Patricia Comandari, Viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, 

email: plcomandari@rree.gob.sv, nlarroma@rree.gob.sv 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Héctor Jaime, Embajador de El Salvador en Chile, email: hjaime@rree.gob.sv 
– Egriselda López, Embajadora Permanente, Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones 

Unidas, email: eagonzalez@rree.gob.sv 
– Yessenia Lozano, Directora General de Política Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: rylozano@rree.gob.sv 
– Sandra Morales, Directora General de Relaciones Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: samorales@rree.gob.sv 
– Nelson Amaya, Director de Asuntos Multilaterales, Dirección General de Política Exterior, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: nlarroma@rree.gob.sv 
– Carolina Hernández, Directora de Promoción Económica, Dirección General de Relaciones 

Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: carohernandez@rree.gob.sv 
– Carla Arias Orozco, Ministra Consejera, Embajada de El Salvador en Chile, email: ctarias@rree.gob.sv 
– Pablo Soriano, Ministro Consejero, Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, 

email: pjsoriano@rree.gob.sv 
– Andrea Barahora, Tercer Secretario, Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, 

email: aabarahona@rree.gob.sv 
– América Herrera, Técnico Especialista de Asuntos Multilaterales, Dirección General de Política 

Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: eaherrera@rree.gob.sv 
– Ana Patricia Pineda, Embajadora de El Salvador en Costa Rica, email: appineda@rree.gob.sv  
– Roberto Ramírez, Ministro Consejero, Embajada de El Salvador en Costa Rica, 

email: roramirez@rree.gob.sv  
 
ESPAÑA/SPAIN  
 
Representante/Representative: 
– Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

email: ministrate@miteco.es 
 
FRANCIA/FRANCE  
 
Representante/Representative: 
– Roland Dubertrand, Embajador de Francia en Chile, email: ambassade@ambafrance-cl.org 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Mathieu Perrot, Primer Consejero, Embajada de Francia en Chile, email: mathieu.perrot@diplomatie.gouv.fr 
– Julien Chauvet, Agregado de Cooperación Regional, Embajada de Francia en Chile, 

email: julien.chauvet@diplomatie.gouv.fr  
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GRANADA/GRENADA 
 
Representante/Representative: 
– Oliver Joseph, Minister for Foreign Affairs, International Business and CARICOM Affairs, 

email: foreignaffairsgrenada@gmail.com 
 
GUATEMALA 
 
Representante/Representative: 
– Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores, email: despachoministerial@minex.gob.gt 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carlos Ramiro Martínez, Viceministro de Relaciones Exteriores, email: cmartinez@minex.gob.gt  
– Rita Mishaan, Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), email: rita.mishaan@segeplan.gob.gt 
– Juan Carlos Orellana, Embajador de Guatemala en Chile, email: embchile@minex.gob.gt 
– Ana Isabel Carrillo, Directora General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: acarrillo@minex.gob.gt  
– Luis Antonio Lam Padilla, Representante Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: llam@minex.gob.gt  
– Mónica Escobar, Directora de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: mescobar@minex.gob.gt  
– Omar Lisandro Castañeda, Delegado Alterno, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones 

Unidas, email: ocastaneda@minex.gob.gt  
– Nelson Olivero, Director de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: nolivero@minex.gob.gt  
– Carmen Marroquín, Directora de Alianzas para el Desarrollo, Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), email: carmen.marroquin@segeplan.gob.gt  
– Kenneth Marroquín, Subdirector de Política Multilateral para Organismos Regionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: kmarroquin@minex.gob.gt  
– Claudia Flores, Subdirectora de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: cflores@minex.gob.gt  
– Sharon Juárez, Consejero, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 

email: sjuarez@minex.gob.gt  
– Allan Coronado, Primer Secretario, Subdirección de Política Multilateral para Organismos Regionales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: acoronado@minex.gob.gt  
– David Mulet Lind, Primer Secretario, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 

email: dmulet@minex.gob.gt  
 
GUYANA 
 
Representante/Representative: 
– Hugh Todd, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, email: htodd@minfor.gov.gy 

mphillips@minfor.gov.gy; minister@minfor.gov.gy 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Carolyn Rodrigues Birkett, Permanent Representative of Guyana to the United Nations and Chair of 

the Group of 77 and China, email: guyana@un.int 
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HAITÍ/HAITI  
 
Representante/Representative 
– Claude Joseph, Minister of Foreign Affairs and Worship, email: secretariat.maec@diplomatie.ht 

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Jean Claude Barthélémy, Director of Cabinet, Ministry of Foreign Affairs and Worship, 

email: jeanclaude.barthelemy@diplomatie.ht 
– Garly Joseph, First Secretary, Embassy of Haiti in Chile, email: garly@embajadahaiti.cl 
 
HONDURAS  
 
Representante/Representative 
– Lisandro Rosales Banegas, Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 

email: sspoliticaexterior@sreci.gob.hn 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Zoila Cruz, Subsecretaria, Coordinadora del Gabinete Social, Secretaría de Coordinación General 

de Gobierno, email: zcruz@scgg.gob.hn 
– Efraín Corea Yánez, Director Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión 

Pública, Secretaría de Coordinación General de Gobierno, email: ecorea@scgg.gob.hn 
– Eleonora Ortez Williams, Embajadora de Honduras en Chile, email: eleonoraortez@yahoo.com 
– David Alejandro Romero Erazo, Primer Secretario y Encargado de Asuntos Consulares, Embajada 

de Honduras en Chile, email: d.romero@embajadadehonduras.cl 
– Karen Alejandra Najarro Bonilla, Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, 

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 
email: ss.cooperacionypromocion@sreci.gob.hn 

– Wendy Fabiola Flores Guevara, Directora General de Cooperación Internacional, Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional: wendy.flores@sreci.gob.hn 

– Ana Rosa García, Directora de Cooperación Sur-Sur y Triangular, Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional, email: ana.garcia@sreci.gob.hn 

 
ITALIA/ITALY  
 
Representante/Representative: 
– Marco Silvi, Consejero, Embajada de Italia en Chile, email: marco.silvi@esteri.it 

 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Francesca Dimicco, Asistente Comercial, Embajada de Italia en Chile, 

email: francesca.dimicco@esteri.it 
 
JAMAICA 
 
Representante/Representative: 
– Leslie Campbell, State Minister, Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade, 

email: hmfaft.assistant@mfaft.gov.jm 
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Courtenay Rattray, Permanent Representative of Jamaica to the United Nations, 

email: jamaica@un.int 
– Alison Stone Roofe, Under Secretary, Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs 

and Foreign Trade, email: alison.stoneroofe@mfaft.gov.jm 
– Christine Bailey, Counsellor, Permanent Mission of Jamaica to the United Nations, 

email: pmunnewyork.jamaica2c@gmail.com 
 

JAPÓN/JAPAN  
 
Representante/Representative: 
– Nobuyuki Shirakata, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Japón en Costa Rica, 

email: nobuyuki.shirakata@mofa.go.jp 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Keisuke Yamashita, Tercer Secretario, Embajada del Japón en Costa Rica, 

email: keisuke.yamashita@mofa.go.jp 
– Keiichi Morinaga, Agregado Económico, Embajada del Japón en Costa Rica, 

email: keiichi.morinaga@mofa.go.jp 
 

MÉXICO/MEXICO  
 
Representante/Representative: 
–  Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, email: canciller@sre.gob.mx; 

sparticular@sre.gob.mx 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar, email: javier.may@bienestar.gob.mx 
– Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, email: mreyesz@sre.gob.mx 
–  Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora Ejecutiva, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), Secretaría de Relaciones Exteriores, email: lcarrilloc@sre.gob.mx 
– Sergio Silva Castañeda, Jefe, Unidad de Inteligencia Económica Global, Secretaría de Economía, 

email: sergio.silva@economia.gob.mx  
– Efraín Guadarrama Pérez, Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, email: eguadarrama@sre.gob.mx 
– Violeta Georgina Abreu González, Coordinadora de la Estrategia Institucional, Secretaría 

de Bienestar, email: violeta.abreu@bienestar.gob.mx 
– Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

email: czepeda@sre.gob.mx 
– Javier Jileta Verduzco, Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, email: jjileta@sre.gob.mx 
– Gonzalo Abad Frías, Director, Oficina del Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 

Regional, Secretaría de Bienestar, email: gonzalo.abad@bienestar.gob.mx 
– Alejandro Martín Juárez Durán, Director General de Vinculación Interinstitucional, Secretaría 

de Bienestar, email: alejandro.juarez@bienestar.gob.mx 
– Martha Leticia Caballero Abraham, Encargada, Dirección General de Relaciones Internacionales, 

Secretaría de Salud, email: martha.caballero@salud.gob.mx 
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– María Elena Alcaraz, Coordinadora de Foros Internacionales, Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email:  mealcaraz@sre.gob.mx  

– Patricia von Wartenberg Salgado, Directora para la Integración Regional en América Latina 
y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: pwartenberg@sre.gob.mx 

– Edmundo Montes de Oca Ibarra, Coordinador de la Vinculación con las Organizaciones  
de la Sociedad Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores, email: emontesdeoca@sre.gob.mx 

– Juan Bernardo Orozco Sánchez, Director de Estudios Económicos del Sector Agroalimentario, 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, email: borozco.dgai@agricultura.gob.mx  

– Diana Esmeralda Quiroz Benítez, Directora de Políticas Públicas, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
email: diana.quiroz@sedatu.gob.mx  

 
NICARAGUA 
 
Representante/Representative: 
– Paul Oquist Kelley, Ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales, Presidencia de la República, 

email: paul.oquist@sepres.gob.ni 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, Ministro Asesor del Presidente de la República para 

las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe, email: vjaentschke@cancilleria.gob.ni 
– Juan Carlos Sánchez, Director de Planificación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), 

email: jsanchez@sepres.gob.ni 
– Jaime Hermida, Representante Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, 

email: jaimehermida@yahoo.com 
– Jasser Jiménez, Representante Permanente Alterno de Nicaragua ante las Naciones Unidas, 

email: jasserjimeneze@yahoo.com 
– María Michelle Gutiérrez Gaitán, Consejera, Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones 

Unidas, email: mariamichellegg@gmail.com 
 
NORUEGA 
 
Representante/Representative: 
– Jostein Leiro, Embajador de Noruega en Chile, email: jostein.leiro@mfa.no 

 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Louisa Børresen, Segunda Secretaria, Embajada de Noruega en Chile, email: louisa.borresen@mfa.no 
 
PANAMÁ/PANAMA  
 
Representante/Representative: 
– Erika Mouynes, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: emouynes@mire.gob.pa 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carmen Ávila, Delegada, Directora de Organismos y Conferencias Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: cavila@mire.gob.pa 
– Soraya Cano, Delegada, Directora de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, scano@mire.gob.pa 
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– Jorge F. Corrales H., Delegado, Jefe, Departamento de Relaciones Multilaterales, Dirección 
de Organismos y Conferencias Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
email: jcorrales@mire.gob.pa 

– Ricardo Pichel, Analista, Departamento de Relaciones Multilaterales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, email: rpichel@mire.gob.pa 

– Mario Velásquez Chizmar, Embajador de Panamá en Chile, email: mvelasquez@mire.gob.pa 
 

PARAGUAY 
  
Representante/Representative:  
– Julio Daniel Mazzoleni, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, email: jmazzoleni@mspbs.gov.py 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Julio Borba, Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, 

email: julioborba29@gmail.com  
– Didier Olmedo, Viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: vmrei@mre.gov.py 
– Julio César Arriola, Representante Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas, 

email: jcarriolar@hotmail.com 
– Raúl Cano Ricciardi, Director General de Política Económica, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: rcano@mre.gov.py 
– Miguel Ángel Romero, Encargado de Negocios, Embajada del Paraguay en Chile, 

email: mromero@mre.gov.py 
– Cynthia Filártiga, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: cfilartiga@mre.gov.py 
– Alberto Caballero, Representante Alterno del Paraguay ante las Naciones Unidas, 

email: albertcg.nyc@gmail.com 
– Manuel Ruiz Díaz, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas, 

email: mruizdmre@gmail.com 
– Kuni Hashimoto, Directora de Organismos Económicos Multilaterales, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: khashimoto@mre.gov.py 
– Jorge Díaz, Encargado Comercial y Económico, Embajada del Paraguay en Chile, 

email: jdiaz@mre.gov.py 
– Fabián Ybarra, Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas, 

email: fybarraun@gmail.com 
– Mirta Raquel Benítez, Primera Secretaria, Dirección de Cooperación Internacional, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: mbenitez@mre.gov.py  
 

PERÚ/PERU  
 
Representante/Representative: 
– Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones Exteriores, email: malopezch@rree.gob.pe 

 
Miembros de la delegación/Delegation members:  
– Rosario Sasieta Morales, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  

email: rsasieta@mimp.gob.pe 
– Manuel Talavera Espinar, Viceministro de Relaciones Exteriores, email: mtalavera@rree.gob.pe 
– Luis Enrique Chávez Basagoitia, Director General para Asuntos Multilaterales y Globales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: lchavezb@rree.gob.pe 
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– Luis Tsuboyama Galván, Director General de Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, email: ltsuboyama@rree.gob.pe 

– Néstor Popolizio Bardales, Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 
email: npopolizio@rree.gob.pe 

– Jaime Pomareda Montenegro, Embajador del Perú en Chile, email: jpomareda@embajadadelperu.cl 
– Paul Duclós Parodi, Director de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: pduclos@rree.gob.pe 
– Noela Pantoja Crespo, Jefa de Cancillería, Embajada del Perú en Costa Rica, 

email: npantoja@rree.gob.pe 
– Miguel Alemán Urteaga, Director de Negociaciones Económicas Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: maleman@rree.gob.pe 
– Jorge Rosado La Torre, Director de Centroamérica y el Caribe, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: jrosado@rree.gob.pe 
– Luis Felipe Ugarelli Basurto, Representante Permanente Alterno del Perú ante las Naciones Unidas, 

email: lugarelli@unperu.org 
– Romy Tincopa Grados, Directora para Asuntos Sociales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: rtincopa@rree.gob.pe 
– Gladys García Paredes, Subdirectora de Asuntos Medioambientales Regionales y Bilaterales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: gmgarciap@rree.gob.pe 
– Diego Beleván Tamayo, Ministro Consejero, Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 

email: dbelevan@unperu.org 
– Alejandro Rodríguez Valencia, Consejero, Jefe del Departamento de Cooperación Económica 

y Técnica, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: arodriguezv@rree.gob.pe 
– Daniel Oie Gandarillas, Primer Secretario, Jefe del Departamento Centroamérica, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: doie@rree.gob.pe 
– Katia Espinoza Carrión, Primera Secretaria, Subdirectora de Organismos Económicos y Financieros 

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: kespinoza@rree.gob.pe 
– Silvana Mendoza Malca, Primera Secretaria, Jefe del Departamento de Tecnología, Información y 

Gobernanza de la Internet, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: smendoza@rree.gob.pe 
– Gerardo Talavera Calonge, Primer Secretario, Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 

email: gtalavera@unperu.org 
– Juniza Castillo Torres, Primera Secretaria, Subdirectora de Asuntos de Derechos Humanos y de Derecho 

Internacional Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores, email: ncastillo@rree.gob.pe 
– Coral de Cielo Cano Gallardo, Primera Secretaria, Subdirectora de Asuntos Sociales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: ccano@rree.gob.pe 
– Aurora Cano Choque, Tercera Secretaria, Embajada del Perú en Chile, email: 

acano@embajadadelperu.cl 
– Giancarlo Mori Campos, Tercer Secretario, Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: gmoric@rree.gob.pe 
– Luis Sarmiento Santos, Tercer Secretario, Dirección de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: lsarmientos@rree.gob.pe 
– Mirtha Arce Moreno, Especialista, Dirección para Asuntos Sociales, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: marcem@rree.gob.pe 
– Evelyn Vargas Soto, Especialista, Dirección de Negociaciones Económicas Internacionales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, email: evelyn.vargas@pucp.pe 
– Nancy Silva, Especialista, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

email: nsilva@apci.gob.pe 
– Bruno Sotomayor, Especialista, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

email: bsotomayor@apci.gob.pe 

mailto:ltsuboyama@rree.gob.pe
mailto:npopolizio@rree.gob.pe
mailto:jpomareda@embajadadelperu.cl
mailto:pduclos@rree.gob.pe
mailto:npantoja@rree.gob.pe
mailto:maleman@rree.gob.pe
mailto:jrosado@rree.gob.pe
mailto:lugarelli@unperu.org
mailto:rtincopa@rree.gob.pe
mailto:gmgarciap@rree.gob.pe
mailto:dbelevan@unperu.org
mailto:arodriguezv@rree.gob.pe
mailto:doie@rree.gob.pe
mailto:kespinoza@rree.gob.pe
mailto:smendoza@rree.gob.pe
mailto:gtalavera@unperu.org
mailto:ncastillo@rree.gob.pe
mailto:ccano@rree.gob.pe
mailto:acano@embajadadelperu.cl
mailto:gmoric@rree.gob.pe
mailto:lsarmientos@rree.gob.pe
mailto:marcem@rree.gob.pe
mailto:evelyn.vargas@pucp.pe
mailto:nsilva@apci.gob.pe
mailto:bsotomayor@apci.gob.pe


111 

– Gerardo Zavaleta Benites, Viceministro de Poblaciones Vulnerables, email: rzavaleta@mimp.gob.pe 
– Cynthia Vila Ormeño, Directora General de la Familia y la Comunidad, Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, email: cvila@mimp.gob.pe 
– Joshua Calderón Marmolejo, Director de Personas Adultas Mayores, Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, email: jcalderon@mimp.gob.pe 
– Susana Matute Charún, Directora de Políticas para la Población Afroperuana, Ministerio de Cultura, 

email: smatute@cultura.gob.pe 
– Alicia Quevedo Canales, Especialista, Dirección de Políticas para la Población Afroperuana, 

Ministerio de Cultura, email: aquevedo@cultura.gob.pe 
 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE/UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
 
Representante/Representative: 
– Anne Aichroth, Subjefa de Misión, Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

en Costa Rica, email: anne.aichroth@fcdo.gov.uk 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Denise Lewis, Directora de Asuntos Políticos y de Prensa, email: denise.lewis@fcdo.gov.uk 

 
REPÚBLICA DE COREA/REPUBLIC OF KOREA 
 
Representante/Representative: 
– Keun Ho Jang, Embajador de la República de Corea en Chile, email: khjang83@mofa.go.kr 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– David H. Yang, Ministro, Embajada de la República de Corea en Chile, email: dhyplus@yahoo.com; 

hiyang16@mofa.go.kr 
– Seojin Moon, Segunda Secretaria, Embajada de la República de Corea en Chile, 

email: sjmoon17@mofa.go.kr  
 
REPÚBLICA DOMINICANA/DOMINICAN REPUBLIC 
 
 Representante/Representative 
– Hugo Francisco Rivera Fernández, Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos 

y Cooperación Internacional, email: hugofrivera@hotmail.com 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,  

email: cearahatton@gmail.com 
– Olaya Ondina Dotel Caraballo, Viceministra de Cooperación Internacional y Ordenadora Nacional 

de los Fondos Europeos de Desarrollo, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
email: zoila.perez@mepyd.gob.do 

– Lidia Encarnación, Directora de Cooperación Regional, Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo  

– José Alfonso Blanco, Embajador, Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones 
Unidas, email: blanconi@hotmail.com 
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SAINT KITTS Y NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Representante/Representative 
– Mark A. Brantley, Minister of Foreign Affairs and Aviation, email: mark.brantley@nia.gov.kn  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ghislaine Williams, Chargé d’Affaires, Permanent Mission of Saint Kitts and Nevis to the 

United Nations, email: ghislainewilliams@gmail.com 
– Natasha Burt, Foreign Service Officer, Multilateral Division, Ministry of Foreign Affairs 

and Aviation, email: natasha.burt@mofa.gov.kn 
 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS/SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  
 
Representante/Representative 
– Giselle Myers, Senior Economist, Ministry of Finance, Economic Planning, Sustainable Development 

and Information Technology, email: gisellemyers@ymail.com 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Westford Joseph, Senior Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, Trade and Commerce, 

email: wjoseph@gov.vc 
– Shafique Sam, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, Trade and Commerce, 

email: shafiquesam31.ss@gmail.com 
 
SANTA LUCÍA/SAINT LUCIA  
 
Representante/Representative: 
– Allen Chastanet, Prime Minister and Minister for Finance, Economic Growth, Job Creation, External 

Affairs and the Public Service, email: pm.sec@govt.lc 
 

Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Jeanel Volney, Sustainable Development and Environment Officer, Ministry of Education, Innovation, 

Gender Relations and Sustainable Development, email: jeanel.volney@gmail.com 
 
SURINAME  
 
Representante/Representative: 
– Albert Ramdin, Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, 

email: sec.minister@foreignaffairs.gov.sr 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Miriam Mac Intosh, Permanent Secretary, Geopolitical Affairs and International Development 

Cooperation, email: miriam.macintosh@gov.sr 
–  Kitty Sweeb, Permanent Representative of Suriname to the United Nations, email: suriname@un.int 
–  Joan Ilahi, Advisor Projects International Cooperation, email: sec.dgo@gov.sr 
– Sachi Ramlal Soekhoe, Deputy Permanent Secretary for Geopolitical Affairs, Ministry of Foreign 

Affairs, International Business and International Cooperation, email: sec.dir@foreignaffairs.gov.sr 
–  Gladys Abdoelsaboer, Head, Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, International 

Business and International Cooperation, email: gladys.abdoelsaboer@gov.sr 
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– Nicole Hew A. Kee, First Secretary, Permanent Mission of Suriname to the United Nations, 
email: suriname@un.int 

– Garicia Roman, First Secretary, Permanent Mission of Suriname to the United Nations, 
email: suriname@un.int 

– Annelies Agwense, Desk Officer, Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
International Business and International Cooperation, email: sec.dgo@gov.sr 

– John Djojomoenawie, Desk Officer, Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
International Business and International Cooperation, email: sec.dgo@gov.sr 

– Pearl Paulus Aprasong, Desk Officer, Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs, 
International Business and International Cooperation, email: sec.dgo@gov.sr 

– Chermain Pansa, Desk Officer, Multilateral Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, 
International Business and International Cooperation, email: sec.dgo@gov.sr 

– Nisha Herrenberg, Advisor, Permanent Mission of Suriname to the United Nations, 
email: suriname@un.int 

 
TRINIDAD Y TABAGO/TRINIDAD AND TOBAGO  
 
Representante/Representative: 
– Amery Browne, Minister of Foreign and CARICOM Affairs, email: minister@foreign.gov.tt 

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Reita Toussaint, Acting Permanent Secretary, Ministry of Foreign and CARICOM Affairs, 

email: toussaintr@foreign.gov.tt 
– Garvin Pettier, Director, Multilateral Relations Division, Minister of Foreign and CARICOM Affairs, 

email: pettierg@foreign.gov.tt 
– Lynne Mohammed, Foreign Service Officer, Multilateral Relations Division, Minister of Foreign 

and CARICOM Affairs, email: mohammedl@foreign.gov.tt 
 
TURQUÍA/TURKEY 
 
Representante/Representative: 
– Mevlüt Çavuşoğlu, Ministro de Relaciones Exteriores, email: gulcan.akoguz@mfa.gov.tr 

 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Gülcan Akoğuz, Embajadora de Turquía en Chile, email: gulcan.akoguz@mfa.gov.tr 
 
URUGUAY  
 
Representante/Representative: 
– Fernando López Fabregat, Jefe de Gabinete, Ministro de Relaciones Exteriores, 

email: secretaria.ministro@mrree.gub.uy 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Isaac Alfie, Director, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Presidencia de la República, 

email: direccion@opp.gub.uy 
– Alberto Fajardo, Embajador del Uruguay en Chile, email: uruchile@mrree.gub.uy 
– Victoria Francolino, Directora General para Asuntos Económicos Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: economicos@mrree.gub.uy 
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– Alejandro Mernies, Director General de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, email: cooperacion@mrree.gub.uy 

– Mariano Berro, Director Ejecutivo, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), 
email: mberro@auci.gub.uy 

 
VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)  
 
Representante/Representative:  
– Jorge Arreaza Montserrat, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 

email: despachoarreaza2017@gmail.com 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ricardo Menéndez, Ministro del Poder Popular de Planificación, email: rmenendez@mppp.gob.ve 
– Alexander Yánez Deleuze, Viceministro para Temas Multilaterales, Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores (MPPRE), email: despacho.temasmultilaterales@gmail.com 
– José Avendaño, Viceministro de Planificación Económica, Ministerio del Poder Popular de 

Planificación, email: javendano@mppp.gob.ve  
– Raúl Pacheco, Presidente, Instituto Nacional de Estadística (INE), email: pacheco.raul@gmail.com 
– Cristiane Engelbrecht, Directora de Organismos Internacionales, Despacho del Viceministro para 

Temas Multilaterales, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), 
email: crisengelbrecht@gmail.com 

– Arévalo Enrique Méndez, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, 
email: armero8@gmail.com 

– Adrián Castillo, Director General, Oficina de Cooperación Técnica y Financiamiento Multilateral, 
Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP), email: acastillo@mppp.gob.ve 

– Pedro Albarrán, Coordinador de Organismos Internacionales, Despacho del Viceministro  
para Temas Multilaterales, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), 
email: pedroalba20@gmail.com 

– Ricardo Salas, Ministro Consejero, Despacho del Viceministro para Temas Multilaterales, Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), email: ricardosalas68@gmail.com 

– Roberto Bayley, Consejero, Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante 
las Naciones Unidas, email: robertobayley.un@gmail.com 

– Nubia Reyes, Directora de Cooperación Técnica Multilateral, Oficina de Cooperación Técnica 
y Financiamiento Multilateral, Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP), 
email: nreyes@mppp.gob.ve 

 
 

B. Miembros asociados 
Associate members 

 
 
ARUBA 
 
Representante/Representative: 
– Evelyn Wever-Croes, Prime Minister, email: info@arubaforeignaffairs.com 

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Vivian Loopstok-Geerman, Head, Sustainable Development Planning Unit, Department of Economic 

Affairs, Commerce and Industry (DEACI), email: v.loopstok@deaci.aw 
– Marc Croes, Policy Advisor, Sustainable Development Planning Unit, Department of Economic 

Affairs, Commerce and Industry (DEACI), email: m.croes@deaci.aw 
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BERMUDAS/BERMUDA 
 
Representante/Representative: 
– Arianna Hodgson, Senator and Junior Minister for Community Affairs and Sport and Labour, 

email: ariannahodgson@gmail.com 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Crystal Caesar, Member of Parliament, email: essencebda@gmail.com 
– Anthony Richardson, Member of Parliament, email: arichardson@blessed.bm 
 
 
CURAÇAO 
 
Representante/Representative: 
– Eugene Rhuggenaath, Prime Minister, email: eugene.rhuggenaath@gobiernu.cw 

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Luelo Grigorie, Director, Policy Division, Ministry of Economic Development, 

email: luelo.girigorie@gobiernu.cw 
– Vanessa Toré, Director, Foreign Economic Cooperation Division, Ministry of Economic 

Development, email: vanessa.tore@gobiernu.cw 
– Arelys Meulens, Policy Officer, Directorate of Foreign Relations, email: arelys.meulens@gobiernu.cw 
 
GUADALUPE/GUADELOUPE 
 
Representante/Representative: 
– Emily Siousarram, Chef de Service Diplomatie Territoriale, email: emily.siousarram@cr-guadeloupe.fr 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Pierre Bourgeois, Chargé de Coopération, Service Diplomatie Territoriale, 

email: pierre.bourgeois@cr-guadeloupe.fr 
– Trecy Losbar, Chargé de Coopération, Service Diplomatie Territoriale, email: trecy.losbar@cr-guadeloupe.fr 
 
ISLAS CAIMÁN/CAYMAN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Roy McTaggart, Minister of Finance and Economic Development, email: roy.mctaggart@gov.ky 

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Kenneth Jefferson, Financial Secretary and Chief Officer, Ministry of Finance and Economic 

Development, email: kenneth.jefferson@gov.ky 
– Samuel Rose, Cabinet Secretary, email: samuel.rose@gov.ky 
– Jason Webster, Acting Director, Policy Coordination Unit, Cabinet Office, email: jason.webster@gov.ky 
– Jamaal Anderson, International Affairs Analyst, Cabinet Office, email: jamaal.anderson@gov.ky 
 
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS/BRITISH VIRGIN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Andrew A. Fahie, Premier and Minister of Finance, email: premieroffice@gov.vg 
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carolyn O’Neal Morton, Permanent Secretary, Premier’s Office, email: coneal-morton@gov.vg 
– Elvia Smith-Maduro, Deputy Permanent Secretary, Premier’s Office, email: esmith@gov.vg 
– Najan Christopher, Director, International Affairs Secretariat, Office of the Premier, 

email: nachristopher@gov.vg 
– Benito Wheatley, Special Envoy of the Premier, email: bwheatley@bvi.org.uk 
 
ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS/UNITED STATES VIRGIN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
–  Albert Bryan Jr., Governor, email: albert.bryan@go.vi.gov 
 
MONTSERRAT 
 
Representante/Representative: 
– Joseph E. Farrell, Premier, email: farrellje@gov.ms 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Philip Chambers, Financial Secretary, Ministry of Finance and Economic Management, 

email: minfinmail@gov.ms 
– Kenya Lee, Economist, Department of the Financial Secretary, Ministry of Finance and Economic 

Management, email: minfinmail@gov.ms 
– Debra Lewis, Director of External Affairs, Office of the Premier, email: lewisd@gov.ms 
– Deonne Semple, Director of Policy and Planning, Office of the Premier, email: op@gov.ms 
– Meridith Lynch, Executive Secretary, Office of the Premier, email: lynchm@gov.ms 
 
SAN MARTÍN/SINT MAARTEN 
 
Representante/Representative: 
– Patrice Gumbs Jr., Senior Policy Advisor (Interim Director), Department of Foreign Relations, 

email: patrice.gumbs@sintmaartengov.org\ 
 
 

C. Secretaría de las Naciones Unidas 
United Nations Secretariat 

 
 
Secretario General/Secretary-General 
– António Guterres, email: antonio.guterres@un.org 
 
Vicesecretaria General/Deputy Secretary-General 
– Amina Mohammed, email: amina.mohammed@un.org 
 
Asesor Especial del Secretario General sobre Cambio Climático y Subsecretario General 
del Equipo de Apoyo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas/Special Adviser  
to the Secretary-General on Climate Action and Assistant Secretary-General for the  
Climate Action Team of the United Nations 
– Selwin Hart, email: harts@un.org  
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Enviado Especial del Secretario General sobre la Financiación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible/Special Envoy of the Secretary-General on Financing the  
2030 Agenda for Sustainable Development 
– Mahmoud Mohieldin, email: mahmoud.mohieldin@un.org 

 
Coordinadores Residentes/Resident Coordinators 
– Silvia Rucks, Coordinadora Residente, Chile, email: silvia.rucksdelbo@un.org  
– Birgit Gerstenberg, Coordinadora Residente, Belice y El Salvador, email: 

birgit.gerstenberg@one.un.org 
– Cristián Munduate, Coordinadora Residente, Panamá, email: cristian.munduategarcia@un.org 
– Garry Conille, Resident Coordinator, Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Jamaica and  

Turks and Caicos Islands, email: garry.conille@un.org 
– Marina Walter, Resident Coordinator, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Suriname and  

Trinidad and Tobago, email: marina.walter@un.org 
– Rebeca Arias, Coordinadora Residente, Guatemala, email: rebeca.ariasflores@un.org  
– Alice Shackelford, Coordinadora Residente, Honduras, email: alice.shackelford@un.org  
– Didier Trebucq, Resident Coordinator, Barbados and the Organisation of Eastern Caribbean States 

(OECS), email: didier.trebucq@un.org 
– Peter Grohmann, Coordinador Residente, República Bolivariana de Venezuela, 

email: peter.grohmann@un.org 
– Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente, Costa Rica, email: baiocchi@un.org; 
– Belén Sanz, Coordinadora Residente, México, email: belen.sanz@unwomen.org  
 
Oficina de las Comisiones Regionales en Nueva York (OCRNY)/Regional Commissions New York Office 
(RCNYO) 
– Amr Nour, Director, email: nour@un.org 
 
Oficina de Coordinación del Desarrollo/Development Coordination Office 
– Christian Salazar, Director Regional para América Latina y el Caribe, Panamá, 

email: christian.salazar@one.un.org  
– Elisabeth Diaz, Senior Regional Coordination Officer, email: diaz2@un.org 
– Yolanda Durant Mcklmon, Partnerships and Programme Officer, United Nations Sustainable 

Development Cooperation Framework (UNSDCF), email: yolanda.durant-mcklmon@un.org 
– Karine Lopez Schmaltz, Regional Administrative and Business Operations Strategy Officer, 

email: karine.lopezschmalz@un.org  
– Carlos Alejandro Funes Henriquez, Liaison Office in New York, email: carlos.funeshenriquez@un.org 
– Luis Carlos Sanjur Vasquez, Regional Communication Specialist, UN75 Campaign, 

email: luiscarlos.sanjur@one.un.org  
– Maria Elena Velazquez, Regional Programme Officer, World Food Programme (WFP), 

email: maria.velazquez@un.org  
– Margarita Uprimny, Regional Human Rights Officer, Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), email: margarita.uprimny@un.org 
– Teresa Moll de Alba, Regional Partnerships Officer, Global Compact Office, 

email: teresa.molldealba@un.org 
– Mario Hemmerling, Regional Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC), email: mario.hemmerling@un.org  
– Luqman Patel, Regional Peace and Development Adviser, United Nations Development Programme 

(UNDP)/Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), email: luqman.patel@un.org  
– Antonio Cisneros, Senior Human Rights Adviser, email: cisneros@un.org  
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Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)/United Nations Office for 
South-South Cooperation (UNOSSC) 
– Tarik Iziraren, Director Adjunto para Política y Alianzas Estratégicas, 

email: tarik.iziraren@unossc.org  
 
Oficinas de los Coordinadores Residentes/Resident Coordinators offices 
– Srdan Deric, Strategic Planner and Team Leader, Trinidad and Tobago, email: srdan.deric@un.org 
– Kenroy Roach, Senior Development Coordination Officer, Strategic Planner and Team Leader, 

Barbados, email: kenroy.roach@un.org 
– Stuart Davies, Economist, Barbados, email: stuart.davies@un.org 
 
 

D. Organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
United Nations agencies, funds and programmes 

 
 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres)/United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
(UN-Women) 
– María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe, email: mn.vaeza@unwomen.org 
– Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta para las Américas y el Caribe,  

email: cecilia.alemany@unwomen.org 
– Bibiana Aído, Representante, Ecuador, email: bibiana.aido.almagro@unwomen.org 
– Adriana Quiñones, Representante, Guatemala, email: adriana.quinones@unwomen.org 
– Raquel Coello, Especialista de Políticas de Empoderamiento Económico, Oficina Regional  

para las Américas y el Caribe, email: raquel.coello@unwomen.org 
– Gabriela Mata, Especialista de Programas, Costa Rica, email: gabriela.matamarin@unwomen.org 
– Paulina Grobet, Coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG), 

México, email: paulina.grobet@unwomen.org 
– Teresa Guerra, Encargada de Estadísticas y Gestión de Conocimiento, México,  

email: teresa.guerra@unwomen.org 
– Gerald Mora, Consultor Regional de Estadísticas de Género, email: gerald.mora@unwomen.org 
– Beatriz García, Consultora Regional de Empoderamiento Económico,  

email: beatriz.garcia@unwomen.org 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)/United Nations Population Fund (UNFPA)  
– Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe, Panamá,  

email: hrobinson@unfpa.org 
– Sabrina Juran, Population and Development Advisor, Panamá, email: juran@unfpa.org 
– Jozef Maerien, Regional Advisor for Resource Mobilization and Partnership,  

email: maerien@unfpa.org 
– Florbela Fernandes, Deputy Director, Mozambique, email: ffernandes@unfpa.org 
– Alison Drayton, Director, Caribbean Subregional Office, email: drayton@unfpa.org  
– Seth Broekman, Deputy Director, Caribbean Subregional Office, email: broekman@unfpa.org 
– Neus Bernabeu, Gender and Youth Adviser, email: bernabeu@unfpa.org 
– Katherine Rivera-Mackinley, Panamá, email: rivera-mckinley@unfpa.org 
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Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)/ International Civil Aviation Organization 
(ICAO) 
– Fabio Rabbani, Director Regional, email: frabbani@icao.int 
– Oscar Quesada, Subdirector Regional, email: oquesada@icao.int 
– Verónica Chávez, Oficial Regional de Asistencia Técnica, email: vchavez@icao.int 
 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)/ 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
– Manuel Albaladejo, Representante Regional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, 

email: m.albaladejo@unido.org 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
– Julio Berdegué, Subdirector General, Representante Regional para América Latina y el Caribe, 

email: julio.berdegue@fao.org 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/International Labour Organization (ILO) 
– Vinícius Carvalho Pinheiro, Director Regional para América Latina y el Caribe,  

email: pinheiro@ilo.org 
– Fabio Bertranou, Director, Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina para  

el Cono Sur de América Latina, email: bertranou@ilo.org 
– Lars Johansen, Director Adjunto, Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina  

para los Países del Caribe, email: johansen@ilo.org 
– Efraín Quicaña, Especialista Regional en Economía Rural, Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe, email: quicana@ilo.org 
– Marcela Cabezas, Especialista Regional en Estadística Laboral, Equipo de Apoyo Técnico sobre 

Trabajo Decente y Oficina para el Cono Sur de América Latina, email: cabezas@ilo.org 
– Patricia Roa, Oficial Superior de Programación, Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente 

Oficina para el Cono Sur de América Latina, email: roa@ilo.org 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/United Nations Development Programme 
(UNDP) 
– José Vicente Troya, Representante Residente, Costa Rica, email: jose.troya@undp.org 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
– Leo Heileman, Director y Representante Regional para América Latina y el Caribe, 

email: heileman@un.org 
– Piedad Martín, Directora Regional Adjunta, email: piedad.martin@un.org 
– Andrea Brusco, Coordinadora Regional de Derecho Ambiental, email: andrea.brusco@un.org 
 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)/Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS/(UNAIDS) 
– César Núñez, Director Regional para América Latina y el Caribe, email: nunezc@unaids.org 
 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)/World Food Programme (WFP) 
– Hugo Farías, Oficial de Alianzas y Asesor Regional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH-Sida (ONUSIDA), email: hugo.farias@wfp.org 
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E. Organizaciones intergubernamentales 
Intergovernmental organizations 

 
 
Asociación de Estados del Caribe (AEC)/Association of Caribbean States (ACS) 
– June Soomer, Secretary General, email: jsoomer@acs-aec.org 
 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)/Development Bank of Latin America (CAF) 
– Luis Carranza, Presidente Ejecutivo, email: secretaria@caf.com 
– Romina Cruz, email: rcruz@caf.com  
 
Comisión Europea/European Commission 
- Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe, Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, email: jolita.butkeviciene@ec.europa.eu 
 
Comunidad del Caribe (CARICOM)/Caribbean Community (CARICOM)  
– Joseph Cox, Assistant Secretary-General, Trade and Economic Integration, CARICOM Secretariat, 

email: joseph.cox@caricom.org 
 
Fondo Monetario Internacional (FMI)/International Monetary Fund (IMF) 
– Kristalina Georgieva, Directora Gerente (por video) 

 
Foro Económico Mundial/World Economic Forum 
– Marisol Argueta, Directora Principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo, 

email: marisol.argueta@weforum.org 
 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)/Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
– Angel Gurría, Secretario General, email: angel.gurria@oecd.org 
– Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE, email: mario.pezzini@oecd.org 
 
 

F. Invitados de honor 
Guests of honour 

 
 
– António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, email: antonio.guterres@un.org 
– Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, email: despacho@presidencia.gob.cu 
– Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, email: ammurillo@rree.go.cr  
 
 

G. Panelistas 
Panellists 

 
 
– António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, email: antonio.guterres@un.org 
– Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, email: despacho@presidencia.gob.cu  
– Angel Gurría, Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), email: angel.gurria@oecd.org 
– Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) (por video) 
– Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
– Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica 
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– Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,  
email: despacho-canciller@rree.go.cr  

– Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, 
email: cller@cancilleria.gov.ar 

– Jerome Walcott, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, 
email: barbados@foreign.gov.bb 

– Wilfred Elrington, Ministro de Relaciones Exteriores de Belice, email: minister.secretary@mfa.gov.bz 
– Andrés Allamand, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (por video), email: mtello@minrel.gob.cl  
– Claudia Blum, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, email: claudia.blum@cancilleria.gov.co  
– Rodrigo Malmierca Díaz, Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, 

email: despacho@mincex.cu  
– Luis Gallegos Chiriboga, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, 

email: eecuchile@cancilleria.gob.ec 
– Oliver Joseph, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Asuntos de la CARICOM 

de Granada, email: olivergda4@gmail.com  
– Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, 

email: despachoministerial@minex.gob.gt  
– Hugh Todd, Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, 

email: htodd@minfor.gov.gy  
– Claude Joseph, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, 

email: secretariat.maec@diplomatie.ht  
– Lisandro Rosales Banegas, Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 

de Honduras, email: sspoliticaexterior@sreci.gob.hn  
– Leslie Campbell, Ministro de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior 

de Jamaica, email: hmfaft.assistant@mfaft.gov.jm  
– Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

email: canciller@sre.gob.mx; sparticular@sre.gob.mx  
– Paul Oquist Kelley, Ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia  

de la República de Nicaragua, email: paul.oquist@sepres.gob.ni  
– Mario López Chávarri, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, email: malopezch@rree.gob.pe  
– Mark A. Brantley, Ministro de Relaciones Exteriores y Aviación de Saint Kitts y Nevis, 

email: mark.brantley@nia.gov.kn  
– Jorge Arreaza Montserrat, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 

Bolivariana de Venezuela, email: despachoarriaza2017@gmail.com  
– Claribel Aparicio Ferreira, Viceministra de Comercio Exterior e Integración, 

email: claribelaparicioferreira@gmail.com  
– José Buainain Sarquis, Secretario de Comercio Exterior y Asuntos Económicos, 

email: dioec@itamaraty.gov.br; felipe.p.mello@itamaraty.gov.br  
– Patricia Comandari, Viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica 

de El Salvador, email: plcomandari@rree.gob.sv  
– Erika Mouynes, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: emouynes@mire.gob.pa  
– Hugo Francisco Rivera, Viceministro de Relaciones Exteriores, República Dominicana 
– Didier Olmedo, Viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Paraguay, email: vmrei@mre.gov.py 
– Miriam Mac Intosh, Secretaria Permanente de Asuntos Geopolíticos y Cooperación Internacional 

para el Desarrollo de Suriname, email: miriam.macintosh@gov.sr  
– Reita Toussaint, Acting Permanent Secretary, Ministry of Foreign and CARICOM Affairs, 

email: toussaintr@foreign.gov.tt  
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– Fernando López Fabregat, Jefe de Gabinete, Ministro de Relaciones Exteriores,  
email: secretaria.ministro@mrree.gub.uy  

– E. Paul Chet Greene, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración 
de Antigua y Barbuda, email: chet.greene@ab.gov.ag 

– Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, 
email: zhernandez@mirex.gob.do 

– Amery Browne, Ministro de Asuntos Exteriores y de la CARICOM de Trinidad y Tabago, 
email: minister@foreign.gov.tt  

– Mevlüt Çavuşoğlu, Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, email: gulcan.akoguz@mfa.gov.tr; 
embajada.santiago@mfa.gov.tr  

– Sara Cohen, Directora General, América del Sur y Asuntos Interamericanos, Global Affairs Canada, 
email: sara.cohen@international.gc.ca  

– Roland Dubertrand, Embajador de Francia en Chile, email: ambassade@ambafrance-cl.org  
– Jostein Leiro, Embajador de Noruega en Chile, email: jostein.leiro@mfa.no  
– Eugene Rhuggenaath, Primer Ministro de Curaçao, email: eugene.rhuggenaath@gobiernu.cw  
– Andrew A. Fahie, Premier y Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas, 

email: premieroffice@gov.vg  
– Joseph E. Farrell, Premier de Montserrat, email: farrellje@gov.ms  
– Déborah Rivas, Viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, en su calidad 

de Presidente saliente del Comité de Cooperación Sur-Sur, email: deborah.rivas@mincex.gob.cu  
– Juan Ignacio Roccatagliata, Director de Cooperación Multilateral de la Dirección General de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  
y Culto de la Argentina, email: jrt@mrecic.gov.ar  

– Elizabeth Thompson, Representante Permanente de Barbados ante las Naciones Unidas, 
email: prun@foreign.gov.bb  

– Alison Stone Roofe, Subsecretaria de la División de Asuntos Multilaterales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, email: alison.stoneroofe@mfaft.gov.jm  

– Gabriel Terres, Asesor, Dirección Ejecutiva, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional  
para el Desarrollo (AMEXCID), email: gterres@sre.gob.mx  

– Tarik Iziraren, Director Adjunto para Política y Alianzas Estratégicas de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), email: tarik.iziraren@unossc.org  

– Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, email: mario.cimoli@cepal.org  
– Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, email: jolita.butkeviciene@ec.europa.eu  
– Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE, email: mario.pezzini@oecd.org  
– Sergio Alfaro, Embajador de Costa Rica ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, 

email: salfaro@rree.go.cr  
– Volker Oel, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, email: volker.oel@bmz.bund.de  
– Mariano Berro, Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 

del Uruguay, email: mberro@auci.gub.uy  
– Mariana Mazzucato, Profesora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP)  

de la University College London (UCL), email: m.mazzucato@ucl.ac.uk  
– Teresa Ribera, Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

de España, email: ministrate@miteco.es  
– José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia, email: jao2128@columbia.edu  
– María del Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, 

email: pilar.garrido@mideplan.go.cr 
– Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina, email: privadakulfas@gmail.com 
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– Germán Rueda, Viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones de Colombia, email: jespinosa@mintic.gov.co 

– Graciela Márquez, Secretaria de Economía de México (por video), 
email: graciela.marquez@economia.gob.mx  

– Sergio Silva, Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía 
de México, email: sergio.silva@economia.gob.mx 

– Maurizio Bezzeccheri, Director para América Latina de Enel: angelica.sautto@enel.com 
– Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, email: andrea.meza@minae.go.cr 
– Luis Carranza, Presidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

email: secretaria@caf.com 
– Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, 

email: cearahatton@gmail.com 
– Kamal Khera, Secretaria Parlamentaria de la Ministra de Desarrollo Internacional del Canadá, 

kamal.khera@international.gc.ca  
– Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), email: lcarrilloc@sre.gob.mx 
– Carla Barnett, Ministra de Estado de Trabajo, Gobierno Local y Desarrollo Rural de Belice, 

email: secretary@labour.gov.bz  
– Marisol Argueta, Directora Principal para América Latina y Miembro del Comité Ejecutivo  

del Foro Económico Mundial, email: marisol.argueta@weforum.org  
– João Carlos Ferraz, Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro 

(UFRJ), email: jcferraz@ie.ufrj.br  
– Kenneth Darroux, Ministro de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Relaciones  

con la Diáspora de Dominica, email: darrouxkm@dominica.gov.dm 
– Allen Chastanet, Primer Ministro y Ministro de Finanzas, Crecimiento Económico, Creación de 

Empleo, Relaciones Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía, email: pm.sec@govt.lc  
– Hilary Beckles, Vicerrector de la Universidad de las Indias Occidentales, 

email: hilary.beckles@cavehill.uwi.edu  
– Mahmoud Mohieldin, Enviado Especial sobre la Financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, email: mahmoud.mohieldin@un.org  
– Joseph Cox, Secretario General Adjunto de Comercio e Integración Económica de la Secretaría 

de la Comunidad del Caribe (CARICOM), email: joseph.cox@caricom.org  
– Selwin Hart, Asesor Especial del Secretario General sobre Cambio Climático y Subsecretario General 

del Equipo de Apoyo sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, email: harts@un.org  
– Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas 

de la CEPAL, email: raul.garciabuchaca@cepal.org  
– Christian Guillermet-Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales de Costa Rica, 

email: cguillermet@rree.go.cr  
– Juan Daniel Oviedo Arango, Director General, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), email: jdoviedoa@dane.gov.co  
– Rosario Sasieta Morales, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, 

email: rsasieta@mimp.gob.pe  
– Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, 

email: privada@mingeneros.gob.ar  
– Rita Hernández Bolaños, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Costa Rica, email: rhernandez@rree.go.cr  
–  Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia 

del Uruguay, email: direccion@opp.gub.uy; isaac.alfie@opp.gub.uy  
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– Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, 
email: margarita.vargas@micitt.go.cr  

– Elisa Fuentes, Jefa de la Oficina Internacional del Ministerio de Tecnologías de la Información  
y las Comunicaciones de Colombia, email: efuentes@mintic.gov.co  

– Julio Borba, Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social del Paraguay, 
email: julioborba29@gmail.com  

– Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia 
– Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar de México, email: javier.may@bienestar.gob.mx 
– Julio Daniel Mazzoleni, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, 

email: jmazzoleni@mspbs.gov.py 
– Mabel Bianco, representante del Grupo Facilitador del Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible, email: bianco.mabel@gmail.com  

– Clara López Obregón, representante de la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC), 
email: clopezobregon@gmail.com  

– Marco Romero Silva, representante de la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe (ISALC), 
email: maromeros@unal.edu.co   

– Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, email: amina.mohammed@un.org 
– Carolyn Rodrigues Birkett, Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas y 

Presidenta del Grupo de los 77 más China, email: guyana@un.int 
 
 

H. Agencias de cooperación 
Cooperation agencies 

 
 

– Julia Davidson, Asesora, Programa CEPAL-BMZ/GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), email: julia.davidson@giz.de 

– Jürgen Popp, Jefe, Departamento de América del Sur, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), email: juergen.popp@giz.de 

– Hans-Peter Debelius, Director Residente, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), Chile, email: hans-peter.debelius@giz.de 

– Manfred Häebig, Asesor Principal, Programa CEPAL-BMZ/GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), email: manfred.haebig@giz.de 

– Laura Carrillo, Directora Ejecutiva, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), email: lcarrilloc@sre.gob.mx 

– Angela Ospina, Directora General, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), 
email: angelaospina@apccolombia.gov.co 

– Bruno Sotomayor, Dirección de Políticas y Programas, Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), email: bsotomayor@apci.gob.pe 

– Nancy Silva Sebastián, Directora de Políticas y Programas, Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), email: nsilva@apci.gob.pe  

– Márcio Lopes Corrêa, Responsable de la Coordinación General de Cooperación Multilateral, 
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), email: marcio.correa@itamaraty.gov.br 

– Denise Siqueira Tenório Leamy, Analista de Programas, Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 
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