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LINEAMIENTOS PARA MODERADORES Y PARTICIPANTES  
 
Es un gran honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contar con su 
presencia en la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, en su calidad de presidente de un órgano subsidiario u otro mecanismo regional 
intergubernamental. Agradecemos, particularmente, su participación en la sesión del día miércoles 26 de 
abril “Diálogo sobre la contribución de los órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones 
intergubernamentales a la Agenda 2030”, moderada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL. 
 
Conforme a lo dispuesto por el párrafo cuarto de la resolución 700(XXXVI) se decidió que:  
 
a) El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible recibirá los 
informes de los siguientes órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, según corresponda: i) la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; ii) 
el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe; iii) el Consejo Regional de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social; iv) la Conferencia Estadística de las 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; v) la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe; vi) la Conferencia de Ciencia, Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; vii) el Comité de Cooperación Sur-Sur; viii) la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe... 
 
b) Se invita a otros mecanismos regionales intergubernamentales relevantes, incluidos el Foro de 
Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y el Foro de Ministros de Desarrollo Social 
de América Latina, a proporcionar insumos y contribuciones y a informar al Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el ámbito de sus mandatos actuales, acerca 
de su labor relacionada con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la 
Agenda de Acción de Addis Abeba. 
 
De este modo, de acuerdo con el punto tercero del temario provisional anotado y en conformidad con lo 
señalado en los referidos incisos a y b del párrafo 4 de la resolución 700(XXXVI), durante esta sesión las 
presidencias de los órganos subsidiarios de la CEPAL y de otros mecanismos regionales 
intergubernamentales relevantes informarán al Foro sobre la incorporación de la Agenda  2030 para el 
Desarrollo Sostenible en sus respectivos ámbitos de trabajo y sobre sus contribuciones para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. 
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Para un mejor desarrollo de la sesión, la presentación de los informes se organizará en dos grupos de 
debate, en los cuales el moderador dirigirá preguntas orientadoras a los participantes, en torno a la 
revisión y el análisis de acuerdos y compromisos institucionales, metodologías de trabajo, actividades e 
iniciativas, presentes y futuras, por medio de las cuáles está siendo incorporada la agenda 2030 y sobre 
los resultados, derivados de dicho proceso de incorporación, que han beneficiado y fortalecido la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel regional. 
 
Durante el debate en grupos no está prevista la proyección de diapositivas (PowerPoint). Si lo estiman 
conveniente, las presidencias de los órganos subsidiarios y otros mecanismos intergubernamentales de la 
región podrán presentar informes escritos complementarios sobre sus labores, que deberán ser enviados a 
la Secretaría de la Comisión para su difusión a través del sitio web del Foro. 
 
La distribución propuesta para los grupos de debate es la siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Primera ronda 
 

(30 minutos) 

 Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, a cargo de Mario Palma, 
Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México 

 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a cargo de 
Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva, 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica 

 Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la CEPAL, a cargo de Marcelo Jenkins, Ministro de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica 

 Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, a cargo de Mark Brantley, Ministro 
de Relaciones Exteriores y Aviación de Saint Kitts y Nevis 

 Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, a cargo 
de Javier Abugattás, Director Ejecutivo del Centro de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) del Perú 

 Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, a cargo de 
Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana 

 
 
 

Segunda ronda 
 

(30 minutos) 

 Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), a cargo de Miguel Ángel Moir, Secretario 
de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala 

 Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, a 
cargo de Patricia Chemor, Secretaria General del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) de México 

 Comité de Cooperación Sur-Sur, a cargo de Noel González, Coordinador de Foros de 
Cooperación para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

 Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, a cargo de 
Carlos Alberto Botero, Viceministro de Medio Ambiente de Colombia 

 Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe, Alejandra Lagunes, Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de 
México 


