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Actividades preparatorias de la Cuarta Reunión del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible:  

“Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia de COVID-19 que promueva las dimensiones económica, 
social y ambiental del desarrollo sostenible: forjar una vía inclusiva y eficaz para el logro de la Agenda 2030 

en el contexto de la década de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible” 
Lunes 15 de marzo Martes 16 de marzo Miércoles 17 de marzo Jueves 18 de marzo
8.00 a 13.00 horas 
(hora de Costa Rica, GMT-6) 

8.00 a 13.00 horas
(hora de Costa Rica, GMT-6) 

10.00 a 13.00 horas
(hora de Costa Rica, GMT-6) 

8.00 a 11.00 horas
(hora de Costa Rica, GMT-6) 

Reunión de alto nivel sobre Desafios en la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de los miembros asociados  
de la CEPAL, con la participación de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL (9.00 a 12.00 horas) 
 
Taller regional sobre los exámenes nacionales voluntarios de 
América Latina y el Caribe (a nivel técnico) 
 
Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a 
la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe  
sobre el Desarrollo Sostenible (8.30 a 13.00 horas) 
 
10.00 a 12.00 horas 
 
Foro Empresarial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en  
América Latina y el Caribe 2021: Estrategias Público-Privadas para  
la Recuperación Sostenible e Inclusiva  
 
10.45 a 12.45 horas 
 
Reunión de Amina Mohammed, Vicesecretaria General  
de las Naciones Unidas, con los Coordinadores Residentes  
de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe 
 

8.00 a 8.45 horas
Ceremonia de inauguración  
Intervenciones:  
− Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 

de la CEPAL  
− Munir Akram, Presidente del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC)  
− Amina Mohammed, Vicesecretaria 

General de las Naciones Unidas  
− Carlos Alvarado, Presidente de 

Costa Rica  
Intermedio cultural virtual (5 minutos)  
8.45 a 8.50 horas 
Aprobación del temario provisional  
8.50 a 9.10 horas 
Presentación del documento Construir 
un futuro mejor: acciones para fortalecer 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuarto informe sobre el 
progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe, a cargo de 
la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
9.10 a 9.40 horas 
Comentarios al informe 
9.40 a 13.00 horas 
Diálogo sobre la recuperación resiliente y 
sostenible de la pandemia de COVID-19
y el logro de la Agenda 2030  
− Intervenciones de ministros y altas 

autoridades de los Estados miembros 
de América Latina y el Caribe  

− Intervenciones de miembros asociados 
de la CEPAL 

− Espacio de presentación de la 
sociedad civil 

10.00 a 13.00 horas
Mesa 1: Salud y economía 
¿un falso dilema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 a 14.00 horas 
Evento paralelo organizado por  
Costa Rica en su calidad de Presidente: 
Mujeres y naturaleza: soluciones 
financieras para una reactivación 
económica inclusiva  
y equitativa  

8.00 a 9.30 horas
Presentación sobre la Plataforma de 
Colaboración Regional para América Latina  
y el Caribe: 
− Plataforma Regional de Conocimiento sobre 

la Agenda 2030 en América Latina y 
el Caribe (SDG Gateway) y 

− Coaliciones temáticas y grupos de trabajo, a 
cargo de los Vicepresidentes de la 
Plataforma de Colaboración Regional para 
América Latina y el Caribe  

9.30 a 9.45 horas  
Conclusiones y recomendaciones acordadas 
entre los Gobiernos reunidos en la Cuarta 
Reunión del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
 
9.45 a 11.00 horas 
Mesa redonda de clausura “Construir un 
camino inclusivo y eficaz para el logro de la 
Agenda 2030 en el contexto de la década de 
acción y la recuperación pospandemia de 
COVID-19”  
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 a 14.00 horas  
Evento paralelo organizado por  
Costa Rica en su calidad de  
Presidente: El gran impulso ambiental  
para una reconstrucción sostenible,  
inclusiva y resiliente  
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Lunes 15 de marzo  Martes 16 de marzo  Miércoles 17 de marzo  Jueves 18 de marzo  

13.00 a 17.00 horas  14.00 a 18.00 horas 14.00 a 17.00 horas  

13.00 a 15.00 horas 
Reunión de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y 
el Caribe, presidida por Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las 
Naciones Unidas  

14.00 a 16.00 horas
Construir un futuro mejor en el Caribe: 
temas clave para la implementación 
de la Agenda 2030 en la etapa 
pos-COVID-19 

Intermedio cultural virtual por el Caribe 
(5 minutos) 
 
16. 00 a 17.00 horas  
Contribución del sistema de las 
Naciones Unidas 
Presentación del informe sobre los 
resultados de todo el sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe 2020 

14.00 a 17.00 horas
Mesa 2: Crisis, recuperación y 
transformación en la década de 
acción para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

14.00 a 16.00 horas
Décima Reunión de la Mesa Directiva del 
Comité de Cooperación Sur-Sur, presidida  
por Costa Rica 
 
 
 

 


