
Foro Empresarial para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe 2021

Estrategias Público-Privadas para la  
Recuperación Sostenible e Inclusiva

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

Lunes, 15 de marzo de 2021 

10.00 a 12.00 horas (Costa Rica) • 11.00 a 13.00 horas (Panamá) 
12.00 a 14.00 horas (Nueva York) • 13.00 a 15.00 horas (Chile)

Organizado conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina  
y el Caribe (CEPAL) y el Pacto Global de las Naciones Unidas

Este evento es convocado por la CEPAL y el Pacto Global de las Naciones Unidas para potenciar el rol del sector 
privado en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 
En ocasión de la cuarta edición del evento y en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), se analizarán los principales desafíos y oportunidades para impulsar una recuperación verde, 
digital e inclusiva en la región a través de renovadas alianzas público-privadas. La discusión se enfocará en 
algunos sectores clave dinamizadores de una transición verde y una recuperación sostenible que permiten 
la generación de empleo de calidad, mayor inclusión social y digital, e innovación tecnológica. Asimismo, se 
analizará cómo fomentar políticas y estrategias para sentar las bases de un crecimiento bajo en carbono y 
alineado con la Agenda 2030 y con el Acuerdo de París. 

Registro y conexión en Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_3jtG6mWTT7eHyUsPBXxh9w

Transmisión en vivo: https://live.cepal.org/foroempresarialods/

Véase más información y el programa en el siguiente enlace: https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/
foro-empresarial-objetivos-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe-2021-estrategias

Consultas:  
Teresa Moll de Alba, Senior Manager, Pacto Global de las Naciones Unidas (molldealba@unglobalcompact.org)  
y Vera Kiss, Oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL (vera.kiss@cepal.org).
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