
                                                                                             
                                                                                                 

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 del 2021  

10.00-12.00 (hora Costa Rica) / 11.00-13.00 (hora Panamá) / 12.00– 14.00 (hora Nueva York) / 13.00-

15.00 (hora Chile) - Modalidad virtual (Zoom) 

 

Desde la primera edición del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible en 2017, la CEPAL y el Pacto Global de las Naciones Unidas organizan cada año en forma 

conjunta eventos enfocados en analizar e impulsar el rol del sector privado y la colaboración público-

privada en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El contexto de la pandemia COVID-19 ha resaltado todavía más la necesidad de fortalecer la cooperación 

entre múltiples actores, tanto en las respuestas de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria como 

para abordar sus graves impactos económicos y sociales.  

La pandemia ha profundizado los problemas estructurales de la región, incluyendo su elevada 

desigualdad e informalidad laboral. En el contexto de una contracción de 7.7% del PIB regional en 2020, 

la CEPAL estima que 2,7 millones de empresas formales habrían cerrado y la tasa de desocupación 

habría llegado en torno al 10,6%. Los niveles de pobreza y pobreza extrema también aumentaron, 

alcanzando 33,7% (209 millones de personas) y 12,5% (78 millones de personas) respectivamente, al fin 

de 2020.  

Los impactos económicos y sociales se diferencian entre mujeres y hombres, grupos etarios, étnicos y 

según el acceso a tecnologías digitales, entre otros. Debido a la segmentación laboral, los empleos de las 

mujeres se concentraban en aquellos sectores que enfrentaron mayor riesgo en términos de pérdida del 

empleo y caída de los ingresos. Para el fin de 2020 la tasa de desocupación femenina sería del 15,2% y 

las mujeres se retiraron en mayor proporción del mercado laboral reflejando la mayor y desigual presión 

de tareas de cuidado que enfrentan. Asimismo, la tasa ya elevada de desocupación de los jóvenes pasó 

del 27,3% en el segundo trimestre de 2019 al 30,8% en el mismo período de 2020.  

Asimismo, la crisis ha acelerado el cambio tecnológico y profundizado las consecuencias del acceso 

desigual a la tecnología digital. Más de 40 millones de hogares no tienen conectividad digital, la mitad de 

los cuales se encuentran en los dos quintiles más pobres y más de un tercio de los países no tiene 

velocidad de descarga necesaria para actividades simultáneas de alto consumo. 

En este contexto, queda claro que las medidas de recuperación tienen que impulsar la creación de 

empleos de calidad con inclusión y que la región debe cerrar las brechas de protección social, servicios 

públicos y acceso a tecnologías y servicios digitales que han magnificado los impactos de la pandemia. 
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Para responder a estos impactos y enfrentar la crisis inminente del cambio climático, en el marco de su 

documento “Construir un nuevo futuro. Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” 

(2020), la CEPAL ha identificado diversos sectores productivos prioritarios para sentar las bases de una 

recuperación inclusiva y con baja senda de carbono: las energías renovables, la movilidad sostenible, la 

revolución digital para la sostenibilidad, la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía, la 

economía circular y el turismo sostenible. Estos sectores tienen el potencial de impulsar la creación de 

empleo, la inclusión, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y a su vez reducir la huella 

ambiental y las emisiones contaminantes.  

Por su parte, el Pacto Global de las Naciones Unidas ha lanzado su campaña “Ambición empresarial para 

1.5º” (“Business Ambition for 1.5oC”) para incentivar las empresas a establecer compromisos y objetivos 

concretos y basados en la ciencia que contribuyan a limitar el aumento de la temperatura mundial a 

1.5oC más alto a los niveles pre-industriales.  

Construyendo sobre los análisis e iniciativas de la CEPAL y el Pacto Global de las Naciones Unidas, el 

evento fomentará un dialogo entre representantes del sector público y privado para analizar los 

principales desafíos y oportunidades para potenciar alianzas hacia una recuperación verde e inclusiva en 

América Latina y el Caribe. A través de un dialogo interactivo, el evento se enfocará en sectores con 

potencial para generar empleo, impulsar la inclusión social, fortalecer la innovación tecnológica y 

reducir los impactos ambientales y la colaboración y alianzas necesarias para impulsar una recuperación 

alineada con la implementación de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.  

 

Programa preliminar 

 

10.00 -10.15 (Hora de Costa Rica) Inauguración 

 Alicia Bárcena, Secretaría Ejecutiva, CEPAL 

 Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas 

 

10.15-11.05 (Hora de Costa Rica) Panel 1 – Cooperación público-privada para una recuperación y 

transición verde 

Moderación: Teresa Moll de Alba, Senior Manager, Pacto Global de las Naciones Unidas 

 Pilar Garrido, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica  

 Marcos Matias, Presidente de Schneider Electric Brasil  

 Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, Chile  

 Gabriela Sommerfeld, CEO de Le Parc Hotel, Ecuador 

 Esteban Barrientos, Presidente Ejecutivo de Elektra Noreste S.A. (ENSA), Panamá 
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11.05 -11.55 (Hora de Costa Rica) Panel 2 – Alianzas público-privadas para una recuperación digital 

inclusiva 

 

Moderación: Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos, Unidad de Innovación y Nuevas 

Tecnologías, CEPAL 

 Julio Muñoz, Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Ecuador 

 Maryleana Méndez, Secretaria General, Asociación Interamericana de Empresas de 

Telecomunicaciones (ASIET) 

 Lucas Gallitto, Director de Políticas Públicas para América Latina de GSMA 

 Raúl Echeberría, Director Ejecutivo, Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) 

 

11.55-12.00 (Hora de Costa Rica) Cierre  

 Romain Zivy, Jefe de Gabinete, Oficina de la Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

 

 

Enlaces de conexión 

 Registro y conexión en Zoom: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3jtG6mWTT7eHyUsPBXxh9w 

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

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3jtG6mWTT7eHyUsPBXxh9w
https://live.cepal.org/foroempresarialods/

