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Nota Conceptual 
 

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” 

 
Jueves 18 de marzo, 9.45 a 11.45 horas (hora de Costa Rica, GMT-6) 

 
Introducción 

La pandemia ha tenido un enorme impacto sanitario en América Latina y el Caribe desde el primer caso de 

infección por coronavirus notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de 2020.  

Asimismo, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente en términos de los 

efectos de la pandemia en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Antes de la pandemia, la región 

ya mostraba un bajo crecimiento económico y en 2020 se sumaron choques negativos de oferta y demanda 

externos e internos producto de la necesidad de implementar medidas de confinamiento, distanciamiento 

social y cierre de actividades productivas. Lo anterior, produjo que la crisis sanitaria haya llevado a la peor 

crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, con una caída del 

7,7% del PIB regional en 2020.  

Por lo tanto, las debilidades y las persistentes brechas estructurales en la región, su limitado espacio fiscal, 

la baja cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad 

productiva y baja productividad, son centrales para entender la magnitud de los efectos de la pandemia, así 

como el reto de implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos para generar una 

reactivación económica sostenible e inclusiva.  

Es imprescindible para salir de esta situación un camino y los caminos que seguirán los países no están 

predeterminados. Se abre un período de ensayo y error, de avances y retrocesos impulsados por las 

demandas sociales y el conflicto, de los que emerge un nuevo patrón. Es necesario un camino de superación 

de la crisis que combina el fortalecimiento de la democracia (en el ámbito nacional) y la cooperación 

multilateral (en el ámbito internacional) con el crecimiento sostenible y la igualdad. 
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Se trata de una estrategia que tiene a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como horizonte y que 

recoge el desafío lanzado por la iniciativa de una década de acción, con acciones a nivel mundial para 

asegurar un mayor liderazgo, mayores recursos y mejores soluciones para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), acciones nacionales que impliquen una transición en materia de políticas 

públicas, presupuestos, instituciones y marcos legales a todos los niveles del gobierno, y acciones de las 

personas, que incluyan a los y las jóvenes, la sociedad civil, los medios, el sector privado, los sindicatos, el 

sector académico y demás partes interesadas para generar un movimiento que impulse los cambios 

necesarios, como el de avanzar hacia sociedades más igualitarias, sostenibles ambientalmente, en un 

contexto de paz y cooperación en el sistema mundial. 

El objetivo de esta mesa redonda de clausura es que desde un espacio multiactor y con una mirada integral, 

se genere un dialogo sobre las iniciativas que deberían formar parte de la década de acción para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de lograr una recuperación pospandemia sostenible e inclusiva 

y la plena implementación de la Agenda 2030. 

 
Moderador: Christian Guillermet-Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 

 

Panelistas 

 Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Adjunto de México ante las Naciones Unidas 

y Presidente del Grupo de Amigos de los Exámenes Nacionales Voluntarios 

 María José Lubertino, punto focal del grupo regional Cono Sur, de la Mesa de Vinculación 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 

 Elliot Harris, Subsecretario General de Desarrollo Económico y Economista Jefe del Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) 

 Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

 
Formato de la sesión 

La mesa redonda de clausura es de carácter multiactor y reunirá a expertos y representantes de gobierno, la 

sociedad civil, y el sistema de Naciones Unidas. La moderación de la sesión estará a cargo de Christian 

Guillermet-Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de Costa Rica.  

El moderador de la mesa redonda invitará a las y los panelistas a reflexionar a través de una intervención 

de 10 minutos.  


