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Nota Conceptual 
 

Evento paralelo en el marco del IV Foro de los Países de América 

Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 

Panel sobre el aporte de la Cooperación internacional a una 

recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad en 

 América Latina y el Caribe 
 

 

Jueves 18 de marzo 

6.30-7.30 Hora de Costa Rica/9.30 a 10.30 Hora de Chile/13:30-14:30 CET 

 

 

Antecedentes 

 

Como resultado del impacto de la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe 

enfrenta el doble desafío de tener que expandir el gasto público en salud, protección 

social y protección de su tejido productivo y el empleo, y a mediano y largo plazo 

respaldar políticas contracíclicas para permitir una recuperación con transformación 

productiva transformadora, inclusiva y sostenible.   CEPAL ha estimado que ello requiere 

un exigente nivel de crecimiento (4% al año) y una fuerte redistribución del ingreso (de 

hasta 3% del PIB anual) para eliminar la pobreza hacia 2030 y que el nivel y calidad del 

crecimiento requerido solo puede ser alcanzado y sostenido si se supera la restricción 

externa al crecimiento mediante una competitividad auténtica basada en el desarrollo de 

capacidades humanas y tecnológicas nacionales. 

 

Frente a este complejo desafío, en el marco del trigésimo octavo período de sesiones de la 

CEPAL (26 a 28 de octubre 2020) los Ministros de Relaciones Exteriores de la región 

acordaron una declaración política que muestra el consenso de la regional sobre las 

prioridades de América Latina y el Caribe frente a la crisis ocasionada por COVID-19 e 

hicieron un llamado a la comunidad internacional para una amplia y coordinada 

recuperación y reconstrucción a gran escala, a la vez que se comprometieron a mantener 

los esfuerzos necesarios para el logro de los grandes acuerdos mundiales tales como: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Financiamiento para el 

Desarrollo, el Acuerdo de Paris y la Cooperación Sur-Sur. 

 

Por su parte, la CEPAL propuso una estrategia denominada Construir un nuevo futuro: 

Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. La estrategia tiene como 

eje un gran impulso para la sostenibilidad que articule políticas y coordine inversiones en 
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las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental, 

permitiendo  

 

la interacción entre la tecnología y el cambio estructural, la transformación de los 

patrones de producción y consumo, y la construcción de un Estado de bienestar, para 

combatir la desigualdad sin destruir los ecosistemas ni comprometer el derecho al 

desarrollo de las futuras generaciones.  El documento propone políticas de mediano y 

largo plazo en las áreas de fiscalidad y financiamiento, internalización de las 

externalidades ambientales, desarrollo industrial, régimen de bienestar y protección social, 

integración regional y renovación del multilateralismo. 

  

 

   

Objetivo y participación 

 

Junto a varios de sus socios en la cooperación al desarrollo, la CEPAL inició un proceso 

de reflexión sobre la necesidad de ampliar los conceptos de desarrollo y cooperación para 

el desarrollo para hacer frente a los actuales desafíos globales y locales. 

 

El panel abordará cómo la comunidad internacional puede aprovechar la coyuntura 

generada por la crisis de la pandemia, para que junto a los países de la región se 

replanteen el tipo de cooperación más idónea para los países de renta media, que 

efectivamente aborde la naturaleza multidimensional del desarrollo a través de esquemas 

innovadores frente a agendas y objetivos compartidos. 

 

Todos los participantes registrados al Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible están invitados a participar en este evento. 

 

Formato, hora y fecha 

 

El evento se llevará a cabo de forma virtual y tendrá lugar el jueves 18 de marzo de 2021 

a partir de las 6.30-7.30 Hora de Costa Rica/9.30-10.30 am hora de Chile/13.30-14.30 

CET. 
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Programa tentativo 

 

Moderación: Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL 

Panelistas: 

Sr. Christian Guillermet-Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales de Costa 

Rica  

 

Sra. Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección 

General para Asociaciones Internacionales, Comisión Europea 

 

Sr. Gabriel Ferrero, Director General para Desarrollo Sostenible, Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional, España  

 

 

 


