
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), tienen el agrado de invitar

a usted al evento paralelo híbrido “Casos ilustrativos del Gran Impulso para la Sostenibilidad” que se
desarrollará el 7 de marzo de 2022 en San José de Costa Rica, 12:45-14:25 hrs (hora Costa Rica, GMT-6), en el

marco del Quinto Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Regístrese aquí para participación virtual
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_9p0rT-DxTRGJheEK5h11xQ

 

Algunas tecnologías han madurado al punto que son viables a gran escala, como se ha visto en el caso de las
energías renovables y la electrificación del transporte. Otros sectores no dependen tanto de innovaciones
tecnológicas, sino de innovaciones en la gestión y buenas prácticas, como el turismo sostenible o la expansión de
los servicios de agua y saneamiento. Otros sectores dependen aún de la investigación y del aprovechamiento
sostenible, como en el caso de la bioeconomía. Y en todos los casos se requiere de políticas públicas coherentes
y coordinadas para que estos sectores aumenten su peso relativo en las economías de la región, contribuyendo a
la generación de empleo y la generación de ingresos.

El surgimiento de estos sectores comparten características que los hacen particularmente atractivos: son
dinámicos y cuentan con importante capacidad de arrastrar a otros sectores para agregar valor a la economía, se
pueden producir con un alto contenido de insumos nacionales o latinoamericanos y por tanto permiten relajar la
restricción externa y son importantes creadores de empleo. Por ello es crucial que cuenten con un marco
regulatorio propicio y oportuno, que facilite su expansión, especialmente como motores de una recuperación
transformadora.

En este evento se presentan tres casos de políticas industriales de gran impulso a la sostenibilidad en América
Latina y el Caribe: el desarrollo de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica, la política industrial de
Brasil para la producción de la cadena de valor de las energías renovables y la reconversión de vehículos de
combustión interna a eléctricos en países de la región.

Participantes

● Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL
● Volker Oel, Director para América Latina del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de

Alemania, BMZ
● Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica
● Nelson Siffert, Investigador del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico, Universidad Federal de Río de

Janeiro, Brasil
● Diego Aulestia, Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, CEPAL
● Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_9p0rT-DxTRGJheEK5h11xQ

