
Foro Empresarial para  
los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible en  
América Latina y el Caribe 2022
Innovación y Cooperación Público-Privada  
para una Recuperación Inclusiva y Sostenible

Martes, 8 de marzo de 2022  
14.30 a 17.00 horas (Costa Rica)  
15.30 a 18.00 horas (Panamá y Nueva York) 
17.30 a 20.00 horas (Chile)

Organizado conjuntamente por la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Gobierno de Costa Rica,  
el Pacto Global de las Naciones Unidas y la Cámara de Comercio Internacional 

El objetivo de la quinta edición del Foro Empresarial para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe es analizar e impulsar el rol 
del sector privado y la colaboración público-privada en la implementación de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación entre múltiples actores, 
tanto en la respuesta a la emergencia como en el impulso de una reactivación 
sostenible. En este contexto, se procurará generar un diálogo entre los distintos 
actores del sector público y el sector privado acerca del fomento de las capacidades 
de innovación y desarrollo tecnológico y de una cooperación renovada, con el 
fin de conseguir una mayor resiliencia sanitaria y una recuperación inclusiva y 
sostenible a largo plazo en la región. 

Véanse más información y el programa en el siguiente enlace: 
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/foro-empresarial-objetivos-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe-2022-presencial

Registro y enlace de conexión a través de Zoom: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_Ci1rIfiTToGwxEna75fNtg

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

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

Quinta Reunión del Foro de los países  
de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible
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