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Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  

 

 

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) 

Evento virtual 

 

Registro y enlace de conexión a través de Zoom:  

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_Ci1rIfiTToGwxEna75fNtg 

 

 

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

Sostenible, celebrado en 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas convocan anualmente el Foro Empresarial para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 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.  

 

En 2022, el Foro Empresarial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible se organiza en conjunto con el 

Gobierno de Costa Rica —país que ejerce la Presidencia de la CEPAL y será anfitrión de la Quinta Reunión 

del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible— y cuenta con la 

colaboración de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).  

 

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, con el fin de conseguir una mayor resiliencia y una recuperación inclusiva y 

sostenible a largo plazo en la región.  
 

Duración: 2,5 horas  

Modalidad: virtual  

Idioma: español e inglés (se contará con interpretación simultánea) 

Socios organizadores: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Gobierno de Costa Rica, 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Cámara de Comercio Internacional 

 

 

 

 

 

 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_Ci1rIfiTToGwxEna75fNtg
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Agenda Preliminar 

 

 

Sesión de inauguración (25 minutos)  

 

• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

• Adriana Bolaños Argueta, Viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica  

• Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (por video)  

• María Fernanda Garza, Primera Vicepresidenta de la ICC  

 

 

Panel 1: Innovación y cooperación para una mayor resiliencia sanitaria en América Latina y 

el Caribe (1 hora)  

 

Discusión moderada sobre los desafíos y requisitos para fortalecer las capacidades de innovación, 

cooperación regional y encadenamientos productivos en sectores clave, a fin de lograr una mayor resiliencia 

sanitaria y mejorar la preparación de la región ante futuras pandemias. 

 

Moderación: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 

 

Lista preliminar de panelistas: 

• Daniel Filmus, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina  

• Álvaro Soto, Gerente General de Roche Centroamérica, el Caribe y Venezuela y Presidente de la 

Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) 

• Esteban Corley, Director General de mAbxience, Argentina  

• Matthew Downham, Director de Redes de Fabricación y Cadena de Suministro de la Coalición para la 

Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) 

• Olga Sauma, Directora Ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) de Costa Rica 

 

 

Panel 2: Innovación y cooperación para una recuperación sostenible e inclusiva en América Latina y 

el Caribe (1 hora) 

 

Discusión moderada sobre estrategias para fortalecer la inclusión económica y social a través del desarrollo 

de sectores innovadores y con un elevado componente de conocimiento y desarrollo tecnológico. En el 

panel, se explorarán temas como el fortalecimiento de las capacidades y la inclusión digital de las pequeñas 

y medianas empresas (pymes), la promoción de la igualdad de género y el aprovechamiento de la 

innovación tecnológica para desarrollar modelos de negocio sostenibles.  

 

Moderación: Teresa Moll de Alba, Senior Manager para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas  

 

Lista preliminar de panelistas: 

• Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica  
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• Ragnheiður Elín Árnadóttir, Directora del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE)  

• Alehira Orozco Reyes, Directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de 

Mercado Libre, México 

• Jimena Del Valle Núñez, Directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de ENTEL, Chile 

 

• Victoria Alonsopérez, Gerente General de Chipsafer, Uruguay 

 

 

 

Sesión de cierre (5 minutos) 

 

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

• Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 


