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Fifth meeting of the Forum of the Countries of Latin America  
and the Caribbean on Sustainable Development 
 
San José, 7–9 March 2022 
 
 
 

PRELIMINARY PROGRAMME1 
(Crowne Plaza San José Corobicí,  

Costa Rica time, GMT-6) 
 
Sunday, 6 March 
 
2.30 – 4.00 p.m. Las Ciencias atmosféricas y su papel en la década de acción para el desarrollo 

sostenible en América Latina y el Caribe (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/ciencias-atmosfericas-su-
papel-la-decada-accion-desarrollo-sostenible-america-latina-caribe) 

 
 
Monday, 7 March 
 
12.45 – 2.15 p.m. Financiamiento para la igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible 

(Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/financiamiento-la-igualdad-
genero-marco-desarrollo-sostenible) 

 
Avances y desafíos de la aplicación del GRAF (Global Risk Assessment 
Framework) en los países de Latinoamérica (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/avances-desafios-la-
aplicacion-graf-global-risk-assessment-framework-paises-latinoamerica) 

 
Fortaleciendo la cooperación transfronteriza para acelerar la Agenda 2030 sin 
dejar a nadie atrás (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/fortaleciendo-la-cooperacion-
transfronteriza-acelerar-la-agenda-2030-sin-dejar-nadie-atras) 
 
Presiones sobre la biodiversidad y los ecosistemas: Hacia una correcta gestión 
sostenible de los pasivos ambientales mineros (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/presiones-la-biodiversidad-
ecosistemas-correcta-gestion-sostenible-pasivos-ambientales) 
 

  

 
1  Please note that this is a paper-smart meeting. Meeting documents may be downloaded from the website 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/en or by mobile application. 
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Casos ilustrativos del gran impulso para la sostenibilidad (Hybrid) (Cahuita II 
room)  
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/casos-ilustrativos-gran-
impulso-la-sostenibilidad) 
 
¿Dónde están los adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe en los 
ODS? Trabajando juntos por su salud, bienestar y determinación (Virtual 
meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/donde-estan-adolescentes-
jovenes-america-latina-caribe-ods-trabajando-juntos-su-salud) 
 

1.00 – 2.15 p.m. Alcance y calidad de la participación ciudadana en los mecanismos de toma de 
decisiones para la implementación de la Agenda 2030 (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/alcance-calidad-la-
participacion-ciudadana-mecanismos-toma-decisiones-la-implementacion-la) 

 
Buscando esperanza en el grito de los excluidos para la recuperación 
pospandemia y la implementación de la Agenda 2030 (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/buscando-esperanza-grito-
excluidos-la-recuperacion-pospandemia-la-implementacion-la-agenda) 

 
 
Tuesday, 8 March 
 
2.30 - 5.00 p.m. Foro Empresarial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina 

y el Caribe 2022 (Hybrid) (Cahuita II room) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/foro-empresarial-objetivos-
desarrollo-sostenible-america-latina-caribe-2022-innovacion) 

 
4.00 - 6.00 p.m. Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las 

inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú (Hybrid) (Cahuita 1 
Room) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/marcos-politicas-
socioambientales-un-ambiente-seguro-inversiones-oportunidades-acuerdo) 

 
 
Wednesday, 9 March 
 
2.30 – 3.30 p.m. De la retórica a la acción Políticas para combatir las desigualdades y la exclusión 

(Hybrid) (Cahuita I room) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/la-retorica-la-accion-
politicas-combatir-desigualdades-la-exclusion-hibrido) 

 
2.30 – 4.00 p.m. Los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas en la conservación de 

la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/conocimientos-tradicionales-
pueblos-indigenas-la-conservacion-la-biodiversidad-desarrollo) 

 
Invertir en la igualdad de género hoy para un mañana #SinTrabajoInfantil 
(Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/invertir-la-igualdad-genero-
hoy-un-manana-sintrabajoinfantil) 
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Violencia contra la Niñez: La otra pandemia (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/violencia-la-ninez-la-otra-
pandemia) 

 
Lanzamiento Regional del Informe 2022 sobre el Estado del Voluntariado en el 
Mundo: Voluntariado para la construcción de sociedades equitativas e 
inclusivas en América Latina y el Caribe (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/lanzamiento-regional-
informe-2022-estado-voluntariado-mundo-voluntariado-la-construccion) 

 
Infraestructura para la acción climática (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/infraestructura-la-accion-
climatica) 

 
Datos inclusivos: una herramienta para visibilizar el Desarrollo Sostenible en 
América Latina (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/datos-inclusivos-herramienta-
visibilizar-desarrollo-sostenible-america-latina) 

 
Hacia el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas: Perspectivas de América Latina y el Caribe sobre la recuperación del 
COVID-19 y la acción de las juventudes para un futuro sostenible (Virtual 
meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/foro-la-juventud-consejo-
economico-social-naciones-unidas-perspectivas-america-latina) 

 
La repercusión potencial de los escenarios de riesgos financieros relativos al 
cambio climático: el caso de los escenarios de referencia de la Red de 
Enverdecimiento del Sistema Financiero (NGFS) (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/la-repercusion-potencial-
escenarios-riesgos-financieros-relativos-al-cambio-climatico-caso) 

 
SDG14: Strengthening Regional Governance Mechanisms for Ocean-based 
Sustainable Development and COVID-19 recovery in Latin America and the 
Caribbean (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/node/840) 

 
HxN Igniting Circularity and Sustainability in the Fashion Value Chains: Equity 
and Inclusion at the grassroots level through technological innovation (Virtual 
meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/node/842) 

 
Instrumentos de deuda Ambiental Social y de Gobernanza (ASG) para financiar 
inversiones sostenibles (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/instrumentos-deuda-
ambiental-social-gobernanza-asg-financiar-inversiones-sostenibles) 
 
La reactivación económica igualitaria y sostenible: oportunidad o reto para 
cerrar las brechas del desarrollo (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/la-reactivacion-economica-
igualitaria-sostenible-oportunidad-o-reto-cerrar-brechas)  
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4.30 – 6.00 p.m. Desarrollando ciudades resilientes: Integración de herramientas multi-

dimensionales para la planeación local (Virtual meeting) 
 (https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/desarrollando-ciudades-

resilientes-integracion-herramientas-multi-dimensionales-la) 
 

Lanzamiento del informe "Las juventudes afrodescendientes en América Latina 
y la matriz de la desigualdad social: Derechos, desigualdades y políticas" 
(Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/lanzamiento-informe-
juventudes-afrodescendientes-america-latina-la-matriz-la-desigualdad) 
 
Desafíos para los sistemas de pensiones en el marco de sistemas universales de 
protección social en América Latina (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/desafios-sistemas-pensiones-
marco-sistemas-universales-proteccion-social-america-latina) 
 
Revisando el potencial de la Nueva Agenda Urbana como acelerador de los ODS 
en territorios y ciudades (Virtual meeting) 
(https://foroalc2030.cepal.org/2022/es/programa/revisando-potencial-la-nueva-
agenda-urbana-como-acelerador-ods-territorios-ciudades) 
 

 


