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

San José, 7 a 9 de marzo de 2022
Nota Conceptual
Mesa 1
De desarrollo en transición a desarrollo para la acción: hacia una renovada cooperación internacional
para el desarrollo
Martes 8 de marzo, entre 9.00 a 11.00 horas
(Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6)
Los efectos económicos y sociales del COVID-19 han ampliado brechas estructurales como la desigualdad,
la informalidad, la baja productividad y el acceso fragmentado al financiamiento externo. Hasta ahora, la
respuesta multilateral no ha abordado plenamente las necesidades de los países en desarrollo para hacer
frente a la profundización de la crisis.
Renovar la cooperación internacional es fundamental para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible
para todos los habitantes de nuestra región. De acuerdo con el concepto de desarrollo en transición,
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto con la Comisión
Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
esta cooperación debe orientarse a las necesidades específicas de los países y a abordar las brechas
estructurales del desarrollo, contribuyendo a la generación de bienes públicos regionales y globales. Se trata
de una cooperación multilateral, cuyas modalidades cuenten con una amplia caja de herramientas que
incorpore, entre otros, instrumentos de financiamiento, fondos para hacer frente al cambio climático,
financiamiento combinado, canje de deuda por medidas de protección ambiental y movilización de recursos
nacionales. Esto permitiría apoyar el intercambio de conocimientos, la creación de capacidades y la
realización de las transferencias necesarias para escapar de los procesos de bloqueo del desarrollo.
Es tiempo de acción. Es importante abordar las necesidades de desarrollo de los países más allá de los
criterios de clasificación y graduación basados en el ingreso, para captar tanto sus vulnerabilidades como
la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible, en consonancia con lo establecido en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, como se discutirá el día 7 de marzo, en el diálogo interactivo sobre Una agenda innovadora de
financiamiento para la recuperación la capacidad de movilizar y acceder al financiamiento interno y
externo es crucial para que América Latina y el Caribe enfrenten con éxito el desafío de revertir el magro
desempeño del crecimiento económico a la vez que promueva inversiones e instrumentos financieros que
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apoyen la transición hacia economías ambientalmente sostenibles, creadoras de empleo de calidad y
socialmente inclusivas.
Preguntas orientadoras
Pensando en una propuesta de renovar la cooperación internacional sobre la base de las necesidades de
desarrollo de los países más allá de los criterios de clasificación y graduación basados en el ingreso, para
captar tanto sus vulnerabilidades como la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible:
1. ¿Qué fortalezas y/o debilidades encuentra en la propuesta de reorientar la cooperación internacional al
desarrollo usando como marco analítico la articulación de los enfoques de desarrollo en transición y brechas
estructurales?
2. ¿Existen posibilidad de poner freno a los procesos de graduación e impulsar lo que hemos denominado
gradación de los países?
3. ¿En qué variables de contexto pondría mayor atención y/o cuidado para resguardar que la propuesta no
deje a nadie atrás?
4. ¿Cuáles serían los factores o elementos más relevantes sobre los cuáles deberían fortalecerse los ámbitos
de cooperación e intercambio de experiencias, tanto entre países al interior de América Latina y el Caribe
como con otras regiones?
5. ¿Cómo puede avanzar la región en la consolidación de mediciones más adecuadas y efectivas, tales como,
por ejemplo, un índice universal de vulnerabilidad, que reconozca el proceso multidimensional y complejo
del desarrollo y que permitan orientar la cooperación internacional, generar nuevos instrumentos y definir
una asignación de recursos más adecuada a la realidad y necesidades específicas de los países?
6. ¿Qué estrategias son necesarias para fortalecer la cooperación regional aumentando la capacidad de
préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y fortaleciendo
la cooperación entre ellas?
7. ¿En el marco de mecanismos de financiamiento domésticos, qué rol deberían jugar los bancos de
desarrollo nacionales, para movilizar recursos hacia el desarrollo sostenible?
8. ¿En el ámbito fiscal qué estrategias regionales deberían impulsarse para fortalecer los ingresos públicos
mediante la reducción de la evasión, mejorar la progresividad de la estructura tributaria?

Panel
Modera: Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme

Formato de la sesión
En este panel multiactor, la moderación de la sesión estará a cargo de Rodolfo Solano Quirós, Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y contará con una Presentación de Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL.
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Luego de la presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, el moderador de la sesión invitará a las
y los panelistas a reflexionar sobre cómo avanzar hacia una renovada cooperación internacional para el
desarrollo que, por ejemplo, entregue la posibilidad de contar con instrumentos más adecuados y efectivos
para determinar y orientar la cooperación internacional, a través de una intervención de 7 minutos.
Una vez finalizadas las presentaciones de los panelistas, el moderador abrirá el piso a intervenciones de las
delegaciones de los países participantes -de hasta tres minutos- sobre el tema de la sesión. Finalizadas las
intervenciones de los países devolverá la palabra a los panelistas para una intervención de cierre de 3
minutos.

3

