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
Una agenda innovadora de financiamiento para la recuperación
Lunes 7 de marzo, entre 14.30 a 18.00 horas
(Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6)
Las fuertes asimetrías en la capacidad de respuesta de las políticas macroeconómicas, sociales y
productivas entre los países desarrollados y emergentes han generado una fuerte divergencia tanto en la
dinámica y sostenibilidad del crecimiento como en la capacidad estratégica de orientar la recuperación
económica hacia un desarrollo verde e inclusivo. En este contexto los países de América Latina y el
Caribe enfrentan no solo el desafío de revertir el magro desempeño del crecimiento económico sino
también promover inversiones e instrumentos financieros que apoyen la transición hacia economías
ambientalmente sostenibles, creadoras de empleo de calidad y socialmente inclusivas.
La capacidad de movilizar y acceder al financiamiento interno y externo es crucial para el logro de estos
desafíos.
Preguntas
1. Qué medidas visualizan para avanzar en ampliar la liquidez y redistribuirla desde los países
desarrollados hacia los países en desarrollo sin excluir a los países de renta media que en el caso
de la región en general no acceden a financiamiento concesional. A) nuevas emisiones de
derechos especiales de giro y mecanismos para su redistribución, b) reformar la arquitectura de la
deuda multilateral, c) ampliar el conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la
capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo, en particular las
cláusulas que faciliten enfrentar riesgos de desastres naturales y ambientales.
2. Qué acciones se pueden promover para facilitar el acceso de los países de la región a nuevas
fuentes de financiamiento como los Bonos SDGs y verdes. Que papel pueden jugar los bancos de
desarrollo en la emisión de este tipo de bonos.
3. 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.
4. En el marco de mecanismos de financiamiento domésticos qué rol deberían jugar los bancos de
desarrollo nacionales para movilizar recursos hacia el desarrollo sostenible.
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5. 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,
y que papel pueden jugar los acuerdos globales de tasas impositivas y transparencia fiscal y
financiera en apoyar la capacidad de los países para fortalecer sus ingresos fiscales.
6. En un contexto de pandemia, en el que se han puesto en evidencia las brechas estructurales entre
países y también a lo interno de ellos, estos tienen todavía una presión adicional en la ruta para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los desafíos globales que enfrentan, entre ellos el cambio
climático, la desigualdad, entre otros. En este sentido, ¿qué acciones son necesarias por parte de
los bancos de desarrollo para responder a las necesidades de los países de América Latina y el
Caribe, en su mayoría categorizados como de renta media, en cuanto al acceso a recursos y
mecanismos financieros disponibles para atender los esfuerzos de desarrollo de la región?
Diálogo
14.30 a 14.45 horas. Diálogo de alto nivel sobre una agenda innovadora de financiamiento para la
recuperación
Presentación a cargo de Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
14.45 a 15.45 horas. Contribución a la agenda innovadora de financiamiento para la recuperación
desde la perspectiva de la banca de desarrollo regional e internacional
Moderador: Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
15.45 a 17.45 horas. Diálogo interactivo sobre la contribución de la banca de desarrollo la agenda
innovadora de financiamiento para la recuperación económica y complimiento de la Agenda 2030 con
los Ministros de Relaciones Exteriores y Altas Autoridades de América Latina y el Caribe
Modera: Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)

17.45 a 18.00 horas Cierre
Conclusiones a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme

Formato de la sesión
El diálogo se divide en dos momentos. En la primera parte, Contribución a la agenda innovadora de
financiamiento para la recuperación desde la perspectiva de la banca de desarrollo regional e
internacional, representantes de la banca de desarrollo regional e internacional realizarán una
presentación sobre acciones y mecanismos que se han desarrollo en observancia a las necesidades de
financiamiento en la coyuntura de la crisis económica y financiera exacerbada por la pandemia. Este
segmento será moderado por Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica. La segunda parte, Diálogo interactivo sobre la contribución de la banca de desarrollo la agenda
2

innovadora de financiamiento para la recuperación económica y complimiento de la Agenda 2030 con
los Ministros de Relaciones Exteriores y Altas Autoridades de América Latina y el Caribe y será
moderada por Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Rodolfo Solano Quirós, en su rol de moderador, invitará a las y los panelistas a reflexionar sobre “Una
agenda innovadora de financiamiento para la recuperación”, a través de una intervención de 7 minutos.
Rebeca Grynspan, como moderadora, dirigirá el diálogo interactivo sobre la contribución de la banca de
desarrollo la agenda innovadora de financiamiento para la recuperación económica y complimiento de la
Agenda 2030 con los Ministros de Relaciones Exteriores y Altas Autoridades de América Latina y el
Caribe. Se espera que las intervenciones no superen los 4 minutos y que produzcan una conversación
fluida entre los panelistas que, alternativamente, manifiestan sus ideas o posiciones y que tienden a buscar
puntos de encuentro o de avenencias.
Una vez finalizado el diálogo interactivo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en 15
minutos, presentará las conclusiones.
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