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CELAC

1 Costa de Sauípe, Brasil, 2009

En Costa de Sauípe la CEPAL llevo el documento:
-CEPAL (2008), “Crisis Internacional y oportunidades para 
la cooperación regional”.
En su “Declaración de Salvador, Bahía” destacaron la 
importancia de la cooperación Sur-Sur y decidieron colaborar 
estrechamente, a nivel de ministros de finanzas, para hallar 
posiciones y soluciones colectivas ante la crisis financiera 
mundial.

-De acuerdo con esos mandatos, la CEPAL y el Ministerio de 
Hacienda de Chile organizaron la “Primera reunión de Hacienda de Chile organizaron la “Primera reunión de 
expertos de Ministerios de Hacienda de seguimiento de la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integrac ión y 
desarrollo”, que se celebró en junio de 2009.

Por otra parte, el documento de la CEPAL: 
-“La reacción de los gobiernos de las Américas frente  a la 
crisis internacional”: una presentación sintética de las 
medidas de política anunciadas hasta el 31 de marzo de 2009 
se actualizó media docena de veces para que los ministros de 
finanzas y otras autoridades que participaron en distintas 
reuniones a lo largo de 2009 tuvieran a su disposición la 
información más reciente y de manera que fuera comparable 
entre todos los países de la región.



CELAC

2 Montego Bay, Jamaica, 2009

En la Reunión Ministerial de Montego Bay, Jamaica, celebrada, el 6 
de Noviembre de 2009, los Ministros de Relaciones Exteriores de 
América Latina y el Caribe aprobaron propuestas concretas sobre 
los pasos a seguir en la CALC.

En Montego Bay, en noviembre 2009, los ministros de relaciones 
exteriores de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
integración y desarrollo (CALC) propusieron nuevos mecanismos 
para impulsar la integración de ambas regiones. Para ello, se 
utilizaron los documentos elaborados por el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la CEPAL
(en página del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores del Gobierno Bolivariano de Venezuela,  
http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=articlehttp://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article
&id=2781:cumbre-de-america-latina-y-el-caribe-trabaja-agenda-
presidencial-&catid)

El Plan de Acción de Monte Bay 2009 solicitó a la CEPAL su 
colaboración. El Plan, en el capítulo I. Cooperación entre los 
Organismos Regionales y Subregionales de Integració n, 
sección I.2 dice: “Solicitar al SELA, a la CEPAL y otras instituciones 
similares la realización, de manera puntual, de estudios y trabajos 
técnicos de la CALC en áreas que sean de su competencia y en 
cooperación con otros mecanismos regionales y subregionales de 
integración, cuando sea apropiado, tomando en consideración 
estudios existentes como el realizado por ALADI, la Comunidad 
Andina y MERCOSUR sobre Convergencia de Acuerdos 
Económicos de Integración en América del Sur.”



CELAC

3 Cancún, México, 2010

En 2010 participamos en la reunión de Cancún con un documento 
sobre convergencia y cooperación regional.

-Espacios de convergencia y de cooperación regional.  Síntesis 
de las propuestas (LC/L.3202) (2010)

-Espacios de convergencia y de cooperación regional 
(LC/L.3201) (2010)

- Cambio climático: una perspectiva regional (LC/L.3 207) (2010)

Por eso ya en la Declaración de Cancún, que sirve de precedente a 
la cumbre CELAC, se reconoce a CEPAL: “[…] sus aportes a las la cumbre CELAC, se reconoce a CEPAL: “[…] sus aportes a las 
políticas conducentes  al desarrollo y a la integra ción de los 
países de América Latina y el Caribe […]” además se llama en el 
mismo a “apoyar la realización de su XXXIII Período de Sesiones a 
fines de mayo, en Brasil”.

También participamos en varias reuniones preparatorias en e l 
marco de los organismos regionales como ALADI, Merc osur, 
UNASUR, siempre con propuestas y aportes concretos.



CELAC

4 Caracas, Venezuela, 2011
En el Plan de Acción 2012 , acordado en Caracas, las Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno solicitaron expresamente la cooperación 
de la CEPAL para abordar la crisis financiera  inte rnacional y la 
nueva arquitectura financiera .

En el mencionado Plan de Acción se acuerda la organización, “en 
colaboración con la CEPAL, de un seminario en Monte video 
entre organismos de integración, para la discusión e 
intercambio de experiencias  en materia de política s 
económicas regionales, durante el año 2012” . Ya estamos 
trabajando en su organización.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL se reunió con los tres 
Cancilleres de la troika (Chile, Cuba y Venezuela).

Chile , presidiendo la troika Chile-Cuba-Venezuela ha solicitado Chile , presidiendo la troika Chile-Cuba-Venezuela ha solicitado 
además a la CEPAL cooperación . Se conversa sobre el apoyo de 
la CEPAL a las Acciones 2012 en los ámbitos: económico-comercial, 
productivo, infraestructura para la integración física del transporte las 
telecomunicaciones y la integración fronteriza, así como ambiente.

En el ámbito social Venezuela ha solicitado a la CEPAL su apoyo 
en la redacción de un documento base , para la reunión de 
Ministros de ALC. 

La CEPAL ha sido invitada a participar en la I Reunión de 
Coordinadores Nacionales CELAC, 19 y 20 de marzo 2012, Viña del 
Mar Chile. En esa ocasión se le solicitó una presentación y 
documento escrito sobre Indicadores de desempeño para la 
Celac .

La CEPAL ha sido considerada como socio estratégico regional de 
la Fundación EU-LAC , en Hamburgo, 2011.
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CELAC

5 Cumbre  Unión Europea-América 
Latina (Santiago 2013)

La CEPAL ha sido invitada a participar en la I Reunión de 
Coordinadores Nacionales CELAC, 19 y 20 de marzo 2012, Viña del 
Mar Chile. En esa ocasión se le solicitó una presentación y 
documento escrito sobre Indicadores de desempeño para la 
Celac .

La CEPAL ha sido considerada como socio estratégico regional 
de la Fundación EU-LAC , en Hamburgo, 2011.

Séptima Cumbre LAC-UE o I CELAC-UE (2013)
- En busca de una asociación renovada entre América Latina y el 
Caribe y la Unión Europea (LC/L.3369)



UNASUR

-UNASUR un espacio cooperación por construir (LC/L.3109) 
(2009)

-UNASUR un espacio de desarrollo y cooperación por construir 
(LC/L.3339) (2011)

- UNASUR infraestructura para la integración regional 
(LC/L.3408) (2011)

Publicaciones 2009 - 2011

Convenio 2012

En marzo, en Quito la CEPAL y la Secretaría General de  
UNASUR han firmado el: “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA CEPAL) Y LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR)”.
-El CONVENIO se acompaña de un PLAN DE ACCIÓN 2012  
-2013. 

Convenio 2012



SEGIB

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno

XVII (Chile, 2007)
- Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América 
Latina y el Caribe (LC/G.2335)
- Espacios iberoamericanos: Comercio e inversión (LC/G.2353)

XVIII (El Salvador, 2008)
- Juventud y cohesión social en América Latina: Un modelo para 
armar  (LC/G.2391)
- Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento 
(LC/G.2392)

IXX (Estoril, 2009)
- Innovar para crecer: Desafíos y oportunidades para el desarrollo 
sostenible e inclusivo en Iberoamérica (LC/L.3138)sostenible e inclusivo en Iberoamérica (LC/L.3138)
- Espacios iberoamericanos: Iberoamérica frente a la crisis 
(LC/L.3212)

XX (Mar del Plata, diciembre de 2010 )
- Espacios iberoamericanos: vínculos entre universidades y 
empresas para el desarrollo tecnológico (LC/G.2478)
- 2021: Metas educativas: la educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios

XXI (Asunción, octubre 2011)
- Perspectivas Económicas de América Latina 2012. Transformación 
del Estado para el Desarrollo (CEPAL/OCDE)
- Espacios iberoamericanos: Hacia una nueva arquitectura del 
Estado para el desarrollo (LC/G.2507)



Cumbre de 
las Américas

Cumbre de las Américas

V (Puerto España, 17 a 19 de abril de 2009)

- 1994-2009: Indicadores seleccionados (LC/L.3026)
- La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis 
internacional: una presentación sintética de las medidas de política 
anunciadas hasta el 31 de marzo de 2009 (LC/L.3025)

VI (Cartagena el 14 y 15 de abril de 2012)

- Situación económica y social de América Latina y el Caribe (en 
prensa)
- La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis 
internacional: seguimiento de las medidas de política, actualización 
al 31 de diciembre de 2011 (en prensa)al 31 de diciembre de 2011 (en prensa)

Cuarta Reunión Ministerial de la iniciativa Caminos  a la 
Prosperidad en las Américas, Santo Domingo, 5 de oc tubre 
de 2011

- Experiencias exitosas en innovación, inserción  internacional e 
inclusión social: una mirada desde las pymes (LC/L.3371) (2011)



Caricom

Actividades bienio 2008 – 2009

- En el estudio regional del Caribe Cepal colaboró estrechamente 
con la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM)Caricom
- Cepal subscribió un convenio de colaboración con el Centro de la 
Comunidad del Caribe sobre cambio climático (CCCCC)



Sica

Actividades bienio 2008 – 2009

Cepal apoyó a los países de la región en el análisi s del impacto
económico del cambio climático . El Departamento de Desarrollo
Internacional del Gobierno del Reino Unido (DFID) tuvo interés en
colaborar con la Comisión Centroamericana del Ambiente y
Desarrollo (CCAD), a través de la CEPAL, para llevar a acabo un
Estudio en la región centroamericana.

En la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente de
Centroamérica y el Caribe (San Pedro Sula, 2008) se presentó unCentroamérica y el Caribe (San Pedro Sula, 2008) se presentó un
primer estudio.
El estudio, un año después, permitió a los países del SICA adoptar
una posición común sobre el cambio climático en la Conf erencia
De las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Copenhague,
diciembre de 2009)  




