
10.00 a 11.30 horas (hora de Chile, GMT-4)

Este evento es convocado por la Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en conjunto con 
la Unidad de la Revista de la CEPAL. Con el fin de contribuir a ampliar y profundizar los debates 
en torno a la crisis mundial y los efectos y perspectivas de recuperación en América Latina 
y el  Caribe, la Revista CEPAL ha editado un número especial referido a la pandemia de 
COVID-19, el que ha contado con la participación de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL, y Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, como editores 
invitados. Este número incluye 15 artículos elaborados por connotadas personalidades del 
ámbito de las ciencias sociales en el contexto regional e internacional. Con la publicación de 
este documento, Revista CEPAL suma esfuerzos intelectuales a los que esta comisión regional 
de las Naciones Unidas ha realizado profusamente desde la emergencia sanitaria a principios 
de 2020, en aras de contribuir desde el campo de las ideas a la superación de la crisis y al 
avance real y efectivo hacia un nuevo modelo de desarrollo con transformación productiva, 
inclusión social y sostenibilidad ambiental en la línea permanente de pensamiento de la CEPAL.

Registro y conexión en Zoom:
Conexión vía Zoom: Lanzamiento Edición Especial Revista CEPAL No.132

Meeting link:  
https://cepal-org.zoom.us/j/96165680389?pwd=YXpoa2orZUJWMHlROU0za2tWUksydz09

Meeting number: 961 6568 0389

Password: 443874

(Se contará con servicio de interpretación simultánea)

Transmisión en vivo:
La presentación también será transmitida en el sitio web de la CEPAL y en https://live.cepal.org/

Consultas: 
Miguel Torres, Oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, 
Editor de la Revista CEPAL (miguel.torres@cepal.org).

El COVID-19 y la crisis 
socioeconómica en América Latina 
y el Caribe

Reunión virtual, 29 de abril de 2021
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Programa 
Jueves 29 de abril

10.00 a 10.10 horas Palabras de bienvenida
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)

10.10 a 11.00 horas Diálogo con autores de la edición especial de la Revista CEPAL
Moderador:  Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL

• José Antonio Ocampo, Profesor de la Escuela de Asuntos  
Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y Presidente  
del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social  
de las Naciones Unidas. 
“La crisis del COVID-19 de América Latina desde una perspectiva histórica”

• Benedicte Bull, Profesora en el Centro para el Desarrollo y el Medio 
Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo (Noruega), y Francisco Robles 
Rivera, Investigador en el Instituto de Investigación Social y Profesor  
en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica.  
“El COVID-19, las élites y el futuro de la economía política de la reducción 
de la desigualdad en América Latina”

• Leonardo Lomelí Vanegas, Profesor Titular de la Facultad de Economía  
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
“La economía de la salud en México”

• Maria Savona, Profesora de Economía de la Innovación en la Unidad 
de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex 
y Profesora de Economía Aplicada del Departamento de Economía 
y Finanzas de la Universidad Luiss, Roma.  
“¿La ‘nueva normalidad’ como una ‘nueva esencialidad’? COVID-19, 
transformaciones digitales y estructuras laborales”

• Juan Carlos Moreno Brid, Profesor Titular de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Rodrigo Alfonso 
Morales López, Investigador Posdoctoral de la Facultad de Economía  
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
“Centroamérica frente a la pandemia: retos de la política macroeconómica”

11.00 a 11.25 horas Ronda de comentarios y preguntas

11.25 horas  Cierre
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
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