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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV)  

de los países de América Latina y el Caribe  

13 de octubre 2021  

Minuta de la reunión  

Participantes  

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Perú, Uruguay 

CEPAL: Romain Zivy, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Valeria Torres, Paulina Pizarro 

(ILPES, División de Planificación); Camilo Cid, Elsa Gutierrez-Lopez, Rodrigo Martinez, Carlos Fernando 

Maldonado Valera (División de Desarrollo Social); Lydia Rosa Geny (Secretaría de la Comisión); Humberto 

Soto, Jorge Mario Martínez (Sede Subregional en México). 

 

Objetivo de la reunión  

La Comunidad de Práctica es un espacio informal para el intercambio regular entre pares de buenas prácticas 

y lecciones aprendidas con respecto al seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe en general y a la preparación de los Informes Nacionales Voluntarios 

(INV) de sus gobiernos en particular. 

El objetivo específico de esta sesión fue proporcionar información sobre los hitos pasados y futuros 

relacionados con la Agenda 2030 a nivel mundial y regional, presentar el resultado de la encuesta de 

evaluación de la Comunidad de Práctica realizada recientemente y determinar los temas para las sesiones 

futuras de la Comunidad de Práctica. 

Presentación CEPAL 

Hitos pasados y futuros relacionados con la Agenda 2030 a nivel mundial y regional 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) 2021 

El Momento de los ODS 

• De la región de América Latina y el Caribe participaron 6 Jefes de Estado a través de mensajes de video: 

Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana y Panamá. 

• Durante el transcurso del evento, se destacaron los siguientes temas: acceso equitativo a vacunas contra 

COVID-19; cambio climático / COP 26; igualdad de género y empoderamiento de la mujer; participación de 

diversos actores, en particular jóvenes; localización de la Agenda 2030; acceso a tecnologías digitales; 

multilateralismo y cooperación reforzada. 

• También se resaltó la idea de marcar la Década de Acción a través del cambio transformador que se 

requiere con urgencia para hacer de los ODS una realidad. 
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El Debate General 

• Formato híbrido en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU., a la que asistieron 100 Jefes de 

Estado, 52 Jefes de Gobierno, 3 Vicepresidentes y 34 Ministros (de ellos, solo 18 mujeres). 

• Temas clave: acceso equitativo a la vacuna COVID-19; cambio climático / COP26; paz y seguridad; mayor 

colaboración, solidaridad y multilateralismo reforzado. 

• Se destacó "Nuestra Agenda Común" del UNSG, documento que ofrece 90 recomendaciones para reforzar 

el multilateralismo y cerrar las brechas relacionadas con la pandemia, el clima, la paz, la pobreza, el género, 

el acceso digital, pidiendo a los jóvenes que tomen asiento en la mesa. 

Las voces de América Latina y el Caribe en el Debate General 

• Los impactos prolongados de la pandemia: COVID-19 ha descubierto las deficiencias del sistema 

internacional y revirtió los logros de la Agenda 2030; se tuvo un enérgico llamado para el acceso equitativo 

a la vacuna COVID-19 y para que las empresas transnacionales levanten sus patentes de vacunas, establezcan 

esquemas de protección social universales, progresivos y redistributivos, cierren la brecha tecnológica y 

aseguren el acceso equitativo al acceso a Internet. 

• La lucha contra el cambio climático: los líderes de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) 

ocuparon un lugar central, afirmando que sus naciones se enfrentan a una amenaza existencial si los países 

ricos no cumplen sus promesas de reducir el calentamiento global; se necesitan mayores recursos y voluntad 

política para hacer frente a la crisis climática; la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) debe considerarse 

una reparación por daños ambientales pasados; los países desarrollados deben cumplir su compromiso de 

contribuir con 100 000 millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo; urgencia de 

abordar el estado de reclasificación de países por parte de la OCDE y la creación de un índice de 

vulnerabilidad multidimensional para 2022. 

• La crisis del multilateralismo: decepción por la respuesta insuficiente del sistema multilateral para asegurar 

el acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19; la crisis no puede superarse mediante una acción 

unilateral aislada, sino mediante una cooperación renovada y una solidaridad mundial; la necesidad de un 

liderazgo urgente, global, moral y estratégico y una mayor voluntad política, como lo pidió la Primera Ministra 

de Barbados. 

La Cumbre de Sistemas Alimentarios 

La "Cumbre de los Pueblos" que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2021 fue la culminación de un proceso de 

18 meses para revisar y transformar todo el espectro de alimentos, incluida su producción, envío, consumo 

y eliminación, en el que participaron más de 100.000 interesados, incluidos agricultores, indígenas pueblos 

y consumidores. Se celebraron diálogos nacionales en 148 países. El documento final identificó 5 áreas de 

acción: 1) nutrir a todas las personas; 2) promover soluciones basadas en la naturaleza; 3) promover medios 

de vida equitativos, trabajo decente y comunidades empoderadas; 4) fomentar la resiliencia ante 

vulnerabilidades, choques y tensiones; y 5) acelerar los medios de implementación. 

El Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 

El evento celebrado el 24 de septiembre de 2021 fue la primera Cumbre de Energía de la Asamblea General 

en cuarenta años y generó alrededor de 140 “Pactos Energéticos” y compromisos de acción voluntaria, la 

mayoría de los cuales fueron anunciados por el sector privado y otras partes interesadas. El UNSG presentará 

una hoja de ruta global con acciones e hitos concretos recomendados para acelerar el logro del ODS 7 sobre 
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energía limpia y asequible. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó en un evento paralelo del Diálogo de 

Alto Nivel sobre Energía. 

Otros eventos globales relacionados con la Agenda 2030 

Foro Mundial de Datos de la ONU 

El Foro que tendrá lugar del 3 al 6 de octubre de 2021 en Suiza, concluyó con el anuncio del Pacto de Datos 

de Berna para la Década de Acción de los ODS, un claro llamado a la acción y el compromiso de invertir en 

capacidades de datos y asociaciones para no dejar a nadie atrás, invertir y generar confianza en los datos 

para lograr la Agenda 2030. 

UNCTAD 15 

La conferencia tuvo lugar del 3 al 7 de octubre de 2021 en Barbados y discutió todas las cuestiones mundiales 

relevantes sobre comercio y desarrollo. Los mensajes clave incluyeron la importancia de las políticas para 

garantizar que las nuevas tecnologías y datos impulsen la recuperación económica, reduzcan la desigualdad 

y fomenten el desarrollo sostenible; la cooperación regional ofrece la posibilidad de reconstruir mejor 

después de las múltiples crisis derivadas de la pandemia; la financiación innovadora y flexible es fundamental 

para los países en desarrollo, en particular los PMA y los PEID, junto con el aumento de las inversiones en 

infraestructura tecnológica; se requiere una mayor colaboración internacional para cerrar las brechas 

digitales, abordar los problemas éticos y desarrollar marcos regulatorios para guiar el desarrollo responsable. 

Eventos regionales relacionados con la Agenda 2030 

Reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL (19-20 de agosto de 2021) 

A pesar del crecimiento económico esperado para 2021 y 2022, existe una paradoja de recuperación, porque 

no podrá paliar la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la informalidad en la región. La crisis del COVID-

19 ha revelado enormes asimetrías en términos de acceso a vacunas, concentración de riqueza, lucha contra 

el cambio climático y financiamiento para el desarrollo. Dentro de la región, hay países donde el 69% de la 

población tiene su vacunación completa, otros países no llegan al 1%. La mayoría de los países de América 

Latina y el Caribe son países de ingresos medios (PRM), que requieren un acceso equitativo al financiamiento 

externo, independientemente del nivel de ingresos. En este marco, la CEPAL promueve una medición 

multidimensional del desarrollo. El borrador del documento “Desarrollo en transición. Concepto y propuesta 

de medida para una cooperación renovada en América Latina y el Caribe” que fue presentado por la CEPAL, 

junto con la Comisión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), contiene valiosos insumos para seguir alcanzando un consenso con una sola 

voz de la región en espacios multilaterales. 

61a reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (29-

30 de septiembre de 2021) 

El tema de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en 2022 

en Argentina, será "La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con equidad de 

género". Entre los compromisos acordados se encuentran planes de recuperación con acciones afirmativas 

que promuevan sistemas integrales de atención, trabajo decente y la participación de las mujeres en sectores 

estratégicos de la economía. Las políticas de respuesta a la pandemia deben incorporar una perspectiva de 

género e incluir la participación de todas las mujeres y niñas en su diseño e implementación, considerando 

la interseccionalidad y las múltiples formas de discriminación. Se reafirmó la urgencia de una implementación 

efectiva de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género. 
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VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (18 de septiembre de 2021, México) 

El UNSG destacó que los líderes de la región demostraron su compromiso con la renovación de la CELAC 

como espacio para fortalecer la cooperación regional. Los países de la CELAC aprobaron lineamientos y 

propuestas para el plan de autosuficiencia en salud, ruta programática presentada por la CEPAL para 

fortalecer la producción y distribución de medicamentos, especialmente vacunas, en los países de la región 

y reducir la dependencia externa. La CEPAL recibió el mandato de avanzar en su implementación. Para 

desarrollar esta iniciativa, la CEPAL realizó un seguimiento exhaustivo de los avances y problemas para la 

igualdad de acceso a la vacunación, constituyó un grupo de trabajo integrado por más de 20 expertos de 

diferentes países de la región, realizó un inventario y diagnóstico de capacidades de los gobiernos regionales 

en el campo de la salud, formuló recomendaciones de estrategias y siete líneas de acción para el corto, 

mediano y largo plazo, e identificó actores e instituciones estratégicas. 

Presentación CEPAL 

Análisis de los principales desafíos del Covid-19 en la consecución de los ODS: retos y propuestas 

La pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en el logro de la Agenda 2030, en todos y cada uno de  los 

17 ODS. En términos concretos, la meta de pobreza en retroceso y está en riesgo de retroceder aún más 

porque en 2021 no ha habido mismo nivel de transferencias. La meta de seguridad alimentaria está en 

retroceso. Los avances en la meta de educación podrían revertirse. Los avances en meta de igualdad de 

género en materia de autonomía económica están también en riesgo de retroceso. Hay un impulso 

insuficiente aún de la meta de agua potable y saneamiento, que pone en riesgo la resiliencia ante la 

pandemia, tomando el contexto de lavar los manos en cuenta. Hay rezagos prevalecientes en la meta de 

acceso a electricidad, que ponen en riesgo la resiliencia ante la pandemia, considerando el contexto de 

teletrabajo y teleeducación. La meta de crecimiento económico está en retroceso después del estancamiento 

y la meta de empleo está en retroceso exacerbado. La meta de acceso a tecnologías de la información está 

en rezago, lo que pone en riesgo la resiliencia ante la pandemia, tomando el contexto teletrabajo y 

teleeducación en cuenta. La meta de desigualdad está en riesgo de retroceso. El rezago en la meta de acceso 

a vivienda digna, que pone en riesgo la resiliencia ante la pandemia (contexto teletrabajo y teleeducación). 

La meta de cambio climático tuvo un periodo favorable, pero la reactivación puede poner en riesgo el avance 

previo. Las metas de protección al entorno ambiental están en riesgo de retroceso. La meta de vida libre de 

violencia en riesgo a mayor retroceso (contexto teletrabajo y teleeducación). La meta de acceso a recursos 

en riesgo de mayor rezago. La meta de acceso universal a la salud en riesgo a mayor rezago.  

Comentarios de expertos de la CEPAL 

Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe 

El plan de autosuficiencia sanitaria fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

durante la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (mencionado en la primera 

presentación de la CEPAL sobre los hitos de la Agenda 2030). El pan urge una coordinación estratégica entre 

los sectores de salud, economía, industria y finanzas en la región, busca impulsar el desarrollo y la 

coordinación entre los sistemas de regulación, y precisa de una visión de integración regional y subregional 

que garantice mayor autonomía productiva y acceso universal a vacunas.  

Pese a las limitaciones y heterogeneidad entre países, la industria farmacéutica es importante no solo por su 

producción sino también por su desempeño en calidad de empleo, salarios, género y difusión del 

conocimiento. Las grandes empresas farmacéuticas son líderes del cambio tecnológico, sin embargo, en la 
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región sólo representan el 8% versus el 51% a nivel mundial. Asimismo, la participación de América Latina y 

el Caribe en las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos fue del 0,7% en 2020, muy por debajo 

de su participación en las exportaciones mundiales de todos los bienes en ese año (5,4%), mientras que el 

87% de las importaciones de medicamentos proviene de fuera de la región.  

En una perspectiva de mediano y largo plazo, el plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el 

Caribe tiene como fin último el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento competitivo de las capacidades 

de investigación, desarrollo y producción de vacunas y medicamentos a nivel regional. Para ello, se definen 

tres objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, que dé señales claras y seguridad a 

las empresas para invertir; incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y 

apoyar la producción local y la integración en cadenas regionales de producción. Además, en una perspectiva 

de urgencia ante la pandemia de COVID-19, a la frágil situación de acceso internacional a las vacunas y el 

lento avance de los procesos de inoculación en la mayoría de los países, el plan agrega el objetivo de acelerar 

los procesos de vacunación, para lo cual se requiere mejorar el acceso internacional a las vacunas y facilitar 

los procesos internos de inoculación. 

En este contexto, se definieron y priorizaron siete líneas de acción: i) fortalecer los mecanismos de compra 

conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales; ii) utilizar los mecanismos de compras 

públicas de medicamentos para el desarrollo de mercados regionales; iii) crear consorcios para el desarrollo 

y la producción de vacunas; iv) implementar una plataforma regional de ensayos clínicos; v) aprovechar las 

flexibilidades normativas para acceder a propiedad intelectual; vi) fortalecer mecanismos de convergencia y 

reconocimiento regulatorio; y vii) fortalecer los sistemas de salud primaria para el acceso universal a vacunas 

y su distribución equitativa. 

En el corto plazo, la CEPAL identificó acciones inmediatas en tres ámbitos: la coordinación entre las entidades 

reguladoras nacionales, mecanismos regionales de compra para lograr el acceso universal a vacunas e 

implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos. El espíritu del plan de autosuficiencia 

sanitaria y sus iniciativas son de alcance regional, y se proponen líneas de acción para su implementación 

regional o subregional. Si bien un plan de esta naturaleza requiere el fortalecimiento de las capacidades 

dentro de cada país —y en él se reconoce la importancia de las políticas nacionales—, su foco no se sitúa en 

las propuestas de alcance nacional, sino en la cooperación y la integración regional. Para más información, 

se puede acceder a la siguiente página: https://www.cepal.org/es/comunicados/paises-la-celac-aprueban-

unanimidad-lineamientos-propuestas-plan-autosuficiencia  y 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47252  

Discusión interactiva 

Colombia destacó su guía para la elaboración de Informes Locales Voluntarios (ILV), que es el resultado de 

un esfuerzo colaborativo en el PNUD el DNP Fundación Corona y la Red Colombiana de Ciudades Cómo 

Vamos, que busca invitar a las ciudades a realizar ILV a través de una propuesta metodológica para la 

elaboración de los mismos, de tal manera que les permita dar cuenta de los avances en implementación ODS. 

Además, señaló que es una oportunidad para que los gobiernos locales y regionales se apropien de la Agenda 

2030 y para que se empoderen de las acciones que pueden llevar a cabo para la consecución de la misma. Se 

espera que la guía se convierta en una herramienta para que los municipios inicien sus procesos oficiales de 

reporte de ODS y para que se acelere el cumplimiento de las metas en todo el territorio nacional de Colombia. 

Argentina destacó que presentara su tercer INV frente al FPAN 2022 y para este proceso empezó con el 

involucramiento de múltiples actores, incluyendo las autoridades locales, para garantizar un enfoque multi-

actor y multi-nivel. En este contexto, Argentina ha creado una herramienta para localizar la Agenda 2030 en 

todos los territorios de Argentina. Además, se creó un Foro de Participación Social a la escala nacional en 



 

6 

septiembre 2021, que incluye varios temas de relevancia para el logro de la Agenda 2030, tal como la igualdad 

de género, el cambio climático, y los derechos humanos.  

Costa Rica mencionó que avanzaron de forma paralela para una Guía de implementación de ODS en 

Gobiernos Locales con una Red de Cantones Promotores de ODS, PrODS, que se encuentra aquí: 

https://ods.cr/cantones-promotores-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible  

Nicaragua mencionó la intención de iniciar pronto el proceso de elaborar un segundo INV. También puso en 

contraste los gastos militares en comparación con los gastos de recuperar mejor de la pandemia y hacia el 

desarrollo sostenible. Destacó la importancia de un ejercicio de inventario nacional de capacidades en los 

temas de salud y hizo un fuerte llamado para un acceso más equitativo a las vacunas contra COVID-19. 

México brindó una visión del tema de la localización de la Agenda 2030 en su país. México ha desarrollado 

una guía para la elaboración de Informes Locales Voluntarios, que se encuentra aquí: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590383/V2_-_Gu_a_para_elaborar_RSV.pdf  

Además, México con el apoyo de la GIZ estableció una comunidad de aprendizaje entre pares para procesos 

subnacionales de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.  

Como último punto descaqó que el tercer INV de México 2021 fue elaborado directamente con los insumos 

de diversos actores: https://agenda2030lac.org/es/paises/mexico  

Guatemala preguntó si hay buenas prácticas de los países de la Comunidad de Práctica con respecto al 

involucramiento de múltiples actores, como el sector privado, así como en el tema de datos y estadísticas 

para medir el progreso hacia los ODS.  

Presentación CEPAL 

Resultados de la encuesta de evaluación de la Comunidad de Práctica 

• La CEPAL agradeció a todos los miembros de la Comunidad de Práctica que participaron en la encuesta de 

evaluación. Se recibieron 24 respuestas en total.  

• ¿Qué aspectos de las sesiones de la Comunidad de Práctica fueron los más útiles? el intercambio entre 

los países (5); la integración de los ODS en la planificación nacional de desarrollo (3); estadísticas, 

visualización de datos y plataformas de monitoreo de los ODS (2); mecanismos innovadores para recuperar 

de COVID-19 (2); la territorialización de la Agenda 2030 (2); el involucramiento de actores; preparación de 

los INV; presentaciones de CEPAL; financiamiento para el desarrollo; buenas prácticas y recomendaciones. 

• ¿Qué temas le gustaría que la Comunidad de Práctica abordara en sesiones futuras? involucramiento de 

diversos actores (4); financiamiento de la Agenda 2030 (4); datos, estadísticas y monitoreo (3); 

territorialización de la Agenda 2030 (3); vinculación de los ODS a la planificación nacional y territorial 

(incluyendo presupuesto) (3); los avances globales, regionales y nacionales en el cumplimiento de los ODS 

(2); buenas prácticas y lecciones aprendidas (2); COVID-19; cooperación Sur-Sur; continuidad en el marco de 

cambio de administraciones políticas. 
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Presentación CEPAL 

Los próximos hitos de la Agenda 2030 

Nivel regional 

Algunas de las próximas reuniones clave en 2021 incluyen: la 18ª reunión del Consejo Regional de 

Planificación del ILPES de la CEPAL (19-21 de octubre de 2021); la 4ª reunión de la Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL (26 al 28 de octubre de 2021, Antigua y Barbuda); 

la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe (PR21) (1-4 

de noviembre; el 20 ° Comité de Seguimiento del Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe de la CEPAL) 

(CDCC) (5 de noviembre) / Seminario sobre ENT (4 de noviembre); la 11 ° reunión de la Conferencia Estadística 

de las Américas de la CEPAL (23-25 de noviembre); la XX Asamblea General del Foro de Ministros y Altas 

Autoridades de Vivienda y Desarrollo Urbano de América Latina y el Caribe (MINURVI) (22-23 Noviembre, 

Colombia); el 36 ° período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL (30 de noviembre); el 3 ° período de 

sesiones de la Conferencia sobre Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(13-15 de diciembre); y la 5 ° reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible (8 a 10 de marzo de 2022, Costa Rica). 

Nivel global 

Algunas de las próximas reuniones clave en 2021 incluyen: la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes de 

las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 15) (11-24 de octubre, China); la segunda Conferencia Mundial 

de Transporte Sostenible de las Naciones Unidas (14-16 de octubre de 2021, China); la Cumbre del G-20 (30 

a 31 de octubre, Italia); la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 

(31 de octubre al 12 de noviembre, Escocia); la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (30 de noviembre a 3 

de diciembre, Ginebra); el foro de Energía Sostenible para Todos (11 de enero de 2022, Ruanda); la 15ª 

Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 

15 de la CLD) (9 a 21 de mayo, Côte d’Ivoire); la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos (del 

27 de junio al 1 de julio de 2022, Portugal) y la décima sesión del HLPF (del 5 al 15 de julio de 2022, Nueva 

York). 

Anuncios  

La CEPAL anunció los próximos eventos de la CEPAL relacionados con la Agenda 2030: 

• El lanzamiento virtual del informe conjunto de la OPS y la CEPAL sobre la prolongación de la crisis 

sanitaria por COVID-19 y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social tendrá lugar el 

jueves, 14 de octubre a las 11.00 horas de Santiago de Chile. Para obtener más información, por 

favor acceda al siguiente sitio web: https://www.cepal.org/es/noticias/ops-cepal-presentan-

informe-conjunto-la-prolongacion-la-crisis-sanitaria-covid-19-su  

• La presentación de la nueva interfaz de CEPALSTAT, el portal de datos y estadísticas de la CEPAL 

tendrá lugar el viernes 15 de octubre a las 9.30 horas de Santiago de Chile. Para obtener más 

información, por favor acceda al siguiente sitio web: https://www.cepal.org/es/eventos/nueva-

interfaz-portal-cepalstat-mejorar-la-accesibilidad-estadisticas-regionalmente  

• La XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación tendrá lugar los días 19-21 de octubre de 

2021. El Consejo Regional de Planificación (CRP) es el órgano subsidiario intergubernamental de 

orientación de las actividades del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
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y Social (ILPES) de la CEPAL. Para obtener más información, por favor acceda al siguiente sitio web: 

https://crp-ilpes.cepal.org/18/es  

• La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

tendrá lugar 26-28 de octubre de 2021. El evento es organizado por la CEPAL, el Gobierno de Antigua 

y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante este encuentro 

se presentará un documento sobre desastres y desigualdad, que analiza alternativas de 

implementación de algunas de las líneas de acción de la Agenda Regional de Desarrollo Social 

Inclusivo (ARDSI) asociadas al rol que ha de cumplir la protección social para hacer frente a los 

desastres. Para obtener más información, por favor acceda al siguiente sitio web: 

https://crds.cepal.org/4/es  

Próximos pasos  

• La CEPAL brindará más información sobre los próximos eventos de la CEPAL mencionados 

relacionados con la Agenda 2030 a los miembros de la Comunidad de Práctica. 

 

• La CEPAL invita a todos los países a enviar sus propuestas de temas de futuras sesiones de la 

Comunidad de Práctica a más tardar el viernes 15 de octubre de 2021 a mareike.eberz@cepal.org 

 

• La CEPAL compartirá las presentaciones junto con las minutas de la reunión. 

 

• La CEPAL invita a todos los participantes a visitar el sitio web oficial de la Comunidad de Práctica, 

donde se pueden encontrar todas las presentaciones y notas de la reunión en 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-

informes-nacionales-voluntarios  

 

• La próxima reunión de la Comunidad de Práctica para los países de América Latina y el Caribe tendrá 

lugar el día miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 12:00 pm (hora de Chile). 


