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Content

1. Decimoctava Reunión del Consejo Regional de 

Planificación de ILPES de la CEPAL                    

(19-21 de octubre 2021)

2. Cuarta Reunión de la Conferencia Regional 

sobre Desarrollo Social de América Latina y el 

Caribe (26-28 de octubre 2021)

3. Séptima Plataforma Regional para la Reducción 

del Riesgo de Desastres en las Américas y el 

Caribe (PR21) (1-4 de noviembre 2021)



Decimoctava Reunión del Consejo Regional de Planificación de ILPES

• La reunión fue convocada del 19 al 21 de octubre de 2021 por la CEPAL y el gobierno de 

Panamá y contó con la participación de ministros, viceministros y directores de 

planificación de 26 países de la región, incluidos 9 países del Caribe

• Las autoridades reconocieron la importancia de la coherencia de las políticas públicas 

para fortalecer los procesos e instrumentos de planificación para el desarrollo y la gestión 

pública para la implementación de la Agenda 2030

• La CEPAL presentó el documento de posición: 

“Instituciones resilientes para una recuperación 

transformadora pospandemia en América Latina y el 

Caribe: aportes para la discusión

• Los países destacaron la necesidad de reforzar los 

sistemas de planificación nacional con capacidades 

renovadas para planificar la recuperación 

pospandemia con una visión a largo plazo



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

• El evento fue convocado del 26 al 28 de octubre 2021 por la CEPAL, el gobierno de Antigua y 

Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

• Los países reafirmaron la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del 

desarrollo, salvaguardando los avances de la región en materia de desarrollo social y 

previniendo retrocesos en medio de la crisis desatada por la pandemia
• La resolución reconoció “la importancia de articular los 

sistemas de protección social con las políticas de gestión 

del riesgo de desastres para fortalecer la capacidad de 

mitigación, prevención, respuesta y adaptación y 

generar sinergias que mejoren la eficiencia y resiliencia 

de las instituciones y la población”.

• Los países destacaron además que el multilateralismo y 

la cooperación son los medios fundamentales para 

avanzar en la implementación de la Agenda 2030



Séptima Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en ALC (PR21)

• El evento se llevó a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2021 bajo el tema "Construyendo 

economías resilientes en las Américas y el Caribe", para crear conciencia sobre el creciente 

costo económico y humano de los desastres, incluidos los desafíos particulares de los PEID

• La reunión fue presidida por el Gobierno de Jamaica, el primer país del Caribe en albergar una 

plataforma regional, y coorganizada con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres.

• 30 países de las Américas y el Caribe se comprometieron a intensificar las acciones para 

prevenir y gestionar mejor los desastres y lograr los objetivos del Marco de Sendai

• Por primera vez, una plataforma regional fue precedida por 

un Foro Juvenil especial sobre la RRD y los países acordaron 

que este foro se convertiría en una característica habitual

• Se aprobó además una declaración emitida por el foro de la 

juventud a nivel ministerial

• El evento concluyó con la aprobación de nuevos y 

ambiciosos pasos para fortalecer un plan de acción regional.



Muchas gracias


