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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Lugar y fecha de la Reunión 
 
1. La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 
el Caribe tuvo lugar del 26 a 28 de octubre de 2021 en modalidad virtual. Se realizó conjuntamente con el 
XIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en virtud de una declaración suscrita 
en octubre de 2014 por la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 
fin de potenciar sinergias. 
 
 

Asistencia1 
 

2. Participaron en la Reunión representantes de los siguientes Estados miembros de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Italia, Jamaica, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Santa Lucía y Uruguay. 
 
3. También participaron representantes de los siguientes miembros asociados de la CEPAL: Anguila, 
Aruba, Bermudas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
Montserrat, Puerto Rico y San Martín. 
 
4. De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron Coordinadores Residentes y representantes de 
la Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD) y de las Oficinas de los Coordinadores Residentes. 
 
5. Asistieron también representantes de las siguientes entidades del sistema de las Naciones Unidas: 
Banco Mundial, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y Voluntarios de las Naciones Unidas.  
 
6. Asistieron también a la Reunión representantes de organizaciones intergubernamentales, agencias 
de cooperación, organizaciones no gubernamentales, el sector académico y otros. 
 
 
 
 

 
1  La lista completa de participantes se encuentra en el anexo 4. 
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Elección de la Mesa Directiva 
 
7. La Conferencia eligió la siguiente Mesa Directiva: 
 

Presidencia:  Antigua 
 Barbuda   

 
Vicepresidencias:  Bahamas  
 Barbados  
 Costa Rica  
 Chile  
 Dominica  
 Paraguay 
 Uruguay 

 
 

B. TEMARIO 
 
 
8. La Conferencia aprobó el siguiente temario: 
 

1. Elección de la Mesa Directiva 
 

2. Aprobación del temario provisional  
 
3. Informe de la Presidencia acerca de las actividades llevadas a cabo desde la Tercera 

Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
 
4. Presentación del documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia 

sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en 
América Latina y el Caribe  

 
5. Repensando la protección social en América Latina y el Caribe 
 
6. Examen del documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas 

de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y 
el Caribe 

 
7. Otros asuntos 
 
8. Consideración y aprobación de los acuerdos 
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C. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

Sesión de apertura 
 
9. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, 
Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda, Javier May, Secretario de 
Bienestar de México, Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
10. El Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de 
Antigua y Barbuda, en su calidad de Presidente de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, dijo que la Conferencia era una oportunidad para evaluar los avances en materia 
de protección social y compartir conocimientos e ideas. El mundo aún se encontraba afectado por las 
consecuencias sin precedentes de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), por lo que 
había que tener un pensamiento proactivo e innovador. De lo contrario, barreras como el difícil acceso al 
financiamiento sostenible y el cambio climático continuarían obstaculizando el desarrollo inclusivo y la 
resiliencia frente a choques exógenos. Sostuvo que el COVID-19 no debía impedir tener una visión y metas 
a largo plazo y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) podrían servir de guía para la planificación 
y la implementación estratégica. Muchas islas del Caribe apostaban a unos pocos sectores para impulsar su 
economía y la frecuente ocurrencia de desastres generaba un ciclo perpetuo de acumulación y aumento de 
la deuda. Si bien los países más desarrollados con frecuencia eran los que más contribuían a la degradación 
ambiental y el cambio climático, la subregión del Caribe era la que sufría las consecuencias. A nivel 
mundial, el aumento de la inflación afectaría los sistemas de protección social y a los grupos vulnerables, 
de modo que era necesario adoptar medidas para evitar que aumentaran los niveles de pobreza y la tensión 
financiera mediante el incremento del comercio estratégico y las actividades económicas cohesivas entre 
países. Era fundamental que la región desarrollara políticas e intervenciones dirigidas a grupos marginados 
y vulnerables, también en relación con la salud mental y la discapacidad. La región también debía seguir 
trabajando para alcanzar la igualdad de género. Por último, instó a los participantes a aprovechar la 
Conferencia para revitalizar el impulso colectivo hacia una sociedad igualitaria e inclusiva. 
 
11. El Secretario de Bienestar de México dijo que desde la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México en octubre de 2019, 
cuando se había aprobado la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, la Conferencia había 
desempeñado una destacada labor que había contribuido a seguir avanzando en el posicionamiento de la 
región como una comunidad comprometida con la igualdad, la erradicación de la pobreza, el desarrollo 
sostenible y la cooperación entre los Gobiernos y los pueblos. Destacó que durante la presidencia de México 
en la Conferencia Regional se habían logrado dos cosas importantes: dar visibilidad a la agenda regional y 
sumar temas prioritarios que atañían a todos frente a las urgentes condiciones que había impuesto la 
pandemia. Al reflexionar sobre el futuro inmediato y los retos comunes de los países de la región, sostuvo 
que ante el complejo panorama y las nuevas condiciones era necesario revisar la agenda regional de 
desarrollo, proponer nuevas políticas públicas (con una importante inversión social) y tener en cuenta el 
costo de los desastres y las tragedias humanas. Se debía apuntar a políticas públicas de protección social 
sostenible que incluyeran métodos ágiles de reconstrucción de territorios, sin dejar a nadie atrás ni a nadie 
afuera. También manifestó que, tras los enormes retos planteados en 2020, era hora de tomar medidas 
coordinadas para frenar las inequidades e impulsar un crecimiento desde abajo. Destacó la importancia de 
promover una nueva visión y metodología para medir la pobreza, con un carácter más multidimensional y 
más centrada en las personas, generar nuevos indicadores para medir con mayor certidumbre la realidad de 
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las personas y fomentar una visión humanista del desarrollo. Para terminar, dijo que la agenda pactada en 
septiembre de 2019 podía mejorarse y que la Conferencia había demostrado su valor a lo largo de los años y 
brindaba una oportunidad para reflexionar ante un contexto regional y mundial desafiante. 
 
12. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD expresó que la situación mundial 
se caracterizaba por una creciente incertidumbre en la que se destacaban dos elementos clave: el cambio 
climático y las nuevas enfermedades. La pandemia de COVID-19 había sido una de las más impactantes de la 
historia de la humanidad, y América Latina y el Caribe había sido la región más afectada, tanto en términos de 
salud como económicos. Sostuvo que era necesario hacer frente a la incertidumbre en torno a los acontecimientos 
imprevistos, los acontecimientos actuales y los fenómenos climáticos extremos, ya que estos impactaban en la 
vida diaria de las personas. En relación con ello, afirmó que los ODS eran más importantes que nunca. Durante 
30 años, el PNUD había tratado de establecer cómo se pensaba acerca del desarrollo a nivel mundial, mediante 
instrumentos como informes e índices de pobreza multidimensional. Uno de los mejores instrumentos de política 
pública para reducir la incertidumbre, gestionar el riesgo y proteger a las personas era la protección social. Para 
finalizar, alentó a reconsiderar el contrato social en la región, con un nuevo enfoque respecto de una protección 
social universal, sostenible desde el punto de vista fiscal y favorable al crecimiento. 
 
13. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL dijo que en los dos últimos años la región había tenido que 
lamentar una gran cantidad de muertes y contagios a causa del COVID-19 y que, si bien las vacunas habían 
sido una noticia positiva, también se habían observado una marcada desigualdad en el acceso a ellas y 
diferencias inaceptables entre el Norte y el Sur Global, que habían motivado el llamado a promover 
mecanismos de cooperación internacional que permitieran acelerar el proceso de vacunación. Resaltó que 
la pandemia se había convertido en un desastre multidimensional: lo que había comenzado como una crisis 
sanitaria, rápidamente se había transformado en una crisis económica y social de proporciones mayores, la 
peor de los últimos 100 años. Recordó que los desastres de origen geológico e hidrometeorológico, así 
como los efectos del cambio climático, también constituían una preocupación central para la región por la 
enorme incertidumbre que generaban. A esto se sumaba una crisis fiscal que debía enfrentarse poniendo los 
derechos de las personas y la inclusión social por delante, superando las antiguas recetas de la austeridad 
del gasto como vía de reactivación. Puso énfasis en la necesidad de avanzar en la reducción tanto de las 
vulnerabilidades como de la exposición de la población a los efectos de los desastres, conteniendo la 
profundización de las desigualdades estructurales transversales que caracterizaban a la región. La creciente 
recurrencia e intensidad de los desastres, así como la multidimensionalidad de sus impactos en la región, 
habían agudizado la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral que no solo los enfrentara, sino que 
también destacara el papel de la prevención. Expresó que la subregión del Caribe era especialmente 
vulnerable a los desastres y sus impactos sistémicos, y que la Conferencia que se celebraba era un espacio 
ideal para amplificar la voz del Caribe, con sus especificidades, retos y lecciones aprendidas. 
 
14. La Secretaria Ejecutiva también recordó que en las últimas dos décadas se habían elaborado 
propuestas que habían puesto sobre la mesa la importancia de los sistemas de protección social para 
enfrentar las emergencias ocasionadas por los desastres. Para lograr una recuperación transformadora con 
igualdad y sostenibilidad, que permitiera enfrentar los desafíos aprovechando las oportunidades, era 
necesario adoptar decisiones de política pública en materia de protección social que permitieran asegurar 
ingresos para alcanzar niveles básicos de bienestar, con seguridad alimentaria y nutricional, y acceso a 
educación y salud para toda la población. Asimismo, resaltó la necesidad de garantizar el acceso a servicios 
básicos de calidad (agua, saneamiento, electricidad e Internet) y de contar con propuestas innovadoras en 
materia de inversión para universalizar los cuidados y la vivienda digna, con inclusión social y trabajo 
decente. Estas iniciativas permitirían avanzar en la consecución de la dimensión social de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y producirían importantes sinergias con el crecimiento económico y el cuidado 
del medioambiente. Era preciso que la región persistiera en los esfuerzos hacia una institucionalidad social 
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robusta, la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, la integración regional y la 
cooperación internacional, y también era necesario hacer hincapié en el papel del multilateralismo y en el 
uso de los distintos instrumentos de integración regional para mejorar la respuesta, especialmente en 
espacios transfronterizos o entre los pequeños Estados insulares en desarrollo. El COVID-19 había puesto 
en primera línea la importancia de desarrollar sistemas de protección social inclusivos, resilientes y 
sostenibles, que no dejaran a nadie atrás y que facilitaran las herramientas para enfrentar de la mejor manera 
los impactos de los distintos fenómenos, con previsión y capacidad de respuesta. Por último, sostuvo que 
era imprescindible implementar nuevos pactos sociales y fiscales que ayudaran a robustecer sistemas de 
protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.  
 
Informe de la Presidencia acerca de las actividades llevadas a cabo desde la Tercera Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (punto 3 del temario) 
 
15. La presentación del informe estuvo a cargo de Javier May, Secretario de Bienestar de México (por 
video), quien recordó la aprobación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo en la Tercera 
Reunión de la Conferencia. A fin de dar seguimiento al cumplimiento de la Agenda se habían conformado 
grupos de trabajo en los temas de sistemas de protección social, políticas de inclusión social y laboral, y 
cooperación e integración regionales. Se habían realizado reuniones para compartir experiencias sobre la 
forma en que los Ministerios de Desarrollo Social estaban enfrentando la pandemia y sus efectos en la 
población más vulnerable y se había concluido que su trabajo debía centrarse en las personas mayores, las 
personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, los pueblos originarios y las personas en 
situación de pobreza, para garantizarles atención de salud, alimentación y apoyo psicosocial. Mencionó la 
presentación del portal Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe y el sitio de la 
comunidad virtual Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, así como la realización de reuniones, 
en seguimiento del cumplimiento de la Agenda, en los temas de protección social, identificación de grupos 
vulnerables en el contexto de la pandemia, sistemas de información social y economía social y solidaria, 
entre otros. Afirmó que no habría desarrollo si se dejaba en el olvido a las personas más pobres y que los 
Ministerios de Desarrollo Social tenían la tarea de implementar políticas basadas en derechos y ser garantes 
de la promoción de un Estado de bienestar.  
 
Presentación del documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de 
protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe  
(punto 4 del temario) 
 
16. En su presentación del documento, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó el vínculo entre 
los sistemas de protección social y las políticas de gestión del riesgo de desastres y dijo que la crisis sanitaria 
mostraba la vulnerabilidad de la población y la capacidad de respuesta y adaptación de políticas de los 
países, y ofrecía a la vez una oportunidad para vincular dichas políticas y fortalecer la resiliencia de las 
personas y las instituciones para retomar la senda hacia el logro de los ODS. Se enfrentaba la paradoja de 
una recuperación económica como rebote de la caída de 2020, pero con poco crecimiento genuino, 
informalidad y desocupación, por lo que se requería la continuidad de los apoyos de los Estados, así como 
estrategias de recuperación transformadora, con énfasis en la inversión con igualdad y sostenibilidad. Se 
necesitaba una mirada de protección social universal con un enfoque de derechos sensible a las diferencias, 
que incluyera un sistema amplio de cuidados con nuevos pactos sociales y fiscales para alcanzar la 
sostenibilidad financiera de la protección social universal y fortalecer la cooperación intrarregional, esencial 
para cerrar asimetrías globales ante un multilateralismo debilitado. Mencionó cinco lecciones de la 
pandemia que abordaba el documento: i) el desastre sanitario global evidenciaba las desigualdades 
estructurales en la región; ii) las respuestas de los Gobiernos a la luz de la Agenda Regional de Desarrollo 
Social Inclusivo habían sido rápidas, pero insuficientes; iii) la crisis sanitaria se agudizaba con los desastres 
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y el cambio climático; iv) urgía contar con sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles 
y resilientes ante una amenaza constante y creciente para el bienestar, y v) afrontar los desastres y fomentar 
la resiliencia en el Caribe suponía atender una crisis multidimensional y abordar las asimetrías globales. 
 
17. La Secretaria Ejecutiva destacó la frecuencia y la magnitud de los desastres en el Caribe y el hecho 
de que la región era la más afectada por la pandemia y enfrentaba una gran desigualdad en el proceso de 
vacunación. Enfatizó que era urgente la cooperación interregional. América Latina y el Caribe era la región 
más endeudada del mundo y tenía el servicio de deuda externa más elevado, en tanto que la riqueza global 
aumentaba. Al mismo tiempo, la región emitía menos gases de efecto invernadero, pero era más afectada 
por sus consecuencias. La pandemia había significado un retroceso en el progreso hacia los ODS, si bien 
las políticas sociales habían mitigado parcialmente su impacto. Era importante mantener los apoyos para 
contener la caída de ingresos de los estratos medios y el aumento de la desigualdad. Se requería una política 
pública que articulara la protección social con la gestión de desastres. Para ello, propuso un enfoque basado 
en instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París. La protección social debía concebirse como parte de un 
sistema integral de políticas para hacer frente a los desastres con inversión a lo largo del tiempo, para la 
preparación, prevención, mitigación y adaptación, fortaleciendo la resiliencia social e institucional. Para 
avanzar hacia una sociedad del cuidado con protección social universal se requería garantizar ingresos, 
contar con políticas de doble inclusión, social y laboral, e ingreso básico de emergencia, universalizar 
servicios públicos básicos, incluida una canasta básica digital, y acceso a vivienda, con sistemas de cuidado 
públicos y privados. Se debía fortalecer la institucionalidad social, la cooperación internacional entre los 
Ministerios de Desarrollo Social y su incorporación en los sistemas nacionales de gestión de desastres, la 
profesionalización de los equipos y el intercambio de experiencias. También planteó la importancia de los 
pactos sociales a largo plazo, así como de pactos fiscales que aseguraran la sostenibilidad financiera, porque 
el malestar social era indicador de la inviabilidad del modelo de desarrollo vigente.  
 
18. En los comentarios a la presentación del documento, Rodrigo Abdala Dartigues, Jefe de la Unidad 
de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar de México, afirmó 
que, ante el aumento de los desastres y en medio de la pandemia, la presentación del documento era 
oportuna pues los desastres habían afectado la economía global y amenazaban el acceso al desarrollo, la 
erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Entre las medidas aplicadas por los 
Gobiernos, destacó las orientadas a garantizar los ingresos y la alimentación, así como el acceso a los 
servicios básicos. También mencionó las transferencias, que habían contribuido a dinamizar el consumo, 
reactivar la economía y proteger a los hogares. También resaltó los beneficios de la cooperación 
internacional en el fortalecimiento de las capacidades de previsión, reparación y resiliencia, sin dejar a 
nadie atrás. Finalizó destacando la relevancia de continuar fortaleciendo la cooperación Sur-Sur. 

 
19. Por su parte, Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y 
Economía Azul de Antigua y Barbuda, dijo que la pandemia continuaría teniendo efectos 
multidimensionales y que la interseccionalidad operaba incrementando la pobreza y la desigualdad. Por 
ello, la protección social debía ser inclusiva y utilizar diferentes medios para asegurar el bienestar de todas 
las personas. El cambio climático y la ocurrencia de desastres habían profundizado los efectos de la 
pandemia en el Caribe y se requerían planes y sistemas de gestión del riesgo fortalecidos para mantener 
operativos los servicios básicos y responder a las necesidades de la población. Ante la debilidad de los 
sistemas de protección social, se debía aumentar la cohesión y las sinergias entre los diversos sectores, y 
contar con sostenibilidad financiera. Hizo referencia a la clasificación de los países de la región como países 
de renta media, por lo que no eran admisibles para diversas fuentes de financiamiento. Afirmó que su país 
apoyaba la visión de que era necesario contar con sistemas de protección social universales, solidarios y 
sostenibles, y avanzar hacia una mayor resiliencia económica, social e institucional. Por último, destacó la 
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importancia de incorporar servicios de salud mental en los sistemas de protección social y afirmó que se 
debía terminar con la cultura del privilegio para adoptar un proyecto de cultura de la igualdad que permitiera 
un desarrollo equitativo. 
 
20. En las intervenciones posteriores, Calae Phillipe, Directora del Departamento de Asuntos de 
Género y Familia del Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano de las Bahamas, dijo que no 
había una solución única para todos los problemas en términos de una estrategia económica para responder 
a la crisis y que, en consecuencia, debían considerarse elementos como el tamaño poblacional de los países. 
En cuanto a la clasificación de los países de la región como países de renta media, planteó que, más allá del 
impacto de los desastres, era imposible mantener los apoyos a la población sin acceso a financiamiento 
internacional en el contexto de la pandemia. 

 
21. Raúl Antonio Espinal Fiallos, Asesor Ministerial de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
de Honduras, afirmó que no solo el tamaño del territorio incidía en el impacto de los desastres, sino también 
el hecho de que los países eran multiculturales y que ello hacía necesario desarrollar planes estratégicos 
que consideraran las diferencias existentes dentro de los países, con un foco en los grupos vulnerables. 

 
22. Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, señaló que 
los desastres, junto con afectar negativamente los indicadores de desarrollo social, habían redundado en un 
fortalecimiento de los sistemas de protección social a una velocidad nunca antes vista. Destacó la 
importancia de la gestión del riesgo y de los sistemas de protección social como determinantes del impacto 
de los desastres, y dijo que los sistemas de análisis de información habían permitido identificar a las 
poblaciones que solían estar excluidas de los paradigmas de focalización. Debido a los desastres, las 
familias habían perdido el desarrollo logrado a lo largo de las generaciones y su endeudamiento había 
aumentado. Por último, señaló que era clave destacar los programas de ajuste estructural que los países de 
la región deberían adoptar mediante un ejercicio progresivo de inversión social. 
 
23. Virginia Marlen García, Directora General del Instituto Nacional de Seguridad Social de Cuba, 
expresó el acuerdo de su país con lo señalado en el documento presentado y destacó que Cuba estaba en una 
zona expuesta a los huracanes durante un período de seis meses al año, por lo que el sistema de seguridad 
social debía garantizar cobertura y sostenibilidad. Mencionó la existencia de una pensión de seguridad social 
que podía cobrarse por vía electrónica y que alcanzaba a más de 1,6 millones de beneficiarios. 
 
24. Rosario del Pilar Díaz Garavito, Directora Ejecutiva de The Millennials Movement, destacó la 
importancia de incluir el enfoque multigeneracional en las respuestas diseñadas para enfrentar los desafíos, 
asegurando una educación de calidad con enfoque de género para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  
25. Finalmente, Ruth Spencer, Punto Focal para el Caribe del Mecanismo de Participación de la 
Sociedad Civil en la Agenda 2030 y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, destacó la relevancia de fortalecer el funcionamiento y la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil, pues ello robustecía la democracia. Ante la profunda crisis en curso, era clave pensar de 
modo innovador y fortalecer la gobernanza, planteando modelos de desarrollo y sistemas de protección 
social que aumentaran los derechos de quienes estaban en situación de vulnerabilidad y marginación, como 
las personas LGBTIQ+ y las personas que vivían con el VIH. Planteó que los desastres eran resultado de 
un modelo de sobreexplotación de recursos que afectaba la sostenibilidad ambiental. Remarcó la urgencia 
de que los países garantizaran servicios públicos de calidad, así como de avanzar hacia sistemas de 
protección social universales y sostenibles en concordancia con la Agenda 2030, abogar por políticas 
públicas que abarcaran el cuidado, la inclusión social y la protección social en todas las etapas del ciclo de 
vida, fortalecer políticas que aseguraran el trabajo decente y seguro, y reconocer a la sociedad civil como 
un actor clave del desarrollo, fortaleciendo mecanismos de diálogo e inclusión en los procesos de toma de 
decisiones sobre protección social y temas medioambientales. 
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26. La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en cuanto a la clasificación de los países de la región como 
países de renta media, señaló que la Comisión, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), estaba desarrollando un índice de vulnerabilidad y que se estaba trabajando con la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de que se reemplazara el PIB per 
cápita como indicador de desarrollo, pues este era insuficiente para reflejar la vulnerabilidad de los países, 
en particular de aquellos del Caribe. Agregó que en el nuevo índice se consideraría el tamaño y la 
insularidad de los países.   
 
Examen del documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección 
social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe (punto 6 del temario) 
 
27. Se llevaron a cabo cuatro paneles, en los que se trataron puntos prioritarios del documento 
Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, 
integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe y de la Agenda Regional de Desarrollo 
Social Inclusivo. 
 
Panel 1 - Desastres y protección social en el Caribe: fomento de la resiliencia para enfrentar una crisis 
multidimensional 
 
28. El panel 1 fue moderado por Diane Quarless, Directora de la sede subregional de la CEPAL para 
el Caribe, y en él participaron Orando Brewster, Ministro de Movilización Nacional, Desarrollo Social, 
Familia, Asuntos de Género, Juventud, Vivienda y Asentamientos Humanos Informales de San Vicente y las 
Granadinas, Adis King, Ministra de Desarrollo y Empoderamiento Juvenil, Jóvenes en Riesgo, Asuntos de 
Género, Seguridad de Personas Mayores y Dominiqueses con Discapacidades de Dominica, Pierre Ricot 
Odney, Director de Estudios de la Unidad de Programación del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo 
(MAST) de Haití, Regis Chapman, Director para el País y Representante de la oficina multipaís para el Caribe 
de habla inglesa y neerlandesa del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y Elizabeth Riley, Representante 
del Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA).  
 
29. En la presentación del panel, el Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos 
Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda, en su calidad de Presidente de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, dio la bienvenida a los participantes y dijo que la 
creciente recurrencia e intensidad de los desastres y la multidimensionalidad de sus impactos en la 
subregión del Caribe habían acentuado la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral que también 
hiciera hincapié en el papel de la protección. Los análisis y planteamientos del documento de posición de 
la Conferencia eran una invitación a los Gobiernos de la región a adoptar las reformas institucionales 
requeridas para establecer sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, de 
manera articulada con los sistemas de gestión de desastres, a fin de contar con políticas adecuadas de 
preparación para futuros eventos extremos y apoyar una recuperación rápida, duradera y sostenible. El panel 
reflexionaría sobre el papel de los sistemas de protección social en la situación de crisis dentro de la crisis 
y los retos ante la mayor recurrencia y gravedad de los desastres, para avanzar en la erradicación de la 
pobreza y la reducción de la desigualdad, sin dejar a nadie atrás en el Caribe. 
 
30. La Directora de la sede subregional de la CEPAL para el Caribe, moderadora del panel, dijo que el 
COVID-19 había ampliado las fisuras de la desigualdad en el Caribe y expuesto las debilidades de las redes 
de seguridad social de la subregión. Dado el profundo impacto de las crisis multidimensionales en el 
bienestar de la población caribeña, el fortalecimiento de los sistemas de protección social había surgido 
como un imperativo cada vez mayor en la formulación de políticas y en el debate, y las estrategias, políticas 
e inversiones gubernamentales debían avanzar hacia un enfoque de doble resiliencia a nivel comunitario e 
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institucional. La reducción del riesgo de desastres tendría que convertirse en un elemento integral de los 
sistemas de protección social y de las estrategias de recuperación y desarrollo resilientes en el Caribe. El 
panel compartiría sus experiencias y consideraría cómo la reforma de los mecanismos existentes de 
respuesta integrada podría permitir la transición a un sistema más sostenible y resiliente a futuras crisis, y 
exploraría la mejor manera de avanzar en una agenda de protección más inclusiva. 
 
31. El Ministro de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Familia, Asuntos de Género, Juventud, 
Vivienda y Asentamientos Humanos Informales de San Vicente y las Granadinas dijo que el mandato más 
crítico de su Ministerio era la protección social de los vulnerables en un país acosado por innumerables 
crisis en los últimos dos años. Con la crisis del COVID-19, agravada por la erupción de La Soufrière y los 
daños causados por el huracán Elsa, se habían aprobado leyes para proporcionar asistencia médica, 
educativa y de otro tipo. Las políticas y programas nacionales incluían una transferencia mensual en 
efectivo para los pacientes de COVID-19, viviendas para los ciudadanos obligados a reubicarse o cuyas 
casas habían quedado destruidas, y ayuda financiera para quienes carecían de ingresos estables. Las 
organizaciones internacionales y los organismos donantes habían prestado una ayuda muy necesaria, pero 
seguían existiendo problemas, sobre todo para garantizar la sostenibilidad de la ayuda después de los 
desastres. La creación de un fondo de contingencia y la aprobación por parte del Parlamento de un 
presupuesto suplementario formaban parte de los esfuerzos por volver a la normalidad. Por último, acogió 
con satisfacción la ayuda del UNICEF en el ámbito del empoderamiento y subrayó la importancia del apoyo 
psicosocial tras un desastre. 
 
32. La Ministra de Desarrollo y Empoderamiento Juvenil, Jóvenes en Riesgo, Asuntos de Género, 
Seguridad de Personas Mayores y Dominiqueses con Discapacidades de Dominica dijo que su Gobierno 
continuaba forjando la resiliencia y la sostenibilidad en medio de la pandemia, justo cuatro años después 
del huracán María, uno de los más fuertes de la historia. Sin embargo, inmediatamente después del huracán, 
el Gobierno se había fijado el objetivo de convertirse en la primera nación resiliente al clima del mundo y 
había desarrollado una serie de estrategias y planes para plasmar esa visión. Los instrumentos desarrollados 
en el país mostraban el compromiso con la programación de la protección social con impactos observables 
en la igualdad de género, la reducción de la pobreza, el restablecimiento de los medios de vida, la seguridad 
alimentaria, la educación y la salud. Los programas de protección social debían incorporar consideraciones 
sobre el clima y otros riesgos. Dominica disponía de recursos financieros y de análisis de datos limitados, 
lo que a su vez restringía la ejecución de programas sociales y actividades de respuesta. El Gobierno seguía 
estando muy abierto a las asociaciones con organismos regionales e internacionales. 
 
33. El Director de Estudios de la Unidad de Programación del Ministerio de Asuntos Sociales y del 
Trabajo (MAST) de Haití afirmó que su país estaba muy expuesto a las crisis y enumeró algunos de los 
principales desastres que había sufrido en los últimos años. Desde el terremoto de 2010, el Gobierno había 
trabajado en la creación de estructuras multisectoriales integradas por un grupo de ministerios dirigidos por 
el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo y con la participación de otras instituciones para intervenir en 
caso de desastres. Mientras que en 2010 no había habido ningún sistema para generar datos, ahora existía 
un sistema nacional de información que recogía datos de los hogares mediante un cuestionario y un 
algoritmo para determinar la vulnerabilidad a los desastres. Las puntuaciones obtenidas determinaban el 
índice nacional de vulnerabilidad. El financiamiento del sistema de protección social era un gran reto en 
Haití y se había propuesto la creación de un fondo para ello. Era importante que los diferentes países 
del Caribe compartieran experiencias y determinaran los mejores mecanismos para desarrollar sistemas de 
protección social adaptados a la realidad de cada país. 
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34. El Director para el País y Representante de la oficina multipaís para el Caribe de habla inglesa y 
neerlandesa del Programa Mundial de Alimentos (PMA) dijo que había un creciente interés y experiencia 
en la protección social en la subregión. Los sistemas anteriores a la pandemia se caracterizaban por su baja 
cobertura, sus bajos valores y su limitada capacidad administrativa y operativa, ya que se habían impuesto 
prioridades contradictorias. Los gobiernos habían recurrido a la protección social para mitigar los efectos 
del COVID-19 y los retos de la incorporación de los beneficiarios, la selección y verificación, y la entrega 
de la asistencia en efectivo se habían convertido en oportunidades para fortalecer los sistemas de protección 
social. Algunos países habían digitalizado los procesos y adoptado herramientas de código abierto y 
métodos de visualización de datos, pero continuaba siendo prioritario reforzar los sistemas de gestión de la 
información que sustentaban la protección social y establecer registros sociales. Era fundamental seguir 
invirtiendo en herramientas digitales de recopilación de datos y de pago para reforzar el funcionamiento 
cotidiano de los sistemas de protección social y ampliar la capacidad de respuesta ante los desastres. El 
análisis de la vulnerabilidad y la selección de objetivos eran otras prioridades emergentes. Con elevados 
niveles de deuda y un limitado espacio fiscal agravado por el COVID-19, los sistemas de protección social 
deben ampliar sus objetivos para incluir el fomento de la resiliencia. La incorporación de la seguridad 
alimentaria y la respuesta a las crisis, incluidas las estrategias de financiamiento del riesgo de desastres y 
la vinculación de los seguros paramétricos a los desembolsos, mejoraría la estabilidad económica y 
financiera de los sistemas. Los fondos debían canalizarse hacia sistemas de protección social cohesionados 
e inclusivos. Sin inversión, los efectos de las emergencias de aparición repentina o de las crisis de larga 
duración, como la pandemia, seguirían erosionando los logros del desarrollo de la subregión. Se había 
avanzado en el análisis de cómo vincular los instrumentos de financiamiento del riesgo de desastres a los 
sistemas de protección social, pero las autoridades nacionales competentes debían garantizar la existencia 
de marcos administrativos y jurídicos para el desembolso eficaz de los fondos. A continuación, subrayó la 
necesidad de formalizar los acuerdos para acceder a los datos sobre pérdidas y daños y compartirlos, de 
subrayar el papel de la transferencia de riesgos en la protección social en respuesta a las emergencias y la gestión 
de los desastres, y de concienciar sobre las herramientas financieras disponibles para gestionar los riesgos. 
 
35. La Representante del Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de Desastre 
(CDEMA) dijo que los Estados del Caribe se veían afectados por desastres que aumentaban en número y 
en magnitud de los daños y las pérdidas. Además, la complejidad de las catástrofes, que ocurrían de forma 
concurrente o secuencial, y en las que la primera amenaza podía agravar el impacto de la segunda, cambiaba 
el perfil socioeconómico de las poblaciones. Un estudio del BID de 2020 había mostrado que la proporción 
de hogares que ganaban menos del salario mínimo se había duplicado con creces tan solo en las primeras 
seis semanas de la pandemia. Se refirió a los tres principales retos de la protección social. En primer lugar, 
los acuerdos institucionales tradicionales de los Estados participantes en el CDEMA no eran adecuados 
para un enfoque integrado de la gestión de desastres y la protección social. En segundo lugar, los parámetros 
de planificación de la protección social ya no se ajustaban a las necesidades posteriores a los desastres: las 
poblaciones consideradas vulnerables antes de un desastre no eran las únicas a las que los sistemas 
nacionales tenían que apoyar, ya que otros grupos caían por debajo del umbral de pobreza tras un desastre. 
En tercer lugar, los sistemas de protección social no estaban constituidos para hacer frente a situaciones que 
requerían la movilización de recursos durante períodos prolongados. Identificó cuatro áreas clave para el 
futuro. La integración de la protección social y el riesgo de desastres debía replantearse desde una 
perspectiva política estratégica; la protección social ya había sido identificada como un pilar crítico en el 
marco integral de gestión de desastres (Comprehensive Disaster Management Framework) y el marco de 
resiliencia comunitaria (Community Resilience Framework) de la subregión. Debían aprovecharse las 
oportunidades que ofrecían las asociaciones existentes y las nuevas entidades, como el mecanismo de 
recuperación resiliente del Caribe (Caribbean Resilient Recovery Facility), al tiempo que se garantizaba la 
coordinación entre el apoyo externo y las acciones nacionales. Dadas las numerosas incertidumbres 
relativas al cambio climático y a los peligros conexos, la agilidad y la flexibilidad serían esenciales para 
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garantizar que los sistemas de protección social respondieran adecuadamente después de los desastres y 
para replantear la forma en que la protección social se integraba en la preparación para los desastres, en 
particular para los grupos de población sin capacidad para ejecutar las directrices de preparación. Por 
último, la conversación sobre el financiamiento del riesgo de desastres debía incluir el financiamiento 
adecuado de las necesidades de protección social de las poblaciones. Refiriéndose al fondo de contingencia 
mencionado por San Vicente y las Granadinas, esperaba que se hiciera una declaración explícita sobre el 
papel que podrían desempeñar dichos fondos y que se debatiera a nivel intergubernamental una posición 
política sobre el uso de los pagos de entidades como el fondo de seguro contra riesgos de catástrofe para el 
Caribe (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF)). 
 
36. En el debate posterior, la representante de Colombia, citando los programas de transferencias en 
efectivo y otros programas de asistencia aplicados en su país tras el huracán Iota, preguntó a los panelistas 
cómo trabajaban sus gobiernos con las partes interesadas, como las empresas de transporte, para movilizar 
la ayuda y entregar las donaciones inmediatamente después de los desastres. La Ministra de Desarrollo y 
Empoderamiento Juvenil, Jóvenes en Riesgo, Asuntos de Género, Seguridad de Personas Mayores y 
Dominiqueses con Discapacidades de Dominica dijo que el transporte era, de hecho, un reto importante, y 
que se habían utilizado barcos aptos para entregar la ayuda a lugares de difícil acceso o trasladar a los 
pacientes. Las fuerzas de seguridad de Barbados también habían entregado suministros de alimentos. En 
cuanto a la ayuda financiera, Dominica había creado un fondo para desastres, tras haber aprendido de 
desastres pasados, y también se había recibido financiamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
Afirmó que los planes para desastres debían determinar qué socios podían prestar determinados tipos de 
ayuda y subrayó el valor de la cooperación y las relaciones de buena vecindad. El representante de Antigua 
y Barbuda dijo que la capacidad de afrontamiento de los diferentes grupos de población variaba mucho y 
que debían tenerse en cuenta los mecanismos de protección social. Por lo tanto, no había que asumir que 
todos los grupos vulnerables necesitaban el mismo apoyo. La recopilación de datos y las intervenciones 
basadas en datos empíricos eran importantes, dada la naturaleza cambiante e interrelacionada de los 
peligros, para comprender los retos a los que se enfrentaban y el apoyo que necesitaban.  
 
37. Para finalizar, la moderadora destacó algunos puntos clave de la sesión, como la necesidad de reforzar 
el vínculo entre la gestión del riesgo de desastres y la protección social, la importancia de la previsión y la 
preparación de planes de contingencia, la necesidad de una mayor integración y de acuerdos de cooperación 
entre las instituciones que prestaban apoyo y los Estados miembros, la importancia de los datos y la búsqueda 
de formas de reforzar los datos a nivel local y nacional, así como en toda la región, y, por último, la necesidad 
de equipar a los gobiernos para que apoyasen las estrategias de protección social en una crisis prolongada. 
 
Panel 2 - Propuestas para una reconstrucción transformadora, con resiliencia e inclusión, liderada por 
los Ministerios de Desarrollo Social 
 
38. El panel 2 fue moderado por Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL, y en él intervinieron Dina Boluarte Zegarra, Vicepresidenta y Ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social del Uruguay, Luiz 
Antonio Galvão, Viceministro y Secretario Ejecutivo del Ministerio de Ciudadanía del Brasil, Axel Renato 
Palma Ramos, Viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala, Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), y Mariya Aleksandrova, 
Investigadora Superior del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE).  
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39. El Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, en su calidad 
de moderador, destacó que frente a los efectos de la pandemia se buscaba impulsar una recuperación 
transformadora y reforzar políticas sociales coherentes con sistemas de protección social universales, 
sensibles a las diferencias de poblaciones y territorios, integrales y resilientes. Dichos sistemas debían 
preparar a la población para responder de manera autónoma y adaptarse a situaciones de desastre, debían 
articularse, considerar una visión de ciclo de vida y ser sostenibles desde los puntos de vista social, político 
y financiero. Recalcó la importancia de que estas políticas incluyeran una mirada prospectiva y mencionó 
diversas propuestas: protección del ingreso con transferencias de emergencia y otros mecanismos; foco en 
la seguridad alimentaria y nutricional; acceso a vivienda y servicios básicos de calidad, incluida una canasta 
básica digital, y avances en la sociedad del cuidado. Era necesario fortalecer la doble inclusión, social y 
laboral, e invertir en infraestructura social.  
 
40. La Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú destacó la importancia de 
contar con un sistema amplio y articulado con medidas de protección social en contextos de vulnerabilidad, 
mencionó diversas estrategias aplicadas por el Ministerio y afirmó que era urgente extenderlas en el marco 
de un sistema más amplio y articulado que garantizara un piso mínimo universal y medidas específicas para 
los grupos más vulnerables. Era crucial ampliar el alcance de la labor del Ministerio, que atendía 
prioritariamente a la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre la medidas, se podían 
mencionar el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria (“Pensión 65) y el bono Yanapay. A mediano plazo sería clave sentar las bases de un 
nuevo contrato social que priorizara el desarrollo humano, la sostenibilidad, la equidad y el acceso a 
servicios públicos de calidad, con carácter intersectorial. Era necesario revisar las prioridades y plantear 
una nueva generación de políticas que respondieran a los viejos y nuevos desafíos. Se requería una respuesta 
integrada del sector público que dotara a los hogares pobres y vulnerables de activos y herramientas para 
enfrentar la pérdida de ingresos y la inseguridad alimentaria en el marco de un contrato social que 
visibilizase el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de manera intersectorial. Al respecto, se 
destacó la urgencia de fortalecer las iniciativas de agricultura familiar y medidas complementarias como 
las ollas comunes del sistema Mankachay Perú (Mi Ollita Perú). Era fundamental promover la inclusión 
económica, y políticas y programas de protección social coordinados intersectorialmente y 
multidimensionales que permitieran aumentar los ingresos y fortalecer la resiliencia de las familias y 
personas, con un enfoque de ciclo de vida. 
 
41. El Ministro de Desarrollo Social del Uruguay destacó que las medidas implementadas habían sido 
evaluadas positivamente, pues los recursos disponibles se habían destinado sobre la base de mediciones y 
proyecciones previas. Se habían mantenido los refuerzos en materia de alimentación y asignación familiar 
a personas en situación de vulnerabilidad social y económica, y se había innovado al destinar canastas de 
emergencia a quienes no figuraban en los registros de prestaciones sociales, entre otras medidas. Informó 
que en 2022 los recursos se destinarían a la primera infancia, ampliando el número de centros de cuidado y 
fortaleciendo el sistema de cuidados para que las personas pudieran salir a trabajar. Se proyectaba también 
acumular las asignaciones familiares y el ingreso laboral por trabajo formal, lo que aumentaría el poder 
adquisitivo de las personas en situación de vulnerabilidad, sin dejar fuera de la asignación familiar a quienes 
superaran cierto umbral de ingresos. Por último, señaló que en 2022 sería necesario mitigar los efectos 
sociales y económicos de la pandemia, en un marco de fortalecimiento y coordinación interinstitucional, 
así como de colaboración y cooperación regional.  
 
42. El Viceministro y Secretario Ejecutivo del Ministerio de Ciudadanía del Brasil afirmó que en su 
país rápidamente se habían otorgado transferencias monetarias a más de 69 millones de personas para 
superar la crisis de ingresos. Se había aprobado una ley de urgencia para hacer una primera transferencia 
directa, creando el programa Auxílio Brasil, focalizado en la población en situación de pobreza y pobreza 
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extrema, que se había simplificado mediante el establecimiento de beneficios para tres categorías de 
personas o familias. Dijo que quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad podían beneficiarse 
de otras políticas, de inclusión laboral y de productividad, así como de estímulos al emprendimiento 
mediante el acceso a microcréditos y cursos de capacitación o de educación financiera para la creación de 
un negocio propio, y que se habían implementado programas de microemprendimiento dirigidos a las áreas 
rurales, incentivando la producción agrícola familiar. Para finalizar, indicó que se habían reforzado políticas 
de incentivo del trabajo formal mediante la capacitación y la formación de competencias. 
 
43. El Viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social de 
Guatemala destacó que su país había actuado con presteza, aplicando medidas de mitigación centradas en 
la población más vulnerable. Mediante el Bono Social se realizaban transferencias condicionadas para los 
hogares en situación de pobreza y pobreza extrema o que cumplieran con ciertos requisitos, y se habían 
entregado bolsas de alimentos. Mencionó también el otorgamiento de becas de salud y educación, en que 
se seguían las recomendaciones del Banco Mundial en cuanto a las corresponsabilidades de asistencia a 
controles periódicos de salud de los niños. En 2019 se había creado el Gabinete Específico de Desarrollo 
Social, con el objetivo de coordinar interinstitucionalmente la implementación de un sistema de protección 
social integral dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas. Dijo que el Plan Nacional de Desarrollo: 
K’atun Nuestra Guatemala 2032 tenía un conjunto de prioridades nacionales y metas con las que debían 
alinearse los programas sociales, y en ese marco se trabajaba en mesas temáticas sobre diversas materias. Se 
estaba trabajando también en la gestión integral del riesgo de desastres y el país participaba en algunos 
programas regionales en ese ámbito. Finalmente, destacó la creación de un fondo para prevenir los desastres. 
 
44. El Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) dijo que los instrumentos de protección social habían 
sido útiles al aumentar la resiliencia de los hogares, ofrecer un colchón de seguridad y amortiguar la pérdida 
de activos. Los programas debían alcanzar a quienes, sin ser pobres, estaban en condiciones de 
vulnerabilidad y, según estudios recientes de la CEPAL, una parte importante de la población volvía a la 
pobreza por efecto de los desastres. Era posible adaptar los mecanismos para disminuir el número de 
personas que volvían a la pobreza, definiendo, además de la línea de pobreza, líneas de vulnerabilidad como 
criterio de asignación de recursos y diseño de los programas. Se debía redefinir la noción de desastre 
“natural”, pues el riesgo era una construcción social que combinaba amenaza, exposición y vulnerabilidad 
individual y social. Destacó que los sistemas de protección social aumentaban la capacidad de las 
instituciones y las poblaciones para disminuir los niveles de vulnerabilidad ante amenazas complejas, 
interconectadas y simultáneas. Ello exigía una institucionalidad que abordara los riesgos de manera 
preventiva, intersectorial y a distintos niveles de gobierno. Por último, valoró que el documento presentado 
vinculara los sistemas de reducción del riesgo de desastres y desarrollo social con una agenda general para 
el desarrollo.  
 
45. La Investigadora Superior del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) destacó varios elementos 
fundamentales para mejorar la coherencia entre las políticas en materia de cambio climático y de protección 
social, en concordancia con la Agenda 2030: i) el reconocimiento político de la importancia del vínculo 
entre los problemas del cambio climático y las respuestas y políticas de protección social; ii) la integración 
de políticas y una visión de largo plazo en el marco de un clima cambiante, para disminuir el daño 
ambiental, y iii) el involucramiento de distintos actores desde una perspectiva local y adaptativa en los 
procesos de toma de decisiones nacionales e internacionales relacionadas con los riesgos climáticos, ya que 
estos eran dinámicos y complejos y se requerirían instituciones adaptables. En el contexto del cambio 
climático, la protección social que se necesitaba se refería a políticas, programas, evaluaciones de riesgo y 
aspectos financieros para la implementación de programas. Se requerían instrumentos y modalidades de 
financiamiento para alcanzar los niveles de acción necesarios frente a los riesgos, para la prevención o la 
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implementación de modalidades de respuesta inmediata o en la etapa de recuperación. Sugirió hacer 
referencia en el informe a la necesidad de que los países examinaran las adaptaciones en la arquitectura 
financiera apoyándose en los fondos disponibles para sumarlos a las modalidades de protección social y 
alinear los objetivos con las estrategias a nivel nacional. 
 
46. En las intervenciones posteriores, Cynthia Forde, Ministra para el Empoderamiento de las Personas 
y Asuntos de la Vejez de Barbados, afirmó que muchos países de la región tenían cargas de deuda que 
limitaban la capacidad de los Gobiernos de enfrentar los choques y desarrollar resiliencia y que era clave 
reconstruir con planes de infraestructura adecuados, haciendo esfuerzos por aumentar el bienestar de los 
más vulnerables. Era clave ampliar y modernizar las entidades de protección social, crear más 
infraestructura, compartir bases de datos y aplicar un enfoque integral que permitiera diseñar medios para 
satisfacer las necesidades sin duplicar sistemas. Por último, destacó que sería valioso contar con una 
ventanilla única para reunir los servicios sociales y llegar a las personas con más necesidades.  
 
47. Ruth Spencer, Punto Focal para el Caribe del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en 
la Agenda 2030 y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, explicó 
que en su país las iglesias tenían un rol clave en la educación y preguntó al Ministro del Uruguay por la 
realidad de la educación de la primera infancia en ese país. Este respondió que el enfoque era el de un 
gobierno laico que dialogaba con instituciones educativas y se articulaba con otras organizaciones e 
instituciones públicas de la sociedad civil, mediante becas de inserción socioeducativa o apoyo para familias 
que no tenían acceso cercano a jardines infantiles.  
 
48. Vanesa Wainstein, Asesora Especial del Ministro para Asuntos y Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, dijo que en su país se habían mantenido o ampliado las 
prestaciones contributivas y no contributivas financiadas mediante un impuesto a las grandes fortunas y el 
aumento de la recaudación tributaria. El foco estaba puesto en la transición tecnológica y la promoción de 
la economía circular y popular en 4.000 barrios. Mencionó también el programa Potenciar Trabajo, que 
transformaba planes sociales en trabajo asalariado y registrado con inclusión productiva y capacitación de 
personas que realizaban trabajos precarizados o desempleadas, para aumentar la resiliencia, entre otros fines. 
 
49. Por último, Claudia Martínez, Coordinadora de Alianzas y Cooperación Internacional del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia, destacó que este evento coincidiera 
con la presentación del Informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos según el 
cual había 11 países particularmente vulnerables al cambio climático, incluidos Colombia, Guatemala, 
Haití, Honduras y Nicaragua. Agregó que urgía fortalecer la institucionalidad, la cooperación Sur-Sur y las 
alianzas público-privadas de cooperación técnica y financieras para implementar las políticas necesarias, 
emprender acciones anticorrupción y mejorar los sistemas de información para la atención oportuna de 
desastres naturales. 
 
Panel 3 - Repensando la protección social en América Latina y el Caribe, sesión a cargo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
50. El panel fue moderado por Georgiana Braga Orillard, Representante Residente del PNUD en 
El Salvador. En el inicio intervino Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y 
el Caribe del PNUD. Participaron en el panel Santiago Levy, Investigador Principal del Programa de 
Desarrollo y Economía Global de Brookings, Delma Thomas, Ministra de Desarrollo Social, Vivienda y 
Empoderamiento Comunitario de Granada, María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá, 
Carmen Marín, Ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia y Coordinadora General del Gabinete 
Social del Paraguay, Jesús Otamendiz Campos, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Pablo 
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Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y Marina 
Walter, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas para Trinidad y Tabago, Suriname, 
Aruba, Curaçao y San Martín.  
 
51. La Representante Residente del PNUD en El Salvador afirmó que era necesario reformular la 
protección social con mayor efectividad y contar con un contrato social renovado, en un contexto de 
necesidades inmediatas e impostergables. Señaló que los ODS serían una brújula para alcanzar la protección 
social universal. Era importante considerar a las microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) en el rediseño del sistema de protección social, desde las empresas emergentes de tecnología 
hasta los vendedores callejeros, que se incluían en el mismo grupo, pero tenían características muy 
diferentes. Por último, destacó que era fundamental aplicar un enfoque humano para reducir las brechas en 
el sistema de protección social. 
 
52. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD destacó que América Latina había 
sido la región más afectada por el COVID-19 y se encontraba lejos de tener a toda su población vacunada. 
Según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad aumentaría respecto 
de la situación anterior a la pandemia. La región se encontraba en una trampa que generaba un círculo 
vicioso de alta desigualdad, bajo crecimiento y baja productividad. Por ello se requería un nuevo contrato 
social en que el sistema de protección social fuera percibido como algo justo, que debía ser sostenible y 
universal y constituirse en un punto de partida para generar un círculo virtuoso y empezar a abordar temas 
como la productividad y la desigualdad, que afectaban el contrato social y generaban falta de confianza. El 
objetivo sería no dejar a nadie atrás. Para finalizar, señaló que los desastres eran cada vez más frecuentes, 
por lo que debían ser considerados en los sistemas de protección social en una perspectiva sistémica basada 
en el contrato social mencionado. 
 
53. El Investigador Principal del Programa de Desarrollo y Economía Global de Brookings dijo que 
era tiempo de rediseñar la protección social pues, pese a su expansión, existían altos niveles de pobreza y 
desigualdad y un lento crecimiento, debido al estancamiento de la productividad. Expuso varias ideas sobre 
el papel de la protección social en estos resultados. Primero, las políticas de protección social eran poco 
eficaces, pues la mayoría de los trabajadores transitaban entre trabajos formales e informales; la protección 
social no contributiva en la región estaba vinculada al empleo informal y se perdía cuando el trabajador 
pasaba al empleo formal. Los programas de transferencias, si bien habían aportado a disminuir la pobreza, 
estaban creando trampas de informalidad y pobreza. Segundo, las políticas de protección social podían 
debilitar la productividad y el crecimiento, pues la seguridad social contributiva, así como los salarios y 
otros beneficios, eran una barrera al empleo formal. Tercero, la estrategia para el crecimiento socialmente 
inclusivo en la región abarcaba políticas macroeconómicas para estabilizar, de mercado para crecer, de 
capital humano para innovar y de protección social para incluir. Cuarto, era poco probable que aumentar el 
gasto en protección social incrementara el crecimiento y la productividad; se debía pensar en una protección 
social más universal —en la que no importara si un trabajador era formal o informal—, más eficaz, 
fiscalmente sostenible y favorable al crecimiento en una perspectiva global. Quinto, la región era la de 
menor crecimiento y más desigualdad en el mundo y urgía cambiar de estrategia. El propósito era aumentar 
la cobertura y el gasto de la protección social y para ello se podría empezar con reformas en materia de 
pensiones, salud o transferencias condicionadas. Era esencial tener claro el objetivo. Era tiempo para 
avanzar hacia un replanteo de la protección social que incluyera una visión integral. 
 
54. La Ministra de Desarrollo Social, Vivienda y Empoderamiento Comunitario de Granada destacó 
que debía aprovecharse la pandemia para pensar en la manera de reformular la protección social. En 
Granada la protección social estaba evolucionando y el Gobierno estaba trabajando en un sistema con miras 
a no dejar a nadie atrás, lo que incluía políticas de juventud, apoyo de género y familiar, personas mayores 
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y personas con discapacidad, así como en materia de cuidado, apoyo psicosocial, vivienda, violencia 
intrafamiliar, educación y empoderamiento. Se habían otorgado transferencias directas a los hogares más 
vulnerables y se había desarrollado un sistema que identificaba a los hogares con más necesidades, 
considerando condición de la vivienda, acceso a servicios, medio ambiente y condiciones laborales, 
demográficas y de salud. 
 
55. La Ministra de Desarrollo Social de Panamá dijo que la protección social debía brindar apoyo a los 
ciudadanos en momentos de crisis y que en su país la dimensión no contributiva estaba enfocada en la 
población vulnerable mediante programas de transferencias y apoyo en el marco de un sistema que la 
vinculaba con procesos productivos y de crecimiento. La heterogeneidad en cuanto a edad, zona geográfica, 
desarrollo e infraestructura debía tomarse en cuenta para repensar un sistema de protección social integral 
e inclusivo, lo que exigía la articulación de todos los programas y sectores en un contexto concreto. Los 
sistemas de protección social actuaban como un estabilizador de la economía, según se había visto durante 
el estado de emergencia provocado por la pandemia, y una de las enseñanzas era que la respuesta debía ser 
global y coherente, para que todos tuvieran acceso a bienes y servicios mínimamente aceptados, y debía 
abordar todas las dimensiones de la vulnerabilidad. Entre los grandes desafíos mencionó las políticas de 
primera infancia, los cuidados del planeta y de las comunidades, el aprovechamiento de las tecnologías y 
la necesidad de mejorar los actuales sistemas de información. 
 
56. La Ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia y Coordinadora General del Gabinete Social 
del Paraguay señaló que era necesario repensar la protección social. En las últimas dos décadas en el 
Paraguay la pobreza había disminuido un 50% y la clase media había aumentado, pero persistían desafíos 
estructurales, pues el 65% de los trabajadores eran informales y gran parte del empleo se concentraba en 
las mipymes. La estructura demográfica ofrecía cierto espacio para pensar sobre cambios en la protección 
social. Las políticas aplicadas habían permitido la inclusión de trabajadores vulnerables, pero existía una 
gran proporción de cuentapropistas, para quienes no era obligatorio ser parte del sistema de protección 
social contributiva y no estaban incluidos. Planteó que debían lograrse consensos políticos para que los 
cambios fueran sostenibles y que, en una nueva mirada a los sistemas de protección social, debían 
considerarse la estructura del mercado laboral, el nivel de productividad de los trabajos, nuevas formas de 
trabajo, como los que tenían lugar en las plataformas digitales, y la volatilidad de los ingresos. 
 
57. El Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba indicó que en su país existía un sistema de 
defensa civil que protegía a toda la población ante cualquier desastre, que vinculaba a los gobiernos locales, 
las comunidades y las organizaciones. En cuanto a la pandemia, dijo que, a pesar del bloqueo, Cuba había 
logrado que más del 80% de la población recibiera tres dosis de la vacuna y que se estaba vacunando a los 
niños y niñas. Señaló que se estaban implementando programas de trabajo digno y de protección social y 
se contaba con el primer Observatorio Social y Laboral, cuyo objetivo era evaluar la situación de protección 
social para proponer políticas a fin de incluir a toda la población y disminuir las brechas. 

 
58. El Vicepresidente de Conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) señaló 
algunos rasgos de los sistemas de protección social antes de la pandemia: incluían transferencias de ingreso, 
pensiones y salud; el gasto social era creciente, pero con una gran heterogeneidad de un país a otro; la 
cobertura alcanzaba solo a unos pocos, pues la informalidad excluía de la protección social contributiva; 
los programas de transferencias, en efectivo, aumentaban los incentivos a la informalidad, y los sistemas 
de pensiones enfrentaban un reto de sostenibilidad financiera y entregaban montos inferiores a la línea de 
pobreza. Durante la emergencia sanitaria, se habían hecho diversos cambios: habían aumentado la cobertura 
de los sistemas y los montos, llegando casi al 1,8% del PIB; se habían hecho grandes esfuerzos para 
identificar a las familias que necesitaban apoyos, y se habían utilizado medios electrónicos de pago. Entre 
las propuestas para repensar el sistema de protección social, destacó que no se planteaba un sistema 
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completamente universal, sino uno que garantizara el bienestar, fuera fiscalmente sostenible y no 
incentivara la informalidad. Se requería mejor información para ajustar los montos que se entregaban a la 
población en situación de informalidad para no generar incentivos en ese sentido. El desafío era mantener 
un sistema inclusivo con un crecimiento de largo plazo sostenido y el sistema de protección social debía 
ser compatible con este desafío. 
 
59. La Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas para Trinidad y Tabago, Suriname, 
Aruba, Curaçao y San Martín dijo que la protección social era una herramienta de gestión de desastres 
complementaria ante choques como la pandemia y que era crucial aprovechar la oportunidad para 
reformular y expandir la protección social integrada. Un sistema efectivo de protección social funcionaba 
mejor si estaba adaptado en términos de seguridad. El aumento de la cobertura de la protección social 
durante la pandemia había permitido que más personas en situación de vulnerabilidad pudieran recibir 
apoyos y en los países del Caribe, que estaban en posiciones fiscales muy deficitarias, se habían requerido 
planes de salud, empleo y seguridad alimentaria. Agregó que frente a la crisis del COVID-19 el Caribe 
necesitaba crear resiliencia manejando el riesgo fiscal y que la planificación requería de iniciativas a largo 
plazo. Se debían diseñar políticas para reducir el estrés fiscal y aumentar la seguridad mediante sistemas de 
protección social inclusivos. Por último, afirmó que, para desarrollar resiliencia de forma permanente, se 
requería tener claridad sobre el espacio fiscal antes de las crisis. 

 
60. En los comentarios que siguieron, Guadalupe Landeros, Directora General del Programa de Seguro 
de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Bienestar de México, destacó la necesidad de pensar en 
una recaudación fiscal progresiva y justa. Dijo que la protección social debía ser sostenible en el largo 
plazo, integral y universal, y debía contar con un piso básico en educación, salud y otros servicios y que era 
necesario garantizar un ingreso justo y empleo a todas las personas, pues todo ello era clave para reducir la 
desigualdad y la pobreza. En México se habían realizado acciones enfocadas en el desafío de identificar las 
causas de la pobreza y la desigualdad, incluidas acciones en materia de diseño de programas de protección 
social que operaban de manera coordinada, disminución de la edad para pensionarse, implementación de 
una pensión universal con montos ajustados a la inflación, creación de un programa para niños y niñas con 
discapacidad que tuvieran madres trabajadoras, incluidos los de familias indígenas, entrega directa de 
transferencias a las familias, adelanto de pagos en programas existentes e incorporación de la igualdad de 
género y la lucha por eliminar la discriminación. Por último, destacó la importancia de fortalecer los lazos 
entre los países de la región para colaborar en el rediseño de los sistemas de protección social. 
 
61. Alejandra Corao, Directora Regional Interina para América Latina y el Caribe del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), afirmó que las personas LGTBI eran 
muchas veces excluidas de los sistemas de protección social, con algunas excepciones como las de 
Colombia y la Argentina, donde se habían implementado medidas dirigidas a protegerlas. Indicó que no 
dejar a nadie atrás implicaba incluir a la población LGTBI entre las poblaciones que se debían considerar 
en la reformulación del sistema de seguridad social. 
 
Panel 4 - Oportunidades y desafíos institucionales para un sistema de protección social universal, integral, 
sostenible y resiliente 
 
62. El panel 4 fue moderado por Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social 
de la CEPAL, y en él participaron Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social 
de Costa Rica, Karla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Karl Samuda, Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social de Jamaica, Diego Sánchez-Ancochea, Director del Departamento de 
Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, Vinícius Pinheiro, Director Regional de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Jarbas 
Barbosa, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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63. El Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL afirmó que la pandemia traía consigo 
la necesidad de repensar los sistemas de protección social con miras a implementar políticas sociales 
resilientes que consideraran la probabilidad de ocurrencia de desastres y los riesgos. La protección social 
era parte central del desarrollo sostenible, que combinaba el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo social inclusivo, que no era posible sin inversión en protección social. Agregó que 
los desastres y la pandemia ofrecían una oportunidad para mover las fronteras de lo posible y fortalecer aún 
más la protección social tanto en su institucionalidad como en su sostenibilidad financiera, considerando 
sus componentes contributivo y no contributivo. La mayor frecuencia de los desastres, el cambio climático 
y la crisis de la pandemia volvían imperativo el pensar en la protección social y sus prestaciones a fin de 
asegurar, en forma permanente, el bienestar de la población y de quienes padecían con mayor intensidad 
sus efectos, promoviendo sistemas universales, integrales y sostenibles. Como se afirmaba en el documento 
presentado, los sistemas de protección social debían ser doblemente resilientes, tanto a nivel de las personas 
como de las instituciones.  
 
64. El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica señaló que ante una emergencia 
o un desastre se requería verticalidad y control sobre líneas de mando, sin romper la integralidad ni la 
intersectorialidad de la institucionalidad social. En su país la institucionalidad se ponía al servicio del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo mediante una orden de mando que activaba al sector social, que, 
junto con entidades cooperantes, universidades y otros actores había diseñado la respuesta de emergencia. 
Se requería que la línea de mando tuviera flexibilidad para atender a las necesidades de la población y 
resguardar la vida, la salud, la provisión de albergue, la propiedad privada y la paz social. Existían una serie 
de retos en materia de canales y sistemas de información y gestión del riesgo durante la emergencia, así 
como la necesidad de protocolizar, documentar y generar informes para rendir cuentas. Recalcó que, en una 
lógica de prevención, los sistemas de protección social debían imprimir su sello en los planes nacionales y 
de gestión del riesgo con anterioridad al desastre. Era necesario preparar los sistemas para la continuidad 
de los servicios requeridos por la población durante el desastre, así como disponer de planes y gestionarlos 
con fuentes financieras flexibles para dar continuidad presupuestaria. 
 
65. La Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile destacó que era relevante fomentar espacios 
regionales que permitieran compartir ideas y experiencias en torno a desafíos para avanzar hacia un sistema 
de protección social garantizado a toda la población. Se refirió a tres avances clave en Chile: la Red de 
Protección Social, que articulaba la oferta estatal en materia de beneficios sociales mediante una red de 
instituciones y que funcionaba como ventanilla única, la implementación del Ingreso Familiar de 
Emergencia, ayuda que ya contaba con más 16,5 millones de personas beneficiadas, y la aplicación de 
nuevos instrumentos de caracterización (en particular la Ficha Básica de Emergencia), que eran 
fundamentales para enfrentar coordinadamente las crisis provocadas por los desastres naturales en conjunto 
con la sociedad civil. Ofreció sumar a su país a la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Finalmente, señaló que era clave fortalecer la red de 
protección social con la mirada puesta en la recuperación económica y laboral y un enfoque de 
corresponsabilidad en el cuidado, con énfasis en las personas mayores y en situación de calle, para avanzar 
en un aprendizaje que facilitara la construcción de un mejor futuro, así como reflexionar en torno a un 
sistema de colaboración sanitaria ante emergencias a nivel regional. 
 
66. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica indicó que su país estaba luchando para tener 
un sistema de protección social ajustado con el plan Vision 2030 Jamaica, a fin de dar protección a la 
población más vulnerable y enfrentar los graves problemas provocados por la pandemia. Este esfuerzo se 
daba en un marco de bajo crecimiento y aplicación de políticas creativas para superar la deuda pública y 
crear espacio fiscal de modo de poder implementar proyectos de desarrollo con una protección social 
inclusiva sostenible, aprovechando bien los recursos y contribuyendo a la formalización. Enfatizó en la 
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necesidad de ampliar la cobertura del seguro social y mantener en el tiempo la gestión de emergencias, 
promoviendo la alianza público-privada. Destacó que en Jamaica no se contaba con la protección social 
adecuada y que una de las lecciones de la pandemia era el aprendizaje del alto grado de interconexión e 
interdependencia que existía entre todos. 
 
67. El Director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford se refirió a 
tres enseñanzas de la pandemia que reforzaban la necesidad de pensar en políticas sociales universales. 
Primero, era complejo distinguir entre tipos de trabajadores, pues la separación entre lo formal y lo informal 
era difusa y porque parte de la clase media enfrentaba grandes dificultades, de modo que se requería un 
solo sistema que respondiera a los choques, no un sistema no contributivo para los trabajadores informales 
y uno contributivo para los demás. Segundo, no era posible tener programas que excluyeran a algunos o 
que se apoyaran solo en sistemas privados, pues había que cuidar la cohesión social y para ello era clave 
contar con un sistema de salud universal. Tercero, era importante la coordinación entre políticas públicas 
(políticas de empleo y política social), pues eran parte de un mismo asunto. Afirmó que los cambios debían 
darse en un proceso continuo y sostenido hacia el universalismo y que la gran amenaza para la región era 
la narrativa de la austeridad en favor de una estabilidad macroeconómica ortodoxa conseguida con rapidez, 
sumada al cuestionamiento de la eficiencia del Estado, en oposición a lo que se había visto en los últimos 
meses. Manifestó su preocupación por el hecho de que la expansión de la política social no hubiera estado 
acompañada por una política de ingresos públicos, lo que evidenciaba la falta de conciencia de que esta era 
la oportunidad de reformar los sistemas tributarios para hacerlos más progresivos. 
 
68. El Director Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT señaló que 
la informalidad era un mecanismo de compensación de las personas cuando migraban o perdían el empleo, 
pero con la pandemia había llegado en el marco de políticas de confinamiento, como efecto de las cuales 
las personas, en particular las mujeres, habían salido del mercado de trabajo, lo que había dificultado la 
capacidad de respuesta. Mencionó el surgimiento de las ayudas de emergencia y los retiros de fondos 
previsionales de las cuentas de capitalización individual, lo que tendría efectos en el futuro, y destacó que 
en los pilares mínimos se requería de un aporte especial de los Gobiernos. La informalidad había sido el 
sello de la respuesta que había protegido a millones de personas, sin la cual la pobreza sería aún más 
elevada. A futuro, afirmó que parecía difícil retirar esas prestaciones que habían permitido que las 
economías funcionaran, pues ello tendría impactos políticos muy grandes, por lo que era necesario pensar 
en la forma de articularlas con el sistema contributivo. Finalmente, indicó que se requería una recuperación 
basada en el empleo y en las personas. 
 
69. El Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mencionó algunas lecciones 
para generar una capacidad de respuesta más rápida y efectiva. Entre ellas destacó la necesidad de recuperar 
el terreno perdido en la salud primaria, mejorar el acceso y la cobertura, adoptar las innovaciones de la 
telemedicina y la teleconsulta, y recuperar el liderazgo de los Ministerios de Salud para hacer seguimiento 
del estado de salud de la población; formular y ejecutar políticas basadas en información empírica para 
promover la salud a escala subnacional y nacional; asignar recursos y promulgar leyes para fortalecer los 
mecanismos institucionales; garantizar el acceso universal y gratuito a la salud pública; retomar el enfoque 
de atención de salud integral e integrada, prevención y rehabilitación, y medidas para abordar los 
determinantes de la salud; mantener los servicios esenciales durante las emergencias y la capacidad 
resolutiva de la red desde la atención primaria hasta los servicios especializados; aumentar el gasto público 
hasta llegar al 6% del PIB, e implementar un cambio en los sistemas de detección, alerta y respuesta en 
salud. Se requerían mecanismos de gobernanza fortalecidos para garantizar el acceso equitativo a las 
vacunas y otros productos (como el Mecanismo COVAX), así como mejorar la gobernanza de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para discutir un nuevo acuerdo en favor de mecanismos de 
gobernanza global. Por último, dijo que era necesario modificar los procesos de preparación y respuesta 
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ante futuras pandemias, pues la pandemia de COVID-19 había evidenciado que ningún país estaba 
preparado, y remarcó que sin salud no habría recuperación económica sostenible. 
 
70. En las intervenciones posteriores, el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de 
Costa Rica señaló que los sistemas de protección social se habían diseñado en el siglo XX para atender a la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema, y la pandemia habría mostrado que no garantizar la 
protección social al resto de la población era un gran riesgo. Si bien se habían otorgado transferencias 
monetarias no condicionadas, puesto que el sistema de datos invisibilizaba a la población en situación de 
informalidad, había sido necesario extender los programas sociales y los sistemas de cuidado. Destacó la 
implementación de sistemas de información autogestionados, para lo cual había sido clave la digitalización. 
Finalmente, afirmó que era fundamental ir un paso adelante en la garantía de derechos: se debía sumar la 
integración sociosanitaria a la política educativa, la digitalización y el cambio de las competencias de las 
personas, integrando el universalismo y la cohesión social. 
 
71. Vanesa Wainstein, Asesora Especial del Ministro para Asuntos y Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, destacó que en su país se estaba armonizando el trabajo 
con los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación. Puso de relieve varios programas, entre ellos el de la 
Tarjeta Alimentar, que habilitaba a los titulares de planes y programas sociales para que fueran empleados 
en diversos sectores sin perder los beneficios que percibían, incluso en áreas rurales. El objetivo era mejorar 
el empleo y generar nuevas propuestas productivas mediante la inclusión social plena, permitiendo alcanzar 
la canasta básica. También destacó el programa Potenciar Empleo Verde, dirigido a actores de la economía 
popular, que buscaba fortalecer la economía circular e incluía salario, equipamiento, seguridad e higiene, 
prevención y capacitación en procesos sostenibles. 
 
72. Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencia y Análisis de Datos del Ministerio de 
Desarrollo Social del Uruguay, se refirió a algunos programas implementados en su país y la preocupación 
por la forma de incluir a las personas del sector informal. Sobre la base de un acuerdo con el Banco 
República se había usado una aplicación móvil para entregar una canasta de emergencia. Se accedía 
mediante una ventana de postulación en la web o por vía telefónica y si la persona cumplía con los criterios 
se le enviaba un cupón que podía utilizar en los comercios. Podían beneficiarse quienes tenían registrado 
algún ingreso o estaban dentro de algún sistema estatal y se había implementado también un sistema de 
retiro presencial de una canasta de alimentos para quienes no podían ser ubicados de otra forma.   
  
73. El Director Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT mencionó 
tres lecciones que había dejado la pandemia. Primero, dijo que nadie estaría protegido hasta que todos 
estuvieran protegidos y que muchos Gobiernos habían lamentado no tener seguros de desempleo o sistemas 
de protección social más fuertes que pudieran ser ampliados. Segundo, no se trataba de un tema de recursos 
sino de voluntad política, pues cuando había sido necesario se habían movilizado los recursos. Por último, 
afirmó que la informalidad funcionaba como una comorbilidad social que aumentaba el impacto de la 
pandemia. El 70% de los nuevos empleos serían informales y era clave reforzar la idea de que al centro 
debía estar el empleo formal, no cualquier empleo. 

 
74. El Subdirector de la OPS afirmó que la red de protección social podía dar efectividad a las medidas 
de salud pública de protección ante la pandemia, pero que en América Latina se habían producido mesetas 
prolongadas de gran número de casos de COVID-19 y las medidas de salud pública habían sido poco 
efectivas debido a la informalidad. Era necesario fortalecer los sistemas de salud para la detección de casos 
y la entrega de respuestas, no solo con recursos nacionales, sino también con mecanismos globales de 
evaluación de la capacidad de respuesta y detección temprana y de prevención de desastres, movilizando 
recursos para que cada país pudiera contar con esa capacidad. Por último, dijo que, estando la pandemia 
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más controlada, no se podía volver a 2019 y era urgente incorporar nuevas estrategias para hacer más 
efectivos los sistemas de salud con una atención primaria fortalecida.  
 
75. El Director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford señaló que 
no se podía separar la agenda política de la agenda social. La pandemia había mostrado formas de apoyar 
a la clase media apoyando a la vez a los grupos más pobres, sobre todo en momentos de crisis. En respuesta 
a una pregunta en relación con las protestas que habían tenido lugar en Colombia ante una reforma 
tributaria, destacó la importancia de vincular la discusión sobre ingresos con los gastos, de modo de difundir 
la noción de que se pagaban impuestos porque se requería expandir la política social. Propuso entender las 
protestas no como una amenaza al sector público, sino como un espacio para buscar una relación con los 
ciudadanos que permitiera entender que se trataba de un proceso gradual, donde cada paso posibilitaba el 
siguiente. Por último, mencionó que esta era una tarea de todos y reivindicó el rol del sector académico en 
relación con la formulación de políticas. 
 
Otros asuntos (punto 7 del temario)  
 
76. No habiendo otros asuntos que considerar, se pasó a la consideración y aprobación de los acuerdos. 
 
Consideración y aprobación de los acuerdos (punto 8 del temario) 
 
77. Los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 
el Caribe aprobaron la resolución cuyo texto se presenta en el anexo 1 de este informe. 
 
 

Sesión de clausura 
 
78. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, 
Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda, Luis Felipe López-Calva, Director 
Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 
 
79. En su discurso de clausura, el Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos 
y Economía Azul de Antigua y Barbuda, en su calidad de Presidente de la Conferencia Regional, dijo que 
durante las esclarecedoras reuniones celebradas se habían identificado varios puntos comunes en el diseño de 
políticas públicas para fortalecer los sistemas de protección social y de gestión del riesgo de desastres. Las 
distintas capacidades de afrontamiento de los grupos vulnerables debían abordarse mediante un enfoque 
específico e integrado para el diseño y la formulación de políticas, lo que requería una mayor coordinación y 
movilización de recursos institucionales para lograr sistemas universales, integrales y resilientes. Era 
primordial tener en cuenta el carácter multidimensional, intersectorial y de largo plazo de los peligros naturales 
y las perturbaciones exógenas, así como sus implicaciones. Los países de la región debían equipar a los menos 
afortunados no solo con herramientas de supervivencia, sino empoderarlos, eliminando la excesiva 
dependencia de las entidades de protección social, para romper el ciclo de la pobreza y las dificultades 
económicas. Dados los problemas fiscales y económicos de la región, para avanzar en la Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo era imperativo disponer de espacio fiscal y aumentar los recursos para mejorar los 
sistemas de protección social y de gestión del riesgo de desastres. Por lo tanto, sería necesaria una 
planificación cuidadosa, asignaciones presupuestarias y una inversión social creativa e innovadora. Bajo la 
presidencia de su país, se continuaría trabajando en un marco de desarrollo social inclusivo en consonancia 
con la Agenda 2030, centrándose en áreas prioritarias como la recopilación y armonización de datos; las 
viviendas de baja vulnerabilidad y bajo costo; los sistemas de protección social mejorados; la salud mental y 
el apoyo psicosocial; las personas con discapacidad, y las prestaciones de desempleo.  
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80. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD agradeció al Presidente por su 
liderazgo y a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL por la continua confianza y colaboración para la 
organización conjunta de la Conferencia. El diálogo enriquecedor y la experiencia compartida habían 
allanado el camino para encontrar posibles soluciones, sacar importantes conclusiones y asumir 
compromisos. La crisis sin precedentes del COVID-19 había aumentado la incertidumbre, pero los países 
no debían perder de vista la visión aspiracional de la Agenda 2030, en la que se inscribía el desarrollo social. 
La región de América Latina y el Caribe debía asegurarse de que los peligros que tanto la afectaban no se 
convirtieran en desastres. Recordó que los instrumentos y compromisos colectivos sobre los que se había 
debatido tenían un objetivo concreto: proteger a los más vulnerables de los choques, incluida la volatilidad 
macroeconómica. El PNUD se centraba desde hacía mucho tiempo en el reto de la gobernanza efectiva y 
de un contrato social renovado, con nuevas políticas, compromisos y coaliciones necesarios para hacerlo 
viable. Como se había señalado en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, que había puesto de 
relieve los vínculos entre la elevada desigualdad y la baja productividad, la recuperación no era posible sin 
un crecimiento sostenible que proporcionara el espacio necesario para perseguir los objetivos de desarrollo 
y crear instrumentos fiscalmente sostenibles y de fácil acceso. En su calidad de organismo de desarrollo 
con mayor presencia mundial y regional, el PNUD seguiría colaborando con sus socios para ofrecer 
soluciones adaptadas al nivel local con un contenido de calidad mundial. Los países podían contar con la 
Organización, que seguiría trabajando estrechamente con la CEPAL, para el seguimiento de los trabajos de 
la Conferencia.  
 
81. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó el alto nivel de coincidencias observadas entre el 
documento presentado por la CEPAL y los comentarios de las delegaciones. Se refirió al desafío de 
implementar registros administrativos que suplieran la falta de registros sociales en algunos países, a fin de 
construir padrones de beneficiarios que permitieran facilitar la expansión de la cobertura social. Mencionó 
que las delegaciones habían coincidido en que los recientes desastres en la región, en particular en relación con 
el COVID-19, habían mostrado la necesidad de situar la protección social universal en el centro de las estrategias 
nacionales de gestión del riesgo de desastres. Esto se alineaba directamente con la idea de que los desastres no 
eran naturales, sino que derivaban de una construcción social del riesgo, creado como una combinación de 
amenazas, exposición y, muy particularmente, vulnerabilidad. Destacó que se había coincidido en que los 
Ministerios y las Secretarías de Desarrollo Social debían tener una participación más activa en las políticas para 
enfrentar el cambio climático. Se debía tener presente que los desastres se presentaban como elementos 
estructurales y no como circunstancias extraordinarias, debido a que impactaban en las economías y ponían en 
riesgo los avances en la consecución de los ODS. Los sistemas de protección social debían adaptar y proteger a 
las poblaciones antes, durante y después de las crisis, e incluir a personas vulnerables, que no eran pobres, pero 
que podían caer en la pobreza por efecto de los desastres. Se necesitaba un abordaje institucional multisectorial 
para superar una gobernanza del riesgo enfocada en la reacción posterior a la ocurrencia de los desastres. La 
sostenibilidad y la resiliencia (social e institucional) también eran elementos centrales para hacer frente a los 
desastres con un enfoque de prevención y adaptación, no solo de respuesta. Se refirió a la necesidad de que los 
países de la región reforzaran la vinculación entre la protección social no contributiva y el fortalecimiento de la 
inclusión social y laboral, con modalidades diferenciadas para áreas urbanas y rurales, así como al hecho de que 
los sistemas de información eran cruciales para poder atender las emergencias de manera efectiva. Afirmó que 
avanzar en una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, que pusiera el trabajo decente y la 
inversión social en el centro, era una vía necesaria para el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, urgía invertir 
en infraestructura para avanzar hacia una sociedad del cuidado, que trajera consigo la expansión del empleo en 
el corto plazo, la facilitación del acceso a servicios de cuidado en el mediano plazo y el fortalecimiento del 
desarrollo infantil y las capacidades educacionales y productivas en el largo plazo. Esto realzaba la necesidad de 
articular las políticas de doble inclusión: social y laboral. Los pactos sociales y fiscales eran la base de las 
políticas y era un desafío regional hacer frente a las asimetrías mundiales. 
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82. El rol del Estado y la participación de la sociedad civil eran centrales para avanzar en un modelo 
integral, universal y sostenible. Destacó algunos aportes de los países miembros de la Conferencia: i) la 
consideración de la salud mental como un problema que afectaba el bienestar, especialmente a causa de los 
efectos ocasionados por las medidas de confinamiento para enfrentar el COVID-19; ii) las dificultades de 
los hogares más vulnerables para satisfacer sus necesidades básicas; iii) la clasificación de países de 
ingresos medios y altos y la imposibilidad de acceder a financiamiento y cooperación internacional; iv) el 
desafío de elaborar un índice de vulnerabilidad en la región; v) la clave en la respuesta a los desastres era 
la capacidad de la institucionalidad de protección social y de emergencia a nivel local, con consideración 
de las particularidades de los territorios. La creciente recurrencia e intensidad de los desastres, así como la 
multidimensionalidad de sus impactos en la región, había agudizado la necesidad de avanzar hacia un 
enfoque integral que no solo hiciera frente a los desastres, sino que también destacara el papel de la 
prevención. Los desastres no eran el único obstáculo para la inclusión social en la región; más bien, 
formaban parte de un conjunto de retos históricos y nuevos que exigían políticas sociales efectivas, 
eficientes y sostenibles. El COVID-19 había puesto en primera línea la importancia de desarrollar sistemas 
de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles, que no dejaran a nadie atrás, y que 
ayudaran a la población y a las instituciones a enfrentar de la mejor manera los impactos de estos 
fenómenos, con previsión y capacidad de respuesta. Las lecciones aprendidas durante la pandemia de 
COVID-19 podrían convertir a esa crisis en la última oportunidad para alinear las políticas con el fin de 
alcanzar los ODS, sin dejar a nadie atrás. En este contexto, el documento presentado en la Reunión era una 
invitación a los encargados de tomar las decisiones para que analizaran alternativas innovadoras de políticas 
de protección social en la región. A modo de cierre, expresó que no se podía seguir haciendo lo mismo y 
esperar resultados distintos, y que, si bien el contexto revestía extrema complejidad, el cumplimiento de la 
hoja de ruta civilizatoria que el mundo se había fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible era 
más necesario e imperativo que nunca. 





27 

 
 

Anexo 1  
 
 

RESOLUCIÓN 4(IV) 
 
 
La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en su Cuarta Reunión, 
celebrada en forma virtual del 26 al 28 de octubre de 2021, bajo la Presidencia de Antigua y Barbuda, 
 

Recordando la resolución 682(XXXV) del trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, llevado a cabo en mayo de 2014, en la que los Estados miembros 
aprobaron el establecimiento de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
como uno de los órganos subsidiarios de la Comisión, así como la resolución 2014/32, en virtud de la cual el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suyo el establecimiento de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe,  
 

Teniendo presente los variados compromisos de los Estados de América Latina y el Caribe respecto 
de la plena realización de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, 
reconocidos a nivel mundial en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, la Declaración del 
Milenio, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular —al que han adherido varios países de América Latina y el Caribe—, así como en los 
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y en otros instrumentos 
regionales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,  
 

Reconociendo la amenaza apremiante que el cambio climático representa para el acceso equitativo al 
desarrollo sostenible, para la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, reconocida en la 
Estrategia y Marco de Programación Regionales para la Gestión Integral de los Desastres (2014–2024), el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París y las Modalidades 
de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), así como la 
vulnerabilidad de la subregión del Caribe a la diversidad de peligros y choques climáticos y a los impactos 
potencialmente devastadores del cambio climático,  

 
Destacando que el endeudamiento profundo y los altos costos del servicio de la deuda que enfrentan 

los Estados del Caribe comprometen su capacidad financiera para invertir de manera significativa en 
iniciativas de desarrollo social inclusivo,  
 

Considerando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 74/270 de  
2 de abril de 2020 relativa a la solidaridad mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19), 74/274 de 20 de abril de 2020 relativa a la cooperación internacional para garantizar el acceso 
mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19,  
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74/306 de 11 de septiembre de 2020 relativa a la respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), 74/307 de 11 de septiembre de 2020 relativa a la respuesta unificada contra las 
amenazas para la salud mundial: la lucha contra la COVID-19, 75/156 de 23 de diciembre de 2020 relativa al 
fortalecimiento de la respuesta rápida a nivel nacional e internacional al impacto de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en las mujeres y las niñas y 75/157 de 23 de diciembre de 2020 relativa a las mujeres 
y las niñas y la respuesta a la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
 

Reconociendo el carácter central que adquiere el desarrollo social en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en forma interdependiente y articulada con el desarrollo económico y ambiental, y 
compartiendo la centralidad del multilateralismo y la cooperación en la apremiante búsqueda común de un 
nuevo modelo de desarrollo que erradique la pobreza en todas sus formas y dimensiones y reduzca la 
desigualdad en los países y entre ellos, sin dejar a nadie atrás, lo que se refleja en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus metas,  
 

Reafirmando los instrumentos y acuerdos emanados de diversos foros intergubernamentales sobre 
desarrollo social celebrados en la región y que enfatizan la importancia de impulsar la protección social universal, 
combatir las desigualdades y erradicar la pobreza, incluidos la resolución del XII Foro Ministerial para el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe, los Compromisos para el Desarrollo Social adoptados en la Cuarta 
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social, de la Organización de los Estados Americanos, 
y el Plan de Acción de Guatemala 2019 adoptado en su Cuarta Reunión, la Agenda Regional Intersectorial sobre 
Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030, de la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana, y el Plan Estratégico de Acción Social del Mercado Común del Sur, 
 

Reiterando el rol del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible como mecanismo de seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en 
la generación de acuerdos sobre el desarrollo social inclusivo como pilar del desarrollo sostenible,  
 

Teniendo presente que en la resolución 2(II), aprobada en la Segunda Reunión de la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo en octubre 
de 2017, se reiteró que la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe era 
la instancia propicia para unir esfuerzos y potenciar las sinergias entre los diferentes actores que trabajaban 
por el desarrollo sostenible para una implementación regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible con un enfoque centrado en la dimensión social y que fomentara la cooperación Sur-Sur, y se 
exhortó a los Estados a incorporar activamente a la sociedad civil y los sectores académico y privado en la 
elaboración y discusión de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, de acuerdo con sus marcos 
normativos e institucionales, en consonancia con el enfoque de múltiples actores recogido en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
 

Teniendo presente también que en la resolución 3(III), aprobada en la Tercera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de 
México en octubre de 2019, esta aprobó e hizo suyos los planteamientos de la Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo, como instrumento técnico y político que permitiría avanzar hacia la 
implementación de la dimensión social del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en los países de la región, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
la asistencia técnica para la conformación de grupos de trabajo en temas y ámbitos de política que 
identificaran los países, para promover el intercambio de experiencias, la elaboración de agendas comunes, 
y la participación y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, las 
organizaciones sindicales y el sector académico, y se exhortó a los Ministerios de Desarrollo Social y 
entidades equivalentes en los países a fortalecer los mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular en 
materia de desarrollo, inclusión y protección social, contribuyendo al fortalecimiento del multilateralismo 
en el ámbito social,  
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Considerando que los países miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en su Cuarta Reunión, realizada en forma virtual, aprobaron la 
Propuesta de plan de trabajo para la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo1, 
acordaron fortalecer el desarrollo de grupos de trabajo en relación con la inclusión social y promover el trabajo 
colaborativo de los países miembros para hacer frente a los impactos sociales de la pandemia de COVID-19, 
 

Habiendo examinado el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia 
sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe2, 
 

1. Acoge con beneplácito el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia 
sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe, 
preparado por la Secretaría, y solicita a esta que le dé amplia difusión y fomente su discusión y análisis;  
 

2. Destaca la relevancia 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 
avanzar en el logro de sinergias que permitan mejorar la eficiencia y la resiliencia de las instituciones y de 
la población; 
 

3. Reafirma su convicción de que la creación sostenida de empleo productivo y trabajo decente, 
junto con el desarrollo de sistemas de protección social integrales, universales, sostenibles y resilientes, que 
viabilicen el acceso garantizado a una educación y salud de calidad, vivienda y servicios básicos, y políticas 
de cuidado que aseguren la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y entre mujeres y hombres, son 
indispensables para lograr una recuperación transformadora en la región;  
 

4. Reafirma también la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo, 
resguardar los avances en materia de desarrollo social alcanzados por la región y frenar los retrocesos ante los 
impactos económicos y sociales de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19);  
 

5. Reitera la convicción de que el multilateralismo y la cooperación son medios fundamentales 
para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, incluida 
su dimensión social, y de que la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo es un aporte a este proceso, 
para no dejar a nadie atrás; 
 

6. Reconoce el trabajo colaborativo y la participación activa de los países miembros de la 
Conferencia en la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, y su compromiso 
respecto de la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la atención a las brechas de acceso 
al bienestar y el enfrentamiento de los impactos sociales de la pandemia de COVID-19; 
 

7. Destaca la contribución de la sociedad civil y otros actores al proceso de diálogo en torno a la 
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y alienta a su activa participación en el apoyo a la 
implementación y el seguimiento de su avance en los países y territorios;  

 
8. Solicita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que brinde asistencia 

técnica a los grupos de trabajo en temas y ámbitos de política que identifiquen los países para avanzar en 
un proceso de recuperación transformadora hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por medio del intercambio de experiencias, la elaboración de agendas comunes, la participación y los 
diálogos con las instituciones, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil;  

 
1  LC/MDS.4/3. 
2 LC/CDS.4/3. 
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9. Subraya la importancia prioritaria de hacer frente a la crisis multidimensional que enfrentan 
los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe ante la recurrencia, el alcance y la intensidad de los 
desastres y los problemas de endeudamiento y financiamiento que enfrentan; 
 

10. Reafirma que se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar 
unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho 
internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo 
económico y social, particularmente de los países en desarrollo; 
 

11. Solicita a la Secretaría profundizar el análisis de los desafíos y alternativas de política pública 
para avanzar en la universalidad, integralidad, sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de protección 
social, particularmente en relación con la vulnerabilidad de los estratos medios, la informalidad laboral y 
los nuevos desafíos del mercado de trabajo; 
 

12.  Invita a los Ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes en los países de la región 
a que fortalezcan los mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular en materia de desarrollo, inclusión 
y protección social, contribuyendo al fortalecimiento del multilateralismo en el ámbito social, con el apoyo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en consonancia con los ejes y líneas de acción 
de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo;  
 

13. Agradece a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por la difusión del 
Observatorio de Desarrollo Social y le solicita que mantenga y actualice de forma sistemática sus análisis y 
bases de datos, a partir de los datos oficiales suministrados por los países; 
 

14. Agradece también a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por la 
organización de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe, a su División de Desarrollo Social por la coordinación de la reunión y preparación de la 
documentación correspondiente y a la sede subregional para el Caribe por su apoyo en la organización; 
 

15. Agradece al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la organización conjunta 
de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y 
el XIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe; 

 
16. Reconoce especialmente al Gobierno de México por su liderazgo en el ejercicio Presidencia de la 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe durante el período 2019-2020 y 
la valiosa contribución a su labor; 
 

17. Solicita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que convoque la Quinta 
Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 
el Caribe para su celebración durante 2022; 
 

18. Expresa su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Antigua y Barbuda por la excelente 
organización de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe. 
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Anexo 2 
 
 

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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Anexo 3  
 
 

COMUNICACIÓN DE COLOMBIA 
 
 

Bogotá DC, 28 de octubre de 2021 
  
Señores  
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Santiago, Chile  
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En relación con el proyecto de resolución a ser aprobado en la Cuarta Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, de la manera más atenta y respetuosa nos 
permitimos indicar que la Delegación de la República de Colombia no puede aceptar el contenido del 
párrafo 10 sobre medidas coercitivas unilaterales, ya que dicho texto no es consistente con la política 
exterior u obligaciones internacionales de la República de Colombia.  
 
De otra parte, este tema no guarda relación con los temas tratados en la reunión.  
 
Por ende, solicitamos su eliminación. En caso de que no fuera posible atender nuestra solicitud, procedemos 
a disociarnos de dicho párrafo. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales- 
aprovecha la oportunidad para reiterar a ustedes las seguridades de la más alta y distinguida consideración. 
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Anexo 4 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 
Los datos de esta lista son los suministrados por los participantes en el registro correspondiente que se 
habilitó para la reunión. 
 
The information contained in this list is as supplied by the participants themselves, in the register provided 
for the meeting. 
 
 

A. Estados miembros de la Comisión 
Member States of the Commission 

 
 

ANTIGUA Y BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Representante/Representative: 
– Dean Jonas, Minister of Social Transformation, Human Resource Development and the 

Blue Economy, email: dean.jonas@ab.gov.ag 
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Sandra Joseph, Permanent Secretary, Ministry of Social Transformation, Human Resource 

Development and the Blue Economy, email: sandra.joseph@ab.gov.ag 
– Philmore Mullin, Director, National Office of Disaster Services, Ministry of Social Transformation, 

Human Resource Development and the Blue Economy, email: philmore.mullin@ab.gov.ag 
– Dale O’Brien, Director, Community Development and Citizens' Engagement Division, Ministry of Social 

Transformation, Human Resource Development and the Blue Economy, email: dale.obrien@ab.gov.ag 
– Jamie Saunders, Deputy Director, Directorate of Gender Affairs, email: jamie.saunders@ab.gov.ag 
– Alethea Byers, Advisor to the Minister, Ministry of Social Transformation, Human Resource 

Development and the Blue Economy, email: alethea.byers@ab.gov.ag 
– Sharon Herbert, Social Planner, Department of Social Policy, Research and Planning, Ministry of Social 

Transformation, Human Resource Development and the Blue Economy, email: sharon.herbert@ab.gov.ag 
– Ann-Louise Hill, Project Development Officer, Department of Social Policy, Research and 

Planning, Ministry of Social Transformation, Human Resource Development and the 
Blue Economy, email: ann-louise.hill@ab.gov.ag 

 
ARGENTINA  
 
Representante/Representative: 
– María del Carmen Squeff, Embajadora, Representante Permanente de la Argentina ante las 

Naciones Unidas, email: enaun@mrecic.gov.ar 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Vanesa Wainstein, Asesora Especial del Ministro para Asuntos y Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Desarrollo Social, email: vwainstein@desarrollosocial.gob.ar 
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– Mariana Pérez Espinosa, Asesora, Área Asuntos y Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Desarrollo Social, email: mperezespinosa2020@gmail.com  

– María Belén Ferrari, Asesora, Área Asuntos y Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo 
Social, email: mbferrari@desarrollosocial.gob.ar  

– Patricio Mucci, Asesor, Área Asuntos y Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo Social, 
email: patomucci2012@gmail.com  

– Pilar Eugenio, Secretaria, Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas,  
email: enaun@mrecic.gov.ar  

– Leandro Cosentino, Delegado, Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, 
email: lqc@mrecic.gov.ar 
 

BAHAMAS 
 
Representante/Representative: 
– Calae Philippe, Director, Department of Gender and Family Affairs, Ministry of Social Services and 

Urban Development, email: calaephilippe@bahamas.gov.bs  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Henry Johnson, Programme Coordinator, Male Desk, Department of Gender and Family Affairs, 

Ministry of Social Services and Urban Development, email: henrybjohnson@bahamas.gov.bs  
 

BARBADOS 
 
Representante/Representative: 
– Cynthia Forde, Minister of People Empowerment and Elder Affairs, email: cynthia.forde@barbados.gov.bb 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Gabrielle Springer, Permanent Secretary, Ministry of People Empowerment and Elder Affairs, 

email: gabrielle.springer@barbados.gov.bb  
– Andrew Pollard, Coordinator, Poverty Alleviation and Reduction Programme, Ministry of People 

Empowerment and Elder Affairs, email: andrew.pollard@barbados.gov.bb  
– Nicole Daniel, Lead Officer, Strengthening Human and Social Development in Barbados project, 

email: nicole.daniel@barbados.gov.bb  
 

BELICE/BELIZE  
 
Representante/Representative: 
– Kenrick Williams, Chief Executive Officer, Ministry of Sustainable Development, Climate Change 

and Disaster Risk Management, email: ceo@environment.gov.bz  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Shelton Defour, Coordinator, National Emergency Management Organization, Ministry of Sustainable 

Development, Climate Change and Disaster Risk Management, email: defour_shelton@yahoo.com  
– Victor Alegria, Director of Sustainable Development, Ministry of Sustainable Development, Climate 

Change and Disaster Risk Management, email: dir.susdev@environment.gov.bz  
– Vanessa Figueroa, Policy Coordinator, Ministry of Sustainable Development, Climate Change and 

Disaster Risk Management, email: policy@environment.gov.bz  
– Giselle Gibson, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Immigration, 

email: giselle.gibson@mfa.gov.bz  
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– Deshawn Ellis, Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Immigration, 
email: deshawn.ellis@mfa.gov.bz  

– Jewel Crawford, Social Planner, Ministry of Human Development, Families and Indigenous Peoples' 
Affairs, email: social.planner@humandev.gov.bz  
 

BRASIL/BRAZIL 
 
Representante/Representative: 
– Luiz Antonio Galvão, Viceministro y Secretario Ejecutivo, Ministerio de Ciudadanía, 

email: paula.bastos@cidadania.gov.br gabinete.se@cidadania.gov.br  
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Bruna Vieira de Paula, Directora de Asuntos Internacionales, Ministerio de Ciudadanía, 

email: bruna.depaula@cidadania.gov.br  
– Alfredo Manuel de Azevedo Ferreira, Coordinador General de Asuntos Multilaterales, Dirección de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de Ciudadanía, email: alfredoferreira1974@gmail.com  
– Andre Rondon Mattana, Analista Técnico de Políticas Sociales, Dirección de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Ciudadanía, email: andre.mattana@cidadania.gov.br  
– José Ricardo Alves, Analista Técnico de Políticas Sociales, Dirección de Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Ciudadanía, email: gabinete.se@cidadania.gov.br  
– Juliana Sutil, Primera Secretaria, Embajada del Brasil en Chile, email: juliana.santil@itamaraty.gov.br  

 
CHILE  
 
Representante/Representative: 
– Karla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social y Familia, email: karla.rubilar@desarrollosocial.gob.cl  

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Alex Romero Alarcón, Jefe de Gabinete, Ministerio de Desarrollo Social y Familia,  

email: aromeroa@desarrollosocial.gob.cl  
– Víctor Brevis Soto, Jefe de Comunicaciones, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

email: vbreviss@desarrollosocial.gob.cl  
– Magdalena Álvarez Mardones, Asesora de Gabinete, Subsecretaría de Servicios Sociales, Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia, email: malvarezm@desarrollosocial.gob.cl  
– Gabriel Ugarte Vera, Jefe de Asesores, Subsecretaría de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia, email: gugarte@desarrollosocial.gob.cl  
– Francisca Saavedra Vergara, Asesora de Gabinete, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

email: fsaavedra@desarrollosocial.gob.cl  
– Gabriela Navarro Silva, Jefa de Prensa, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

email: GNavarro@desarrollosocial.gob.cl  
– Iris Salinas, Analista, Unidad de Asuntos Internacionales, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

email: isalinas@desarrollosocial.gob.cl  
 

COLOMBIA 
 
Representante/Representative: 
– Claudia Martínez, Coordinadora de Alianzas y Cooperación Internacional, Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, email: claudia.martinez@prosperidadsocial.gov.co  
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Faryde Carlier González, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, email: faryde.carlier@cancilleria.gov.co  
– Ximena Astrid Valdivieso Rivera, Coordinadora de Asuntos Sociales, Dirección de Asuntos 

Económicos, Sociales y Ambientales (DIESA), Ministerio de Relaciones Exteriores, 
email: ximena.valdivieso@cancilleria.gov.co  

– Samira Silva Younes, Ministro Consejero de la Coordinación de Asuntos Sociales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, email: samira.silva@cancilleria.gov.co  

– Carlos Alberto Garzón Riveros, Asesor Nacional en Cooperación Internacional, Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, email: carlos.garzon@prosperidadsocial.gov.co  

– Nataly Bulla Galvis, Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, Embajada de Colombia en Chile, 
email: nataly.bulla@cancilleria.gov.co  

 
COSTA RICA  
 
Representante/Representative: 
– Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, email: jbermudez@imas.go.cr  

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Francisco Delgado Jiménez, Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

email: fdelgado@imas.go.cr  
– Adriana Murillo Ruin, Embajadora de Costa Rica en Chile, email: ammurillo@rree.go.cr  
– Verónica Gamboa Lizano, Asesora de Presidencia Ejecutiva, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

y Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, email: vgamboa@imas.go.cr  
– Carol Arce Echeverría, Departamento de Organismos Internacionales, Dirección General de Política 

Exterior (DGPE), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, email: carce@rree.go.cr  
 
CUBA 
 
Representante/Representative: 
– Marta Elena Feitó Cabreras, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, email: rosaf@mtss.gob.cu  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Jesús Otamendiz, Viceministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  

email: jesus.otamendiz@mtss.gob.cu  
– Virginia Marlen García Reyes, Directora General, Instituto Nacional de Seguridad Social, 

email: marlen.garcia@inass.gob.cu  
– Belkis Delgado Cáceres, Directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, email: belkis@mtss.gob.cu  
– Yudelvis C. Álvarez Fonseca, Directora Jurídica y de Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, email: yfonseca@mtss.gob.cu  
– Celia Grillo Esteban, Experta, Dirección Jurídica y de Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, email: celia.grillo@mtss.gob.cu  
– Solangel L. Santana Viaña, Especialista Superior en Política Económica, Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), email: solangel.santana@mincex.gob.cu  
– Ernesto Viñas Betancourt, Consejero Económico y Comercial, Embajada de Cuba en Chile, 

email: oficomeembacubachile@gmail.com  
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DOMINICA 
 
Representante/Representative:  
– Adis King, Minister for Youth Development and Empowerment, Youth at Risk, Gender Affairs, 

Seniors’ Security and Dominicans with Disabilities, email: dradisking@gmail.com  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Sylvanie Burton, Permanent Secretary, Ministry for Youth Development and Empowerment, Youth at 

Risk, Gender Affairs, Seniors’ Security and Dominicans with Disabilities, 
email: psyouthdevelopment@dominica.gov.dm  

– Melissa Morgan, Director, Bureau of Gender Affairs, email: morganm@dominica.gov.dm  
 
ECUADOR  
 
Representante/Representative: 
– Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, email: esteban.bernal@inclusion.gob.ec  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Verónica Cando, Viceministra de Inclusión Social, email: maria.cando@inclusion.gob.ec  
– Estefany Jurado, Subsecretaria de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

email: estefany.jurado@inclusion.gob.ec  
– José Marcelo Jurado, Especialista Sénior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

email: jose.jurado@inclusion.gob.ec  
– Tatiana Unda Proaño, Analista, Dirección de Integración Regional, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, email: tunda@cancilleria.gob.ec  
 

EL SALVADOR 
 
Representante/Representative: 
– Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete, 

email: carecinos@presidencia.gob.sv  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Héctor Calderón Jaime, Embajador de El Salvador en Chile, email: hjaime@rree.gob.sv  
– Irma Yolanda Núñez, Coordinadora de Programas Sociales, email: inunez@presidencia.gob.sv  
– Jorge Martínez, Oficial de Presidencia, email: jemartinez@presidencia.gob.sv  
– Carlos Cañénguez, Oficial de Presidencia, email: ccanenguez@presidencia.gob.sv  
– Carla Teresa Arias Orozco, Ministra Consejera, Embajada de El Salvador en Chile, 

email: ctarias@rree.gob.sv  
– América Herrera, Técnica Especialista en Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: eaherrera@rree.gob.sv  
 
GRANADA/GRENADA 
 
Representante/Representative: 
– Chrissie Worme-Charles, Permanent Secretary, Ministry of Social Development, Housing and 

Community Empowerment, email: chrissieworme@yahoo.com  
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GUATEMALA  
 
Representante/Representative: 
– Axel Renato Palma Ramos, Viceministro de Política, Planificación y Evaluación,  

email: aramos@mides.gob.gt  
 

Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Byron Yuvini Cifuentes, Subdirector de Preparación, Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), email: bycifuentes@conred.org.gt  
– Alfredo Díaz Waigth, Director de Gestión Integral de Reducción de Riesgo a Desastres, Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), email: adwaigth@conred.org.gt  
– Kelly Argueta Flores, Directora de Coordinación, Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), email: kargueta@conred.org.gt  
 
GUYANA 
 
Representante/Representative: 
– Alicia Reece, Technical Assistant, Ministry of Human Services and Social Security,  

email: aliciajer@yahoo.com 
 
HAITÍ/HAITI 
 
Representante/Representative: 
– Pierre Ricot Odney, Director de Estudios, Unidad de Programación, Ministerio de Asuntos Sociales y 

del Trabajo (MAST), email: pierrericotodney@gmail.com  
 
HONDURAS  
 
Representante/Representative: 
– Raúl Antonio Espinal Fiallos, Asesor Ministerial, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, 

email: raulespinalf@hotmail.com  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Danne Yakeline Chávez Membreño, Coordinadora General de Gobierno Adjunta en el Gabinete 

Social, email: dchavez@scgg.gob.hn  
– María Elena Quilodrán Haase, Directora General de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales, 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, email: mariaelenaquilodran@gmail.com  
– Jair López Velásquez, Analista Sectorial de Planificación del Gabinete Social, 

email: jalopez@scgg.gob.hn  
 

ITALIA/ITALY 
 
Representante/Representative: 
– Nicole Spada, Primera Secretaria, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 

email: nicole.spada@esteri.it  
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JAMAICA 
 
Representante/Representative: 
– Karl Samuda, Minister of Labour and Social Security, email: karlsamuda@gmail.com  

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Zavia Mayne, Minister of State, Ministry of Labour and Social Security, email: zavia.mayne@mlss.gov.jm  
– Colette Roberts Risden, Permanent Secretary, Ministry of Labour and Social Security, 

email: crisden@mlss.gov.jm  
– Dione Jennings, Chief Technical Director, Ministry of Labour and Social Security, 

email: mlssps@mlss.gov.jm  
– Audrey Deer-Williams, Chief Technical Director, Ministry of Labour and Social Security, 

email: audrey.deerwilliams@mlss.gov.jm  
– Suzette Morris, Director of Social Security, Ministry of Labour and Social Security, 

email: smorris@mlss.gov.jm  
– Elsa Marks-Willis, Project Director, Programme of Advancement through Health and Education 

(PAHT), email: emwillis@mlss.gov.jm  
– Christine Hendricks, Executive Director, Jamaica Council for Persons with Disabilities, 

email: chendricks@mlss.gov.jm  
– Jacqueline Shepherd, Manager, Public Assistance, email: mlssps@mlss.gov.jm  
– Karlene Brown, Communication and Media Adviser to the Minister, Ministry of Labour and Social 

Security, email: karlene.brown@mlss.gov.jm  
 
MÉXICO/MEXICO 
 
Representante/Representative:  
–  Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar, email: javier.may@bienestar.gob.mx  

 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ariadna Montiel Reyes, Subsecretaria de Bienestar, Secretaría de Bienestar, email: 

ariadna.montiel@bienestar.gob.mx  
– Hugo Raúl Paulín Hernández, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Secretaría de 

Bienestar, email: raul.paulin@bienestar.gob.mx  
– Violeta Giorgina Abreu González, Coordinadora de la Estrategia Institucional, Secretaría de Bienestar, 

email: violeta.abreu@bienestar.gob.mx  
– Fernando Vázquez Rosas, Jefe, Unidad de Comunicación Social, Secretaría de Bienestar, 

email: fernando.vazquez@bienestar.gob.mx  
– Gonzalo Abad Frías, Director de Políticas Sociales, Oficina del Secretario, Secretaría de Bienestar, 

email: gonzalo.abad@bienestar.gob.mx  
– María Elena Alcaraz, Coordinadora de Foros Internacionales de Cooperación para el Desarrollo, 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
email: mealcaraz@sre.gob.mx  

– Rodrigo Abdala Dartigues, Jefe, Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, 
Secretaría de Bienestar, email: rodrigo.abdala@bienestar.gob.mx  

 
  



44 

 
 

NORUEGA/NORWAY 
 
Representante/Representative: 
– Iver Williksen, Consejero, Jefe de Misión Adjunto, Embajada de Noruega en Santiago, 

email: iver.williksen@mfa.no  
 
PANAMÁ/PANAMA  
 
Representante/Representative: 
– Elmer Miranda, Director de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: elmiranda@mides.gob.pa  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– María Inés Castillo de Sanmartín, Ministra de Desarrollo Social, email: mariainescastillo@mides.gob.pa  
– Virginia Barreiro, Directora de Cooperación Técnica Internacional, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: vbarreiro@mides.gob.pa  
– Andrea Fadul, Dirección de Cooperación Técnica Internacional, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: afadul@mides.gob.pa  
 

PARAGUAY  
 
Representante/Representative: 
– Mario Varela, Ministro de Desarrollo Social, email: mvarela@mds.gov.py  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carmen Marín, Ministra, Unidad de Gestión de Presidencia; Coordinadora General del Gabinete 

Social, email: reunion.utgs@gmail.com  
– Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: ccaceres@mds.gov.py  
– José Soler, Director General de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ministerio de Desarrollo 

Social, email: jsoler@mds.gov.py  
 
PERÚ/PERU  
 
Representante/Representative: 
– Dina Boluarte, Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, email: dboluarte@midis.gob.pe  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– William Ciro Contreras Chávez, Viceministro de Prestaciones Sociales, Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, email: wcontreras@midis.gob.pe  
– César Augusto Calmet Delgado, Director General de Políticas y Estrategias, Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, email: ccalmet@midis.gob.pe  
– Paul Michel Trauco Galán, Director, Dirección de Diseño y Metodología, Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, email: ptrauco@midis.gob.pe  
– Carlos Jesús Vilela del Carpio, Jefe, Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, email: cvilela@midis.gob.pe  
– Katherinne Germayne Vejarano Briceño, Coordinadora en Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, email: kvejarano@midis.gob.pe  
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– Andy Cristopher Centeno Salcedo, Analista en Asuntos Internacionales, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, email: acenteno@midis.gob.pe  

– Aurora Cano, Segunda Secretaria, Embajada del Perú en Chile, email: acano@embajadadelperu.cl  
 
SAINT KITTS Y NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Representante/Representative: 
– Eugene Hamilton, Minister of Social Development and Gender Affairs, email: e777hamilton@gmail.com  

 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Azilla Clarke, Acting Permanent Secretary, email: azillaclarke.govkn@gmail.com  

 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS/SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 
 
Representante/Representative: 
– Orando Brewster, Minister of National Mobilisation, Social Development, Family, Gender Affairs, 

Youth, Housing and Informal Human Settlement, email: monmsvg@gmail.com  
 

SANTA LUCÍA/SAINT LUCIA 
 
Representante/Representative: 
– Joachim Henry, Minister of Equity, Social Justice and Empowerment, email: joaandre168@gmail.com  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Velda Octave-Joseph, Permanent Secretary, Ministry of Equity, Social Justice and Empowerment, 

email: vjoseph@gosl.gov.lc  
– Irene Gaspard, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Equity, Social Justice and Empowerment, 

email: irene.gaspard@govt.lc  
– Tanzia Toussaint, Deputy Director of Social Transformation, Welfare Services Unit, Ministry of 

Equity, Social Justice and Empowerment, email: ttoussaint@gosl.gov.lc  
– Uralise Delaire, Deputy Director, Research Department, Ministry of Equity, Social Justice and 

Empowerment, email: uralise.delaire@govt.lc  
 
URUGUAY 
 
Representante/Representative:  
– Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social, email: mlema@mides.gub.uy  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos, Ministerio de Desarrollo 

Social, email: amanzi@mides.gub.uy  
– Cecilia Sena, Directora Nacional de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: csena@mides.gub.uy  
– Felipe Paullier, Director, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: fpaullier@mides.gub.uy  
– Yanella Posente, Directora, Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación, Ministerio de 

Desarrollo Social, email: yposente@mides.gub.uy  
– Victoria Pesce, Asistente Técnica, Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación, Ministerio de 

Desarrollo Social, email: vpesce@mides.gub.uy  
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– Carina Vigilante, Asesora, Embajada del Uruguay en Chile, email: carina.vigilante@mrree.gub.uy  
– Silvana Montes de Oca, Ministra Consejera, Embajada del Uruguay en Chile, email: 

silvana.montesdeoca@mrree.gub.uy  
 
 

B. Miembros asociados 
Associate members 

 
 
ANGUILA/ANGUILLA 
 
Representante/Representative: 
– Dee-Ann Kentish-Rogers, Minister of Social Development and Education,  

email: ann.kentish-rogers@gov.ai  
 
ARUBA 
 
Representante/Representative: 
– Jocelyne Croes, Special Advisor to the Government of Aruba, email: jocelyne.croes@gmail.com 

 
BERMUDAS/BERMUDA 
 
Representante/Representative: 
– Tinee Furbert, Minister of Social Development and Seniors, email: tsfurbert@gov.bm  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Marva Jean O’Brien, Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Seniors,  

email: mjobrien@gov.bm  
– Keeona Belboda, Manager, Department of Ageing and Disability Services, Ministry of Health,  

email: krbelboda@gov.bm  
– Alfred Maybury, Director, Department of Child and Family Services, Ministry of Social Development 

and Seniors, email: amaybury@gov.bm  
– Maureen Trew, Senior Program Manager, Ministry of Social Development and Seniors,  

email: mtrew@gov.bm  
– Alicia Lister, Project Officer, Ministry of Social Development and Seniors, email: halister@gov.bm  
– Kleita Pitcher, Policy Analyst, Ministry of Social Development and Seniors, email: krpitcher@gov.bm  
– Lisa Reed, Executive Officer, Human Rights Commission, email: lreed@gov.bm  
– Sarah D’Alessio, Policy Analyst, Department of Ageing and Disability Services, Ministry of Health, 

email: scdalessio@gov.bm  
 
ISLAS TURCAS Y CAICOS/TURKS AND CAICOS ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Tiffany D. Thomas-Browne, Director of Social Development, email: tthomas@gov.tc  
 
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS/BRITISH VIRGIN ISLANDS  
 
Representante/Representative: 
– Andrew A. Fahie, Premier and Minister of Finance, email: premieroffice@gov.vg  
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carvin Malone, Minister for Health and Social Development, email: camalone@gov.vg  
– Carolyn O’Neal-Morton, Permanent Secretary, Premier’s Office, email: coneal-morton@gov.vg  
– Marcia Potter, Permanent Secretary, Ministry of Education, Culture, Youth Affairs, Fisheries and 

Agriculture, email: mapotter@gov.vg  
– Tasha Bertie, Acting Permanent Secretary, Ministry of Health and Social Development,  

email: tbertie@gov.vg  
– Najan Christopher, Director, International Affairs Secretariat, email: nachristopher@gov.vg  
– Benito Wheatley, Special Envoy of the Premier, email: bwheatley@bvi.org.uk  
– Dwynel Davis, Assistant Secretary for External Affairs, email: dwdavis@gov.vg  
 
ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS/UNITED STATES VIRGIN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Teri Helenese, Director of Federal State Relations, email: teri.helenese@go.vi.gov  
 
MONTSERRAT 
 
Representante/Representative: 
– Camille Thomas-Gerald, Permanent Secretary, Ministry of Health and Social Services,  

email: geraldcc@gov.ms  
 

PUERTO RICO 
 
Representante/Representative: 
– Félix Lizasuaín, Secretario de Estado Adjunto y Relaciones Exteriores, Departamento de Estado, 

email: flizasuain@estado.pr.gov  
 
SAN MARTÍN/SINT MAARTEN 
 
Representante/Representative: 
– Leona Romeo, Senior Project Leader, email: leona.romeo@sintmaartengov.org  

 
 

C. Secretaría de las Naciones Unidas 
United Nations Secretariat 

 
 

Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD)/Development Coordination Office (DCO) 
– Elisabeth Diaz, Senior Regional Coordination Officer, Panamá, email: diaz2@un.org  
– Yolanda Durant-Mcklmon, Partnerships and Programme Officer, United Nations Sustainable 

Development Cooperation Framework (UNSDCF), email: yolanda.durant-mcklmon@un.org  
– Mario Huzel, Regional Economic Affairs Officer, Panamá, email: mario.huzel@un.org  

 
Coordinadores Residentes/Resident Coordinators 

– Silvia Rucks, Coordinadora Residente, Brasil, email: silvia.rucksdelbo@un.org 
– Lena Savelli, Coordinadora Residente, Ecuador, email: savelli@un.org  
– Rebeca Arias, Coordinadora Residente, Guatemala, email: rebeca.ariasflores@un.org 
– Igor Garafulic, Coordinador Residente, Perú, email: igor.garafulic@un.org 
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– Pablo Ruiz Hiebra, Coordinador Residente, Uruguay, email: pabloruizhiebra@un.org 
– Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios, 

República Bolivariana de Venezuela, email: rampolla@un.org 
– Didier Trebucq, Resident Coordinator, Barbados and the Eastern Caribbean,   

email: didier.trebucq@un.org  
– Marina Walter, Resident Coordinator, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Suriname and  

Trinidad and Tobago, email: marina.walter@un.org  
– Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente, República Dominicana, 

email: mauricio.ramirez@un.org  
 
Oficinas de los Coordinadores Residentes/Resident Coordinators offices 

– Gonzalo Alcalde, Oficina del Coordinador Residente en el Perú, email: gonzalo.algalde@un.org  
– Luz Fernández, Oficial de Coordinación del Desarrollo y Economista, Oficina del Coordinador 

Residente en el Perú, email: luz.fernandezgarcia@un.org 
– Fausta Baptiste, Partnership and Development Finance, Resident Coordinator Office in Haiti,  

email: fausta.baptiste@un.org 
– Osvaldo Gavagnin, Oficial de Información y Monitoreo, Oficina del Coordinador Residente en el 

Perú, email: osvaldo.gavagninpay@un.org 
– Pedro Rosas, Economista Superior, Oficina del Coordinador Residente en la República Bolivariana de 

Venezuela, email: pedro.rosas@un.org  
– Benjamín Rae, Economista Superior, Oficina de la Coordinadora Residente en el Ecuador,  

email: raeb@un.org 
– Natalie Gómez, Economista, Oficina de la Coordinadora Residente en Colombia,  

email: natalie.gomezarteaga@un.org 
 
 

D. Sistema de las Naciones Unidas 
United Nations system 

 
 

Banco Mundial/World Bank 
– María Concepción Steta Gándara, Senior Social Protection Specialist, Estados Unidos,  

email: mstetagandara@worldbank.org  
– Louise Twining-Ward, Senior Private Sector Specialist, Tourism, Estados Unidos,  

email: ltwiningward@worldbank.org  
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
– Danielle Daou, External Relations, Suiza, email: danielle.daou@unctad.org  
 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU- Mujeres)/United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 
(UN- Women) 
– Miriam Bandes, Deputy Country Representative, El Salvador, email: miriam.bandes@unwomen.org  
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
– Carla Valla, Social Policy Officer, Perú, email: cvalla@unicef.org  
– Margareth Velazco Loza, Social Policy Consultant, Perú, email: mvelazco@unicef.org  
– Antonio Canaviri, Monitoring and Evaluation Officer, Argentina, email: acanaviri@unicef.org  
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– Claudio Santibáñez, Senior Adviser, Panamá, email: csantibanez@unicef.org  
– Fabiola Castro Vargas, Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), Educación Inicial,  

Estado Plurinacional de Bolivia, email: fcastro@unicef.org  
– Vanessa Montaño, Social Policy Officer, Estado Plurinacional de Bolivia,  

email: vmontano@unicef.org  
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)/United Nations Population Fund (UNFPA) 
– Mathias Nathan, Programme Specialist in Population and Development, Uruguay,  

email: nathan@unfpa.org  
– María Eugenia Mujica, Assistant Representative, Perú, email: mujicasanmartin@unfpa.org 
 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)/United Nations Office for 
Project Services (UNOPS) 
– Romina Porreca, Asistente Social, Argentina, email: rominap@unops.org 
 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)/ 
United  Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) 
– Raúl Salazar, Chief of Office, Regional Office for the Americas and the Caribbean,  

email: salazarr@un.org 
 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)/Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
– Adrián Rozengardt, Coordinador, Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Argentina, email: adrianrdt@gmail.com  
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
–  Carolina Trivelli, Asesora en Análisis Estratégico, Perú, email: carolina.trivelli@fao.org  
– Auneria Corea, Technical Program Assistant, Nicaragua, email: auneria.corea@fao.org 
– Ana Louteiro, Consultora Nacional, Paraguay, email: ana.louteiro@fao.org  
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/ 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
– Claudia Uribe, Directora, Oficina de la UNESCO en Santiago de Chile, email: l.bilbao@unesco.org  
– Alejandro Vera, Especialista del Programa de Educación, Oficina de la UNESCO en Santiago de 

Chile, email: a.vera-mohorade@unesco.org  
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/International Labour Organization (ILO) 
– Vinícius Pinheiro, Subdirector General y Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 

email: pinheiro@ilo.org  
– Ariel Pino, Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y Protección Social, Equipo de Apoyo 

Técnico sobre Trabajo Decente y de la Oficina de País para los Países del Caribe, email: pino@ilo.org  
– Guillermo Montt, Especialista en Protección Social y Seguridad Social, Oficina de la OIT para el 

Cono Sur de América Latina, email: montt@ilo.org  
– Pablo Casali, Especialista en Seguridad Social, Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y de 

la Oficina de País para los Países Andinos 
– Silvia Muelle, Asistente Ejecutiva del Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 

Perú, email: muelle@ilo.org  
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– María Pía Brugnara, Asistente de la Directora Regional Adjunta, Oficina de la OIT para los Países 
Andinos, email: brugnara@ilo.org  

– María Edeso, Programme Assistant, Oficina de la OIT para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Haití, Panamá y República Dominicana, email: edeso@ilo.org  

 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)/International Organization for 
Migration (IOM) 
– Jorge Pinzón, Especialista en Generación de Ingresos, Colombia, email: jpinzon@iom.int  
– Kiriam Nuila, Asistente de Programas, El Salvador, email: kiriamnuila@yahoo.com  
 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Pan American Health Organization (PAHO) 
– Jarbas Barbosa, Subdirector, email: barbosajar@paho.org 
– Noreen Jack, Representante en el Brasil, email: jackn@paho.org 

 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)/Joint United Nations 
Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 
– Alejandra Corao, Directora Regional para América Latina y el Caribe a.i., email: corao@unaids.org  
– Guillermo Márquez, Asesor Principal de Apoyo Comunitario, Panamá,  

email: marquezvillamedianag@unaids.org  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/United Nations Development 
Programme (UNDP) 
– Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe,  

email: luis.lopez-calva@undp.org  
– Linda Maguire, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe,  

email: linda.maguire@undp.org  
– Diego Zavaleta, Senior Advisor on Strategy and Partnerships, Estados Unidos, 

 email: diego.zavaleta@undp.org 
– María Guallar, Liaison and Inter-Agency Partnerships Advisor, Estados Unidos,  

email: maria.guallar@undp.org 
– Jan Harfst, Representante Residente, República Bolivariana de Venezuela, email: jan.harfst@undp.org  
– Katyna Argueta, Representante Residente, Brasil, email: katyna.argueta@undp.org  
– Georgiana Braga-Orillard, Representante Residente, El Salvador, email: nancy.mejia@undp.org  
– José Eguren, Officer in Charge, French Guiana, email: jose.eguren@undp.org  
– María Pinedo Manrique, Partnerships and Communications Strategy Specialist,  

email: maria.pinedo@undp.org  
– Claudia Aguilar, Executive Associate, email: claudiamonu@yahoo.com  
– Ana María Pérez Castaño, Asesora de Gestión de Riesgos, República Dominicana,  

email: ana.perez@undp.org  
– Mariana Balboni, Senior Project Officer, Brazil, email: mariana.balboni@undp.org  
– Flor de Bolaños, Country Specialist, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Estados Unidos, 

email: flor.bolanos@undp.org  
– Ofelia Valdez, Economista Social, Paraguay, email: ofelia.valdez@undp.org 
– Carlos Abel Hernández, Especialista en Gobernanza Territorial, Perú,  

email: carlos.abel.hernandez@undp.org  
– Verónica Rey, Coordinadora Administrativa, Global Canopy Programme (GCP)-Iniciativa para la 

Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN), Perú, email: veronica.rey@undp.org  
– Gabriela Catterberg, Responsable del Área de Desarrollo Humano y Políticas, Argentina,  

email: gabriela.catterberg@undp.org  
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– Mercedes Ansotegui, Programme Associate, Argentina, email: mercedes.ansotegui@undp.org  
– Gabriel Boyke González, Oficial Nacional, Panamá, email: gabriel.boyke@undp.org  
– Verónica Briceño, Asistente Técnico, Perú, email: veronica.briceno@undp.org  
– Javier Bronfman, SDG Integration Advisor, Chile, email: javier.bronfman@undp.org  
– Gabriela Carrasco, Coordinadora Técnica de Proyectos de Desarrollo Socioeconómico, 

Estado Plurinacional de Bolivia, email: gabriela.carrasco@undp.org  
– Masud Choudhury, Town Manager, Bangladesh, email: masud.choudhury@undp.org  
– Alejandra Corchuelo, Asesora Nacional, Colombia, email: alejandra.corchuelo@undp.org  
– Edwin Gómez, Economista, República Dominicana, email: edwin.gomez@undp.org  
– Sandra Alzate, Profesional, Comunicaciones, Colombia, email: sandra.alzate@undp.org  
– Libertad Gutiérrez, Planning Analyst, Paraguay, email: libertad.gutierrez@undp.org  
– Silvia Guzmán, Management Analyst, El Salvador, email: silvia.guzman@undp.org 
– Javier Pérez Burgos, Programme Specialist, Colombia, email: javier.perez@undp.org  
– Paloma Morazo, Country Programme Specialist, Estados Unidos, email: paloma.morazo.perez@undp.org  
– David Leonardo Lamprea Rodríguez, Profesional de Monitoreo, Área de Paz, Justicia y 

Reconciliación, Colombia, email: david.lamprea@undp.org  
– Maribel Landau, Regional Programme Coordinator, Panamá, email: maribel.landau@undp.org  
– Ana M. Grijalva, Responsable de Exploración, Ecuador, email: ana.grijalva@undp.org  
– Carolina Moreno, Comunicaciones, Chile, email: carolina.moreno@undp.org  
– Elianny Medina, Economista, República Dominicana, email: elianny.medina@undp.org  
– Laura Medina, Asistente Técnica, Colombia, email: laura.medina@undp.org  
– Esmeralda Miranda, Programme Associate, Guatemala, email: esmeralda.miranda@undp.org  
– Patricia Cavallari, Knowledge Management Officer, Brazil, email: patricia.velloso@ipc-undp.org  
– Mariana Hoffmann, Investigadora, Brasil, email: mariana.hoffmann@ipc-undp.org  
– Borja Lopetegui, Especialista en Comunicaciones, España, email: borja.lopetegui-gonzalez@undp.org  
– Eleonora Nun, Chile, email: eleonora.nun@undp.org  
– María Camila De la Hoz Moncaleano, Profesional Especializada en Investigación Socioeconómica, 

Colombia, email: maria.delahoz@undp.org  
– Richard Kelly, Country Specialist, Estados Unidos, email: richard.kelly@undp.org  
– Josefina Vargas Llosa, Strategy and Partnerships Consultant, Estados Unidos,  

email: josefina.vargas.llosa@undp.org  
– Alejandro Dib Parada, Partnerships and Knowledge Management Consultant, México,  

email: alex.dib@undp.org  
– Mónica Sarmiento, Executive Associate, email: monica.sarmiento@undp.org  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
– Jacqueline Álvarez, Directora y Representante Regional, email: jacqueline.alvarez@un.org  

 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)/World Food Programme (WFP) 
– María Dolores Castro Benítez, Directora Regional, Panamá, email: lola.castro@wfp.org  
– Regis Chapman, Director para el País y Representante de la oficina multipaís para el Caribe de habla 

inglesa y neerlandesa, email: regis.chapman@wfp.org 
– Giulia Baldi, Regional Social Protection Advisor, Panama, email: giulia.baldi@wfp.org  
– Ana Solorzano, Strategic Policy Advisor, Panama, email: ana.solorzano@wfp.org  
– Ferran Forcada Jiménez, Regional Programme Officer, Spain, email: ferran.forcada@un.org  
 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)/United Nations Volunteers (UNV) 
– Rocío Vergara, Coordinadora Nacional, Ecuador, email: rocio.vergara@unv.org 



52 

 
 

E. Organizaciones intergubernamentales 
Intergovernmental organizations 

 
 

Asociación de Estados del Caribe (AEC)/Association of Caribbean States (ACS) 
– Rodolfo Sabonge, Secretary General, email: rsabonge@acs-aec.org  
– Ana Ramírez, Director for Disaster Risk Reduction, Environment and the Caribbean Sea,  

email: aramirez@acs-aec.org  
 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)/Development Bank of Latin America (CAF) 
Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento, Argentina, email: psanguinetti@caf.com 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Inter-American Development Bank (IADB) 
– Mariano Bosch, Asesor Económico del Sector Social, email: mbosch@iadb.org 
– David Kaplan, Especialista Líder, División de Mercados Laborales, email: dkaplan@iadb.org 
– Pablo Ibarrarán, Especialista Principal, División de Protección Social y Salud,  

email: pibarraran@iadb.org 
– Mariana Alfonso, Especialista Líder, Estados Unidos, email: marianaa@iadb.org  
 
Comunidad Andina (CAN)/Andean Community 
– Diego Caicedo, Director General, Perú 
– José Antonio Arróspide, Director General, Perú, email: jarrospide@comunidadandina.org  
– Sebastián Poblete Rosas, Secretaría General, Perú, email: spoblete@comunidadandina.org  
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)/Latin American Faculty of Social 
Sciences (FLACSO) 
– Josette Altmann Borbón, Secretaria General, email: jaltmann@flacso.org  
 
Fundación Internacional UE-ALC/EU-LAC International Foundation 
– Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, email: abonilla@eulacfoundation.org  
– Anna Barrera, Coordinadora de Programa Sénior, Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y Cultura, Alemania, email: abarrera@eulacfoundation.org  
– Ernesto Jeger, Coordinador de Programa Sénior, Desarrollo Sustentable y Asuntos Económicos 
– Miguel Guzmán, Coordinador de Programa, Proyectos e Iniciativas Internacionales 
– Marcela Melo, Gestión de Gabinete, Asistente de la Dirección Ejecutiva, Alemania,  

email: mmelo@eulacfoundation.org  
 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)/Institute for the Integration 
of Latin America and the Caribbean (INTAL) 
– Ana Basco, Directora, email: intal@iadb.org  
– Valentina Papú, Consultora, email: vpapu@iadb.org  
– María Florencia Merino, Consultora 
– Magdalena Barafani, Consultora 
 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)/Organisation for Economic  
Co-operation and Development (OECD) 
– Federico Bonaglia, Deputy Director, OECD Development Centre, email: federico.bonaglia@oecd.org  
– José Antonio Ardavín, Head of LAC Division, OECD Global Relations Secretariat (GRS),  

email: jose-antonio.ardavin@oecd.org  



53 

 
 

– Sofía Blamey, Junior Policy Analyst, OECD Global Relations Secretariat (GRS),  
email: sofia.blameyandrusco@oecd.org  

– Charlotte Dubald, Project Co-ordinator, OECD Global Relations Secretariat (GRS),  
email: charlotte.dubald@oecd.org 

– Jens Arnold, Deputy Head of Division, Economics Department, Francia, email: jens.arnold@oecd.org  
 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)/Organisation of Eastern Caribbean States 
(OECS) 
– Nadette Langford, Technical Specialist - Data and Information, Saint Lucia, 

email: nadette.langford@oecs.int  
– Letitia Nicholas, Monitoring and Evaluation Officer, Saint Lucia, email: letitia.nicholas@oecs.int  
– Carlene Radix, Head, Human and Social Cluster, Saint Lucia, email: carlene.radix@oecs.int  
– Yoshabel Durand, Technical Specialist, Social Development Unit, Saint Lucia,  

email: yoshabel.durand@oecs.int 
 
Organización de los Estados Americanos (OEA)/Organization of American States (OAS) 
– Sara Noguera, Chief of Section, Promotion of Equity, Estados Unidos, email: snoguera@oas.org  
– Mariana Herrera, email: mherrera@oas.org  
 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)/Ibero-American Social Security 
Organization (OISS) 
– Gina Magnolia Riaño Barón, Secretaria General, email: conexion@oiss.org  
 
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)/Central American Social Integration 
Secretariat (SISCA) 
– Anita Zetina, Secretaria General, Panamá, email: azetina@sisca.int  
– Gloria Yanira Quiteño Jiménez, Directora Ejecutiva y Coordinadora del Gabinete, Panamá,  

email: yquiteno@sisca.int  
– Gabriela Ramírez, Responsable del Área de Pobreza Multidimensional, Desarrollo de Capital Humano 

y Protección Social, Panamá, email: gabriela.ramirez@sisca.int  
 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)/Latin American and Caribbean 
Economic System (SELA) 
– Eduardo Piña, Especialista de Estudios y Propuestas, República Bolivariana de Venezuela,  

email: epina@sela.org  
– Alberto Delgado, Analista de Relaciones para la Cooperación e Integración, República Bolivariana de 

Venezuela, email: adelgado@sela.org  
 
Unión Europea/European Union 
– Jeannine Blanchard, EU Delegation, European External Action Service (EEAS), Barbados,  

email: jeannine.blanchard@eeas.europa.eu  
– Federico Nastasi, Técnico Local, Centroamérica y México, EUROsociAL,  

email: fnastasi-iila@eurosocial.eu 
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F. Agencias de cooperación 

Cooperation agencies 
 
 
– Paula Barrios, Encargada de Proyectos, Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), email: barriosp@afd.fr  
– Alejandro Quinteros, Abogado, Oficial de Proyectos, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

(AUCI), email: aquinteros@auci.gub.uy  
 
 

G. Panelistas 
Panellists 

 
 
– Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul 

de Antigua y Barbuda  
– Javier May, Secretario de Bienestar de México  
– Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
– Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
– Rodrigo Abdala Dartigues, Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el 

Desarrollo de la Secretaría de Bienestar de México 
– Diane Quarless, Directora de la sede subregional de la CEPAL para el Caribe 
– Orando Brewster, Ministro de Movilización Nacional, Desarrollo Social, Familia, Asuntos de Género, 

Juventud, Vivienda y Asentamientos Humanos Informales de San Vicente y las Granadinas  
– Adis King, Ministra de Desarrollo y Empoderamiento Juvenil, Jóvenes en Riesgo, Asuntos de Género, 

Seguridad de Personas Mayores y Dominiqueses con Discapacidades de Dominica  
– Pierre Ricot Odney, Director de Estudios de la Unidad de Programación del Ministerio de Asuntos 

Sociales y del Trabajo (MAST) de Haití 
– Regis Chapman, Director para el País y Representante de la oficina multipaís para el Caribe de habla 

inglesa y neerlandesa del Programa Mundial de Alimentos (PMA)  
– Elizabeth Riley, Representante del Organismo del Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos de 

Desastre (CDEMA)  
– Kurba-Marie Questelles, Especialista en Paz y Seguridad, Embajadora Coordinadora de la Región 

del Caribe de One Young World  
– Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
– Dina Boluarte Zegarra, Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú 
– Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social del Uruguay  
– Luiz Antonio Galvão, Viceministro de Ciudadanía del Brasil 
– Axel Renato Palma Ramos, Viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de 

Desarrollo Social de Guatemala 
– Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
– Mariya Aleksandrova, Investigadora Superior del Instituto Alemán de Desarrollo (DIE)  
– Georgiana Braga Orillard, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en El Salvador 
– Santiago Levy, Investigador Principal del Programa de Desarrollo y Economía Global de Brookings 
– Delma Thomas, Ministra de Desarrollo Social, Vivienda y Empoderamiento Comunitario de Granada  
– María Inés Castillo de Sanmartín, Ministra de Desarrollo Social de Panamá 
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– Carmen Marín, Ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia y Coordinadora General del 
Gabinete Social del Paraguay  

– Jesús Otamendiz, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba 
– Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
– Marina Walter, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas para Trinidad y Tabago, 

Suriname, Aruba, Curaçao y San Martín  
– Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
– Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica  
– Karla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile  
– Karl Samuda, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica  
– Diego Sánchez-Ancochea, Director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad 

de Oxford  
– Vinícius Pinheiro, Director Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
– Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 
 

H. Organizaciones no gubernamentales 
Non-governmental organizations 

 
 

Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo 
– Cecilia Mena, Presidenta, Ecuador, email: ceciliae.mena@gmail.com  
 
AIDS Healthcare Foundation (AHF) LATAMC 
– Guillermina Alaniz Gatius, Directora de Advocacy para América Latina y el Caribe, Argentina,  

email: guillermina.alaniz@ahf.org  
 
ALAGBARA - Articulação de Mulheres Negras e Quilombolas do Tocantins/Rede Fulanas: Negras 
da Amazônia Brasileira/Articulação de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB) 
– María Aparecida De Matos, Coordenadora, ALAGBARA, Brasil, email: gaiacu@yahoo.com.br  
 
Aldeas Infantiles SOS Ecuador 
– Ricardo Rosado Contreras, Planificación, Monitoreo y Evaluación, Ecuador,  

email: ricardo14_6_9@hotmail.com  
 
Asociación 25 de Julio 
– María Elena Marcillo, Coordinadora, Ecuador, email: avidan2010@hotmail.com  
 
Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual (AASES) 
– Amelia Sofía Ganem, Miembro, Argentina, email: ameliasofiaganem@gmail.com  
 
Asociación ASUVIDEVUL 
– Maribel del Carmen García Ortega, Presidenta, Representante Legal, Colombia,  

email: maribelguajira@hotmail.com  
 
Asociación CCEFIRO 
– Julio Rondinel, Director, Perú, email: uliorc28_2@yahoo.es  
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Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos/Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la 
Cancillería Argentina/Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 
– María José Lubertino, Presidenta/Punto Focal del Grupo Cono Sur, Argentina, 

email: mariajoselubertinob@gmail.com  
 
Asociación Civil de Derechos humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina 
(AMUMRA) 
– Natividad Obeso, Presidenta, Argentina, email: naty_amumra@yahoo.com.ar  
Asociación Civil El Guayacán 
– Mariana A. Díaz, Presidente, Argentina, email: mlitadiaz0105@gmail.com  
 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
– Azalia Arias, Cuba, email: azalia.arias@gmail.com  
 
Asociación de Autoridades Locales de México A.C. 
– José Luis Gutiérrez Cureño, Presidente del Consejo Consultivo, México, 

email: joseluisgcureno@yahoo.com  
 
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Uruguay (APEJUVENUR) 
– Adelaida Guevara, Presidente, República Bolivariana de Venezuela, 

email: adelaidaguevarapulgar1@gmail.com  
 
Asociación Educativa María Montessori 
– Clara Liliana Chiarapica, Presidente, Argentina, email: claraliliana@hotmail.com.ar  
 
Asociación Foro Nacional de VIH/Sida 
– Xiomara Bu, Coordinadora Nacional, Honduras, email: buxiomara2015@gmail.com  
 
Asociación Generaciones de Paz (ASDEPAZ) 
– César Artiga, Coordinador, El Salvador, email: cesarneftali@gmail.com  
 
Asociacion Horizontes Tamaulipas A.C. 
– Alejandro Reyes, Presidente, México, email: ashoritam@hotmail.com  
 
Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) 
– Maritza Velasquez, Guatemala, email: coordinacion@atrahdom.org  
 
Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida 
– José Iván Mayer de Aquino, Coordenador do Comitê-DF/RIDE, Brasil,  

email: joseivanaquino@hotmail.com  
 
Baha'i International Community 
– Tiago Masrour, Regional Representative, Chile, email: tmasrour@bic.org  
 
Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO) 
– Eileen Ng Fábrega, Panamá, email: engfabrega@gmail.com  
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Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
– Vanessa Pipinis, Pesquisadora, Brasil, email: Vanessapipinis@gmail.com  
 
Caribbean Kids and Families Therapy Organization (CKFTO) 
– Sofía Figueroa, Founder/Director, Trinidad and Tobago, email: figueroa.sofia@gmail.com  
 
Caritas Bolivia 
– Marcela Rabaza, Directora Ejecutiva, Estado Plurinacional de Bolivia, email: direccion@caritasbolivia.org  
 
Católicas por el Derecho a Decidir 
– Aidé García Hernández, Subdirectora, México, email: politicaspublicas@cddmx.org  
 
CEDAW Committee of Trinidad and Tobago 
– Terry Ince, Founder and Convener, Trinidad and Tobago, email: tandcedawcommittee@gmail.com 

 
Center for Justice and International Law (CEJIL) 
– Guillermo Rodríguez, Oficial de Incidencia, México, email: grodriguez@cejil.org  
 
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
– Alberto Pérez, México, email: albertoperez@ciep.mx  
 
Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos Ecuador 
– Mario Miguel Miranda Maya, Presidente, Ecuador, email: mario_m_miranda_m@hotmail.com  
 
Club Metamorfosis 
– Chester Cortez, Coordinador, Nicaragua, email: club.metamorfosis@gmail.com  
 
Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador 
– Rocío Rosero Garcés, Coordinadora, Ecuador, email: rocio.rosero@gmail.com  
 
Coalition Plus/Kimirina 
– Ángela León Cáceres, Encargada de Incidencia Política, Ecuador,  

email: aleoncaceres@coalitionplus.org  
 
Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala 
– Víctor Armando Cristales Ramírez, Coordinador General, Guatemala, email: victorcr53@gmail.com  
 
Colectivo Indígena de Ayacucho 
– Viviana Nelly Villagaray, Miembro activo, Perú, email: vivinevi88@gmail.com  
 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
– Eduardo Héctor Fontenla, Coordinador de Programas, Argentina, email: ehfontenla@gmail.com  
 
Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación de Santa Cruz (COPECRUZ) 
– José Luis Torrez Garnica, Presidente, Estado Plurinacional de Bolivia, email: joseluistorrez@gmail.com  

 
Comisión Ambiental Municipal Piura (CAM Piura) 
– Noé Rojas Valdiviezo, Vicepresidente, Perú, email: noefili1@yahoo.es  
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Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– Wilman Jorge Heredia Escobar, Jefe Zonal, Perú, email: wilmanhe@hotmail.com  
 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) 
– Milena Páramo, Coordinadora Regional, Argentina, email: coordi@cladem.org  
– Cecilia García Ruiz, Coordinadora de Proyectos, México, email: proyectos@cladem.org 
 
Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina y el Caribe 
(CoNGO CSW LAC) 
– Dafne Sabanes Plou, Comunicaciones, Argentina, email: daphne.plou@gmail.com  
 
Confederación de Trabajadores de México 
– Maura Patricia Hernández Tapia, Coordinadora de Programas, México, email: patyher13@hotmail.com  

 
Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) 
– Julio Rosales, Equipo de Relaciones Internacionales, Argentina, email: jrosales@uocra.org  
 
Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT)/ Plataforma Argentina de 
Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030)/Confederación Sindical de las Américas (CSA) 
– Marta González, Coordinadora, PAMPA 2030, Argentina, 

email: maritagonzalez@cgtrainternacional.com.ar  
– Romina Castro, Asesora, Argentina, email: rcastro@uocra.org 
– Andrea Moreno, Argentina, email: varunary@gmail.com  
– Hernán Ruggirello, Coordinador, Argentina, email: hruggirello@uocra.org 
– Nahuel Placanica, Equipo, Argentina, email: nplacanica@uocra.org  
 
Conferencia Episcopal Peruana 
– Humberto Ortiz, Asistente del Presidente, Perú, email: hortizr1254@gmail.com  
 
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd 
– Martine Buijs, Regional Mission Development Office, Latin America, Estado Plurinacional de 

Bolivia, email: martine.buijs@gsif.it  
– Heidy Hochstatter, Directora Regional, América Latina, Estado Plurinacional de Bolivia,  

email: heidy.hochstatter@gsif.it  
– Erika Patricia Sánchez, Designada Regional para América Latina y el Caribe, Brasil,  

email: eripat3@gmail.com  
 

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) 
– Norma Don Juan Pérez, Integrante del Consejo de Mayoras, México, email: yoloyotl@gmail.com  
 
Copazm 
– Berta Jiménez, Presidenta, Estados Unidos, email: berthinna@hotmail.com  
 
Corporación TRANSED 
– Cristián Bustos, Director, Chile, email: cristianbustosf@icloud.com  
 
DECA, Equipo Pueblo 
– Laura Becerra Pozos, Directora, México, email: laurabecerraep@gmail.com  
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Engranaje Joven 
– Christian Emilio Osorio Peña, Asesor en Proyectos, Colombia, email: cros1809@hotmail.com  
 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
– Ximena Armendáriz Nicho, Secretaria Técnica, Perú, email: ximena.armendarizn@gmail.com  
– Esther Camac, Miembro, Costa Rica, email: ecamac@gmail.com  

  
enREDando Salud 
– Facundo Peralta, Coordinador, Argentina, email: facundoezequiel1990@gmail.com  
 
ENTerritorio 
– Lizeth Moscozo, Consultora de Gestión Psicosocial, Colombia, email: lizeth_jmh_2@hotmail.com  
 
Equality Bahamas 
Alicia Wallace, Director, Bahamas, email: equalitybahamas@gmail.com 
 
Escuela de Mujeres Líderes 
– Valeria Menna, Directora Ejecutiva, Argentina, email: escuelademujeres@lincoln.gob.ar  
 
Espacio Público 
– Pía Mundaca, Executive Director, Chile, email: pia.mundaca@espaciopublico.cl  
 
Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FENAJUPV) 
– Omar Enrique Vásquez Lagonel, Secretario General, República Bolivariana de Venezuela,  

email: omarvasqz@hotmail.com  
 
Feministas en Acción 
Susana Arguello Pastor, Presidenta, Argentina, email: susanapastor22@yahoo.com.ar 
 
Foro de Mujeres del MERCOSUR 
– Adriana Elizabeth Rodríguez, Secretaria, Argentina, email: adrianarodriguez73@gmail.com  
 
Funcafé 
– Santiago Guadalupe Girón de León, Director Ejecutivo, Guatemala, email: santiago.ggdl@funcafe.org  
 
Fundación Ciudades Resilientes 
– Susana Fuentez, Presidencia, Chile, email: sfuentez@precorp.cl  
 
Fundación Colectivo Hombres XX, A. C. 
– Génesis Rafael López Ramírez, Presidente, México, email: hombresxx@gmail.com  
 
Fundación Instituto Indígena 
– Claudia Novoa Cayupán, Trabajadora Social, Chile, email: claudianovoa.fii@gmail.com  
 
Fundación Mujer & Mujer 
– Lía Burbano, Directora Ejecutiva, Ecuador, email: mujerymujerec@gmail.com  
 
Fundación para el Desarrollo Sostenible “ReDes” 
– Teresita Ibáñez, Presidenta, Argentina, email: redesnoa@gmail.com  
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Fundación para la Superación de la Pobreza 
– Renée Fresard, Directora de Cooperación y Nuevos Proyectos, Chile, 

email: renee.fresard@superacionpobreza.cl  
 
Fundación PLAN 
– María Castillo, Gerente de Área, Colombia, email: mcastillo@plan.org.co  
 
Fundación Prodesarrollo La Trinitaria (FUNPRODET) 
Ysidro Alejandro Santana, Asistente Social, República Dominicana, email: ysidro6318@yahoo.es 
 
Fundación Unidas: Mujeres Construyendo Tejido Social 
– Beatriz Ramírez David, Directora Ejecutiva, Colombia, email: b.ramirez.d@hotmail.com  
 
GAD Parroquial Carondelet 
– Tony Calberto Valencia, Técnico, Ecuador, email: tocal60@hotmail.com  
 
Good Neighbors Paraguay 
– Maribel Mercado, Gerente Operativo, Paraguay, email: maribel@buenosvecinos.org.py  
 
Grupo Asesor de Jóvenes (GAJ) del UNFPA, México 
– Roceli Dzib García, Integrante, México, email: roceli.dg96@gmail.com  
 
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño 
– Betzali Díaz Soto, Asistente de Proyectos, Perú, email: betzalid@gmail.com  
 
Grupo Guatemalteco de Mujeres 
– Samara Fabiola, Coordinadora del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, 

Guatemala, email: comunicacionped127@gmail.com  
 
Guyana National Youth Council 
– Shameza David, Trustee, Guyana, email: msdavid1626@gmail.com  
 
INPADE/FOCO 
Agustina Carpio, Presidenta, Argentina, email: agustina.carpio@gmail.com  
 
Instituto de Cultura Popular 
– Luis Pablo Sebastián Romero, Argentina, email: pabloromero@incupo.org.ar  
 
Instituto de la Mujer 
– Gloria Leal, Directora Ejecutiva, Chile, email: glorialeal@insmujer.cl  
 
Instituto para el Futuro Común Amerindio (IFCA) 
– Edgardo Benítez, Presidente, Honduras, email: futuroamerindio@gmail.com  
 
Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES) 
– Angie Castro Castillo, Asistente, Dirección Ejecutiva, Perú, email: acastro@inppares.org  
– Kelly Decire Gonzales, Asistente de Proyectos, Perú, email: kgonzales@inppares.org  
– Priscila Pamela Ortega Portella, Coordinadora del Proyecto Red de Docentes, Perú,  

email: portega@inppares.org  
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– Cristina Córdova, Jefe de Evaluación, Perú, email: ccordovac@inppares.org  
– Carmen Rosa Ortiz, Coordinadora, Perú, email: cortiz@inppares.org  
 
International Planned Parenthood Federation, Americas and the Caribbean Regional Office 
(IPPF- ACRO) 
 
– Pamela Martín García, Advocacy and Communications Manager, Argentina,  

email: pmartingarcia@ippf.org  
 
International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) 

– Isabel Adriana García Gómez, Country Coordinator, México, email: adi.biolfc@gmail.com  
 
INTERSOS 
– Edgar Delgado Jerez, Farmacista, República Bolivariana de Venezuela,  

email: toxicologo.delgado@gmail.com  
 
Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda 2030 y el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
– Ruth Spencer, Punto Focal para el Caribe, Antigua y Barbuda, email: ruthspencer5@gmail.com 
 
MindWise Project 
– María O’Brien, Director, Trinidad and Tobago, email: mindwisett@gmail.com  
 
Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador 
– Elian Lara, Representante Nacional, Ecuador, email: participacionuce21@gmail.com  
 
Network of Rural Women Producers - Trinidad and Tobago 
– Gia Gaspard Taylor, President, email: president@nrwptt.net 
 
Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas Sembrando Esperanza 
– María Diocelinda Iza Quinatoa, Coordinadora, Ecuador, email: diocelindaiza@gmail.com  
 
Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas 
– Javier Cardozo, Director Ejecutivo, República Bolivariana de Venezuela,  

email: jaecardoca@gmail.com  
 
Programa por los Derechos Humanos (PRODEH) 
– Jimy Alvarenga, Director Ejecutivo, Honduras, email: jimy.alvarenga1@gmail.com  
 
Promotores Jurídicos Indígenas del Paraguay 
– Eusebio Villanueva, Miembro Directivo, Coordinador del Área Internacional, Paraguay,  

email: jun9villa@gmail.com  
 
Raise Your Voice Saint Lucia Inc. 
– Catherine Sealys, President, Saint Lucia, email: raiseyourvoiceslu@gmail.com 
 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) 
– María Inés Re, Consejera Directiva, Argentina, email: justiciaensalud@reddesalud.org  
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Red La Raquel 
– Georgina Lira Gadano, Integrante, Psicología Social, Argentina, email: goguina@gmail.com  
 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
– Melanie Montoya, Coordinación, México, email: melanie@eligered.org  
 
Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia 
– Martha Debbie Aguilar Cobo, Coordinadora Nacional, Colombia, email: puerto218@gmail.com  
 
Red Nacional de Promoción de la Mujer 
– Silvia Samamé Mancilla, Coordinadora, Perú, email: directoraejecutiva@rnpm.org.pe  
 
Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina - Elo Brasil 
– Jacqueline Guerreiro Aguiar, Facilitadora Nacional, Brasil, email: redmujeresambientalistas@gmail.com  
 
REVESOLAR 
– Juan Andrés Rèvèrend Lizcano, CEO, Colombia, email: jreverend@hotmail.com  
 
Rotary International 
– Eliana Mabel Logwiniuk Villalba, Member, Paraguay, email: elilogwiniuk97@gmail.com  
 
Santa Lucía SGA 
– Gustavo Adolfo Flores Delgado, Coordinador, Estado Plurinacional de Bolivia,  

email: gustavoadolfofloresdelgado@yahoo.es  
 
Save the Children 
– Evelyn Buenaño, Field Manager, Perú, email: evelyn.buenano@savethechildren.org  
 
SDG Student Hub - UNAM 
– Armando Bautista, Project Officer, México, email: armando-bautista@live.com  
 
SEDRA 
– Marcela Ballara, PF Migración, Chile, email: marcela.ballara@gmail.com  
 
Seeking New Opportunities 
Anyka Batista, Program and Grant Coordinator, Trinidad and Tobago, email: anykabb@gmail.com 
 
SERR – El Salvador 
– Marta Benavides, El Salvador, email: tlalibertad@gmail.com  
 
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias do Estado de 
Pernambuco 
– Alcione Gama, Directora, Brasil, email: cionegama@yahoo.com.br  
 
Somos Más Decididos A.C. 
– Irigoyen Canto, Coordinadora de Desarrollo Institucional, email: irigoyen.canto.r@gmail.com  
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Supreme International Council of Civil Society Organizations  
– Ricardo Rafael Correa Jarre, Board Member representing Ecuador, Ecuador,  

email: rcorreaj@yahoo.com  
 
TECHO 
– Juan Pablo Duhalde, Director Relaciones Institucionales, Chile, email: juan.duhalde@techo.org  
 
The Heroes Foundation 
– Lawrence Arjoon, Chief Executive Officer, Trinidad and Tobago,  

email: lawrence@theheroesfoundation.com  
 
The Millennials Movement/Grupo de NNAyJ 
– Rosario del Pilar Díaz Garavito, Directora Ejecutiva, Perú, email: r.garavito@themillennialsmovement.org  
 
The Volunteer Center of Trinidad and Tobago 
– Giselle Mendez, Trinidad and Tobago, email: gmendez@vctt.org  
 
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) 
– Luisa Mele, Asesora Internacional, Argentina, email: luisamele@hotmail.com  
 
Unión Nacional de Mujeres del Ecuador 
– Bertha Mariana Oleas Mosquera, Coordinación Centro Costa, Ecuador,  

email: unmesanlorenzo@gmail.com  
 
World Vision International 
– Sara Cristina Lara González, Líder Nacional de Incidencia, Colombia, email: sara_lara@wvi.org  
– Lucy Molina, New Business Development Specialist, Ecuador, email: lucy_molina@wvi.org  
 
World Vision Latinoamérica y Caribe 
– Mishelle Mitchell, Directora Regional de Comunicaciones, Costa Rica,  

email: mishelle_mitchell@wvi.org  
 
Worldwide Sustainability Warriors 
– Stacey Álvarez de la Campa, Founder/Consultant, Barbados, email: phillipspower@yahoo.com  

 
 

I. Sector académico 
Academia 

  
 

– Abraham Verduzco González, Investigador, Posgrado de Arquitectura, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), México, email: dasabuj@hotmail.com  

– Adelina Brockman Morales, Docente, Secretaría de Educación Pública, México  
email: adebrockman@gmail.com  

– Adriana del Carmen Enriquez Robledo, Coordinadora, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Universidad Autónoma de Coahuila, México, email: adri.enri.ro_25@hotmail.com  

– Alfredo Silva Brito, Universidad Fray Luca Paccioli (UFLP), México,  
email: dralfredosilvabrito@gmail.com  
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– Bertha Cecilia García Cienfuegos, Investigadora, Universidad Nacional de Tumbes, Perú,  
email: bgarciac@untumbes.edu.pe  

– Camila Valdivieso, Estudiante, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador,  
email: ritha.valdivieso@iaen.edu.ec  

– Camilo Noreña Herrera, Docente, Universidad de Antioquia, Colombia, email: 
camilo.norena@udea.edu.co  

– Carolina Rivas, Graduate Student, Columbia University, México, email: cr3190@tc.columbia.edu  
– Cecilia Fraga, Becaria Investigación, Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas 

(CIEPP), Argentina, email: cfraga652@gmail.com  
– César Augusto Leiva Ricardo, Estudiante de Derecho, Universidad Católica Luis Amigó, Colombia, 

email: cesarleivaricardo@gmail.com 
– Cristián Harold Rodríguez Cabrera, Docente, Instituto Técnico Superior Industrial, Colombia,  

email: chrodriguezc@unal.edu.co  
– Cynthia Hurtado, Estudiante de Posgrado, Universidad de Guadalajara, México,  

email: cynthia.huitrado@gmail.com 
– Delia Iveth Rivera Castro, Profesora de Asignatura, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), México, email: ricadei@hotmail.com  
– Edmar Ariel Lezama, Coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, email: alezamar@economia.unam.mx  
– Fabo Manuel Salas Núñez Borja, Estudiante, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú, 

email: fabio.salas@pucp.edu.pe 
– Francisco Arce-Moguel, Investigador, El Colegio Mexiquense, México, email: farce@cmq.edu.mx  
– Gerson Antonio Barbosa Borges, Doutorando/Estudiante, Universidade Estadual Paulista "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP), Brasil, email: gerson.borges@unesp.br  
– Guillermo Arias Cusirramos, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  

email: arias.guillermo@pucp.pe  
– Hiram Ángel, Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas, Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, México, email: hiram.angel@cucea.udg.mx  
– Hugo David Vedia Frías, Auxiliar de Docencia, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Estado  
– Hugo Ricardo Pesántez, Director de Planificación, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, 

email: hugo.pesantez@unach.edu.ec  
– Inés García, Profesional de Apoyo a la Investigación Científica, Centro de Estudios Urbanos y 

Regionales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEUR-CONICET), 
Argentina, email: ilgarcia@conicet.gov.ar  

– Iona Bell, Asistente de Investigación, Universidad de St. Andrews, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, email: ib74@st-andrews.ac.uk  

– Jaciany Serafim, Profesora, Centro Universitario Funorte, Brasil, email: serafimjaciany@gmail.com  
– Joan Michelle Ruiz López, Estudiante, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Ecuador, 

email: joanmichelleruizlopez@gmail.com 
– Jon Subinas, Investigador, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), Panamá, 

email: jsubinas@cieps.org.pa  
– Jorge Rudy Orellano Chuquimbalqui, Docente, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú,  

email: jorellano@unheval.edu.pe  
– José Alejandro Pérez Nájera, Doctorante, Universidad Veracruzana, México, email: jnajera@cuhm.edu.mx  
– José Alfredo Galicia Mayo, Docente, Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas, México,  

email: galiciamayo@hotmail.com  
– José Eleazar Ocampo García, Docente Investigador, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

Hidalgo, México, email: joseeleazaro1962@gmail.com 
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– José Luis Santiago Garduno, Académico, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), email: jlsantiago@facmed.unam.mx  

– José Vargas, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico José Mario Molina, Unidad Académica 
Zapopan, México, email: jvargas2006@gmail.com  

– Juan Julio Ordoñez Gálvez, Docente Investigador, Universidad César Vallejo, Perú,  
email: ordonez02@ucvvirtual.edu.pe  

– Karen Sánchez de Roldán, Profesora Titular e Investigadora, Universidad del Valle, Colombia,  
email: karem.sanchez@correounivalle.edu.co  

– Leandro Santos, Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador,  
email: leonardo.santos@iaen.edu.ec  

– Leonie Lynn Stonner, Research Assistant Student, University of Duisburg-Essen, Germany,  
email: eonie.stonner@uni-due.de  

– Lorena del Carmen Álvarez-Castañón, Profesora Titular, Universidad de Guanajuato, México,  
email: lc.alvarez@ugto.mx  

– Lucilene Morandi, Profesora Asociada, Universidad Federal Fluminense (UFF), Brasil,  
email: lmorandi@id.uff.br  

– Luis José González Castillo, Coordinador, Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento 
(CIGEC), Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, República Bolivariana de 
Venezuela, email: cigec.unermb@gmail.com  

– Luz Cynthia Silva, Docente, Pontificia Universidad Católica del Péru (PUCP), Perú,  
email: c.silvat@pucp.edu.pe  

– Luz Salas, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú,  
email: luz.salas@pucp.edu.pe  

– Marcela Antonieta Escobar de Melgar, Coordinadora Académica, Universidad de El Salvador,  
El Salvador, email: marcela.escobar@ues.edu.sv  

– Marcia Rivera Hernández, Directora e Investigadora, Instituto Latinoamericano de Educación para el 
Desarrollo, Puerto Rico, email: marcia.rivera.hernandez@gmail.com  

– Marcos Aurélio Lopes Filho, Investigador, Universidad de São Paulo, Brasil,  
email: marcos.lopes.fh@gmail.com  

– María Liliana Salerno, Docente, Universidad Nacional de Villa María, Argentina,  
email: msalerno@unvm.edu.ar  

– María Luisa Mussot López, Profesora Investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - 
Iztapalapa, México, email: malumulo15@gmail.com  

– María Susana Hernández, Profesora, Universidad de Buenos Aires, Argentina,  
email: susanahernandez@derecho.uba.ar  

– Mario Luján Benítez Reyes, Docente Universitario, Paraguay, email: malubere@yahoo.es  
– Martha Romero, Directora de Carrera de Administración de Empresas, Universidad Nacional de 

Chimborazo, Ecuador, email: martharomero@unach.edu.ec  
– Miguel Ángel Tirado Nava, Director, Laboratorio Urbano Cancún: Creativo Colectivo Ciudadano, 

México, email: miguel.tirado@lasallecancun.edu.mx  
– Mónica Pinilla Roncancio, Profesora, Universidad de Los Andes, Colombia,  

email: mv.pinilla@uniandes.edu.co  
– Natalia Arias, Estudiante de Maestría, Universidad de Antioquia, Colombia,  

email: natalia.ariasm1@udea.edu.co  
– Patrice Franko, Profesora, Colby College, Estados Unidos, email: pmfranko@colby.edu  
– Patricio Yépez, Asesor, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Ecuador, 

email: yepezpat@hotmail.com  
– Plurinacional de Bolivia, email: hdvedia619@gmail.com  
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– Ramiro Flores, Profesor, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Estado Plurinacional de 
Bolivia, email: jflores@umsa.edu.bo  

– Raúl O’Ryan, Académico, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, email: raul.oryan@uai.cl  
– Rodrigo Esquer Rosas, Integrante de Academia, Universidad de Sonora, México,  

email: resquer@industrial.uson.mx 
– Rodrigo Steven Gutiérrez, Salubrista, Universidad Europea del Atlántico, Costa Rica,  

email: stevengumu@gmail.com  
– Rosalina Villeda Retolaza, Docente, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala,  

email: rosalina.villeda@gmail.com  
– Rosalina Villeda Retolaza, Docente, Universidad de San Carlos de Guatemala,  

email: rosalina.villeda@gmail.com  
– Rosalina Villeda Retolaza, Docente, Universidad de San Carlos de Guatemala,  

email: rosalina.villeda@gmail.com  
– Sabrina Kogan, Asistente de Investigación, Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI), 

Argentina, email: sabrinadkogan@gmail.com  
– Sención Raquel Yvelice Zorob Ávila, Coordinadora y Profesora, Universidad APEC, República 

Dominicana, email: izorob@adm.unapec.edu.do  
– Sergio Gutiérrez, Docente, Universidad de Buenos Aires, Argentina,  

email: ssantiago.gutierrezz@gmail.com  
– Sonia Romero, Asistente de Investigación, Dirección General, Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora, México, email: sromeroh@institutomora.edu.mx  
– Sonnia Kochmann, Docente, Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción (UNA), 

Paraguay, email: sonniakochmann@gmail.com  
– Tania Agámez Vásquez, Universidad de La Guajira, Colombia, email: tagamez@uniguajira.edu.co  
– Teresa de Jesús Ayllon Muñoz, Doctorante en Innovación y Responsabilidad Social, Universidad 

Anáhuac México - Campus Norte, México, email: tayhllon@yahoo.com.mx  
– Valeria Coronel, Estudiante de Política Social y Administración Pública, Universidad Nacional de 

General Sarmiento, Argentina, email: valeriajudith.cr@gmail.com 
– Víctor Corona Loera, Docente Investigador, Universidad Autónoma de Zacatecas, México,  

email: vcorona@uaz.edu.mx  
– Viviana Ramírez, Profesora Asociada Senior, Universidad de las Américas Puebla, México,  

email: rmrz.viviana@gmail.com  
– Xiomara Zarur, Directora, Departamento de Internacionalización, Universidad de la Costa, Colombia, 

email: xzarur@cuc.edu.co  
– Yhojan Abel Medina Laura, Estudiante de pregrado, Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), 

Perú, email: abelmedinalaura@gmail.com  
 
 

J. Otros participantes 
Other participants 

 
 
– Alberto Castellón, México, email: kazteyon@gmail.com  
– Alejandro Cámpora, Director, División de Regulación, Instituto Nacional de las Personas Mayores 

(INMAYORES), Uruguay, email: acampora@mides.gub.uy 
– Alexandra Noelia Velásquez Chávez, Abogada, Estado Plurinacional de Bolivia,  

email: alexan.vc96@gmail.com  
– Alexandra Ortiz, Sección Peruana de Jóvenes Juristas, Perú, email: ralexandraortiz@gmail.com  
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– Alfonso López, Corresponsal Internacional, Nota Diplomática, Ecuador, email: 
gerencia@publimarcasca.com  

– Álvaro Acosta Álvarez, Profesional Universitario, Alcaldía de Neiva, Colombia,  
email: alacalva@gmail.com  

– Amalia Recabarren, Egresada de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile,  
email: amalia.recabarrene@gmail.com  

– Ana Cristina Tovar, Gestora Pymes, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Colombia,  
email: anacristovar22@hotmail.com  

– Ana Irma Rivera Lassén, Senadora por Acumulación y Portavoz de Minoría, Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, email: airivera@senado.pr.gov  

– Ana Laura Diez Martini, Independiente, Argentina, email: diezmartini@gmail.com  
– Ana Olmedo Romero, Asistente de Programas de Género, NDI, México,  

email: anaeolmedo1@gmail.com  
– André Fremd, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay, email: afremdk@gmail.com  
– Ángel Castro, Coordinador, Gerencia Logística Transporte e Infraestructura, Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), Colombia, email: acastro@andi.com.co  
– Angélica Cáceres, Coordinación de Educación Social, Good Neighbors, Paraguay,  

email: angelica@buenosvecinos.org.py  
– Angélica Medina, Jefa de Monitoreo y Evaluación, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

Paraguay, email: mediesc@gmail.com  
– Angie Perira, Fundrising Officer, Hospital Clínica Bíblica, Costa Rica,  

email: apereira@clinicabiblica.com  
– Aparicio Felipe Collaguazo, Guardaparque, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 

Ecuador, email: apariciocol6@gmail.com  
– Ava Rampersad, Executive Director, Family Planning Association of Trinidad and Tobago,  

email: executivedirector@ttfpa.org  
– Beatriz Peláez Velásquez, Gestor, Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), 

Colombia, email: betypel45@outlook.es  
– Bertha Luz Pineda, Coordinadora de Cambio Climático, Organismo Andino de Salud - Convenio 

Hipólito Unanue, Perú, email: bpineda@cohhu.org.pe  
– Bessy Valle Paz, Gerente de Asuntos Internacionales, Cruz Roja Hondureña, Honduras,  

email: bessy.valle@cruzroja.org.hn  
– Byron Cifuentes, Director de Preparación, Secretaría Ejecutiva, Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (CONRED), Guatemala, email: bycifuentes@conred.org.gt  
– Cecilia Costella, Consultora, Países Bajos, email: ccostella@icloud.com  
– César Gadea, Asistente Técnico, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay,  

email: cesargadea@mides.gub.uy  
– Chien-Frango Tu, Asesor, Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala, email: ctuchen@minfin.gob.gt  
– Christianne Zakour, Trinidad y Tabago, email: czakour@hotmail.com  
– Daniel Borda Rodríguez, Especialista en Cambio Climático, Inter Alia, Estado Plurinacional de 

Bolivia, email: dbordar@outlook.com  
– Daniel E. Hernández Coca, Consultor en Gestión Integral de Riesgos, DIPRET, México,  

email: dcoca@live.com  
– Daniela Correa, Public Relations, Dominican-American Midwest Association (DAMA),  

email: dannilda.correa@gmail.com  
– Danton Leonel de Camargo Bini, Investigador Científico, Instituto de Economía Agrícola (IEA), 

Brasil, email: danton.camargo@sp.gov.br  
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– David Gómez Sixto, Formación Ética, Filosofía Política, Derechos Humanos, Cambio Climático, 
Asociación de Filosofía y Liberación (AFYL), Secretaría Nacional de Educación, Formación y 
Capacitación Política de Morena (SNEFyCP MORENA), Escuela de Formación Política Carlos 
Ometochtzin, Comité Cultural Margarita Suzan, México, email: dasprinzipverantwortung@gmail.com  

– Diana Laura Valladares Pastrana, Titular de la División de Análisis de las Políticas de Salud, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), México, email: diana.valladares@imss.gob.mx  

– Diego Malpartida, Trabajador Social, V&M Consultores, Perú, email: diego_1995_21@hotmail.com  
– Dino Palacios, Coordinador, Programa Urbano, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de 

Acción Social (UNITAS), Estado Plurinacional de Bolivia, email: programaurbano@redunitas.org  
– Eileen Mairena Cunningham, Secretaría América Latina y el Caribe, Grupo Principal de las 

Poblaciones Indígenas, Nicaragua, email: eileen@cadpi.org  
– Elodie Afonso, Regional Coordinator, Martinica, email: afonsoe@afd.fr  
– Erika Magaly Hernández León, Instructora, Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 

México, email: magalyhdez.sipc@gmail.com  
– Estefani Jérez, Encargada, Departamento de Políticas Públicas e Innovación, Gabinete de Política 

Social, República Dominicana, email: estefani.jerez@gabsocial.gob.do  
– Fanny Ivonne Pozo Litardo, Vicepresidenta Nacional, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Ecuador, email: fannypozo@hotmail.com  
– Farah Urrutia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá, email: farah.urrutia@gmail.com  
– Fausto Mejía Carrasco, General Manager, FMC, Ingenieros y Arquitectos, Ecuador, 

email: fgmc1251@gmail.com  
– Florencia Castelli, Asistente Técnico, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay,  

email: florenciacastelli@mides.gub.uy  
– Florencia Köncke, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay, email: fkoncke@mides.gub.uy  
– Franco Villagarcía, Especialista, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Perú, 

email: franco.villagarcia@gmail.com  
– Fredy Fernández, Presidente, Fundación Indígena Yarumicha, República Bolivariana de Venezuela, 

email: freddy8180@gmail.com  
– Georgina Lira Gadano, Integrante, Psicóloga Social, La Raquel-Red de Emergencia Feminista, 

Argentina, email: goguina@gmail.com  
– Ghislaine Nicolaas, Department of Foreign Affairs, Aruba, email: g.nicolaas@arubaforeignaffairs.com  
– Gloria Coste, Oficial de Negocios, Dirección General de Cooperación Multilateral, Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo, República Dominicana, email: gloria.coste@mepyd.gob.do  
– Grissel Esmeralda Ramírez, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación, 

Evaluación y Transparencia, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Mateo 
Atenco, México, email: esprash@gmail.com  

– Guadalupe Landeros, Directora, Secretaría de Bienestar, México, email: guadalupe.landeros@bienestar.gob.mx  
– Guillermo Ornelas Romero, Director Regional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

México, email: guillermo.ornelas@inegi.org.mx  
– Gustavo Vázquez, Jefe de Departamento, Secretaría de Bienestar, México, 

email: gustavo.vazquez@bienestar.gob.mx  
– Héctor Herrera, Coordinador Regional, Centro de Derechos Humanos (CDH), Honduras, 

email: hectorgerardoherreragomez@yahoo.com  
– Helga Cisneros, Presidente, Cámara Hotelera Departamental de La Paz, Estado Plurinacional de 

Bolivia, email: helga.cisneros@gmail.com  
– Hernán Aranda Butrón, Trabajador Social, Asociación Nacional de Adultos Mayores LGBTI, Estado 

Plurinacional de Bolivia, email: herjo.aranda@gmail.com  
– Heyddy Guilianna Ayala Soto, Reportera, Telenoticias, Perú, email: hguilianna14@gmail.com  
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– Iliana Segovia, Universidad de El Salvador, El Salvador, email: ilianasegoviagomez@gmail.com  
– Isabel Arauco, Jubilada, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Estado 
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email: janina.fernandez@gmail.com 
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– Jonatán Montes, Secretario de Educación, sucursal 323, Comisión Banco Credicoop, Argentina,  

email: jonatanmontes.ideas@gmail.com  
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