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Comunidad de Práctica de CEPAL para los países de 
América Latina que presentan su informe nacional voluntario (INV) 

Minuta de la reunión 
 
 

Fecha: 8 de abril de 2020 
 

Participantes: 
 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras, y CEPAL. 
 

Objetivos de la llamada 
 

• Presentación y discusión del análisis de la CEPAL sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 y de los 

principales mensajes del Informe de la CEPAL “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo 

contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis”. 

• Discusión sobre el proceso de preparación de los INV hacia el FPAN en el contexto de la pandemia de 

COVID-19. 
 

Presentación de la CEPAL (ver PPT adjunta) 
 

• CEPAL presentó una versión resumida del análisis de la CEPAL sobre el impacto socioeconómico de la 

pandemia COVID-19 en la región y un ejercicio realizado de proyecciones y simulaciones sobre el 

cumplimiento de 72 series de indicadores los ODS en la región. 

• Se comparte el enlace al Observatorio COVID-19 de la CEPAL, el último informe de la CEPAL sobre los 

impactos socio-económicos del COVID-19 y el informe “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis”. 
 

Principales puntos de la discusión 
 

• Costa Rica: hace hincapié en el problema del desempleo causado por la pandemia de COVID-19 (se han 
perdido o suspendido 35,000 empleos desde el inicio de la crisis), que impacta en los niveles de pobreza y 
la habilidad de las personas de satisfacer sus necesidades básicas. También, el sistema de educación está 
cerrado, lo que causa varios impactos al largo plazo. La metodología del proceso INV ha cambiado, para 
continuar con los avances del informe a través de herramientas digitales. A través del Pacto nacional 
establecido, la secretaría técnica obtuvo el visto bueno del consejo nacional para continuar con el proceso. 
Interesados en participar/contribuir con la recolección de datos para el Observatorio COVID-19. 

https://issuu.com/publicacionescepal/docs/covid-19sdgshortunds2030_30_03_2020
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/4/S2000208_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/4/S2000208_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/4/S2000208_es.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
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• Honduras: ¿Se continúa con las fechas previstas de presentación del INV en julio 2020? ¿Sería una 
presentación presencial o virtual? 

 

• CEPAL indica que las fechas del Foro Político de Alto Nivel continúan siendo del 7 al 16 de julio, pero la 
modalidad de la reunión no se ha confirmado aún (presencial, presencial limitado, presencial/virtual o solo 
virtual). 

 

• Honduras: ¿Hay un equipo de trabajo de la CEPAL que mide el impacto de COVID-19 en la región de 
América Latina y el Caribe? Si es así, ¿cómo se puede formar parte del mismo o contribuir? 

 

• CEPAL: por el momento, la CEPAL está realizando un análisis continuo de los impactos socioeconómicos de 
COVID-19 en la región y monitoreando las medidas nacionales que los gobiernos de la región están 
tomando para enfrentar la crisis, ejercicio realizado en colaboración con los Coordinadores Residentes 
(CRs) de Naciones Unidas en la región. Una mayor contribución de los países es bienvenida y se insta 
explorar avenidas de colaboración adicional tanto con CEPAL como con las Oficinas de los CRs. 

 

• Ecuador: se ha logrado realizar los talleres de socialización con actores claves en la preparación de los INVs. 
Sin embargo, se ha dificultado continuar con lo programado ante la crisis y habría que realizar algunos 
ajustes y definiciones. 

 

• CEPAL: CEPAL ha recopilado ideas y buenas prácticas que puede compartir para garantizar la continuidad 
del proceso INV en el contexto de la crisis de COVID-19, tal como incorporar a todos los interesados a través 
de reuniones virtuales, plataformas en línea, encuestas, consultas, etc. 

 

• Ecuador: se habló sobre la importancia de la cooperación internacional en esta coyuntura, y el uso de 

herramientas nuevas. ¿Desde la CEPAL se está pensado en propuestas al respecto? 

• CEPAL: se está trabajando en la CEPAL sobre la cooperación como instrumento para abordar esta 
pandemia. Un mensaje clave de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL es reforzar la colaboración e integración 
regional. 

 

• Honduras: la recopilación de información para el INV ha continuado, pero es muy probable que los 

talleres programados para la divulgación y consulta a diversos actores territoriales no se realicen. Con 

ello, es probable quede corta la múltiple participación planificada para este INV. 

• CEPAL: se pueden usar medios digitales para incluir a todos y todas, pero a veces no se puede llegar a los 
más vulnerables a través de estos medios. Es importante continuar la colaboración con otras partes más 
allá de las presentaciones de los INV, incluso después de su presentación. La presentación del informe es 
un hito, pero no el final del proceso. 
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• Honduras: como en toda la región, no podemos cuantificar todavía los efectos de la pandemia, sobre el 
crecimiento, desempleo y pobreza. Con relación al proceso INV seguimos avanzando, pero con muchas 
dificultades, debido a que el gobierno está cerrado desde hace más de tres semanas. 

 

• CEPAL: Hay una oportunidad en la crisis de replantear el actual modelo de desarrollo y encontrar sendas 
más sostenibles. La pandemia puede ser una oportunidad para realizar la Década de Acción de la Agenda 
2030. Los países pudieran incluir los desafíos que resultan del COVID-19 en sus INV. Se podría también 
identificar si a raíz del COVID-19 se cambiará la estrategia para acercarse los grupos más vulnerables o si 
hay nuevos grupos que corren el riesgo de quedarse atrás. De igual manera, la identificación de los pasos 
y programas futuros que se implementarán para abordar COVID-19 en su país pudieran incluirse. 

 

• Honduras: el financiamiento de los ODS tendrá definitivamente un impacto por la pandemia. 
¿Considerando ello, se podría iniciar el proceso de recopilación de información en esta vía? 

 

• CEPAL: existe un fondo global de la ONU de 1000 millones de dólares para esta pandemia pero el acceso 
es difícil. Es posible que haya un repliegue regional después de la pandemia, más allá de la globalización. 
Esto afectará la movilización de recursos que es posible sea más fácil a nivel regional. Pero esto requiere 
una movilización de recursos y una solicitud de financiamiento como bloque regional, más allá de las 
acciones individuales de países. Los países tienen una capacidad industrial reducida, pero América Latina 
y el Caribe tiene la capacidad en su conjunto para reducir costos, y para aumentar la productividad y 
capacidad. Tenemos que pensar desde una visión regional para conseguir recursos y apoyarse en conjunto, 
desde la perspectiva de los requerimientos de países de ingresos medios. Cada vez es más importante que 
la región hable con una sola voz. 

 
Próximos pasos 

 

• La próxima reunión de la Comunidad de prácticas tendrá lugar el 13 de mayo 2020 (segundo miércoles de 
mayo) a las 12:00 pm (hora de Santiago, Chile). 


