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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 

 

Objetivo 

 
El objetivo del subprograma es fortalecer los procesos de desarrollo sostenible en los Estados 

caribeños miembros de la CEPAL, mejorando sus capacidades institucionales y técnicas para aumentarla 

resiliencia frente a las perturbaciones económicas, sociales y climáticas, y lograr una cooperación más 
amplia en América Latina y una mayor interacción con otros asociados para el desarrollo. 

 

Presentación 

 
Los países del Caribe se enfrentan a importantes retos que ponen en peligro su capacidad para 

lograr el desarrollo sostenible. Entre ellos figuran un nivel de deuda elevado que da lugar a un débil 

crecimiento económico, limitaciones financieras, una capacidad de exportación en declive, un alto nivel de 
desempleo (especialmente entre las mujeres y los jóvenes) y una gran vulnerabilidad a los fenómenos 

naturales y amenazas ambientales. El desafío fundamental es, por lo tanto, aumentar su resiliencia para 

superar estos obstáculos. 

 
El cambio climático, la elevación del nivel del mar y la exposición a fenómenos meteorológicos 

extremos, en particular a ciclones tropicales, siguen planteando desafíos existenciales a los países del 

Caribe. El brote de la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de estos pequeños Estados, 
dada su mayor exposición a los factores externos y la falta de diversidad de sus economías. Las medidas 

implementadas para frenar la propagación de la enfermedad han causado una importante tensión financiera 

en los países de la subregión que ya soportan un elevado nivel de endeudamiento y servicio de la deuda. 
Por consiguiente, urge inyectar liquidez para aliviar la presión sobre el ya reducido espacio fiscal, a fin de 

ayudar a los países a crear resiliencia tanto frente a los impactos de la pandemia como frente a la amenaza 

constante de los fenómenos climáticos. La iniciativa de canje de deuda por adaptación al cambio climático 

propuesta por la CEPAL responde a esta necesidad, convirtiendo la deuda de la subregión en una fuente de 
inversión en resiliencia y, al mismo tiempo, revitalizando el crecimiento. El papel de la tecnología en el 

desarrollo de la subregión es fundamental y se priorizarán las estrategias para fomentar las capacidades 

técnicas nacionales. El fortalecimiento de la infraestructura de las TIC ha cobrado mayor importancia 
debido a la mayor dependencia de la tecnología para la gobernanza, la comunicación y la educación en un 

momento en que se ha restringido considerablemente la circulación. Debe modificarse la política comercial 

de los Estados miembros para apoyar el comercio y las inversiones intrarregionales y extrarregionales. Se 

estudiarán estrategias para promover la recuperación de la industria del turismo en la subregión mediante 
enfoques innovadores. También se adoptarán medidas para aprovechar las aptitudes y los recursos de la 

diáspora caribeña de forma que contribuyan a la recuperación económica de la subregión. Se hará un mayor 

esfuerzo por lograr la diversificación económica, explorando más profundamente las oportunidades 
comerciales resistentes a la pandemia que pueden proporcionar las industrias creativas. Además, se prestará 

más atención a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, abordando la 

creciente preocupación por la violencia de género y defendiendo el derecho al trabajo decente. 
 

Con respecto a la falta de datos adecuados y oportunos, las áreas prioritarias incluyen el 

fortalecimiento de la infraestructura y la ampliación de la capacidad de recopilación y análisis de datos 

relacionados con el medio ambiente, la prevalencia de los efectos de la pandemia en todos los sectores, los 
efectos del clima, la economía informal y la producción de datos desglosados por género, entre otras. 

También se seguirán estrategias para la utilización eficaz de las TIC en la elaboración de políticas públicas 

y la prestación de servicios públicos, que facilitan una respuesta eficaz ante la pandemia y para la posterior 
recuperación, especialmente para las personas con discapacidad. 
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Las acciones subregionales y nacionales seguirán estando enmarcadas en plataformas mundiales que 

promuevan el desarrollo sostenible de los PEID en el contexto más amplio de la Agenda 2030 y de 69 los ODS, 

con el fin de procurar que las actividades del subprograma continúen apoyando el crecimiento y el desarrollo 
sostenibles en la subregión tanto de los miembros como de los miembros asociados de la CEPAL. Se hará 

hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura institucional de los Estados del Caribe, con miras a mejorar 

la gobernanza y la planificación de políticas integradas para alcanzar los ODS. Se integrarán elementos 

relevantes de las respuestas a la pandemia de COVID-19 en todas las actividades, según se estime necesario. 
 

Estrategia 

 
La sede subregional de la CEPAL para el Caribe será la encargada de implementar el subprograma, 

que se centrará en las siguientes áreas temáticas: i) desarrollo y cooperación en el Caribe, ii) desarrollo 

económico e integración, iii) tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo, iv) 

desarrollo social, v) estadísticas y vi) el cambio climático, los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
la gestión del riesgo de desastres. Por consiguiente, las principales contribuciones a la Agenda 2030 en el 

marco del subprograma estarán relacionadas con los ODS 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15 y 16. 

 
La sede subregional prestará asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los Estados miembros 

que lo soliciten y llevará a cabo seminarios, talleres y actividades de capacitación para compartir 

conocimientos e intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas. Trabajará en estrecha colaboración 
con los asociados para el desarrollo del Caribe —incluidas las instituciones de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM), otras organizaciones intergubernamentales subregionales e instituciones internacionales 

donantes— y en coordinación con los equipos de las Naciones Unidas en el país para orientar la formulación 

de políticas en la subregión, mediante, por ejemplo, la prestación de servicios de asesoramiento y 
cooperación técnica.  

 

La estrategia se basa en cinco pilares. En primer lugar, las actividades del subprograma se llevarán 
a cabo en estrecha colaboración con las Divisiones sustantivas y otras oficinas subregionales y nacionales 

de la CEPAL, en el contexto de la estrategia “El Caribe primero”, puesta en marcha por la Comisión, y en 

colaboración con el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en su conjunto. En segundo lugar, en 
su calidad de Secretaría del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), la Comisión se 

asegurará de que su labor continúe resultando pertinente para las necesidades de la subregión. En tercer 

lugar, las actividades facilitarán la participación del Caribe en el seguimiento de las conferencias mundiales; 

entre ellas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa). Se integrarán estrategias de respuesta y 

recuperación relacionadas con el COVID-19 en el ámbito de estas plataformas de desarrollo. En cuarto 

lugar, la respuesta multidisciplinaria a las necesidades de desarrollo de los países incluirá: i) la promoción 
de una gestión fiscal sólida, el comercio y el desarrollo industrial; ii) la promoción de una aplicación más 

amplia de las TIC para el desarrollo; iii) el fortalecimiento de la infraestructura institucional y el 

perfeccionamiento de los mecanismos de vigilancia para una supervisión más eficaz de la implementación 

de los ODS; iv) la priorización del papel del desarrollo social, incluida la incorporación de las 
consideraciones de género en toda la labor realizada en el marco del subprograma; v) el apoyo a la 

integración del medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y las medidas de reducción del riesgo 

de desastres en la planificación nacional, y vi) el fortalecimiento de las capacidades estadísticas de los 
países del Caribe. Se dedicará especial atención a apoyar los esfuerzos nacionales para asegurar el acceso 

a los recursos tanto de corto como de largo plazo, según su grado de vulnerabilidad. Estos recursos se 

utilizarán para apoyar la recuperación de las economías del Caribe tras la pandemia de COVID-19. Por 
último, y en cumplimiento de su función de grupo de reflexión líder en materia de pensamiento innovador, 

la Comisión, a través de su sede subregional, seguirá realizando investigaciones y análisis y promoviendo 

estrategias de desarrollo sostenible, especialmente en lo relacionado con la respuesta al COVID-19 y los 
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planes de recuperación posteriores. La visibilidad de su labor aumentará gracias a un dinámico programa 

de divulgación. 
 

Los principales beneficiarios de las actividades del subprograma serán las autoridades y los 

funcionarios gubernamentales de los países de la región, así como distintas organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas y del sector privado, y entidades subregionales.  

 

Lista de actividades 

 
Área temática 12.1: Desarrollo y cooperación en el Caribe  

 

1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones  
 

Reuniones intergubernamentales 

 

Una reunión del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC). 
 

Reuniones especiales de expertos 

 
Una reunión de la Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe. 

 

2.  Publicaciones periódicas 
 

Un número de Caribbean Outlook. 

 

3.  Otras actividades sustantivas 
 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 

 

i)  Cuatro números de la revista FOCUS. 

ii)  Doce números de The Hummingbird, un boletín informativo que cubre temas como las TIC 

para el desarrollo y el desarrollo económico, ambiental, social y estadístico. 

iii)  Un número de Caribbean InBrief, que cubrirá temas como las TIC para el desarrollo y el 

desarrollo económico, ambiental, social y estadístico. 

 

4.  Actividades intermedias 
 

Contribución a la prestación de servicios sustantivos en determinadas actividades de la 

Dependencia de Descolonización del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la 
Paz sobre asuntos relacionados con los Territorios No Autónomos. 

 

Área temática 12.2: Desarrollo económico e integración 

 
1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones 

 

Reuniones especiales de expertos 
 

i)  Una reunión de expertos en la que se tratarán cuestiones relacionadas con el desarrollo 

industrial en el Caribe. 
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ii) Una reunión de expertos en la que se analizará un área determinada del comercio y el 

desarrollo sostenible en el Caribe. 

 
2.  Publicaciones periódicas 

 

i)  Economic Survey of the Caribbean, 2022. 

ii)  Preliminary Overview of the Economies of the Caribbean, 2022. 
 

3.  Publicaciones no periódicas 
 

i)  Un estudio sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial en el Caribe. 

ii)  Un estudio sobre una determinada área del comercio y el desarrollo sostenible en el Caribe. 
 

4.  Otras actividades sustantivas 

 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Un informe de políticas sobre cuestiones económicas y comerciales en el Caribe. 

 
5.  Servicios de asesoramiento 

 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten sobre 
políticas macroeconómicas e integración regional. 

 

6.  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 

 
Cooperación con entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones 

internacionales y organismos regionales para el desarrollo o el apoyo de actividades de capacitación 

en áreas relacionadas con los marcos de política comercial. 
 

7.  Actividades intermedias 

 
Preparación de contribuciones para las siguientes publicaciones: Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, Perspectivas 

del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe y Balance Preliminar de las Economías 

de América Latina y el Caribe. La realización de las actividades operacionales, como servicios de 
asesoramiento, actividades de capacitación y proyectos de cooperación técnica, quedará supeditada 

a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 

 
Área temática 12.3: Tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo 

 

1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones 

 
Reuniones especiales de expertos 

 

Una reunión de expertos en la que se analizará un área determinada de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para el desarrollo en el Caribe. 
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2.  Publicaciones periódicas 

 

Un estudio sobre una determinada área de las TIC para el desarrollo en el Caribe. 
 

 

3.  Otras actividades sustantivas 

 
Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 

 

Un informe de políticas sobre una determinada área de las TIC para el desarrollo en el Caribe. 
 

4.  Servicios de asesoramiento 

 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten sobre 
las TIC para el desarrollo. 

 

5.  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

Cooperación con entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones 

internacionales y organismos regionales para el desarrollo o el apoyo de actividades de capacitación 
en áreas relacionadas con determinadas cuestiones sobre las TIC para el desarrollo en el Caribe. 

 

6.  Actividades intermedias 

 
Preparación de insumos para las bases de datos de la CEPAL sobre indicadores de las TIC, incluido 

el seguimiento integrado del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (CMSI) y el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y 
el Caribe (eLAC). 

 

La realización de las actividades operacionales, como servicios de asesoramiento y actividades de 
capacitación, quedará supeditada a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 

 

Área temática 12.4: Desarrollo social 

 
1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones 

 

Reuniones especiales de expertos 
 

Una reunión de expertos para examinar determinados asuntos de desarrollo social en el Caribe. 

 

2.  Publicaciones no periódicas 
 

Un estudio para examinar determinados asuntos de desarrollo social en el Caribe. 

 
3.  Otras actividades sustantivas 

 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Un informe de políticas sobre un aspecto concreto del desarrollo social en el Caribe. 

 

 



8 

 
4. Servicios de asesoramiento 

 

Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten en 
materia de estadística y de desarrollo estadístico, igualdad de género y desarrollo social y de la 

población en la subregión. 

 

5.  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 
 

Cooperación con entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones 

internacionales u organismos regionales para el desarrollo de actividades de capacitación en un 
aspecto concreto del desarrollo social en el Caribe. 

 

6.  Actividades intermedias 

 

i)  Preparación de insumos para el Panorama Social de América Latina y el informe anual del 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 

ii)  Contribución a la prestación de servicios sustantivos en determinadas actividades de la 

División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

 
La realización de las actividades operacionales, como servicios de asesoramiento y actividades 

de capacitación, quedará supeditada a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 

 
Área temática 12.5: Estadísticas 

 

1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones 

 
Reuniones especiales de expertos 

 

Una reunión de expertos en la que se analizará un área determinada de las estadísticas para el 
desarrollo sostenible en el Caribe. 

 

2.  Publicaciones no periódicas 
 

Un estudio sobre un área determinada de las estadísticas para el desarrollo sostenible en el Caribe. 

 

3.  Otras actividades sustantivas 
 

Materiales técnicos 

 
Actualización y mantenimiento de bases de datos sobre indicadores estadísticos seleccionados. 

 

4.  Servicios de asesoramiento 

 
Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten en 

materia de estadísticas y de desarrollo estadístico en la subregión. 

 
5.  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 

 

Cooperación con entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones 
internacionales u organismos regionales para la realización de actividades de capacitación 
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relacionadas con la finalización y la difusión en línea de la serie de censos de población y vivienda 

de 2020 en el Caribe. 

 
6.  Actividades intermedias 

 

Preparación de insumos para el Panorama Social de América Latina, el Anuario Estadístico de 

América Latina y el Caribe y el informe anual del Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe. 

 

La realización de las actividades operacionales, como servicios de asesoramiento y actividades de 
capacitación, quedará supeditada a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 

 

Área temática 12.6: El cambio climático, los pequeños Estados insulares en desarrollo y la gestión del riesgo 

de desastres 
 

1.  Prestación de servicios sustantivos a reuniones 

 
Reuniones especiales de expertos 

 

i)  Una reunión de expertos en la que se tratará un tema determinado relacionado con el medio 

ambiente, la ciencia, la tecnología y la innovación en el Caribe. 

ii)  Una reunión de expertos en la que se tratarán cuestiones relacionadas con los pequeños 

Estados insulares en desarrollo (PEID) y los ODS en el Caribe. 

 
2.  Publicaciones periódicas 

 

Un estudio sobre cuestiones relacionadas con los PEID y los ODS en el Caribe. 
 

3.  Publicaciones no periódicas 

 
Un estudio sobre un tema determinado relacionado con el medio ambiente, la ciencia, la tecnología 

y la innovación en el Caribe. 

 

4.  Otras actividades sustantivas 
 

Materiales técnicos 

 
Mantenimiento y actualización de la base de datos sobre los costos económicos, sociales y 

ambientales de los desastres causados por fenómenos naturales extremos en los países de la subregión. 

 

Folletos, fichas descriptivas, gráficos murales y carpetas de información 
 

Un informe de políticas sobre un área determinada del desarrollo ambiental, la gestión del riesgo 

de desastres o el fortalecimiento de la resiliencia en el Caribe. 
 

5.  Servicios de asesoramiento 

 
Prestación de servicios de cooperación técnica y asesoramiento a los países que lo soliciten en materia 

de desarrollo ambiental, preparación para casos de desastre y reducción del riesgo de desastres. 
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6.  Cursos, seminarios y talleres de capacitación 

 

Cooperación con entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones 
internacionales u organismos regionales para el desarrollo de actividades de capacitación sobre una 

cuestión relevante para el Caribe relacionada con el desarrollo ambiental, la gestión del riesgo de 

desastres o el fortalecimiento de la resiliencia. 

 
La realización de las actividades operacionales, como servicios de asesoramiento y actividades de 

capacitación, quedará supeditada a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
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Anexo I 

 

Mandatos legislativos 

 

 

Subprograma 12 

 

Resoluciones de la Asamblea General 

67/215  Promoción de las fuentes de energía nuevas y renovables 

67/218  Promoción de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el 
 ámbito de las políticas fiscales 

68/304  Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de 
 reestructuración de la deuda soberana 

70/125  Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen general 
de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

70/126   Promoción de la integración social mediante la inclusión social 

70/128  Las cooperativas en el desarrollo social 

70/132  Mejoramiento de la situación de la mujer y la niña en las zonas rurales 

70/133  Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y plena aplicación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

70/189  Inclusión financiera para el desarrollo sostenible 

70/204  Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres 

70/213  Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 

70/214  Cultura y desarrollo sostenible 

70/263  Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las 
Migraciones 

70/296  Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las 
Migraciones 

71/313  Labor de la Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

71/329  Cooperación entre las Naciones Unidas y la Comunidad del Caribe 

98 72/146  Políticas y programas relativos a la juventud 

73/2  Declaración política de la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 
la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 

73/104  Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los 
Territorios No Autónomos 

73/123  Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y 
Pueblos Coloniales 

73/141  Aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del 
vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

73/142  El desarrollo inclusivo para y con las personas con discapacidad 

73/143  Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

73/148  Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas: el acoso sexual 
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73/218  Las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo sostenible 

73/219  Comercio internacional y desarrollo 

73/221  La sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo 

73/223  Seguimiento y aplicación de los resultados de las Conferencias Internacionales sobre la 
Financiación para el Desarrollo 

73/225  Iniciativa empresarial para el desarrollo sostenible 

73/226  Examen amplio de mitad de período de las actividades del Decenio Internacional para la 
Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible” (2018-2028) 

73/227  Ejecución del Programa 21 y del Plan para su Ulterior Ejecución, y aplicación de los 

resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

73/228  Seguimiento y aplicación de las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo y la Estrategia de Mauricio para la Ejecución Ulterior del 

Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo 

73/229  Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las generaciones presentes y futuras 

73/231  Reducción del riesgo de desastres 

73/232  Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras 

73/236  Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

73/239  Aplicación de los resultados de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos y sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible y 

fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) 

73/241  Migración internacional y desarrollo 

73/245  Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la 
pobreza y la protección del medio ambiente 

73/254  Hacia asociaciones mundiales de colaboración: un enfoque basado en principios para 
mejorar la cooperación entre las Naciones Unidas y todos los asociados pertinentes 

73/292  Conferencia de las Naciones Unidas de 2020 para Apoyar la Implementación del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los Mares 
y los Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible 

 

Resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social 

2014/5  La promoción del empoderamiento de las personas para erradicar la pobreza, lograr la 
integración social y crear empleo pleno y trabajo decente para todos 

2014/11  Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

2014/32 Establecimiento de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y 
el Caribe 

2015/10  Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2020 

2017/7  Labor de la Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

2017/12  Promoción de los derechos de las personas con discapacidad y fortalecimiento de la 
incorporación de la discapacidad en la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

2017/21  Evaluación de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados 
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
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2017/22  Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 

2017/29  Informe del Comité de Políticas de Desarrollo sobre su 19º período de sesiones 

2018/3  Organización y métodos de trabajo futuros de la Comisión de Desarrollo Social 

2018/5  Estrategias de erradicación de la pobreza para lograr el desarrollo sostenible para todos 

2018/6  Tercer examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2002) 

2018/18  Apoyo a los Territorios No Autónomos por los organismos especializados y las 
instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas 

2018/21  Admisión de la Guayana Francesa como miembro asociado de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 

2019/2  Incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y los programas del sistema 
de las Naciones Unidas 

2019/9  Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el 
Control de las Enfermedades No Transmisibles 

 

Resoluciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

727(XXXVII) Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 


