
“Hitos futuros al nivel global y regional de 
la Agenda 2030”

Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales 
Voluntarios (INV) de los países de América Latina y el Caribe

Reunión virtual
10 de noviembre de 2021



En el ámbito regional 

-51º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (10-11 de
noviembre de 2021)

-Reunión preparatoria de la 5ª Conferencia Intergubernamental sobre
Envejecimiento de la CEPAL (18 de noviembre de 2021)

-11ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (23-25 de
noviembre de 2021)

-XXX Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y
Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) (22-23 de noviembre de 2021,
Colombia)

-36º período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL (3 de diciembre de 2021)

-Seminario De Procesos de Graduación a Procesos de Gradación: hacia una
Renovada Cooperación Internacional para el Desarrollo después del COVID-19
CEPAL/AGCID (6-7 de diciembre de 2021)

-3ª reunión la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones de ALC de la CEPAL (13-15 de diciembre de 2021)

-62a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe (26-27 de enero de 2022)

-1ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (20-22 de abril de 2022)

… 5ª reunión del Foro de los Países de ALC sobre el Desarrollo 
Sostenible (8-10 de marzo de 2022, Costa Rica)/Taller regional 
sobre los Informes Nacionales Voluntarios

En el ámbito global 

-26ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) (1-12 de
noviembre de 2021, Escocia)

-12ª Conferencia Ministerial de la OMC (30 de noviembre-3 de
diciembre de 2021, Ginebra)

-Foro de energia sostenible para todos (11 de enero de 2022,
Ruanda)

-Foro Económico Mundial (17-21 de enero 2022, Davos)

-Foro de Alianzas del ECOSOC (2 de febrero de 2022, NY)

-Foro de la Juventud del ECOSOC (19-20 de abril de 2022, NY)

-Foro sobre Financiación para el Desarrollo del ECOSOC (25-28 de
abril de 2022, NY)

-Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15, 2ª parte) (25
de abril-8 de mayo de 2022)

-Foro de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la
innovación en pro de los ODS (foro sobre CTI) (5-6 de mayo de 2022,
NY)

-Segmento de Actividades Operacionales para el Desarrollo del
ECOSOC (17-19 de mayo de 2022, NY)

-Conferencia sobre los Océanos de la ONU (27 junio- 1 de julio 2022,
Portugal)

…10a sesión del Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible (5-15 de julio de 2022, NY)



Muchas gracias!


