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Señora Presidenta,  

Agradezco la oportunidad para dirigirme a este distinguido comité y 

desearía señalar en primer lugar que este foro constituye el espacio 

natural que tiene la Secretaría para rendir cuentas sobre la labor que ha 

realizado en el área de la cooperación, pero no solo de la CSS y 

triangular, sino sobre la cooperación desde la perspectiva más amplia.  

En este sentido, quiero invitar a todas las delegaciones a consultar el 

documento “Informe de Actividades de Cooperación de la CEPAL en el 

bienio 2014-2015” que lleva el símbolo LC/G.2668 en el que se recogen 

los logros más destacados de la cooperación en este periodo. 

En segundo lugar, indicar que la CEPAL tiene un programa de 

cooperación que se caracteriza por aportar flexibilidad, operatividad y 

por complementar las actividades programáticas que se derivan de los 

mandatos establecidos por nuestros Estados miembros.  

Es un programa que toma forma a través de asesorías técnicas, de 

actividades de capacitación (talleres, seminarios y cursos), y la 

conformación y funcionamiento de redes especializadas para el 

intercambio y gestión de conocimientos y buenas prácticas y por cierto 

también a través de la Cooperación Sur-Sur y triangular, entre otras 

modalidades.  Este programa es esencial para el funcionamiento de la 

Comisión.  Como es conocido, la CEPAL cuenta con un presupuesto por 
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programas financiado por recursos regulares que le asigna la Asamblea 

General para realizar su mandato, pero este no resulta suficiente para 

responder a las crecientes demandas y requerimientos operativos de 

nuestros Estados miembros.  Por tanto, nuestro desafío es 

complementarlo con la movilización de recursos adicionales de la 

cooperación internacional para el desarrollo aportados por los socios 

estratégicos para la región.   

En tercer lugar, es el momento propicio para expresar el 

reconocimiento de la CEPAL a los gobiernos de América Latina y el 

Caribe que contribuyen al sistema regular de financiamiento voluntario 

del ILPES y a proyectos bilaterales específicos, que constituyen un pilar 

fundamental para la cooperación que fomentamos.  Asimismo, BMZ 

(Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania), con quienes hemos forjado una alianza estratégica y 

tenemos programas plurianuales que han jugado un papel pionero en 

impulsar temas relevantes para la agenda del desarrollo de la región.  

Lo mismo cabe decir respecto a la AECID (Agencia Española para la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo), particularmente en los 

aspectos de igualdad de género, el fortalecimiento de las capacidades 

en planificación y gestión pública.  Es fundamental reconocer también a 

los gobiernos de Francia, Japón y la República de Corea; y al Gobierno 

de Noruega, nuestro más  reciente miembro pleno de la CEPAL, que ha 
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contribuido en las áreas de gobernanza de los recursos naturales con 

enfoque de igualdad, y ahora iniciamos una nueva línea de trabajo 

sobre  educación técnica profesional con enfoque de derechos.  

También va nuestro reconocimiento al IDRC (Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo) de Canadá por la colaboración sobre 

innovación, información estadística y PYMES.   

En el ámbito multilateral, debemos destacar el rol de nuestros 

principales socios comenzando por: la Comisión Europea que estuvo 

ayer representada por la Sra. Federica Mogherini.  Con la Comisión 

Europea nos une una larga historia de colaboración en temas como la 

alianza para la sociedad de la información, los programas EUROSOCIAL 

y EUROCLIMA, y ahora iniciamos un nuevo programa para apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas en la región en conjunto con ALINVEST.   

Nuestra relación de trabajo con el Sistema de las Naciones Unidas es 

muy fluida, y nos gustaría reconocer en particular el gran apoyo que 

hemos recibido del Fondo de Población, ejecutando planes de trabajo 

anuales conjuntos; de UNICEF en temas de privaciones múltiples de la 

infancia con enfoque de derechos y del UN Habitat, con quienes 

estamos trabajando en la preparación del encuentro Habitat III en 

Quito en octubre de este año.  
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Con la Banca Internacional de Desarrollo (Banco Mundial, el BID y la 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina) y el FIDA, trabajamos en un 

amplio abanico de temas de reforma fiscal, los encadenamientos 

productivos y participación de las PYMES en ellos.  Y por último, el 

apoyo de la Fundación Ford que nos ha permitido abordar los temas 

sobre poblaciones indígenas y afrodescendientes y de la Fundación 

Rockefeller para las reformas de los sistemas de pensiones en la región. 

Precisamente gracias al fortalecimiento y profundización de estas 

alianzas, la CEPAL ejecutó un total de 163 proyectos de cooperación 

técnica en el bienio 2014-2015, de los cuales 128 fueron financiados 

por entidades bilaterales y los restantes 35 por fuentes multilaterales. 

Estos proyectos permitieron emprender más de 798 misiones de 

cooperación técnica que abarcaron a la totalidad de los 33 países 

miembros de la región y a un alto número de miembros asociados, y 

contribuyeron a la organización de más de 319 cursos de capacitación  

los que beneficiaron a más de 5,766 participantes en el bienio.  Y por 

cierto, permitieron fortalecer la labor analítica y de investigación 

aplicada que quedó plasmada en más de 230 publicaciones y 

documentos técnicos. 

Para finalizar, voy a referirme al foco principal de este Comité que es la 

CSS y triangular.  Estas  modalidades han sido muy eficaces para, por 
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ejemplo, impulsar desde la CEPAL el fortalecimiento de las capacidades 

de varias oficinas nacionales de estadísticas en el Caribe, y lo hemos 

hecho propiciando el intercambio entre profesionales con sus pares en 

Centroamérica.  Otro ejemplo fueron las acciones emprendidas para  

promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 

funcionarios de los gabinetes sociales de Centroamérica con sus pares 

en países de Suramérica, con el fin de impulsar las reformas de sus 

sistemas nacionales de protección social.   

Para la CEPAL ha sido una experiencia muy enriquecedora impulsar la 

CSS más allá de nuestra región con algunos países de África y de Asia 

Pacífico.  Una instancia muy ilustrativa ha sido la capacitación ofrecida 

por la CEPAL, con el apoyo de FNUAP, a varios países de Asia Pacífico en 

el uso de un programa informático especializado desarrollado por la 

CEPAL (REDATAM) para el análisis de microdatos de los censos de 

población que busca informar, desde la evidencia, la formulación de 

programas y políticas públicas.   En Africa, nuestras experiencias de CSS 

han estado asociadas con la aplicación de la metodología desarrollada 

por la CEPAL para medir el costo del hambre y de la malnutrición en 

varios países africanos, en conjunto con el PMA.     

Sa. Presidenta,   
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea el complejo 

desafío de dar un salto cualitativo en la cooperación en esta región, 

compuesta en su gran mayoría por países de ingresos medios, tanto en 

sus contenidos sustantivos y temáticos, como en las modalidades de 

implementación, para responder a la naturaleza universal, ambiciosa, 

transversal, inclusiva e integral de esta agenda.  Y con esta visión, no 

cabe más que aprovechar este encuentro para renovar el  compromiso 

de la CEPAL de continuar apoyando los esfuerzos de los gobiernos de la 

región con el propósito de avanzar en la implementación, el 

seguimiento y medición de la Agenda, fortaleciendo el diálogo técnico-

político, el intercambio de experiencias, el trabajo analítico y 

estadístico, y el desarrollo de capacidades en nuestros países.   

MUCHAS GRACIAS 

 


