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regional y global
Prioridades, logros
y propuestas

¿Qué hacemos?

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS
Y ASISTENCIA TÉCNICA
•
•
•
•
•

Estadísticas e indicadores
comparables
Investigación
y asesoría técnica
Creación y fortalecimiento de
capacidades
Cooperación técnica
Observatorio económico,
social y ambiental (flagships)

VÍNCULO CON
LA AGENDA GLOBAL

FOROS REGIONALES
•
•
•

•

•

Foro multisectorial de diálogo
y cooperación
Informes regionales
Plataformas de intercambio
de experiencias y buenas
prácticas
Cooperación
interinstitucional
(Mecanismo de Coordinación
Regional)
Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible

•
•

•

•

Vínculo con el Foro Político
de Alto Nivel
Seguimiento de la
implementación de la Agenda
2030, incluidos los ODS,
y de la Agenda de Acción
de Addis Abeba
Seguimiento de la
implementación regional de
los acuerdos de Río+20
Seguimiento integrado de las
conferencias mundiales en
las áreas económica, social
y ambiental

¿Cómo lo hacemos?
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
Comité Plenario de la CEPAL
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC)
Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
Consejo Regional de Planificación
Conferencia Estadística de las Américas
Comité de Cooperación Sur-Sur

REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores
en América Latina y el Caribe
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

¿Con qué lo hacemos?

Proyectos de la cuenta del desarrollo
4 800 000
3%

Fuentes
extrapresupuestarias
18 100 000
13%

Programa ordinario de
cooperación técnica
6 743 300
5%

FINANCIAMIENTO
2016-2017
(En dólares)

Presupuesto
ordinario
110 510 000
79%

La CEPAL

El contexto
regional y global
Prioridades, logros
y propuestas

El contexto global y las reformas de las Naciones Unidas
Sincronía en el crecimiento económico tanto de los países desarrollados como de
las economías emergentes, con una leve mejora en el comercio mundial y un
aumento en los precios de las materias primas
Debilitamiento del multilateralismo, con un sistema financiero internacional poco
regulado, gran prominencia de los activos financieros y un sistema impositivo
internacional donde prevalece la elusión
Esquemas de integración comercial fragmentados por disputas comerciales
Crisis de la globalización, en que aquellos que se consideran perdedores muestran
un creciente descontento y un mayor desapego a las instituciones
La incertidumbre en relación con la normalización de la política monetaria en los
países desarrollados está contribuyendo al aumento de la volatilidad financiera
Retorno del proteccionismo, acentuación de la polarización y aumento de la
conflictividad internacional

“Por sobre todas las cosas, el desarrollo sostenible e inclusivo, profundamente arraigado
en el respeto de todos los derechos humanos —económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos— es el mejor instrumento preventivo del mundo contra los conflictos violentos y
la inestabilidad”

El contexto de América Latina y el Caribe
Después de tasas de crecimiento negativas en 2015 y 2016, el
PIB regional aumentó en 2017 y se estima una aceleración de
la actividad económica en el 2018
Crecimiento diferenciado: Centroamérica y México crecen a
tasas mas elevadas que América del Sur y el Caribe
La actividad económica se recupera de la mano de un mayor
dinamismo de la demanda externa y de una mejora de los
términos de intercambio de aquellos países de la región
exportadores de materias primas
La demanda interna sigue creciendo, impulsada por el
dinamismo del consumo privado y una tenue recuperación
de la inversión
Se mantienen brechas estructurales, una estructura
productiva poco diversificada y rezago de la innovación
La reducción de la pobreza se estanca y se agudiza la
concentración del ingreso y de la riqueza

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
• Plataforma multi-actor que vincula lo global y
lo nacional para reforzar la implementación de
la Agenda 2030 y debatir las prioridades
regionales
• Dirigido por los Estados y convocado bajo los
auspicios de la CEPAL
• Participan todos los países de América Latina
y el Caribe
• Promueve el aprendizaje entre pares y
el intercambio de buenas prácticas,
experiencias exitosas y lecciones aprendidas
• Amplia participación: concurren
organizaciones regionales y subregionales, el
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas,
la banca de desarrollo, la sociedad civil
y el sector privado
• Informa al Foro Político de Alto Nivel sobre
el Desarrollo Sostenible (HLPF)

La CEPAL

El contexto
regional y global
Prioridades, logros
y propuestas

El bienio 2016-2017 en cifras

Investigación y
divulgación de
conocimiento

250

Más de
publicaciones
y documentos
técnicos

Reuniones
intergubernamentales

Reuniones de
expertos

27

101

Cursos de
capacitación,
talleres y
seminarios

Misiones de
cooperación
técnica

64

1453

Informes anuales

Estudio
Económico de
América Latina
y el Caribe

Balance
Preliminar de
las economías
de América
Latina y el
Caribe

Perspectivas
del Comercio
Internacional
de América
Latina y el
Caribe

Revista de la CEPAL

Español

Inglés

Inversión
Extranjera
Directa en
América
Latina y el
Caribe

Panorama
Social de
América
Latina

Anuario
Estadístico de
América
Latina y el
Caribe

Otras publicaciones

Caminos de igualdad para América Latina y el Caribe

La ineficiencia de la
desigualdad
La Habana, 2018

La hora de la
igualdad:
brechas por
cerrar, caminos
por abrir
Brasilia, 2010

Cambio
estructural para
la igualdad: una
visión integrada
del desarrollo
San Salvador,
2012

Pactos para la
igualdad: hacia
un futuro
sostenible

Lima, 2014

Horizontes 2030: la
igualdad en el
centro del
desarrollo
sostenible
Ciudad de México,
2016

Observatorios y datos

Aportes a otras reuniones intergubernamentales

Difusión y comunicación electrónica
Alrededor de 18 millones de visitas al sitio web de la CEPAL
Más de 5,5 millones de publicaciones descargadas
Más de 130 000 subscriptores de las publicaciones de CEPAL
Más de 66 500 referencias en los medios de comunicación
207 periodistas asistieron a las conferencias de prensa de
lanzamiento de los informes anuales y otros eventos
Se organizaron 559 entrevistas exclusivas

326 927 seguidores en Twitter

309 960 fans en Facebook
687 625 accesos a los videos de la
CEPAL en Youtube
2 030 983 visitas en Flickr

Biblioteca Hernán Santa Cruz
REPOSITORIO DIGITAL

GUÍAS DE INVESTIGACIÓN

Portales temáticos
especializados con
recursos de información
de la CEPAL, y otros
Más de 294 000 visitas
en 2017 a las 47 guías
de investigación
• Más de 40 000
publicaciones
digitales de la CEPAL
• 6 idiomas
• 109 colecciones
• Más de 9 200
autores

PROYECTO LEARN

• Más de
3.000.000 de
descargas en
2017

COLECCIONES Y BASES DE DATOS

• Colección digital: 261 167 títulos:
24 bases de datos
242 195 e-books
18 948 revistas especializadas
• Colección impresa: 114 877
títulos:
110 619 libros
4 258 revistas especializadas
• Nuevas adquisiciones en 2017:
Impresas: 676 publicaciones
Digitales: 19 314 publicaciones

CAPACITACIÓN Y OUTREACH

• Más de 4 200 seguidores a la
fecha en @BibliotecaCEPAL
• 654 usuarios capacitados
en 2017

http://www.cepal.org/es/biblioteca

Actividades de cooperación con recursos extrapresupuestarios (XB)
ÁREA ECONÓMICA

ÁREA SOCIAL

ÁREA SOSTENIBLE

MOVILIZACIÓN

EJECUCIÓN

RECURSOS XB MOVILIZADOS

RECURSOS XB EJECUTADOS
4,1

5,4

20,7

8,4

18,1

millones US$

millones US$

7,6

,6.9

NUEVOS PROYECTOS

81

6,4

PRODUCTOS DESTACADOS

203

91

59

53

MISIONES

533

504

416

PROYECTOS

65

DOCUMENTOS

17
37
27

1 453
151

58

28

Socios estratégicos en la cooperación para el desarrollo
FUENTES BILATERALES 11,36 US$ mill.

Gobiernos de América Latina y El Caribe
Gobiernos de otros países

Organizaciones no
gubernamentales, 5%

Gobiernos de otros
países, 60%

Cooperación
Alemana

Gobiernos de América
Latina y el Caribe, 35%

Gobierno de Rep.
de Corea

Gobierno
de Francia

Reino de
Noruega

FUENTES MULTILATERALES 6,71 US$ mill

Organizaciones no gubernamentales

Otras fuentes multilaterales
Unión
Europea

Sistema de las
Naciones Unidas
31%

Cooperación
Española

Banco mundial

Unión de
Naciones
Suramericanas

Otras fuentes
multilaterales
35%
Sistema de las Naciones Unidas

Sistema
de la
Contribuciones
voluntarias
CEPAL al ILPES,
34%34%

Fondo de
Población de
Naciones Unidas
Organización
para la
Alimentación y la
Agricultura

Fondo
Internacional de
desarrollo
agrícola
Programa
mundial de
alimentos

Organización
Internacional del
Trabajo

1453 misiones de cooperación técnica

Propuesta de programa de trabajo de la CEPAL
para el año 2020
•

En el marco de la reforma de la gestión impulsada por el Secretario General, la Asamblea General
aprobó varios cambios a la forma en que se presenta a los Estados miembros la propuesta de
programa de trabajo y de presupuesto por programas de los Departamentos de la Secretaría.

•

Principales cambios aprobados:
– Reemplazar el plan bienal del programa de trabajo por un documento de presupuesto por
programas integrado que contiene el informe de la implementación de las actividades
del año previo
– La propuesta de programa de trabajo y la propuesta de presupuesto por programas
se harán en forma anual

•

El nuevo formato se aplicará para la propuesta del programa de trabajo 2020 y se implementará en
forma experimental durante un período de tres años. Los resultados de la nueva propuesta serán
revisados por la Asamblea General en 2022

•

Por este motivo se somete a consideración de la Plenaria de la Comisión el programa de Trabajo
del Sistema de la CEPAL para el 2020

•

Dado que el formato final de la nueva propuesta todavía se está sometiendo a consultas con los
Estados miembros, se presentan a la sesión plenaria de la Comisión los marcos lógicos de los
subprogramas como referencia

La nueva agenda de desarrollo:
implementación de la Agenda 2030
•

•
•
•

•

Fortalecimiento de la arquitectura regional para la implementación y el
seguimiento de la Agenda 2030: observatorios de género, planificación,
energía, Principio 10, entre otros
Integración de los ODS en los planes de desarrollo nacionales y
territoriales, así como en los presupuestos nacionales
Fortalecimiento de capacidades estadísticas para el seguimiento de la
implementación de la Agenda 2030 y de los indicadores de los ODS
Reorientación de los medios de implementación hacia el financiamiento
para el desarrollo, la tecnología, la diversificación de la estructura
productiva, el cambio en los patrones de consumo a través de la
incorporación de la perspectiva de sostenibilidad ambiental y la
facilitación del comercio, entre otros
Nuevos espacios de dialogo entre gobierno, empresas y ciudadanos

Estructura programática de la CEPAL para el año 2020
• Comercio internacional
e integración
• Desarrollo productivo
y empresarial
• Desarrollo económico

DESARROLLO
ECONÓMICO

• Desarrollo social
• Asuntos de género
• Población - Centro
Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE)División de Población
de la CEPAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE

DESARROLLO SOCIAL

• Planificación para el desarrollo
(ILPES)
• Estadísticas

GESTIÓN PÚBLICA Y
ESTADÍSTICAS

• Desarrollo sostenible y
asentamientos humanos
• Recursos naturales
e infraestructura

• Sede subregional en México
(Centroamérica, Cuba, Haití, México y Rep.
Dominicana)

• Sede subregional en Puerto
España (El Caribe)
• Apoyo a los procesos y
organizaciones de Integración
y cooperación regionales
y subregionales
ACTIVIDADES
REGIONALES Y
SUBREGIONALES

Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión económica

Hitos de la dimensión económica
COMERCIO E INTEGRACIÓN

•Apoyo a la convergencia
de mecanismos de
integración subregional
•Análisis del impacto de los
acuerdos megarregionales
•Apoyo a la integración
productiva en la Alianza
del Pacífico
•Insumos para el Plan
CELAC-China 2019-2021
•Aportes a una nueva
agenda de políticas
públicas para el apoyo a
las pymes y su
internacionalización
•Establecimiento del Fondo
FOCALAE

ESTRUCTURA PRODUCTIVA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

•Propuestas de políticas
industriales y tecnológicas
4.0 para diversificar la
canasta de exportaciones y
aumentar la productividad
•Digitalización inclusiva:
aportes sobre el rol de la
revolución digital y la
innovación en las
estrategias de desarrollo
•Preparación de la Nueva
Agenda Digital para
América Latina y el Caribe
(eLAC2020)
•Impulso a la integración
digital
•Promoción del diálogo
intersectorial agrícola y
forestal para enfrentar el
cambio climático

MACROECONOMÍA PARA
EL DESARROLLO

• Seminarios Regionales de
Política Fiscal: 30 años
analizando las finanzas
públicas de América Latina
y el Caribe
•Aportes sobre sistemas
tributarios progresivos y
énfasis en la lucha contra
la evasión fiscal y los flujos
ilícitos
•Aplicación del enfoque de
brechas estructurales en
Costa Rica
•Mecanismos innovadores
de financiamiento para el
desarrollo: propuesta de
alivio de la deuda externa
para los países del Caribe

Propuestas de acción estratégica: dimensión económica
COMERCIO E INTEGRACIÓN
• Fortalecimiento de las relaciones
comerciales de los países de la
región con sus socios
tradicionales
• Promoción de la diversificación
de la canasta exportadora y
fortalecimiento de las relaciones
comerciales con China y otras
economías emergentes
• Profundizar la integración
regional en áreas clave para el
funcionamiento de las cadenas
de valor

ESTRUCTURA PRODUCTIVA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
• Fomentar la difusión de tecnología
y su impacto en el crecimiento de la
productividad agregada
• Promover la inclusión de la
pequeñas y medianas empresas en
los procesos de difusión tecnológica
• Analizar y medir el impacto de la
inversión extranjera directa (IED) y
su contribución al aprendizaje y a la
diversificación de la estructura
productiva y la canasta exportadora
• Intensificar la sostenibilidad de la
producción agrícola y de alimentos

MACROECONOMÍA PARA
EL DESARROLLO
• Impulsar políticas públicas para un
crecimiento sostenible e inclusivo
• Fortalecer los mecanismos de
financiamiento del desarrollo
(movilización doméstica de
recursos públicos y privados,
inclusión financiera y ahorro)
• Fomentar la creación de empleo de
calidad
• Fortalecer la sostenibilidad fiscal
• Favorecer la integración de los
países de renta media en el
sistema de cooperación
internacional
• Impulsar la participación de la
región en la nueva arquitectura
financiera global y regional

Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión social

Hitos de la dimensión social
DESARROLLO SOCIAL

ASUNTOS DE GÉNERO

• Impulso a una agenda regional de
desarrollo social inclusivo para
fortalecer la cultura de la igualdad
y superar la cultura del privilegio

• Adopción de la Estrategia de
Montevideo para la
Implementación de la Agenda
Regional de Genero

• Matriz de la desigualdad social

• Aportes a la desarticulación de
núcleos estructurales de la
desigualdad: debate sobre los
desafíos de la igualdad de género
en la educación técnicoprofesional

• Mayor articulación entre las
políticas de inclusión productiva
y de inclusión social:
- Documento Brechas, ejes y
desafíos en el vínculo entre lo
social y lo productivo
- Asistencia técnica para la
identificación de las
necesidades de formación
del sector productivo
• Bien público regional: base de
datos en línea sobre la
institucionalidad de las políticas
sociales en 33 países

• Observatorio de Igualdad de
Genero en América Latina y el
Caribe: 83 500 usuarios en 2017
• Cursos en línea sobre indicadores
de género y políticas públicas:
473 participantes (385 mujeres)
de 20 países fortalecieron sus
capacidades en éstas áreas

POBLACIÓN Y DESARROLLO
• Adopción de la Declaración de
Asunción “Construyendo
sociedades inclusivas:
envejecimiento con dignidad
y derechos”
• REDATAM: 33 años de
fortalecimiento de las capacidades
técnicas de los sistemas
estadísticos nacionales
• Evidencia empírica inédita sobre
condiciones de vida de
afrodescendientes: documento
“Situación de las personas
afrodescendientes en América
Latina y desafíos de políticas para
la garantía de sus derechos”

Propuestas de acción estratégica: dimensión social
DESARROLLO SOCIAL
• Impulsar políticas públicas para
enfrentar las brechas generadas
por las diferentes dimensiones de
la desigualdad
• Ampliar los sistemas de protección
social universal basados en un
enfoque de derechos humanos, la
igualdad y la perspectiva de género
• Analizar las múltiples dimensiones
de la pobreza, del bienestar
y de la desigualdad
• Fortalecer la capacidad adaptativa
de las políticas sociales a los
nuevos desafíos relacionados con
la transición demográfica, las
migraciones, las nuevas
tecnologías y el cambio climático

ASUNTOS DE GÉNERO
• Fortalecer la inclusión de la
perspectiva de género en las
políticas de desarrollo de los
países de América Latina
y el Caribe
• Incorporar la perspectiva de
genero en el diseño de
indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
• Desarrollo de capacidades de los
mecanismos nacionales para el
adelanto de la mujer para
impulsar políticas públicas con
perspectiva de género

POBLACIÓN Y DESARROLLO
• Análisis de las tendencias
demográficas y las estimaciones y
proyecciones de población, y su
impacto sobre el desarrollo
sostenible
• Generación de datos y desarrollo
de procedimientos, programas de
computación y sistemas de
información para mejorar la
calidad y el uso de los datos
censales, las estadísticas vitales y
las encuestas sociodemográficas
• Fomentar la cooperación regional
en el área de población y
desarrollo incluido el
fortalecimiento de capacidades
en demografía
• Incluir la perspectiva
sociodemográfica en la
formulación de políticas públicas
al nivel nacional y local

Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión de sostenibilidad

Hitos de la dimensión de sostenibilidad
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
• Principio 10: adopción del Acuerdo de Escazú
sobre Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales
• Modelos de simulación de los impactos en
variables económicas clave de opciones
para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero

RECURSOS NATURALES E
INFRAESTRUCTURA
• Semana de la Gobernanza de Recursos Naturales
e Infraestructura
• Promoción de un enfoque integral para el nexo
entre agua, alimentación y energía
• Consolidación de la Base de Indicadores
de Eficiencia Energética

• Apoyo a la preparación de las contribuciones
previstas determinadas a nivel nacional (CDN):
República Dominicana y Costa Rica

• Propuesta de estrategia binacional Haití –
República Dominicana sobre transporte
transfronterizo

• Fortalecimiento de capacidades en Cuba: uso de
metodología para la evaluación de los efectos del
cambio climático en las áreas costeras

• Promoción de la complementariedad y la
transición energética sostenible a través
de la iniciativa Energy Complementary and
Sustainable Development in South America
(ECOSUD)

• Implementación de la Nueva Agenda Urbana:
primera Conferencia de las Ciudades

Propuestas de acción estratégica: la dimensión de
sostenibilidad
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
• Evaluar los avances realizados por los países de
la región en la integración de criterios de
sostenibilidad ambiental en las políticas públicas
• Promover políticas públicas para la mitigación y
adaptación al cambio climático
• Hacer el seguimiento de la implementación del
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
• Fortalecer las capacidades para el diseño y la
implementación de políticas públicas para la
sostenibilidad de los asentamientos urbanos

RECURSOS NATURALES E
INFRAESTRUCTURA
• Fortalecer la gobernanza de los recursos
naturales, tanto extractivos como renovables
• Promover una mayor integración de las políticas
sectoriales vinculadas con infraestructura y
transporte, fomentando una mayor
participación de todos los actores involucrados
en el diseño e implementación de políticas de
infraestructura
• Proveer asistencia técnica a los países de la
región para el diseño e implementación de
políticas públicas y iniciativas regionales para
una gestión integrada de los recursos hídricos y
la protección de las cuencas hidrográficas

Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión de políticas públicas

Hitos de la dimensión de políticas públicas
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO / ILPES
• Lanzamiento del Observatorio Regional
de Planificación para el Desarrollo
en América Latina y el Caribe
• Mejoras en la calidad de la planificación a través
del Planbarómetro en cuatro territorios
• Fortalecimiento de capacidades nacionales:
1.500 personas participaron en 19 cursos
internacionales, 17 cursos nacionales y
5 cursos a distancia sobre planificación
para la gestión pública
• Aportes al debate sobre transparencia: libro
Desde el gobierno abierto al Estado abierto
• Coordinación interinstitucional nacional para
la implementación de la Agenda 2030

ESTADÍSTICA
• Promoción y coordinación de actividades
nacionales de información geoespacial
• Marco regional de indicadores para el monitoreo
de la Agenda 2030 y de los ODS
• Lanzamiento de la Red Regional
de Estadísticas Ambientales
• Apoyo a la Ronda 2017 del Programa de
Comparación Internacional de Poder Adquisitivo:
mejorar la comparabilidad internacional de
indicadores de gran parte de los ODS
• Acompañamiento técnico a Cuba en el desarrollo
de los nuevos indicadores de precios
y la actualización de cuentas nacionales,
a través de capacitación y apoyo en la gestión
de la cooperación Sur-Sur

Propuestas de acción estratégica: la dimensión
de políticas públicas
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO / ILPES

ESTADÍSTICA

• Fortalecimiento de capacidades en gestión
pública y fomento de la participación de la
sociedad civil y los movimientos sociales en los
procesos de planificación para el desarrollo

• Mantener la CEA como el principal ámbito
intergubernamental de coordinación y
cooperación respecto de las prioridades
estadísticas de la Región

• Apoyar los países de la región en la alineación
de los planes nacionales de desarrollo con los
ODS mediante el fortalecimiento de capacidades

• Fortalecer los Sistemas Estadísticos Nacionales
respecto de sus capacidades de medición
de los ODS

• Promover el análisis y sistematización de
experiencias sobre planificación y gestión
pública a través del Observatorio Regional de
Planificación y el PlanBarómetro

• Contribuir a la innovación de procesos,
productos y difusión de las estadísticas
tradicionales y no tradicionales
• Contribuir a la integración de la información
estadística y geoespacial
• Promover la coordinación de las actividades
estadísticas entre los múltiples actores
gubernamentales y no gubernamentales

Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión subregional

Hitos destacados de la dimensión subregional
MÉXICO, CENTROAMÉRICA, CUBA, HAITÍ
Y REPÚBLICA DOMINICANA
• Transformación productiva mediante el
fortalecimiento de cadenas de valor en
Centroamérica
• Aportes al fortalecimiento de la integración
productiva de Centroamérica: diagnóstico
completo de la cadena regional del sector de lácteo
• Apoyo a la integración y la eficiencia energética
• Promoción de la inclusión financiera través del
análisis de la institucionalidad en el mundo rural
• Fortalecimiento de capacidades nacionales
en el diseño de proyectos de inversión pública
y la formulación de instrumentos fiscales verdes
para enfrentar al cambio climático

EL CARIBE

• Jefes de Estado de la CARICOM adoptan
propuesta de canje de la deuda externa
por un fondo de adaptación y resiliencia al
cambio climático
• Incorporación de la Agenda 2030 en los planes
de desarrollo
• Evaluación de desastre mediante la
metodología DaLA (Damage and
Loss Assessment):
• Evaluaciones en Ecuador, Belice, las
Bahamas, Anguila, Turcas y Caicos, Islas
Vírgenes Británicas y San Martín
• 267 funcionarios gubernamentales, de
organizaciones regionales y del sistema
de las Naciones Unidas capacitados en la
metodología DaLA.
• Asistencia técnica para enfrentar los efectos
de la pérdida de servicios de
corresponsalía bancaria

Propuestas de acción estratégica: la dimensión subregional
MÉXICO, CENTROAMÉRICA, CUBA, HAITÍ
Y REPÚBLICA DOMINICANA
• Fortalecer las capacidades nacionales para el diseño e
implementación de políticas públicas para apoyar
pactos sociales para la igualdad, programas de
desarrollo nacional y reformas estratégicas
• Impulsar políticas públicas para el desarrollo de
mecanismos de adaptación al cambio climático y
mitigación de sus efectos
• Apoyar a los países para lograr una mayor integración
energética, aumentar el uso de fuentes de energía
renovables y un mejor acceso a servicios energéticos
• Fomentar políticas para promover y proteger la
biodiversidad agrícola y patrones saludables de
alimentación, incluyendo la productividad, el empleo
agrícola y el desarrollo de mercados para productos
con bajas emisiones de carbono
• Promover políticas públicas para la facilitación del
comercio y la promoción de los beneficios sociales y
de sostenibilidad del comercio

EL CARIBE

• Apoyar a los países del Caribe en la incorporación
de los ODS, la trayectoria de Samoa y la agenda de
desarrollo de los pequeños Estados insulares del
Caribe en los planes nacionales de desarrollo
• Fortalecer los mecanismos institucionales
para la implementación y el seguimiento
de la Agenda 2030
• Promover un mayor acceso de los países de la
región al financiamiento para el desarrollo
considerando los desafíos de los choques
negativos en el sector financiero del Caribe
• Fomentar el uso efectivo de las TIC en el diseño de
políticas públicas y fortalecer las capacidades
nacionales en la gestión del conocimiento
• Analizar las tendencias demográficas en la región
incluyendo el envejecimiento de la población, la
migración, la juventud y la autonomía de las
mujeres, entre otros
• Fortalecer las capacidades nacionales para la
evaluación de riesgos y la medición de daños y
pérdidas provocados por desastres naturales

La Agenda 2030 representa una oportunidad
única para lograr un cambio profundo y
duradero en el actual paradigma de
desarrollo, sin dejar a nadie atrás

