
LANZAMIENTO DEL LIBRO

LA TRAGEDIA  AMBIENTAL 
 DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Trigésimo octavo
período de sesiones
de la CEPAL

2020

Este libro es el resultado de una reflexión colectiva a la que invitó la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de las discusiones que 
apoyaron la preparación del trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión. Con la colaboración de Nicolo Gligo, 
fue posible reunir un grupo de pioneros en la reflexión sobre el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, 
que desde los años setenta nutren con su pensamiento este campo de las disciplinas social y científica. Sus diversas 
contribuciones se integran en los 12 capítulos de este documento, que abordan los grandes temas que se debaten en 
la región y el mundo con relación al desarrollo y el medio ambiente. 

Programa preliminar

Miércoles 28 de octubre

13.00 a 14.00 horas (hora de Costa Rica-GMT-6)

Moderador:

 -  Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 - Palabras de bienvenida a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL)

 - Presentación del libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, a cargo de Nicolo Gligo, 
Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile

Comentarios

 -  Manuel Rodríguez Becerra, Miembro Fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para América Latina y el Caribe (CODS)de la Universidad de los Andes, Colombia

 -  Lenin Corrales, Presidente del Consejo Científico de Cambio Climático (4C) de Costa Rica

 -  Maureen Hyman-Payne, Secretaria Parlamentaria, Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos  
de Antigua y Barbuda

Sitio web de la CEPAL www.cepal.org  

Sitio web https://live.cepal.org/ 

Cuenta oficial en Twitter https://twitter.com/cepal_onu 

Cuenta oficial en Facebook https://www.facebook.com/cepal.onu  


