
 
 

 

 

 
 
 

Trigésimo octavo período de sesiones de la  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Reunión virtual, 26 a 28 de octubre de 2020  
 
 

ORDEN DEL DÍA1 
 

Miércoles 28 de octubre 
(hora de Costa Rica, GMT-6) 

 
 

Preside: Christian Guillermet Fernández, Vicecanciller de Relaciones Exteriores 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica 

 
8.00 a 8.30 horas Presentación del informe de las actividades de la CEPAL realizadas en 2019 y del 

proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2022, a cargo de 
Raúl García-Buchaca, Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y 
Análisis de Programas de la CEPAL 

 
8.30 a 9.00 horas Intervenciones de las delegaciones 
 
9.00 a 11.00 horas Presentación del informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la 

CEPAL y de los resultados de otras reuniones intergubernamentales organizadas 
por la CEPAL desde su trigésimo séptimo período de sesiones 

• Conferencia Estadística de las Américas, presidida por Colombia  
• Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y 

el Caribe, presidida por el Perú  
• Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), a cargo de las Islas 

Vírgenes Británicas, país que ejerce la Vicepresidencia 
• Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a cargo 

de la Argentina, país que ejerce la Vicepresidencia 
• Comité de Cooperación Sur-Sur, presidido por Costa Rica 

  

 
1 Los horarios corresponden a la hora de Costa Rica (GMT-6). La documentación se encuentra disponible en el sitio 

web de la reunión: https://periododesesiones.cepal.org/38/es. 
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• Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES), presidido por el Uruguay 

• Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, presidida por Costa Rica  

• Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina 
y el Caribe, presidida por Colombia  

• Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de 
las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, presidida por el Paraguay 

• Reunión de los Países Signatarios del 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, a cargo de Costa Rica 

• Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, 
presidida por México 

 
11.00 a 14.00 horas  Eventos de alto nivel 
 
11.00 a 12.00 horas Evento de alto nivel: Presentación del estudio “Afrodescendientes y la matriz de la 

desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión” 
 
12.00 a 13.00 horas Evento de alto nivel: “Personas mayores, derechos humanos y protección social en 

el marco de la pandemia por COVID-19” 
 
13.00 a 14.00 horas Lanzamiento del libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe 
 
14.00 a 14.30 horas Espacio de presentación de la sociedad civil 

• Presentación del documento “Las organizaciones de la sociedad civil de 
América Latina y el Caribe ante el COVID-19: impactos, recomendaciones y 
desafíos de los Estados”, preparado por la Mesa de Vinculación del 
Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, a cargo de Mabel Bianco, representante del Grupo 
Facilitador del Mecanismo  

• Presentación del documento “Voces y propuestas de América Latina y el Caribe: 
transformaciones para salir de la crisis”, de la Iniciativa Social para América 
Latina y el Caribe (ISALC), a cargo de Clara López Obregón y Marco Romero 
Silva, representantes de la ISALC  

 
14.30 a 14.45 horas Consideración y aprobación de las resoluciones del trigésimo octavo período de 

sesiones de la CEPAL 
 
15.00 a 16.00 horas Clausura 

• Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas  
• Carolyn Rodrigues Birkett, Representante Permanente de Guyana ante las 

Naciones Unidas y Presidenta del Grupo de los 77 más China  
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
• Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 

Costa Rica 


