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ORIGINAL: ESPAÑOL 

 
 

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

Lineamientos para la participación en el 
panel Desarrollo en transición: desafíos para los países de renta media en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 
 (lunes, 26 de octubre de 2020, 15.30 a 16.45 horas de Costa Rica) 

 

Es un honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Costa 
Rica contar con su participación en el trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión y, en especial 
en el Panel titulado Desarrollo en transición: desafíos para los países de renta media en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, que se desarrolla en el marco del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL. 

El Comité es uno de los órganos subsidiarios de la CEPAL que tienen como uno de sus principales 
objetivos, fortalecer las actividades de cooperación internacional para el desarrollo, incluida la cooperación 
Sur-Sur, Norte-Sur, triangular y multilateral. 

En el panel sobre desarrollo en transición se espera que los panelistas reflexionen críticamente sobre la 
pertinencia de trabajar sobre un enfoque más amplio de la cooperación internacional para que, combinado 
con políticas nacionales eficaces, se pueda prestar un mejor apoyo a los países a medida que ascienden en 
la escala de ingresos y buscan la manera de convertir el aumento de estos en beneficios duraderos en materia 
de desarrollo. 

La necesidad de tener un marco más amplio de la cooperación internacional se debe a que algunas 
economías en desarrollo y emergentes han aumentado su nivel de ingresos nacionales, pero continúan 
enfrentando retos formidables vinculados a los aspectos multidimensionales del desarrollo. Asimismo, las 
economías en desarrollo deben hacer frente a contextos globales adversos, entre otros, en la actualidad, a 
la pandemia de COVID-19 y sus graves efectos sociales, económicos y ambientales. 

Cada panelista contará con 7 minutos para su presentación y tendrá algunos minutos extras para responder 
las preguntas u observaciones de los asistentes a la reunión. 

Modalidad: La reunión se celebrará de modo virtual, a través de la plataforma Webex, para lo cual la 
Secretaría le hará llegar un link de conexión próximamente. 
 
Fecha y hora: lunes 26 de octubre de 2020; 15.30 a 16.45 horas (hora de Costa Rica). Para ver los 
horarios en su país, puede consultar: https://www.timeanddate.com/worldclock/?low=c&sort=1  
 
Modera: Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica 
 
Idiomas: Las intervenciones podrán hacerse en español, inglés o francés, según su preferencia. Se contará 
con interpretación simultánea en dichos idiomas. 
 



Intervenciones: la intervención podrá apoyarse en una presentación de PowerPoint. Se solicita 
amablemente hacer llegar las versiones escritas de la intervención y su PowerPoint al correo electrónico 
secretariadelacomision@cepal.org para que estas sean publicadas en el sitio web del período de sesiones 
de la Comisión luego de la intervención.  
 
En el caso que el panelista tenga previsto el uso de PowerPoint en su presentación, se solicita lo indique 
con anterioridad al correo secretariadelacomision@cepal.org para poder darle acceso a compartir la 
pantalla. 
 
Documentación: La documentación correspondiente al trigésimo octavo período de sesiones estará 
disponible en el sitio web de la CEPAL en https://periododesesiones.cepal.org 

 

 


