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INTRODUCCIÓN
A continuación, se señalan a la atención de los Estados miembros los informes que contienen las
resoluciones y acuerdos aprobados por los órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), y los emanados de las principales reuniones intergubernamentales realizadas
desde el trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL, celebrado en La Habana en 2018. En dicha
ocasión, mediante la resolución 731(XXXVII), los Estados miembros reafirmaron la importante
contribución a la región que hacen los órganos subsidiarios de la Comisión y el papel de la Comisión como
componente esencial del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas basado en su capacidad de
i) convocatoria como plataforma intergubernamental para el asesoramiento y el diálogo sobre políticas,
ii) actuar como centro de estudios para el diseño de análisis y recomendaciones de política y iii) proveer
apoyo normativo, cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades a sus Estados miembros.
Si bien, en marzo de 2020 se declaró la pandemia de COVID-19 y algunas reuniones debieron ser
postergadas, los órganos subsidiarios de la CEPAL siguieron funcionando conforme a su programa de
trabajo y se convocaron, en el marco de estos, diversas reuniones informativas virtuales que también se
reseñan a continuación a modo de ejemplo.
I. ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS
•

Informe de la Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Santiago, 19 a 21 de noviembre de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45228/1/S2000150_es.pdf

•

Informe de la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago, 3 y 4 de octubre de 2018)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44498/1/S1900113_es.pdf

•

Informe de la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago, 27 y 28 de marzo de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44671/1/S1900502_es.pdf

Reuniones virtuales:
24 de marzo a 15 de abril de 2020: Reunión de autoridades de organismos nacionales de estadística
A través de la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas
(Conectados RTC), se realizaron seis reuniones virtuales de las oficinas e institutos nacionales de
estadística, organizadas por la CEPAL, junto con la OIT y el INE de Chile, con el fin de que los países de
América Latina y el Caribe evaluaran los impactos de la pandemia en las operaciones estadísticas. La
CEPAL informó de los resultados de un cuestionario enviado previamente a las oficinas nacionales de
estadística y bancos centrales para conocer los efectos de la emergencia sanitaria en el funcionamiento de
las instituciones estadísticas. Se obtuvo la respuesta de 20 países y todos declararon encontrarse en algún
tipo de emergencia sanitaria. El compromiso de las oficinas nacionales de estadística y el reconocimiento
a la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL facilitaron el trabajo a distancia.
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CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
•

Informe de la Decimocuarta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
(Santiago, 27 a 31 de enero de 2020)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45869/S2000519_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
−

Documento principal: La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45032/S1900723_es.pdf?sequence=4

•

Informe de la 57ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe (Santiago, 30 y 31 de julio de 2018)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44332/1/S1801165_es.pdf

•

Informe 58ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe Santiago (Santiago, 22 y 23 de enero de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44619/1/S1900382_es.pdf

•

Informe 59ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe Santiago (Santiago, 28 de enero de 2020)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45738/S2000445_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reuniones virtuales:
8 de abril de 2020: Reunión informativa entre las ministras y altas autoridades de los mecanismos
para el adelanto de la mujer de América Latina y el Caribe: La Respuesta a la Crisis de la Pandemia
COVID-19 desde la Perspectiva de Género
Fue organizada por la CEPAL y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y en ella participaron representantes de 29 países de la
región. Se presentaron el documento La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en
América Latina y el Caribe y un mapeo de iniciativas impulsadas por los Gobiernos de América Latina y
el Caribe para abordar las dimensiones de género en la respuesta a la pandemia del COVID-19.
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
•

Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe (Santiago, 9 a 10 Octubre, 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45226/S2000142_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
•

Informe de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina
y el Caribe (Ciudad de México, 1 a 3 de octubre de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45265/S2000235_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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−

Documento principal: Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe.
Antecedentes para una agenda regional.
https://crds.cepal.org/3/sites/crds3/files/19-00579_cds.3_nudos_criticos_web.pdf

•

Informe de la Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo
Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Santiago, 23 de abril de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44703/1/S1900590_es.pdf

•

Informe de la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo
Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Ciudad de Panamá, 12 de Septiembre de 2018)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44397/S1900014_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reuniones virtuales:
2 y 21 de abril de 2020: El Rol de los Ministerios de Desarrollo Social ante la Pandemia del COVID-19.
Con la participación de titulares de ministerios y secretarías de desarrollo social. La reunión se desarrolló en
dos sesiones: los representantes de los países de América Latina se reunieron el 2 de abril y los de los países
del Caribe el 21 de abril. Sumadas ambas sesiones, participaron 29 representantes de Estados miembros y
10 representantes de miembros asociados.
8 de abril de 2020: Reunión técnica Desafíos y necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social
ante la pandemia del COVID-19. Su objetivo fue compartir aprendizajes, intercambiar experiencias e
identificar áreas de asistencia técnica mutua y de parte de la cooperación internacional en temas y aspectos
urgentes definidos por los gobiernos durante la atención a la población en la pandemia
5 de mayo de 2020: Reunión técnica virtual “De la emergencia sanitaria a la crisis socioeconómica:
buscando alianzas y respuestas de protección social desde los Ministerios de Desarrollo Social ante la
pandemia del COVID-19”.
Convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de
América Latina y el Caribe (CRDS) en conjunto con la CEPAL, se realizó esta reunión con el objetivo de
generar espacios de colaboración y cooperación que permitan a los ministerios pensar y prepararse para
avanzar de la urgencia hacia estrategias de protección social de mediano y largo plazo.
COMITÉ DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN DEL CARIBE (CDCC)
•

Report of the nineteenth meeting of the Monitoring Committee of the Caribbean Development
and Cooperation Committee (Puerto España, 17 de mayo de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44660/1/LCCAR2019_6_en.pdf

CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO Y
DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES)
•

Informe de la XVII Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (Montevideo, 29 a 30 de agosto 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43274/S1800119_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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−

•

Documento principal: Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y
el Caribe
https://crp-ilpes.cepal.org/17/sites/crpilpes17/files/c1900439_web_crp2019.pdf

Informe de la XXVII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
(Santo Domingo, 30 de agosto de 2018)
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/19-00042_mdcrp.27_informe.pdf

COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR
•

Informe de la Séptima Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur
(Santiago, 17 de abril de 2018)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43605/1/S1800486_es.pdf

•

Informe de la Octava Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur
(Santiago, 3 de octubre de 2018)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44331/S1801167_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•

Informe de la Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur
(Santiago, 23 de abril de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44807/1/S1900767_es.pdf
II. REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES

COMITÉ PLENARIO DE LA CEPAL
•

Informe del trigésimo tercer período de sesiones del Comité Plenario (Nueva York, 27 de febrero
de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44638/S1900431_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•

Informe del trigésimo cuarto período de sesiones del Comité Plenario (Nueva York, 15 de octubre
de 2019)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45263/S2000215_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PAÍSES SIGNATARIOS DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN
ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
•

Informe de la Primera 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 (San José, 11 y 12 de octubre de 2019)
https://acuerdodeescazu.cepal.org/s1/sites/acuerdodeescazu/files/20-00025_esz.1_informe.pdf
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Reunión virtual:
15 de abril de 2020: Reunión virtual 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.
El objetivo de la reunión fue presentar los elementos centrales a considerar para la elaboración de la
propuesta de reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional.
29 de abril de 2020: Acuerdo de Escazú Tema: Reglas de composición y funcionamiento del Comité
de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento
El objetivo de la reunión fue presentar los elementos principales a considerar para la elaboración de la
propuesta de reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Implementación y
el Cumplimiento.
CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Reunión virtual:
17 de junio de 2020: Reunión virtual de alto nivel sobre tecnologías digitales en tiempos de COVID-19.
El objetivo de la reunión fue compartir las experiencias y los retos en el uso de tecnologías digitales para hacer
frente al COVID-19 y dialogar sobre las oportunidades que brindan dichas tecnologías y cómo diseñar
políticas que faciliten la recuperación económica y la vuelta a la normalidad.
CONFERENCIA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Reunión virtual:
7 de mayo y 28 de mayo de 2020: Reunión informativa entre los Ministros, Ministras y Altas
Autoridades de los Ministerios y Órganos Rectores de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los objetivos de la reunión fueron analizar los escenarios económicos, sociales y tecnológicos en América
Latina y el Caribe de la crisis Covid-19; intercambiar información en torno a las principales iniciativas de
los gobiernos de la región en materia de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la crisis actual y
promover iniciativas de cooperación regional, subregional y bilateral que permitan una respuesta
coordinada a la crisis incorporando lecciones aprendidas de la región y otras partes del mundo.
2 de julio de 2020: Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ciencia, Innovación y
tecnologías de la Información y las Comunicaciones de América Latina y el Caribe.
Los objetivos de la reunión fueron presentar la propuesta de cooperación regional en ciencia, innovación y
TICs; acordar un plan de trabajo de cooperación regional en ciencia, innovación y TICs; y promover
iniciativas de cooperación regional, subregional y bilateral que permitan una respuesta coordinada a la crisis
incorporando lecciones aprendidas de la región y otras partes del mundo.

