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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 intervención de los Cancilleres y Altas Autoridades de América Latina y el
Caribe
(Lunes 26 de octubre, 10.00 a 13.00 horas (hora de Costa Rica))
Es un gran 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 Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe sobre la
recuperación económica pos-COVID-19, correspondiente al punto 4 del temario provisional.
Previo a dicho diálogo, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL realizará una presentación sobre la
reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe (9.45 a 10.00
horas de Costa Rica). La pandemia del COVID-19 ha tenido impactos sin precedentes en América Latina
y el Caribe. Originada en una crisis de salud pública se ha transformado en la peor crisis económica y social
de los últimos 100 años y ha dejado en evidencia graves brechas estructurales del modelo de desarrollo en
la región.
Los problemas que hoy observamos no se iniciaron con la pandemia. La región mostraba signos de
agotamiento económico, problemas de sostenibilidad ambiental y desigualdad social anteriores al COVID19. Hacia fines de 2019, cuando nadie imaginaba lo que acontecería en 2020, la región llevaba más de un
lustro de desaceleración económica, lo que comenzaba a traducirse en aumentos del desempleo, la pobreza
y la desigualdad en distintos países de la región. El escenario de languidez económica incluía tasas de
inversión decrecientes, volúmenes de exportación estancados, brechas de productividad en aumento y
niveles de endeudamiento interno y externo crecientes; factores que, al retroalimentarse, impiden
restablecer un crecimiento más vigoroso.
Este escenario hace necesario reflexionar críticamente sobre la estrategia de salida de la crisis. Pues, si algo
revela la trayectoria económica y social anterior a la pandemia en la región es que una senda exitosa de
salida no puede remitirse a regresar a la situación preexistente.
A continuación, de la presentación de la Secretaria Ejecutiva, se dará la palabra a los Cancilleres y altas
autoridades de América Latina y el Caribe, que lo deseen, para una intervención no mayor a siete (7)
minutos en la que puedan compartir sus reflexiones sobre la recuperación económica pos-COVID-19.
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; 10.00 a 13.00 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, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
Orden de prelación: En primer lugar, se dará la palabra a los Cancilleres de América Latina y el Caribe por
el orden alfabético de su país en español. Seguidamente se dará la palabra a los Viceministros o altas
autoridades designadas para representar al Canciller, en orden alfabético de su país en español.
Idiomas: Las intervenciones podrán hacerse en español, inglés o francés, según su preferencia. Se contará
con interpretación simultánea en dichos idiomas.
Intervenciones: Se solicita amablemente hacer llegar las versiones escritas de las intervenciones 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.
Documentación: La documentación correspondiente al trigésimo octavo período de sesiones está disponible
en el sitio web de la CEPAL en https://periododesesiones.cepal.org

