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Lineamientos para la intervención de los Cancilleres y Altas Autoridades de América 
Latina y el Caribe 

 
(Centro Cultural Kirchner, Miércoles 26 de octubre, 9.00 a 13.00 horas (hora de Buenos Aires) 

 
Es un gran honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de 
la Argentina contar con su participación en el trigésimo noveno período de sesiones de la Comisión y, en 
especial en el Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades de América Latina y el Caribe, 
correspondiente al punto 10 del temario provisional. 
 
La situación económica, social y de sostenibilidad de los países de América Latina y el Caribe en 2022 está 
determinada, no solo por sus dinámicas internas sino también por casi dos decenios de choques externos 
que, pese a tener distintos signos e intensidades de un país a otro, han deteriorado las condiciones de 
inversión y producción en la región en un contexto de incertidumbre persistente. Entre esos choques 
destacan la crisis financiera internacional de 2008-2009, las tensiones económicas entre los Estados Unidos 
y Europa, por una parte, y China, por otra, a partir de 2017, la crisis de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), a partir de 2020, el deterioro ambiental y la actual guerra en Ucrania. 
 
La conjunción de choques de diferente índole y duración ha redundado en cambios que se han 
retroalimentado, han debilitado la globalización como motor del crecimiento y han llevado a que las razones 
geopolíticas predominen sobre las razones de eficiencia. Todo esto en un contexto en el que dos 
megatendencias continúan modificando los parámetros del desarrollo sostenible: la emergencia ambiental 
y la revolución tecnológica. 
 
Este escenario hace necesario reflexionar críticamente sobre las estrategias de salida de estas 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. 
 
Dado el alto nivel de confirmaciones de Cancilleres que asistirán a esta sesión 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 cinco (5) minutos en la que puedan compartir sus reflexiones sobre estos temas.  
 
Vale la pena destacar que esta será además la primera oportunidad que tendrá el Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, de dialogar directamente con los cancilleres sobre su mirada y el 
rol de la CEPAL frente a estos desafíos. 
 
Fecha y hora: Miércoles 26 de octubre de 2022, de 9.00 a 13.00 horas (hora de Buenos Aires). Para ver los 
horarios en su país, puede consultar: https://www.timeanddate.com/worldclock/?low=c&sort=1  
 
Preside: Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/?low=c&sort=1


Orden de prelación: La Secretaría confeccionará una lista de oradores de la siguiente manera, que será 
circulada al final del día 25 de octubre: 
 

• Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
Argentina (5 minutos) 

• Intervención de José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL (5 minutos)  
• Intervenciones de cancilleres de América Latina y el Caribe: por el orden alfabético de su país en 

español (5 minutos)  
• Intervención del señor Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad de la Unión Europea y Vicepresidente de la Comisión Europea (5 minutos)  
• Intervenciones de otras altas autoridades de países miembros de la CEPAL que no son de América 

Latina y el Caribe (5 minutos) 
 
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 noveno período de sesiones estará 
disponible en el sitio web de la CEPAL en https://periododesesiones.cepal.org/39/es .  
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