Evento paralelo organizado por el Gobierno
de Costa Rica y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
en el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible de 2021

Mediciones multidimensionales
del desarrollo: oportunidades
para una cooperación renovada
en América Latina y el Caribe
Miércoles 14 de julio de 2021

Antecedentes

13.00 a 14.30 horas (EST, UTC-5)

Los impactos socioeconómicos sostenidos de la pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) siguen afectando a los países en desarrollo. América Latina y el Caribe —compuesta
predominantemente por países de renta media y pequeños Estados insulares en desarrollo
del Caribe, así como por países que han superado recientemente o están próximos a superar
el umbral de ingresos establecido para los países de ingreso medio-alto, pero en los que
persisten brechas estructurales y vulnerabilidades— ha sido la región en desarrollo más
afectada. La crisis ha ampliado las brechas estructurales, como la desigualdad, la informalidad,
la baja productividad y el acceso fragmentado al financiamiento externo. Hasta ahora, la
respuesta multilateral no ha abordado plenamente las necesidades de estos países para
hacer frente a la profundización de la crisis. Al igual que muchos países dentro y fuera de la
región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha hecho hincapié en
la importancia de abordar las necesidades de desarrollo de los países más allá de los criterios
de clasificación y graduación basados en el ingreso, para captar tanto sus vulnerabilidades
como la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible, en consonancia con lo
establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, el objetivo de
este evento paralelo, organizado por el Gobierno de Costa Rica y la CEPAL en el marco del Foro
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2021, es fortalecer aún más el diálogo
sobre la urgente necesidad de repensar la cooperación para el desarrollo y las soluciones de
financiamiento del desarrollo, en particular a través de la lente del concepto de desarrollo
en transición. Este evento procura aprovechar el impulso generado por la Iniciativa sobre la
Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después y alimentar el debate sobre
el papel de la cooperación internacional para avanzar hacia una recuperación sostenible,
inclusiva y resiliente y para construir un futuro mejor.

Evento paralelo organizado por el Gobierno de Costa Rica y la
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Formato

En evento se transmitirá vía web (https://live.cepal.org/hlpf2021) y se contará con interpretación simultánea
en inglés y español.

Programa preliminar
13.00 a 13.10 horas - Inauguración
• Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
13.10 a 13.20 horas - Presentación del documento Oportunidades para una cooperación renovada
en América Latina y el Caribe. Desarrollo en transición: concepto y medición en construcción
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
13.20 a 14.00 horas - Panel de alto nivel
Moderación: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL
• Pedro Brolo, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en ejercicio de la Presidencia del Grupo
de Países con Ideas Afines que Apoyan a los Países de Ingreso Mediano
• Cristián Jara, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)
• Alejandro Mernies, Director General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay
• Rita Hernández, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Costa Rica, en ejercicio de la Presidencia del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL
14.00 a 14.25 horas - Comentarios de los participantes
14.25 a 14.30 horas - Clausura
• Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

