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REUNIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

“EL VALOR DE LA AGENDA 2030 EN TIEMPOS DEL COVID-19.” 
 

Webinar - Lunes 18 de mayo, 15.00 horas (Colombia, Panamá); 16.00 horas (Santiago de Chile, Nueva York); 

17.00 horas (Buenos Aires, Montevideo).  

Evento coorganizado por CEPAL, CEPEI y la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad 

Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible. 1 

 

ANTECEDENTES. 

 

“Todos estamos juntos en esto. Para combatir eficazmente la pandemia, todos debemos ser parte de la 

respuesta. La participación efectiva en la respuesta requiere que las personas estén informadas, que 

participen en las decisiones que les afectan y que vean que las medidas tomadas son necesarias, razonables 

y proporcionadas para combatir el virus y salvar vidas. Todos tenemos un papel que desempeñar…” 
 

COVID-19 y Derechos Humanos: Todos estamos juntos en esto.  

Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

 

En septiembre de 2019, la Declaración Política del Foro Político de Alto Nivel, tras verificar que 

los avances logrados en los primeros cinco años de implementación de la Agenda 2030 no son lo 

suficientemente profundos, llamaba a iniciar una “Década para la acción y logro de resultados en favor de 

los ODS” -Decade for Action to Deliver the SDGs-. Debido al Covid-19 el mundo se encuentra ante una 

crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en los últimos tiempos. Así, durante esta etapa final de 

implementación, seguimiento y examen de la Agenda, estamos frente un escenario global que marcará un 

punto de inflexión para el logro de los ODS.  

 

Ante la compleja crisis que deberá enfrentar América Latina y el Caribe en este contexto, la Agenda 

2030 debería ser una guía de ruta impostergable para la región. Apoyar el seguimiento y monitoreo de los 

avances a mediano y largo plazo en el logro de los ODS, en todos y cada uno de nuestros países, es el mayor 

reto que tendremos que enfrentar al iniciarse esta “Década de Acción por los ODS” 

 

En su informe “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos 

económicos y sociales” la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) insta a los 

gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social 

y la emergencia económica e invita a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, en el mediano y 

largo plazo. La CEPAL advierte que la crisis del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 

 
1 Una reunión virtual, en inglés, para las organizaciones de la sociedad civil de los países del Caribe, está siendo coordinada para 

una fecha posterior. 
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2030 y enfatiza que la necesidad de evaluar la efectividad de los impactos de las políticas y medidas 

desarrolladas y utilizadas para implementar los ODS en los países de la región es crucial.  

 

Frente a esta situación, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de participación de la Sociedad 

Civil2 inició una campaña de sensibilización y movilización, destinada a resaltar el valor y la vigencia de 

la Agenda 2030 y exigir a los países de la región que realicen acciones destinadas a promover el diálogo 

entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia.  

 

Por su parte, en su serie de publicaciones sobre Desarrollo Sostenible y Covid-19, el CEPEI ha 

abordado la relación entre ambos, dedicando especial atención a los elementos de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de promover el intercambio de ideas en torno al futuro de la región, 

bajo la premisa de que dependerá de todos nosotros y nosotras el ser capaces de dirigir nuestros esfuerzos 

hacia el mundo que queremos y lograr evitar que esta crisis nos lleve a un punto de no retorno. 
 
 

OBJETIVOS. 
1. Presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis Covid-19 en la región. 

2. Presentar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto. 

3. Dialogar sobre los puntos anteriores con los representantes de la sociedad civil de la región. 

4. Promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región en el corto y mediano plazo, 

luego de la pandemia. 
 
 

PROGRAMA. 

16:00 – 16:10 Palabras de bienvenida: El encuentro será moderado por Luis Yáñez, Oficial a Cargo, 

Secretaría de la Comisión de la CEPAL. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, CEPAL. 

 

Philipp Schonrock, Director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CEPEI. 

 

16:10 – 16:30 Presentación de Alicia Bárcena:  

“Los efectos económicos y sociales del Covid-19 en América Latina y el Caribe”  

16:30 – 16:50 Presentación de Philipp Schonrock:  

“Los retos de la Agenda 2030 ante la crisis del Covid-19”  

16:50 – 17:00 Comentarios de Marita González. Mecanismos de Participación de la Sociedad Civil.  

17:00 – 17:10 Comentarios de Ricardo Baruch. Mecanismos de Participación de la Sociedad Civil. 

17:10 – 18:10 Preguntas de los participantes. 

18:10 – 18:30 Ronda de cierre. 

  

 
2 Integrada por 20 Grupos de Trabajo, que reúnen a más de 400 organizaciones y redes de América Latina y el Caribe. 
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PANELISTAS. 

 

 

Alicia Bárcena. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 

 

Philipp Schonrock. Director del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CEPEI. 

 

Luis Yáñez. Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL. 

 

Marita González. Confederación General del Trabajo de la República Argentina CGT. Confederación 

Sindical de las Américas. Punto Focal del grupo de trabajo de Sindicatos y Personas Trabajadoras de la 

Mesa de Vinculación del Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo 

Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

Ricardo Baruch. Federación Internacional de Planificación Familiar IPPF. Integrante de los grupos de 

trabajo de Personas con VIH y de Personas LGBTI de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de 

participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América 

Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

 


