
 
 

 

 
 

Forjando Alianzas Regionales e Internacionales para el mundo post-COVID 

 

AGENDA PRELIMINAR 

12 de julio 2021  

15h00 – 18h00 (CET) 

 

En asociación con: 

 

 

  



 
 

 

SOBRE EL EVENTO 

  
Tal y como lo ha demostrado la crisis de la COVID-19 y la creciente conexión entre los retos de 
desarrollo nacionales e internacionales, existe la necesidad de una nueva configuración de la 
cooperación internacional como agente que favorezca los esfuerzos nacionales, regionales y 
mundiales para alcanzarlos objetivos comunes de desarrollo sostenible. Restablecer la cooperación 
entre los países en un plano de igualdad; dar prioridad a las estrategias nacionales para fortalecer las 
capacidades domésticas de los países; y ampliar la caja de herramientas de la cooperación 
internacional, aportando la experiencia de un amplio abanico de actores, son algunas de las premisas 
del Marco de Desarrollo en Transición que siguen siendo sumamente relevantes en el contexto post-
COVID.  
 
¿Qué tipo de alianzas pueden ayudar eficazmente a los países de la región a superar las trampas de 
desarrollo pendientes, al mismo tiempo que se reconstruyen mejor? La crisis de COVID-19 ha 
estimulado una gran cantidad de ideas e innovaciones sobre cómo mejorar los sistemas y las 
herramientas de cooperación, proporcionando valiosas lecciones sobre las que apoyarse. Mapear las 
experiencias y reunir a todos los actores para reflexionar sobre las alianzas que se vislumbran puede 
ayudar a ALC a preparar su salida de la crisis hacia un futuro sostenible.  
 
En el marco de la Facilidad UE-ALC para el Desarrollo en Transición, el Centro de Desarrollo de la OCDE 
junto con la CEPAL, la CE y otros socios institucionales están organizando el primero de una serie de 
talleres para impulsar un debate integral sobre las alianzas internacionales necesarias para asegurar 
colectivamente caminos de recuperación y desarrollo inclusivos y sostenibles en ALC.  
 
El primer taller profundizará en experiencias relevantes de financiamiento internacional, coordinación 
regional e internacional, desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos para comprender 
el contexto y las perspectivas de la cooperación futura en y con la región. Esta discusión pondrá un 
enfoque especial en los intercambios entre la UE y ALC en sus esfuerzos por construir su futuro 
individual y colectivo en el mundo post COVID-19.  
 

PREGUTAS TRANSVERSALES  

• ¿Qué innovaciones en términos de prácticas e instrumentos ha impulsado COVID-19 en el 
ámbito de la cooperación internacional? ¿Cuáles podrían ampliarse? 

• ¿Cuáles son las asociaciones que faltan para volver a construir mejor a través de modelos de 
desarrollo más sostenibles, resilientes e igualitarios para la región? ¿Qué papel puede 
desempeñar el Equipo Europa? ¿Cuáles son los escollos de la cooperación internacional que 
impiden esta transformación y cómo superarlos?  



 
 

 

• ¿Qué plataformas, redes e instituciones de cooperación existen ya en y con ALC en áreas 
clave?  

• ¿Cómo conectar mejor las nuevas asociaciones con las prioridades nacionales, por ejemplo, 
las estrategias y los planes?  

• ¿Cómo deberíamos alinear los esfuerzos del sector privado, las fundaciones, las ONG y los 
gobiernos para recuperarnos de la crisis más rápido y mejor? 
 

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PROGRAMA 
SESIÓN PLENARIA 
APERTURA 
15:00 – 15:10 
(10 min) 

Palabras de apertura: 
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, UN CEPAL 

 

MESA REDONDA 
15:10 – 16:00 
(50 min) 

Lo que COVID-19 ha puesto de relieve: lecciones aprendidas para nuevas 
asociaciones con y dentro de ALC 
 

- Ángela Ospina, Directora de la Agencia Presidencial de Cooperación, 
Colombia 

- Rodolfo Solano, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Costa Rica 
(invitado) 

- Bernardo Guillamón, Director, Oficina de Asociaciones Estratégicas, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- Bruno Leclerc, director, Departamento de América Latina, Agencia 
Francesa de Desarrollo  

- Javier Salido, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
España  

 
Sesión de preguntas y respuestas 
Moderador: Mario Pezzini, Director, Centro de Desarrollo de la OCDE 
 

SESIONES DE TRABAJO 

SESIÓN DE 
TRABAJO 1 
 
16:00 – 17:00 
(60 min) 

Creación de asociaciones para una recuperación ecológica: el potencial de 
creación de empleo. 
 
Las cuestiones medioambientales y la recuperación verde están en la 
mayoría de las agendas de los países para el mundo post COVID. Con un total 
de 44,1 millones de desempleados y una creciente vulnerabilidad social, 
debería aprovecharse la oportunidad de aprovechar los fondos 



 
 

 

internacionales y los esfuerzos de desarrollo de capacidades desembolsados 
para la recuperación de ALC para impulsar una transformación productiva 
verde que promueva la creación de empleo de calidad en toda la región.   
 
Moderador: Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación EU LAC 
 

‒ Luis Fierro, Viceministro de Economía, Ecuador  
‒ Rita Hernández, Directora, Cooperación Internacional, Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Costa Rica (invitada) 
‒ Mariano Morazzo, Jefe del Departamento de Transiciones 

Energéticas y Recursos Naturales, ENEL Américas 
‒ Kristin Lang, Jefa de División, ALC, Banco Europeo de Inversiones 
‒ Sandra Guzmán, Coordinadora, Grupo de Financiación del Clima de 

América Latina y el Caribe 
‒ Andrew Scyner, INTPA Programas Regionales ALC, EUROCLIMA+, 

Comisión Europea 
 

SESIÓN DE 
TRABAJO 2 
 
16:00 – 17:00 
 (60 min) 
 

Innovación en la financiación: nuevos instrumentos de cooperación  
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado un profundo choque social en ALC. 
El año 2021 comenzó con 22 millones más de pobres, sumando un total de 
209 millones de latinoamericanos y caribeños bajo el umbral de la pobreza. 
A pesar de los enormes esfuerzos realizados, las redes de protección social y 
las iniciativas de cooperación internacional se esforzaron por proporcionar 
suficiente apoyo a las poblaciones vulnerables, incluidos los trabajadores 
informales, los cuidadores y otros grupos vulnerables. Como resultado, el 
descontento social preexistente sigue creciendo en la región, dibujando un 
escenario complejo para la recuperación.  
 
Moderadora: Victoria Flórez, Jefa de la División de Movilización de 
Recursos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

‒ Jonathan Glennie, investigador principal del Instituto Joep Lange  
‒ José Antonio Ocampo, Presidente, Comité de Naciones Unidas para 

las Políticas de Desarrollo (invitado) 
‒ Elkin Velásquez, Representante Regional, UN HABITAT  
‒ Claudia Flores Barrileros, Directora, Cooperacion Internacional, 

Ministerio de relaciones Exteriores, Guatemala 
‒ Patricia Miranda, Coordinadora de la defensa de los derechos, 

Latindadd 



 
 

 

‒ Adriana Arreaza, Directora de los Estudios Macroeconómicos, CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina 

‒ Pierre Emmanuel Bouyer, director de Activos Cruzados Para 
Norteamérica y América Latina, BNP Paris Bas 

‒ Juan Ignacio Roccatagliata, Director, Cooperación Multilateral, 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto, Argentina (invitado) 

 

SESIÓN DE 
TRABAJO 3 
 
16:00 – 17:00 
 (60 min) 

Cooperación en CT&I para las cadenas de valor regionales basadas en el 
conocimiento 
 
La pandemia mundial ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de 
valor mundiales y la necesidad estratégica de contar con cadenas de valor 
regionales resistentes y diversificadas. A pesar de que el comercio 
intrarregional es más propicio para la diversificación productiva, ha ido 
disminuyendo constantemente en ALC. Para descartar su dependencia de los 
productos primarios, los países de ALC deben dirigir estrategias productivas 
complementarias que fortalezcan las cadenas de valor regionales basadas en 
el conocimiento y que respondan a las necesidades de la región. ¿Cómo 
puede la comunidad internacional apoyar este proceso? ¿Es el reparto de los 
derechos de propiedad intelectual la herramienta adecuada?  
 
Moderador: Mario Castillo, Director de la División de Comercio e 
Integración, CEPAL 
 

‒ José Manuel Rueda, Experto en Cadenas de valor Mundiales, Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea  

‒ Paulo Esteves, Director del Centro de Políticas de los BRICS, Brasil 
‒ Christian Jara, Director, Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
‒ Gabriela Cuevas Barrón, Parlamentaria, Congreso Mexicano 

(invitada)  
‒ José Morillo, Director de Cooperación Internacional, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, República Dominicana 
‒ Silvana Mendoza, Jefa de Tecnología, Información y Gobernanza de 

la Internet de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 

 
SESIÓN DE 
TRABAJO 4 
 

Transformación digital para una recuperación más inclusiva y eficiente 
 



 
 

 

 
16:00 – 17:00 
 (60 min) 

40 millones de hogares carecen de conexión a Internet en ALC. Las medidas 
de contención de COVID-19 destacaron la necesidad de ampliar la inclusión 
digital, para garantizar que todos se beneficien de la transformación digital. 
Las tecnologías digitales pueden desempeñar un papel importante en la 
recuperación, al tiempo que abordan los retos persistentes en la región. 
Pueden facilitar nuevas conexiones entre la oferta y la demanda, modernizar 
las industrias tradicionales y crear otras nuevas. Las asociaciones digitales 
internacionales deben desempeñar un papel esencial, apoyando áreas clave 
para la región, como la conectividad, las competencias digitales, los 
gobiernos electrónicos, el espíritu empresarial y la creación de empleo. 
 
Moderador: Ramón Jauregui, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (EuroLat), Fundación Euroamérica 
 

‒ Marc Livitne, Jefe de Sector, Programa de América Latina y el Caribe, 
CE-INTPA, Comisión Europea 

‒ Jacobo Cohen, vicepresidente Senior, Mercado Libre  
‒ Mariana Mas, Responsable de Política, Autoritarismo Digital y 

Espacio Cívico, Open Society  
‒ Ana Valero, Directora de Regulación, Telefónica Hispam 
‒ Daniel Filmus, Parlamentario, Argentina (invitado) 
‒ Luis Eliécer Cadenas, director ejecutivo, RedClara 
‒ Elena Estavillo, Directora General, Centro-I, Mexico 
‒ Sebastian Rovira, Oficial de Asuntos Económicos, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 
 
 

SESION DE 
TRABAJO 5 
 
16:00 – 17:00 
 (60 min) 

Cohesión social: repensar el estado de bienestar en ALC 
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado un profundo choque social en ALC. 
El año 2021 comenzó con 22 millones más de pobres, sumando un total de 
209 millones de latinoamericanos y caribeños bajo el umbral de la pobreza. 
A pesar de los enormes esfuerzos realizados, las redes de protección social y 
las iniciativas de cooperación internacional se esforzaron por proporcionar 
suficiente apoyo a las poblaciones vulnerables, incluidos los trabajadores 
informales, los cuidadores y otros grupos vulnerables. Como resultado, el 
descontento social preexistente sigue creciendo en la región, dibujando un 
escenario complejo para la recuperación.  
 
Moderador: José Antonio Sanahuja, director, Fundación Carolina 



 
 

 

 
‒ Juan Manuel Santomé, director, Eurosocial 
‒ Carmen Ubaldi, Directora Ejecutiva de la UTGS de la Unidad Técnica 

del Gabinete Social (UTGS), Presidencia de la República, Paraguay 
‒ Andrea Costafreda, Directora de Programa, Oxfam Intermón 
‒ Andrea Ordóñez, Directora, Southern Voice 
‒ Martín Rivero, Coordinador del Área de Cohesión Social y 

Cooperación Sur- Sur, SEGIB 
‒ Laure Rogès, Gestora de Programas, DG INTPA, Comisión Europea 
‒ Hugo Ñopo, Investigador Principal de GRADE 
‒ Daniel Uribe, Director, Fundación Corona (invitado) 
 
 

SESIÓN PLENARIA 

RESUMEN DE LOS 
MODERADORES 
 
17:00 – 17:20 
(20 min) 

 
‒ Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación UE ALC   
‒ Victoria Flórez, Jefa de la División de Movilización de Recursos, BID 
‒ Mario Castillo, Director de la División de Comercio e Integración, 

CEPAL 
‒ Ramón Jauregui, Fundación Euroamérica  
‒ José Antonio Sanahuja, Director, Fundación Carolina  
‒ Pelayo Roces, INTPA, Comisión Europea 

 

OBSERVACIONES 
FINALES 
 
17:20 – 17:40 
(20 min) 
 

 
‒ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 
‒ Jolita Butckeviciene, Directora para América Latina y el Caribe, 

Relaciones con todos los países y territorios de ultramar, 
Asociaciones internacionales, Comisión Europea   

‒ Mario Pezzini, Director, Centro de desarrollo de la OCDE 
 

 

 


