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El papel de la región en el nuevo orden global 

¿La crisis como oportunidad? 

 

13o Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe 

Jueves, 27 de mayo 2021 

15:00 – 15:50 CET Diálogo presidencial de alto nivel: América Latina y el Caribe y la agenda internacional post-
pandemia 

 América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por la pandemia de COVID-19 y se 
enfrenta a altos costos humanos y socioeconómicos. Para responder a la crisis, los gobiernos de ALC 
han implementado respuestas nacionales específicas para mitigar los impactos y apoyar la 
recuperación. Algunas de éstas acciones (por ejemplo, relacionadas al acceso a las vacunas y el 
financiamiento) así como las necesarias para acelerar la transformación sostenible de los países de la 
región, requerirán una mayor coordinación y cooperación a nivel internacional. En este sentido, la 
respuesta a la crisis global brinda una oportunidad para que los países de ALC y sus socios reflexionen 
sobre una nueva agenda global y nuevos modelos de alianzas estratégicas para reducir las 
vulnerabilidades y avanzar hacia una mejor reconstrucción. 
 
En este contexto global cambiante, ¿cuál es el papel de la región de ALC? ¿Cuáles son las prioridades 
que los líderes de la región consideran prioritarias para la agenda multilateral? ¿Cómo pueden 
trabajar con países de fuera de la región y organismos internacionales para dar forma a un nuevo 
orden global? 
 

 Mia Amor Mottley, Primera Ministro de Barbados 
Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia 
Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana 
Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 
Mauricio Claver-Carone, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Bertrand Walckenaer, Director General Delegado, Agence Française de Développement (AFD)  
Josep Borrell, Alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Unión 
Europea 
 
Introducción: Carol Guerrero, Moderadora Deutsche Welle en español, Corresponsal W Radio en 
Alemania 
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15:50 – 16:40 CET Sesión 1: Transformando las acciones Internacionales para abordar las desigualdades 
 La crisis del COVID-19 está afectando a los grupos más vulnerables, como los trabajadores informales 

y de baja remuneración, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los migrantes y las 
personas con menor nivel educativo. Como resultado de la crisis y por primera vez desde 2010, la 
persona promedio en ALC es pobre en comparación con la clase media. La crisis está mostrando que 
el desafío de la región a mediano plazo de lograr una mayor cohesión social es fundamental. La crisis 
probablemente agravará las desigualdades dentro de los países y exige diseñar un nuevo pacto social 
entre gobiernos y ciudadanos. Algunas de las soluciones políticas van más allá de las fronteras y otras 
deben considerar una perspectiva internacional. Más que nunca, es necesario unir fuerzas a nivel 
mundial para abordar las causas de las desigualdades a nivel global y apoyar las acciones nacionales 
y regionales para promover la inclusión social. 
 
¿Cuáles son las acciones más urgentes a nivel internacional para abordar las causas de la desigualdad? 
¿Qué iniciativas pueden impulsar los esfuerzos nacionales para mejorar la cohesión social, crear 
empleo y empoderar a los grupos más vulnerables? ¿Cómo debe vincularse la agenda internacional 
con los desafíos locales? 
 

Panel de debate Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe, Relaciones con los territorios y países 
de ultramar, Dirección General de Asociaciones Internacionales, Comisión Europea (INTPA) 
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
Andrea Costafreda, Directora del Programa para América Latina y el Caribe, OXFAM 
Christian Gomez, Director de Asuntos Gubernamentales Globales, Walmart 
 
Moderador: Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Consejero Especial del 
Secretario General para el Desarrollo 

 

16:40 – 17:30 CET Sesión 2: Alineando las acciones locales e Internacionales para lograr un desarrollo sostenible 
 La crisis de COVID-19 destaca la naturaleza global y la interdependencia de muchos desafíos de 

desarrollo. Al diseñar políticas nacionales y locales para mejorar el bienestar de los ciudadanos, los 
responsables políticos deben considerar el impacto de los fenómenos globales o supranacionales 
(cambio climático, volatilidad en los mercados de capital y de exportación, transformación digital, 
flujos migratorios) y ofrecer al mismo tiempo respuestas locales. 
 
¿En qué medida los formuladores de políticas en ALC han podido integrar esta dimensión global en 
sus acciones nacionales y regionales? ¿En qué medida la cooperación internacional y regional para el 
desarrollo se ha alineado con los contextos y prioridades locales? ¿Cómo pueden los países de ALC y 
sus socios construir nuevas alianzas para financiar las transformaciones productivas, sociales y 
medioambientales? ¿Y qué papel deberían jugar los países de ALC para promover respuestas globales 
para la post-pandemia? 

 
Panel de debate Rebeca Grynspan, Secretaria General de Iberoamérica (SEGIB) 

Benigno López Benítez, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento (BID) 
Edith Flores de Molina, Viceministra de Integración y Comercio Exterior, República de Guatemala 
Sergio Gusmão Suchodolski, Presidente, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
 
Moderador: José Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina 
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17:30 – 17:45 CET Conclusiones  
  

Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Consejero Especial del Secretario 
General para el Desarrollo  

 


