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Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL 
XIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD 

(Reunión virtual, 26 a 28 de octubre de 2021 – hora de Antigua y Barbuda GMT-4)  
 

Actividades preparatorias  
y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

Lunes 25 de octubre Martes 26 de octubre Miércoles 27 de octubre Jueves 28 de octubre 
  8.00 a 9.30 horas 

Evento paralelo: Protección social 
universal, integral y sostenible y 
recuperación transformadora con igualdad:  
orientaciones estratégicas 
 
Evento paralelo: Caracterización de los estratos 
medios en América Latina y el Caribe  

9.00 a 10.00 horas 
Evento paralelo: Impacto del COVID-19 
en el trabajo infantil en América Latina y 
el Caribe: cómo seguir avanzando 
hacia la meta 8.7 de los ODS  
 

10.00 a 12.00 horas 
Reunión de la sociedad civil  
 
 

10.00 a 10.45 horas  
Ceremonia de inauguración 

– Representante de Antigua y Barbuda 
– Representante de México 
– Luis Felipe López-Calva, Director Regional para  

América Latina y el Caribe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

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

 
10.45 a 12.00 horas 
Aprobación del temario provisional  
 
Informe de la Presidencia acerca de las actividades llevadas a cabo 
desde la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 
Social de América Latina y el Caribe 
 
Presentación del documento Desastres y desigualdad en una crisis 
prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, 
resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe, a cargo de Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL  
 

10.00 a 12.00 horas 
Examen del documento Desastres y desigualdad 
en una crisis prolongada: hacia sistemas de 
protección social universales, integrales, 
resilientes y sostenibles en América Latina y 
el Caribe  
 
Panel 1 
Desastres y protección social en el Caribe: 
fomento de la resiliencia para enfrentar una crisis 
multidimensional 
 
Debate 

10.00 a 12.00 horas 
Examen del documento Desastres y 
desigualdad en una crisis prolongada: 
hacia sistemas de protección social 
universales, integrales, resilientes y 
sostenibles en América Latina y 
el Caribe (continuación) 
 
Panel 4 
Oportunidades y desafíos 
institucionales hacia un sistema de 
protección social universal, integral, 
sostenible y resiliente 
 
Debate 



Actividades preparatorias  
y eventos paralelos 

Actividades oficiales de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 

Lunes 25 de octubre Martes 26 de octubre Miércoles 27 de octubre Jueves 28 de octubre 
13.00 a 16.00 horas 
Reunión de la sociedad civil  
 
14.00 a 15.30 horas 
Evento paralelo: La crisis sanitaria prolongada 
y la necesaria reestructuración para lograr 
sistemas de salud resilientes y universales 
 
Evento paralelo: Del malestar social a la 
cohesión social: claves para un nuevo 
pacto social 

13.00 a 13.40 horas 
Comentarios a cargo de los representantes de México  
y Antigua y Barbuda 
 
13.40 a 17.00 horas  
Intervención de las delegaciones 
Espacio para la intervención de la sociedad civil 
 
 

13.00 a 15.00 horas 
Panel 2 
Propuestas para una reconstrucción 
transformadora, con resiliencia e inclusión, 
liderada por los Ministerios de Desarrollo Social 
 
Debate 
 
15.00 a 17.00 horas 
Panel 3 
Repensando la protección social en América 
Latina y el Caribe, sesión a cargo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Debate 

13.00 a 15.00 horas 
Consideración y aprobación de 
los acuerdos 
 
Elección de la Mesa Directiva 
 
Sesión de clausura 

16.00 a 17.30 horas  
Evento paralelo El rol de la economía 
social y solidaria en América Latina y 
el Caribe frente a los desafíos de la 
informalidad laboral 

17.00 a 18.30 horas  
Evento paralelo: Generación y utilización de información 
desagregada para la toma de decisiones desde el territorio: 
estimación de indicadores sociales y laborales en áreas pequeñas 
 
Evento paralelo: Herramientas de políticas sociales, gestión e 
institucionalidad para la igualdad en América Latina y el Caribe 
 
Evento paralelo: Supporting partnership effectiveness in the Caribbean 
(en inglés) 
 

17.00 a 18.30 horas 
Evento paralelo: Educación y resiliencia 
 
Evento paralelo: Protección social y seguridad 
alimentaria y nutricional frente a situaciones de 
crisis provocadas por desastres 

 

 


