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Eventos paralelos y otras reuniones 

 

Lunes 25 de octubre de 2021 

Instituciones Patrocinantes Nombre del evento paralelo Fecha, horario de 
Antigua y Barbuda 
(UCT-4)  

CEPAL 
(con interpretación) 

La crisis sanitaria prolongada y la 
necesaria transformación de los 
sistemas de salud 

Lunes 25 octubre-
14.00 a 15.30 horas 
Registro aquí  

AECID - CEPAL 
(con interpretación) 

Del malestar social a la cohesión 
social: claves para un nuevo pacto 
social 

Lunes 25 octubre-
14.00 a 15.30 horas 
Registro aquí 

INAES México - CEPAL El rol de la Economía Social y 
Solidaria en América Latina y el 
Caribe en una recuperación 
transformadora con igualdad 
frente al COVID-19 

Lunes 25 de octubre 
-16.00 a 17.30 horas 
Registro aquí 

CEPAL 
(con interpretación) 

Reunión de la Sociedad Civil Lunes 25 de octubre 
 

 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_8sf8efeUSRewW9F_M-H3_Q
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_1ROQEW_9ReW1KARYrxuDVg
https://forms.office.com/r/MX56JfiDhb


Martes 26 de octubre de 2021 

Instituciones Patrocinantes Nombre del evento paralelo Fecha, horario de 
Antigua y Barbuda 
(UCT-4)  

CEPAL Generación y utilización de 
información desagregada para la 
toma de decisiones desde el 
territorio: estimación de 
indicadores sociales y laborales 
en áreas pequeñas 

Martes 26 octubre - 
17.00 a 18.30 horas 
Registro aquí 

CEPAL 
(con interpretación) 

Herramientas de políticas 
sociales, gestión e 
institucionalidad para la igualdad 
en América Latina y el Caribe 

Martes 26 octubre - 
17.00 a 18.30 horas 
Registro aquí 
 

DESA-CARPHA  
CEPAL 
 

Supporting partnership 
effectiveness in the Caribbean 

Martes 26 octubre - 
17.00 a 18.30 horas 
Registro aquí 
 

 

Miércoles 27 de octubre de 2021 

Instituciones 
Patrocinantes 

Nombre del evento paralelo Fecha, horario de 
Antigua y Barbuda 
(UCT-4)  

GIZ - CEPAL 
(con interpretación) 

Protección social universal, 
integral y sostenible y 
recuperación transformadora con 
igualdad: orientaciones 
estratégicas 

Miércoles 27 octubre 
8:00 a 9:30 horas 
Registro aquí 
 

EU Facility - CEPAL  
 

Caracterizando a los estratos 
medios en América Latina y el 
Caribe 

Miércoles 27 octubre 
8:00 a 9:30 horas 
Registro aquí 

OREALC UNESCO-UNICEF 
LACRO 
CEPAL   
(con interpretación) 

Educación y resiliencia Miércoles 27 de 
octubre 17.00 a 
18.30 horas 
Registro aquí 

WFP - CEPAL 
(con interpretación) 

Protección social y seguridad 
alimentaria y nutricional frente a 

Miércoles 27 de 
octubre 17.00 a 
18.30 horas 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_VKUR6SO1TYac8Q0sxyeOhg
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_HJwyFdAMToWMzqpUOVpHRg
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_jHnO46oSTEOxsDAP4ScEUg
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_DkRi1sV6Tfuhlu0F0VTvcw
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_IhcsvmMMQbSuxf0zxsbT4Q
https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_-bxLobUmQ9KsXw8JtJvr-g


situaciones de crisis provocadas 
por desastres 

Registro aquí 

 

 

Jueves 28 de octubre de 2021 

Instituciones Patrocinantes Nombre del evento paralelo Fecha, horario de 
Antigua y Barbuda 
(UCT-4)  

OIT - CEPAL  
 

Impacto de la COVID-19 en el 
trabajo infantil en América Latina 
y El Caribe: Cómo seguir 
avanzando hacia la meta 8.7 de 
los ODS   

Jueves 28 de 
octubre, 9.00 a 
10.00 horas 
Ingrese aquí 
 

 

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_EB_upuG_RAWHhlsK9CQUQQ
https://us06web.zoom.us/j/81972210903?pwd=NnlpNXAwUzZERFRWUVZocFE3aEJRQT09
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