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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

Lugar y fecha de la Reunión 
 
1. La Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe se celebró de modo virtual el 13 de enero de 2021, y fue convocada conjuntamente 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en virtud de lo dispuesto en el párrafo 23 de la resolución 2(II) aprobada en la 
Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, celebrada en Montevideo en 2017. 
 
 

Asistencia1 
 
2. Participaron en la reunión representantes de los siguientes países miembros de la Mesa Directiva: 
Barbados, Costa Rica, Ecuador, Islas Vírgenes Británicas, México, Paraguay y Uruguay.  
 
3. Asistieron, además, representantes de los siguientes países miembros de la CEPAL: Antigua y 
Barbuda, Argentina, Bahamas, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Dominica, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago 
y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
4. También se hicieron representar los siguientes miembros asociados de la Comisión: Anguila, Bermudas, 
Curaçao, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos y San Martín.  
 
5. De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron representantes del sistema de coordinadores residentes. 
 
6. Asistieron también representantes de los siguientes organismos, fondos y programas de las Naciones 
Unidas: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 
 
7. Asimismo, asistieron representantes de organismos intergubernamentales y agencias de cooperación. 
 
 

Presidencia 
 
8. La Mesa, elegida en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México, del 1 al 3 de octubre de 2019, quedó 
constituida de la siguiente manera: 
 

Presidencia: México 
 
Vicepresidencias: Barbados, Costa Rica, Ecuador, Islas Vírgenes Británicas, Paraguay y Uruguay  

 

 
1 Véase la lista completa de participantes en el anexo 2. 
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B. TEMARIO 
 
 
9. La Mesa Directiva aprobó el siguiente temario: 
 

1. Aprobación del temario provisional 
 

2. Presentación de la Secretaría sobre la situación social de la región en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 

 
3. Presentación de la Presidencia sobre los avances en la implementación de la Agenda 

Regional de Desarrollo Social Inclusivo  
 

4. Presentación de la Secretaría sobre los avances en los grupos técnicos y la propuesta de plan de 
trabajo para la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo  

 
5. Otros asuntos 

 
6. Consideración y aprobación de los acuerdos  

 
 

C. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

Sesión de inauguración 
 
10. En la inauguración hicieron uso de la palabra Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Luis Felipe López-Calva, Director Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Javier May 
Rodríguez, Secretario de Bienestar de México, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. 
 
11. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmó que los desafíos en 2020 habían sido grandes, pues la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) había generado una crisis de proporciones históricas 
en América Latina y el Caribe, que había supuesto un retroceso de dos décadas, y los Gobiernos habían 
tenido que implementar medidas de emergencia para paliar sus efectos, tanto en el ámbito sanitario como 
en el económico y social, a fin de proteger a la población —priorizando a los más vulnerables— en un 
contexto regional de elevados niveles de desigualdad y graves problemas de empleo e ingresos. Señaló que 
era urgente reforzar los mecanismos de cooperación y, para ello, la CEPAL y todo el sistema de las Naciones 
Unidas ofrecían su apoyo a las autoridades regionales. Por otro lado, observó que, en 2020, la Conferencia 
Regional sobre Desarrollo Social había estado muy activa y, además de organizar varias reuniones virtuales 
dedicadas al intercambio de información y experiencias, había detectado la necesidad urgente de reinventar los 
mecanismos de protección y registro para garantizar que los beneficios sociales llegaran a los trabajadores 
informales. Todo ello requería de la colaboración entre los distintos ministerios y de una perspectiva estratégica 
para impulsar la consolidación del Estado de bienestar más allá de la pandemia.  
 
12. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD señaló que América Latina y 
el Caribe había sido la región más afectada por la pandemia tanto desde el punto de vista económico como 
sanitario y social, y los países habían tenido que llevar a cabo esfuerzos fiscales muy grandes para afrontar 
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sus efectos. Sostuvo que, para lograr una recuperación en la que se construyera un sistema más productivo, 
inclusivo y resiliente, sería muy importante la coordinación y la calidad de las acciones encaminadas a acceder 
a las vacunas y distribuirlas lo más rápidamente posible, realizar un manejo fiscal prudente pero ambicioso en 
sus objetivos sociales y acceder a financiamiento tanto interno como de mercados internacionales, así como 
de aquellas acciones relacionadas con elementos de gobernanza sistémica, como la reactivación de los 
sistemas educativos, la universalización de la protección en materia de salud y la digitalización para la 
inclusión. Asimismo, subrayó la importancia de la nueva Plataforma de Colaboración Regional, coordinada 
de manera conjunta por la CEPAL y el PNUD, en la que participaban todos los organismos, fondos y 
programas del sistema de las Naciones Unidas en la región, y anunció que, en la Cuarta Reunión del Foro de 
los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, se mantendrían conversaciones con 
los Estados miembros para conocer sus expectativas relacionadas con la labor de la Plataforma. 
 
13. El Secretario de Bienestar de México, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, dirigiéndose a los representantes 
de los Estados miembros, sostuvo que su participación y voluntad colectiva serían de gran relevancia para 
lograr el objetivo común de bienestar social para la población de América Latina y el Caribe, región que 
siempre se había caracterizado por su solidaridad y cooperación entre los pueblos. Dicha solidaridad constituía 
la única tabla de salvación en el marco de la recesión más abrupta de la historia de la región, en que la 
implementación de los cuatro ejes de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo cobraba aún mayor 
relevancia. Afirmó que los dos principales retos en ese contexto eran lograr la inclusión social de los grupos 
vulnerables y rescatar a quienes habían sido abandonados por las políticas de focalización. Señaló que la 
Reunión brindaba la oportunidad de aunar esfuerzos y potenciar las sinergias entre todos los actores que 
trabajaban por el desarrollo, enfocándose en la dimensión humana y el fomento de la cooperación Sur-Sur. 
Por último, llamó a consolidar urgentemente un plan de trabajo para 2021 en torno a los ejes de la Agenda, 
centrado en la elaboración de políticas sociales más transversales, universales y sostenibles. 
 
Presentación de la Secretaría sobre la situación social de la región en el contexto de la pandemia de COVID-19 
(punto 2 del temario) 
 
14. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL realizó una presentación sobre los efectos de la pandemia de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe. Al respecto, destacó que la Agenda Regional de Desarrollo Social 
Inclusivo era esencial para enfrentar la crisis y construir un nuevo futuro. La pandemia había encontrado a la 
región en un escenario socioeconómico y político muy complejo, y sus efectos habían generado la mayor 
caída del PIB regional en 120 años. Puso de relieve que los países del Caribe eran particularmente vulnerables 
a diversos factores, como el cambio climático, la disminución del turismo y la dependencia de alimentos y 
otros bienes importados. Asimismo, mencionó la variedad de medidas implementadas por los países, como 
transferencias monetarias y en especie, subsidios, apoyo al sector de la salud, exención de impuestos y 
períodos de gracia, entre otras, y subrayó que, en los meses que habían transcurrido desde el inicio de la 
pandemia, dichas medidas habían logrado llegar a la mitad de la población de la región y a muchos 
trabajadores informales, lo que había permitido mitigar parciamente el impacto de la crisis.  
 
15. Por otra parte, hizo hincapié en las iniciativas dirigidas a aumentar el acceso a la vacuna en la 
región, así como a mejorar los procesos de producción y distribución. Mencionó, asimismo, distintos 
elementos que podían contribuir a conectar la respuesta ante la crisis con la recuperación y la década de 
acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los procesos de vacunación, la extensión 
del ingreso básico de emergencia y contra el hambre, la creación de empleo, las políticas fiscales, el apoyo 
financiero a los países de ingreso medio, el fortalecimiento de la integración regional y la cooperación Sur-
Sur y el apoyo colegiado de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Finalmente, destacó que 
era clave avanzar hacia un Estado de bienestar que garantizara derechos y permitiera el desarrollo de 
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capacidades, fortaleciendo la integralidad de la oferta, articulando estrategias simultáneas de inclusión 
social y laboral, impulsando la cooperación intersectorial, proponiendo nuevas formas de registrar y medir, 
y estableciendo diálogos entre los distintos ministerios, como los de Finanzas, de Trabajo y de la Mujer. 
Para finalizar, reiteró la importancia del fortalecimiento de la cooperación y la integración regionales para 
favorecer el avance del desarrollo social inclusivo por el bien de todos. 
 
Presentación de la Presidencia sobre los avances en la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo 
Social Inclusivo (punto 3 del temario) 
 
16. La presentación estuvo a cargo del Secretario de Bienestar de México, en su calidad de Presidente 
de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, 
quien hizo referencia a las actividades realizadas desde la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México, en octubre de 2019. 
Señaló que, en enero de 2020, se había realizado una reunión de coordinación de la Mesa Directiva, con la 
participación de Barbados, Costa Rica, el Ecuador, el Paraguay y el Uruguay, donde se había discutido la 
formación de los grupos de trabajo y los temas que se abordarían en función de los cuatro ejes de la Agenda 
Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Indicó que, debido a la pandemia, en marzo se había llevado a cabo 
una reunión extraordinaria de los Ministerios de Desarrollo Social para discutir sus efectos, en la que se había 
compartido información sobre las estrategias que estos estaban implementando. Señaló que en aquella reunión 
se habían planteado problemas relacionados con los registros de destinatarios, la bancarización, la seguridad 
social, la protección social y el apoyo psicosocial, y México había hecho hincapié en la importancia de apoyar 
a los grupos vulnerables, como las personas mayores y las personas con discapacidad. Mencionó también que 
se habían realizado otras reuniones técnicas para avanzar en temas específicos relativos a la pandemia. Por 
último, destacó el rol de la CEPAL como facilitadora de espacios de interacción y difusión de información a 
través del Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, así como el reciente lanzamiento 
del sitio Desarrollo Social y COVID-19 en América Latina y el Caribe y de la Comunidad de Desarrollo 
Social de América Latina y el Caribe.  
 
Presentación de la Secretaría sobre los avances en los grupos técnicos y la propuesta de plan de trabajo para la 
implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (punto 4 del temario) 
 
17. En este punto del temario, el representante de la Secretaría se refirió a los grupos temáticos de 
trabajo que se describían en la propuesta de plan de trabajo para la implementación de la Agenda Regional 
de Desarrollo Social Inclusivo, documento que había sido compartido con los delegados. A continuación, 
invitó a los países a sumarse a los grupos y subgrupos de trabajo para avanzar en la implementación de la 
Agenda y el desarrollo de actividades con miras a la realización de la próxima Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.  
 
18. A continuación, hizo uso de la palabra el representante de la República Bolivariana de Venezuela, 
quien agradeció el esfuerzo realizado para presentar los indicadores relativos a las medidas de contención 
de la pandemia. Observó que la competencia por insumos que había tenido lugar durante la pandemia había 
demostrado que el sistema prevalente en la región no daba buenos resultados ante este tipo de crisis. Su 
país sufría las consecuencias de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, lo que había dificultado la 
prevención de los contagios y las muertes causadas por el coronavirus, así como el pago de la cuota para la 
obtención de las vacunas a través del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra la 
COVID-19. Finalmente, señaló que la pandemia de COVID-19 y las que vendrían en el futuro solo podrían 
ser superadas con Estados proactivos, con políticas activas y conectados con la realidad de los países. 
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19. La representante de Chile destacó la relevancia de enfrentar los desafíos de manera conjunta y 
compartiendo experiencias. Señaló que, así como la crisis generada por la pandemia era sanitaria pero, 
además, profundamente social, también la recuperación debía ser económica y profundamente social. 
Señaló que, en Chile, la pandemia había hecho que “los invisibles” (personas en situación de calle, personas 
con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, migrantes e indígenas) se hicieran visibles para otros 
ministerios, que también se habían tenido que enfrentar a problemas que no habían considerado 
adecuadamente con anterioridad, como las brechas de acceso digitales, la alfabetización y la conectividad 
o los sistemas de cuidado. Destacó la manera en que el nuevo trato con la sociedad civil permitía responder 
más rápido a las necesidades de la población, sumando también la participación del sector privado en las 
acciones encaminadas a alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030. Finalmente, puso de relieve el proceso 
constituyente que estaba emprendiendo el país, que resultaría clave para redefinir el concepto de derecho, 
puesto que brindaría la oportunidad de discutir si era posible ejercer los derechos civiles y políticos sin 
derechos sociales básicos.  
 
20. El representante de la Argentina hizo hincapié en la dimensión social del desarrollo pospandemia. 
Mencionó tres cuestiones que en su país se consideraban primordiales. En primer lugar, destacó el tema del 
ingreso básico, que debía ser discutido a nivel regional. Señaló que las medidas aplicadas para paliar los 
efectos de la pandemia habían priorizado al sector informal, por lo que se había establecido un ingreso 
básico (la mitad de un salario mínimo con una contraprestación de cuatro horas diarias) que, hasta ese 
momento, había llegado a 700.000 personas. En segundo lugar, se había fomentado la inclusión laboral 
sobre la base de cinco sectores con un uso de mano de obra intensivo (construcción, industria textil, 
producción de alimentos, sistemas de cuidados y reciclaje), generando mecanismos de articulación y 
vínculos con el sector privado e impulsando el proceso de urbanización en barrios con hacinamiento y sin 
acceso a servicios básicos. Por último, mencionó dos grupos en los que se habían centrado las políticas de 
protección social: infantes y jóvenes. En la primera infancia, el nivel de pobreza era mayor, por lo que el 
objetivo era incrementar la asistencia a los jardines de infantes comunitarios, y, con respecto a la juventud, 
se había extendido la edad para la recepción de beneficios y se habían otorgado becas a proyectos 
productivos, programas culturales y programas comunitarios para jóvenes. 
 
21. A continuación, hizo uso de la palabra el representante de las Islas Vírgenes Británicas, quien 
agradeció al Secretario de Bienestar de México por su liderazgo y señaló que el programa de trabajo de la 
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo era una ruta para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Animó a los delegados a participar activamente en los grupos de trabajo; en particular, en el 
grupo Que Nadie se Quede Atrás en el Caribe, pues todos podían beneficiarse del intercambio de 
experiencias e ideas, y los invitó a participar en la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en marzo de 2021. Finalmente, felicitó a Antigua y Barbuda por 
ofrecerse como sede de la próxima reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe y afirmó que su país le brindaría todo su apoyo.  
 
22. La representante de Panamá señaló que la pandemia había generado un retroceso en los avances 
conseguidos en años anteriores y había profundizado los problemas estructurales de la región. 
Manifestó que, en su país, se habían ejecutado políticas dirigidas a las personas pobres o en situación 
de vulnerabilidad, como bolsas de alimentos, bonos y vales digitales, o moratorias fiscales. También 
subrayó que se estaba priorizando la atención oportuna en asociación con entidades privadas, mediante 
programas de atención de la violencia intrafamiliar, albergues para personas mayores y para niños, 
niñas y adolescentes, campañas de comunicación sobre salud mental o la implementación de 
plataformas virtuales y conversatorios para el desarrollo infantil temprano, y plataformas virtuales de 
educación. Mencionó que el país se encontraba inmerso en un proceso de diálogo nacional (el Pacto 
del Bicentenario), cuyo objetivo era cerrar brechas mediante un diálogo transparente y democrático 
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apoyado por las tecnologías, y, por último, hizo hincapié en la necesidad y la importancia de las 
alianzas entre actores, el multilateralismo subregional e internacional, la cooperación y los lazos entre 
los distintos países.  
 
23. Seguidamente, el representante de Costa Rica indicó que era necesario plantear un nuevo pacto 
social orientado a los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo, así como generar espacios fiscales que contribuyeran a la universalización de 
la protección social y la conectividad en pro de la inclusión social y económica de todos los grupos de 
población. Celebró la propuesta de plan de trabajo y el intercambio de experiencias, y dijo que consideraba 
necesario orientar las actividades de la Conferencia durante los próximos años hacia el desarrollo de 
iniciativas que aceleraran la recuperación y la reconstrucción e incrementaran la resiliencia. Afirmó que era 
fundamental contar con algún tipo de herramienta que permitiera crear y sistematizar los procesos de 
diálogo necesarios para que en 2022 se pudieran revisar las prioridades e impulsar las acciones dirigidas a 
atender las nuevas necesidades que hubiesen podido surgir. 
 
24. El representante del Ecuador mencionó algunas de las iniciativas implementadas en su país para hacer 
frente a la pandemia, como el Bono de Protección Familiar para familias que no percibían ninguna ayuda con 
anterioridad, el Bono de Apoyo Nutricional, el Bono Solidario Galápagos, cuyo fin era complementar la falta 
de ingresos del sector del turismo, y la aplicación de la política de Economía Violeta, que buscaba 
transversalizar el enfoque de género. Destacó que el trabajo realizado era fruto de la colaboración de todos los 
ministerios y niveles del gobierno, que habían contado con el apoyo de la cooperación internacional, los 
organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos autónomos y la sociedad civil. 
 
25. A continuación, el representante del Uruguay explicó que la labor desarrollada en su país se había 
centrado en los trabajadores informales que no estaban inscritos en ningún sistema de protección social 
(como el seguro de desempleo, entre otros) y en la entrega de bonos de alimentación. Señaló que se había 
procurado actuar con prudencia en la atención de las necesidades, pues estas eran de largo plazo. Asimismo, 
subrayó que era necesario crear nuevos sistemas de protección social financiados mediante el presupuesto 
general a través de transferencias, con un diseño de previsión y ahorro previo fortalecido que permitiera a 
los ciudadanos estar preparados para el futuro. 
 
26. Posteriormente, el representante de Nicaragua señaló que en su país no se habían establecido 
confinamientos ni se habían suspendido las clases, dado que el 40% de la población vivía en el campo con 
economías de subsistencia, que los trabajadores informales de las ciudades no podían perder sus fuentes de 
ingresos y que los estudiantes no contaban con los medios necesarios para seguir sus procesos educativos 
a distancia. Subrayó, no obstante, que su país se había enfrentado a la pandemia con un sistema de salud 
fortalecido (puesto que se había aumentado la inversión en el área) y que se habían implementado 
estrategias informativas y de seguimiento a domicilio de los casos positivos. Mencionó también que se 
había llevado a cabo una campaña de vacunación contra la gripe y la pulmonía en los meses de abril y 
mayo, que había evitado el colapso de los servicios de salud a causa de estas enfermedades. 
 
27. La representante de Antigua y Barbuda agradeció, en nombre del Ministro de Transformación 
Social y Economía Azul de su país, la posibilidad de participar en la Reunión. A continuación, mencionó 
que en Antigua y Barbuda se habían reducido el PIB, la actividad económica y el empleo, y habían 
aumentado las necesidades relacionadas con la salud y la educación. Entre las medidas aplicadas para 
enfrentar la crisis, destacó la implementación de bonos en efectivo. Señaló, asimismo, que la Agenda 
Regional de Desarrollo Social Inclusivo constituía una herramienta propicia para hacer frente a la pandemia 
e ir más allá, trabajando en conjunto para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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28. El representante del Perú transmitió los saludos de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social del 
Perú. A continuación, señaló que el contexto sanitario dificultaba la implementación de la Agenda Regional 
de Desarrollo Social Inclusivo, pues esta labor se sumaba a las tareas pendientes del país, que se encontraba 
inmerso en una etapa de transición política. Entre las medidas que se habían implementado en el Perú para 
hacer frente a la crisis, destacó los subsidios a las poblaciones vulnerables (personas con discapacidad, 
personas mayores y primera infancia) y el robustecimiento de las redes y los servicios ofrecidos en los 
territorios, así como la inclusión de personas que no tenían acceso a ellos. 
 
29. A continuación, el representante del Brasil reiteró la disposición de su Gobierno para trabajar en 
conjunto en pro de la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Mencionó que el 
programa Ayuda de Emergencia implementado en su país había logrado disminuir la pobreza extrema. También 
dijo que, mediante el uso intensivo de la tecnología, se habían incorporado 35 millones de brasileños al sistema 
bancario y se habían mejorado la identificación de beneficiarios, la integración de bases de datos y las estrategias 
de salida como formas mucho más eficientes de trabajar las políticas sociales. Finalmente, felicitó a los 
participantes por el proyecto de acuerdos y la propuesta de plan de trabajo consensuados. 
 
30. En el debate posterior, el representante de ONU-Hábitat alabó el liderazgo demostrado por la 
Conferencia en el ámbito del desarrollo social, así como las múltiples referencias hechas durante las sesiones de 
trabajo a la territorialización y el impacto en las ciudades. Asimismo, puso de relieve la necesidad de enfocar las 
medidas en las poblaciones que habitaban en los barrios más precarios. Finalmente, ofreció el acompañamiento 
de la institución a las iniciativas implementadas a nivel local, centradas en los barrios, a través de los 
Coordinadores Residentes, que eran los interlocutores principales en los países. Por su parte, la representante de 
ONU-Mujeres manifestó su deseo de que en los 19 procesos electorales que tendrían lugar ese año en la región 
participaran mujeres que contribuyeran a la reactivación con resiliencia, pues el contrato social mejoraría con la 
inclusión y una democracia paritaria. Destacó también la relevancia de los sistemas de cuidado como elementos 
esenciales para la superación de las barreras que obstaculizaban la participación de las mujeres en la política. 
Finalmente, mencionó que, para erradicar la violencia contra las mujeres, era clave la existencia de servicios 
esenciales, así como una mayor inversión en planes y programas para combatirla. 
 
Otros asuntos (punto 5 del temario) 
 
31. En este punto, el representante de las Islas Vírgenes Británicas mencionó el programa destinado a 
mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 que el país estaba implementando en 
conjunto con Antigua y Barbuda y Barbados para apoyar la respuesta multisectorial en el Caribe Oriental, 
y agradeció la asistencia técnica provista por la OIT, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). Por su parte, la representante de Antigua y Barbuda declaró que su país se ofrecía como sede de la 
próxima Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe.  
 
Consideración y aprobación de los acuerdos (punto 6 del temario) 
 
32. Las delegaciones presentes aprobaron los acuerdos que figuran en el anexo 1 del presente informe. 
 
 

Sesión de clausura 
 

33. En la sesión de clausura hicieron uso de la palabra Javier May Rodríguez, el Secretario de Bienestar 
de México; Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, y 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.  
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34. El Secretario de Bienestar de México manifestó que había sido un honor presidir la Mesa Directiva 
de la Conferencia. Destacó la labor llevada a cabo por todos y cada uno de los participantes y subrayó su 
convicción de que el trabajo conjunto permitiría establecer un nuevo pacto que no dejara a nadie atrás, 
avanzando hacia un sistema de protección social universal que priorizara a las poblaciones vulnerables 
(mujeres jefas de hogar, sectores rurales, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, poblaciones 
afrodescendientes, pueblos indígenas y personas mayores). Por último, observó que la única propuesta mala 
era la que no se hacía. 
 
35. El Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD felicitó y agradeció a los 
participantes por la riqueza de las sesiones y el trabajo coordinado a nivel regional. Asimismo, celebró la 
claridad de los mensajes que se habían transmitido sobre la importancia de la protección de los más 
vulnerables, la ampliación de oportunidades, la responsabilidad fiscal y la innovación.  
 
36. Finalmente, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agradeció la presencia de todos los participantes, 
haciendo hincapié en el valor del espacio colectivo. Recogió la importancia de llegar a todos, más allá de 
la focalización, con miras a desarrollar sistemas universales, con medidas sociales y de apoyo a 
trabajadores, mujeres, jóvenes y niñas; apuntalando los sistemas de cuidados; cerrando las brechas digitales 
mediante el desarrollo de un estado de bienestar digital con una canasta básica para alcanzar la inclusión 
total; garantizando vacunas para todos; visibilizando a todos los grupos de la población, y considerando los 
nuevos paradigmas tendientes a un formato de cohesión social que garantizara derechos y empleo. Insistió 
en lo mencionado por el representante de la Argentina acerca de cómo gestionar los sectores en los que el 
trabajo sería esencial tras la recuperación, así como de la relevancia de lograr la solidaridad colectiva 
apoyando a los barrios, comunidades y hogares, y de articular las intervenciones de política social con 
actividades productivas como la construcción y el sector industrial, el sistema de cuidados y el sector 
agrícola. Destacó también el mensaje de Costa Rica sobre la importancia de establecer un pacto social, de 
la gobernanza y de la cooperación, y reiteró lo dicho por el Uruguay sobre una reforma estructural de la 
protección social, que iba a requerir una fiscalidad sostenible. Celebró contar con el ofrecimiento de 
Antigua y Barbuda de ser sede de la siguiente reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, 
en noviembre de 2021, e invitó a los países a participar en la Cuarta Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebraría de forma virtual en marzo de 
2021. Finalmente, recalcó lo relevante que resultaba el apoyo del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo de los países de la región.
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Anexo 1 
 

ACUERDOS 
 
 
La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en su 
Cuarta Reunión, celebrada en forma virtual el 13 de enero de 2021 con ocasión del XII Foro Ministerial para 
el Desarrollo en América Latina y el Caribe, aprobó los siguientes acuerdos: 
 

1. Destacar la importancia de poner a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo y de 
proteger a la población ante los impactos económicos y sociales surgidos como consecuencia de la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); 
 

2. Reiterar la convicción de que el multilateralismo y la cooperación son medios fundamentales para 
avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, incluida su 
dimensión social, y de que la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo puede ser un aporte a este proceso; 
 

3. Acoger con beneplácito la presentación de la Presidencia de la Mesa Directiva sobre los avances 
en la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo en 2020 y solicitar a la Secretaría 
que fortalezca los procesos de mantenimiento y actualización de información del Observatorio de Desarrollo 
Social en América Latina y el Caribe, incluida la sistematización de las medidas de respuesta de protección 
social ante los impactos sociales de la pandemia de COVID-19; 
 

4. Acoger con beneplácito también la propuesta de plan de trabajo para la implementación de la 
Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo presentada por la Secretaría y solicitar a la Presidencia de 
la Mesa Directiva que, en conjunto con la Secretaría, avance en su aplicación;  
 

5. Destacar el compromiso de trabajo colaborativo y la participación activa de todos los países 
miembros de la Conferencia en el desafío de hacer frente a los impactos sociales de la pandemia de 
COVID-19 y avanzar en la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, para 
no dejar a nadie atrás en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
 

6. Fortalecer el desarrollo de los grupos de trabajo con relación a la inclusión social en un 
ambiente pos-COVID-19, en particular en lo relativo a generación de empleo, mejoramiento sostenido del 
ingreso básico y fomento de la economía solidaria rural;  
 

7. Reiterar el agradecimiento al Gobierno de México, en su calidad de Presidente de la Mesa 
Directiva, por su rol en el desarrollo de las actividades de la Conferencia; 
 

8. Agradecer a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de 
Secretaría de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, por el apoyo 
prestado con relación a la implementación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y la 
respuesta a los impactos sociales de la pandemia de COVID-19;  
 

9. Agradecer también al Gobierno de Antigua y Barbuda por ofrecerse como anfitrión de la Cuarta 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que se celebrará 
en forma virtual en el segundo semestre de 2021, y solicitar a la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe que convoque dicha la Reunión en las fechas acordadas con el país anfitrión. 
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Anexo 2 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

 
 

A. Estados miembros de la Comisión 
Member States of the Commission 

 
 
ANTIGUA Y BARBUDA/ANTIGUA AND BARBUDA 
 
Representante/Representative: 
– Sandra Joseph, Permanent Secretary, Ministry of Social Transformation and the Blue Economy, 

email: sandra.joseph@ab.gov.ag  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Almira Henry, Director, Department of Social Policy, Research and Planning, Ministry of Social 

Transformation and the Blue Economy, email: almira.henry@ab.gov.ag 
– Ann-Louise Hill, Project Development Officer, Ministry of Social Transformation and the Blue 

Economy, email: ann-louise.hill@ab.gov.ag 
– Walton Webson, Permanent Representative, Permanent Mission of Antigua and Barbuda to the 

United Nations, email: claxton.duberry@ab.gov.ag  
– Janea George, Officer, Monitoring and Evaluations, Ministry of Social Transformation and the Blue 

Economy, email: janea24@hotmail.com 
 
ARGENTINA 
 
Representante/Representative: 
– Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, email: privadaministro@desarrollosocial.gob.ar; 

arroyodf@gmail.com 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– María del Carmen Squeff, Embajadora, Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones 

Unidas, email: sqf@mrecic.gov.ar  
– Vanesa Wainstein, Asesora, Jefa de Asuntos y Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo 

Social, email: vwainstein@desarrollosocial.gob.ar  
– Mariana Pérez Espinosa, Asuntos y Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: mperezespinosa2020@gmail.com 
 
BAHAMAS 
 
Representante/Representative: 
– Jacinta Higgs, Director, Department of Gender and Family Affairs, Ministry of Social Services 

and Urban Development, email: jacintahiggs@bahamas.gov.bs  
  

mailto:sandra.joseph@ab.gov.ag
mailto:almira.henry@ab.gov.ag
mailto:ann-louise.hill@ab.gov.ag
mailto:claxton.duberry@ab.gov.ag
mailto:privadaministro@desarrollosocial.gob.ar
mailto:sqf@mrecic.gov.ar
mailto:vwainstein@desarrollosocial.gob.ar
mailto:mperezespinosa2020@gmail.com
mailto:jacintahiggs@bahamas.gov.bs
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BARBADOS 
 
Representante/Representative: 
– Cynthia Forde, Minister of People Empowerment and Elder Affairs, 

email: cynthia.forde@barbados.gov.bb 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Andrew Pollard, Coordinator, Ministry of People Empowerment and Elder Affairs, 

email: andrew.pollard@barbados.gov.bb 
 
BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Representante/Representative: 
– Liliana Prieto, Responsable del Escritorio OEA-CELAC, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

email: lilies10@gmail.com  
 
BRASIL/BRAZIL 
 
Representante/Representative: 
– Maurício da Costa Carvalho Bernardes, Director de Asuntos Internacionales, Ministerio  

de la Ciudadanía, email: mauricio.bernardes@cidadania.gov.br  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Bruna Vieira de Paula, Coordinadora General de Foros Multilaterales, Ministerio de la Ciudadanía, 

email: bruna.depaula@cidadania.gov.br  
 
CHILE 
 
Representante/Representative: 
– Karla Rubilar, Ministra de Desarrollo Social y Familia, email: karla.rubilar@desarrollosocial.gob.cl  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ana María Bascuñán, Dirección de Política Multilateral (DIMULTI), Ministerio de Relaciones 

Exteriores, email: abascunan@minrel.gob.cl  
– Ulises Rojas Pavez, Analista, Unidad Asuntos Internacionales, Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, email: urojas@desarrollosocial.gob.cl  
 
COLOMBIA 
 
Representante/Representative:  
– Juan Camilo Giraldo, Subdirector General para la Superación de la Pobreza, Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, email: juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Carlos Garzón, Asesor, Grupo Interno de Trabajo Alianzas y Cooperación Internacional, Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, email: carlos.garzon@prosperidadsocial.gov.co  
  

mailto:cynthia.forde@barbados.gov.bb
mailto:andrew.pollard@barbados.gov.bb
mailto:lilies10@gmail.com
mailto:mauricio.bernardes@cidadania.gov.br
mailto:bruna.depaula@cidadania.gov.br
mailto:karla.rubilar@desarrollosocial.gob.cl
mailto:abascunan@minrel.gob.cl
mailto:urojas@desarrollosocial.gob.cl
mailto:juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co
mailto:carlos.garzon@prosperidadsocial.gov.co
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COSTA RICA 
 
Representante/Representative:  
– Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, email: jbermudez@imas.go.cr 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Mónica Acosta, Directora de Relaciones Internacionales, Ministerio de Desarrollo Humano 

e Inclusión Social, email: macosta@imas.go.cr  
  
DOMINICA 
 
Representante/Representative:  
– Sylvanie Burton, Permanent Secretary, Ministry of Youth Development and Empowerment,  

Youth at Risk, Gender Affairs, Seniors Security and Dominicans with Disabilities, 
email: pssecyouthdevelopment@dominica.gov.dm 

 
ECUADOR 
 
Representante/Representative:  
– Vicente Taiano, Ministro de Inclusión Económica y Social, email: vicente.taiano@inclusion.gob.ec  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Estefanía Larriva, Directora de Relaciones Internacionales, Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, email: claudia.larriva@inclusion.gob.ec 
– María José Enríquez, Asesora, Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 

email: menriquez@todaunavida.gob.ec 
– Daniela Almeida, Asesora, Ministerio de Economía y Finanzas, email: dalmeida@finanzas.gob.ec 
– María Elena Moncada, Analista, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

email: mariaelena.moncada@inclusion.gob.ec  
– Mario Zambrano, Primer Secretario, Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, 

email: mzambrano.onu@gmail.com 
– Tatiana Unda, Analista, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

email: tunda@cancilleria.gob.ec  
 
EL SALVADOR 
 
Representante/Representative:  
– Irma Yolanda Nuñez, Directora, Comisión Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, 

email: inunez@presidencia.gob.sv 
 
GRANADA/GRENADA  
 
Representante/Representative:  
– Chrissie Worme-Charles, Permanent Secretary (Ag.), Ministry of Social Development,  

Housing and Community Empowerment, email: chrissieworme@yahoo.com  
  

mailto:jbermudez@imas.go.cr
mailto:macosta@imas.go.cr
mailto:pssecyouthdevelopment@dominica.gov.dm
mailto:vicente.taiano@inclusion.gob.ec
mailto:claudia.larriva@inclusion.gob.ec
mailto:menriquez@todaunavida.gob.ec
mailto:dalmeida@finanzas.gob.ec
mailto:mariaelena.moncada@inclusion.gob.ec
mailto:mzambrano.onu@gmail.com
mailto:tunda@cancilleria.gob.ec
mailto:inunez@presidencia.gob.sv
mailto:chrissieworme@yahoo.com
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GUATEMALA 
 
Representante/Representative: 
– Raúl Romero, Ministro de Desarrollo Social, email: rromero@mides.gob.gt 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Luz Keila Gramajo, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, 

email: keila.gramajo@segeplan.gob.gt 
– Melvyn Caná, Viceministro de Políticas, Planificación y Evaluación, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: mcana@mides.gob.gt  
– Stuart Villatoro Perdomo, Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo, 

email: stuart.villatoro@segeplan.gob.gt  
– Jessica Solano, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: jsolano@mides.gob.gt  
 
GUYANA 
 
Representante/Representative: 
– Shannielle Hoosein-Outar, Permanent Secretary, Ministry of Human Services and Social Security, 

email: minister.mhsss@gmail.com  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Carolyn Rodrigues Birkett, Permanent Representative, Permanent Mission of Guyana to the United 

Nations, email: carolynr@minfor.gov.gy  
 
HONDURAS 
 
Representante/Representative: 
– Doris Mendoza, Viceministra de Políticas de Inclusión Social, Secretaría de Desarrollo e Inclusión 

Social, email: dorismayell@hotmail.com 
 
JAMAICA 
 
Representante/Representative:  
– Audrey Deer-Williams, Chief Technical Director, Social Security Division, Ministry of Labour 

and Social Security, email: audrey.deerwilliams@mlss.gov.jm  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– E. Courtenay Rattray, Permanent Representative, Permanent Mission of Jamaica to the United 

Nations, email: prunny.prexecassistant@gmail.com  
– Elsa Marks Willis, Project Director, Programme of Advancement through Health and Education 

(PATH), Ministry of Labour and Social Security, email: emwillis@mlss.gov.jm 
 
MÉXICO/MEXICO  
 
Representante/Representative:  
– Javier May, Secretario de Bienestar, email: javier.may@bienestar.gob.mx  
 
  

mailto:rromero@mides.gob.gt
mailto:keila.gramajo@segeplan.gob.gt
mailto:mcana@mides.gob.gt
mailto:stuart.villatoro@segeplan.gob.gt
mailto:jsolano@mides.gob.gt
mailto:minister.mhsss@gmail.com
mailto:carolynr@minfor.gov.gy
mailto:orismayell@hotmail.com
mailto:audrey.deerwilliams@mlss.gov.jm
mailto:prunny.prexecassistant@gmail.com
mailto:emwillis@mlss.gov.jm
mailto:javier.may@bienestar.gob.mx
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Ariadna Montiel, Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Bienestar, 

email: ariadna.montiel@bienestar.gob.mx 
– Camilo Oviedo Bautista, Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales,  

Secretaría de Bienestar, email: camilo.oviedo@bienestar.gob.mx 
– Gonzalo Abad Frías, Director de Políticas Sociales de la Oficina del Secretario,  

Secretaría de Bienestar, email: gonzalo.abad@bienestar.gob.mx  
– Raquel Serur Smeke, Embajadora de México en el Ecuador, email: rserur@sre.gob.mx 
 
NICARAGUA 
 
Representante/Representative:  
– Paul Oquist Kelley, Ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales, Presidencia  

de la República, email: paul.oquist@sepres.gob.ni 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Juan Carlos Sánchez, Director de Planificación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

email: jsanchez@sepres.gob.ni  
 
PANAMÁ/PANAMA 
 
Representante/Representative: 
– María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social, email: mariainescastillo@mides.gob.pa  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Virginia Barreiro, Directora de Cooperación Técnica Internacional, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: vbarreiro@mides.gob.pa  
– Andrea Fadul, Asistente Administrativa, Ministerio de Desarrollo Social, email: afadul@mides.gob.pa  
 
PARAGUAY  
 
Representante/Representative: 
– Mario Varela, Ministro de Desarrollo Social, email: mavarela@mds.gov.py 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Cayo Cáceres, Viceministro de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, 

email: cayo.caceres@hotmail.com 
– José Soler, Director General de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ministerio de Desarrollo 

Social, email: jsoler@mds.gov.py  
 
PERÚ/PERU 
 
Representante/Representative: 
– Javier Loza, Viceministro de Políticas y Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, email: jloza@midis.gob.pe  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Carlos Vilela, Jefe, Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, email: cvilela@midis.gob.pe 

mailto:ariadna.montiel@bienestar.gob.mx
mailto:camilo.oviedo@bienestar.gob.mx
mailto:gonzalo.abad@bienestar.gob.mx
mailto:rserur@sre.gob.mx
mailto:paul.oquist@sepres.gob.ni
mailto:jsanchez@sepres.gob.ni
mailto:mariainescastillo@mides.gob.pa
mailto:vbarreiro@mides.gob.pa
mailto:afadul@mides.gob.pa
mailto:mavarela@mds.gov.py
mailto:cayo.caceres@hotmail.com
mailto:jsoler@mds.gov.py
mailto:jloza@midis.gob.pe
mailto:cvilela@midis.gob.pe
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REPÚBLICA DOMINICANA/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Representante/Representative: 
– Hugo Rivera, Viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, email: despachovaeci@mirex.gob.do  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Angie Shakira Martínez Tejera, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República 

Dominicana en Jamaica, email: amartinezdrembassy@gmail.com  
– Luis Cordero, Encargado Operativo, Progresando con Solidaridad (PROSOLI), 

email: yanuelcorderof@gmail.com 
– Kaly Peña, Directora de Innovación y Cooperación Internacional, Progresando con Solidaridad 

(PROSOLI), email: ka.pena@solidaridad.gob.do  
 
SAINT KITTS Y NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS 
 
Representante/Representative: 
– Janelle Lewis-Tafari, Permanent Secretary, Ministry of Community Development,  

Gender Affairs and Social Services, email: janelleallewis.govkn@gmail.com  
 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS/SAINT VINCENT AND THE GRENADINES  
 
Representante/Representative: 
– La Fleur Quammie, Coordinator, Gender Affairs Division, Ministry of National Mobilisation,  

Social Development, Family, Gender Affairs, Youth, Housing and Informal Human Settlement, 
email: gendersvg@gmail.com 

 
SANTA LUCÍA/SAINT LUCIA 
 
Representante/Representative: 
– Velda Joseph, Permanent Secretary, Ministry of Equity, Social Justice, Local Government 

and Empowerment, email: vjoseph@gosl.gov.lc 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Cosmos Richardson, Permanent Representative, Permanent Mission of Saint Lucia  

to the United Nations, email: info@stluciamission.org 
 
SURINAME  
 
Representante/Representative:  

– Albert Ramdin, Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation, 
email: sec.ma@gov.sr  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Uraiqit Ramsaran, Minister of Social Affairs and Public Housing, email: secr.min.sozavo@outlook.com  
– Miriam Mac Intosh, Permanent Secretary, Geopolitical Affairs and International Development 

Cooperation, email: miriam.macintosh@gov.sr  
– Elizabeth Bradley, Deputy Permanent Secretary, International Development Cooperation, 

email: sec.dgo@gov.sr  

mailto:despachovaeci@mirex.gob.do
mailto:amartinezdrembassy@gmail.com
mailto:ka.pena@solidaridad.gob.do
mailto:janelleallewis.govkn@gmail.com
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– Lucill Starke-Esajas, Head (Ag), Multilateral Development Cooperation Division, email: sec.dgo@gov.sr  
– Chermain Pansa, Official, Multilateral Development Cooperation Division, email: sec.dgo@gov.sr  
 
TRINIDAD Y TABAGO/TRINIDAD AND TOBAGO  
 
Representante/Representative: 
– Donna Cox, Senator and Minister of Social Development and Family Services, 

email: donna.cox@social.gov.tt  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Jacinta Bailey-Sobers, Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Family Services, 

email: jacinta.baileysobers@social.gov.tt 
– Angelique Taylor, Senior Planning Officer, Ministry of Social Development and Family Services, 

email: angelique.taylor@social.gov.tt  
– Risa Khan, Policy Development Officer, Ministry of Social Development and Family Services, 

email: risa.khan@social.gov.tt  
 
URUGUAY 
 
Representante/Representative: 
– Pablo Bartol, Ministro de Desarrollo Social, email: pbartol@mides.gub.uy 
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Yanella Posente, Directora, Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación, Ministerio 

de Desarrollo Social, email: yposente@mides.gub.uy  
 
VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 
Representante/Representative: 
– Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 

email: despacho.arreaza2071@gmail.com 
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Daniela Rodríguez Martínez, Viceministra para Temas Multilaterales, Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores, email: despacho.multilaterales@gmail.com 
– María José Gomez, Directora General para Temas Multilaterales, Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores, email: mariajosemultilaterales2021@gmail.com 
– Pedro Albarrán, Coordinador de Organismos Internacionales, Viceministerio para Temas Multilaterales, 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, email: pedroalba20@gmail.com 
– Arévalo Méndez Romero, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, 

email: armero8@gmail.com 
– Patricia Jordán López, Primer Secretario, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 

en Chile, email: prjordanlopez@gmail.com 
– Rander Peña, Viceministro para América Latina, Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, email: randerip2020@gmail.com 
– Yolimar Villalba Reyes, Directora, Despacho para América Latina, Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Exteriores, email: jolireyes@gmail.com 
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B. Miembros asociados 
Associate members 

 
 
ANGUILA/ANGUILLA 
 
Representante/Representative: 
– Dee-Ann Kentish-Rogers, Minister of Social Development, Education and Library,  

email: dee-ann.kentish-rogers@gov.ai 
 
BERMUDAS/BERMUDA 
 
Representante/Representative: 
– Tinee Furbert Throne, Minister of Social Development and Seniors, email: tfurbert@parliament.bm  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Christopher Farrow, Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Seniors, 

email: cfarrow@gov.bm 
 
CURAÇAO 
 
Representante/Representative: 
– Eugene Rhuggenaath, Prime Minister, email: eugene.rhuggenaath@gobiernu.cw  
 
Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Deva-Dee Siliee, Policy Advisor, Cabinet of the Prime Minister, email: deva-dee.siliee@gobiernu.cw  
– Arelys Meulens, Policy Advisor, Directorate of Foreign Relations, 

email: arelys.meulens@gobiernu.cw  
 
ISLAS CAIMÁN/CAYMAN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Alden McLaughlin, Premier and Minister for Human Resources, Immigration, Community Affairs, 

International Trade, Investment, Aviation and Maritime Affairs, email: alden.mclaughlin@gov.ky  
 
Miembro de la delegación/Delegation member: 
– Teresa Echenique, Chief Officer, Ministry of Community Affairs, email: teresa.echenique@gov.ky  
 
ISLAS TURCAS Y CAICOS/TURKS AND CAICOS ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Amin McCartney, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Education, Youth, Culture and Library 

Services, email: amccartney@gov.tc  
 
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS/BRITISH VIRGIN ISLANDS 
 
Representante/Representative: 
– Carvin Malone, Minister for Health and Social Development, email: camalone@gov.vg 
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Miembros de la delegación/Delegation members: 
– Carolyn O'Neal-Morton, Permanent Secretary, Premier's Office, email: coneal-morton@gov.vg 
– Jeremiah Frett, Acting Financial Secretary, Ministry of Finance, email: jfrett@gov.vg  
– Tasha Bertie, Acting Permanent Secretary, Ministry of Health and Social Development, 

email: tbbertie@gov.vg  
– Najan Christopher, Director, International Affairs Secretariat, email: nachristopher@gov.vg  
– Benito Wheatley, Special Envoy of the Premier, email: benitowheatley@gmail.com  
– Dwynel Davis, Assistant Secretary for External Affairs, email: dwdavis@gov.vg  
– Xyrah Wheatley, Programme Officer, International Affairs Secretariat, email: x.wheatley@hotmail.com  
– Annie Malone Frett, Chief Social Development Officer, Ministry of Health and Social Development, 

email: amalone-frett@gov.vg  
 
SAN MARTÍN/SINT MAARTEN 
 
Representante/Representative: 
– Chantale Groeneveldt, Policy Officer, Cabinet of the Minister of Public Health, Social Development 

and Labor, email: chantale.groeneveldt@sintmaartengov.org  
 
 

C. Secretaría de las Naciones Unidas 
United Nations Secretariat 

 
 
Coordinadores Residentes/Resident Coordinators 

– Consuelo Vidal Bruce, Coordinadora Residente en Cuba/Resident Coordinator in Cuba, 
email: consuelo.vidal@un.org 

– Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente en el Uruguay/Resident Coordinator in Uruguay, 
email: mireia.villarforner@un.org  

– Marina Walter, Coordinadora Residente en Trinidad y Tabago, Suriname, Aruba, Curaçao y  
San Martín/Resident Coordinator in Trinidad and Tobago, Suriname, Aruba, Curaçao and 
Sint Maarten, email: marina.walter@un.org 

– Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente en la República Dominicana/Resident 
Coordinator in the Dominican Republic, email: mauricio.ramirez@un.org  

 
 

D. Organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
United Nations agencies, funds and programmes 

 
 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres)/United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 
(UN- Women) 
– María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe/Regional Director for the Americas 

and the Caribbean, email: mn.vaeza@unwomen.org  
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)/United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
– Youssouf Abdel-Jelil, Director Regional Adjunto para América Latina y el Caribe/Deputy Regional 

Director for Latin America and the Caribbean, email: yabdeljelil@unicef.org 
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– Claudio Santibáñez, Asesor Superior de Alianzas con el Sector Público/Senior Adviser on Public 
Partnerships, email: csantibanez@unicef.org  

– Kattia Talla, Oficial de Política Social/Social Policy Officer, email: kattia.talla@gmail.com 
– Florencia Alejandre, Especialista en Políticas Sociales/Social Policy Specialist, 

email: malejandre@unicef.org  
 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)/ 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
– José Samaniego, Director Regional/Regional Director, email: samanieg@unhcr.org 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)/ 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
– Julio Berdegué, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y 

el Caribe/Deputy Director-General and Regional Representative for Latin America  
and the Caribbean, email: julio.berdegue@fao.org 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/ 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
– Claudia Uribe, Directora, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(OREALC)/Director, Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean, 
email: claudia.uribe@unesco.org 

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/International Labour Organization (ILO) 
– Guillermo Montt, Especialista Superior en Protección Social/Senior Social Protection Specialist, 

email: montt@ilo.org 
– Philippe Vanhuynegem, Director, Oficina de la OIT para los Países Andinos/Director, ILO Office  

for the Andean Countries, email: vanhuynegem@ilo.org 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/United Nations Development 
Programme (UNDP) 
– Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe/Regional Director  

for Latin America and the Caribbean, email: luis.lopez-calva@undp.org 
– Diego Zavaleta, Analista Superior/Senior Analyst, email: diego.zavaleta@undp.org 
– Luciana Mermet, Representante Residente del PNUD en el Estado Plurinacional de Bolivia/UNDP 

Resident Representative in the Plurinational State of Bolivia, email: maria.luciana.mermet@undp.org 
– Matilde Mordt, Representante Residente del PNUD en el Ecuador/UNDP Resident Representative in 

Ecuador, email: matilde.mordt@undp.org 
– Lorenzo Jiménez de Luis, Representante Residente del PNUD en México/UNDP Resident 

Representative in Mexico, email: lorenzo.jimenez.de.luis@undp.org 
– María Pinedo, Analista de Tendencias/Trends Analyst, email: maria.pinedo@undp.org 
– Renata Pardo, Especialista en Crecimiento Inclusivo/Inclusive Growth Specialist, Colombia, 

email: renata.pardo@undp.org 
– Rita Sciarra, Jefa de Equipo/Team Leader, email: rita.sciarra@undp.org 
– Daniela Vallarino, Analista de Gestión/Management Analyst, email: daniela.vallarino@undp.org 
– Nicole Darmanie, Auxiliar de Programas/Programme Assistant, email: nicole.darmanie@undp.org 
– Seokyoung Kim, Auxiliar de Programas/Programme Assistant, email: seokyoung.kim@undp.org 
– Ana Milena Rocha, Profesional especializado en gestión del conocimiento,  

email: ana.rocha@undp.org  
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Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)/United Nations 
Human Settlements Programme (UN-Habitat) 
– Elkin Velásquez, Director Regional para América Latina y el Caribe/Regional Director for Latin America 

and the Caribbean, email: elkin.velasquez@un.org 
 
 

E. Organismos intergubernamentales 
Intergovernmental organizations 

 
 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
– Rebeca Grynspan, Secretaria General/Secretary-General, email: secretaria@segib.org 
 
 

F. Agencias de cooperación 
Cooperation agencies 

 
 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
– Christof Kersting, Director, Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y 

el Caribe/Director, Regional Fund for Triangular Cooperation in Latin America and the Caribbean, 
email: christof.kersting@giz.de 

– Manfred Haebig, Asesor Principal, Programa CEPAL-BMZ/GIZ, email: manfred.haebig@giz.de 
 
 

G. Otros participantes 
Other participants 

 
 
– Vanessa Carranza, Directora de Desarrollo Institucional, Renace, México, email: v.carranza@renace.org.mx 
 
 

H. Secretaría 
Secretariat 

 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
– Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva/Executive Secretary, email: alicia.barcena@cepal.org 
– Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto/Deputy Executive Secretary, email: mario.cimoli@cepal.org 
– Luis Yáñez, Secretario de la Comisión/Secretary of the Commission, email: luis.yanez@cepal.org  
– Romain Zivy, Jefe de Gabinete/Chief of Staff, email: romain.zivy@cepal.org 
– Simone Cecchini, Oficial a Cargo, División de Desarrollo Social/Officer in Charge, 

Social Development Division, email: simone.cecchini@cepal.org 
– Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social/Senior Social 

Affairs Officer, Social Development Division, email: rodrigo.martinez@cepal.org 
– Daniela Trucco, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social/Social Affairs Officer, 

Social Development Division, email: daniela.trucco@cepal.org 
– Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social/Social Affairs Officer, 

Social Development Division, email: claudia.robles@cepal.org 
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– Andrés Espejo, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social/Social Affairs Officer, 
Social Development Division, email: andres.espejo@cepal.org 

– Vianka Aliaga, Oficial de Asuntos Económicos, Oficina de la Secretaría Ejecutiva/Economic Affairs 
Officer, Office of the Executive Secretary, email: vianka.aliaga@cepal.org  

– María Luisa Marinho, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social/Social Affairs 
Officer, Social Development Division, email: marialuisa.marinho@cepal.org 

– Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos, Oficina de la Secretaría de la Comisión/Political 
Affairs Officer, Office of the Secretary of the Commission, email: enrique.oviedo@cepal.org  

– Lydia Rosa Gény, Oficial de Asuntos Políticos, Oficina de la Secretaría de la Comisión/Political 
Affairs Officer, Office of the Secretary of the Commission, email: lydia.rosageny@eclac.org  

– Amalia Palma, Asistente de Investigación, División de Desarrollo Social/Research Assistant, 
Social Development Division, email: amalia.palma@cepal.org 

– Daniela Huneeus, Asistente de Investigación, División de Desarrollo Social/Research Assistant, 
Social Development Division, email: daniela.huneeus@cepal.org 

– Catalina Cea, Consultora, División de Desarrollo Social/ Consultant, Social Development Division, 
email: cacea@uc.cl 

– Bernardo Atuesta, Asistente de Investigación, División de Desarrollo Social/Research Assistant, 
Social Development Division, email: bernardo.atuesta@cepal.org 

– Consuelo Farías, Consultora, División de Desarrollo Social/Consultant, Social Development Division, 
email: cafarias3@uc.cl 

– Carlos Kröll, Asistente de Investigación, División de Desarrollo Social/Research Assistant, 
Social Development Division, email: carlos.kroll@cepal.org 

– Alberto Arenas, Asesor Regional/División de Desarrollo Económico/Regional Advisor, 
Economic Development Division, email: alberto.arenas@cepal.org  

 
Sede subregional de la CEPAL en México/ECLAC subregional headquarters in Mexico 
– Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones/Research Coordinator, email: pablo.yanes@cepal.org 
– Miguel del Castillo Negrete, Jefe, Unidad de Desarrollo Social/Chief, Social Development Unit, 

email: miguel.delcastillo@cepal.org  
– Humberto Soto, Oficial de Asuntos Sociales/Social Affairs Officer, email: humberto.soto@cepal.org 
 
Sede subregional de la CEPAL para el Caribe/ ECLAC subregional headquarters for the Caribbean 
– Diane Quarless, Directora/Chief, email: diane.quarless@eclac.org  
– Abdullahi Abdulkadri, Coordinador, Unidad de Estadística y Desarrollo Social/Coordinator, 

Statistics and Social Development Unit, email: abdullahi.abdulkadri@eclac.org 
– Catarina Camarinhas, Oficial de Asuntos Sociales, Unidad de Estadística y Desarrollo Social/Social 

Affairs Officer, Statistics and Social Development Unit, email: catarina.camarinhas@eclac.org  
– Candice Gonzales, Asistente de Investigación, Unidad de Estadística y Desarrollo Social/Research 

Assistant, Statistics and Social Development Unit, email: candice.gonzales@eclac.org 
– Colleen Skeete, Auxiliar de Gestión de Programas/Programme Management Assistant, 

email: colleen.skeete@eclac.org 
 
Oficina de la CEPAL en Buenos Aires/ECLAC office in Buenos Aires 
– Soledad Villafañe, Oficial de Asuntos Sociales/Social Affairs Officer, email: soledad.villafane@cepal.org 
 
Oficina de la CEPAL en Bogotá/ECLAC office in Bogotá 
– Olga Lucía Acosta, Asesora Regional/Regional Advisor, email: olgalucia.acosta@cepal.org 
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