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  Programa 17 
Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe 
 
 

1. En su 15ª sesión, celebrada el 20 de junio de 2008, el Comité del Programa y de 
la Coordinación examinó el programa 17, Desarrollo económico y social en América 
Latina y el Caribe, del proyecto de plan por programas bienal (A/63/6 (Prog. 17)). 

2. El representante del Secretario General presentó el programa y respondió a las 
preguntas formuladas durante su examen por el Comité. 
 

  Deliberaciones 
 

3. Se expresó pleno apoyo al programa 17 y a todos sus subprogramas. También 
se elogió la labor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) como centro de excelencia. Se observó que la CEPAL desempeñaba un 
papel importante en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
También se puso de relieve la importante contribución de la CEPAL a la 
erradicación de la pobreza, al fomento de la integración regional y la cohesión 
social y a una mayor integración de la perspectiva de género en las políticas 
públicas. Se reconoció la vulnerabilidad de la región de América Latina y el Caribe 
a los desastres naturales y la necesidad de programas de adaptación y mitigación en 
relación con el cambio climático. 
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4. Se expresó la opinión de que era importante incluir la cooperación Sur-Sur en 
el plan por programas. El Comité fue informado de que uno de los mandatos 
surgidos del 32° período de sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo del 9 al 13 de junio de 2008, había 
sido el de elaborar una metodología para medir las actividades de cooperación 
Sur-Sur y un repositorio en línea de las necesidades y las capacidades disponibles 
para esa modalidad de cooperación en la región, evitando la duplicación y 
asegurando la complementariedad con otras organizaciones internacionales, como el 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Además, se opinó que la CEPAL 
debía centrarse en la eficiencia energética y las energías renovables para el 
desarrollo sostenible y en fomentar el consenso sobre la cohesión social en 
Iberoamérica, con especial atención a la migración.  

5. Se pidieron aclaraciones sobre la forma en que la CEPAL respondería a la 
crisis alimentaria y sus efectos en la región. El Comité fue informado de que esa 
cuestión se estaba incorporando plenamente en el actual programa de trabajo de la 
CEPAL y también se había tratado en su 32° período de sesiones. Una dependencia 
orgánica de la CEPAL, que se ocupaba específicamente de la agricultura y era en 
parte responsable de la ejecución del subprograma 2, estaba colaborando con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación para 
analizar la dimensión regional de la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial, aprobada en Roma el 5 de junio de 2008, con miras a un foro 
regional en el que se habían de debatir las prácticas y políticas para hacer frente a 
las consecuencias de la crisis alimentaria. También se pidió que se aclarara si las 
dificultades surgidas en el período 2006-2007 para recaudar recursos 
extrapresupuestarios de determinadas instituciones de Bretton Woods afectarían al 
programa de trabajo para el período 2010-2011. Asimismo, se pidieron aclaraciones 
sobre la incorporación en el proceso de planificación de las enseñanzas adquiridas 
en la aplicación de políticas efectivas y sobre la utilización de la tecnología de la 
información y las comunicaciones para responder a los desastres naturales.  

6. Se observó que en el plan por programas se preveía una mayor cooperación y 
coordinación, y se pidieron aclaraciones sobre la forma en que se lograría. Además, 
la mayoría de los indicadores de progreso incluían la frase “conforme a las 
recomendaciones de la CEPAL” y se pidieron aclaraciones sobre la forma en que se 
difundirían y comunicarían esas recomendaciones a los países miembros.  

7. En relación con el indicador de progreso a) ii) del subprograma 2, se preguntó 
cómo podían beneficiarse los países miembros de “las actividades de cooperación 
técnica organizadas en el marco del subprograma”. 

8. Se expresó apoyo al subprograma 4, Desarrollo y equidad sociales, y se hizo 
referencia a la necesidad de un enfoque específico que tuviera en cuenta la 
diversidad de los países de la región. También se expresó la opinión de que la 
estrategia del subprograma cumplía con el acuerdo sobre los tres pilares del 
desarrollo sostenible contenido en el Documento Final de la Cumbre Mundial.  

9. Se encomió la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo 
regional, reflejada en el subprograma 5, en particular la promoción de los derechos 
humanos de los hombres y las mujeres. Se peguntó si existía coordinación entre la 
CEPAL y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 
Promoción de la Mujer.  
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10. Se celebró la inclusión de la migración internacional en el subprograma 6, 
Población y desarrollo. 

11. Se expresó reconocimiento por la inclusión en el subprograma 8 de un logro 
previsto relativo a la capacidad de los gobiernos de la región y otros interesados 
para adoptar medidas de seguimiento de la Estrategia de Mauricio para la ulterior 
ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. 

12. Se expresó apoyo al subprograma 12, Actividades subregionales en el Caribe, 
y se pidieron aclaraciones sobre la forma en la que la CEPAL podía fortalecer la 
capacidad nacional para mitigar los desastres naturales. Se informó al Comité de 
que la CEPAL tenía en su sede subregional de México un funcionario encargado de 
coordinar la labor del sistema de la CEPAL en relación con la evaluación de las 
consecuencias socioeconómicas y ambientales de los desastres naturales en la región 
y el asesoramiento sobre los riesgos y la reducción de la vulnerabilidad. La CEPAL 
también contaba con una red de profesionales en múltiples disciplinas, listos para 
responder a peticiones de evaluación y preparar proyectos de recuperación. 
Funcionarios de la CEPAL impartían a profesionales, expertos y autoridades 
nacionales y subregionales formación en el uso de la metodología de la CEPAL para 
la evaluación de las consecuencias socioeconómicas y ambientales de los desastres 
naturales. 
 

  Conclusiones y recomendaciones 
 

13. El Comité recomendó que la Asamblea General aprobara la descripción 
del programa 17, Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, 
del proyecto de plan por programas bienal. 

 


