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Plan de Trabajo para la PPT 2021 de la CELAC 
 

 

Ejes Transversales de Acción 

 
 

1. Reactivación Económica Regional: se fomentará la reactivación económica 
de la región. 
 

2. Relacionamiento con socios extra-regionales: las actividades de la CELAC 
podrán contar con la cooperación internacional de socios extra-regionales. 

a. Fortalecer las actividades en el marco del Foro CELAC-China.  
b. Fortalecer el diálogo birregional CELAC-Unión Europea, atentos las áreas 

de interés definidas previamente con la región. 
c. Acercamientos con la Unión Africana y con la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA). 
d. Reactivar el mecanismo permanente de diálogo político y cooperación 

CELAC y la República de la India. 
 

3. Medio Ambiente y Cambio Climático: se fomentará una perspectiva de 
impacto al medio ambiente, el combate al cambio climático y la gestión 
sustentable de los recursos oceánicos.  
 

4. Igualdad, género y diversidad: se fomentarán la perspectiva de género y la 
protección a población vulnerable. 
 

5. Innovación: se fomentará el desarrollo científico-tecnológico con foco en la 
innovación en la región  
 

6. Integración Latinoamericana y Caribeña: toda actividad de la CELAC deberá 
promover la integración latinoamericana y caribeña. 
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AREAS DE TRABAJO 

Área Objetivo 

1. 
Recuperación 
Económica 
post-
pandemia 

 Programa para la Reactivación Económica y Social de la CELAC. 
 
 Estrategias económicas y comerciales conjuntas de países y 

mecanismos económicos regionales y subregionales latinoamericanos 
y caribeños (Alianza del Pacífico / ALADI / Mercosur / SICA / CARICOM / 
ALBA.) 

 
 Promover la discusión para proponer un marco global para 

reestructuraciones de deuda soberana con el sector privado.  
 

2.  Estrategia 
Sanitaria 
Regional 
contra la 
Covid-19 

 Promover las iniciativas regionales de desarrollo de vacunas, 
diagnósticos, pruebas y tratamientos contra la covid-19. 

 
 Estrategia de producción y distribución de las vacunas contra COVID-19. 
 
 Consolidar la Red de Especialistas en Agentes Infecciosos y 

Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la CELAC y avanzar en 
instituciones regionales especializadas, atentos a otras redes ya 
consolidadas en la temática. 

 
 Establecer jornadas de Intercambio de experiencias de los países de la 

CELAC frente a la Pandemia Covid-19, desarrollando publicaciones 
regionales sobre el particular. 

 
 Negociación regional de Precios de Medicamentos 

 
 Mecanismo regional para el monitoreo de agentes microbianos e 

infecciosos. 
 

 Mecanismos de reacción frente a emergencias 
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Área Objetivo 

3. 
Cooperación 
aeroespacial 

 II Encuentro Latinoamericano y Caribeño del Espacio 
 
 Participación de la CELAC en la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX) 
 
 Proyecto del nano-satélite de la CELAC. 

 
 Consolidación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio 

(ALCE) 
 
 Fortalecimiento de la formación de los recursos humanos en la materia 

espacial, tanto desde la tecnología como para el uso de la información 
satelital. 

 
 Fomentar la cooperación en materia de capacitación y transferencia de 

tecnología. 
 
 Aportes al desarrollo de estudios sobre la lucha contra el Cambio 

Climático, basura marina, fenómenos climáticos extremos, 
contaminación, cobertura vegetal, suelos, entre otros. 

4. Estrategia 
CELAC para 
Gestión 
Integral de 
Riesgo por 
Desastres  

 
 Crear el Fondo voluntario  de la  CELAC para la Asistencia Humanitaria 

ante situaciones  de Desastres Naturales. 
 

 Mecanismo de Coordinación Altas Autoridades en materia de Gestión 
Integral de Riesgos por Desastres.  
 

 Gestión de Fondos Verdes en Bloque 

5. Encuentro 
Latinoameric
ano y 
Caribeño de 
Educación 

 Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación /  
Reunión de Ministros de Educación de Latinoamérica y el Caribe. 

- Reunión Ministerial 
- Reunión de Rectores de la CELAC 
- Sector Privado 

 
 Reunión de Institutos Públicos relacionados a la investigación espacial, 

meteorológica y agropecuaria. 
 

 Generar programas de movilidad de investigadores y de apoyo a 
estudiantes de la CELAC con alianzas del sector privado 
 

 Estrategias de Educación en tiempos de pandemia y post-pandemia  
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Área Objetivo 

6. Agenda 
CELAC contra 
la corrupción 

 V Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y 
Lucha Contra La Corrupción. 
- Reactivar el Grupo de Trabajo de la CELAC 
 

 Publicar el Compendio CELAC de Estrategias, Políticas y Buenas 
Prácticas Anticorrupción, Transparencia y Gobierno Abierto. 

 
 Red Latinoamericana y del Caribe para la Transparencia y el Gobierno 

Abierto 

7. 7. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
para la 
inclusión 
social 

 V Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 

 Seminario de buenas prácticas en sistemas de gestión de activos 
intangibles, transferencia tecnológica y propiedad intelectual. 

8. 
Fortalecimien
to de la 
Estructura y  
Mejora del 
Funcionamie
nto de la 
CELAC 

 Completar  el proceso de reflexión sobre CELAC; perfeccionar su 
funcionamiento y modernizar las reglas de operación de la Comunidad, 
para la década que inicia considerando etapa la post pandemia. 

 
 Mandatos de la CELAC 
 
 Seguridad Alimentaria 
 
 Proceso de rotación del mecanismo 

 
 Reactivación de los pronunciamientos regionales conjuntos 

9. Memoria 
histórica  y 
patrimonio 
cultural 

 Promover las iniciativas latinoamericanas de celebración de los eventos 
bicentenarios de los países de la región. 
 

 Elaborar la declaración CELAC relativa a las conmemoraciones de los 
países. 

 


