Las relaciones con Francia y Europa
ante los desafíos del desarrollo sostenible
con igualdad en América Latina y el Caribe
París, jueves 6 de diciembre de 2018
14.15 a 16.15 horas
Maison de l’Amérique Latine
217, Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

El año 2018 ha estado marcado por cambios en las más altas instancias del poder en el
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y el Paraguay. A ello se suman las elecciones
celebradas en la Argentina y en Chile en 2017, todo lo cual configura un escenario político
renovado para la región. Asimismo, las crecientes tensiones comerciales aumentan los
riesgos que pesan sobre la economía mundial y podrían repercutir en las perspectivas de
crecimiento económico a mediano plazo. Ante este nuevo escenario político y económico,
y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como marco de referencia, es preciso
analizar los desafíos estructurales que enfrentan los países de la región. Además, en un
contexto de debilitamiento del multilateralismo, cabe considerar cómo las relaciones con
Francia y con Europa en general pueden contribuir a promover el desarrollo sostenible
con igualdad. En el año del 70º aniversario de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), esta conferencia abordará estos temas con la presentación del
documento de la CEPAL La ineficiencia de la desigualdad, publicado este año.

Programa preliminar
14.00 a 14.15 hs. Registro de participantes
14.15 a 15.40 hs. Las relaciones con Francia y Europa ante los desafíos del desarrollo sostenible con igualdad
en América Latina y el Caribe
• Palabras de bienvenida: Alain Rouquié, Presidente de la Maison de l’Amérique Latine, Francia
• Las relaciones Francia-América Latina y el Caribe: Fabrice Mauriès, Director Adjunto para
las Américas y el Caribe del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia
• La igualdad en el centro del desarrollo sostenible: Conferencia de Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• Comentarios: Robert Boyer, Miembro del Consejo Científico del Instituto de las Américas (IDA) y
Sébastien Treyer, Director de Programas del Instituto de Desarrollo Sostenible
y Relaciones Internacionales (IDDRI)
15.45 a 16.15 hs.

Preguntas e intercambios con los participantes
RSVP : https://www.weezevent.com/-1866
Contacto: international@institutdesameriques.fr – Tel. +33 1 71 22 99 84

