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Anuncian que agenda 2020 de la CELAC prioriza la erradicación
de la pobreza extrema

Quito, 5 mayo (RHC) El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, afirmó que la propuesta de
agenda 2020 de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiene como
objetivo primordial la erradicación de la pobreza extrema en la región.
Explicó Patiño que durante la Octava Reunión de Cancilleres de ese bloque regional, con sede
en Quito, acordaron los ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países miembros trabajar
en una visión conjunta como región, para erradicar la pobreza extrema, a partir de la educación
como principal instrumento.
También destacó el canciller ecuatoriano que América Latina debe construir posturas de
integración no como una alternativa sino como un imperativo, para la defensa de los pueblos.
Durante el encuentro se debatieron, además, los cinco ejes de trabajo propuestos por los
presidentes pro témpore de la CELAC, en 2014 y 2015, y se evaluaron iniciativas para el
cumplimiento de las metas del bloque, como la reducción de la desigualdad; el avance
educativo científico-técnico, la atención al cambio climático, así como el financiamiento para el
desarrollo.
El Octavo Encuentro de Cancilleres de los 33 países miembros de la CELAC- Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños se inicia HOY en Ecuador, donde se debatirá acerca de
la agenda de trabajo hasta 2020.
Divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito que en la reunión
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se discutirán los cinco ejes de trabajo propuestos por los presidentes pro témpore de ese
bloque regional en el período 2014-2015.
A partir de ese acuerdo los objetivos concretos para este quinquenio se enfocarán en la
reducción de la pobreza extrema y la desigualdad; el avance educativo científico-técnico, la
atención al cambio climático, así como el financiamiento para el desarrollo.
Previo a la reunión de cancilleres los coordinadores nacionales de la CELAC- y el subdirector
general de América Latina y el Caribe de la Cancillería de China, Wang Baodong celebraron un
foro bilateral, en el que trataron la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura,
energía, telecomunicaciones, y cambio climático.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

