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INTRODUCCIÓN
Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 2016, los Estados miembros
aprobaron la resolución 700(XXXVI), patrocinada por México, por la que se creó el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento
y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas y sus medios de implementación, incluida la Agenda de Acción de
Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
La Primera Reunión del Foro se realizó en Ciudad de México del 26 al 28 de abril de 2017. Fue
presidida por México, en su calidad de Presidente del Comité Plenario de la CEPAL, y convocada bajo los
auspicios de la Comisión.
La Segunda Reunión del Foro tuvo lugar en Santiago, del 18 al 20 de abril de 2018, fue presidida
por México y convocada bajo los auspicios de la Comisión.
La Tercera Reunión del Foro tuvo lugar en Santiago, del 24 al 26 de abril de 2019, fue presidida
por Cuba y convocada bajo los auspicios de la Comisión.
La Cuarta Reunión del Foro, se llevó a cabo del 15 al 18 de marzo de 2021, en forma virtual debido
a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), y fue presidida por Costa Rica y convocada
bajo los auspicios de la Comisión. Estuvo abierta a la participación de los Estados miembros del Foro y
observadores, organismos, fondos y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas,
entidades regionales y subregionales, instituciones financieras internacionales, el sector privado y la
sociedad civil. Las actividades preparatorias del Foro incluyeron reuniones de los miembros asociados de
la CEPAL y la reunión de la sociedad civil, el 15 de marzo. Asimismo, se llevaron a cabo más de 30 eventos
paralelos, dos de ellos organizados por la Presidencia de Costa Rica: “Mujeres y naturaleza: soluciones
financieras para una reactivación económica inclusiva y equitativa” y “El gran impulso para la
sostenibilidad para una reconstrucción dinámica, inclusiva y resiliente”.
El objetivo de las reuniones del Foro es compartir experiencias y buenas prácticas entre los países
de América Latina y el Caribe respecto de las acciones implementadas para el logro de los ODS en la región.
1. Sesión inaugural
En la sesión inaugural, que fue moderada por Adriana Bolaños Argueta, Ministra de Relaciones Exteriores y
Culto a.i. de Costa Rica, hicieron uso de la palabra Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones
Unidas; Munir Akram, Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y Embajador y Representante
Permanente del Pakistán ante las Naciones Unidas; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República
de Costa Rica.
La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas señaló que la región de América Latina y el
Caribe se ve especialmente afectada por la crisis del COVID-19 y enfrenta la peor contracción económica
de su historia, que la amenaza con un significativo retroceso en los avances hacia la igualdad, en particular
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la igualdad de género. Las rápidas respuestas de los países de la región mediante medidas fiscales y sociales
sin precedentes salvaron millones de vidas y evitaron un mayor aumento de la pobreza. No obstante, es
preciso actuar en cinco áreas para evitar más daños: i) las vacunas contra el COVID-19 como bien público
mundial, en particular en el marco del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas contra
la COVID-19, que debe recibir el máximo apoyo; ii) el financiamiento para el desarrollo —fundamental
para países de ingreso medio y pequeños países insulares en desarrollo (PEID) en que la deuda y la
vulnerabilidad al cambio climático están vinculadas—, y las propuestas de suspensión del pago de la deuda,
la iniciativa del fondo para aliviar la economía del COVID-19 (FACE), propuesta por Costa Rica, que se
aplicaría con independencia del nivel de ingreso de los países, la iniciativa de canje de deuda por medidas
contra el cambio climático y la propuesta de conformar un fondo de resiliencia para el Caribe, que deben
recibir apoyo institucional; iii) la alineación de las políticas sobre el COVID-19 y la acción por el clima,
orientada a las energías renovables, la movilidad y el turismo sostenibles, la digitalización, la industria
manufacturera de la salud, la bioeconomía y la economía circular; iv) la construcción de un futuro
igualitario en el que las mujeres puedan ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad, y v) el máximo
aprovechamiento del nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en la
región. Las próximas conferencias internacionales, entre ellas el Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible, ofrecen oportunidades para dar forma a nuestro futuro común y la región de América
Latina y el Caribe tiene mucho que ofrecer, ya que los países pueden ayudar al mundo a anclar la
recuperación del COVID-19 en las promesas a largo plazo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los retos que se avecinan son importantes, pero América Latina y el Caribe tiene la capacidad de impulsar
un cambio transformador en los próximos diez años. Las Naciones Unidas seguirán siendo un socio firme
en este momento crucial para la construcción de un futuro mejor para todos.
El Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC) dijo que el mundo se encuentra en un
punto de inflexión y la igualdad en la distribución y el acceso a las vacunas deben tener la mayor prioridad.
Para responder a la pandemia y recuperarse de ella, la comunidad internacional debe movilizar el
financiamiento que necesitan los países en desarrollo. En el ECOSOC surgió un acuerdo sobre las acciones
necesarias. La primera fue el alivio de la deuda: la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del
Grupo de los Veinte (G20) es bienvenida, pero debería ampliarse y extenderse hasta el final de la crisis del
COVID-19. El sector privado, que es acreedor de gran parte de la deuda de los países del Grupo de América
Latina y el Caribe (GRULAC), debería participar en el ejercicio de suspensión de la deuda y esta debería
reestructurarse caso por caso. También es preciso construir una arquitectura internacional para la gestión
sostenible de la deuda. En segundo lugar, los países de ingreso bajo y los países de ingreso medio necesitan
más liquidez para invertir en la recuperación. Los países desarrollados inyectaron más de 14 billones de
dólares en sus economías, pero los países en desarrollo no tienen acceso a la moneda de reserva para crear
esa liquidez. La creación de nuevos derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la redistribución de las cuotas no utilizadas de los países desarrollados a los países en desarrollo
son fundamentales. La Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos recomendó recientemente la creación
de 500.000 millones de nuevos DEG, que podrían generar 56.000 millones de dólares de nuevos fondos
para la región. Se espera que la iniciativa FACE propuesta por Costa Rica —que también podría
proporcionar medios importantes para que los países en desarrollo superen la crisis de liquidez y se
reconstruyan de forma sostenible—, sea adoptada por las instituciones financieras internacionales. La
propuesta de la Comisión Económica para África de crear un mecanismo de liquidez y sostenibilidad
merece también el apoyo internacional. En tercer lugar, hay que movilizar mucho más financiamiento en
condiciones favorables para los países más necesitados, ya que los más pobres no pueden permitirse asumir
nuevas deudas. En la decimoctava reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF-18) se asignaron 30.000 millones de dólares, cifra que debe duplicarse como mínimo; los países
desarrollados deben cumplir por fin con su promesa de aportar el 0,7% del PIB como asistencia oficial para
el desarrollo (AOD). Las instituciones financieras regionales y subregionales deberían aumentar su
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capitalización y adoptar criterios de préstamo más flexibles. Es preciso detener los flujos ilícitos de los
países pobres y cumplir los compromisos de financiamiento de las medidas climáticas de 100.000 millones
de dólares anuales; las 14 recomendaciones del Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la
Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI)
deben aprobarse y aplicarse. Debe invertirse en infraestructuras sostenibles para evitar una catástrofe
climática. Se propone la creación de un mecanismo público-privado, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, para la inversión en infraestructuras sostenibles, con el fin de ayudar a los países en desarrollo a
superar el déficit existente de inversión en infraestructura. Deben abordarse las desigualdades sistémicas y
los países de América Latina y el Caribe y la CEPAL tienen un papel fundamental en la promoción de la
transición hacia un mundo más igualitario, dinámico y próspero.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
manifestó que en el actual contexto de la crisis sanitaria se reivindica el valor del Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como un espacio indispensable para compartir
los aprendizajes y desafíos de los países ante la emergencia de la pandemia, así como para generar aportes
para el próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. La Reunión se realiza en medio
de una crisis que ha profundizado los graves problemas estructurales y mostrado la insostenibilidad del
modelo de desarrollo de la región. La pandemia provocó en 2020 la mayor contracción económica en 120
años, incrementos de la desocupación y la informalidad laboral, y de la pobreza y la pobreza extrema, que
afectan en mayor medida a las zonas rurales, las mujeres, los niños y las niñas, los jóvenes, los pueblos
indígenas, las poblaciones afrodescendientes y los migrantes. Entre los efectos de la crisis, se destaca la
notoria salida de mujeres del mercado laboral, debido, en parte, al aumento de la demanda de cuidado en
los hogares, lo que significó un retroceso de más de una década. La crisis evidenció también grandes brechas
en materia digital, con un 46% de niños que no pudieron acceder a la teleeducación. Frente a ello, se reitera
el llamado a avanzar hacia una sociedad del cuidado con protección social universal, que representaría un
gran cambio civilizatorio, y a establecer una canasta básica digital en los países de la región, destinando a
ello el 1% del PIB. La situación descrita es un llamado de atención sobre el riesgo de que no se logren los
Objetivos y las metas de la Agenda 2030. En el marco de la década de acción para los ODS, se pone de
relieve la necesidad de la región de apostar por sectores estratégicos para avanzar en la dirección del
desarrollo sostenible, así como la importancia del financiamiento internacional, ámbito en que se destaca
la relevancia de la iniciativa FACE, que considera préstamos en condiciones favorables, al margen del nivel
de ingreso de los países y sin condicionalidades. La respuesta a la crisis debe ir acompañada de acciones
para corregir el rumbo en la dirección del desarrollo sostenible. Se requiere también más democracia, pero
nada de esto se logrará sin acceso a las vacunas, lo que hace necesarios cambios en materia de propiedad
intelectual y patentes, una acción colectiva y una mirada multilateral, sobre la base de bienes públicos que
cierren las grandes brechas.
El Presidente de Costa Rica dijo que en un contexto muy diferente a aquel en que se formularon
los ODS, la integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo. La pandemia ha evidenciado las grandes brechas
existentes en la región. El alto endeudamiento y el escaso espacio fiscal han limitado las posibilidades de
responder adecuadamente a la crisis, y en el caso del Caribe y Centroamérica se suman vulnerabilidades
preexistentes, como las derivadas del cambio climático. Ante la urgencia de avanzar en la recuperación, se
debe tener la capacidad de invertir en el futuro, en soluciones sostenibles y en los más vulnerables, sin ceder
a la tentación de una recuperación a cualquier costo. La pandemia debe entenderse como una señal de la
creciente presión humana sobre los ecosistemas. Los actuales sistemas de producción y consumo han
llegado a un límite y nos sitúan ante una encrucijada en que se hace necesario un cambio estructural del
modelo de desarrollo que garantice un hogar seguro y saludable a las generaciones actuales y futuras. La
“nueva normalidad” debe ser realmente nueva. Es necesario actualizar las contribuciones determinadas a
nivel nacional, reorientar las inversiones en la dirección de la neutralidad respecto del carbono y constituir
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un frente común a fin de movilizar los recursos necesarios para apoyar a los países en el cumplimiento de
la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Ante las tensiones que enfrenta la arquitectura de gobernanza global,
se enfatiza también el valor del multilateralismo. La solidaridad y la cooperación internacional constituyen
la única salida real a la crisis. América Latina y el Caribe debe mantener una voz firme y unida a fin de
incidir positivamente en la reconfiguración del orden mundial. La región ya cuenta con un consenso,
expresado en la Declaración Política sobre una Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente en América
Latina y el Caribe, aprobada en el trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL, así como en las
conclusiones y recomendaciones de la Cuarta Reunión del Foro, y debe llevar sus propuestas a todos los
debates mundiales, en particular al Foro Político de Alto Nivel y el Foro del ECOSOC sobre la Financiación
para el Desarrollo de 2021.
2. Presentación del documento Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe1
En el documento Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en América Latina y el Caribe, se destaca que en un mundo en crisis, con lento crecimiento,
desigualdad y emergencia ambiental, la crisis sanitaria sin precedentes se ve agudizada por la matriz de la
desigualdad. La región enfrenta la pandemia con graves problemas estructurales previos, a lo que se suman
las limitaciones geopolíticas en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Todo ello aumenta el
riesgo de que no se alcancen los Objetivos de la Agenda 2030 y la integralidad de estos está en peligro. La
estrategia para una década de acción para los ODS debe ser realista, apoyarse en los avances, reconocer los
problemas de implementación y estar acorde con una recuperación transformadora. La CEPAL propone una
estrategia para la acción: un gran impulso para la sostenibilidad basado en la Agenda 2030 y sus 17 ODS. Hay
una crisis del multilateralismo, con tensiones geopolíticas, una nueva geografía económica y modelos de
gobernanza global desgastados; persisten las brechas estructurales, con un crecimiento insuficiente,
desigualdades y concentración de la riqueza; la fragmentación de los servicios de salud y de educación, y la
deficiente protección social, la desconfianza y la corrupción llevan al descontento social. Se enfrentan,
además, desafíos de índole mundial, como la pérdida de biodiversidad, la revolución tecnológica y la
migración. La crisis sanitaria se ha cobrado 718.000 vidas en la región y la CEPAL calcula un sustancial
exceso de mortalidad y una reducción de medio año en la esperanza de vida. Factores de riesgo, como la
pobreza y el hacinamiento y los sistemas de salud fragmentados y desiguales agravan la situación. Existe
también una crisis de cuidado en que las mujeres se ven particularmente afectadas. Los países implementaron
medidas de política para enfrentar la pandemia, como las restricciones de movimiento (distanciamiento físico)
y destinaron recursos al sistema de salud y a reforzar los ingresos. El desafío central es el acceso a la
vacunación, ya que existe acaparamiento de las vacunas por parte de algunos países, las capacidades
financieras y de negociación para adquirirlas son limitadas, y la infraestructura, la logística y los servicios de
atención de salud primaria para su distribución a nivel nacional presentan dificultades.
En cuanto a los impactos económicos, sociales y ambientales de la pandemia, se dan con un telón de
fondo que es la cultura del privilegio en la región, que presenta tres rasgos: las diferencias pasan a ser vistas
como desigualdades e incorporadas como algo natural en la percepción de las personas, tanto de las que están
en posición de privilegio como de las subordinadas; las jerarquías se establecen en beneficio de quien está en
el poder en ese momento (según criterios de clase o sangre, adscripción racial, género, cuna, cultura o una
combinación de las anteriores), lo que contribuye a darle una fuerte inercia al poder y a la desigualdad, y se
1
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difunde a través de actores, instituciones, reglas y prácticas, lo que genera asimetrías en múltiples ámbitos.
Así, el diseño de las políticas o su aplicación sufren sesgos, distorsiones y pierden eficacia (por ejemplo, en
el sistema tributario, la seguridad pública, la educación, la salud y la infraestructura, entre otros). El desencanto
y el enojo son un punto de quiebre en la continuidad del modelo que se asocia a cuatro décadas de bajo
crecimiento, concentración de la riqueza y deterioro ambiental. Las instituciones reproducen el
comportamiento de agentes con mayor poder económico y político, y existe una propensión rentista basada
en la propiedad de los recursos naturales y en la economía financiera. La pandemia ha magnificado los
problemas estructurales y puede afirmarse que se está frente a una década perdida para la región. Los países
del Caribe enfrentan múltiples vulnerabilidades: más del 80% de la población del Caribe vive por debajo de
una cota de 5 metros del nivel del mar, lo que agrava las consecuencias del cambio climático y los desastres
relacionados con fenómenos naturales. Existe, además, una elevada dependencia de alimentos y otros bienes
importados y altos niveles de endeudamiento. La pandemia provocó la caída del turismo ya que en los
primeros ocho meses de 2020 las llegadas de turistas disminuyeron un 64%.
La crisis aumenta el riesgo de reprimarización y traba una industrialización con diversificación,
afecta más a los sectores de mayor potencial tecnológico y menos a los intensivos en recursos naturales. El
mercado laboral se ve particularmente golpeado y la desocupación en 2020 llegó al 10,7%. Los niveles de
informalidad laboral son elevados (54%) y solo el 47,2% de los ocupados están afiliados o cotizan a los
sistemas de pensiones. En cuanto a las tecnologías digitales, la penetración de la banda ancha móvil llega
al 70% y el de la banda ancha fija al 14%, pero un tercio de la población tiene acceso limitado o nulo a
Internet y un 46% de niños y niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares no conectados. Más de 42 millones
de hogares no están conectados y, de ellos, la mitad se ubica en los dos quintiles más pobres de la población;
el 77% de los hogares rurales y el 33% de los urbanos no está conectado. Se triplicó el número de empresas
en línea, pero solo el 21,3% de los ocupados podría teletrabajar (3% de ellos se ubican en el primer quintil
y el 70% en el quinto quintil).
En cuanto a las respuestas de política ante la crisis, los países de la región han tomado medidas en
tres áreas: fortalecimiento de los sistemas de salud, apoyo al ingreso de los hogares y protección de la
capacidad productiva, para lo que dedicaron un gasto fiscal que llega al 4,3% del PIB en promedio; han
implementado garantías estatales que llegan a un 2,5% del PIB, han apoyado la demanda agregada y
preservado la estabilidad macrofinanciera mediante instrumentos convencionales y no convencionales. La
protección social no contributiva en 2020 llegó a un 1,25% del PIB per cápita de 2019 y se llegó a 84 millones
de hogares y 326 millones de personas. Las transferencias de emergencia redujeron el aumento de la pobreza:
el número de personas en situación de pobreza hubiera sido 230 millones en lugar de 209 millones y en
situación de pobreza extrema 98 en lugar de 78 millones (el índice del Gini fue un 5,6% mayor que en 2019).
En cuanto al medio ambiente, con las políticas adecuadas, el impacto de la crisis del COVID-19 sobre las
emisiones daría tiempo a la región para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN):
la reducción de las emisiones ofrece de 3 a 4 años adicionales para hacer las inversiones que permitan cumplir
con las CDN condicionales y de 6 a 7 años para cumplir con las CDN incondicionales.
La pandemia pone en mayor riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que se encuentra en un punto crítico, ya que solo un tercio de las metas está en la trayectoria de
cumplimiento adecuada. Un aspecto positivo es que casi todos los países cuentan con mecanismos para la
implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Treinta y un países de la región cuentan con un
mecanismo de coordinación para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030, aunque hay poca
participación de las autoridades de planificación en la formulación y evaluación de medidas de respuesta a
la pandemia. Los países de la región han hecho suya la Agenda 2030 y aumentan los exámenes nacionales
y locales voluntarios: un tercio de los países del mundo que habrán presentado sus exámenes por tercera
vez en 2021 son de la región y 28 de los 33 países de América Latina y el Caribe habrán presentado sus
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informes al Foro Político de Alto Nivel entre 2016 y 2021. Es necesario impulsar nuevos motores de
crecimiento con resultados redistributivos, superando las brechas y la trampa de países de medio ingreso.
Es precisa una fiscalidad progresiva, así como cerrar brechas tecnológicas y de inversión, teniendo en
cuenta la protección de datos y la ciberseguridad, cambiar la conversación con la sociedad civil y el sector
privado y pasar de la indiferencia a la solidaridad.
En la sesión de comentarios al informe, que fue moderada por Adriana Bolaños Argueta, Ministra
de Relaciones Exteriores y Culto a.i. de Costa Rica, se destacó que este presenta un enfoque integrador de las
múltiples facetas de la crisis, así como un conjunto de propuestas para la acción sobre la base de análisis y
proyecciones estadísticas. Las graves consecuencias económicas, sociales y ambientales de la crisis ponen
en evidencia la urgencia de una transformación de los patrones de producción y consumo. La recuperación
debe ser transformadora y la nueva realidad deber ser sostenible, inclusiva, innovadora, verde y
descarbonizada. En el título del informe se hace referencia a “construir un futuro mejor”, lo que plantea una
perspectiva positiva, y su mención a las “acciones” es fundamental por cuanto constituye un informe que
impulsa la consecución de la Agenda 2030. El documento es una buena contribución al Informe Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible que se está preparando para ser presentado en 2023, porque está basado en
datos y en él se destaca cómo el impacto de la crisis del COVID-19 se ha sumado a los problemas
estructurales existentes en América Latina y el Caribe, añadiendo obstáculos económicos, sociales y
ambientales para lograr el desarrollo sostenible y causando otra década perdida. Señala que la Agenda 2030
conduce a la región en una dirección de crecimiento basada en la sostenibilidad ambiental y la igualdad,
diferente a la senda actual. La igualdad es de máxima importancia para la sostenibilidad medioambiental y
para hacer frente a los problemas del cambio climático. Las mujeres están en la primera línea de la crisis y
son las más afectadas. El informe reúne información que ofrece un buen panorama sobre la manera en que
los países están afrontando la situación. La disponibilidad de vacunas es una nueva dimensión de la
desigualdad y la producción conjunta de vacunas en la región es un área de oportunidad muy importante.
Todas las tendencias descritas muestran que solo un tercio de las metas de los ODS están en vías de
cumplirse, por lo que América Latina y el Caribe necesita ayuda. Algunas medidas tienen efectos positivos
en una meta y efectos negativos en otra, por lo que se necesitan políticas que armonicen las interacciones
entre los ODS para apoyarse mutuamente. Una contribución fundamental del informe es la presentación de
sugerencias prácticas para lograr un cambio transformador a través de un nuevo modelo de colaboración
entre el mercado, el Estado y la sociedad en beneficio del desarrollo.
La CEPAL es un recurso muy valioso en América Latina y el Caribe, y su historia y pensamiento
la han ubicado como interlocutor global. Ante la crisis, debe tenerse presente que el mundo ha cambiado y
ya no hay posibilidad de retornar a la realidad anterior: no hay adonde volver. La gobernanza mundial se
encuentra en una coyuntura en la que no resulta claro si hay un cambio de hegemonía global ni si hay
posibilidades de construir una gobernanza multilateral democrática. Hay un deterioro de las herramientas
de la gobernanza mundial y ejemplo de ello es el proceso de producción y distribución de vacunas. La virtud
de la CEPAL es haber incorporado al discurso tradicional nuevos elementos y, si bien es una comisión
económica, ha tenido la capacidad de absorber un enfoque holístico e interdisciplinario. El documento que
presenta al Foro aborda los problemas del mundo actual: la transformación del mundo del trabajo, la
automatización, la dificultad de mantener regímenes de bienestar consolidados en países desarrollados y
con poca consolidación en países de la región. La pandemia ha colocado a la recuperación transformadora
como concepto clave. El documento también se refiere a la reestructuración del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo en la región, que procura las sinergias y la cooperación entre organismos, fondos
y programas del sistema en la región. Es preciso también que el sistema se inserte en las esferas locales,
junto con las organizaciones no gubernamentales y los grupos de investigación para poder lograr una labor
verdadera a nivel local. En el documento también se destaca la necesidad de una mayor integración regional,
en particular en una etapa de recuperación posterior al COVID-19.
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3. Diálogo sobre la recuperación resiliente y sostenible de la pandemia
de COVID-19 y el logro de la Agenda 2030
En este Diálogo sobre la recuperación resiliente y sostenible de la pandemia de COVID-19 y el logro de la
Agenda 2030, moderado por Pilar Garrido, Ministra de Planificación y Política Económica de Costa Rica, los
ministros y altas autoridades de los países reafirmaron su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y los ODS, que han servido de guía para atender las necesidades provocadas por la pandemia de
COVID-19. La Agenda 2030 ha impulsado grandes avances en los países en los ámbitos social, económico y
ambiental, pero la pandemia ha tenido graves consecuencias negativas en la salud, la educación, el empleo, la
pobreza y la seguridad alimentaria, además de poner de manifiesto las brechas existentes. En la respuesta a la
pandemia y sus consecuencias, además de la salud, se ha priorizado la protección social. Es necesario
reconstruir con igualdad y sostenibilidad y mejorar la resiliencia, así como revigorizar la respuesta regional
ante la pandemia de COVID-19, especialmente en lo referido al acceso equitativo a vacunas. Los países
afirmaron que el multilateralismo es la piedra angular del desarrollo sostenible y que resulta fundamental para
hacer frente a retos como la pandemia de COVID-19. Son necesarios un mayor compromiso, responsabilidad,
empatía y solidaridad entre los países. Las delegaciones celebraron el documento presentado por la CEPAL y
valoraron sus oportunas recomendaciones para la recuperación de la región. Se destacó la importancia del
concepto de desarrollo en transición, ya que la clasificación de los países en función del PIB no responde a
un enfoque de multidimensionalidad. Varios países pusieron de relieve la importancia de la territorialización
de los ODS como forma de priorizar la atención de aquellas áreas que presentan mayores dificultades, y
destacaron sus avances en materia de políticas de compromiso con el medio ambiente y de respuesta frente al
cambio climático, en particular las iniciativas de transición energética.
La crisis del COVID-19 ha afectado el cumplimiento de los ODS y puesto a prueba la resiliencia
de sociedades e instituciones. Ha aumentado las brechas estructurales y pone en riesgo la capacidad de
recuperación de los países de la región. Esta crisis sanitaria es sistémica e integral y ha demostrado que no
se cuenta con políticas integrales para enfrentar crisis sistémicas. El modelo de desarrollo actual se está
cuestionando, no es inclusivo ni equitativo ni satisface las necesidades de la población. Se ha combinado
con los efectos de la pandemia, que ha profundizado problemas estructurales preexistentes, y quienes más
sufren son los que menos se han beneficiado del desarrollo. Es necesario diseñar un plan de recuperación
que incluya los pilares del desarrollo sostenible. La recuperación debe ser sostenible e inclusiva para
afrontar los efectos sanitarios y económicos, pero sobre todo sociales, de la crisis, mediante soluciones
perdurables en el tiempo, para lo cual la Agenda 2030 es una hoja de ruta vigente. La recuperación resiliente
va más allá de derrotar la pandemia: supone tomar decisiones intersectoriales y coordinadas para cerrar
brechas y combatir la pobreza y la desigualdad. El reto más importante es generar justicia social y
protección para aquellos con mayores desventajas, a fin de no dejar a nadie atrás. Se necesita una respuesta
colectiva a la pandemia y un nuevo pacto social para enfrentar esta pandemia y las que puedan venir. Más
concretamente, la pandemia nos ha obligado a adaptarnos, innovando y aplicando nuevas formas de
trabajar, estudiar y coexistir. La importancia del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) es incuestionable y su potencial para superar barreras de acceso y participación
presentes desde antes de la crisis ha quedado demostrado, pero hay que ampliar el acceso a las tecnologías
en todos los rincones de la región.
Los países del Caribe necesitan fortalecer su resiliencia: las economías deben evolucionar para
resistir distintos tipos de choques y no sucumbir a fallas sistémicas. No basta con reconstruir mejor (build
back better), sino que debe construirse un futuro mejor (build forward better). Los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) han sido afectados de manera desproporcionada por la pandemia, puesto que
tienen una vulnerabilidad inherente frente a los desastres y dependen mucho del turismo, que se ha visto
extremadamente afectado por los efectos de la pandemia. Sin embargo, estos países se consideran países de
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ingreso medio (se mide la riqueza con herramientas anticuadas), por lo que no pueden acceder a
financiamiento en condiciones favorables. Debe elaborarse un índice de vulnerabilidad, porque el PIB per
cápita no refleja este aspecto de la economía de los PEID.
Cuba y Nicaragua, por su parte, reiteraron que las medidas unilaterales coercitivas impuestas por
los Estados Unidos y que recrudecieron durante la anterior administración, afectan a sectores clave como
el turismo, constituyen un obstáculo para el desarrollo de los países y, además, constituyen una violación
sistemática y flagrante de los derechos humanos de la población, volviéndose un crimen de lesa humanidad
en tiempos de pandemia.
Es necesario reforzar la capacidad de la sociedad de proteger a todas las personas, sobre todo a las
más vulnerables. El aumento de la violencia de género durante la pandemia es un ejemplo de esa necesidad.
El Estado debe ser el actor central en la articulación de todos los derechos asociados con la Agenda 2030 y
las políticas públicas tienen que actuar a nivel territorial para tener un impacto; además, es importante la
articulación público-privada e incorporar a los sectores empresariales, sindicales y a las organizaciones de
sociedad civil. Asimismo, los países hacen un llamado a la cooperación y la solidaridad, con el
multilateralismo como piedra angular y con el ser humano en el centro. Recordaron, también, que en medio
de la pandemia, fue atacado el financiamiento y la estructura de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), situación criticable, ya que tiene consecuencias, por ejemplo, en la distribución de la vacuna contra
el COVID-19.
En el espacio de presentación de la sociedad civil se dio lectura al documento “Las Organizaciones
de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe ante la década de acción para el cumplimiento de la
Agenda 2030”2, en el que se reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos de los países de la
región y enfrentar la crisis del COVID-19 con un enfoque de derechos humanos, promover el trabajo
decente, respetar los derechos humanos de los grupos vulnerables, proteger a las personas defensoras de la
tierra y el medio ambiente, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, contar con datos
desagregados sobre el cumplimiento de los derechos humanos, abordar el aumento generalizado de la
pobreza y el hambre, contener el avance de los fundamentalismos religiosos y de cualquier índole,
garantizar el derecho humano a la migración, el cumplimento de los compromisos financieros, políticos y
legales para asegurar el cumplimento de la Agenda 2030, y generar un ambiente en el que la cooperación y
la solidaridad, en el marco de la Agenda 2030, cuenten con adecuadas capacidades, marcos normativos y
recursos estatales definidos. Se exigió, además, que se ratifique la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y se garantice una vejez digna para las
personas de la región.
4. Construir un futuro mejor en el Caribe: temas clave para la implementación
de la Agenda 2030 en la etapa pos-COVID-19
En esta sesión los y las representantes de los países del Caribe manifestaron que las medidas aplicadas para
evitar la propagación del COVID-19 han tenido un alto costo en el bienestar económico, social y
psicológico de los ciudadanos caribeños. Debe considerarse la manera de volver a encender el motor del
crecimiento y recuperar el empleo en el Caribe después del coronavirus, explorar las opciones de apoyo
financiero para evitar una espiral de endeudamiento creciente, salvaguardar el bienestar de las mujeres y
los niños y niñas —que se han visto afectados de forma desproporcionada por la pérdida de puestos de
2

Véase el texto de la Declaración en el anexo 1.
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trabajo en la economía informal, en particular, y el cierre de escuelas—, y aprovechar esta oportunidad para
abordar tanto los problemas nuevos como los de larga data que siguen comprometiendo la trayectoria de
desarrollo del Caribe. Es necesario un nuevo trato para el desarrollo humano en los países de la región,
incluido un cambio en el modelo educativo. En el Caribe, la pandemia ha puesto de manifiesto la
importancia de una estrategia innovadora para la gestión eficaz de las enfermedades no transmisibles, ya
que, más allá del COVID-19, la región se enfrenta a enfermedades crónicas no transmisibles que han
comprometido la capacidad de recuperación de la pandemia desde el punto de vista sanitario. La capacidad
de los recursos humanos debe forjarse en términos de resiliencia de las personas, ya que los recursos
humanos son el mayor recurso en la lucha contra cualquier enfermedad. En lo que respecta a la creación de
resiliencia, hay que tener en cuenta el tipo de comunidades que la subregión quiere construir. Es preciso
crear oportunidades para que los hombres y las mujeres posean bienes y no se limiten a realizar actividades
generadoras de ingresos.
La pandemia ha afectado los sistemas de protección social y los niveles de endeudamiento público,
y limitando el espacio fiscal y de maniobra de los gobiernos. Además, los países del Caribe clasificados
como de ingreso medio tienen dificultades para acceder al financiamiento, por lo que las iniciativas de
financiamiento innovadoras (como la de canje de deuda por adaptación al cambio climático, la propuesta
de creación de un fondo de resiliencia para los países del Caribe, la inclusión de cláusulas sobre eventos
como huracanes y pandemias en las condiciones de los préstamos) son necesarias y bienvenidas. Es preciso
reexaminar la arquitectura financiera mundial de tal manera que pueda proveer los medios para el desarrollo
sostenible en los PEID. La propuesta de emisión de nuevos DEG y de reasignación de los excedentes de
DEG de los países desarrollados a los países en desarrollo no debería preverse solo para países de ingreso
bajo, sino también para los de ingreso medio. La crisis es una oportunidad para llevar adelante un debate
mundial sobre el financiamiento para el desarrollo, teniendo en cuenta el contexto del COVID-19 y las
necesidades y vulnerabilidades específicas de los PEID y los países de ingreso medio del Caribe.
Los problemas estructurales se ven agravados por los efectos del cambio climático, que ocasionan
embates de la naturaleza cada vez más frecuentes, que afectan la seguridad de las personas y el crecimiento
de las economías. La reconstrucción después de los huracanes Irma y María sigue en curso. El Mecanismo
Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio
Climático no ha cumplido con lo previsto en el caso de los países y regiones más expuestos, por lo que sería
necesario contar con un nuevo mecanismo. Los y las representantes de los países del Caribe destacaron la
importancia de crear nuevos modelos de gobernanza, que sean inclusivos, con la participación real de las
personas en las políticas públicas y el desarrollo. La construcción de un futuro mejor debe basarse en una
participación verdaderamente inclusiva. Se destacó también la relevancia de incluir en la agenda regional
las particularidades del Caribe, tanto sus retos como sus fortalezas, y el hecho de que el Foro que se celebra
ofrezca un espacio para avanzar en el desarrollo de esas oportunidades con miras a un futuro mejor.
La digitalización es clave para garantizar que nadie se quede atrás en el Caribe y es necesario
invertir en una infraestructura sólida de telecomunicaciones, en una conexión wifi fiable y gratuita para
las zonas rurales, en la digitalización de los servicios públicos y en equipar mejor a los niños para que
puedan competir a nivel mundial a través de sus habilidades digitales. Es necesario invertir ampliamente
en tecnología para facilitar la reforma del sistema educativo ya que, en el futuro, una economía resiliente
tendrá que ser suficientemente diversificada y requerirá una mano de obra cualificada que pueda
beneficiarse del nuevo mundo del trabajo. Por su parte, los servicios que han pasado a funcionar en línea
durante la pandemia deben reforzarse y ampliarse para llegar a las personas en crisis, como los servicios
de atención de la salud mental y la violencia doméstica. La seguridad alimentaria es fundamental y es
preciso reforzar las cadenas de suministro, animar a los hogares a cultivar, reduciendo así la factura de
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las importaciones de alimentos, crear más alianzas público-privadas para la agroindustria y crear espacios
para que los pequeños agricultores prosperen en sus negocios.
Los retos actuales solo pueden abordarse mediante soluciones transformadoras. Las soluciones
basadas en la naturaleza son fundamentales para consolidar economías competitivas en un nuevo modelo
de producción y consumo que, además, es rentable. En el Caribe, es relevante un abordaje estratégico que
considere sus particularidades, para avanzar hacia el logro de los ODS mediante el desarrollo de una
economía azul, una economía verde e industrias creativas, lo que permitiría una mayor participación en las
cadenas de valor mundiales. También es importante fomentar una mayor vinculación en términos de
comercio e inversión con las economías de la región para fortalecer la integración y las herramientas del
multilateralismo. La CEPAL ofrece una plataforma para el diálogo para los Estados miembros y miembros
asociados del Caribe. A pesar de los retos a los que se enfrenta el Caribe debido al COVID-19 y la
vulnerabilidad climática, la innovación, las nuevas soluciones y las alianzas podrán ayudar a los países del
Caribe a alcanzar los ODS.
5. Contribución del sistema de las Naciones Unidas
En esta sesión, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas (por vídeo) señaló que durante el último
año, la crisis del COVID-19 dificultó la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los Gobiernos de América Latina respondieron a la crisis sanitaria y socioeconómica con urgencia
haciendo uso de las herramientas disponibles y algunos mostraron un liderazgo ejemplar para limitar la
transmisión del virus. El informe sobre los resultados del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo
en América Latina y el Caribe 2020 que se presenta muestra la manera en que las Naciones Unidas a nivel
regional han contribuido a la respuesta a la crisis, procura crear mayor transparencia y rendición de cuentas
en torno a los esfuerzos de la Organización en la región y apunta al amplio potencial de los activos de la
Organización en la región. Gracias a las reformas impulsadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas, el sistema está en mejores condiciones para apoyar a los países y así avanzar hacia un futuro mejor.
La oradora incentivó a los socios a seguir contribuyendo a esta arquitectura regional y agradeció a la
CEPAL y al PNUD por la elaboración del informe. La familia de las Naciones Unidas en América Latina
y el Caribe, dijo, será un socio importante para lograr una economía y una sociedad mucho más justas,
equitativas y sostenibles.
Los Vicepresidentes de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe
presentaron el informe sobre los resultados del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en
América Latina y el Caribe 2020, cuyo objetivo es mostrar cómo el sistema de las Naciones Unidas ha
contribuido a apoyar la respuesta de los países de la región a la pandemia, y aumentar la transparencia, la
rendición de cuentas y la gestión basada en resultados de su arquitectura regional. Para ello, se resumieron
algunos aspectos destacados de los resultados de todo el sistema de las Naciones Unidas a nivel regional.
Los acuerdos a los que llegaron los Estados Miembros respecto de la reforma del sistema de las Naciones
Unidas para optimizar estructuras y fortalecer la colaboración de las comisiones regionales con los equipos
regionales de los organismos, fondos y programas, los coordinadores residentes y los equipos en el país son
la base del trabajo realizado. En noviembre de 2020 se creó la Plataforma de Colaboración Regional, que
integra los mecanismos de coordinación duplicados que ya existían en la región, promueve la colaboración
entre las entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo que funcionan a nivel regional y
les permite contar con un espacio para consolidar una estructura ágil y útil para el desarrollo en la región y
para relacionarse con otros actores muy importantes, entre ellos los Estados Miembros, a fin de conocer sus
necesidades de primera mano y poder enfocar los esfuerzos y recursos regionales para brindar respuestas
adecuadas a cada contexto. La Plataforma está presidida por la Vicesecretaria General y sus Vicepresidentes
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son la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Colaboran en ella
24 entidades de las Naciones Unidas y cuenta con seis coaliciones temáticas (cambio climático y resiliencia,
delincuencia y violencia, crecimiento equitativo, gobernanza e instituciones, movilidad humana, y la más
reciente, financiamiento para el desarrollo) y dos ejes temáticos transversales (juventud e igualdad de
género y empoderamiento de mujeres y niñas).
Entre los resultados principales de todo el sistema de las Naciones Unidas a nivel regional, se
subraya, en primer lugar, el apoyo brindado a los Estados Miembros, los equipos de las Naciones Unidas
en los países y los coordinadores residentes de las Naciones Unidas en la respuesta a los efectos de la
pandemia de COVID-19, mediante orientaciones de política basadas en datos, el apoyo para la creación de
capacidad y el establecimiento de plataformas regionales de intercambio de conocimientos y comunicación.
También se destaca la puesta en marcha de iniciativas interinstitucionales para ofrecer respuestas integradas
a los desafíos exacerbados por la pandemia de COVID-19 y acciones conjuntas para enfrentar las causas
estructurales de la desigualdad, y promover una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad
en consonancia con los ODS y el fomento de la cooperación y las alianzas para acelerar su implementación.
Varios países destacan la contribución del sistema de las Naciones Unidas durante la pandemia. La única
forma de atender de manera integral e inclusiva los retos globales es por medio de un multilateralismo
fuerte y efectivo, y una crisis global requiere de respuestas globales articuladas mediante el foro multilateral
por excelencia que son las Naciones Unidas. En este sentido, el sistema de las Naciones Unidas es un gran
aliado de los países de la región, que ha redoblado sus esfuerzos para apoyarlos, mostrando una eficiente
articulación entre entidades, organizando el uso de los recursos disponibles y ofreciendo atención
diferenciada sobre la base de una visión integral de los desafíos de la región. Los y las representantes
expresaron, asimismo, su satisfacción con el proceso de reforma del sistema —dado que siempre hay
espacio para mejorar procesos y aumentar la eficiencia— y su deseo de que la Plataforma de Colaboración
Regional siga fortaleciéndose y contribuyendo a las necesidades de los países, en línea con las prioridades
nacionales y en favor de la consecución de los ODS.
6. Mesa 1: Salud y economía ¿un falso dilema?
La Mesa 1 fue moderada por Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la
CEPAL, y en ella participaron Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS); Joy St. John, Directora Ejecutiva del Organismo de Salud Pública del Caribe; Alejandro Werner,
Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI); Blanca
Margarita Ovelar de Duarte, Senadora Nacional del Paraguay y Presidenta de ParlAméricas; Mónica Jasis,
punto focal del grupo de interés Personas Migrantes y Desplazadas por Desastres o Conflictos, de la Mesa
de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible
y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; Román Macaya,
Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica; Daniel Innerarity, Director
del Instituto de Gobernanza Democrática de España, y Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Los participantes de la mesa señalaron que la salud constituye un derecho humano y un bien público
fundamental, que debe ser garantizado por el Estado. La pandemia ha puesto en evidencia que un pleno
acceso a sistemas de salud de calidad es esencial para un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Sin
embargo, la actual crisis sanitaria ha encontrado a la región con sistemas de salud frágiles, segmentados,
con coberturas parciales, dificultades de acceso y déficits de recursos humanos, tecnológicos y de
infraestructura, así como sistemas de protección social con notorias brechas de cobertura, insuficiencia de
prestaciones y problemas de financiamiento. En 2020, la región presentó uno de sus desempeños
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económicos más bajos y, si bien se espera una recuperación en 2021, se prevé que a fin de año aún no se
habrá recuperado el nivel de actividad de 2019. Las brechas sociales se habrán ampliado considerablemente.
En cuanto a la respuesta de política económica, los apoyos fiscales otorgados en la región representaron un
impulso mucho más importante que el previsto según el espacio fiscal de los países. La disminución de las
tasas de interés internacionales, la caída de la inversión y el aumento del ahorro de las familias generan
espacio para un mayor financiamiento de déficits. En 2021, aun cuando se recupere el producto, el empleo
seguirá mostrando brechas y se mantendrá la necesidad de apoyar a las familias más afectadas y a las
empresas pequeñas y medianas. Es importante anclar la solidez de las finanzas públicas con miras al futuro,
pero debería haber espacios para apoyar a las familias, las empresas y los sectores de salud y educación.
Los parlamentos tienen la función crucial de ejercer el control político de las respuestas a la
pandemia, aprobar legislación de emergencia y promover la transparencia en torno a las medidas
implementadas, en un escenario en que es clave mantener la confianza de la ciudadanía ante la acción de
los gobiernos y contar con la información necesaria. Su papel también es esencial en la perspectiva de una
recuperación verde, por ejemplo, a través de la aprobación presupuestaria. En la región, se han visto
insuficiencias en materia de infraestructura sanitaria, servicios educativos, conectividad, acceso a los
servicios y las políticas por parte de las mujeres y los trabajadores informales, laxitud de las medidas y
aumento de la carga de trabajo de las mujeres y de la violencia por razón de género. Se destacan también
oportunidades, como el fortalecimiento de programas ya existentes, el buen desempeño de las redes de
salud consolidadas con que contaban algunos países y el mantenimiento de programas de nutrición.
Las crisis de diversa índole son habituales en el mundo y los sistemas políticos no tienen capacidad
para reconocerlas, gestionarlas y anticiparse a ellas, pues se ocupan solo de lo urgente, atienden a los
síntomas más que a las causas y están preocupados por los electores del presente y no los del futuro. Las
sociedades no están preparadas para una “gobernanza anticipatoria”. Se requiere un sistema de gestión de
crisis futuras, en materias como los sistemas de pensiones, salud, clima u otras, de modo de anticiparlas y
actuar a tiempo. Se trata de mejorar la coherencia estratégica de las acciones, con mayor información sobre
los efectos de largo plazo de las decisiones y sobre el tipo de riesgos que se enfrentan. Solo así la política
podrá pasar del mundo de las reparaciones al mundo de las configuraciones. No basta recurrir a las mejores
prácticas y experiencias pasadas. Se requiere incorporar el futuro en los análisis, de modo que la política
no llegue tarde y tenga que asumir el costo de las medidas de reparación, siempre mayor que el de las
medidas anticipatorias. Es necesario prepararse para un mundo en que las crisis no serán ocasionales, por
medio de una política capaz de reinventarse y adecuada a una realidad cada vez más impredecible. El ámbito
multilateral ofrece muchas áreas de oportunidad, en el sentido de reconstruir mejor, con sistemas más
resilientes, justos e inclusivos. Ante la elevada concentración de las vacunas disponibles por parte de
algunos países, es necesario apostar por un espíritu de defensa multilateral, entendiendo que la seguridad
de cada uno depende de la seguridad de todos. La salud humana y la economía están muy relacionadas con
el medio ambiente, con la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y a futuro será necesario
analizar cómo influyen estos factores en el surgimiento de las pandemias.
La vida humana es fundamental y no debe plantearse la cuestión de elegir entre la actividad
económica o salvar vidas. La acción colectiva y sostenida es un reto en una pandemia que se ha cobrado
1,27 millones de vidas en la región y que ha afectado a todos, causado estragos en las economías, los
empleos, las vidas y los medios de subsistencia y ha llevado los sistemas al límite. La evidencia de los
últimos 12 meses es clara: no hay sustituto para un liderazgo eficaz y medidas de salud pública con base
científica para controlar la pandemia, salvar vidas y apoyar la actividad económica. Para poner fin a la
pandemia y acelerar la recuperación inclusiva y sostenible para alcanzar los ODS deben priorizarse cuatro
áreas de acción: i) la intervención sostenida y continuada por parte de los países en materia de salud pública;
ii) la reducción de la desigualdad, eje central para la acción durante la pandemia y la recuperación
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económica, iii) la inversión pública en sistemas de salud resistentes, receptivos y adaptables, que garanticen
los derechos, la protección y la cobertura sanitaria universal, y iv) la producción, la disponibilidad y el
acceso equitativo a productos farmacéuticos, vacunas, suministros médicos y diagnósticos en una región
caracterizada por la baja producción de vacunas y la escasa participación del sector privado en el área. La
Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con la CEPAL y con otros socios para apoyar a los
sectores de la salud, la ciencia y la tecnología con el propósito de aumentar la capacidad de fabricación de
productos sanitarios en la región. Se ha propuesto, además, convocar en 2021 una reunión de ministros de
salud de la región para analizar esta cuestión y lograr que la región disponga de los suministros médicos
necesarios para hacer frente a las necesidades actuales y futuras. La región no puede limitarse a reaccionar
ante la pandemia actual, sino que debe anticiparse y planificar el futuro para estar mejor preparada para la
próxima pandemia.
En los países del Caribe, la respuesta a la pandemia de COVID-19 se ha gestionado con el apoyo de
la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El Organismo de Salud Pública del Caribe
(CARPHA), que ha actuado sobre la base de la cooperación funcional en materia de salud, recibió mandatos
específicos e interpretó las directrices mundiales y regionales de la OPS en el contexto y la realidad del Caribe;
muchas actividades recibieron un firme apoyo de los asociados internacionales para el desarrollo. Varias
organizaciones, como la Red Regional de Comunicaciones de Salud (Regional Health Communications
Network), han ayudado a adaptar la comunicación para contrarrestar el efecto de los medios sociales en
quienes dudan sobre la conveniencia de la vacunación. El Sistema Regulatorio del Caribe, por su parte, está
actuando para garantizar la existencia de vacunas de calidad en el mercado de la CARICOM.
La salud es un derecho humano y no una mercancía, pero el acceso a las vacunas se ha convertido
en subasta, por lo que es necesario un fondo de acceso a dichas vacunas en el ámbito de las Naciones
Unidas. América Latina y el Caribe debe incidir en los debates multilaterales, sobre todo en los referidos a
temas de salud, inversiones multilaterales y cambio climático. La pandemia reducirá el ingreso per cápita
en los países y aumentará la pobreza y la deuda pública por lo que serán indispensables los consensos
locales y nacionales para poder llevar adelante las reformas necesarias. Dos regiones enfrentan desafíos
particulares: en el caso del Caribe, la vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático; en el caso
de Centroamérica, los procesos migratorios. La confianza se ha derrumbado en los países de la región y la
escasa credibilidad de los políticos trabará la recuperación. Una vez conseguida la inmunidad biológica hay
que ocuparse de la “inmunidad” social, política, educativa para estar preparados ante crisis graves que
tendrán múltiples factores. Las herramientas de diagnóstico de la situación son antiguas, no están a la altura
de la complejidad del mundo actual y es preciso anticipar futuros posibles.
La pandemia ha puesto de relieve las graves asimetrías globales en el área financiera, climática, de
la salud y del acceso a vacunas en un mundo en el que parecen irse generando “islas de inmunidad” debido
a las limitaciones en su acceso. El FMI está haciendo grandes esfuerzos y planteando la emisión de nuevos
DEG para apoyar a todos los países. La región debe pensar colectivamente y las iniciativas de la Argentina
y México respecto de las vacunas, así como los esfuerzos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) son encomiables. Debería apoyarse la generación de una industria manufacturera de
la salud en la región. Ejemplos del muy necesario multilateralismo son el apoyo a la OPS para la
implementación del Mecanismo COVAX y el diálogo que debería mantenerse con los países del hemisferio
y con los países en que habrá un excedente de vacunas. En el ámbito nacional, la pandemia demuestra que
los países con sistemas de protección social y de atención primaria de la salud son los que obtienen los
mejores resultados; la única salida es crear sociedades del cuidado que privilegien la protección social y la
gestión de los bienes públicos, así como crear nuevos pactos sociales.
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7. Mesa 2: Crisis, recuperación y transformación en la década de acción
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Mesa 2 fue moderada por Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, y en ella
participaron Cristina Gallach Figueras, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y
el Caribe de España; Camillo Gonsalves, Ministro de Finanzas, Planificación Económica, Desarrollo
Sostenible y Tecnología de la Información de San Vicente y las Granadinas y Presidente del Comité de
Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC); André Lara Resende, Investigador Principal Adjunto en la
Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia; José Francisco Pacheco,
Director de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica; Maurizio Bezzeccheri, Director para
América Latina de Enel; y Laura Becerra Pozos, punto focal suplente del grupo de interés Redes,
Colectivos, Organizaciones y Plataformas de ONG, de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de
Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Los participantes de la mesa señalaron que a pesar de que alcanzar los ODS hacia 2030 parece ahora difícil,
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible seguirá siendo la base para reflexionar sobre el modelo de
desarrollo. En este sentido, se propuso debatir, en este y otros foros, acerca de la posibilidad de adecuar
algunas de las metas de los ODS para evitar la frustración de no alcanzarlas en el plazo convenido. En
cuanto a la relación entre Europa y América Latina y el Caribe, esta puede contribuir a la implementación
de la Agenda 2030. En los primeros años tras la aprobación de la Agenda, Europa se centró en el aspecto
medioambiental, mientras que en América Latina y el Caribe se produjo un gran avance hacia la
planificación de políticas públicas en diversos ámbitos. Europa solo pasó a una visión más global de la
Agenda cuando las instituciones europeas se renovaron a finales de 2019 y se emprendió un gran proyecto
de modernización, digitalización y políticas de inclusión. No obstante, ambas regiones son las más afectadas
por la pandemia y la Agenda está en el centro del plan de recuperación económica europea mediante la
asignación de recursos públicos para la empleabilidad, la transformación digital y la igualdad. Europa
debería brindar un apoyo decisivo a América Latina y el Caribe, que cuenta con menos recursos para salir
de la crisis, agilizando la suscripción de acuerdos comerciales entre ambas regiones, reforzando la presencia
europea en el tejido empresarial de la región para ser parte de su desarrollo socioeconómico e industrial y
consolidando lazos sociales, empresariales, políticos y de otros tipos.
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan grandes dificultades para acceder a los recursos
financieros que permitan poner en práctica las políticas sociales, de desarrollo industrial, educativas o para
la transición ecológica y energética, entre otras, necesarias para llevar a cabo los cambios profundos que
exige la Agenda 2030. Aunque resulta positivo que los grandes organismos económicos y financieros
consideren la emisión de nuevos derechos especiales de giro destinados a países menos adelantados, debe
eliminarse la etiqueta de “renta media” que se coloca a los países ya que ello dificulta el acceso al
financiamiento y no refleja la realidad de los países.
La pandemia nos ha enseñado que todos somos vulnerables al riesgo y que es importante pensar,
más allá de las políticas de lucha contra la pobreza, en Estados de bienestar en que todos tengan, como
mínimo, acceso a salud y alimentación. El debate sobre el tamaño del Estado ya no tiene sentido; en
sociedades maduras y democráticas no se puede mantener un pacto social adecuado recortando funciones
al Estado, que debe facilitar la vida al ciudadano y proveer servicios. Debe promoverse un financiamiento
que sea producto de una planificación a largo plazo y los presupuestos deben estar orientados a resultados
concretos. Por otro lado, también es muy relevante la capacidad institucional de los gobiernos para ejecutar
dicho financiamiento. Es esencial fortalecer los mecanismos de ejecución presupuestaria, la capacidad de
transformar el financiamiento en bienes y servicios para la sociedad, y que los fondos sirvan para cumplir

17

los objetivos para los que fueron asignados. En cuanto al papel del sector privado en el desarrollo, cada vez
se observan más ejemplos interesantes en que el sector privado ejecuta programas de desarrollo con buenos
resultados para la población, sin un lucro exagerado. El debate sobre la transformación del Estado debe
tomar en consideración el rol novedoso del sector privado, y debe procurarse un financiamiento
diversificado, que dé respuesta a los principales problemas de los países y no aleje la inversión privada.
La implementación de instrumentos innovadores de financiamiento como los bonos soberanos
verdes pueden ser extremadamente eficaces para que los Estados puedan avanzar hacia el logro de los
ODS y cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París. Por su parte, la
transición energética puede generar un gran número de empleos estables y aumentar la competitividad de
los países. La pandemia de COVID-19 ha transformado el mundo del trabajo: ha impuesto la necesidad
de una mayor flexibilidad y ha acelerado la necesidad de nuevos tipos de formación y conocimientos
técnicos, además de impulsar una profunda innovación en la forma de producción y distribución. Los
Gobiernos deben guiarse por la Agenda 2030 para diseñar medidas y programas con una visión más
holística, transversal y multidimensional, y para ello es importante el diálogo con la sociedad civil. Se
hace un llamado a reconocer a los actores de la sociedad civil como actores para el desarrollo y a
incorporarlos en los procesos de toma de decisiones, no meramente consultarlos o invitarlos a participar.
Resulta urgente potenciar el multilateralismo y la cooperación en el sistema internacional para enfrentar
la pandemia en mejores condiciones.
Los países del Caribe han logrado minimizar razonablemente la pérdida de vidas y las infecciones
graves provocadas por el COVID-19; sin embargo, desde el punto de vista económico, se han visto muy
afectados. La mayoría de los países del Caribe experimentaron un declive económico de dos dígitos en
2020 y para volver a una cierta normalidad se necesitan vacunas y puestos de trabajo. El aporte de los
empresarios es fundamental durante la pandemia y en la etapa de recuperación, por lo que para mantener
las empresas a flote se otorgaron moratorias para el pago de los préstamos y de los cargos por servicios
públicos. Asimismo, los pequeños proyectos de infraestructuras comunitarias pueden crear puestos de
trabajo temporales en la construcción y contribuir a la resiliencia a largo plazo las comunidades. El
desarrollo sostenible transformador no es posible sin un espacio fiscal adicional, pero los países del Caribe
no podrán contar con él sin un alivio de la deuda. A ello se suman los costos de las temporadas de huracanes,
que los países del Caribe han tenido que cubrir con préstamos para reconstrucción. La carga de la deuda de
estos países no se debe a una mala planificación económica, sino a las catástrofes que los afectan de manera
periódica. En el Caribe se está intentando salir de esta crisis como se ha hecho con todas las crisis anteriores
provocadas por agentes externos (fenómenos meteorológicos extremos o la crisis financiera mundial): a
través del endeudamiento. Tras la crisis financiera mundial, se perdió una década en términos de
crecimiento y, con la pandemia, la posibilidad de otro período de declive es cada vez más real, por lo que,
a pesar de haber comenzado la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con respecto
a esta subregión habrá una generación perdida. A menos que se acepte que la consecución de los ODS es
imposible, será preciso pensar en cómo acelerar su implementación, pues la mayor parte de los países del
Caribe no recuperarán los niveles de actividad de 2019 sino hasta 2023, una vez superada la pandemia, por
lo que no se dispondrá de una década, sino de solo siete años para la consecución de los ODS. Ni la
recuperación ni la aceleración de la implementación de los ODS serán posibles sin aumentar el espacio
fiscal, y dicho aumento es imposible sin alivio de la deuda. Todas las iniciativas (financiamiento para el
clima, canje de deuda por medidas de adaptación climática y alivio de la deuda) deben ponerse en marcha
inmediatamente si lo que se busca es evitar una década perdida en el Caribe.
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8. Presentación sobre la Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina
y el Caribe (SDG Gateway) y las coaliciones temáticas y grupos de trabajo, a cargo de los
Vicepresidentes de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe
En esta presentación, los Vicepresidentes de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina
y el Caribe dijeron que la Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina
y el Caribe (SDG Gateway) es resultado de la colaboración entre todos los organismos, fondos y programas
de las Naciones Unidas que operan en la región y responde al requerimiento del Secretario General de
presentar propuestas transformadoras para establecer centros regionales de gestión del conocimiento. Se
elaboró de manera colegiada, con la coordinación y el apoyo técnico de la CEPAL y el PNUD. Es un punto
de encuentro y de referencia a toda la información sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la región, con el que se busca ofrecer a los países y a los equipos de las Naciones Unidas en
los países información especializada para responder a las necesidades nacionales que plantea la Agenda
2030. Asimismo, facilita el monitoreo y seguimiento de los avances hacia las metas de los ODS a escala
nacional y regional, y fomenta la cooperación en materia de desarrollo sostenible entre todas las entidades
del sistema. En la Plataforma se describen la Agenda 2030, la arquitectura institucional en este ámbito, los
ODS y sus metas, y se brinda información de los indicadores para medir el avance en cada una de ellas;
información sobre los países de la región, en términos de su institucionalidad en materia de los ODS y
seguimiento estadístico nacional de los ODS; información para el monitoreo estadístico global, regional y
nacional, y sobre cada uno de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y su acción
respecto de la Agenda 2030. Se presentan también, entre otros recursos, datos mundiales de la División de
Estadística de las Naciones Unidas y datos de la base CEPALSTAT para posibilitar la visualización
geográfica, así como información del sector académico, la sociedad civil, los gobiernos locales, los
parlamentos y el sector privado en relación con la Agenda 2030.
En cuanto a las coaliciones temáticas como forma de coordinación interinstitucional para un trabajo
más eficaz de apoyo a los equipos en los países, se recuerdan y contextualizan los principios acordados en
este ámbito, relacionados con la diversificación productiva, la gobernanza efectiva, la protección social con
una visión de universalidad, el acceso a financiamiento para el desarrollo en condiciones más flexibles y
sostenibles, la protección de poblaciones vulnerables y el manejo sistémico de riesgos. Mediante este
mecanismo de coordinación se quiere responder a estos retos de manera organizada y efectiva, apoyando a
los equipos en los países, en el corto plazo con la perspectiva de reconstruir hacia una normalidad muy
superior a la que existía antes de la pandemia, pero atendiendo también a las causas estructurales que
explican las debilidades que se busca abordar. La coordinación entre los organismos, fondos y programas
de las Naciones Unidas para responder a los retos considera un conjunto de coaliciones temáticas en las
áreas de cambio climático y resiliencia, delincuencia y violencia, crecimiento inclusivo, financiamiento
para el desarrollo, gobernanza e instituciones y movilidad humana, cada una de las cuales incluye un
conjunto de temas, con género y juventud como áreas transversales. Se trata de un mecanismo de
coordinación para una nueva forma de trabajo interinstitucional más efectivo y ágil, que responda mejor a
una realidad cambiante.
En las intervenciones posteriores a la presentación, se señaló que la Plataforma Regional de
Conocimiento contribuirá a la coordinación entre las iniciativas regionales para el desarrollo de indicadores
y la implementación de los ODS. Una de estas iniciativas es el Marco Estadístico y Geoespacial para las
Américas (MEGA), que en colaboración con la CEPAL se está implementando como base cartográfica de
CEPALSTAT para incorporar el componente geoespacial, un elemento crítico para la toma de decisiones.
Las herramientas geoespaciales pueden enriquecer y dar soporte a la plataforma, ofreciendo un espacio que
facilite el intercambio de experiencias, para fortalecer las capacidades nacionales y regionales, y contribuir
a acortar las brechas en el desarrollo técnico de los países. La información que presenta la Plataforma
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Regional de Conocimiento puede ser un puente entre lo nacional y lo regional para fomentar el diálogo,
aprovechar experiencias y buenas prácticas, y evitar duplicidades. Será una fuente de consulta permanente
que contribuirá al monitoreo de las metas, para generar recomendaciones más efectivas de políticas
públicas. La Plataforma Regional de Conocimiento expresa la concepción de bien público regional, que
ofrece la oportunidad de que dialoguen los productores y los usuarios de información, y es también un
espacio para la formación de capacidades en materia de producción de información estadística. Se requiere
un trabajo colaborativo no solo con las oficinas nacionales de estadísticas, sino también con nuevos actores.
No todos los países pueden contar con una plataforma propia, por eso la Plataforma contribuye a cerrar
brechas. La Plataforma puede constituir para las oficinas nacionales de estadística un espacio de aprendizaje
e innovación, en su compromiso no solo de proveer información, sino también de orientar políticas públicas,
proporcionando información que permita una mayor equidad en relación con las poblaciones vulnerables,
sobre todo información lo suficientemente desagregada para conocer la heterogeneidad de la región y no
dejar a nadie atrás.
9. Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los Gobiernos reunidos en la Cuarta Reunión
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Se aprobaron las conclusiones y recomendaciones acordadas entre los Gobiernos reunidos en la Cuarta Reunión
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, las que fueron previamente
sometidas a una serie de consultas de los países, facilitadas por la Misión Permanente de Costa Rica ante las
Naciones Unidas en Nueva York, país que ejerce la Presidencia del Foro. Al aprobarse las conclusiones y
recomendaciones, la Presidencia recalcó que el documento constituye un balance importante entre el proceso
continuo de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y la crisis causada por la pandemia del COVID19 y agradeció a las delegaciones su participación y flexibilidad durante las consultas.
10. Mesa redonda de clausura “Construir un camino inclusivo y eficaz para el logro de la Agenda
2030 en el contexto de la década de acción y la recuperación pospandemia de COVID-19”
Los participantes de la Mesa redonda “Construir un camino inclusivo y eficaz para el logro de la
Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y la recuperación pospandemia de COVID-19”
coincidieron al afirmar que es necesario actuar ahora y unir esfuerzos para la década de acción y para
responder a los retos de la pandemia. América Latina y el Caribe debe aprovechar esta oportunidad para
fortalecer de una vez por todas la integración regional. El acceso universal, oportuno y equitativo a las
vacunas contra el COVID-19 es fundamental para la recuperación mundial y, como bien público mundial,
debe formar parte de los temas de la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el
camino para construir un futuro mejor es indispensable anclar los esfuerzos en los derechos humanos, que
representan la mejor vacuna contra el hambre, la pobreza, la desigualdad, y muchos otros males que enfrenta
la humanidad; además, se debe construir un nuevo contrato social con oportunidades para todos. La
experiencia de la pandemia brinda a los países la oportunidad de instrumentar políticas hacia una progresiva
igualdad social y avanzar en uno de los principales desafíos de la región: lograr la reducción de la
desigualdad (ODS 10). La igualdad es una condición indispensable para el crecimiento económico. Es
necesario repensar el modelo de bienestar de forma más amplia y multisectorial, con igualdad y
sostenibilidad. Entre los sectores que podrían impulsar el crecimiento con sostenibilidad se encuentran la
transición energética, la movilidad y el urbanismo sostenibles, el turismo sostenible, la economía circular,
la revolución digital, la industria manufacturera de la salud y la economía del cuidado. Se destaca la
importancia del acceso pleno e igualitario a la salud, la educación, la nutrición, las tecnologías digitales, el
agua potable y otros servicios públicos. Esta pandemia ha demostrado que los países que cuentan con

20

sistemas de salud y protección social más sólidos tienen una mayor resiliencia frente a este tipo de crisis.
La década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe acompañarse de una coordinación
más eficiente entre todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas. Se necesita un multilateralismo
eficaz que realmente mejore las condiciones de vida de las personas sobre el terreno. Se destaca la
contribución de los exámenes nacionales voluntarios a la implementación de la Agenda 2030, al vincular
las acciones nacionales con las políticas multilaterales mundiales y alinear los esfuerzos de distintos actores
dentro de cada país. Antes de la pandemia los países ya estaban lejos de alcanzar la Agenda 2030 y cinco
áreas deberían ser las prioridades de la recuperación: la alineación de las políticas públicas con los ODS, la
creación de empleo, la colaboración con el sector privado, la protección social y el financiamiento interno.
En lo que respecta a la deuda, es preciso forjar un consenso político para una solución global, trabajar a
través de organizaciones subregionales y regionales para apoyar lo que ya está ocurriendo a nivel mundial,
así como comprometerse con los acreedores y deudores del sector privado.
Se subrayó la necesidad de contar con datos útiles y relevantes para realizar un mejor diagnóstico de
la situación de los países; se necesitan mediciones más sofisticadas y multidimensionales de la pobreza. Es
imprescindible que los países de ingreso medio cuenten con financiamiento internacional en condiciones más
favorables para responder a la imperiosa necesidad de contar con liquidez para enfrentar los desafíos
impuestos por el COVID-19. El endeudamiento del Caribe es insostenible. Es urgente el alivio de la deuda
para estos países, y para muchos de ellos la única forma de salir adelante es con inversión para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de sus efectos. Las soluciones basadas en la naturaleza no solo son
positivas para la sociedad, sino que también pueden ser rentables. La sociedad civil pide un cambio de
paradigma: se necesita más participación ciudadana, más democracia y derechos humanos, más igualdad y
armonía con la naturaleza. También es urgente la protección de los defensores de los derechos humanos y del
medio ambiente. En este sentido, se destaca la importancia de la ratificación del Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Las alianzas como la Plataforma de Colaboración Regional para
América Latina y el Caribe tienen el objetivo de maximizar las capacidades de cada integrante y de esta forma
apoyar a los países, entre otras cosas, en la implementación exitosa de la Agenda 2030.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en
su intervención por vídeo, dijo que los líderes de países de todo el mundo se enfrentan a la inmensa y
desafiante tarea de abordar los múltiples retos del COVID-19, un virus que no se puede enfrentar con
negación ni desinformación, una emergencia de salud, una crisis socioeconómica no vista en generaciones,
la revelación definitiva de una pandemia inaceptable de desigualdad y discriminación. La crisis ha golpeado
con especial dureza a América Latina y el Caribe con un impacto desproporcionado en los grupos
marginados y discriminados. Incluso antes de la crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud eran
las principales razones por las que millones de personas carecían de acceso a servicios de calidad. En los
últimos años, muchos países de la región experimentaron crecientes protestas que, en general, se centran
en el acceso inadecuado a los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación, la impunidad
y las denuncias de corrupción. La crisis socioeconómica y humanitaria que se desarrolla a raíz de la
pandemia puede profundizar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de malestar
social. En términos generales, la crisis del COVID-19 podría significar el retroceso de los logros alcanzados
con tanto esfuerzo en materia de salud, participación económica e igualdad de derechos de las mujeres. Los
datos son más que números, son personas, sus familias, sus historias, sus sueños y, en este caso, son millones
de personas están siendo dejadas atrás.
Si realmente vamos a reconstruir mejor, hay un solo camino: anclar nuestros esfuerzos en los
derechos humanos y en la construcción de un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos,
a lo que alienta el Secretario General en su llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos. Ese
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es precisamente el mensaje que debe dar este Foro regional al Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible del ECOSOC: las personas y los derechos humanos deben estar en el centro del
desarrollo sostenible y en el centro de la respuesta a la pandemia.
Reconstruir mejor significa tomar medidas contra las desigualdades a través del compromiso con
los derechos económicos, sociales y culturales, y la CEPAL ha hecho varias propuestas muy relevantes en
esta dirección. La cobertura sanitaria universal es una prioridad. Es necesario avanzar hacia la realización
progresiva de los derechos reflejando esto en el presupuesto y aprovechando al máximo los recursos
disponibles. No se podrá reconstruir mejor con medidas de austeridad o políticas económicas que
concentran aún más la riqueza, y es crucial avanzar hacia sistemas tributarios progresivos para que los que
tienen más, contribuyan más a la recuperación de todos. El mundo necesita nuevos niveles de cooperación
global y solidaridad internacional, así como una globalización más justa. Todos tenemos un rol que cumplir
y la participación de la población no solo es un derecho, es clave para una recuperación inclusiva y
sostenible. En 2020 se observaron serias restricciones al espacio cívico y a los derechos civiles y políticos
como la libertad de movimiento, asociación y reunión y libertad de expresión y opinión. Fueron necesarias
algunas medidas de emergencia para frenar la propagación del virus, pero en algunos casos los Estados
restringieron innecesariamente y desproporcionadamente las libertades fundamentales y el espacio cívico
socavando el Estado de derecho. Continúan los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos
y periodistas, incluso mediante campañas de desprestigio en redes sociales, y se registran casos de detención
arbitraria por violaciones de toques de queda que afectan a los segmentos más vulnerables de la población.
Se registra una reducida capacidad y voluntad de los Estados de fiscalizar los crímenes ambientales y de
proteger a la naturaleza y tierras y territorios indígenas. Los pueblos indígenas han denunciado invasiones
por parte de industrias extractivas, quienes practican la tala ilegal y el narcotráfico. Reconstruir mejor es
proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano. La oradora acogió con gran satisfacción
la próxima entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el derecho de toda persona
a un medio ambiente sano y proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y
alentó a los países que aún no lo hubieran ratificado a hacerlo prontamente. Las históricas iniquidades
dentro o entre países están repitiéndose en la distribución de la vacuna. La pandemia ha dejado claro que
solo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo. Es necesario que las vacunas estén accesibles para todos
y todas, y no solo la vacuna contra el COVID-19, sino de lo que llamó una vacuna contra el hambre, la
pobreza, la desigualdad, la falta de salud universal y un sistema de protección social capaz de enfrentarse a
futuras crisis para tantos otros males que enfrenta humanidad. Es una vacuna desarrollada a partir de crisis
anteriores, incluso dos guerras mundiales, y el nombre de esa vacuna es derechos humanos.
A manera de cierre, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL dijo que el consenso regional acordado
en la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
refrenda la impostergable urgencia de construir sociedades justas, sostenibles, que enfrenten la desigualdad
y garanticen ciudadanía y derechos, así como la impostergable urgencia de actuar juntos como región para
garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y compartir capacidades y experiencias para que la
vacunación alcance a toda la población. El Foro es el espacio que permite a la región hablar con identidad
propia sobre sus realidades y especificidades, reconocer su rica diversidad, y alentar y hacer converger
aspiraciones comunes. Una vez más, América Latina y el Caribe ha dado testimonio de su enorme
compromiso con la unidad, la cooperación, el multilateralismo y con una recuperación transformadora,
requisito clave para la implementación de la Agenda 2030. La región se ha comprometido a superar la
inercia, a no volver a un patrón de desarrollo con lento crecimiento, baja productividad, empleos
insuficientes, pobreza, desigualdad y agudas crisis ambientales y sociales, porque no hay adonde volver: el
mundo cambió.
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Se ha dicho fuerte y claro que la igualdad no es resultado del crecimiento económico; es una
condición necesaria, indispensable, para la eficiencia y el propio crecimiento. La región ha reiterado la
urgencia de avanzar hacia una sociedad del cuidado y ha reconocido con firmeza que cuando una mujer
avanza y transforma, avanzan todas y todos, porque cuando avanzan las mujeres, progresa la sociedad. La
pandemia deja lecciones muy importantes: hay graves asimetrías mundiales que con la pandemia se han
evidenciado aún más. Ya éramos testigos de las asimetrías financiera y climática; ahora lo somos de la
asimetría en el acceso a la salud y las vacunas. Se vive hoy en una nueva geopolítica de la generación,
producción y distribución de las vacunas. Por eso, el desafío de la vacunación está en el centro de la
coyuntura actual. Aunque el Mecanismo COVAX no es una solución total para la región, es preciso apoyar
a la OPS en la implementación y ampliación de esa iniciativa, y hay que dialogar con los países del
hemisferio a los que les sobrarán vacunas y generar un mecanismo para que estas vacunas sean repartidas
hemisféricamente. En este escenario, es momento de que América Latina y el Caribe actúe colectivamente
y que aproveche esta oportunidad para concretar sin más demora la integración regional. La CEPAL ha
propuesto fortalecer los mecanismos de coordinación regional para adquirir vacunas, impulsar el pleno
funcionamiento del Mecanismo COVAX, realizar campañas de sensibilización para la población que no se
quiere vacunar, promover la negociación con países que tendrán exceso de vacunas, intercambiar
información sobre mejores prácticas en el proceso de vacunación e impulsar la flexibilización de los
regímenes de propiedad intelectual.
La región debe apoyar a la CELAC. El Gobierno de México ha hecho un gran esfuerzo por cambiar
la conversación sobre las vacunas. Desde la Presidencia pro tempore del bloque ha hablado al mundo y ha
presentado ante las Naciones Unidas una iniciativa para que haya un acceso equitativo, no solo respecto de
las vacunas, sino también de los medicamentos e insumos. Además, iniciativas como la producción conjunta
de vacunas entre México y la Argentina deben dar pie a una mejor integración regional para generar una
industria manufacturera de la salud. Para ello se requiere un multilateralismo más equitativo. En este
esfuerzo, deben aprovecharse las sinergias que proveen sistemas de integración como la CARICOM y el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Las sociedades de la región tienen que forjar la
resiliencia para poder absorber los cambios, renovarse y recrearse. La única salida es ir hacia una sociedad
del cuidado, una sociedad que privilegie la protección social, la salud, el acceso universal a servicios
públicos (como Internet y el suministro de agua potable), y el cuidado del planeta. Aquí hay dos aristas:
apoyar a los países del Caribe en temas como el alivio de la deuda más allá de la clasificación de los países
según el ingreso per cápita, y crear nuevos pactos políticos, sociales, coaliciones que impulsen una sociedad
del cuidado que proteja y que contribuya a que las mujeres dejen de llevar la carga del cuidado.
Es necesario crear valor y riqueza y no solo extraerla sin innovación y poca generación de
empleo. Por eso preocupan las tendencias hacia la reprimarización de las economías. Para impulsar
sectores que apoyen una recuperación transformadora son precisas políticas industriales y tecnológicas
que actúen en consonancia con criterios ambientales. Aún en medio de la crisis, es imperativo retomar la
senda del desarrollo sostenible y que la reconstrucción transformadora esté cimentada sobre bases
ambientalmente sostenibles. La comunidad científica nos ha advertido constantemente sobre la gravedad
del tema ambiental. Hemos superado umbrales planetarios críticos rebasando la capacidad de carga de la
base natural que nos sustenta.
Hemos insistido en que lo ambiental es crucial para conectar la emergencia con la recuperación
y la Década de Acción para enfrentar los principales desafíos del planeta. Una recuperación económica
sobre bases ambientalmente sostenibles y con igualdad permite recuperarse de la recesión más
rápidamente y, además, con mejoras sustanciales en la calidad de vida y la salud. Para ello se requiere de
políticas consistentes con la Agenda 2030, de nuevas coaliciones políticas internas e internacionales, y
también de formas inéditas de cooperación internacional que sostengan el cambio en el estilo de
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desarrollo. El arduo pero exitoso proceso de aprobación y puesta en marcha del Acuerdo de Escazú es
una prueba de que sí se puede. No es posible seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos.
Para ello es indispensable retomar la implementación acciones para cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
Es urgente que los países de ingreso medio cuenten con financiamiento internacional en
condiciones más favorables para responder a la urgente necesidad de contar con liquidez para enfrentar los
desafíos impuestos por el COVID-19. En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se
ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado. Debe reiterarse que el
endeudamiento del Caribe es insostenible. Ya lo era, pero el desplome del turismo ha aumentado la urgencia
de implementar sin más demoras el alivio de la deuda para el Caribe. América Latina debe solidarizarse y
contribuir a superar la doble asimetría que enfrentan los países del Caribe: no contaminan, pero sufren
enormemente los efectos de la contaminación de los demás países. América Latina y el Caribe no puede
seguir tolerando la injusticia estructural que la distingue. Es hora de poner fin a la cultura del privilegio, las
desigualdades y de erradicar la pobreza en todas sus formas. Preocupa la ineficiencia de la insostenibilidad
y la ineficiencia de la desigualdad. El hecho de que no haya acceso pleno a la salud, a la educación, a la
nutrición, a las tecnologías digitales, es ineficiente hoy y será aún más ineficiente mañana. El mundo
cambió, pero no para mejor: lo que se han agudizado son las asimetrías nacionales, regionales, globales.
Christian Guillermet Fernández, Vicecanciller para Asuntos Multilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, país que presidió la Cuarta Reunión del Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible señaló que el documento de conclusiones y
recomendaciones era una hoja de ruta clara para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de posición común
regional con miras al Foro Político de Alto Nivel. El Vicecanciller indicó, además, que había un consenso
sobre las prioridades de la región frente a la pandemia de COVID-19, traducido en la Declaración Política
sobre una Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente en América Latina y el Caribe, aprobada en el
trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL, celebrado en octubre de 2020 bajo la Presidencia de
Costa Rica. Por último, exhortó a los países de la región a actuar con una voz unida en el sistema multilateral
para lograr un futuro diferente para la región.
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Anexo 1
DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
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