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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible: mecanismo 
regional para el seguimiento y examen de la Agenda 2030
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Presenter
Presentation Notes
En mayo de 2016, durante la celebración del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México, los Estados miembros de la CEPAL aprobaron la resolución 700(XXXVI), 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, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Posteriormente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro en la resolución 2016/12.Permite a América Latina y el Caribe hablar con voz propia en el debate global sobre la implementación de la Agenda 2030Cumple tres años de trabajando orientado a forjar un enfoque regional, compartido entre los países y destinado a cimentar una perspectiva propia para la la implementación de la Agenda 2030.Entre otros, cada año, en el marco del Foro se entrega un informe anual sobre el progreso y los desafíos  regionales de la A2030. El informe exhibe los avances regionales en la implementación de la Agenda 2030, evalúa las tendencias, los progresos y las brechas por país e identifica eslabones críticos para su cumplimiento, entre otras materias.La respuesta regional al nuevo desafío, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, está dirigido por los Estados y abierto a la participación de los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los auspicios de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se alienta a la participación de los Estados, el sector privado y la sociedad civil, y también de los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El Foro busca proporcionar útiles oportunidades de aprendizaje entre pares, por medios como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes. 



Estados de situación de los ODS 2022: 

En la mitad del 
recorrido para el 

cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Enfrentamos un contexto 
distinto al nacimiento de 
la A2030 y, también, del 
llamado del Secretario 

General de la ONU para la 
movilización para la 
década de acción.
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PIB per cápita Personas en situación de pobreza

Recuperación del PIB per 
cápita: 
14 años

Recuperación de los niveles de 
pobreza: 25 años

Desde 2019 la peor crisis en 100 años

-7.0%

Fuertes impactos en lo social y productivo que 
perdurarán en el mediano plazo

Personas en situación de pobreza y pobreza 
extrema se incrementan

hay mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso en todos los países de la región

Otras desigualdades también están creciendo



COVID-19 ha intensificado los problemas estructurales de la región y 
dificulta los avances de la A2030

1. Hay señales de alerta para el cumplimiento de la 
Agenda 2030 por efectos del COVID-19.

2. La crisis reveló serios problemas estructurales: 
desigualdad, baja productividad y fragmentación 
de acceso a la salud y la protección social.

3. El telón de fondo es desencanto social frente a 
un modelo de desarrollo asociado a tres décadas 
de concentración de riqueza, extractivismo, 
deterioro ambiental y cultura del privilegio.

4. Covid-19 resultará en la peor contracción de los 
últimos 100 años y se avizora una década 
perdida

5. La crisis ha sido más intensa y será más larga de 
lo esperado lo que genera incertidumbre sobre 
la salida y recuperación.

6. Rol del Estado ha sido central para apoyar 
tanto la oferta como la demanda en la 
emergencia a pesar de las restricciones 
fiscales que enfrentan los gobiernos.

7. Los esfuerzos nacionales requerirán mayor 
cooperación internacional con acceso a 
financiamiento en condiciones favorables con 
énfasis en países de renta media.

8. Asimetrías globales en materia financiera 
precisan reconocer que se trata de una crisis 
sistémica.

9. La recuperación debe ser sostenible con la 
igualdad en el centro o no será.

10. Un pacto global será necesario para la 
provisión de bienes públicos: salud universal, 
seguridad climática, paz y estabilidad 
financiera.

Presenter
Presentation Notes
La mayor caída desde la segunda guerra mundial, el PIB per cápita disminuirá en 90% de los países, una sincronía sin precedentes.Crecimiento mundial cae -5,2%para ampliar el espacio de política mediante mayor financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deudaDébil demanda agregada, desplome del comercio mundial y menores precios de productos básicos.



Transformación es urgente para una recuperación mejor 
con economías resiliente, inclusiva y sostenible

1. Transición energética: renovables, eficientes, con menor huella 
ambiental, más empleo y producidas regionalmente.

2. Conectividad digital y movilidad pública eléctrica

3. Integración regional productiva: infraestructura, agroindustria, 
farmacéutica, energía y obras de agua y saneamiento 

4. Fortalecimiento de la economía del cuidado con protección 
legal, pago justo y mejor infraestructura de salud, 
equipamiento, medicamentos y expertise.

5. Recuperación de la agroecología y la agroforestería: soluciones 
basadas en la naturaleza: nexos agua/suelos/biodiversidad y 
pagos a servicios de los ecosistemas. 

Histórica
Transformadora
Metas universales, integrales e 

indivisibles
Participativa
Visión de futuro con igualdad y 

sostenibilidad

Presenter
Presentation Notes
El mundo post COVID-19 nos exige un nuevo pacto global, regional y nacionalUn modelo de desarrollo que se oriente a mayor bienestar y sostenibilidad ambiental con base en derechos.Pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica para depender menos de manufacturas importadas e imaginar cadenas de valor regionales.Políticas industriales que permitan fortalecer capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos.Avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica con redes de investigación tecnológica.Facilitar la transferencia de tecnología hacia la región, flexibilizando los esquemas de derechos de propiedad intelectual, fortaleciendo las redes de investigación y desarrollo internacionalUn nuevo régimen de protección social universal con un ingreso básico, que generar certezas ciudadanas.Gobernanza internacional inclusiva y sostenible con base en la Agenda 2030.



Estrategias para la recuperación y la 
resiliencia en la Década de Acción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Monitoreo regional de los ODS en las Américas
Prioridades sindicales para la recuperación y la resiliencia

14 de febrero de 2022

Enrique Oviedo, Secretaría de la Comisión, CEPAL


	Estrategias para la recuperación y la resiliencia en la Década de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	Slide Number 2
	Estados de situación de los ODS 2022: 
	�Desde 2019 la peor crisis en 100 años�
	COVID-19 ha intensificado los problemas estructurales de la región y �dificulta los avances de la A2030
	Transformación es urgente para una recuperación mejor con economías resiliente, inclusiva y sostenible
	Estrategias para la recuperación y la resiliencia en la Década de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

