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Introducción

En 2021, la premisa de acción para los países y la 
región de América Latina y el Caribe debería ser 
crear sinergias entre agendas políticas, aprovechar 
oportunidades que abre la crisis generada por la 
pandemia y mantener el Desarrollo Sostenible, con 
especial atención al balance entre sus dimensiones 
económica, social y ambiental como paradigma 
orientador de esfuerzos.

El año 2021 se presenta muy complejo para la región 
de América Latina y el Caribe (ALC) y los países 
que la componen. Sin embargo, la crisis generada 
por la COVID-19 abre, al mismo tiempo y en el 
marco del inicio de la década final para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una gran 
oportunidad para generar nuevos y más sostenibles 
modelos de desarrollo. Para que ello ocurra, los 
países deberán priorizar la implementación de los 
ODS e impulsar los cambios estructurales que sus 
economías requieren. Este cambio puede fortalecer 
su conexión con socios alrededor del mundo que 
prioricen la sostenibilidad. 

Según lo establecido en el Acuerdo de París, 
los países se comprometieron en presentar 
sus versiones actualizadas de Compromisos 
Nacionales Voluntarios (NDC por sus siglas en 
inglés) en 2020. Sin embargo, al 31 de diciembre 
de dicho año, el sitio oficial donde se publican 
los NDC, revela que solamente 14 de los 33 
países de ALC los presentaron (ver la sección 
sobre ambiente). La pandemia acabó por forzar la 
ampliación del período de presentaciones hasta 
el final de 2021. Recordemos que las NDC son 
las principales herramientas para dar contenido 
al Acuerdo de París, en tanto permiten que cada 
Estado establezca el alcance específico de sus 
compromisos de acción frente al cambio climático. 

En el inicio de la “Década para la Acción y el logro 
de resultados para los ODS”, acompañada por 

el llamado a “Reconstruir Mejor” lanzado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas (SG) 
generan un alza en las necesidades y los restringidos 
recursos para el impulso del Desarrollo Sostenible. 

Las agendas de recuperación pos-COVID-19, 
ambiental y de desarrollo sostenible pueden ser 
claramente percibidas como complementarias y 
cada vez más estrechas. Frente a ello, la única 
estrategia que parece tener sentido es la de promover 
vínculos entre agendas y estrategias de acción para 
la recuperación pos-COVID-19, para la lucha contra 
el cambio climático y el logro de los ODS. 

Debe destacarse la decisión de 11 países de ALC 
de presentar sus informes nacionales voluntarios 
(VNR, por sus siglas en inglés) ante el HLPF (Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, por 
sus siglas en inglés) en 2021 (ver ilustración 1), que 
brindarán una oportunidad para analizar si ese es 
el camino elegido por los gobiernos de la región y 
conocer mejor el grado de ambición asumido.

Está por definirse la intensidad del impacto en 
la región del cambio de gobierno en los Estados 
Unidos, y se encuentra abierta una puerta para 
fortalecer las relaciones con Asia, a través de 
iniciativas como “la ruta y el camino”. Será necesario 
calibrar las oportunidades que otros escenarios 
regionales abran a la región para involucrarse de 
manera activa y dinámica en la globalización. 

Este reporte no pretende ser un estudio exhaustivo 
del contexto regional frente al 2021, sino un aporte 
para comprender desafíos y momentos claves para 
ALC en un año que será definitorio en materia de 
Desarrollo Sostenible.

Su contenido se ordena en tres partes que analizan 
asuntos sociales, económicos y ambientales, 
acompañados por conclusiones finales.
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Bolivia I

MéxicoIII

GuatemalaIII

NicaraguaI

Paraguay II

Uruguay III

ColombiaIII

Antigua y Barbuda II

República Dominicana II

Bahamas II

Cuba I

Ilustración 1. América Latina y el Caribe: países que se han comprometido a presentar sus VNR en 2021

Fuente: elaboración propia 
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América Latina y el Caribe 
en 2021: sociedad y política

2021 convoca a los países no solo a vincular 
agendas de desarrollo, sino también a implementar 
más y mejores políticas con recursos escasos. 
Nuevamente, una implementación transparente, 
orientada a resultados, que produzca evidencias de 
cambio y eficiencia podría abrir caminos al acceso 
de recursos externos. 

La llegada de la pandemia interrumpió una dinámica 
de protesta social establecida en varios países de la 
región, como Chile, Ecuador, Colombia y Haití. Las 
razones detrás de las protestas no desaparecieron, 
y en algunos casos se han agravado con la crisis 
generada por la COVID-19. A esas movilizaciones 
se sumó una sostenida inestabilidad política en Perú 
y la realización de elecciones en Bolivia donde, tras 
un período en que el país estuvo gobernado por 
autoridades de facto, el partido del expresidente 
Evo Morales Aymá volvió a triunfar en elecciones 
democráticas. 

La continuidad de la situación de violaciones 
de los derechos fundamentales en Venezuela 
recomiendan un seguimiento cercano a los 
sucesos en ese país durante 2021, sustentados 
ahora en un informe de las Naciones Unidas y 
en la decisión de la Corte Penal Internacional de 
investigar los hechos allí ocurridos como posibles 
crímenes internacionales, sumados a la reelección 
de Luis Almagro para un nuevo período al frente 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
que ha sido interpretada como un triunfo de las 
posiciones más críticas sobre Venezuela. Se 
espera que este país sea el único en ALC que 
en 2021 mantenga un crecimiento económico 
negativo (ver ilustración 2).

La persecución de líderes sociales en las áreas de 
los Derechos Humanos y la protección ambiental 

en diferentes países de la región, entre los que se 
destaca Colombia, es también un elemento a tener 
en consideración al analizar el panorama político y 
social de ALC para 2021.

En Guyana, un complejo proceso electoral comenzó 
informando la victoria del oficialista Congreso 
Nacional del Pueblo, pero tras haberse detectado 
irregularidades en el escrutinio, la Corte Suprema 
del país ordenó un recuento cuyos resultados 
dieron el triunfo al Partido Progresista del Pueblo, 
otorgando la presidencia a Irfaan Ali. Estos hechos 
adquieren especial relevancia dado que Guyana se 
convirtió en país exportador de petróleo durante el 
2020, hecho que explica que haya sido el único de 
la región con crecimiento positivo durante el año 
(ver ilustración 2).

Es de esperar que el reclamo por la equidad de 
género siga siendo fuerte en 2021, reforzado a nivel 
regional por la adopción de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en Argentina, el 30 de 
diciembre de 2020.

A nivel regional, los procesos de integración 
han mostrado actividad muy limitada y escasos 
resultados concretos, incluyendo el trabajo 
conjunto para responder a la pandemia o hacerse 
de vacunas. Brasil podría perder a Estados Unidos 
como aliado, debido al cambio de gobierno, y 
podría impulsar su aislamiento político justo en el 
año en que se espera que Bolsonaro comience 
a construir la estrategia política orientada a su 
reelección en 2022.

Los resultados de los procesos electorales que 
se desarrollarán en ALC durante 2021 marcarán, 
en alguna medida, la reacción del electorado ante 
la gestión de la crisis de la COVID-19 por sus 

Un año para vincular agendas - Perspectiva sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 20214



gobernantes, tema que se espera que sea un eje 
central en los debates de las campañas políticas. En 
esa línea, se deberá estar atento a los resultados de 
10 elecciones presidenciales, legislativas, regionales 

y locales que tendrán lugar en países de la región, 
a las que se suma la elección de miembros de la 
Asamblea Constituyente que reforma la Constitución 
Nacional de Chile (ver tabla 1).

Tabla 1. Elecciones en países de América Latina y el Caribe a realizarse en 2020

Fuente:  elaboración propia 

País Fecha Alcance

Generales 

Legislativas

Gobernadores y autoridades locales

Generales

Regionales y municipales

Convencionales (Reforma de 
la Constitución Nacional)

Presidenciales

Legislativas de medio término

Legislativas de medio término

Generales

7 de febrero

28 de febrero

7 de marzo

11 de abril

11 de abril

11 de abril

6 de junio

24 de octubre

7 de noviembre

21 de noviembre

Generales28 de noviembre

LegislativasSin fecha

Ecuador

El Salvador

Bolivia

Perú

Chile

Chile

Nicaragua

México

Argentina

Chile

Honduras

Haití
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América Latina y el Caribe 
en 2021: economía

En el campo económico, la COVID-19 ha producido 
impactos a nivel global. La economía de la región 
se encuentra ante un escenario de altísima 
complejidad. En 2019, 23 de las 33 economías 
nacionales de la región mostraban tasas de 
crecimiento de actividad económica reducidas 
con respecto a años anteriores, incluyendo caídas 
del PIB per cápita, la inversión, el consumo per 
cápita, las exportaciones y el deterioro de la 
calidad del empleo (CEPAL, 2019:18). Aún antes 
de la pandemia, las proyecciones de crecimiento 
para 2020 eran limitadas: 1,3% en promedio, 
indicando que el período 2014 a 2020 fue el de 
peor crecimiento económico para ALC en los 
últimos 40 años.

La paralización de la actividad productiva y 
económica resultado de la pandemia, así como 
las limitaciones de movimientos, sugieren hoy 
que la caída en la economía regional superará el 
8% en 2020, seguida de una recuperación parcial 
en 2021 de un 3,1% (FMI,2020:11).

La CEPAL (2020:11) señala que la pandemia 
acaba materializando “la peor crisis económica, 
social y productiva que ha vivido la región en los 
últimos 120 años” con una caída del crecimiento 
económico “acompañada de un aumento 
significativo de la tasa de desocupación, que 
se prevé en torno al 10,7%, una profunda caída 
de la participación laboral y un incremento 
considerable de la pobreza y la desigualdad”.

Se prevé que el comercio mundial caiga más de 
9 puntos en 2020, con una reactivación del 7,2% 

en 2021 (OMC, 2020). Los productos básicos, 
principal activo de exportación en los países de la 
región, muestran una recuperación tras la marcada 
disminución de sus precios en la primera parte 
de 2020, que ha cambiado de sentido a partir 
de mayo. En octubre los precios de productos 
primarios se encontraban por encima de los 
niveles pre-pandemia, pero las perspectivas para 
2021 son inciertas. El FMI (2020) proyecta un 
aumento promedio cercano al 9% en los precios 
de los productos básicos: 4% en los productos 
agroalimentarios, 3% en los metales básicos y 
16% en los productos energéticos.

Reforzar el trabajo de implementación de la 
Agenda 2030 puede ser una solución para 
incentivar fuentes de crecimiento económico, 
dentro del marco del diseño de una estrategia 
de desarrollo de largo plazo. Las actuales 
circunstancias invitan a ello.

La disminución de los precios de los productos 
básicos en la primera parte del año, sumada a 
la reducción en la demanda de hidrocarburos 
(-19%) y productos agroindustriales y mineros 
(-3%), redujo los ingresos por exportaciones, 
mientras que las medidas para enfrentar la 
COVID-19 representaron un promedio del 8% 
del PIB regional. Los niveles de endeudamiento 
externo público y privado aumentaron a nivel 
mundial y también lo hicieron en nuestra región. 
Como contracara, el déficit en cuenta corriente 
de la región disminuirá del 1,8% del PIB en 2019 
a un 0,4% en 2020 debido a la contracción de las 
importaciones (Cepal, 2020: 12, 13).
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Tabla 2. América Latina y el Caribe: tasas anuales de variación del producto interno bruto (2019-2021, 
a precios constantes)

Fuente: Cepal

Región/Subregión 2019 2020(a) 2021(b)

América Latina (20 países) 0,1% -7,7% 3,7%

El Caribe (13 países) 0,7% -7,9% 4,2%

América Latina y el Caribe (33 países) 0,1% -7,7% 3,7%

(a) Estimado; (b) Proyectado

La reducción en los ingresos de las familias 
fue de un 10,1% del PIB regional (OIT, 2020) y 
“dado que el escenario más probable implica 
una reactivación más bien lenta y gradual, es 
de suponer que también el nivel del empleo 
(sobre todo, del empleo asalariado) aumentará 
lentamente” (Cepal, 2020:15).

Las erogaciones públicas de los gobiernos 
centrales de América Latina durante los primeros 
nueve meses del 2020 treparon del 15,2% del PIB 

combinado en 2019 al 18,1% en 2020. En el Caribe, 
“los gastos totales de los gobiernos centrales se 
ubicaron en un 14,8% del PIB en el año hasta 
junio, en comparación con el 12,8% del PIB que 
alcanzaron en el mismo período de 2019”. La 
combinación de estas medidas se expresa, entre 
otros frentes, en el aumento de la deuda pública 
que, a septiembre de 2020, alcanzaba un 53,4% 
del PIB combinado de los gobiernos centrales de 
América Latina, 7,4 puntos porcentuales del PIB 
sobre el cierre de 2019 (CEPAL, 2020:16-17).
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Ilustración 2. América Latina y el Caribe: proyecciones de crecimiento (2021, %)

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Cepal
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América Latina y el Caribe 
en 2021: medio ambiente

Un elemento diferenciador de la región a nivel 
internacional es su riqueza ambiental. Gestionada de 
forma sostenible, es un recurso crítico para los países 
de América Latina y el Caribe en el corto y mediano 
plazo. Esta gestión debe estar orientada a un modelo 
de desarrollo que permita su consolidación en el 
largo plazo. En 2021, la región podría beneficiarse 
de una transformación hacia economías verdes, 
lo que requiere invertir en ciencia, tecnología, 
investigación y desarrollo. Implica desplazarse de 
un modelo basado en la exportación de recursos 

naturales hacia un modelo de desarrollo sostenible 
que integre la riqueza natural en un marco mayor 
de transformaciones, prioridades e inversiones que 
aseguren un ciclo de continuidad de disponibilidad 
de esa riqueza natural. 

El problema de la ausencia de suficientes datos 
ambientales sigue siendo un obstáculo para avanzar 
por esa vía, y se expresa en la baja capacidad de la 
región para medir los indicadores asociados a los 
ODS con mayor peso ambiental.
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Fuente: CEPAL (2019b).

Ilustración 3. Producción de datos para dar seguimiento a los ODS, en 25 países de ALC

Total

ODS 12. Producción y consumo responsable

ODS 13. Acción por el clima

ODS 14. Vida submarina

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 16. Paz, justicia, instituciones sólidas

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

ODS 15. Vida ecosistemas terrestres

ODS 17. Alianzas para los Objetivos

ODS 2. Hambre cero

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

ODS 4. Educación de calidad

ODS 5. Igualdad de género

ODS 1. Fin de la pobreza

ODS 7. Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 3. Salud y bienestar

31

4

15 21 23 10

11 12 23 36 19

17 15 15 26 27

18 11 21 33 17

19 13 30 31 8

21 15 22 27 15

24 12 22 31 10

25 17 32 22

25 16 22 23 13

28 18 14 19 21

29 14 26 26 6

33 17 23 21 6

37 18 22 21

37 12 22 18 10

41 19 20 15

43 12 14 19 12

43 20 16 15 6

54 9 18 14

3

6

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Países: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Se produce indicador

No se produce indicador, pero se puede producir con las fuentes de información existentes

Se tiene alguna información pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador

No se tiene información para producir el indicador

Sin repuesta / No aplicable
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La pandemia de la COVID-19 ha ilustrado la 
importancia de integrar las variables ambientales 
con mayor fuerza tanto en el diseño como en la 
implementación de políticas sociales. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) identificaba ya en 2016 al cambio 
climático, la destrucción de hábitats naturales 
y de la biodiversidad, la creciente intensidad de 
la agricultura y la expansión urbana, entre otras, 
como causas del incremento de enfermedades 
zoonóticas.

“En las últimas dos décadas, las enfermedades 
emergentes han tenido costos directos de más 
de USD 100 mil millones. Si estos brotes se 
hubieran convertido en pandemias humanas, 
las pérdidas habrían sido de varios billones de 
dólares (...) se necesita invertir en vigilancia 
y en servicios de salud humana y animal para 
garantizar que los eventos de emergencia no 

conduzcan a epidemias de zoonosis a gran 
escala” (PNUMA, 2016:19 y 27).

La falta de atención mundial a este pronóstico, 
repetido tanto por expertos independientes como 
por la OMS, es un reflejo de los peligros de no 
prestar debida atención a la información científica, 
elemento clave a considerar en la situación global 
actual frente al cambio climático.

En 2020, 14 países de la región presentaron la 
actualización de sus Contribuciones Nacionales 
Determinadas, documentos en los que asumen 
compromisos específicos de lucha de mitigación y 
adaptación climática dentro del marco del Acuerdo 
de París. Se trata de una muestra de su vocación 
por integrar elementos ambientales en sus políticas, 
aumentando el nivel de ambición previo en la materia. 
El llamado ahora es a hacer expresa la vinculación 
entre las medidas previstas y otras agendas conexas.

Tabla 3. Países de América Latina y el Caribe que han presentado la actualización de sus 
Contribuciones Nacionales Voluntarias en 2020

Fuente: elaboración propia

País Fecha de 
presentación País Fecha de 

presentación País Fecha de 
presentación

Argentina 29/12/2020 Cuba 16/09/2020 Panamá 27/12/2020

Brasil 08/12/2020 Granada 30/11/2020 Perú 18/12/2020

Chile 08/04/2020 Jamaica 30/06/2020 República 
Dominicana 28/12/2020

Colombia 29/12/2020 México 29/12/2020 Surinam 08/12/2019

Costa Rica 28/12/2020 Nicaragua 23/12/2020
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La reconstrucción pospandemia plantea riesgos 
cuya concreción deberá ser verificada a lo largo 
de 2021. Por una parte, el escenario de reducidas 
opciones económicas puede derivar en una presión 
incrementada sobre los recursos naturales de países 
exportadores de productos primarios. Por otra parte, 
las presiones económicas pueden llevar a una “carrera 
devaluatoria de parámetros de protección ambiental” 
en el campo de la industria, como forma de promover 
la competitividad y reducir costos de producción 
frente a un mercado internacional contraído. 

Al mismo tiempo, se abren nuevas opciones para 
convertir el manejo responsable del ambiente en 
motor de cambio económico. Aprovechar esta 
oportunidad debe ser una tarea prioritaria. Una 
transformación en los medios de producción y 
consumo orientada a una economía verde o circular 
es posible como vía de apoyo a la reconstrucción 
económica pos-COVID-19 tanto como al progreso 
del desarrollo sostenible.

Herramientas como los impuestos verdes, la 
inclusión de variables ambientales en los programas 
de transferencias condicionadas, el cambio en los 
sistemas de transporte son apenas ejemplos de 
transformaciones posibles para ALC en ese sentido. 
Un mayor desarrollo de estas y otras oportunidades 
aparece reflejado en el informe La Dimensión 
Ambiental de la Gobernanza de la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe, realizado por el Cepei y 
publicado por el PNUMA a inicios de 2021.

Un momento clave de 2021 será la reunión de 
la 15ª Conferencia de Partes de la Convención 
sobre Diversidad Biológica, originalmente prevista 
para ser realizada en China en octubre de 2020 
y postergada a causa de la COVID-19 para el 
segundo cuatrimestre de 2021, sin tener todavía 
fecha establecida. Recordemos que 2020 fue el 
año final de validez de las “Metas de Aichi”, y en 
esa reunión debería adoptarse un nuevo marco para 
la protección de la biodiversidad1. Recordemos que 
para ALC es un tema especialmente importante ya 
que allí se encuentra la mayor cantidad de países 
megadiversos del planeta (Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela).

Otro espacio de importancia singular será la 
primera parte de la reunión de la Quinta Asamblea 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(UNEA 5), que debido a las restricciones impuestas 
por la COVID-19 se realizará en dos etapas: una 
primera, tendrá lugar de manera virtual los días 22 
y 23 de febrero de 2021, focalizada en la adopción 
de medidas urgentes. Un segundo momento, 
presencial, está previsto para febrero de 2022.

En 2021, subsiste el desafío de lograr que se torne 
aplicable el Acuerdo de Escazú, cuyo fin principal 
es democratizar y transparentar la información 
ambiental. A pesar de contar con 24 firmas, a 
diciembre de 2020 lo han ratificado 10 países, siendo 
necesaria una ratificación más para su entrada en 
vigor. Chile ya ha anunciado formalmente que no lo 
ratificará. El congreso peruano rechazó la ratificación 
propuesta por el Ejecutivo. Los presidentes de 
Colombia2 y Brasil han excluido el tema de sus 
agendas. Entre las razones que esgrimen quienes se 
oponen al tratado se señalan posibles intromisiones 
en las políticas nacionales ambientales, industriales 
y de información pública. 

Los datos existentes respecto del uso energético 
de la región muestran una lenta pero constante 
ampliación del uso de energías renovables, lo que 
puede servir para dar un primer impulso hacia 

1. La versión del nuevo marco, aún en negociaciones al 31 de 
diciembre de 2020, incluye una visión a 2050, así como hitos, 
metas e indicadores a 2030. Se encuentra disponible en https://
www.cbd.int/doc/c/220b/7e80/e0369a7323ff151aa0676e94/
post2020-prep-02-01-es.pdf
2. El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo 
Flórez, envió en 2020 una carta al presidente de Colombia 
exhortándolo a firmar el Acuerdo de Escazú para así ampliar 
la protección legal a los defensores ambientales, foco de 
persecución y asesinato en ese país.
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nuevos modelos de economías más sostenibles y 
respetuosos del ambiente, y poner fin a la tendencia 
regional de estabilidad en la emisión de gases de 
efecto invernadero cuya reducción se estancó desde 
2012. El resultado que señala el Banco Mundial en 

su base de datos son emisiones regionales de gases 
de efecto invernadero, medidas en toneladas de 
CO2 equivalente per cápita de 6,6 Tn.CO2eq, que 
resultan muy cercanas al promedio global de 6,7 
Tn.CO2eq.

Ilustración 4. América Latina y el Caribe: emisiones de CO2 (en kilotoneladas) y consumo de 
energía renovable como porcentaje del consumo de energía final (2005-último año con 
información disponible)

Fuente: Cepalstat

En el Caribe, donde el turismo es una fuente 
esencial de ingresos, tanto los impactos de la 
COVID-19 como los efectos del cambio climático 
se hacen sentir con especial fuerza. En el año 2021, 

será clave dar seguimiento a los esquemas de 
financiación externa disponibles y efectivamente 
en uso por los países de la subregión ante la caída 
de ingresos por turismo.
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Conclusiones

El 2021 se presenta como una coyuntura muy 
compleja pero plagada de oportunidades. Las 
consecuencias de la pandemia serán el escenario 
sobre el que se montarán todos los debates, pero 
no pueden ni deben agotarlo.

La velocidad y capacidad de acceder a vacunas 
y vacunar a la población serán una variable 
fundamental a tener en cuenta, y habilitarán u 
obstruirán opciones de políticas en los países.

El tamaño de los esfuerzos que deberán realizar los 
países de ALC actuando individualmente y como 
región es un incentivo para crear sinergias entre 
estrategias de recuperación en el corto y mediano 
plazo, y un modelo de Desarrollo Sostenible de 
mediano y largo plazo. No se trata de agendas 
diferentes, sino de una única agenda que integra 
compromisos ambientales, sociales y económicos, 
y que brinda mayores oportunidades de éxito 
si se articulan conscientemente sus diferentes 
elementos. Ser ambiciosos parece ser una buena 
opción para la región en este 2021 que inicia.

Como consecuencia del análisis realizado, 
consideramos que las siguientes líneas de acción 
deberían ser consideradas por los tomadores de 
decisiones en la región:

Desarrollo de planes y estrategias de 
recuperación pospandemia que estén alineadas 
con los compromisos asumidos en las diferentes 
agendas globales de Desarrollo Sostenible, tales 
como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. El 
alineamiento entre estas facilitará la creación de 
sinergias para el cumplimiento de objetivos tanto 
nacionales como internacionales establecidos 
por los países.

Refuerzo del trabajo multiactores, aprovechando 
las capacidades financieras, técnicas y 

humanas que cada uno de ellos pueda aportar. 
El Estado deberá liderar el proceso creando 
incentivos a la participación.

Fortalecimiento de los sistemas estadísticos 
nacionales para lograr datos oportunos, 
confiables y suficientemente desagregados. 
La utilización de tecnologías del big data, la 
inteligencia artificial, el deep learning, así como 
el acceso a fuentes no tradicionales de datos 
pueden abrir oportunidades para cambios 
con capacidad de sostenerse en el tiempo y 
producir “victorias rápidas”.

Promoción de la articulación de acciones 
regionales para superar las consecuencias de 
la pandemia, mientras se impulsa el logro de los 
ODS como “deseable”. El Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible podría utilizarse para dar un primer 
paso concreto en esa dirección.

Utilización de herramientas de fiscalidad verde, 
promoviendo sistemas tributarios progresivos, 
generando ingresos fiscales, y reduciendo 
gastos por subsidios y por actividades como 
atención pública de la salud, en tanto un 
ambiente sano redunda en la reducción de 
enfermedades.

Avanzar en las transformaciones estructurales, 
desde la reconversión de las matrices 
energéticas hacia un mayor uso de fuentes 
renovables, hasta el rediseño de los sistemas 
de transporte público.

Identificar posibilidades de ampliar la inversión 
en ciencia e investigación, promoviendo el cierre 
de brechas tecnológicas, bajo un esquema de 
liderazgo político decidido y sensible a los más 
postergados y afectados por la crisis.
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Ampliar el foco de la lucha contra la pobreza, 
un proceso ya en marcha en algunos países. La 
pandemia ha demostrado que la pobreza medida 
por recursos es un indicador de la pobreza real 
tan malo como lo es el PIB per cápita para 
definir niveles de Desarrollo Sostenible de los 
países. ALC tiene mucho para ganar impulsando 
cambios en ambos indicadores.

Impulsar un mayor balance entre las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible en el 
marco de vinculación de agendas y como parte 
de los procesos para “reconstruir mejor”.

Prestar debida atención al riesgo del aumento 
de la presión sobre los recursos naturales y 
evitar ingresar en una carrera devaluatoria de la 
protección ambiental asociada a los procesos 
productivos, que en el mediano y largo plazo 
sería insostenible.

Los países que no lo han hecho, deberían 
considerar la importancia de ratificar el Acuerdo 
de Escazú, así como de presentar NDC 
ambiciosas que exprese vínculos con la agenda 
2030, el proceso de reconstrucción pospandemia 
y otras políticas y agendas conexas.
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