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Introducción 

La pandemia ha tenido un enorme impacto sanitario en América Latina y el Caribe desde el primer caso de 

infección por coronavirus notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de 2020. 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe han respondido a la pandemia con un conjunto inédito de 

programas de protección social de emergencia, cubriendo principalmente a los hogares en situación de 

pobreza o que enfrentan un mayor riesgo de caer en la pobreza, como es el caso de los trabajadores 

informales.  

Sin embargo, el gasto público en salud de la región se mantiene lejos de la meta del 6% del PIB que 

recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y hay problemas en la asignación de los 

recursos. El financiamiento del primer nivel de atención no alcanza el parámetro recomendado de al menos 

un 30% del gasto público en salud y, en los países donde eso ocurre, los montos absolutos son 

extremadamente bajos. Todo esto dificulta la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, y hay una 

elevada desprotección financiera que empobrece a los hogares que deben hacer grandes pagos directos 

cuando acceden a dichos sistemas de atención. 

Asimismo, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente en términos de los 

efectos de la pandemia en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Antes de la pandemia, la región 

ya mostraba un bajo crecimiento económico y en 2020 se sumaron choques negativos de oferta y demanda 

externos e internos producto de la necesidad de implementar medidas de confinamiento, distanciamiento 

social y cierre de actividades productivas. Lo anterior, produjo que la crisis sanitaria haya llevado a la peor 

crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, con una caída del 

7,7% del PIB regional en 2020.  
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Por lo tanto, las debilidades y las persistentes brechas estructurales en la región, su limitado espacio fiscal, 

la baja cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad 

productiva y baja productividad, son centrales para entender la magnitud de los efectos de la pandemia, así 

como el reto de implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos para generar una 

reactivación económica sostenible e inclusiva.  

 

Objetivos de la sesión 

Los objetivos de la sesión son:  

 Reflexionar sobre las medidas de respuesta de los países de la región para reforzar sus sistemas de 

salud y los programas de protección social de emergencia, y su sostenibilidad en el marco de un 

espacio fiscal limitado y creciente endeudamiento en la región.  

 Explorar ejemplos y propuestas de políticas para abordar las barreras al fortalecimiento y acceso a 

los servicios de salud, que también reactiven una recuperación económica inclusiva, justa y con la 

igualdad en el centro.  

 Abordar el desafío en América Latina y el Caribe para la adquisición, distribución y aplicación de 

vacunas. 

 

Moderador: Luis F. Yáñez, Secretario de la Comisión (CEPAL) 

 

Panelistas 

 Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México  

 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 de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa 
Rica 

 Daniel Innerarity, Director del Instituto de Gobernanza Democrática de España  

 Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  
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Formato de la sesión 

Este panel multi-actor reunirá a expertos y representantes de gobierno, la sociedad civil, y los sectores 

privado y académico de la región. La moderación de la sesión estará a cargo de Luis F. Yáñez, Secretario 

de la Comisión (CEPAL).  

El moderador de la sesión invitará a los panelistas a reflexionar sobre los tres objetivos de la sesión, a través 

de una primera intervención de 8 minutos.  

Una vez finalizadas las presentaciones de los panelistas, el moderador abrirá el piso a intervenciones de las 

delegaciones de los países participantes -de hasta tres minutos- sobre el tema de la sesión. Finalizadas las 

intervenciones de los países devolverá la palabra a los panelistas para una intervención de cierre de 2 

minutos. 

En esta sesión se ha invitado a Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) para hacer unas reflexiones finales de ocho minutos.  


