
 

 

2 de marzo de 2021 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

 

 

Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 
Reunión virtual, 15 a 18 de marzo de 2021 
 
 
 

Nota Conceptual 

Mesa 2: Crisis, recuperación y transformación en la década de acción  

para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Miércoles 17 de marzo, 14.00 a 17.00 horas (hora de Costa Rica, GMT-6) 

 

Introducción 

Las crisis abren espacios para el debate de ideas y para la conformación de acuerdos políticos que son la 

base de nuevas estrategias de desarrollo. Mientras tanto, la respuesta de políticas ante la crisis no está 

predeterminada: compiten visiones teóricas, objetivos, intereses y estrategias alternativas. En este 

documento, la CEPAL propone un camino de superación de la crisis que denominó un Gran Impulso para 

la Sostenibilidad, que busca combinar la respuesta urgente para aminorar o revertir sus efectos sobre el 

empleo, la pobreza y el crecimiento, con la superación de problemas estructurales que han sido una barrera 

persistente al desarrollo de la región.  

Los problemas estructurales que enfrenta América Latina y el Caribe pueden resumirse en tres: elevada 

desigualdad, rezago tecnológico y productivo (que se traducen en débil crecimiento y alta inestabilidad 

financiera y real), y destrucción del medio ambiente. Estos problemas ya existían antes de la pandemia; esta 

última ha tendido a agravarlos. 

La estrategia propuesta por CEPAL define una recuperación transformadora, en la que las medidas de corto 

plazo (transferencias de ingresos a los más pobres y vulnerables, soporte a la media y pequeña empresa, 

financiamiento para aminorar la restricción externa de países vulnerables) se orientan a fortalecer los 

sectores y las capacidades necesarias para el crecimiento sostenible e inclusivo en el largo plazo. En lo 

económico y productivo, implican promover el cambio estructural hacia sectores y procesos menos 

intensivos en carbono, que permitan diversificar y tornar más sofisticado el patrón exportador. La expansión 

de estos sectores a su vez genera empleos formales de mayor calidad, los que combinando con políticas 

redistributivas y la construcción del estado de bienestar, llevaría a reducir marcadamente la desigualdad de 
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la región. Las políticas sociales, la economía del cuidado, y el combate contra toda forma de discriminación 

deben ser parte de la construcción de un estado de bienestar y de una agenda de derechos, largamente 

postergado en la región. 

El Gran Impulso para la Sostenibilidad es una propuesta articulada de políticas e inversiones conducente a 

un nuevo estilo de desarrollo y al cumplimiento de los ODS. Este camino supone nuevos pactos sociales 

que apoyen la transformación productiva en democracia; y un nuevo multilateralismo en el sistema 

internacional, que provea los bienes públicos y el espacio de políticas y cooperación necesarios para una 

estrategia de desarrollo sostenible.  

 

Objetivos de la sesión 

 Discutir las formas en que la respuesta urgente a la crisis puede combinarse con la respuesta a 

problemas estructurales, sobre todo usando las políticas industriales y la inversión pública como 

un factor de atracción de nuevas inversiones del sector privado en sectores estratégicos (como el 

de la salud, la transición energética 

 Discutir las alianzas políticas necesarias para sostener una estrategia de este tipo, de manera que 

las representen los objetivos negociados por los actores públicos y privados en un contexto 

democrático que se sobreponga a la desigualdad y a la cultura del privilegio 

 Discutir el papel de la política industrial para impulsar la productividad estancada de la región, al 

tiempo que se promueven innovaciones ambientales 

 Discutir las sinergias y posibles interacciones entre los distintos tipos de política (social, industrial, 

tecnológica, ambiental), que ayuden a viabilizar las políticas, tanto desde el punto de vista político 

como económico. 

 Discutir el papel de la integración regional en la promoción de un nuevo estilo de desarrollo, para 

obtener economías de escala y elevar la eficiencia de la inversión 

 Discutir cómo la región puede expresar con mayor fuerza y coherencia en el concierto internacional 

en la discusión y definición de un nuevo multilateralismo, más allá de la hiperglobalización 

 

Moderador: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL  

 

Panelistas 

 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)  
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 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 

 Cristina Gallach Figueras, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe 

de España  

 Maurizio Bezzeccheri, Director para América Latina de Enel  

 Laura Becerra, 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  

 

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 Mario Cimoli, Secretario 

Ejecutivo Adjunto de la CEPAL.  

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

una primera intervención de 8 minutos.  

Las presentaciones del panel estarán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas con los participantes 

en la audiencia conectados a la sesión. 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. 


