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NOTA CONCEPTUAL Y PROGRAMA: 
El Gran Impulso para la Sostenibilidad para una reconstrucción dinámica, inclusiva y resiliente 

Jueves 18 de marzo de 2021 
 12.30h. a 14:00h. (Costa Rica) 

15.30h. a 17:00h. (Chile) 
 

En el documento de posición del período de sesiones “Construir un nuevo futuro: una 
recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”, la CEPAL (2020 en 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46227 ) ha llamado la atención, por un lado, sobre 
el gran impacto económico y social de la pandemia y por otro, identifica sectores que podrían ser 
motores de un desarrollo mejor, que atienden la dimensión social, ambiental y económica del 
desarrollo, de manera simultánea, basados en la evidencia disponible.  Por otra parte, hay 
fundada preocupación de que la urgencia de lograr la recuperación económica a cualquier costo 
esté llevando en América Latina y el Caribe a la reducción del gasto ambiental de los gobiernos, 
a la flexibilización de las regulaciones ambientales, y a la insuficiencia de las inversiones en 
soluciones sostenibles por parte tanto del sector público como del sector privado.   
 
Para dimensionar la magnitud del cambio estructural necesario para compatibilizar economía y 
naturaleza, la drástica caída del PIB global del 2020 redujo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero todavía por debajo del 7,6% de reducción anual necesaria para evitar que la 
temperatura promedio se eleve por encima de 1,5 ºC.  La pandemia significó una reducción en 
condiciones excepcionales, transitoria e insuficiente.  Si no se cambia el destino de la inversión y 
del gasto, la recuperación del crecimiento económico contrarrestará rápidamente esta caída de 
emisiones. 
 
Como lo indica el mismo documento, la pandemia es una señal de la creciente presencia e 
invasión del hombre en los ecosistemas del planeta. Las enfermedades zoonóticas emergentes, 
como el COVID-19, muestran las consecuencias negativas de la creciente presión humana sobre 
la naturaleza (PNUMA/ILRI, 2020). La frecuencia con que los microorganismos patógenos saltan 
de animales a humanos ha aumentado con el aprovechamiento forestal y agropecuario (Vale y 
otros, 2019), y la urbanización (Shapiro y otros, 2013). Además, el calentamiento global favorece 
el desarrollo de ciertas infecciones (Zhou y otros, 2008) y amplia la transmisión, en particular las 
transmitidas por vectores (Huber y otros, 2020; Wells y Clark, 2019). Tampoco se puede 
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despreciar el efecto debilitador de la contaminación ambiental sobre el sistema inmunitario 
humano, sobre todo a largo plazo. 
 
Por ello CEPAL plantea la importancia de lograr transformaciones profundas para lograr una 
recuperación transformadora como primer paso hacia un cambio estructural progresivo, en el 
marco del Gran Impulso para la Sostenibilidad basado en sectores de mejor desempeño 
ambiental y laboral (véase más adelante).  La recuperación no debiera darse siguiendo el sendero 
anterior, sino con base en un patrón distinto de producción y consumo, de modo de lograr que 
el crecimiento se desacople de la huella ambiental.  
 
Estas dos cosas, recuperación transformadora y cambio estructural, dependen de la senda de 
inversiones.  Nuestra región debería apostar por sectores y cadenas productivas que adquirirán 
gran dinamismo en la economía mundial, asociados a procesos verdes, biomateriales, edificios 
inteligentes, energías renovables, electromovilidad, así como los agroalimentos basados en 
procesos productivos trazables, circuitos cortos y sistemas productivos locales.  Con ello en 
mente hemos realizado una serie de propuestas de política expresadas en el documento citado 
y en el documento base de este Foro Regional de Desarrollo Sostenible 
(https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/documentos/construir-un-futuro-mejor-acciones-
fortalecer-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible ), que abarcan la política fiscal, la regulatoria 
sectorial, la política social y la capacidad de hacer pactos para acordar este mejor rumbo del 
desarrollo.  La modificación de los patrones de consumo y producción requiere a su vez de la 
reducción de las brechas tecnológicas, educativas, de capacidades, de oportunidades y de 
recursos. 
 
La CEPAL ha identificado siete sectores que pueden ser los motores del nuevo estilo de desarrollo 
en función de su papel estratégico en las emisiones, la inversión, la competitividad, el empleo y 
la salud, y hemos propuesto líneas de política para impulsarlos. Estos sectores se vinculan con las 
energías limpias, la electromovilidad urbana y la gestión sostenible de las ciudades, la 
revolución digital, la industria manufacturera de la salud y el cuidado, la bioeconomía y las 
soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular y el turismo sostenible. 
 
Vemos, sin embargo, con preocupación, que la recuperación tiene un enfoque tradicional, donde 
se opta por soluciones que no articulan entre el corto plazo ejecutado y el mediano plazo 
declarado, que flexibilizan normas ambientales, que más bien profundizan el actual modelo 
económico que no ha rendido los frutos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de 
nuestras poblaciones y que tiene como sello la desigualdad y el privilegio.  
 
Este evento, también en línea con el proyecto de la Cuenta para el Desarrollo de la CEPAL 
"Coordinación, Coherencia y Eficacia para la Implementación de la Dimensión Ambiental de la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe", tiene como objetivo reflexionar sobre estas 
tensiones entre enfoques integradores y decisiones con visiones parciales; urgencias del corto 
plazo e imperativos de mediano plazo; y el rol que los estados y otros actores sociales juegan y 
deberían jugar al perseguir una recuperación y reactivación económica.  El dilema es optar por 
sectores económicos bajos en carbono que puedan generar, al mismo tiempo, empleo y 
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resiliencia ambiental, y prosperidad; o bien seguir el mismo camino como el recorrido hasta 
ahora. 
 
 
 
PROGRAMA 

12.30 a 12.40 horas 
Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Introducción de los participantes y moderación: Mario Cimoli,  
Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL. 
 
12:40 a 12:50 horas 
Presentación:  
“El Gran Impulso a la Sostenibilidad como aporte al cumplimiento de la Agenda 2030”. 
José Luis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL. 
 
12.50 a 13.50 horas 
Diálogo con los panelistas 
 
13.50 a 14:00 horas 
Conclusiones y cierre: Mario Cimoli, 
Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. 
 
Panelistas: 
 

- Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía, Costa Rica 
- Gabriel Quijandría, Ministro del Ambiente, Perú 
- Ministro Orlando Habet, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Manejo 

de Riesgo de Desastres de Belice. 
- Florencia Gómez, Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Argentina. 
- Jonathan Pershing, Asesor en Política Exterior y Clima, Estados Unidos de América 
- Luis Felipe López Calva, Representante regional del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo  

 


