
Nota conceptual

La coherencia y coordinación en el diseño y aplicación de las políticas públicas, regulatorias y
económicas son clave para el surgimiento o el fortalecimiento de sectores productivos
compatibles con el cumplimento de la Agenda 2030. Eso la CEPAL lo ha denominado un
Gran Impulso para la Sostenibilidad.

Algunas tecnologías han madurado al punto que son viables a gran escala, como se ha visto
en el caso de las energías renovables y la electrificación del transporte. Otros sectores no
dependen tanto de buenas innovaciones como de buenas prácticas, como el turismo
sostenible o la expansión de los servicios de agua y saneamiento. Otras actividades
dependen también de la investigación y del aprovechamiento sostenible de los recursos,
residuos y subproductos como en el caso de la bioeconomía. Y en todos los casos se
requiere de políticas públicas coherentes y coordinadas para que estos sectores aumenten
su peso relativo en las economías de la región.

El surgimiento de estos sectores comparte características que los hacen particularmente
atractivos: son dinámicos y cuentan con importante capacidad de arrastrar a otros sectores
para agregar valor a la economía, se pueden producir con un alto contenido de insumos
nacionales o latinoamericanos y por tanto permiten relajar la restricción externa, son
importantes creadores de empleo y tienen una menor huella ambiental. Por ello es crucial
que cuenten con un marco regulatorio propicio y oportuno, que facilite su expansión,
especialmente como motores de una recuperación transformadora.

En este evento se presentan tres casos de desarrollo productivo para el Gran Impulso a la
Sostenibilidad en América Latina y el Caribe: el desarrollo de la Estrategia Nacional de
Bioeconomía de Costa Rica, la política industrial de Brasil para la producción de la cadena de
valor de las energías renovables y la reconversión de vehículos de combustión interna a
eléctricos en países de la región.



Programa

12:45 Inauguración

▪ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL

▪ Volker Oel, Director para América Latina del Ministerio para la

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ

13:00 La Estrategia nacional de Bioeconomía de Costa Rica: un ejemplo de política

pública para un GIS.

▪ Paola Vega, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y

Telecomunicaciones de Costa Rica

13:15 La política pública para el desarrollo de la industria de las energías renovables

en Brasil

▪ Nelson Siffert, Investigador Grupo de Estudios del Sector Eléctrico,

Universidad Federal de Río de Janeiro

13:30 Ciudades y movilidad: La reconversión a eléctrica del parque vehicular

▪ Diego Aulestia, Jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos, División

de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL

13:45 Debate General

● Modera: Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo

Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL

14:15 a 14.30 Conclusiones y cierre




