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Mensajes

1. Crecientes asimetrías globales entre países desarrollados y países en desarrollo

2. Efectos económicos, sociales y políticos: ALC es la región más golpeada del mundo por 
COVID

3. El rol del Estado ha sido central para enfrentar los costos económicos y sociales de corto 
plazo

4. La recuperación ha seguido un modelo de desarrollo que ya había mostrado sus 
limitaciones estructurales, que impone costos crecientes y aleja la consecución de los ODS

5. La CEPAL fortaleció sus capacidades de evaluación del avance de los ODS hacia 2030

• 2019: 19 series estadísticas de los indicadores

• 2022: 359 series (111 metas, 73 de las cuales corresponden a indicadores priorizados para 
nuestra región)

6. Conclusión: 68% de las metas continúa en una tendencia insuficiente hacia 2030; casi un 
tercio de estas se encuentran en trayectorias que se alejan de las metas

7. Estos resultados refuerzan la necesidad de una década de acción para transformar el 
modelo de desarrollo con base en un multilateralismo eficaz
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Fuente: CEPAL, Observatorio COVID-19 de la CEPAL, con base en Our World in Data [en línea] www.ourworldindata.org.
Nota: Registro para los países que informan el desglose de las dosis administradas (primera y segunda) al 4 de marzo 2022 o última fecha disponible.

Desigual acceso a la vacunación

Adquisiciones de algunos países superan sus necesidades de 

vacunación. Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá 
y Japón concentran el 39% de los compromisos de compra, con 

solo el 12,9% de la población mundial. a

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL
CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33 PAÍSES): PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN 
TOTAL CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO

a/ Fuente: CEPAL, Observatorio COVID-19 de la CEPAL, con base en Duke Global Health Innovation
Center. (2021). Launch and Scale Speedometer. Duke University. 

La región ha vacunado a casi el 70% de su población, mostrando 
importantes avances pero con grandes diferencias entre los países.
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EVOLUCIÓN DEL PIB, %EMPLEO 2020, ÍNDICE 2019=100
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La deuda agudiza los problemas de la restricción externa 
y reduce el espacio fiscal

REGIONES SELECCIONADAS: SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL
(En porcentajes de las exportaciones de bienes y servicios)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, Washington, D.C., octubre de 2021. 
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Inflación por encima de la meta reduce el ingreso real de los hogares

(alimentos y energía) 

El incremento de la inflación se presenta en

un momento cuando los mercados de

trabajo siguen afectados por la crisis y la

perspectiva de que a partir de 2022 la región

volverá a una dinámica de bajo crecimiento.

Un fenómeno complejo:

• Una sobrerreacción puede comprometer

el crecimiento y la recuperación del

empleo

• Reacción tímida puede inducir una

aceleración de la inflación.

• Posible convergencia hacia metas de

bancos centrales hacia finales de 2022.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(IPC) EN 12 MESES, PROMEDIO PONDERADO, ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2021
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
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Pobreza Pobreza extrema

En 2021, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron respecto

de niveles prepandemia. Se revertió la lenta reducción de la desigualdad

POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN AMÉRICA LATINA, 1990-2021

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos
de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
b/ proyección.

▪ En 2021, la tasa de pobreza habría aumentado sin las 

transferencias de emergencia, a pesar del crecimiento del PIB 

per cápita

▪ En 2021, las transferencias alcanzaron 45.271 millones de USD 

(la mitad de lo anunciado en 2020)

▪ Los gobiernos enfrentan un espacio fiscal más limitado y 

creciente incertidumbre sobre las condiciones externas

▪ La inflación podría agravar aún más la situación a través de los 

hogares y las finanzas públicas

▪ El reto en los próximos años es mantener el gasto público 

procrecimiento en un contexto de sostenibilidad fiscal

▪ Algunos países están sustituyendo transferencias sociales por 

apoyos al empleo

La desigualdad aumentó en 0.7 entre 2019 y 2020 quebrando la 

tendencia decreciente observada desde 2002 



47.7

51.8

47.7

50.0

51.3

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Fuente: ComisiónEconómicaparaAméricaLatinay el Caribe(CEPAL),sobrela basede cifrasoficialesde lospaíses y proyecciones.
a/ Países considerados: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú,República Dominicana,Trinidad y Tabago,Uruguay yVenezuela (República Bolivarianade).Lascifrasde 2019no incluyen alaRepública Bolivarianade Venezuela.
b/ Estimacionespara2021del BalancePreliminar de lasEconomíasde AméricaLatinay el Caribe2021
c/Valoresproyectadospara2022en el BalancePreliminar de lasEconomíasde AméricaLatinay el Caribe 2021.

Desigualdades de género
Una de cada dos mujeres continúa fuera del mercado laboral 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PROMEDIO PONDERADO DE 24 PAÍSES a) 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA, 2001-2021

(En porcentajes)

En 2020, 18 años de retroceso en la 
participación laboral de las mujeres

8.4
8.8 8.7

8.0
7.6

7.0
6.7

5.2

6.2
5.9

5.2 5.5 5.4 5.3
5.7 5.5

7.1 7.0 6.8

9.1

8.1 8.0

8.8 8.7

8.0

9.0

7.5
7.9 7.7 7.5

7.1
7.7

9.0
9.3 9.2

9.5

12.1
11.8 11.5

0

2

4

6

8

10

12

14

Desocupación hombres
Desocupación mujeres

Desocupación ambos sexos

Recuperación desigual. Sectores masculinizados se 
recuperan con mayor velocidad y mujeres sufren 
mayor desocupación

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PROMEDIO PONDERADO DE 24 PAÍSES a): EVOLUCIÓN DE LA TASA  DE DESOCUPACIÓN, 
SEGÚN SEXO, 2001-2021

(En porcentajes)



Evolución de los indicadores de los ODS



Solo un tercio de las 111 metas en la trayectoria y ritmo adecuados

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU POSIBILIDAD DE ÉXITO A 2030

ODS 1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.a

ODS 2 2.1 2.4 2.a 2.c 2.2 2.b 2.5

ODS 3 3.4 3.3 3.6 3.7 3.8 3.b 3.1 3.2 3.5 3.9 3.a 3.c 3.d

ODS 4 4.c 4.1 4.2 4.6 4.a 4.3 4.5 4.b

ODS 5 5.2 5.5 5.3

ODS 6 6.6 6.b 6.1 6.2 6.4 6.a

ODS 7 7.2 7.3 7.1 7.a 7.b

ODS 8 8.2 8.4 8.5 8.1 8.3 8.6 8.8 8.10 8.a

ODS 9 9.2 9.b 9.4 9.5 9.1 9.a 9.c

ODS 10 10.7 10.a 10.4 10.5 10.6 10.c 10.2 10.b

ODS 11 11.1 11.5 11.6

ODS 12 12.2 12.4 12.5 12.a 12.c

ODS 13 13.2 13.3

ODS 14 14.2 14.7 14.1 14.5

ODS 15 15.1 15.5 15.2 15.4 15.6 15.a 15.b

ODS 16 16.1 16.6 16.10 16.3 16.2 16.8 16.a

ODS 17 17.11 17.1 17.9 17.10 17.12 17.13 17.3 17.4 17.6 17.8 17.19

ODS 
# datos
disponibles

Metas 

La tendencia es la correcta pero no 
suficiente para alcanzar la meta

La meta se alcanzó o se alcanzaría 
con la tendencia actual

La tendencia es de retroceso



Trayectorias adecuadas, desaceleración y retroceso
Un comportamiento regional heterogéneo

Mayor cantidad de información 
estadística disponible para el 
monitoreo de la Agenda 2030

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CANTIDAD DE INDICADORES DE LOS ODS ANALIZADOS (146) , SEGÚN LA POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA META

2020 2021 2022

Series estadísticas 72 177 359

Indicadores 67 110 146

N. de Indicadores Resultados esperados

54

58 La tendencia es la correcta 
pero no suficiente para 
alcanzar la meta

La meta se alcanzó o se 
alcanzaría con la tendencia actual

La tendencia es de retroceso
34

La meta se 
alcanzaría 
solo con 
intervención 
de políticas 
públicas



Avances en educación de calidad, igualdad de 
género y ecosistemas marinos y terrestres

En el año 2022, revisión en profundidad de 5 ODS

Tres “crisis silenciosas”: 
▪ La pérdida de más de un año de escolaridad presencial para una generación de 

estudiantes
▪ Aumento de la violencia de género y de la desigual carga de cuidados según sexo
▪ Exacerbación de la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre mediante 

actividades ilegales conjugadas con el asesinato de defensores del medio ambiente. 



Riesgo de una generación perdida: cierre escolar con impacto 

sobre el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes

▪ América Latina y el Caribe es una de las regiones 
que lleva más tiempo de interrupción de clases 
presenciales: en promedio, cerca de 56 semanas 
de interrupción total o parcial

▪ Se han generado brechas en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades 
de aprendizaje y riesgo de aumento del 
abandono escolar (3,1 millones)

▪ El cierre de las escuelas ha impactado sobre la 
sobrecarga de las tareas de cuidado de las 
mujeres

▪ Es urgente el retorno seguro a clases presenciales 
en 2022

▪ 85 millones de niños, niñas y adolescentes 
perdieron almuerzos en las escuelas
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Interrupción y respuesta educativa” [en línea] https://es.unesco.org/covid19/educationresponse.
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https://es.unesco.org/covid19/educationresponse


La igualdad de género es central para el logro de los ODS

Autonomía económica

Autonomía física

Autonomía en la toma de decisiones

Las mujeres dedican el triple del 
tiempo que los hombres a las 
actividades de trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado. 

Transitar hacia una sociedad 
del cuidado que priorice el 

cuidado de las personas, del 
planeta y el autocuidado.

Aumentó  la carga de trabajo 
doméstico y de cuidados que 
recayó desproporcionadamente 
sobre las mujeres.  

Aumento de la exposición de 
mujeres y niñas a situaciones de 
violencia en el hogar y menor 
posibilidad de contar con redes 
de apoyo

La campaña “ÚNETE de aquí al 
2030” propone reforzar la acción 
pública, colectiva y sistemática 

para eliminar la violencia contra 
las mujeres

Las mujeres siguen siendo 
minoría en los cargos más 
altos

33.6%

33.6% de los escaños en los 
parlamentos nacionales son
ocupados por mujeres 
(indicador 5.5.1.a ODS)

1 de cada 3 mujeres ha sido o es 
víctima de violencia física, 
psicológica o sexual

1/3
mujeres

Promover su participación en 
parlamentos nacionales y cargos 

directivos y en los gobiernos 
locales, para atender a las 

particularidades de cada territorio 

3X

Igualdad sustantiva

De la concentración del poder 
a la democracia paritaria



La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de género

Potencial transformador

Compartir tareas de cuidado: al planeta, a las personas y 
a quienes brindan cuidados, promover autocuidado

▪ Distribución equitativa del poder, los recursos y el 
tiempo entre mujeres y hombres

▪ Inversión en la economía del cuidado:

▪ Libera el tiempo de las mujeres

▪ Aumenta productividad, empleo y recaudación

▪ Mejora bienestar y capacidades

Recuperación económica 
transformadora con más 
empleo para las mujeres
en sectores estratégicos

Acceso universal a 
servicios de cuidado de 
calidad especialmente 
para niños y niñas entre 
0 y 6 años 

Corresponsabilidad 
entre Estado, familia, 
sector privado, 
comunidad y entre 
hombres y mujeres



• La región con el mayor número de ecorregiones marinas (18%)

• Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del 
mundo

• Un cuarto de los manglares mundiales

La región del mundo más rica en biodiversidad. 

Un patrimonio mundial, regional y nacional amenazado

• La región con el mayor número de ecorregiones terrestres (24%) 

• 23% bosques del mundo

• Promedio más alto biomasa 

• 20% territorio ocupado por pueblos indígenas

Principales causas de la pérdida y 
degradación de la biodiversidad

• Cambio de uso de suelo

• Sobreexplotación de 
especies y recursos 
naturales

• Cambio climático 

• Especies exóticas invasoras

• Contaminación 

ODS 14

• Mitad metas a un plazo antes del  2030  

• Tercer ODS con menor información 

• ALC ha logrado la meta 14.5

ODS 15

• 1/3 de sus metas al 2020, sin cumplirse

• Todavía no se alcanza ninguna meta

• Dos metas para la obtención de recursos

• Soluciones basadas en la naturaleza



Pérdida de superficie arbolada

▪ Pérdida: -138 millones de hectáreas de bosques 
en los últimos 30 años.

▪ Tasa anual de deforestación ha bajado casi a la 
mitad (2000-2020), pero sigue siendo alta.

▪ Cambio de uso de suelo: > 50% amenazas a los 
vertebrados. Soya y ganadería fuertes 
impulsores de la deforestación. 

▪ Los bosques siguen en peligro: en 15 países la 
deforestación aumentó en la última década. 

▪ Sudamérica: 97% de las plantaciones son de 
especies introducidas

▪ Incentivos a favor de la biodiversidad son entre 
17% y 20% de los potencialmente perjudiciales

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LOS DIEZ PAÍSES CON MAYORES PÉRDIDAS DE BOSQUES, 
ENTRE 2000 Y 2020

(En millones de hectáreas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), FAOSTAT [base de datos en línea] https://www.fao.org/faostat/es/#home.



Oportunidades para el uso y conservación de los 

ecosistemas terrestres y sus recursos naturales

▪ Sector ambiental: profundización de las 
debilidades estructurales (escaso poder, 
compromiso político, recursos financieros, 
humanos y capacidades institucionales) y violentos 
conflictos ambientales.

▪ Disminución de presupuestos ambientales 11 
países ALC fue 35% entre 2019-2020.

▪ Aumento de la ilegalidad: cultivos ilícitos, minería 
ilegal, robo de madera en territorios indígenas y 
áreas protegidas.

▪ “Reconstrucción verde” con la biodiversidad 
pendiente. Las economías más grandes del mundo 
anunciaron < 0,4% recursos para “capital natural”.

Efectos de la pandemia

▪ El Caribe Primero: canje de deuda por acción climática

▪ Acuerdo de Escazú: entrada en vigor en abril de 2021.

▪ Mejores métricas con cuentas ambientales y 
ecosistémicas

▪ Transición agroecológica: avanzar en producción positiva 
con la naturaleza

▪ Territorios de pueblos indígenas: 80% bosques (bien 
protegidos). 

▪ Transversalización de la biodiversidad y soluciones 
basadas en la naturaleza: agenda azul y verde

▪ Robustecer las capacidades institucionales

▪ Frenar la pérdida de biodiversidad implica un cambio en 
el estilo de producción y consumo.

Oportunidades regionales



Avances institucionales en los medios de 
implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 



Informes nacionales voluntarios 

(INV) en América Latina y el Caribe

Todos los países de la región cuentan con 
institucionalidad para  la implementación  de la 
Agenda 2030

• 17 países cuentan con organismos a nivel de la 
Presidencia, ministerio o dependencia

• 15 países cuentan con mecanismos ad hoc

Entre 2016 y 2021, 28 INV fueron presentados al Foro 
político de Alto Nivel por países de América Latina y el 
Caribe, de los cuales, 14 corresponden a países que han 
presentado más de una vez.

Países de presentarán su INV en 2022: Argentina, 
Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, Saint Kitts y 
Nevis, Suriname, Uruguay

La Comunidad de Práctica de la CEPAL es un espacio 
regional usado por los países para la discusión de los 
INV.



Participantes

Primera, 2017, Ciudad de México 789

Segunda, 2018, Santiago (sede Cepal) 1 000

Tercera, 2019, Santiago (sede Cepal) 1 180

Cuarta, 2021, virtual 1 368

El Foro de los Países de América 

Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible: 

un espacio que convoca alta y 

diversa participación

GRUPOS DE SUBREGIONES

Centroamérica, el Caribe hispanohablante y México

El Caribe anglófono y francófono

Zona andina

Cono Sur

GRUPOS DE INTERÉS 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Mujeres

Personas afrodescendientes

Personas adultas mayores

Personas dedicadas a la actividad agropecuaria a pequeña escala, que viven en zonas 
rurales y costeras

Personas con discapacidad

Personas con VIH y personas afectadas por el VIH

Personas defensoras de derechos humanos y territorios

Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos

Pueblos indígenas

Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG

Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadores del hogar y trabajadoras sexuales

GRUPOS TEMÁTICOS

Economías sociales y solidarias

Educación, sector académico, ciencia y tecnología

Justicia ecológica y ambiental

20 GRUPOS DE TRABAJO ORGANIZADOS POR LA SOCIEDAD CIVIL 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2018



La centralidad de los datos para la políticas:
SDG Gateway y CEPALSTAT 

▪ Punto de entrada de referencia para toda la 
información sobre la Agenda 2030 y los ODS en la 
región

▪ Permite obtener conocimientos especializados para 
responder a las necesidades nacionales 
emergentes relacionadas con la Agenda 2030

▪ Facilita el monitoreo y seguimiento estadístico de 
los avances hacia los ODS a nivel regional y de país

▪ Fomenta la colaboración en materia de desarrollo 
sostenible entre las entidades regionales y 
mundiales del sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas

▪ Estadísticas e indicadores periódicos y 
metadatos para la elaboración de políticas 
basadas en datos 

▪ Perfiles estadísticos regionales, nacionales, 
territoriales temáticos

▪ Publicaciones y estudios analíticos 

▪ Recomendaciones metodológicas, 
estándares y clasificaciones internacionales

▪ Integración de información estadística y 
geoespacial: inclusión de un GEOPORTAL 

▪ Integración Bases de Datos Internacionales



Diálogo Político 
Regional

En 2020 21 Estados 
miembros de ALC 
acordaron una 
nueva agenda 
digital hacia 2022 
con 39 metas y 9 
áreas de acción

Canasta Básica Digital

Apoyo para el 
diseño de una 
canasta básica que 
garantice acceso a 
las tecnologías 
digitales en los 
hogares más 
pobres 

Asistencias técnicas

Apoyo elaboración 
de agendas y 
estrategias digitales: 
Ecuador y Chile

Mercado Digital 
Regional 

Apoyo técnico para 
análisis 
potencialidades y 
diseño de 
estrategias en 
Alianza del Pacífico, 
Mercosur, 
Mesoamérica 

Repositorio datos para 
la medición

Observatorio Digital 
y elaboración de 
estándares de 
medición de la 
economía digital con 
México, Colombia, 
Chile y Brasil

Infraestructura

Economía 
Digital

Gobierno 

Digital

Inclusión, 
competencia 
y habilidades

Tecnologías 

emergentes

Confianza y 
seguridad

Mercado 

Regional

Digitalización para la recuperación

Cooperación

Acciones concretas

Recuperación

Agenda Digital Regional



• Fondo Fiduciario de 
países de ingreso 
medio (financiado 
principalmente por 
DEGs)

• Fondos multilaterales 
(FACE)

AMPLIAR Y 

REDISTRIBUIR 

LIQUIDEZ

• Ampliar 
instrumentos para 
asignar recursos

• Expandir capacidad 
de préstamo a la par 
de mayores niveles 
de capitalización

FORTALECER LOS 

BANCOS DE 

DESARROLLO

• Reforma del Sistema 
Multilateral de Deuda

• Agencias calificación 
crediticia

DEUDA 

INTERNACIONAL

• Cláusulas contingentes 
(bonos huracanes)

• Bonos vinculados a PIB 
e ingreso nacional

CREAR NUEVOS 

INSTRUMENTOS

• Fondo de Resiliencia 
del Caribe 

INTEGRAR 

MEDIDAS DE 

REDUCCIÓN DE 

DEUDA

Una nueva arquitectura 

financiera internacional que 

apoye los espacios de 

política y la inversión 



ENFOQUE DE GÉNERO TRANSVERSAL

EMPLEO
Generar empleos de calidad, 

invertir en la formalización de la 

PYMES, y en particular de las 

mujeres

CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Políticas industriales, inversión en 

innovación y tecnología, 

articulación con el sector privado 

académico y la sociedad civil

DIGITALIZACIÓN
Acceso universal a las tecnologías 

digitales, digitalización del sector 

productivo, infraestructura 

habilitante

DERECHOS

Sistemas de salud, educación y 

protección social universal. 

Fiscalidad progresiva y 

sostenible

SOSTENIBILIDAD
Garantizar protección 

medioambiental, privilegiar 

sectores verdes y las energías 

renovables

MULTILATERALISMO

Avanzar hacia una agenda 

regional en los espacios 

multilaterales. Repensar el 

funcionamiento del multilateralismo

Enfoque 

sistémico de la 

CEPAL

ESTRATEGIAS DE RECUPERACCIÓN

Hacia la Agenda 2030 y Nuestra Agenda Común



Una década de acción para un 

cambio de época

Quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la

Agenda  2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

7 de marzo de 2022


