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Estimados delegados y delegadas, 

En estas 3 jornadas de arduo trabajo, hemos compartido información, datos, diagnósticos, 
preocupaciones, experiencias, ideas, innovaciones, propuestas y sueños. 

No pretendo hacer acá un resumen de toda la riqueza y complejidad de nuestros debates, 
para eso vendrá posteriormente el informe correspondiente, pero quisiera que nos vayamos 
de este foro con 12 conceptos clave, que han surgido en esta sala durante nuestras 
deliberaciones. 

1. Impulsar la Paz, diálogo y participación activa, como ruta al desarrollo sostenible.  Los 
paradigmas de desarrollo basados en la destrucción, la exclusión, la extracción sin 
sostenibilidad y la acumulación sin límites, no son sostenibles.   

Una escalada del gasto militar profundizará los desafíos de desarrollo sostenible, en lugar de 
garantizar una ruta de bienestar, la protección de los ecosistemas, la sobrevivencia del ser 
humano como especie y un futuro promisorio para las nuevas generaciones. 

2. Acortar las grandes brechas y asimetrías entre los países y dentro de los países, 
económicas, sociales, ambientales, con particular atención a la de salud, climáticas, de 
género que deben ser atendidas con prioridad 

3. Financiamiento innovador. El acceso al financiamiento es clave para que América Latina y 
el Caribe puedan revertir la crisis. La liquidez debe redistribuirse de los países desarrollados 
hacia los países en desarrollo. Se requieren instrumentos apropiados que consideren la 
extensión de la pandemia, los aspectos ambientales, de género y de equidad, así como las 
vulnerabilidades y la necesidad de resilencia de nuestros países y poblaciones. 

4. Cooperación y transición. La transición al desarrollo es un proceso gradual, en que siempre 
existen retos, por lo que no resulta pertinente hablar de graduación sino más bien de 
gradación.  Los países de nuestra región no pueden quedar afuera de la cooperación y del 
acceso a fondos concesionales. Por eso, el desarrollo debe medirse de forma 
multidimensional y considerarse las brechas estructurales y las vulnerabilidades propias de 
cada país. 



 
5.Recuperación. Frente a las urgentes necesidades, no podemos ceder a la tentación de 
cualquier recuperación económica, sino una que sea realmente transformadora, basada en 
la ciencia, que sea sostenible, verde y azul, inclusiva, justa, innovadora y resiliente. 

6.Biodiversidad. Nuestra región tiene la mayor cantidad de ecosistemas marinos y 
terrestres., pero es necesario visibilizar valor real de la naturaleza y los servicios que entrega 
y su contribución innegable al desarrollo sostenible. 

7.Cambio Climático. La acción del ser humano sobre el planeta es una de las mayores 
amenazas a la seguridad internacional y supervivencia de nuestros días. La región de América 
Latina y el Caribe es altamente vulnerable al cambio climático y a los desastres; esto es 
particularmente dramático para Centroamérica y el Caribe. 

8.Nuevos Pactos Sociales y económicos. Para que la recuperación sea sostenible, se requiere 
generar nuevos pactos comunes intersectoriales, a través de la participación y el diálogo, que 
generen cohesión social y prosperidad y fortalezcan y legitimen al mismo tiempo la 
democracia y el pleno ejercicio de los derechos humanos.  Una especial atención debe 
otorgarse a los territorios y a lo local en función de sus realidades. 

9.Igualdad de género. La autonomía y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son 
condiciones indispensables, incluyendo el acceso a la educación, tecnología y digitalización 
para avanzar hacia un modelo equitativo e inclusivo de desarrollo. 

10.Sociedad del cuidado. Requerimos incentivar sociedades solidarias y pasar de una cultura 
del privilegio y exclusión a una sociedad de responsabilidad colectiva.  

Aunado al cuidado colectivo de los niños y niñas y de los adultos mayores, también personas 
en situación de vulnerabilidad como miembros de una comunidad y del planeta; nuestra casa 
común. 

11.Integración regional. Se necesita mayor diálogo político, acuerdos, cooperación y, sobre 
todo, unificar nuestra voz frente a la comunidad internacional para buscar soluciones en 
beneficio de las poblaciones con visión de futuro de bienestar y vida digna con un enfoque 
pragmático, pero no por eso menos ambicioso. 

12.Nuevo multilateralismo. aspiramos a un nuevo Pacto Global, una repuesta unificada de la 
comunidad internacional que ponga en primer lugar el desarrollo sostenible y que incluya la 
reconfiguración de la arquitectura financiera internacional.  

 

 



 
Estimadas amigas y amigos,  

Este Foro es ejemplo de como podemos aprovechar las plataformas de NNUU nuestra voz 
para amalgamar las prioridades y preocupaciones que tenemos como región. La CEPAL es un 
espacio privilegiado por su invaluable insumo técnico y análisis riguroso, en el marco del cual 
impulsamos una agenda que responde a los consensos que hemos logrado sobre cómo 
imaginamos ese futuro, sostenible, inclusivo, innovador y resiliente.  

En estos dos años de Presidencia, hemos colocado sobre la mesa temas fundamentales y una 
hoja de ruta que nos unen en consenso. Esperamos poder continuar con los diálogos que 
hemos iniciado. Apoyamos desde ya los nuevos liderazgos a cumplir el llamado a la acción 
colectiva y sostenida para lograr un verdadero cambio de época. 

Hoy despedimos a una socia, Alicia Bárcena, en esta lucha por el bienestar de América Latina 
y el Caribe, a una amiga, casi una cómplice… pero el legado que hemos construido junto a 
ella y que es un activo invaluable de nuestra región, debe permanecer, desarrollarse y 
llevarse a la práctica. 

¡Muchas gracias! 

 


