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Desarrollo en transición: el proceso

2000 2008-2013 2014-2015 2016 2017-2022

EL IMPACTO DE LA CRISIS DE 
2008 EN LA REGIÓN VISIBILIZA 
LAS VULNERABILIDADES Y LOS 
DESAFIOS ESTRUCTURALES

LA CEPAL, LA UE y EL CENTRO DE DESARROLLO 
RESPONDEN A LA DEMANDA DE LOS PAISES Y ANALIZAN 
LOS COSTOS DE LOS ESQUEMAS DE GRADUACCIÓN EN 
LOS PAISES DE ALC

ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN 
EMPIEZAN PROCESOS DE 
GRADUACCIÓN DE LA AYUDA 
OFICIAL AL DESARROLLO

LOS PAISES QUE SE ACERCAN AL PROCESO DE 
GRADUACCIÓN PIDEN REPENSAR EL MARCO DE 
GRADUACCIÓN TOMANDO EN CUENTA LAS 
VULNERABILIDADES EXISTENTES 

DESARROLLO EN TRANSICCIÓN COMO 
NARRATIVA Y PLATAFORMA DE DIALOGO 
PARA UNA COOPERACIÓN RENOVADA 
CON ALC QUE VAYA MÁS ALLA DEL PIB Y 
QUE TOME EN CUENTA LAS NECESIDADES 
Y LAS FORTALEZAS DE LOS PAISES DE LA 
REGIÓN  



Desarrollo en transición: el concepto

BRECHAS ESTRUCTURALES GRADUACCIÓN DE LA ODA RETROCESOS DE DESARROLLO COOPERACIÓN RENOVADA

• Estructura productiva 
concentrada en sectores 
poco dinámicos 

• Niveles de deuda altos y 
acceso limitado a mercados 
de capital

• Informalidad y sistemas de 
protección social 
fragmentados 

• Permanencia de pobreza y 
desigualdad

• Alta exposición a riesgos 
climáticos 

• Contracción de flujos de 
préstamos concesionales 
Contracción y 
desplazamiento de flujos 
sectoriales 

• Cambio de los términos y 
condiciones en el 
financiamiento para el 
desarrollo no concesional 

• Dificultades en 
apalancamiento de fondos 
para el desarrollo 

• Falta de recursos para 
financiar el desarrollo 

• Alta exposición a choques 
externos 

• Falta de capacidades para 
construir canales de 
dialogo alternativos con 
países desarrollados 

• Baja integración 
internacional 

• Posibles retrocesos de 
desarrollo (impacto COVID)

• Fortalecer alianzas 
internacionales frente 
desafíos comunes 

• Diseñar instrumentos y 
modalidades en línea con 
las necesidades de los 
países 

• Colaboración entre pares 
más allá de donante-
receptor

• Incluir nuevos actores 
• Fortalecer cooperación 

basada en conocimiento



-6.8% en 2020 y crecimiento 
insuficiente para 2021-2022

Desocupación
Mujeres: 11.8% Hombres: 8.1%

Informalidad: 53%
Cierre de 2.8 millones de empresas

Pobreza: 2020 33% (204 millones)
Pobreza extrema: 2020, 13.1% (81 millones) 

2021 proyectada, 14%
GINI: +0.7% 40% de la población ha sufrido inseguridad 

alimentaria moderada o severa
70% en el Caribe

Espacio fiscal reducido para 
financiar la recuperación

El impacto del COVID-19 
hace el debate sobre DIT 

más urgente

Crecimiento

Aumenta la 
inseguridad 
alimentaria

Financiamiento
para el 

desarrollo

Informalidad y 
desempleo

Brechas de 
genero

Aumentan 
pobreza y 

desigualdades



Crecientes asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Recuperación global más lenta de lo esperado: menor crecimiento y comercio. 

Contexto geopolítico tenso y un ambiente financiero incierto y más restrictivo.

La región enfrenta fuerte desaceleración de crecimiento, menor espacio fiscal, presiones 
inflacionarias, volatilidad cambiaria. 

Se magnifican las brechas estructurales de heterogeneidad, baja innovación, inversión y 
productividad. 

Desigualdad define a la región, es injusta, ineficiente y conspira contra el desarrollo sostenible.

Aumenta la pobreza, el desempleo y la informalidad afectando especialmente a las mujeres.

El rol del Estado ha sido esencial y deberá serlo para implementar políticas fiscales, monetarias, 
sociales y ambientales coordinadas

Multilateralismo debilitado frente a la deriva nacionalista y regionalista.

Ante una esquiva integración regional.

El Desarrollo en transición en tiempos de pandemia



La pandemia ha puesto de 
manifiesto la ineficacia de 
los actuales modelos y 
mecanismos de 
cooperación 

La agenda de cooperación 
actual se ha mostrado 
insuficiente y ha dejado los 
países emergentes expuestos 
a retrocesos de desarrollo

El COVID-19 y los desafíos 
sanitario, la crisis climática y 
la reactivación economica 
pos-COVID requieren 
respuestas coordinadas  

Debilitamiento del 
multilateralismo

Deterioro agenda 
de cooperación 

Desafíos 
interconectados

PRIORIDADES
• Abordar los desafíos de la graduación de los países de renta media (riesgo de exclusión 

del sistema de cooperación internacional)
• Promover nuevas alianzas y esquemas de cooperación para movilizar el financiamiento 

y las capacidades para responder a los desafíos globales y cumplir con la Agenda 2030

Repensar las alianzas globales



Prioridades de DIT para el post-covid: hacia el desarrollo en acción



1- Garantizar recursos para la recuperación y avanzar hacia un sistema 
financiero internacional para el desarrollo



 96% de la deuda pública de los países en desarrollo 
(excluidos China e India). El sobreendeudamiento y 
el posible incumplimiento en los países de ingresos 
medios pueden tener repercusiones en los 
mercados financieros.

 Conjunto heterogéneo de economías, con diferentes 
problemas y necesidades de desarrollo derivados de 
sus particulares características estructurales

 Los países de la región son en su mayoría de ingreso 
medio:
 8 países de ingreso alto
 20 de ingreso medio-alto
 5 en el medio-bajo
 1 de ingreso bajo 

75%

62%

37%

30%

46%

0% 20% 40% 60% 80%

Población mundial

Personas del mundo que
viven en la pobreza

PIB mundial

Exportaciones mundiales
de bienes y servicios

Inversión

Los países de ingresos medios (PIM) representan*

*Incluye China e India

Atender las necesidades de financiamiento para el 
desarrollo es fundamental para salir de la crisis 



Responder a la crisis requiere nuevos mecanismos para garantizar recursos para el 
desarrollo. Aliviar el peso de la deuda es una prioridad

 América Latina y el Caribe: la región más endeuda del 
mundo en desarrollo (79% del PIB regional en el 2020).

 En Barbados, Belice, Jamaica y Surinam, los niveles de deuda 
se acercan o superan 100% del PIB. 

 El endeudamiento promedio es mayor que el de las regiones 
de ingreso bajo.

 La región que devenga el mayor servicio de la deuda externa 
medido en términos de sus exportaciones de bienes y 
servicios (59% para el 2020).

 Las restricciones de liquidez y financiamiento afectan al 
sector productivo:
• La deuda del sector corporativo no financiero aumentó de 

38,7% a 43,7% del PIB entre el último trimestre de 2019 y 
el último de 2020 (IIF, 2020).

• El sector corporativo no financiero enfrenta caídas de 
rentabilidad, restricciones de liquidez y menores 
capacidades de repago.

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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País
Clasificación de acuerdo con el 
nivel de ingreso per cápita del 

Banco Mundial

Antigua y Barbuda Graduación en 2022

Bahamas Graduado

Barbados Graduado

Chile Graduado

Saint Kitts y Nevis Graduado

Trinidad y Tabago Graduado

Uruguay Graduado

Panamá Graduación en 2022

Seis países han salido de la lista de los potenciales 
receptores de AOD y dos se graduarían en 2022
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AOD COMO PORCENTAJE DEL INB, 2019

La ODA sigue siendo muy relevante para el financiamiento al desarrollo, 
especialmente para las economías más pequeñas



• 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

• Fondo de Resiliencia del 
Caribe 

DEUDA 
INTERNACIONAL

• Cláusulas contingentes
(bonos huracanes)

• Bonos ODS
• Bonos recuperación

CREAR NUEVOS 
INSTRUMENTOS

• Incluir los países de 
ingreso medio en 
todas las iniciativas

• Enfoque estratégico 
de la inversión

• Papel banca de 
desarrollo

INTEGRAR 
MEDIDAS DE 

LIQUIDEZ CON 
REDUCCIÓN DE 

LA DEUDA

Repensar la arquitectura 
financiera multilateral



2- construir alianzas basadas en las metas de la Agenda 2030 y los ODS



Indicadores de los ODS: un marco multidimensional para orientar las 
prioridades de la cooperación

Análisis de 41 indicadores en las 5 brechas estructurales
por nivel de ingreso y posibilidad de alcanzar las metas al 
2030: 
- Independientemente de su nivel de ingreso los países de 

la región enfrentan desafíos estructurales a lo largo de 
las 5 brechas analizadas 

- Los países tienen capacidades distintas para responder a 
estos desafíos 

Los ODS permiten: 
- estructurar la cooperación internacional a través de 

alianzas enfocadas en las metas 
- Un abordaje integral para el diseño de instrumentos 

basado en las necesidades de los países 

Ingresos Altos

Ingreso medio-alto

Producción y
productividad

Vulnerabilidad Protección Social Sostenibilidad Instituciones

Ingreso medio-bajo

ALC: ESTADO DE AVANCE AL 2030 EN 5 DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
(Porcentaje de las series que se alcanzarían o no al 2030)



PRIORIDADES Y ACCIONES
• Centralidad de la dimensión local para las políticas de 

desarrollo, especialmente en tema de productividad y 
vulnerabilidad social 

• Asistencia técnica para el diseño de estrategia 
productivas territoriales en Argentina, Chile y Colombia

• Asistencia técnica para la incorporación de tecnologías 
digitales en la cadena agrícola local (Chile)

• Nuevas alianzas que faciliten la integración productiva 
y el acceso a nuevas tecnologías y la creación de 
empleos dignos

• Dialogo birregional con la Unión Europea sobre el diseño 
de instrumentos de cooperación a medida de las 
necesidades de los países 

• Necesidad de nuevos indicadores que tomen en 
cuenta las diversas dimensiones del bienestar 
económico, social y ambiental 

• Identificación de nuevos indicadores en el marco de la 
Conferencia de Estadística de los países de America 
Latina y el Caribe y desarrollo de un repositorio de datos 
regionales 

Generación 
de 

conocimiento

Cooperación Asistencias 
técnicas

Análisis de
brechas

Diálogo 
Político

Género

Capacidades 
productivas

Mejores 
datos e 

indicadores

Inclusión
social

Repensar los 
mecanismos 

de graduación

Sistema fiscal 
y pensiones



¿Qué instrumentos de cooperación?

Herramientas que tomen en cuenta: 
• La centralidad de la dimensión local para las políticas de desarrollo, especialmente en 

tema de productividad y vulnerabilidad social 
• La dimensión regional para fortalecer la cooperación entre los países y posiciones 

comunes frente a lo multilateral.
• La necesidad de un enfoque basado en un enfoque de derechos
• La necesidad re reglas, estándares y diálogos de política a nivel global 
• Nuevas alianzas que faciliten la integración productiva y el acceso a nuevas 

tecnologías y la creación de empleos dignos 
• La necesidad de nuevos indicadores que tomen en cuenta las diversas dimensiones 

del bienestar económico, social y ambiental 
• Las relevancia del financiamiento al desarrollo de carácter concesional a los países de 

ingreso medio, especialmente a las economías más pequeñas.
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