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Sr. Presidente, Sra. Moderadora: 

Quiero agradecer al Embajador Juan Sandoval, vicepresidente de 

ECOSOC y presidente de esta Sesión y felicitarlo por sus incansables 

esfuerzos por fortalecer ECOSOC como el órgano integrador de Naciones 

Unidas de las dimensiones de desarrollo en línea con la Agenda 2030. 

Nos encontramos ante la agudización de asimetrías globales y estamos 

ante una recuperación divergente con un acceso muy desigual a vacunas, 

mercado, financiamiento y capacidades tecnológicas. ¡Los países en 

desarrollo se están quedando atrás! Y lejos de cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Los países desarrollados están aplicando políticas 

fiscales y monetarias sin precedentes. Europa vía NextGen EU con 750 

mil millones de Euros y Estados Unidos invirtiendo 8 billones de dólares 

con acceso a mercados y a financiamiento de bajo interés y una historia 

de industrialización. 

America Latina y el Caribe es la región en Desarrollo más afectada con 

8,4% de la población global contabiliza 30% de fallecimientos. Enfrenta 

una década perdida. En 2020 la pobreza aumentó 33.7% (22 millones 

más con un total de 203 millones y la pobreza extrema aumento un 

12.5% (8 millones más con un total de 78 millones con alarmante 

inseguridad alimentaria) respectivamente comparado con 2019. 

Perdimos 42 millones de empleos y hubo una contundente salida de 
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mujeres del mercado laboral. La informalidad aumenta y rebasa el 60%. 

Alrededor de 165 millones de niño, niñas y adolescentes no pudieron 

realizar teleducación y han perdido más de 18 meses. Estamos ante una 

generación perdida que tiene el riesgo de no volver a las aulas.  

En 2020 nuestros países dedicaron 4.6% del PIB para responder a la 

emergencia y 2,5% en garantías públicas y apoyo a empresas. Su espacio 

fiscal se ha reducido y su deuda publica ha aumentado al menos 10 

puntos porcentuales y hoy es la región más endeudada del mundo en 

desarrollo. Debe destinar 59% de sus exportaciones al servicio de la 

deuda.  

Además, es una región donde prevalecen los países de ingreso medio 

que han sido excluidas de las iniciativas de alivio de deuda y de acceso a 

fondos concesionales, especialmente los pequeños estados insulares de 

El Caribe.   

Ahora la prioridad es acceso equitativo a vacunas y apoyo para acelerar 

la vacunación de todos y tan pronto como sea posible. También 

mantener los ingresos básicos de emergencia para los hogares 

vulnerables equivalente a una línea de pobreza. 

Conectar la emergencia con el mediano plazo es esencial.  
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Para integrar las tres dimensiones del Desarrollo y avanzar en la Agenda 

2030 requerimos de una profunda transformación productiva y cerrar 

tres importantes brechas.  

1. Para la recuperación es urgente abordar la restricción externa y 

promover la industrialización regional y alejarnos de la primarización 

de nuestras economías. La región está creciendo de nuevo y los 

precios de las materias primas mejoran, pero esto presenta el riesgo 

de la reprimarización que por cierto no genera suficientes empleos y 

nos vuelve a un pasado extractivo que deteriora el ambiente. Junto 

con ello, se debe acelerar la producción de vacunas y 

medicamentos críticos en países de la región. CELAC, bajo la 

presidencia de México nos ha solicitado hacer una radiografía de 

las capacidades industriales de la farma de la región y propuestas 

para fortalecerlas. Hoy estas capacidades están centradas en la 

producción de genéricos y los productos más innovadores 

provienen de multinacionales. Esto incluye analizar los acuerdos de 

suspensión temporal de patentes en el marco de los debates de la 

Organización Mundial de Comercio.  

2. Redistribución del ingreso y la riqueza con acciones fiscales decisivas. 

Nuestros países deben alinearse con el profundo cambio de 

paradigma en materia fiscal que están adoptando los países 

desarrollados, moviéndose hacia impuestos progresistas al ingreso, 



5 
 

a la riqueza y alejándose de la ortodoxia de elevar impuestos al valor 

agregado que además castiga a los hogares más pobres. Los países 

desarrollados, particularmente Estados Unidos está promoviendo 

una fiscalidad basada en impuestos progresistas, al ingreso y a la 

riqueza y a las multinacionales. Bienvenido lo ocurrido ayer en la 

OCDE con el acuerdo de 130 países, que es un salto en esta dirección. 

En la región, la transferencia de 1,5% del PIB del 1 porciento más rico 

al 1% más pobre podría eliminar la pobreza extrema en una década.  

Aumentar la inversión. Hoy estamos en el nivel más bajo (18% sobre el 

PIB) y debemos aumentarlo al menos 10 puntos porcentuales. Se han 

sacrificado por ejemplo los gastos ambientales en casi todos los países. 

Pero invertir dónde y cómo. Debemos analizar cuáles son los sectores 

que pueden crear sinergias para cumplir los ODS, que promuevan 

crecimiento, generen empleo y sean sostenibles. Hemos identificado en 

CEPAL que, en la región, la transición energética hacia renovables. La 

electricidad, por ejemplo, con una inversión anual del 1.33% del PIB 

podría generar en la próxima década 7 millones de empleos; el 

transporte y la infraestructura sostenible, especialmente la electro-

movilidad en las ciudades, soluciones basadas en la naturaleza (los 

manglares hubieran podido evitar 30% de los costos del Huracán Eta y 

Iota en Honduras que costó 2 mil millones de dólares). Invertir además 

en una profunda transformación de los sistemas educativos y de salud. 
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La educación debemos conectarla con el empleo y las empresas y la 

infraestructura de los sistemas de salud deben concentrarse en la salud 

primaria y en la prevención. Un tema central debe ser la economía del 

cuidado. Esta crisis nos ha ensenado la urgencia de transitar hacia una 

sociedad del cuidado. De migrar de la cultura del privilegio a la cultura 

de la igualdad. 

Esto requiere construir nuevos pactos políticos y sociales. Chile encontró 

una vía institucional sin precedentes para convocar a la descontenta 

sociedad. Escazú es otra vía institucional para incluir a la ciudadanía y los 

pueblos indígenas sistema de protección social  

Por supuesto ECOSOC tiene un rol muy importante para construir un 

Pacto Global que fortalezca el multilateralismo: requerimos un foro 

multilateral para debatir la deuda, incluyendo la posibilidad de 

establecer una agencia calificadora de riesgo de carácter publica, la 

inclusión de países de ingreso medio a la iniciativa de suspensión de la 

deuda del G-20 y utilizar instrumentos innovadores como cláusulas de 

huracanes, bonos de ODS. Requerimos una redistribución adicional de 

liquidez, más allá de los derechos especiales de giro para que países 

sobre todo los de ingreso medio accedan a fondos concesionales, a 

mercados, a los fondos verdes y sobre todo a las tecnologías a bajo costo. 
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Un precio de carbono universal sin transferencia de tecnología puede 

castigar a los países en vías de desarrollo.  

Para ello será necesario cambiar la narrativa de desarrollo que vaya más 

allá del PIB per cápita. Ahí la agenda 2030 es señera y nos muestra que 

solo una medición multidimensional nos puede indicar los niveles de 

desarrollo. Por eso es tan relevante cambiar la narrativa de desarrollo e 

incluir mediciones que van más allá del PIB per cápita. En ello la Agenda 

2030 y sus indicadores nos muestra la urgencia de adoptar una medición 

multidimensional del desarrollo. 

No podemos cambiar para no cambiar. 

Acciones propuestas: 

1. Acceso a vacunas/Sostener en 2021, el ingreso básico de 

emergencia 

2. Conectar a los 46 millones de hogares. Repensar la educación y la 

salud 

3. Invertir 10 puntos más en sectores sostenibles transformadores. 

Energía y soluciones basadas en la 

4.  La región no podrá cumplir 2/3 de los ODS en esta década de 

acción si no cambiamos 
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5. Pregunta de la Federación Rusa: el mundo se está reorganizando 

en bloques partiendo de un comercio intrarregional en Europa mas 

de 60% y en Asia pacifico sobre 40% 

6. Comercio intrarregional ha aumentado en nuestra región un poco 

a 20% desde su nivel más bajo. Nuestra región requiere integración 

más allá de lo comercial. Una integración productiva y de 

infraestructura. En Eurasia, la Franja y la Ruta es un ejemplo 

interesante que observamos.  

7. La producción de vacunas nos ofrece una oportunidad 

 


