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El Momento de los ODS (20 de septiembre)

• Al nivel de los Jefes de Estado de la región de América Latina y el Caribe, participaron 

vía mensajes de videos: Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana y Panamá. 

• En el trascurso del evento, se destacó un gran enfoque en los siguientes temas: 

• Acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19;
• Cambio climático/ COP 26;
• Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres;
• Participación de varios actores, en particular de los jóvenes tomando el volante;
• Localización de la Agenda 2030;
• Acceso a las tecnologías digitales; y

• Multilateralismo y cooperación reforzada.

• Marcar la Década de Acción vía el cambio trans-
formador necesario para hacer los ODS una realidad.



El Debate General (21-27 de septiembre, Nueva York)

• Formato híbrido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU

• 100 Jefes de Estado, 52 Jefes de Gobierno, 3 Vicepresidentes, y 34 Ministros (de 

ellos, solo 18 mujeres!)

• Temas claves: acceso equitativo a la vacuna COVID-19; cambio climático/ COP26; 

paz y seguridad; mayor colaboración, solidaridad y multilateralismo reforzado. 

• “Nuestro agenda común" del SG de la ONU ofrece 90 recomendaciones para reforzar 

el multilateralismo y cerrar las brechas de paz, clima, pandemia, pobreza, género, 

acceso digital y generacional, pidiendo que los jóvenes tomen asiento en la mesa.

.



Las voces de América Latina y el Caribe en el Debate General

Los impactos prolongados de la pandemia

• COVID-19 ha descubierto las deficiencias del sistema internacional y revertido 

los logros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Hubo un fuerte llamado por el acceso equitativo a la vacuna de COVID-19 y por 

las empresas transnacionales levantando sus patentes de vacunas.

• Conforme a las previsiones de la OIT, 205 millones de personas en el mundo 
estarán desempleadas en 2022. Es necesario establecer una protección social 
universal, progresiva y redistributiva, incluyendo atención médica de calidad.

• Se requiere urgentemente el cierre de la brecha de tecnología y el acceso 
equitativo al internet.



Las voces de América Latina y el Caribe en el Debate General

La lucha contra el cambio climático y para el financiamiento para el desarrollo 

• Los líderes de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) ocuparon un 

lugar central, diciendo que sus naciones se enfrentan a una amenaza existencial si 

los países ricos no cumplen sus promesas de reducir el calentamiento global.

• Se necesitan mayores recursos y voluntad política para abordar la crisis climática.

• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) debería ser considerada como reparación por 
daños ambientales pasados.

• Los países desarrollados a cumplir su compromiso de contribuir con 100.000 
millones de USD anuales para apoyar a los países en desarrollo.

• La demanda de abordar el estado de reclasificación de los países por la OCDE y la 

creación de un índice de vulnerabilidad multidimensional para 2022.



Las voces de América Latina y el Caribe en el Debate General

La crisis del multilateralismo

• Decepción por la respuesta insuficiente del sistema multilateral para asegurar el 

acceso equitativo a las vacunas contra COVID-19.

• Todas las herramientas están disponibles, desde tener un planeta interconectado 
hasta poder utilizar una amplia variedad de innovaciones tecnológicas. Lo que 

falta es voluntad política. 

• La crisis no se puede superar con una acción unilateral aislada, sino mediante una 

cooperación renovada y la solidaridad internacional. 

• La necesidad de un liderazgo estratégico moral, global y urgente. 



La Cumbre de Sistemas Alimentarios (23 de septiembre)

• Los EEUU anunciaron 1 mil millones USD para acabar 

con el hambre e invertir en sistemas alimentarios en 

todo el mundo.

• El documento final identificó 5 áreas de acción: 1) 

Nutrir a todas las personas; 2) Impulsar las soluciones 
basadas en la naturaleza; 3) Promover medios de vida 
equitativos, trabajo decente y comunidades 
empoderadas; 4) Fomentar la resiliencia ante las 
vulnerabilidades, los choques y las tensiones; y 5) 

Aceleración de los medios de implementación.

• La ”Cumbre del Pueblo” fue la culminación de un proceso de 18 meses para revisar y 

transformar "todo el espectro de alimentos", incluida su producción, envío, consumo y 

eliminación, involucrando a más que 100.000 actores, incluyendo agricultores, pueblos 

indígenas y consumidores. Se llevaron a cabo Diálogos Nacionales en 148 países.



El Diálogo de Alto Nivel sobre Energía (24 de septiembre)

• En un evento paralelo de las cinco Comisiones 

Regionales, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
destacó que “los impactos del cambio climático 
requieren acciones no solo a nivel nacional, sino 

también a nivel regional y global.”

• Fue la primera cumbre de la Asamblea General sobre energía en 40 años.

• El evento generó 140 “Pactos Energéticos” y compromisos voluntarios de 
acciones, la mayoría de los cuales fueron anunciados por el sector privado y 
otras partes interesadas y ascienden a 400.000 millones USD. 

• El SG de la ONU presentará una hoja global de ruta con acciones 

recomendadas e hitos para acelerar el logro del ODS 7 de energía asequible y 

no contaminante.



Foro Mundial de Datos de la ONU (3-6 de octubre, Suiza) 

• El Foro concluyó con el anuncio del Pacto de Datos de Berna para la 
Década de Acción de los ODS, un claro llamado a la acción y el compromiso 

de invertir en capacidades y alianzas de datos para no dejar a nadie atrás, 
invertir y generar confianza en los datos para medir los ODS.

• No dejar a nadie atrás: mayor colaboración y coordinación; aumento de 

capacidad de oficinas nacionales de estadística; inclusión y acceso para 

personas con discapacidad.

• Invertir en datos: desarrollo de capacidades; apoyo financiero para 

mejorar la seguridad de datos; rendición de cuentas.

• Generar confianza en los datos: buena gobernanza de datos; mejor 

diálogo para evitar el uso indebido de la información. 



15ª Conferencia cuatrienal de la UNCTAD 
(3-7 de octubre, Barbados) 

15ª Conferencia cuatrienal de la UNCTAD 
(3-7 de octubre, Barbados) 

• Llamado para reducir las asimetrías globales por la Primera Ministra Mottley de Barbados.

• La política es crucial para garantizar que las nuevas tecnologías impulsen la recuperación 
económica, reduzcan la desigualdad y fomenten el desarrollo sostenible.

• Se requieren mayores esfuerzos en materia de políticas nacionales en países en 
desarrollo para crear capacidad de investigación, tecnología e innovación y reducción de 

ciberdelincuencia.

• Se requiere mejor colaboración global para cerrar las brechas digitales, abordar 

cuestiones éticas y desarrollar marcos normativos.

• Se requiere un financiamiento innovador e flexible para los países en desarrollo y 

mayores inversiones en la infraestructura tecnológica.

• El tema de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres jugó un rol clave.



Reunión extraordinaria del Comité de Cooperación
Sur-Sur de la CEPAL (19-20 de agosto) 

• Pese al crecimiento económico esperado para 2021/22, hay una paradoja la recuperación, porque 

esta no logrará paliar la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la informalidad en la región. 

• La crisis del COVID-19 ha evidenciado enormes asimetrías en materia de acceso a vacunas, 
concentración de la riqueza, lucha contra el cambio climático y financiamiento para el desarrollo.

• La mayoría de los países de América Latina y el Caribe son países de renta media, que requieren un 

acceso equitativo al financiamiento externo, independiente del nivel de ingreso. En este marco, la 

CEPAL promueve una medición multidimensional del desarrollo.

• Se presentó el borrador del documento “Desarrollo en 
transición. Propuesta de concepto y medición para una 
cooperación renovada en América Latina y el Caribe”, 

elaborado por la CEPAL, junto con la Comisión Europea y el 

Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), que contiene valiosos 

insumos para continuar consensuando una sola voz de la 
región en los espacios multilaterales. 



61ª  reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer en ALC (29-30 de septiembre)

• Se acordó el tema de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe en 2022 en Argentina: “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de género”.

• Entre los compromisos acordados, se encuentran planes de recuperación con acciones 
afirmativas que promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente y la 

participación de las mujeres en sectores estratégicos de la economía. 

• Las políticas de respuesta ante la pandemia deben 

incorporar una perspectiva de género e incluyan la 

participación de todas las mujeres en su diseño y 

ejecución, considerando la interseccionalidad y las 

múltiples formas de discriminación. 

• Se reafirmó la urgencia de una efectiva 

implementación de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y de la Agenda Regional de Género.



VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno
de la CELAC (18 de septiembre, México)

• El SG de la ONU subrayó que los líderes de la región demostraron su compromiso con la renovación de la 

CELAC como un espacio de fortalecimiento de la cooperación regional.

• Países de la CELAC aprobaron lineamientos y propuestas del plan de autosuficiencia sanitaria, una ruta 

programática presentada por la CEPAL para fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en 
especial vacunas, en los países de la región y reducir la dependencia externa. La CEPAL fue mandatado para 

avanzar en su implementación.

• Para desarrollar esta iniciativa, la CEPAL realizó un 

seguimiento exhaustivo de los avances y problemas para 
un acceso igualitario a la vacunación, constituyó un grupo 
de trabajo integrado por más de 20 expertos de distintos 

países de la región, realizó un inventario y diagnóstico de 

las capacidades regionales en el ámbito de la salud, 

formuló recomendaciones de estrategias y siete líneas de 
acción para el corto, mediano y largo plazo, e identificó a 

actores e instituciones estratégicas.



Fuente: 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 15 de septiembre de 2021 o última fecha disponible. Datos de compromisos al 31 de agosto.

La motivación del plan: el desigual acceso a la vacunación
La región no alcanzará a vacunar 

a 80% de su población en 2021

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 13% de la población mundial.
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Plan de autosuficiencia sanitaria

Acelerar los procesos de 
vacunación

Facilitar la 
producción local 

y las cadenas 
regionales

Fortalecimiento/generación de capacidades 
tecnológicos y productivas

Fortalecer la 
investigación y 
desarrollo en la 

región

Asegurar un 

mercado estable 

de gran escala

OBJETIVOS

1. Mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio

2. Plataforma regional de ensayos clínicos

3. Mecanismo inmediatos de compra de vacunas a nivel regional

4. Consorcios para desarrollo y producción de vacunas

5. Flexibilidades normativas para acceder a propiedad intelectual

6. Desarrollo de un mercado regional estable de medicamentos a 
partir de compras públicas, fortaleciendo mecanismos regionales 
y subregionales.

Facilitar el 

proceso de 

inoculación

Corto plazo Mediano y largo plazo

Mejorar el 

acceso a 

vacunas

LÍNEAS DE ACCIÓN

 Desarrollos de vacunas e investigaciones en 
curso en la región

 Capacidades de producción de vacunas
 Empresas farmacéuticas
 Cámaras y asociaciones  
 Sistemas de regulación
 Flexibilidades en DPI
 Patrocinadores primarios de ensayos clínicos
 Sistemas de salud primaria

INVENTARIO DE CAPACIDADES



Muchas gracias


