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Comunidad de Práctica de CEPAL para los países de 

América Latina que presentan su informe nacional voluntario (INV) 

Minuta de la reunión 
 

10 de junio de 2020 
 

 

Participantes 

 

Argentina, Ecuador, Panamá, y CEPAL. 

 

Grabación y presentación 

 

Para acceder a la grabación de la reunión, visite: 

https://eclac.webex.com/webappng/sites/eclac/recording/68c649854b2948f48876a23d461c2e92 
 

Contraseña: Cepal2020 

 

Las presentaciones de la CEPAL se encontrarán como archivos adjuntos a esta nota. 

 

Objetivo de la reunión 

 

Las reuniones de la comunidad de práctica ofrecen un espacio informal para el intercambio de experiencias 

con respecto a la preparación de los INV y la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional; y tiene 

como objetivo proporcionar un espacio para comunicarse regularmente entre pares. Los objetivos de esta 

sesión fueron los siguientes: presentar los actuales desafíos del financiamiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe teniendo en cuenta el actual contexto de la pandemia 

global del COVID-19 y su impacto en la región en el mediano y largo plazo, así como abordar cómo el INV 

puede servir como instrumento para facilitar la discusión sobre la mobilización de recursos para el desarrollo 

sostenible. 

 

 

Introducción y antecedentes 

 

La reunión mensual de la Comunidad de Práctica de junio se llevó a cabo un mes antes de la presentación de 

los INV ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) que tendrá lugar del 7 al 16 de julio de 20201. Se enfocó en 

los desafíos del financiamiento de la implementación de la Agenda 2030 en el contexto de COVID-19. 

 

Esta reunión tuvo lugar en seguimiento a una reunión extraordinaria de la Comunidad de Práctica, celebrada 

en mayo de 2020, en la que participaron las altas autoridades nacionales encargadas de la implementación 

de la Agenda 2030 de los países que presentan INVs en 2020, la Secretaria Ejecutiva y expertos de la CEPAL, 

así como Coordinadores Residentes de la ONU. En esta reunión se presentó el progreso en la preparación de 

los INV y se compartieron los desafíos que enfrentan los países para su consecución por la pandemia global 

de COVID-19.   
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Presentaciones de la CEPAL (ver archivos adjuntos) 

 

• CEPAL hizo una presentación del impacto global y regional de la crisis sanitaria y humanitaria sin 

precedentes generada por el COVID-19, el mayor choque del último siglo en términos económicos, 

sociales y laborales, con impactos muy significativos en términos de crecimiento, pobreza y desigualdad. 

A raíz de esto, los países de la región están implementando medidas para proteger el bienestar de las 

personas y la capacidad productiva de la economía y que los esfuerzos fiscales actuales se llevan a cabo 

en un entorno macroeconómico desfavorable que hace aún más complejo el manejo de la política fiscal 

y reduce el espacio fiscal. Resaltó que el mundo post-pandemia requiere un nuevo modelo de desarrollo, 

con nuevos acuerdos fiscales para construir sociedades más inclusivas y que es necesario desarrollar un 

sistema de bienestar, evitando que los impactos económicos de la crisis profundicen desigualdades y la 

discriminación contra las mujeres y otros grupos de la población. 

 

• CEPAL indicó que para hacer frente a los impactos de la pandemia y “reconstruir mejor”, la región de 

América Latina y el Caribe requiere de asistencia financiera y cooperación internacional, no solo a 

corto, sino también a mediano plazo. Agregó que la liquidez disponible es insuficiente para responder a 

las necesidades de financiamiento a nivel global y que muchos de los países de la región no disponen de 

los recursos necesarios para impulsar la reactivación post- pandemia, teniendo en cuenta que el 

espacio fiscal es limitado debido a una baja carga impositiva y una alta evasión fiscal y los niveles de 

deuda limitan el acceso a fuentes de financiamiento. Mencionó que, de los 33 países de la región, solo 

11 países recibieron asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que los 

bancos de desarrollo debieran tomar medidas más audaces en apoyo a los países de renta media. 

Concluyó que es necesario ampliar el acceso a divisas para los países en desarrollo y los mercados 

emergentes. 

 

Discusión 

 

Los participantes fueron invitados a compartir los retos que tienen en la preparación de sus INV para el FPAN 

2020 en la sección de financiamiento para el desarrollo, con referencia al ODS 17 para revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

Ecuador consultó sobre el estado de la Agenda Fiscal International, otros organismos internacionales e 

iniciativas de las Naciones Unidas para combatir los flujos ilícitos, ya que las pérdidas en términos de 

ingresos podrían representar recursos que se canalicen en gasto e inversión en áreas sociales, tal como 

mejores sistemas de educación y salud, y para lograr los ODS en los países de la región. 

 

CEPAL explicó que los flujos ilícitos plantean un enorme desafío para la región al igual que la evasión y elusión 

fiscal. Por otra parte, mencionó que, conforme a estudios recientes, empresas multinacionales están ligadas 

a la emisión de deuda privada, que es muy difícil de controlar. Es importante contar con bases de datos que 

permitan hacer la distinción entre los flujos de derivados de activos privados y los flujos derivados de 

activos públicos. Existen herramientas para evitar la fuga de capital de manera que esos recursos se queden 

adentro de los países y no salgan. 

 

 

 

 

1 El programa completo del FPAN se puede encontrar aquí
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CEPAL agregó que varios organismos y expertos de la ONU, incluyendo el Committee of Experts on 

International Cooperation in Tax Matters, y otros organismos multilaterales, tal como el Banco Mundial, el 

FMI y los bancos regionales de desarrollo, analizan este tema. En particular, todos estos actores además de 

135 países participan activamente en el Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) que 

coordina la OCDE, y que tiene entre sus iniciativas 15 acciones que contribuyen a la reducción de los flujos 

ilícitos. Un objetivo de esta iniciativa es justo impulsar transparencia al nivel global y compartir información 

fiscal entre los países para evitar los flujos ilícitos a nivel mundial. 

 

CEPAL señaló dos oportunidades futuras para que los países de América Latina canalicen sus mensajes 

sobre los desafíos específicos de financiamiento para los países de renta media e identificar formas 

innovadoras de desarrollo y cooperación: una reunión de ministros de finanzas el 28 de julio (Jamaica y 

Canadá son co-presidentes de este proceso) y otra durante la Asamblea General en septiembre al nivel 

jefes y jefas de Estado. La CEPAL alienta a los países de América Latina a tomar en cuenta esta hoja de ruta y 

a resaltar los mensajes de la sección sobre Financiamiento para el Desarrollo de su INV en este contexto más 

amplio, además de la presentación del informe ante el FPAN. 

 

Ecuador destacó que los países donantes nunca lograron el porcentaje de 0.7% de GDP para la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (AOD) e indicó que sería un buen momento de impulsar este tema ahora en el contexto de la 

Década de Acción. 
 

CEPAL informó que los flujos de AOD hacia América Latina son de tan solo 0.2% del PIB regional. Por lo 

tanto, un incremento de la AOD por parte de los donantes no sería de mucha relevancia para la región, en 

comparación con otros flujos de recursos, como las remesas. Añadió que los países donantes también 

enfrentan restricciones financieras muy grandes en tiempos de COVID-19 y que, dadas las circunstancias, 

sería mejor establecer otras fuentes innovadoras para el desarrollo sostenible. Recalcó la importancia de 

abordar también el tema de la graduación de los países de la región, en su mayoría de renta media y 

analizar los casos como Uruguay, Chile o Barbados que se graduaron, para intercambiar buenas prácticas de 

la región con respecto al financiamiento para el desarrollo alternativo. Destacó también que las medidas de 

distanciamiento y confinamiento tienen efectos económicos históricos en muchos países del mundo, sobre 

todo en los sectores informales. Concluyó que la tarea de reconstrucción después de la pandemia es 

enorme, y la necesidad de priorizar y distinguir bien qué hacer en el corto, mediano y largo plazo es 

esencial, sobre todo para no perder de vista el logro de los ODS frente a las circunstancias actuales. 

 

CEPAL agregó que hay una doble competencia por recursos de países desarrollados entre fortalecer la AOD 

y dar alivio a las deudas de países. La movilización de recursos internos sería el camino más relevante para 

los países de América Latina en el futuro para potenciar la movilización de recursos para el financiamiento 

del desarrollo. Concluyó que en este contexto es clave identificar los problemas estructurales fiscales de los 

estados y usar los recursos existentes de forma prudente para el alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

La discusión concluyó destacando que el INV es un hito dentro del largo proceso de la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido se invitó a los participantes a considerar el largo 

plazo, más allá del FPAN, para seguir acelerando la acción hacia la consecución de los ODS. Se reiteró la 

disposición de la CEPAL a continuar apoyando a los países en los últimos preparativos de su presentación de 

su INV, durante el FPAN y posteriormente al evento también. 

 

Próximos pasos 

 

La próxima reunión de la Comunidad de Práctica tendrá lugar el 12 de agosto de 2020 a las 12:00 p.m. (hora 

de Chile) para realizar un balance del FPAN y de las presentaciones de los INVs, así como abordar las acciones 

que los países tomarán en seguimiento a sus presentaciones para continuar sus esfuerzos de monitoreo e 

implementación de la Agenda 2030 en sus respectivos países.            


