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  AGENDA TENTATIVA  
 

La crisis del COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe (ALC) con más fuerza que a cualquier otra 
región emergente del mundo. En términos económicos, la región ha sufrido una caída del PIB del 7,7 % y, en 
términos humanos, se han perdido más de un millón de vidas. Con alrededor de un 60% de trabajadores 
informales y el 40% de todos los trabajadores de la región sobreviviendo sin ningún tipo de red de seguridad 
social antes de que estallase la pandemia, hoy en día los miembros más vulnerables de la sociedad están 
soportando la peor parte de la crisis. 

 
Además, una serie de trampas de desarrollo preexistentes, esbozadas en las Perspectivas económicas de 
América Latina 2019: desarrollo en transición, han acentuado el costo de la crisis en la región. A medida que 
los países de ALC trazan el camino hacia la recuperación, los modelos de desarrollo deben evolucionar para 
romper los círculos viciosos que frenaban a la región incluso antes de que estallara la crisis. También hemos 
visto que las respuestas nacionales por sí solas no bastan para superar una crisis de escala mundial; las nuevas 
asociaciones internacionales y la cooperación internacional en un pie de igualdad son esenciales para 
garantizar una recuperación a largo plazo de la región. 

 

En esta coyuntura crítica para América Latina y el Caribe, el Fondo Regional para el Desarrollo en Transición 
de la UE participa en una serie de esfuerzos en el marco del programa "Fomento de modelos de desarrollo 
sostenible en los países de ALC: un enfoque multidimensional para el mundo post-COVID-19". Los socios, 
entre ellos la OCDE y su Centro de Desarrollo, la CEPAL y la Comisión Europea (INTPA) han unido fuerzas con 
instituciones regionales clave para contribuir, a través del análisis y el debate, a dar forma a nuevos modelos 
de desarrollo para una recuperación sostenible e inclusiva en ALC. 

 

El evento "Development in Transition Days" será un primer hito en este esfuerzo. Una serie de discusiones 
ayudarán a evaluar las prioridades políticas para ALC después de la crisis de COVID-19, especialmente en los 
campos de la integración regional y las cadenas de valor globales; sistemas de protección social; género; 
atención primaria de la salud y asociaciones regionales e internacionales. Líderes económicos y políticos 
latinoamericanos y europeos participarán en la discusión para allanar el camino de la recuperación. También 
se prestará especial atención a casos específicos de países clave de la región: Brasil, Panamá y Paraguay. 

 
Mediante estos debates, el Mecanismo de Desarrollo en Transición de la UE pretende hacer un balance de 
las valiosas evaluaciones, experiencias e ideas que pueden ayudar a los actores regionales y europeos a 
determinar conjuntamente las prioridades estratégicas post-COVID y la línea de acción para una recuperación 
sostenible e inclusiva, más allá de la fase de recuperación. Este esfuerzo también contribuirá a fortalecer la 
asociación de larga data entre las regiones de América Latina y el Caribe y Europa hacia el objetivo común de 
mejorar el bienestar de las personas.
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Programación 

MIERCOLES 
14 de julio 
10:30-12:00 
(90 min.) 

Los estratos de ingresos medios, el COVID-19 y los desafíos de la 
protección social 
En América Latina y el Caribe, los impactos sociales y económicos asociados con la 
pandemia se han sentido significativamente en la población perteneciente a estratos de 
bajos ingresos. Sin embargo, la pandemia también ha puesto de relieve la vulnerabilidad 
que existe en los estratos de ingresos medios de nuestra región. 
 
La respuesta de los gobiernos ante la pandemia ha incluido paquetes de emergencia de 
transferencias monetarias y en especies. Se estima que para 2021 los estratos de 
ingresos medios se reducirán por debajo del nivel de 41,2% del total de la población que 
representaban antes de la pandemia, pero algo más alto que el 37% de 2020. 
 
De ahí que la pandemia haya puesto en el centro del debate la vulnerabilidad de los 
estratos de ingresos medios. La recomendación de la Agenda Regional para el Desarrollo 
Social Inclusivo (ARDSI), acordada en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe en 2019, sobre avanzar hacia 
sistemas de protección social integrales, universales y sostenibles se ha vuelto aún más 
relevante hoy en día. Esto requiere discutir cómo enfrentar el presente y el futuro con 
políticas sociales que contribuyan a una recuperación transformadora, convirtiendo los 
desafíos de la crisis en oportunidades para fortalecer la visión de sistemas de protección 
social universales y basados en derechos, que respondan de manera suficiente y 
adecuada a las características de toda la población. 
 
Este evento invita a debatir sobre estrategias y herramientas de protección social, 
analizando la factibilidad de implementación y proponiendo formas de posibilitar su 
desarrollo. El debate abarcará el análisis de la experiencia y los escenarios regionales, 
comparándolos con las características de los Estados de bienestar existentes en Europa 
y sus estrategias de protección social para hacer frente a la pandemia. 
 
Esta reunión de expertos se centrará en los siguientes temas: 
• Tema 1: Los estratos de ingresos medios y la pandemia: efectos temporales y 

permanentes de la crisis sanitaria y social en la región. 
• Tema 2: La vulnerabilidad ante la crisis de los estratos de ingresos medios. 
• Tema 3: Los desafíos de universalidad, integralidad y sostenibilidad de los sistemas 

de protección social para enfrentar la pandemia y recuperarse mejor. 
• Tema 4: Renta Básica Universal en tiempos de pandemia. 
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Moderador:  
 
Bienvenida (10 Minutos) 
 

• Felice Zaccheo, Director Unidad para México, América Central, Caribe y 
operaciones regionales. Directorate-general for international partnerships, 
European Commission 

• Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
 
Presentación introductoria (15 minutos):  
“Estratos de ingresos medios, COVID-19 y los desafíos de la protección social en América 
Latina y el Caribe” 

• Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL 
 
Comentaristas (2 rondas de 4 min cada uno): 

o Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Argentina 
o Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

Costa Rica 
o María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social, Panamá (TBC) 
o Stefano Scarpetta - Director, Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE 

(TBC) 
o Rubén Lo Vuolo - Director Académico e Investigador Principal, CIEPP 

 
Preguntas  de la audiencia (18 minutos)  
 
Cierre (7 minutos) 

• Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo 
Social, CEPAL 
 

Consultas a rodrigo.martinez@cepal.org 
 
LINK: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_JMgXt-hBREaihwglLGiXvw 
Meeting Number: 968 9678 1846 
Meeting Password: 207908 
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