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Ante las tensiones crecientes del contexto internacional:  
reafirmar el multilateralismo y la Agenda 2030 

 La transformación radical de la economía política 
nacional pone en riesgo las agendas globales des 
desarrollo y  la posibilidad de una economía 
internacional basada en la cooperación multilateral 
₋ Debilitamiento del multilateralismo 
₋ Retorno del proteccionismo 
₋ Ascenso de movimientos políticos extremistas 
₋ Aumento de la conflictividad internacional 

 La respuesta a estas tensiones es fortalecer el 
multilateralismo, la integración y la cooperación 
regional en torno a la Agenda 2030 
 



La Agenda 2030 y América Latina y el Caribe: Cooperación multilateral e integración 
regional  como herramientas del desarrollo  
Antonio Prado  

Los desequilibrios de la hiperglobalización se deben 
corregir por medio de más, y no menos, comercio 

internacional y multilateralismo abierto 
 

 De la hiperglobalización transitar a la cooperación para 
regular mercados, administrar tensiones, reducir 
desigualdades y mantener el compromiso de los actores 
respecto de un sistema multilateral abierto 

 Cooperación a través de la coordinación de las políticas 
fiscales, las políticas de ingreso, las políticas cambiarias y, 
sobre todo,  el apoyo a las políticas de diversificación de 
exportaciones en los países en desarrollo 

 

 



La Agenda 2030 y América Latina y el Caribe: Cooperación multilateral e integración 
regional  como herramientas del desarrollo  
Antonio Prado  

En 2016, las exportaciones completaron 4 años de 
contracción. El comercio intrarregional es que más cae 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DE LAS 
EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2016 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y AL RESTO 
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Integración regional:  
una asignatura que continúa pendiente 

Fuente: CEPAL, con cifras de COMTRADE. 
a Incluye a China, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China), Japón, la Provincia china de Taiwán, la República de Corea y los diez países de la ASEAN. 

AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO INTRAGRUPO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2015 
(En porcentajes) 
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 Ante la gran incertidumbre actual, avanzar en la 
integración regional es más necesario que nunca 

 

 

 

 

 

 

 Hay precedentes de experiencias pioneras de integración regional en 
contextos internacionales adversos 

  Las tareas para la región  en el nuevo contexto mundial y hemisférico  
₋ Impulsar la convergencia entre los mecanismos regionales de integración 
₋ Avanzar hacia un mercado único digital 
₋ Implementar un programa regional de infraestructura 
₋ Impulsar integración productiva intrarregional a partir de cadenas de 

valor 
₋ Acelerar la agenda de facilitación de comercio 

 A nivel nacional, la diversificación productiva requiere políticas industriales y 
comerciales consistentes con la revolución tecnológica y un gran impulso 
ambiental 
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Seis pilares para la acción y la cooperación para 
implementar la Agenda 2030 

1. Arquitectura nacional interinstitucional e intersectorial 
al más alto nivel  

2. Integración de los ODS en los planes de desarrollo  
y en los presupuestos, incluida la inversión  

3. Fortalecimiento de capacidades estadísticas. Medir lo 
que colectivamente decidimos: nuevos indicadores 

4. Medios de implementación: financiamiento, tecnología, 
comercio, rendición de cuentas 

5. Fortalecimiento de la arquitectura regional mediante 
observatorios de género, planificación y energía 

6. Espacios de diálogo y coaliciones entre gobierno, 
empresas y ciudadanía 
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Cooperación técnica para fortalecer las 
capacidades estadísticas 



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), [en línea] http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infografia_foro_alc_es_20_09_2016.pdf 
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