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¿Por qué es insostenible el estilo de desarrollo 
dominante? 

 Porque está asociado a una tasa declinante de 
crecimiento de la producción y del comercio (sesgo 
recesivo) y al desacople del sistema financiero. 

 Porque está vinculado a una elevada desigualdad, con 
graves consecuencias sociales, políticas y económicas. 

 Porque está provocando un deterioro ambiental en 
muchos casos irreversible, con consecuencias 
potencialmente desastrosas para el planeta.  

Requiere un cambio de paradigma de nuestros patrones 
de producción y consumo 
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Se aceleran los cambios tectónicos de alcance 
mundial 

• A. China redefine espacios y estrategias en la 
economía internacional. 

• B. Los mega acuerdos crean mercados mega 
regionales (TPP, TTIP, RCEP). 

• C. La población crece menos y envejece pero 
con dividendos demográficos heterogéneos.  

• D. Un mundo en crisis ambiental. 
• E. La nueva revolución tecnológica. 
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China: participación en el consumo mundial  
de productos seleccionados, 1990 y 2013 

(En porcentajes) 

Países emergentes y en desarrollo:  
participación en el producto mundial 

(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial, base de datos, 
abril de 2015. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base 
de COMTRADE y TradeMap. 

A.1 El retorno del gigante asiático  
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A.2 El mundo se reordena ante el nuevo actor 

• El reordenamiento impacta la integración regional y 
las relaciones de la ALC con China y los Estados 
Unidos. 

• China, intermediario entre los países desarrollados 
y  los países en desarrollo. 

• El futuro de China en el sistema financiero 
internacional. 

• Los nuevos términos de la relación China – ALC para 
impulsar el nuevo estilo de desarrollo basado en la 
Agenda 2030. 

• ALC fragmentada y sin una estrategia común.  
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A.3 Efectos contradictorios de la relación con 
China 

Lecciones para ALC:  
 
• Diversificación productiva: 

vector central del 
desarrollo 

• Desafiandos las ventajas 
comparativas estáticas: 
Políticas industriales y 
tecnólogicas para el 
cambio estructural 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AL 
MUNDO Y A CHINA SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2015 

Fuente: CEPAL, Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China: oportunidades y desafíos, noviembre  2016. 
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B. Los megaacuerdos en la economía internacional 

Fuente:  Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official information.  

TPP 
11% población 
36% del PIB mundial 
23% de exportaciones mundiales 
26% de importaciones mundiales 
28% entradas de IED 
43% salidas de IED 

TTIP 
11% población 
46% del PIB mundial 
41% de exportaciones mundiales 
44% de importaciones mundiales 
28% entradas de IED 
46% salidas de IED 

RCEP 
48% población 
29% del PIB mundial 
29% de exportaciones mundiales 
28% de importaciones mundiales 
30% entradas de IED 
26% salidas de IED 
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B. Los megaacuerdos en la 
economía internacional 

 • Cambios en las reglas del juego globales fijadas fuera de la 
OMC. 

• Fuertes impactos en la distribución geográfica y la gobernanza 
de los flujos mundiales de comercio e inversión. 

• Fuerte impacto en los grados de libertad de los países de la 
región para implementar políticas públicas en diversos 
ámbitos.  

• Posible reducción de las facultades de los gobiernos de la 
región para aplicar controles de capital con fines prudenciales. 
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C. La población crece menos 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2015 Revision (ST/ESA/P/WP.241), 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2015. 
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C.1 …y envejece a tres velocidades: 2020, 2045 
y 2052 
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D.1 La mayor falla de mercado de todos los tiempos  
 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, POR REGIONES, 1990-2011 
(En porcentajes del total mundial) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Climate Analysis Indicators Tool 
(CAIT) 2.0. ©2014. Washington, D.C. [en línea] http://cait2.wri.org. 
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D.2 El deterioro ambiental deja impactos desiguales 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), base de datos Sociómetro-BID, sobre la base de 
las encuestas de hogares de los respectivos países [en línea] 
http://www.iadb.org/en/research-and-data//tables,6882.html?indicator=3 [fecha de consulta: 17 
de agosto de 2015]. 

América Latina: domicilios con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados, por quintiles de ingreso, alrededor de 2012 

(En porcentajes) 

América Latina y el Caribe: domicilios sin acceso a la energía,  
por quintil de riqueza en área urbana, 2001-2010 

(En porcentajes) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Global Health Observatory Data 
Repository [en línea]  
http://apps.who.int/gho/data/view.main.EQSOLIDFUELSRESv?lang=en 
[fecha de consulta: 14 de agosto de 2015]. 
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E. La nueva revolución tecnológica 
Inversiones para cerrar las brechas digitales 

 
• La penetración de internet aumenta de 20,7% a 54,4% de la población total entre 2006-

2015  
• Economía digital y nuevos modelos de negocios.Competitividad y crecimiento de los 

países dependerán de su  integración al ecosistema digital mundial.  
• En ALC Retos en infraestructura, capital humano y entorno empresarial. Brechas de 

acceso al internet y tecnologías digitales entre países y dentro de los países. 
 
La incorporación de conocimiento y tecnologías emergentes en la 
producción 
 
• Bio y nanotecnología y sus importantes aplicaciones en agicultura, medicina e industria. 

Su uso creciente plantea un reto regulatorio para la producción la protección de los 
trabajadores y del entorno. 

• En ALC persiste la baja participación regional en las solicitudes mundiales de patentes y 
el bajo nivel de gasto destinado a investigación y desarrollo  
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Desafíos coyunturales y estructurales de la 
región siguen marcados por: 

Incertidumbre y riesgo en la economía global: 
• Persiste el estancamiento de la demanda externa que refleja la persistencia 

de bajas tasas de crecimiento del PIB y del comercio  
• Volatilidad de los mercados financieros y cambiarios 
• Continúan los bajos precios de las materias primas 
• Incertidumbre por el BREXIT, TPP 

En un contexto regional heterogéneo se observan: 
• Caídas en la demanda interna (inversión y consumo) 
• Crecientes restricciones fiscales 
• Fuertes depreciaciones cambiarias 
• Aumento en la tasa de desempleo y desaceleración del crédito doméstico 
• La persistente brecha de productividad pone en peligro los logros sociales 

en el largo plazo- estanca la reducción de pobreza desde 2012 
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Agenda 2030 desde la perspectiva regional: 
Horizontes 2030 con la igualdad en el centro  

 

169 metas - 231 indicadores 
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• Universal: obligaciones equitativas para todos los países 
• Indivisible: sinergias entre los objetivos y no se deben fragmentar 
• Integral: propone eslabones críticos entre lo social, lo económico  

y lo ambiental  
• Civilizatoria: propone la eliminación de la pobreza y la pobreza 

extrema como imperativo ético con productividad, trabajos dignos, 
protección social, educación y salud 

• Visión holística y vínculos entre paz, seguridad, derechos y 
desarrollo 

• La igualdad de derechos y la igualdad de género cruzan la agenda 
• El enfoque multi-actor es imprescindible para la apropiación e 

implementación de la agenda 

Dimensiones clave de la Agenda 2030  
para América Latina y el Caribe 
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Buen diseño, pero con grandes desafíos para su 
implementación 

• No basta la suma de acciones nacionales, exige mayor cooperación 
global 

• Provisión de bienes públicos globales: estabilidad financiera, pleno 
empleo y conservación de la integridad ecológica de recursos comunes 

• Medios de implementación que cierren brechas de financiamiento,  
tecnológicas y comerciales, mayores capacidades estadísticas y 
gobiernos y Estados abiertos 

• Arquitectura financiera (Addis Abeba): Es necesario fortalecer la 
gobernanza financiera global, mayor cooperación tributaria global y 
corresponsabilidad entre deudores y acreedores 

• Acuerdo de París sobre cambio climático 
• Nuevas coaliciones y capacidades: nueva ecuación entre el Estado, el 

sector privado y la ciudadanía. 
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Consulta del Clima de la Igualdad: el Futuro de 
la región según los expertos 

 Encuesta de tipo Delphi a especialistas de América Latina y el Caribe sobre la 
trayectoria futura de las brechas de desarrollo al año 2030  

 Enfoque multidimensional del desarrollo basado en los documentos de la CEPAL  
 “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” (2010)  
 “Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo 

(2012) 
 “Pactos para la Igualdad: hacia un futuro sostenible”(2014) 

 Ocho brechas centrales para el Cambio Estructural de la región:  
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El panorama del cierre de brechas y los desafíos 
de la región para cumplir con la Agenda 2030 
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Prospectiva para el desarrollo: línea de 
trabajo del ILPES 

 • El ejercicio de Clima de la Igualdad al 2030 hace parte del programa 
de trabajo de capacitación, cooperación técnica e investigación en el 
marco de prospectiva para el desarrollo 

• La prospectiva como construcción de futuro y exploración de lo que 
está por venir para intervenir en la consecución de las metas del 
desarrollo:  Desarrollo con Igualdad y la Agenda 2030 

• Contribuir a la creación o consolidación de capacidades 
institucionales de ejercicio de la prospectiva y de la planificación de 
largo plazo para el desarrollo: 

– Interés creciente de la región por el uso de estos instrumentos 
– Características del trabajo de CEPAL (desarrollo con igualdad) 
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Horizontes 2030 

Eficiencia 
schumpeteriana 

Sectores intensivos en 
aprendizaje e innovación 

Eficiencia keynesiana 
Expansión de la  

demanda agregada y  
una política fiscal activa 

Eficiencia ambiental 
Crecimiento económico y  

del bienestar, con generación 
decreciente de CO2 

Nuevas instituciones y alianzas público-privadas 

A nivel global 
Gobernanza para la creación de 

bienes públicos globales 

A nivel regional 
Consolidar el  

aporte regional 

A nivel nacional 
Gran impulso ambiental 

Cambio estructural progresivo sobre la 
base de un gran impulso ambiental 



Perspectivas y Desafíos Mundiales y Regionales y la implementación de la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe 
Antonio Prado 

Cuatro pilares para la acción  

• Integración de los ODS en los planes 
nacionales de desarrollo y en los 
presupuestos 

• Fortalecer capacidades estadísticas 
• Medios de Implementación: visión regional 
• Fortalecimiento de la arquitectura regional 
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Mecanismos nacionales de coordinación para el 
seguimiento e implementación de la Agenda 2030 

1. ARGENTINA CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL  
SECRETARÍA TÉCNICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  

2. CHILE  CONSEJO NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - SECRETARÍA TÉCNICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

3. COLOMBIA  COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL ALISTAMIENTO Y LA EFECTIVA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 Y SUS ODS 
SECRETARÍA TÉCNICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

4. COSTA RICA CONSEJO DE ALTO NIVEL ODS  -  SECRETARÍA TÉCNICA MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN  
5. GUATEMALA CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - SECRETARÍA TÉCNICA SECRETARÍA DE 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN) 
6. HONDURAS CONSEJO NACIONAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (CONADES) 
7. MÉXICO OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (CTEODS) 
8. PANAMÁ COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE 

LOS ODS - SECRETARÍA TÉCNICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
9. PERÚ COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 
10. REPÚBLICA 
DOMINICANA 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
SECRETARÍA TÉCNICA  MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

11. URUGUAY OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
12. VENEZUELA CONSEJO DE VICEPRESIDENTES  
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 Integración de los ODS en los planes nacionales 
de desarrollo y en los presupuestos 

• Creación de arquitecturas nacionales interinstitucionales 
e intersectoriales al más alto nivel 

• Incorporación de los ODS en la planificación nacional y 
territorial, incluyendo fiscalidad, presupuestos públicos 
e inversión pública y privada 

• Fortalecimiento de capacidades: seminarios, cursos y 
asistencia técnica  

• Observatorio regional de planificación para el desarrollo 
sostenible, incluido el repositorio regional de planes 
nacionales de desarrollo 

• Intercambio de experiencias y revisión entre pares 
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Desafíos de la medición: estado de la disponibilidad de 
indicadores en la región 
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 Fortalecer capacidades en datos y estadísticas  
• Centralidad y autonomía a los institutos y sistemas 

nacionales de estadística 
• Capacidades y recursos para la recolección, procesamiento 

y difusión de estadísticas con series largas de tiempo 
• Vincular censos de población, encuestas y registros 

administrativos y y de datos y estadísticas no tradicionales 
• Identificar brechas de datos/estadísticas respecto a los ODS 
• Desagregar datos con perspectiva de género 
• Mejorar herramientas de geo-referenciación 
• Aprovechar los grandes datos (“Big Data”) 
• Promover gobierno abierto 
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Medios de Implementación: visión regional 
 Eslabones críticos: educación-empleo, futuro del trabajo-

tecnología, género-desigualdad, protección social ante la 
transición demográfica, nueva ruralidad-ciudades habitables 

 Movilización de los recursos financieros: 
• Afrontar  evasión y elusión y combatir los flujos ilícitos  
• Abordar la transición de centros financieros 

extraterritoriales 
• “Multilateralizar” cooperación fiscal internacional 

 Mercado único digital 
 Integración productiva de geometría variable 
 Alivio de deuda de El Caribe para crear Fondo de Resiliencia 
 Cooperación Sur-Sur 
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Mecanismo de seguimiento a nivel global:  
Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas  

• FPAN 2016:   
– “No dejar a nadie atrás”: preocupación por la dificultad de 

medir, de desagregar datos, capacidades limitadas para 
seguimiento y examen, evitar fragmentación de la Agenda 

– Presentaciones Nacionales voluntarias de México, Colombia y 
Venezuela (y otros 19 países) 

– Fuerte énfasis en planeación, concientización y participación 
multi-actor (Foro de los ODS del sector privado) 

• FPAN 2017:  
– Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo 

cambiante 
– Presentaciones Nacionales voluntarias: Perú, Argentina, Chile, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Uruguay (+20) 
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Fortalecimiento de la arquitectura regional 
• Creación del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

para el Desarrollo Sostenible 
• Integración de la Agenda 2030 en órganos subsidiarios: 

o Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (UNFPA) 
o Conferencias Regional sobre la Mujer (ONU-MUJERES) 
o Conferencia Estadística de las Américas (UN-DESA) 
o Conferencia Regional sobre Desarrollo Social (PNUD) 
o Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC  
o Consejo Regional de Planificación del ILPES  
o Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
o Comité de Cooperación Sur-Sur 

• Aprovechamiento de la arquitectura regional existente con 
otros organismos regionales: CELAC, CARICOM, AEC, SICA, 
UNASUR, incluyendo organizaciones de Naciones Unidas 
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Mecanismo para el Seguimiento  
y examen de la implementación 

de la Agenda 2030, incluidos los ODS y sus metas, 
sus medios de implementación 

y la Agenda de Acción de Addis Abeba 
 

Es dirigido por los Estados 
y es convocado por la  

Presidencia del Comité Plenario 
bajo los auspicios  

de la CEPAL 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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Contribuirá al seguimiento y examen 
de la implementación de la Agenda 2030 

y la AAAA a nivel mundial, 
incluso en el Foro Político de Alto Nivel 

y en el Foro del Consejo Económico 
y social sobre el Seguimiento de la  

Financiación para el Desarrollo 

Informes Anuales que evalúen el progreso y desafíos regionales  
en la implementación y proporcionen recomendaciones de políticas. 

Resumen del Presidente, presentado en el HLPF junto con el informe anual regional 
Informes de Avance cuatrienal como contribución regional al HLPF de la AG.  

Primer semestre de 2017 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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Recibirá los informes de los 
Órganos Subsidiarios de la CEPAL 

y las reuniones intergubernamentales 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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Invita a los Organismos Especializados,  
Fondos y Programas de las Naciones Unidas,… 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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…a los Bancos regionales y subregionales  
de desarrollo… 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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…y a los Bloques de Integración Regional 
y Subregional 

a apoyar y asistir a los países de ALC 
en la implementación 

de la Agenda 2030 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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Contribuir y aportar  
la visión regional en los Foros Globales 

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Antonio Prado 
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• Aprendizaje entre pares a través de exámenes 
voluntarios e  intercambio de buenas practicas 

• Aprovechara mandatos y plataformas existentes 
• Coordinación entre pilares del sistema ONU 
• Necesidades especiales de los países en desarrollo  sin 

litoral, los pequeños estados insulares en desarrollo, los 
países de renta media , los menos adelantados, 
situaciones de conflicto y post conflicto 

• Carácter participativo : actores relevantes , 
organizaciones de la sociedad civil, los ámbitos 
académicos  y sector privado 
 
 

Objetivos 
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Próximos pasos del Foro de los países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

• Primera reunión 25-27 abril 2017, México 

• Definición de indicadores y marco analítico 

• Reportes anuales  

• Arreglos institucionales llevados adelante por los 
países para avanzar y dar seguimiento a la Agenda 
2030: presentación de informes voluntarios 

• Informes de países: revisión entre pares Diálogo con 
sector privado, sociedad civil, parlamentarios 
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