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Resumen: Procesos Globales post-Rio+20, post-2015, MDGs
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Cumplimiento de ODM: condición necesaria pero no
suficiente
De necesidades básicas a cierre de brechas
estructurales
Conceptos basados en derechos
Año meta es el 2030
De metas nacionales y enfocadas en los países en
desarrollo a objetivos universales y con métricas
nuevas
Igualdad, sostenibilidad y productividad en el centro
La implementación requiere un pacto global de
financiamiento y transferencia de tecnología
Gobernanza global transparente y profundizar la
agenda de cooperación
El objetivo: sociedades más resilientes y prosperidad
sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Erradicar la pobreza y la pobreza extrema
Eliminar el hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar la
nutrición y promover la agricultura sostenible
Garantizar la vida saludable, promover el bienestar y lograr
sistemas de protección universal
Asegurar la educación inclusiva, equitativa y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
Igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas
Disponibilidad y manejo sostenible de agua y saneamiento
Acceso a energía sostenible y moderna para todos
Promover crecimiento económico inclusivo y sostenible vía
pleno empleo y trabajo decente
Construir infraestructura resiliente y una industrialización
inclusiva con innovación

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Reducir la desigualdad dentro y entre países
Ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras
Garantizar patrones sostenibles de producción y consumo
Actuar con urgencia para combatir el cambio climático y
sus impactos
Conservar y manejar con sostenibilidad los mares y sus
recursos
Proteger, restaurar y promover el manejo de ecosistemas
terrestres, bosques, combatir desertificación, revertir la
pérdida de suelos y la biodiversidad
Promover sociedades pacíficas e inclusivas con justicia para
todos, construyendo instituciones inclusivas y que rindan
cuentas a todos niveles
Fortalecer los mecanismos de implementación y revitalizar
la asociación global (pacto global) para el desarrollo
sostenible: financiera, tecnología, capacidades, comercio e
institucionales

CEPAL y el trabajo regional sobre los
ODMs y el desarrollo sostenible
• Reuniones regionales preparatorias
• Foros de implementación regional
• Informes regionales sobre los ODMs
• Seguimiento y apoyo metodológico
en la medición
• Conferencias de desarrollo
sostenible
• Apoyo a las consultas de la sociedad
civil

¿Dónde se encuentra la región hoy?

Importante reducción de la pobreza
y altos niveles de desigualdad
AMÉRICA LATINA a: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA b AMÉRICA LATINA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO: COEFICIENTE
DE CONCENTRACIÓN DE GINI, ALREDEDOR DE 2010
Y LA INDIGENCIA, 1980 - 2013 c
(En porcentajes)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares
de los respectivos países.
a Estimación correspondiente a 18 países de la región más Haití.
b Corresponde a la suma de indigentes más pobres no indigentes.
c Las cifras de 2013 corresponden a una proyección.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base
de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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Se combinan enfermedades de la pobreza y
de la riqueza: convivencia de desnutrición y
sobrepeso en los niños
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESNUTRICIÓN Y SOBREPESO EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS, 2000-2009
(Porcentajes)

Con la reducción de la fecundidad se genera un período
favorable al desarrollo en la medida que aumenta la
proporción de personas en edad productiva
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 AÑOS, AMÉRICA LATINA, 1950-2011
(En porcentajes)

Urgencia en el cierre de brechas en los
sistemas de protección social
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): POBLACIÓN DE HOGARES QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL Y NO RECIBEN PENSIONES
NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR QUINTILES DE INGRESO, 2009
(Porcentajes)

Alta vulnerabilidad al cambio climático y
eventos extremos
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Dinámicas del cambio climático hacen especialmente
vulnerable el borde costero, que concentra asentamientos
humanos
Tendencia media del Nivel Medio del Mar en los periodos 2010-2040
(izquierda) y 2040-2070 (derecha)

El estilo de desarrollo vigente tiene fuerte correlación
entre crecimiento, consumo de energía y emisiones
contaminantes
AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA Y CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA, 2008 a
(En kilogramos equivalentes de petróleo y dólares de 2005 en paridad del poder adquisitivo)

Estructura productiva bloqueada en una
trayectoria tecnológicamente menos dinámica
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR NIVEL DE INTENSIDAD
TECNOLÓGICA, 1981-2010 a
(En porcentajes del total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Tasa de motorización
Tasa de motorización y PIB per cápita:
América Latina y el Caribe y países
desarrollados, 2003-2010
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Nota: El límite superior corresponde a países como Estados Unidos, Australia, España e Italia. El límite inferior corresponde a Noruega,
Países Bajos, Dinamarca. Las líneas punteadas no indican proyección, sino potenciales sendas de acuerdo a los estilos de crecimiento que
adopte la región.
Fuente: DDSAH, con base en datos del World Development Indicators.

Es necesario un cambio estructural

Desigualdad

Productividad

Por primera vez
en la historia
reciente hubo
avances en la
lucha contra la
desigualdad
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externa (con la
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tecnológica) y la
interna (entre
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agentes)
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Sostenibilidad
ambiental
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consumo
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regresivos;
débil pilar no
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La inversión,
22,9% del
PIB, resulta
insuficiente
para el
desarrollo

• Sacar a los países de ingreso bajo de su situación equivale a un 2,5% del PIB mundial.
Solo que América Latina y el Caribe, de ingreso medio (10.000 dólares per cápita PPA),
alcance el nivel de los países desarrollados (38.000 dólares) equivale al 19% del PIB
mundial. Si fueran todos los países de ingreso medio alto la cifra equivale al 85% del PIB
mundial.

• Obviando las inequidades que esconden los promedios, y sin contar los futuros costos
de violencia, desnutrición, cambio climático, entre otros, el modelo de desarrollo actual
no será capaz de generar ese aumento de ingreso sin afectar a la resiliencia y
supervivencia del planeta.

Cerrar estas brechas requiere un pacto fiscal que
eleve la recaudación, promueva la progresividad y
genere incentivos hacia la sostenibilidad ambiental
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE LA CARGA TRIBUTARIA,
VARIOS AÑOS ENTRE 2002 Y 2010 a
(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Fondo Monetario Internacional
(FMI). a En el promedio de América Latina la cobertura corresponde al gobierno central, excepto en la Argentina, el Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile y Costa
Rica, casos en que corresponde al gobierno general.

Una preocupación adicional: creciente número de
conflictos socio-ambientales relacionados con la
explotación de recursos naturales
ALC: Conflictos socio-ambientales en torno
a actividades mineras: 2004-2012

Causas de conflicto social
-

Falta de oportunidad de exponer
consecuencias no consideradas en la

decisión inicial (externalidades)
-

Falta de información oficial sobre las
decisiones adoptadas

Fuente: Observatorio LatinoAmericano de Conflicto Ambiental

Uruguay

El Salvador

R. Dominicana

Nicaragua

Honduras

Costa Rica

Ecuador

Panamá

Guatemala

bien”)

Bolivia

Evitan daños y pérdidas (“contar

México

-

Colombia

resolverlos

Brasil

Ahorrar recursos destinados a

Argentina

-

30
25
20
15
10
5
0
Chile

Cuestionan la legitimidad

Perú

-

Trinidad y…

¿Porqué evitar conflictos?

El círculo virtuoso derechos humanos,
medio ambiente y derechos de acceso
Acceso a la información,
participación y justicia
ambientales

Derechos sustantivos
(medio ambiente sano, a
la vida, a la salud, etc.)

Políticas ambientales más
transparentes y mejor
informadas

Medio ambiente más
sano

La región está comprometida: Países
signatarios proceso regional Principio 10

Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y
procesos intergubernamentales
Procesos intergubernamentales iniciados en Río+20

Consensos
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ODM post
2015

Construir
alianzas para
un DS

Convergencia ODM y ODS para crear un solo conjunto de metas/objetivos
Procesos abiertos e inclusivos, con plena participación
La buena gobernanza, el estado de derecho y las instituciones capaces son a la vez un resultado
esperado y habilitadores para avanzar en los tres pilares del desarrollo sustentable

La sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible son impostergable, requieren de
amplios acuerdos y plantean desafíos a los patrones de consumo y de producción

La plena aplicación del Principio 10 debe estar en el centro de la agenda de desarrollo
post 2015

El proceso posterior a 2015 es una oportunidad para iniciar
una nueva era en el desarrollo internacional –una era en
que se erradique la pobreza extrema y alcancemos un
mundo de prosperidad, sostenibilidad, equidad y dignidad
para todos.
Secretario General Ban Ki-moon
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