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RECALIBRANDO …  CÓMO RETOMAR EL CAMINO HACIA LOS ODS 
XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 

 
Cuenca, Ecuador  

29-30 Septiembre 2022 
 

Evento Paralelo: 

Crisis regional del costo de vida 

 

Viernes 30 septiembre 2022, 12.30-1.30pm 

 

Las crisis superpuestas por las que atraviesa América Latina y el Caribe (ALC) están causando importantes 

implicaciones económicas y financieras para la región. Se espera que los precios del petróleo se mantengan 

altos, al igual que el precio de los alimentos y los productos básicos agrícolas. Ambos factores están generando 

presiones inflacionarias. La inflación ya ha ido en aumento en la región desde 2021, con la mayoría de los países 

superando las metas de inflación establecidas por los Bancos Centrales y registrando los niveles más altos de 

los últimos 15 años en las economías más grandes de la región.  

Los formuladores de políticas están reaccionando a este desafío endureciendo la política monetaria e 

implementando medidas para suavizar el impacto en los más vulnerables y contener los riesgos de disturbios 

sociales. De hecho, varios países de la región han actuado para contener los efectos del aumento de precios en 

los grupos vulnerables, implementando reducciones de impuestos y tarifas de importación, topes de precios o 

transferencias sociales. Sin embargo muchas de estas políticas podrían tener un impacto negativo en los 

indicadores fiscales.  

Además de los aumentos en los precios, existen posibilidades de contracciones económicas en los países 

desarrollados, al igual que problemas financieros globales, que podrían conducir a condiciones financieras más 

estrictas para la región. En este momento de tensiones globales y crisis superpuestas, los países de la región 

enfrentan desafíos cada vez mayores para generar y asegurar el bienestar y la paz social. 

El evento paralelo “Crisis regional del costo de vida” indagará en estas cuestiones y abrirá un espacio de diálogo 

de alto nivel entre participantes del Foro Ministerial, para compartir experiencias nacionales y discutir 

propuestas para mitigar el impacto de las crisis en ALC. Se presentará evidencia reciente para la región basada 

en un documento de Mauricio Cárdenas y Alejandra Hernández (presentación a cargo de Almudena 

Fernández, Asesora del Director Regional de PNUD para ALC/Especialista Técnica en ODS), seguido de 

comentarios por parte de Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de CEPAL.  

El evento se difundirá por streaming en el siguiente enlace: https://undp.zoom.us/j/88301904975 
Clave: 606828 
 

 

 

  

https://www.undp.org/latin-america/publications/economic-impact-war-ukraine-latin-america-and-caribbean
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fj%2F88301904975%3Fpwd%3Db3dZdUJTK3l3ZTVQRCtUVjBIbFJyZz09&data=05%7C01%7Calejandra.pena%40undp.org%7C9d51b3f17f43496ca1d008daa09941f9%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637998877412654496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ID0nUTi9106oyB3HgJYwl3W8krnGK05p4lzEhBnA5ko%3D&reserved=0
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Agenda: 

MODERADOR DEL EVENTO: Sr. José Troya, Representante Residente 
del PNUD en Costa Rica. 

12.30 Apertura del evento a cargo del moderador 

12.35 
Presentación del documento “El impacto de la guerra en Ucrania en 
América Latina y el Caribe” por Mauricio Cárdenas y Alejandra 
Hernández, a cargo de Almudena Fernández (PNUD)  

12.40   Comentarios de Alberto Arenas de Mesa, CEPAL 

12.50 Discusión de alto nivel con representantes de Ministerios de la región 

13.25  Cierre a cargo del moderador. 

 

 

 


