
 

RECALIBRANDO… 
COMO RETOMAR EL CAMINO HACIA LOS ODS 

 
XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 

Cuenca, Ecuador  
29-30 Septiembre 2022 

 
17 Agosto 2022 

 
Los esfuerzos de desarrollo, a nivel global, están siendo socavados por crisis superpuestas, que han deteriorado 
el progreso obtenido con tanto esfuerzo hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
América Latina y el Caribe, mientras los efectos de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 aún 
persisten, el alza de los precios de los alimentos y de la energía, provocada por las tensiones geopolíticas más 
allá de las fronteras de la región, están agregando otro nivel de complejidad a una recuperación que ya se 
avecinaba lenta. Además, el cambio climático sigue planteando amenazas cada vez mayores para las economías 
y sociedades de la región. El camino hacia los ODS se encuentra obstaculizado. 

Es hora de recalibrar. Como un sistema de navegación que encuentra obstáculos inesperados, los internaliza y 
vuelve a calcular la mejor ruta posible, es momento de repensar nuestro camino hacia los ODS en un mundo 
de mayor incertidumbre. El rumbo trazado hace apenas unos años, cuando la mayoría de los indicadores iba en 
la dirección correcta (aunque muchos de ellos de manera desigual y no a la velocidad requerida), ya no es válido. 
Esto, no solo porque ahora enfrentamos el desafío de revertir las tendencias negativas -la pobreza está 
aumentando por primera vez en décadas, los indicadores de educación han vuelto a los niveles de hace más de 
una década atrás, el hambre está en su punto más alto desde 2000, y la acidificación de los océanos se está 
acelerando-, sino también porque la trayectoria anterior no logró abordar los problemas sistémicos que dejaron 
a la región particularmente vulnerable a la superposición de eventos negativos. 

El camino a seguir debe basarse en las lecciones que hemos aprendido durante los últimos años, aceptando el 
hecho que una mayor incertidumbre es la nueva normalidad. Es necesario reconsiderar cómo las sociedades 
podrían gestionar el riesgo de manera efectiva, cómo aterrizan y adaptan sus planes de desarrollo desde lo 
nacional a lo local y cómo financian estos esfuerzos. 

El XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo, que se realizará en Cuenca, Ecuador los días 29 y 30 de septiembre 
de 2022, organizado conjuntamente por el Gobierno de Ecuador, el PNUD y la CEPAL, se centrará en cómo 
retomar el camino hacia los ODS en América Latina y el Caribe en un contexto de mayor incertidumbre. Los 
diálogos durante el Foro se organizarán en torno a cuatro mesas ministeriales, cada una de las cuales 
profundizará en los mecanismos necesarios para ajustar el rumbo. 

La mesa 11sobre “Protección social en tiempos de incertidumbre”, explorará la necesidad de repensar los 
sistemas de protección social en la región para poder gestionar los riesgos colectivamente. Se examinarán los 
pasos que los países podrían seguir para transitar hacia sistemas de protección social que sean universales, 
inclusivos, fiscalmente sostenibles y favorables al crecimiento. Se enfocará en los aspectos operativos de estos 
sistemas discutiendo buenas prácticas en cómo pueden mejorar su focalización, registro de beneficiarios, formas 
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de pago y financiamiento. Se compartirán lecciones de los avances recientes y las innovaciones que están 
demostrando ser exitosas en el cumplimiento de este objetivo. 

En el marco del Foro, la Secretaría de la CEPAL ha organizado la mesa 2 titulada “Nuevos desafíos para la 
institucionalidad social y la cooperación regional”. Se ha invitado a un número de ministros y ministras de la 
región para intercambiar ideas sobre la institucionalidad social y la cooperación regional en materia de políticas 
públicas para avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y doblemente 
resilientes en la región. Así, se debatirá sobre las oportunidades y desafíos para la institucionalidad social con 
respecto a sus dimensiones jurídico-normativa, organizacional, técnico-operativa y financiera en un contexto 
de crisis económica mundial y de incremento de la cantidad y la intensidad de los desastres, y la necesidad de 
fortalecimiento de los ministerios de desarrollo social y entidades afines. 

La mesa 3 discutirá “Gobernanza efectiva: del nivel nacional al local”. En un contexto de mayor incertidumbre, 
fortalecer la gobernabilidad efectiva es fundamental y requiere mirar no solo al ámbito nacional, sino también 
entender cómo los diferentes niveles de gobierno e instituciones articulan su trabajo. La mesa 3 explorará cómo 
fortalecer la gobernanza efectiva, en particular acciones concretas para aterrizar las agendas de desarrollo desde 
el nivel nacional hasta el local. 

La mesa 4 abordará los mecanismos para “Desbloquear el Financiamiento para el Desarrollo Social”. El 
financiamiento es un instrumento fundamental que vincula a las instituciones financieras internacionales, las 
comunidades, las empresas y las personas con los ODS. Es necesario y puede ser un desencadenante del cambio, 
especialmente a medida que los países se recuperan y avanzan. Para mitigar la incertidumbre, la participación y 
el trabajo conjunto entre los diversos actores es necesaria y mutuamente beneficiosa. En efecto, comprender y 
prepararse para la incertidumbre relacionada con el cambio climático, la volatilidad financiera o el malestar 
social es igualmente importante para los gobiernos en sus procesos de planificación, como lo es para el sector 
privado en sus planes de inversión y definición de portafolios. Es fundamental abordar el acceso al 
financiamiento y la inclusividad financiera, principalmente de desde una perspectiva de género. Con el fin de 
avanzar en estos temas, la mesa propuesta discutirá nuevos e innovadores mecanismos para financiar el 
desarrollo y desbloquear recursos, así como el papel de la inversión para el logro de los ODS, particularmente, 
el de las instituciones nacionales de desarrollo en la promoción y facilitación de tales inversiones. Sobre la base 
de las prioridades identificadas por los países de la región para generar empleo y promover los diferentes 
sectores económicos, se discutirán estrategias para avanzar conjuntamente hacia estos objetivos, desbloqueando 
para ello nuevos flujos de financiamiento. 

En tanto las sociedades se aboquen a recalibrar el cómo abordan el desarrollo en un contexto cambiante e 
incierto, el XIV Foro Ministerial constituirá un espacio de discusión, intercambio y colaboración entre los 
gobiernos de América Latina y el Caribe. Será una oportunidad para repensar cómo nos preparamos para 
amenazas desconocidas, cómo gestionamos los riesgos como sociedades, cómo brindamos servicios básicos a 
quienes los necesitan y cómo financiamos nuestros esfuerzos de desarrollo de manera sostenible. 


