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Nota Conceptual 

 

Los países de América Latina y el Caribe han sido duramente golpeados por el COVID-19. Las consecuencias 

de la pandemia en los ámbitos económico, social y político se derivan en parte de condiciones institucionales 

preexistentes en la región, incluyendo la baja confianza en las instituciones, la polarización política y social, la 

percepción de captura del Estado y el debilitamiento de los partidos políticos. Superar estos desafíos requiere 

avanzar en una carretera de tres carriles. Los países deben mejorar su productividad, inclusión y resiliencia. 

Debemos trabajar en estos tres ámbitos en paralelo, sin dejar de ser conscientes de que esto requiere una 

gobernanza eficaz como requisito previo. 

El COVID-19 va más allá de una crisis sanitaria y debe entenderse como una crisis de gobernabilidad. La 

pandemia ha revelado vulnerabilidades en el marco institucional actual y ha expuesto desigualdades y déficits 

estructurales que deben ser abordados. El contexto de incertidumbre que caracteriza a esta crisis hace que la 

formulación de políticas sea particularmente difícil ya que es difícil alcanzar consensos. Los gobiernos continúan 

operando en modo de emergencia. 

Sin embargo, es hora de pensar en el proceso de recuperación a largo plazo y en opciones de políticas. Las 

decisiones que tomen los gobiernos hoy con sus recursos limitados, y cómo se implementen, darán forma a la 

sostenibilidad de nuestras sociedades y al logro de la Agenda 2030. Estamos ante una oportunidad excepcional 

para forjar nuevos acuerdos entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y comunidades. Estos acuerdos 

deben construirse sobre soluciones e instalar la necesidad de establecer una búsqueda continua de resultados 

que produzcan legitimidad y transparencia. Debemos repensar cómo abordamos los desafíos con políticas, 

estrategias y soluciones novedosas. Un nuevo pacto social requiere liderazgo y aceptación del cambio. Y debe 

ser tanto a nivel local como nacional. 

Los gobiernos municipales tienen un rol central para mejorar el desarrollo humano de sus habitantes: son los 

más cercanos a la gente, conocen en profundidad los problemas que los ciudadanos enfrentan, y son los más 

inmediatos para actuar oportunamente y rendir cuentas. La Agenda 2030 considera que los gobiernos locales 

son actores fundamentales para cumplir los OSD. Para que puedan realmente asumir este rol, se necesita 

reformar el entorno institucional, crear liderazgos locales comprometidos con la apropiación de los ODS, 

mejorar la rendición de cuentas y promover la construcción de soluciones respaldadas por el conocimiento 

sobre las necesidades de las personas. Sin embargo, la participación de los gobiernos estatales y federal en esta 

tarea es fundamental. 

Con el fin de avanzar en estos temas, la mesa 3 del Foro Ministerial se centrará en la “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. Esta mesa 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 tendrá lugar el viernes 30 de septiembre, 2022 (8.00-10.00am). Se espera que los panelistas compartan 

las experiencias de sus países sobre este tema, así como programas, políticas públicas y desafíos en sus 

respectivos países.  


