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Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya
enfrentaba graves limitaciones estructurales:

La recuperación posterior a la pandemia debería ser una
oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de
América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la
democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la
paz, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

La igualdad es la clave para el control eficaz de la pandemia y
para una recuperación económica sostenible en América Latina y
el Caribe

Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020

COVID-19 y modelo de desarrollo



América Latina: tasa de crecimiento anual del PIB 
en términos reales, 1901-2020



América Latina: pobreza y extrema pobreza en un escenario de caída del PIB 
del 5,3% y de aumento del desempleo en 3,4 puntos porcentuales en 2020 

(en millones de personas y porcentajes)



América Latina (17 países): proyecciones de población en situación de 
pobreza extrema y pobreza en 2020 sin considerar el efecto de las 

medidas anuncuadas para mitigar el impacto del COVID-19 (porcentajes)



Poblaciones más afectadas por los impactos 
socioeconómicos del COVID-10



Dimensión social: basada en la igualdad y la protección social universal,
independientemente del sexo o el género, la edad, la raza, el origen étnico, el
idioma, la religión, la condición jurídica o el estatus migratorio, o de cualquier
otra situación o circunstancia personal.

Dimensión económica: basada en la creación de empleos decentes, sostenida
por una mayor capacidad tecnológica local.

Dimensión ambiental: basada en la protección de la naturaleza y el medio
ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Dimensión política: basada en la democracia, el estado de derecho, la
transparencia, la igualdad de género, la prevención de conflictos y la
rendición de cuentas, así como en la participación y el acceso de la sociedad
civil y las comunidades locales a la información en todas las fases de la
formulación, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas

Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020

Recomendaciones para reconstruir con igualdad



Recomendaciones para reconstruir con igualdad

Promover sistemas de bienestar integrales,

Promover políticas industriales y tecnológicas sostenibles (ODS 9)

Reforzar los sistemas tributarios progresivos

Preservar los ecosistemas naturales terrestres y marítimos estratégicos al 

tiempo que se reducen las desigualdades territoriales

Promover la integración económica regional

Fortalecer la gobernanza democrática, el estado de derecho, la rendición de 

cuentas y la transparencia 
La sostenibilidad medioambiental, sustentada en la Agenda 2030, debería 
servir de base para relanzar la cooperación multilateral, en particular en los 

países en desarrollo.

Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020



https://www.cepal.org/es/temas/covid-19


