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El Futuro del Desarrollo
Sostenible post-COVID
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« Lograr la Agenda 2030 ya era un desafío, incluso

antes de que golpeara la pandemia de la COVID-19.
En 2020, el número de personas que viven en la
pobreza aumentó por primera vez desde 1998,
alcanzando un estimado de 119 a 124 millones.»

- Plan Estratégico PNUD 2022-2025
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EL IMPACTO SOCIAL DE LA PANDEMIA COVID-19
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¿QUE APRENDIMOS?
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¿Y EN AMERICA LATINA?: ATRAPADOS

« América LaKna y el Caribe (ALC) se encuentra en una
trampa de desarrollo. A pesar de décadas de progreso,
mucho del cual podría desaparecer con la pandemia de
COVID-19, dos caracterísKcas de la región se han
mantenido en gran medida inalteradas: la alta
desigualdad y el bajo crecimiento. »

- Informe de Desarrollo Humano Regional 2021
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FACTORES SUBYACENTES DE LA TRAMPA
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PRINICIPALES DESAFIOS DE DESARROLLO EN LA REGION
• Desigualdad persistente: aumentó con la pandemia, educación a
distancia contribuye a pobreza intergeneracional
• Baja productividad: crecimiento mediocre y volátil debido a
dependencia de factores de producción.
• Gobernanza en deterioro: percepción negativa y desconfianza
hacia las instituciones públicas, democracias debilitadas
• Concentración del poder político y económico
• Violencia en aumento: criminal, intrafimiliar
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LA CRISIS CLIMATICA Y EL ANTROPOCENO

« La actividad humana se ha convertido en una

fuerza dominante que afecta a los procesos clave
del planeta de tal manera que la influencia del
planeta en los seres humanos se ha revertido: hoy
los seres humanos influyen en el planeta.»
- Informe de Desarrollo Humano 2020
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CLIMA EXTREMO

Tormentas más
fuertes, más
duraderas, más
dañinas y costando
miles de millones.

41 millones de
personas fueron
afectadas por
inundaciones en
Asia en 2017

$307.000.000.000

8 de cada 10
migrantes
climá=cos son
mujeres

Costos de desastres en 2017
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PERDIDA DE BIODIVERSIDAD

El calentamiento de
los océanos está
matando a los
corles.

Los bosques sustentan 1.600
millones de medios de vida a
nivel mundial y albergan el
80% de las especies terrestres

Para el 2030, el 7090% de los arrecifes
de coral
desaparecerán

El número de vertebrados ha
disminuido, en promedio, un
60 por ciento.
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AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

Derre=miento del
hielo sin precedentes
y el rápido
incremento del nivel
del mar.
Se predice un
aumento de los
océanos de 65cm
para 2100.

La pérdida costera
significará la
desaparición completa
de algunas islas.
Países en el Pacífico ya
ven el impacto en la
migración de
desplazados climáticos
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CALOR EXTREMO Y SEQUIA

Estamos presenciando
olas de calor más
frecuentes y duraderas.

Unas 124 millones de
personas en 51 países
enfrentan crisis de inseguridad
alimentaria o algo peor.

Las sequías son más
devastadoras y limitan
la producción de
alimentos.
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« En la actualidad, los desafíos en materia de

desarrollo están evolucionando y forman un mosaico
de riesgos multidimensionales e interconectados que
requieren soluciones sistémicas. La cooperación
multilateral es fundamental para afrontar estos
desafíos comunes que traspasan fronteras
geográficas y temporales. »
- Plan Estratégico PNUD 2022-2025

13

LA ESTRATEGIA DEL PNUD
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LAS SOLUCIONES EMBLEMATICAS
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LOS CATALIZADORES
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LOS EJES DE CAMBIO
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FINANCIACION PARA EL DESARROLLO
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SDG IMPACT
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¡GRACIAS!
Marcos.Mancini@undp.org
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