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El informe Perspectivas económicas de América Latina (LEO, por sus siglas en inglés) analiza cuestiones 

críticas relativas al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe (ALC). Desde su primera 

edición en noviembre de 2007, este informe anual compara el desempeño de ALC con el de otras 

regiones, analiza los principales retos en materia de desarrollo y plantea recomendaciones, experiencias 

y buenas prácticas para la elaboración de políticas públicas.  

El LEO se beneficia de los conocimientos especializados y las contribuciones de sus coautores. Desde 

2011, este informe se publica de forma conjunta con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). En 2013, se incorporó al equipo de autores el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea se unió como socio principal desde la edición 

de 2018.  

Este resumen actualizado para la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

sintetiza los principales mensajes de las "Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una 

transición verde y justa" (LEO 2022), publicado el 7 de noviembre de 2022 y lanzado de manera oficial en 

la COP-27 de Sharm El-Sheikh (Egipto). Los datos y las cifras se han actualizado y son válidos a partir de 

inicios de febrero de 2023.  

El LEO 2022, Hacia una transición verde y justa, analiza los retos y oportunidades de la transición verde 

en América Latina y el Caribe, y ofrece recomendaciones de política pública para garantizar el bienestar 

de los ciudadanos y la protección de los ecosistemas de la región. El informe explora políticas públicas 

para avanzar de forma sistémica en la transición mediante la transformación de la matriz energética y 

productiva y la creación de empleos formales de calidad. Además, subraya la necesidad de llevar a cabo 

una transición verde y justa que permita avanzar hacia un nuevo contrato social sustentable y reducir las 

disparidades sociales. Por último, la publicación incluye recomendaciones sobre cómo la agenda verde 

internacional podría beneficiar a ALC a través de nuevas alianzas y herramientas novedosas para 

financiar la transición, y sobre cómo fortalecer la voz de la región en la agenda verde internacional. 

Prefacio 
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América Latina y el Caribe (ALC) tienen ante sí un gran desafío y una gran 

oportunidad: embarcarse en una transición verde que permita avanzar hacia 

un desarrollo más justo y sostenible y hacia un mayor bienestar para la 

ciudadanía. Para ello, será necesario adoptar una agenda ambiciosa de 

políticas públicas, en un contexto regional y global complejo y cambiante. 

Una transición verde que sea justa debe venir acompañada de políticas que 

permitan transformar las matrices energéticas y productivas en la región, 

promoviendo el desarrollo de nuevos sectores económicos más sostenibles 

que permitan la creación de empleos de calidad, apoyando en particular a 

aquellos trabajadores y hogares que puedan verse afectados negativamente 

en el proceso de transición. Para hacer posible esa transición verde y justa, 

será necesario movilizar cuantiosos recursos financieros. Esto implica 

repensar los sistemas tributarios y la política fiscal en general, así como el 

desarrollo de nuevas herramientas y estándares para fortalecer las finanzas 

verdes. Finalmente, una transición verde y justa exigirá alcanzar amplios 

consensos entre los diferentes grupos socioeconómicos, así como entre 

generaciones y territorios, en torno a un nuevo contrato social en el que la 

sostenibilidad sea un eje central. Igualmente, avanzar en esa transición 

verde requerirá repensar y fortalecer las alianzas a nivel regional e 

internacional. 

Resumen: Hacia una transición verde y 

justa 
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América Latina y el Caribe están mostrando un débil desempeño económico, que 

está teniendo un mayor impacto sobre la población vulnerable 

Tras una fuerte reactivación en 2021, las economías de ALC se ralentizaron en 2022, aunque menos de 

lo esperado, y se espera que 2023 sea un año más complejo. La desaceleración se debe principalmente 

a una coyuntura internacional que sigue siendo adversa, a la progresiva retirada de estímulos fiscales y 

monetarios y a debilidades estructurales persistentes, que limitan el crecimiento potencial de la región.  

Las presiones inflacionistas son intensas y la mayoría de los bancos centrales de la región han 

reaccionado con subidas de las tasas de interés oficiales. A nivel internacional, el panorama de la 

economía mundial sigue siendo complejo, con una desaceleración del crecimiento en 2022 que se espera 

que sea aún mayor en 2023. La debilidad del crecimiento económico mundial ha estado condicionada por 

la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la subida de las tasas de interés a nivel mundial para 

luchar contra la inflación y la política de “cero COVID” de la República Popular China (en adelante “China”), 

aunque la reciente reapertura china podría mejorar las proyecciones de crecimiento para 2023 (FMI, 

2023[1]).  

El impacto de este contexto internacional complejo sobre ALC sigue siendo incierto, y se observa 

fundamentalmente en los términos de intercambio, la volatilidad de los flujos financieros internacionales y 

las presiones inflacionistas. Las modestas tasas de crecimiento de ALC también reflejan el limitado 

crecimiento potencial, un reto estructural que es previo a la pandemia. El crecimiento potencial del 

producto interior bruto (PIB) per cápita en ALC ha estado estancado en niveles bajos (menos del 1% 

desde 1980), e inferiores a los de las economías avanzadas, lo que dificulta la convergencia con estas 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Crecimiento potencial del PIB per cápita en ALC y en economías avanzadas 

 

Nota: AR hace referencia a un modelo autorregresivo, que utiliza datos de crecimiento del PIB per cápita. El número de rezagos (1 y 2) se 

determinó analizando la función de autocorrelación y eligiendo el modelo que maximizaba la log‑verosimilitud. AR(1) se refiere a un modelo 

autorregresivo con un rezago. Para obtener una representación de curva atenuada (lambda 100), se utilizó el filtro Hodrick‑Prescott (HP) como 

modelo alternativo, debido a su resistencia a las perturbaciones a corto plazo. La serie de ALC se refiere a los 33 países incluidos en la base 

de datos de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), octubre de 2022. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en (FMI, 2022[2]). 
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En un contexto de condiciones monetarias restrictivas, la gestión de la política fiscal ocupa un lugar central 

en la recuperación de ALC, y debe encontrar un equilibrio entre el apoyo a la recuperación económica, la 

protección de los hogares más vulnerables y la preservación de la sostenibilidad fiscal (OCDE et al., 

2021[3]). Esto es particularmente relevante a que la pandemia de COVID‑19 y un contexto global complejo 

han agravado los problemas sociales de la región, provocando mayores niveles de pobreza y desigualdad. 

Se estima que estos aumentaron en 2022, debido principalmente a la desaceleración económica y a la 

creciente inflación, sobre todo de los precios de los alimentos, que afecta en particular a los más 

vulnerables. Esto habría llevado a que se estime que, a finales de 2022, el 32.1% de la población estaba 

en situación de pobreza y el 13.1% en situación de pobreza extrema (CEPAL, 2022[4]). Durante 2022, los 

hogares extremadamente pobres de ALC soportaron un incremento medio de los precios que fue 

4.8 puntos porcentuales superior al de un hogar promedio a nivel nacional (Gráfico 2). En respuesta al 

deterioro de las condiciones sociales, la respuesta de política pública desde el ámbito monetario debe ser 

acompañada de medidas fiscales que incluyan apoyos focalizados en los más vulnerables. Al mismo 

tiempo, será esencial avanzar gradualmente hacia sistemas de protección social universales, integrales, 

robustos y sostenibles. 

Gráfico 2. Impacto de la inflación en la población general y en las personas en situación de 
pobreza extrema en 2022, países seleccionados de ALC 

 

Notas: Promedio 2022 del crecimiento interanual de los índices de precios al consumo (IPC) nacionales frente al crecimiento de los umbrales 

de pobreza extrema, 2022. Los umbrales de pobreza extrema se basan en el costo de una cesta básica de alimentos que cubre las necesidades 

alimentarias esenciales y proporciona el requisito calórico mínimo de los miembros de un hogar de referencia. El umbral de pobreza extrema 

chileno también incluye una parte de bienes y servicios básicos no alimentarios. Para Colombia y Perú se tomó la partida de alimentos y bebidas 

no alcohólicas de su IPC. Para Uruguay se utiliza la inflación en Montevideo. En el caso de Panamá, los datos engloban los distritos de Panamá 

y San Miguelito. Argentina está representada en el eje derecho. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de las oficinas nacionales de estadística sobre los IPC y los umbrales de pobreza.  
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Recuadro 1. Principales mensajes sobre el contexto global y los desafíos y oportunidades para 

la transición verde 

Ante un contexto global y regional complejo, los países de América Latina y el Caribe deben 

adoptar políticas ambiciosas y coordinadas: 

• Ante la intensificación de las presiones inflacionistas, los bancos centrales de toda ALC han 

aumentado las tasas de interés oficiales para anclar las expectativas. En algunos países de ALC, 

serán necesarios nuevos aumentos de las tasas de interés para promover la estabilidad 

macroeconómica y limitar el impacto negativo sobre las poblaciones más vulnerables.  

• Ante un espacio reducido para la política macroeconómica, la mayoría de países de ALC tendrán 

que encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la estabilidad fiscal, la financiación de 

la transición verde y la protección de los más vulnerables, especialmente del impacto de la inflación. 

• La política fiscal seguirá ocupando un lugar central. Para ser eficaz, debe tener en cuenta la 

compleja coyuntura actual, implementarse de manera secuencial, y estar respaldada por un amplio 

consenso logrado a través del diálogo nacional y una comunicación clara. 

• Existen diversas opciones de política tributaria que pueden contribuir a aumentar los ingresos sin 

comprometer la recuperación. Estas incluyen medidas para reducir la evasión y la elusión fiscal, 

aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, reforzar la 

administración tributaria y eliminar los gastos tributarios ineficientes. 

• Una transición verde y justa requerirá la movilización de grandes recursos financieros. Se necesita 

aumentar la inversión para reducir los riesgos climáticos (riesgos físicos y de transición), y para 

avanzar en un modelo de producción y consumo más sostenible e inclusivo que cree nuevos 

empleos verdes de calidad. 

Abordar los retos sociales en la región debe ser un objetivo central de la agenda de 

recuperación y de una transición verde y justa: 

• Persisten retos sociales, agravados por la pandemia de COVID-19. Los hogares que viven en la 

pobreza y en la pobreza extrema, así como los de ingresos bajos y medios-bajos, se enfrentan a 

altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad. La inflación agrava esta situación, ya que el 

incremento de los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes afecta a los más 

vulnerables, debido a la naturaleza de sus activos y a la composición de sus ingresos y su cesta 

de consumo. 

• Para contrarrestar los efectos regresivos de la inflación en ALC, las Administraciones Públicas 

deberán complementar las medidas monetarias con políticas fiscales, incluyendo un fortalecimiento 

de los sistemas de protección social. En el corto plazo, es importante proteger a los hogares más 

vulnerables, como se hizo de manera efectiva durante la crisis del COVID-19. En un horizonte de 

más largo plazo, se deben adoptar medidas para salvaguardar el valor de los activos de los hogares 

pobres, favoreciendo el acceso a productos financieros y la formalización laboral, fundamental para 

recibir la protección de los esquemas de protección social contributivos. Estos esfuerzos deben 

formar parte de un avance general hacia sistemas de protección social universales, integrales, 

resilientes y sostenibles. 

• En respuesta al episodio de aumento de la inflación y para garantizar la seguridad alimentaria y 

energética, la región puede aprovechar el potencial de fortalecer el comercio interno y fomentar un 

ecosistema regional integrado que impulse la seguridad del abastecimiento de fertilizantes y 

matrices energéticas inclusivas. 



8    

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2022 © OCDE/CAF/UNIÓN EUROPEA 
  

Una transición verde y justa es una oportunidad para que la región transforme su 

modelo de desarrollo y reduzca su vulnerabilidad al cambio climático 

ALC sufre de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático: 13 de los 50 países más 

afectados por el cambio climático en el mundo pertenecen a la región. El número de fenómenos 

meteorológicos extremos relacionados con el clima en ALC aumentó en promedio en la mayoría de los 

países entre 2001 y 2022 en comparación con las dos décadas anteriores (Gráfico 3). En total, de los 

11 933 sucesos meteorológicos extremos relacionados con el clima que se registraron en todo el mundo 

entre 1970 y 2022, un 17.1% se produjeron en ALC. Se prevé un aumento de la frecuencia e intensidad 

con la que se registran temperaturas cada vez más elevadas, precipitaciones extremas que provocan 

inundaciones y corrimientos de tierras, sequías, el aumento del nivel del mar, la erosión del litoral, la 

acidificación de lagos y océanos que conlleva la decoloración de los arrecifes de coral, y marejadas 

ciclónicas, lo cual tendrá consecuencias socioeconómicas adversas en la población. 

Gráfico 3. Frecuencia de sucesos meteorológicos extremos relacionados con el clima en ALC, 
1980‑2022 

 

Notas: Siguiendo a (Alejos, 2021[5]), suceso meteorológico extremo se ha definido como una catástrofe natural que afecta a 100 000 o más 

personas, o causa un mínimo de 1 000 muertes, o conlleva daños económicos estimados en al menos el 2% del PIB. Se han tenido en cuenta 

las siguientes catástrofes naturales: corrimientos de tierras, tormentas, sequías e inundaciones. El eje secundario se refiere a la superficie de 

los países. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en (Alejos, 2021[5]) (FAO, 2022[6]). 

A pesar de las consecuencias cada vez más profundas del cambio climático, la región sigue aumentando 

de forma sostenida sus emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). Entre 1990 y 2019, el 

nivel de emisiones aumentó en 1 223 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono 

(Mt CO2e), lo que representa un incremento del 61%. El peso de ALC en las emisiones globales de GEI 

(8.1%) (Gráfico 4) es proporcional a lo que representa su población en el total mundial (8.4%) y es superior 

a su participación en el PIB global (6.4%), pero es inferior a las emisiones per cápita de otras regiones 

con niveles de desarrollo similares. Estos niveles de emisiones, junto con los elevados costos que 

comporta la inacción frente al cambio climático, ponen de relieve la necesidad de adoptar urgentemente 

políticas de adaptación y mitigación. 

La transición verde debe ir más allá de la lucha contra el cambio climático. El contexto de recuperación 

brinda una oportunidad estratégica para combinar medidas económicas y sociales con políticas verdes, 

impulsando así una transición verde y justa que podría contribuir a alcanzar mayores niveles de bienestar. 

Para avanzar en esa dirección, será fundamental adoptar un enfoque sistémico de la transición verde, de 
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manera que se transforme el sistema completo, y no solo alguna de sus partes, avanzando de manera 

integral hacia el objetivo de cero emisiones netas. 

Gráfico 4. Porcentaje regional de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, 2019 

 

Notas: Las emisiones incluyen el cambio del uso del suelo y la silvicultura, expresadas en gigatoneladas (Gt) de CO2e. Las emisiones totales 

no incluyen los combustibles líquidos utilizados para el transporte internacional. Se ha utilizado la Herramienta de Indicadores de Análisis del 

Clima (CAIT, por sus siglas en inglés) como fuente de información, ya que se trata del conjunto de datos más completo de Climate Watch e 

incluye todos los sectores y gases. Los datos históricos de emisiones de gases de efecto invernadero de Climate Watch (publicados 

anteriormente a través de CAIT Climate Data Explorer) se han extraído de varias fuentes. La fuente de los indicadores sobre cambio del uso 

del suelo y silvicultura o sobre agricultura es (FAO, 2022[6]). En el caso de los datos sobre la quema de combustibles, la fuente es (OECD/IEA, 

2021[7]). 

Fuentes: (Climate Watch, 2022[8]) (FAO, 2022[6]) (OECD/IEA, 2021[7]). 

Recuadro 2. Principales mensajes sobre la transformación del modelo de desarrollo para 

una transición verde y justa 

Promover una transición verde y justa centrada en el bienestar de la ciudadanía  

• Adoptar una estrategia de recuperación para ALC basada en bajas emisiones y centrada en 

el bienestar, aprovechando las lecciones aprendidas de las estrategias de recuperación. El 

camino hacia las cero emisiones netas no debería limitarse a seguir las estrategias de 

mitigación y adaptación de otras regiones, sino que debería ser el resultado de un análisis 

integral que tenga en cuenta las particularidades de ALC y sus subregiones.  

• Promover un enfoque sistémico de la transición verde, que busque mejorar el funcionamiento 

de los sistemas en su conjunto, en lugar de centrarse en mejorar sus partes. Esto permitirá 

diseñar estrategias de transición que aborden simultáneamente cuestiones sociales, 

económicas y medioambientales. Un diseño sistémico de la transición verde ayudará a que la 

misma sea también más justa, ya que permite reducir la cantidad de trade offs entre 
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prioridades de gobierno al mismo tiempo que ubica al bienestar de los ciudadanos como 

prioridad máxima.  

• Identificar las particularidades y los desafíos de la creciente urbanización en ALC para diseñar 

ciudades más justas, resilientes y verdes. Una economía más verde debería reducir la 

contaminación urbana. La inversión en infraestructura para una distribución multimodal del 

transporte y el diseño de ciudades sostenibles y resilientes debería contribuir a reducir la 

erosión costera y gestionar ecosistemas costeros frágiles, en especial en el Caribe. 

Mejorar los sistemas de información para fortalecer las políticas de mitigación y adaptación  

• Generar e invertir en tecnologías de datos e información fiable para evaluar mejor la 

complejidad de las políticas de mitigación y adaptación. Esto permitirá una mejor 

implementación y coherencia entre las políticas a corto y largo plazo, y entre las necesidades 

locales y los compromisos globales. Mejores sistemas de información fortalecerán el diseño 

de estrategias sistémicas de descarbonización sostenible, que aborden las singularidades de 

cada subregión y país de ALC.  

• Fortalecer y promover más medidas de preparación ante los riesgos climáticos y sistemas de 

detección temprana de múltiples riesgos, en especial en el Caribe. Obtener apoyo de la 

comunidad internacional, científica y tecnológica es esencial para reforzar estos sistemas.  

• Identificar las necesidades y las características de las comunidades y las zonas geográficas 

más expuestas a los efectos negativos del cambio climático como base para reforzar la 

resiliencia climática. Crear mapas y repositorios de riesgos climáticos resulta esencial para 

formular medidas de adaptación al cambio climático y darles prioridad. Estas medidas pueden 

ayudar a reducir la exposición a riesgos de los grupos más vulnerables al cambio climático 

(p. ej., las mujeres de las zonas rurales). 

Hacia una transformación profunda de las matrices energética y productiva que 

permita reducir las emisiones de GEI y promover empleos de calidad 

Una matriz energética más sostenible y diversificada ayudará a ALC a reducir las emisiones, a aprovechar 

el potencial de sus vastos recursos energéticos renovables y a impulsar el acceso universal a la energía. 

La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables; en la actualidad, estos 

representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente al 13% a nivel mundial (Gráfico 5). 

En las dos últimas décadas, muchos países de ALC han avanzado considerablemente en la creación de 

mercados de energías renovables y en la diversificación de su matriz energética. En 2020, las energías 

renovables representaban el 61% (952 TWh) de la generación regional de electricidad, y de esta cifra el 

75% correspondía a energía hidroeléctrica, y el 25% a energía solar, eólica, de biomasa y geotérmica. 

Cabe señalar, no obstante, que hay importantes divergencias dentro de la región. Mientras que Brasil 

genera el 84% de su electricidad con energías renovables, Jamaica depende de derivados del petróleo 

importados para el 87% de su generación de electricidad. 

En el futuro, los países de ALC que generen electricidad a partir de energías renovables, gracias a su 

abundante energía renovable de bajo costo y a matrices eléctricas relativamente limpias, podrían erigirse 

en importantes centros de abastecimiento de hidrógeno verde a escala industrial. Esto contribuiría a la 

descarbonización de sectores donde este objetivo es difícil de lograr, como la industria pesada y el 

transporte, para los que actualmente no existen alternativas viables a los combustibles fósiles. En 

determinadas condiciones, el gas natural puede considerarse una actividad de transición hacia una 

economía con cero emisiones netas. Las infraestructuras de petróleo y gas existentes podrían tener 

nuevos usos; por ejemplo, los oleoductos y los gasoductos podrían transportar hidrógeno, favoreciendo 
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la creación de una industria del hidrógeno, y los yacimientos de petróleo y gas agotados podrían 

destinarse a proyectos de captura y almacenamiento de carbono. Adicionalmente, el hidrógeno sostenible 

puede promover vínculos verticales y horizontales a lo largo de su cadena de valor, generando valor 

agregado y promoviendo industrias innovadoras.  

La región también detenta una posición estratégica para suministrar minerales de suma importancia en la 

transición energética. En 2017, ALC albergaba el 61% de las reservas mundiales de litio, el 39% de las 

de cobre y el 32% de las de níquel y plata. Finalmente, lograr el acceso universal a la electricidad es 

esencial. En toda ALC, hay 17 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, en particular 

en el ámbito rural y entre los hogares más pobres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes. 

Gráfico 5. Matriz de suministro de energía total a nivel mundial y en ALC, 2020 

 

Notas: El suministro energético total consta de producción + importaciones ‑ exportaciones ‑ combustibles para transporte marítimo 

internacional ‑ combustibles para transporte aéreo internacional +/‑ variaciones de las existencias. “Energías renovables – otros” incluye 

biocombustibles, energía solar, eólica y geotérmica. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en (Sistema de Información energética de Latinoamérica y el Caribe (SieLAC), 2020[9]). 

Las políticas industriales, circulares y azules pueden transformar la estructura productiva de ALC y son 

piezas centrales de una transición verde y justa. En este sentido, hace falta reformular las políticas 

industriales para fomentar y atraer inversiones en innovación verde. Hasta ahora, el gasto interno bruto 

en investigación y desarrollo (I+D) de la región ha sido de solo el 0.3% del PIB (2018), frente al 2% del 

PIB en la OCDE, y sigue siendo impulsado en buena medida por el sector público (56.5% del total). 

Se prevé que la transición a una economía circular tenga efectos positivos netos sobre el crecimiento del 

PIB y el empleo, al tiempo que reduce las emisiones de GEI. Los efectos netos previstos para Chile, 

Colombia, México y Perú son un aumento del PIB (que iría del 0.82% en Chile al 2.03% en Perú) y la 

creación de empleo (del 1.1% en Chile y Colombia al 1.9% en Perú). La economía azul también puede 

contribuir al desarrollo de ALC, pero su potencial sigue sin explotarse suficientemente. En 2018, la 

contribución total al PIB de los servicios oceánicos se estimó en 25 000 millones de dólares 

estadounidenses para ALC y en 7 000 millones de dólares estadounidenses solo para los países del 

Caribe. En términos de empleo, la pesca y la acuicultura dan trabajo a más de 2.5 millones de personas. 

La transición verde representa una oportunidad de crear empleos de calidad en ALC. Aunque se esperan 

pérdidas de empleo en sectores marrones a medida que se avanza hacia un modelo de cero emisiones 

netas, si se aplican políticas eficaces, se pueden crear muchos otros puestos de trabajo formales en los 
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sectores verdes para 2030 (Gráfico 6). Entre estas medidas estarían políticas que favorezcan las 

inversiones verdes, y políticas activas en el mercado laboral para facilitar la transición de sectores 

marrones a verdes y de empleos informales a formales. La creación neta de empleo dependerá de la 

magnitud de las inversiones. En un escenario de alto impacto, en el que inversiones públicas y privadas 

adicionales contribuyen a un aumento de 3 puntos porcentuales en el valor agregado de los sectores 

verdes (con respecto a un escenario en que se mantienen las políticas actuales), la transición verde podría 

suponer un incremento neto del nivel de empleo total del 10.5% en sectores marrones y verdes. 

Gráfico 6. Creación de empleo en sectores verdes en ALC, 2020‑30 

Cambio en el empleo de sectores verdes en ALC, bajo distintas hipótesis de políticas verdes en comparación con el 

escenario sin cambios, como porcentaje del empleo base de 2020 en las industrias verdes 

 

Notas: Los países de ALC considerados son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Los datos 

se refieren al promedio no ponderado de las previsiones de los países. Los sectores verdes se definen en cada país identificando primero el 

número de tareas ecológicas que los trabajadores realizan en sus ocupaciones y examinando después los diez principales sectores en los que 

se distribuyen esos empleos. El escenario de referencia supone que, en cada sector verde, el valor agregado y el empleo seguirán la misma 

dinámica que en los últimos diez años. Los escenarios hipotéticos se definen en virtud del impacto de una política verde encaminada a impulsar 

la inversión en capital físico y humano, con un impacto positivo en el crecimiento del valor agregado en cada sector verde. El escenario de alto 

impacto supone que el valor agregado de cada sector aumentará de 3 puntos porcentuales al año, ajustándose al nuevo equilibrio. El escenario 

de impacto medio asume que el valor agregado aumentará de 2 puntos porcentuales al año, mientras que el escenario de impacto bajo prevé 

que aumentará de 1 punto porcentual al año. En todas las previsiones, la productividad total de los factores aumentará 1 punto porcentual 

debido a los menores daños climáticos y al cambio inducido por las nuevas tecnologías. La previsión de la evolución del empleo se realiza a 

partir de la elasticidad estimada a corto plazo respecto al valor agregado, aplicando un modelo dinámico de panel, definido por cada sector y 

país, en los últimos diez años. 

Fuentes: Elaboración de los autores en base a encuestas de población activa y datos de las cuentas nacionales por sectores (Vona et al., 

2018[10]) y (Hardy, Keister and Lewandowski, 2018[11]). 

Las políticas de empleo y protección social deben jugar un papel crucial, tanto para estimular la creación 

de nuevos puestos de trabajo de calidad como para mitigar las consecuencias negativas que pueda tener 

la transición hacia economías más limpias. Políticas activas de empleo bien concebidas, que incluyan 

programas de formación, incentivos a la contratación o servicios de colocación, son esenciales para 

promover empleos verdes y potenciar la capacitación laboral de los trabajadores que pueden perder sus 

puestos actuales. Si bien la formación permanente será fundamental, actualmente solo el 15% de los 

trabajadores de ALC reciben algún tipo de capacitación, frente al 56% de la OCDE. Las políticas sociales 

también serán fundamentales y deben estar bien focalizadas para tener un mayor impacto sobre los 

hogares y trabajadores que puedan verse perjudicados por la transición verde, incluyendo medidas de 

apoyo al ingreso o programas de transferencias monetarias condicionadas (OCDE, 2023[12]). 
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Recuadro 3. Principales mensajes sobre la transformación del modelo productivo y la 

matriz energética para una transición verde generadora de empleos 

Hacia una matriz energética más sostenible para ALC  

• Avanzar hacia la diversificación y la adaptación de los sistemas energéticos para incluir una 

mayor proporción de energías renovables, incluyendo las energías renovables no 

hidroeléctricas, creando las condiciones necesarias en términos de regulación, incentivos 

económicos y promoción de la inversión.  

• Aumentar la integración energética entre países para generar economías de escala. La 

integración regional eléctrica podría ayudar a incorporar energías renovables variables a los 

sistemas energéticos y abordar vulnerabilidades en relación con el cambio climático. 

• Promover las inversiones en redes eléctricas (transmisión y distribución) para cerrar la brecha 

territorial entre áreas de generación y demanda de energía y avanzar hacia el acceso universal 

a la electricidad mediante, por ejemplo, la creación de un fondo de acceso energético.  

Transformación de la estructura productiva 

• Desarrollar políticas industriales para avanzar hacia una estructura de producción más 

sostenible, que incluya políticas de inversión, comercio exterior, ciencia, tecnología e 

innovación, y formación y desarrollo de habilidades, con especial atención a las mipymes.  

• Fomentar y atraer inversiones en innovación verde, aprovechando las nuevas oportunidades 

comerciales, tanto para impulsar la integración regional como para una mayor integración en 

segmentos de mayor valor de las cadenas globales de valor, garantizando criterios 

medioambientales en las exportaciones y un abastecimiento sostenible y responsable. 

• Desarrollar o actualizar estrategias nacionales de economía circular, azul y sostenible que 

estén abiertas a todas las partes interesadas y a todos los niveles de gobierno, avanzando 

hacia políticas integradas e interconectadas con el territorio.  

• Promover la inversión en I+D para aumentar la competitividad de los sectores industriales, 

posibilitando soluciones en productos, servicios, modelos empresariales y comportamientos 

(consumo/uso) con menores emisiones e intensidad de recursos.  

Empleos verdes de calidad para una mayor inclusión 

• Fomentar la creación de empleo en las nuevas tecnologías verdes a través de una 

combinación adaptada de incentivos a la innovación y el empleo, planes de capacitación y 

servicios de colocación, y mediante la promoción de inversiones públicas y privadas 

adicionales que contribuyan a aumentar el valor agregado de los sectores verdes.  

• Proteger a los trabajadores frente a las pérdidas de empleo ligadas a la transformación verde, 

mediante medidas de asistencia social diseñadas y coordinadas, cuentas individuales de 

desempleo y políticas activas del mercado de trabajo que permitan activar a los trabajadores 

más vulnerables afectados por la transformación.  

• Crear un umbral mínimo de protección social para proteger el nivel de vida de quienes no 

tienen acceso a prestaciones o asistencia por desempleo; garantizar el acceso universal a la 

asistencia sanitaria esencial y un ingreso básico focalizado, asegurando una financiación 

sostenible y equitativa de estas medidas.  

• Incentivar la transición de los trabajadores informales a nuevas empresas productivas 

relacionadas con las tecnologías verdes, reforzando los programas de autoempleo y 

emprendimiento. 
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Financiar la transición requiere de políticas fiscales ambientalmente sostenibles 

y de estrategias para movilizar recursos de los sectores público y privado 

La región de ALC se enfrenta al reto de financiar la transición verde con un espacio fiscal reducido. Un 

escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB 

de aquí a 2050. Dado que el costo de no actuar es elevado, los países deben desarrollar políticas fiscales 

ambientalmente sostenibles, como planes de infraestructuras que contemplen la adaptación y mitigación 

del cambio climático. Estas políticas también deben incluir una apuesta por más y mejor inversión en 

energías limpias y en eficiencia energética, y eliminar progresivamente los subsidios y las medidas de 

apoyo a los combustibles fósiles, sobre todo aquellos que benefician a la población más acomodada. 

Además, la región debe poner en marcha nuevas formas de generar ingresos adicionales, como 

impuestos relacionados con el medio ambiente, sistemas de intercambio de derechos de emisión y el 

despliegue a mayor escala de instrumentos de deuda. En promedio, los ingresos tributarios de ALC 

relacionados con el medio ambiente representaron el 1% del PIB en 2020, apenas la mitad del promedio 

estimado de la OCDE, del 2% del PIB. La ampliación de los instrumentos de deuda, tales como los bonos 

verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés), 

los canjes de deuda por naturaleza, los bonos para catástrofes y las cláusulas sobre desastres naturales, 

también pueden ayudar a recaudar ingresos adicionales que garanticen la afluencia de recursos para la 

acción climática.  

Entre 2014 y agosto de 2022, el mercado de bonos GSSS alcanzó un valor acumulado de 96 827 millones 

de dólares estadounidenses, de los cuales la emisión de bonos verdes supuso por sí sola 33 386 millones 

de dólares estadounidenses y estuvo seguida de los bonos vinculados a criterios de sostenibilidad por 

22 972 millones de dólares estadounidenses (Gráfico 7). En el 2021, las empresas lideraron las 

colocaciones de bonos GSSS, con una cuota del 54% de la emisión total de bonos GSSS efectuada en 

ALC durante ese periodo, mientras que los emisores soberanos fueron responsables del 44%, y los 

supranacionales del 2% (Gráfico 8, Panel A). Por el contrario, entre enero y agosto del 2022, los emisores 

soberanos lideraron las colocaciones de bonos GSSS, con una cuota del 52%, mientras que las empresas 

fueron responsables del 26% y los supranacionales y cuasisoberanos del 22% (Gráfico 8, Panel B). Entre 

los tres emisores soberanos más grandes de la región entre 2021 y agosto del 2022 se encuentra Chile, 

que lidera las emisiones con un total de 27 504 millones de dólares estadounidenses, seguido de Brasil 

con 13 055 millones y México con 12 775 millones. Por su parte, los principales emisores supranacionales 

fueron la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, con 480 millones de dólares estadounidenses y 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 1 277 millones (CEPAL, 2022[13]; Núñez, 

Velloso and Da Silva, 2022[14]). 

Los bonos vinculados a criterios de sostenibilidad de ALC emitidos en los mercados internacionales 

alcanzaron los 17 000 millones de dólares estadounidenses en 2021, todos ellos procedentes del sector 

corporativo. Sin embargo, en 2022 los emisores soberanos también empezaron a utilizar estos 

instrumentos. Chile emitió el primer bono soberano vinculado a criterios de sostenibilidad del mundo en 

marzo de 2022, por un valor de 2 000 millones de dólares estadounidenses, siendo los dos indicadores 

clave del desempeño la reducción de las emisiones de GEI y el aumento de la producción de energía. En 

noviembre de 2022, Uruguay también emitió su primer Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático 

(BIICC, por sus siglas en inglés). El Marco de Referencia fue elaborado conjuntamente por cinco 

ministerios, con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El bono representa un esfuerzo pionero en la medida en que 

vincula su tasa de interés a los avances que tenga el país en dos dimensiones ambientales: la reducción 

de las emisiones de (GEI) y la conservación del área de bosques nativos. El apoyo a la expansión y al 

ajuste de este tipo de instrumentos ofrece la oportunidad de reorientar los flujos de capital hacia proyectos 

que promuevan la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, reforzando al mismo tiempo las 

dimensiones social y sostenible para garantizar una transición verde y justa. 
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Gráfico 7. Emisión total de bonos GSSS de ALC en los mercados internacionales, por tipo de 
instrumento, de diciembre de 2014 a agosto de 2022 

 

Nota: GSSS, por sus siglas en inglés, se refiere a los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad. El total de 

bonos sostenibles entre enero-agosto 2022 incluye dos bonos azules emitidos por las Bahamas. 

Fuente: (Núñez, Velloso and Da Silva, 2022[14]; CEPAL, 2022[13]). 

Gráfico 8. Emisión total de bonos GSSS de ALC en los mercados internacionales, por tipo de 
emisor, enero-diciembre de 2021 y enero-agosto de 2022 

 

Nota: Los emisores cuasisoberanos se definen como empresas públicas o público‑privadas. Los emisores supranacionales se definen como 

entidades conformadas por dos o más gobiernos centrales para promover el desarrollo económico de los países miembros.  

Fuente: (Núñez, Velloso and Da Silva, 2022[14]; CEPAL, 2022[13]). 

Las estrategias financieras deben favorecer la movilización de recursos tanto del sector público como del 

privado, en parte apoyando la participación de agentes clave, como las instituciones financieras de 

desarrollo de ámbito subnacional, nacional e internacional. La mejora de los marcos fiscales verdes (por 

ejemplo, a través de una regla fiscal verde) será clave, al igual que la ampliación de los marcos de finanzas 

sostenibles para garantizar que las inversiones públicas y privadas lleguen efectivamente a proyectos 

ambientalmente sostenibles. Dado que será el sector privado el que realice la mayor parte de las 
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inversiones necesarias para llevar a cabo la transición, el sector público tendrá que establecer los 

incentivos necesarios para reorientar inversiones hacia proyectos sostenibles. En este sentido, será 

necesario garantizar la disponibilidad de herramientas regulatorias adecuadas (por ejemplo, estándares 

de sostenibilidad y taxonomías verdes, sostenibles o de transición). La existencia de mecanismos para 

evitar el “greenwashing” (práctica de políticas verdes que no necesariamente colaboran con la protección 

del medioambiente) será de vital importancia. 

El desarrollo de mecanismos de compensación (por ejemplo, transferencias en especie, políticas activas 

de empleo, programas para trabajo autónomo y emprendedores) será crucial para los hogares vulnerables 

perjudicados por reformas relacionadas con el cambio climático. Las transferencias monetarias y en 

especie bien focalizadas seguirán siendo esenciales, junto con las políticas de compensación, para apoyar 

la reubicación y la recapacitación de los trabajadores, promover el trabajo en condiciones decentes en las 

zonas rurales, desarrollar nuevos modelos de negocio y prestar apoyo a los trabajadores desplazados. 

Recuadro 4. Principales mensajes sobre el financiamiento de una transición verde y justa 

Fomentar políticas fiscales ambientalmente sostenibles 

• Promover un mayor y mejor gasto en energías limpias y mejorar la eficiencia energética. Se 

debe invertir más en tecnologías para la generación y el almacenamiento de electricidad. 

• Aumentar los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales, así como avanzar 

en los sistemas de fijación de precios del carbono y de comercio de derechos de emisión.  

• Racionalizar el uso de los subsidios a los combustibles, eliminando de forma progresiva 

aquellos que beneficien especialmente a la población más acomodada.  

• Crear mecanismos de compensación para los hogares vulnerables a los que afecten de 

manera negativa las políticas de reforma vinculadas a la transición verde.  

• Potenciar el uso de los instrumentos de deuda, en particular favoreciendo la expansión de los 

bonos GSSS que apoyen la agenda ambiental. Es importante desarrollar el mercado de deuda 

local, y fomentar los avances digitales y tecnológicos.  

• Explorar el potencial de los canjes de deuda por naturaleza, desarrollar instrumentos 

financieros comerciables, como los bonos para catástrofes (, y utilizar cláusulas sobre 

desastres naturales en los contratos de deuda. 

Desarrollar estrategias financieras sostenibles para apoyar la transición verde 

• Implementar marcos fiscales que protejan las inversiones verdes, a través de instrumentos 

(p. ej., reglas fiscales) que incluyan una regla de oro verde para proteger las inversiones 

verdes frente a los ciclos económicos y políticos. Es esencial aplicar mecanismos como la 

presupuestación verde y las tasas de descuento social más bajas para evaluar proyectos con 

mayores beneficios medioambientales. 

• Apoyar a los Bancos Nacionales de Desarrollo (BND) y los Bancos Subnacionales de 

Desarrollo (BSD) para mejorar la movilización de recursos públicos y privados hacia proyectos 

sostenibles. Se debe promover una reducción del riesgo y una mejora del crédito para 

proyectos sostenibles de los BND, y apoyar a los BSD a desarrollar mercados financieros 

subnacionales (p. ej. para ciudades intermedias).  

• Ayudar a ampliar la financiación relacionada con el clima para fomentar el aumento de las 

inversiones privadas. Se deben promover las alianzas y la coordinación entre los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo y las agencias de desarrollo. Se deben aprovechar más los 

crecientes recursos de los fondos multilaterales para el clima, desarrollando capacidades para 
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la preparación de proyectos, mejorando el uso del proceso del Plan Nacional de Adaptación, 

e impulsando los programas de financiación mixta.  

• Apoyar la mejora y la expansión de los marcos de finanzas sostenibles. Se deben ampliar las 

herramientas regulatorias (p. ej., estándares de sostenibilidad o bonos y taxonomías verdes, 

sostenibles o de transición). Es importante promover la armonización de estas normas y 

taxonomías en toda la región. Igualmente, se deben ampliar los marcos de finanzas 

sostenibles al sector no bancario (p. ej., pensiones, mercados de capitales y sectores de 

gestión de activos). 

Para avanzar hacia una transición verde y justa, será fundamental construir 

grandes consensos y una visión de largo plazo en torno a un nuevo contrato 

social 

Los ciudadanos de ALC muestran niveles de preocupación por la gravedad del cambio climático que son 

mayores que en otras regiones del mundo. En promedio, el 68% de los ciudadanos de ALC reconoce que 

el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país en los próximos 20 años (Gráfico 9). 

A diferencia de lo que sucede en algunos países, como Estados Unidos, la preocupación por el cambio 

climático en ALC es una constante en todo el espectro político. La importancia que los ciudadanos de ALC 

conceden a la agenda verde podría convertir la transición verde en el elemento cohesionador de un nuevo 

contrato social en la región. 

Gráfico 9. Porcentaje de ciudadanos que consideran que el cambio climático supone una amenaza 
muy grave para el país en los próximos 20 años, 2019 

 

Notas: Pregunta para el Gráfico 9: “¿Considera que el cambio climático constituye una amenaza muy grave, una amenaza grave hasta cierto 

punto o que no supone ninguna amenaza para los ciudadanos de este país en los próximos 20 años? Si no lo sabe, dígalo también”. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en (Lloyd’s Register Foundation, 2020[15]). 

La transición verde podría comportar la transferencia de recursos de unos sectores económicos y 

circunscripciones políticas a otros, lo cual podría llevar a oponerse a ella a determinados grupos que se 

vean afectados. Por ello, para crear un consenso en torno a la transición verde, será importante generar 

espacios de dialogo inclusivos y compartidos que permitan construir posturas conciliadas. Fomentar la 

participación de ciudadanos, agrupaciones civiles, mujeres y comunidades indígenas y locales en todo el 

proceso de elaboración de políticas puede promover una mayor percepción de apropiación a nivel local y 

generar políticas más inclusivas que tengan en cuenta adecuadamente las necesidades locales. Los 
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responsables de formular políticas también deberían incluir al sector privado, a través de una mayor 

concienciación sobre prácticas de conducta empresarial responsable y de políticas de integridad más 

rigurosas para evitar el riesgo de que las élites influyentes capturen las políticas medioambientales. 

Además, es fundamental adaptar la estrategia para una transición verde a los contextos sociopolíticos 

específicos de cada país, así como idear fórmulas de comunicación que resulten cercanas y motivadoras 

a la hora de divulgar la agenda de reforma verde propuesta. A su vez, las estrategias para una estrategia 

verde que sea justa deben incluir mecanismos de compensación específicos para los grupos vulnerables 

que puedan verse perjudicados en el corto plazo. 

Dado que la transición verde afecta prácticamente a todos los ámbitos de las políticas públicas, los 

responsables de formular dichas políticas deben trabajar de forma estratégica y promoviendo una mejor 

coordinación entre sectores y niveles de la administración pública para garantizar una agenda verde 

coherente. Será necesario un enfoque integrado que busque un equilibrio entre objetivos económicos, 

sociales y medioambientales, evitando posibles contradicciones y favoreciendo sinergias entre distintas 

políticas públicas. 

Vincular la agenda verde con los planes de desarrollo a largo plazo también es esencial para garantizar 

una implementación coherente a lo largo del tiempo, más allá de los ciclos políticos cortoplacistas. Los 

gobiernos deben articular una visión a largo plazo a la que adecuar sus acciones. Esto puede hacerse a 

través de marcos como los planes nacionales de desarrollo (PND) y las contribuciones determinadas a 

nivel nacional (CDN), junto con estrategias climáticas, y políticas y regulaciones definidas para respaldar 

sus compromisos. Las CDN establecen objetivos y políticas concretas, que sientan las bases de las 

contribuciones al esfuerzo nacional de las distintas partes implicadas para alcanzar los objetivos a largo 

plazo del Acuerdo de París. Aunque la mayoría de los países de ALC ya han presentado una actualización 

de sus CDN, la actualización de Costa Rica para 2020 es una de las pocas que se consideran como 

compatibles con el cumplimiento del objetivo de limitar el calentamiento global a 2°C.  

Todos los objetivos que se han marcado Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá en sus CDN 

tienen carácter incondicional. En cambio, la mayoría de los países de ALC también se fijan objetivos 

condicionados, lo que significa que el cumplimiento de estos compromisos está supeditado a la obtención 

de ayuda financiera y técnica internacional. Esto pone de manifiesto la importancia fundamental de la 

acción colectiva y la cooperación tanto a nivel nacional como internacional para lograr los objetivos del 

Acuerdo de París. 

Recuadro 5. Principales mensajes sobre la gobernanza de una transición verde y justa 

Desarrollar estrategias para superar las barreras de economía política de la transición 

verde. 

La agenda de políticas públicas para la transición verde es amplia y es fundamental entender los 

factores de economía política que pueden favorecer u obstaculizar su avance. En ese sentido, se 

debe acompañar esta agenda de esfuerzos que se pueden resumir en torno a cuatro ces:  

• Concertación: involucrar a las partes interesadas desde el principio y a lo largo de todo el ciclo 

de formulación de políticas públicas para alcanzar una agenda común y consensuada.  

• Contextualización: Ajustar la secuencia e intensidad de la agenda verde al contexto 

sociopolítico nacional e internacional.  

• Comunicación: Implementar una estrategia de comunicación basada en evidencia, adaptada 

a diferentes tipos de público, y que permita construir una narrativa sólida sobre las 

oportunidades y desafíos de la transición verde. 
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• Compensación: Aplicar políticas de apoyo a los grupos más vulnerables y aquellos que 

reciben los impactos negativos mientras dure la transición, ayudando a la vez a la población 

a enfrentar los efectos irreversibles de fenómenos climáticos cada vez más frecuentes y 

extremos.  

Promover espacios participativos para la deliberación y formulación de políticas públicas 

La diversidad de actores, sectores y circunscripciones afectados por la agenda verde subraya la 

necesidad de crear consensos y establecer espacios compartidos para la deliberación. Por eso, 

es fundamental que los procesos de formulación de políticas sean participativos, para evitar que 

las élites de poder capturen las políticas en beneficio propio o en contra de las reformas. En 

particular, los gobiernos deberían: 

• Promover la participación ciudadana, de la sociedad civil y las comunidades locales, para 

aprovechar sus conocimientos y elaborar políticas inclusivas y transparentes, centradas en 

sectores y grupos de población históricamente excluidos, así como aquellos más vulnerables 

al clima. Esto incluye involucrar a las mujeres y a comunidades locales e indígenas en el 

proceso de toma de decisiones, para así ampliar el diálogo y aumentar la identificación con 

los acuerdos alcanzados.  

• Instar a las empresas a asegurar el cumplimiento de las expectativas en materia de lucha 

contra el cambio climático, así como a identificar, abordar y mitigar los efectos 

medioambientales desde el proceso de diligencia debida en la cadena de suministro. En 

particular, los gobiernos podrían seguir ofreciendo apoyo y capacitación a las empresas de 

ALC para que implementen la diligencia debida basada en riesgos y los instrumentos de 

Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. 

Fortalecer las instituciones públicas para trabajar de forma estratégica  

• Armonizar los objetivos en los distintos niveles y sectores del sector público para promover un 

enfoque integral de todo el gobierno y asegurar la aplicación coherente de la agenda verde.  

• Vincular los instrumentos de política con estrategias a largo plazo, particularmente los planes 

nacionales de desarrollo, para garantizar la implementación coherente de las políticas en el 

tiempo. El Marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París es una herramienta clave.  

• Aprovechar las distintas herramientas de que disponen los gobiernos, desde la regulación 

hasta la inversión y la financiación, para promover la agenda verde, enviando señales claras 

a las empresas y moldeando el comportamiento de los consumidores (p. ej., mediante 

contratación pública verde o ambiciosos criterios de sostenibilidad para empresas estatales). 

La región debe tener una voz destacada en la agenda verde internacional, 

estableciendo nuevas alianzas y aprovechando su potencial para impulsar la 

transición  

Teniendo en cuenta el carácter global de los desafíos ambientales y la necesidad cada vez más 

apremiante de reducir las emisiones de CO2, todos los países están llamados a participar en los esfuerzos 

individuales y colectivos. Las trayectorias recientes de algunas regiones muestran que desvincular el 

desarrollo económico de las emisiones de CO2 es posible (Gráfico 10). Los países de ALC podrían 

alcanzar niveles más altos en el índice de desarrollo humano (IDH), al tiempo que cumplen sus metas de 

bajas emisiones. Al mismo tiempo, los países de ALC deberían desempeñar un papel predominante en 

esta agenda global, compartiendo experiencias de desarrollo sostenible con otras regiones y teniendo una 
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voz destacada en las negociaciones climáticas. El cambio climático ha demostrado que continuar con una 

trayectoria de crecimiento exponencial de las emisiones de CO2 ya no es una opción. 

Gráfico 10. Emisiones de CO2 per cápita en relación con el Índice de Desarrollo Humano, 
1995‑2019 

 

Nota: Emisiones históricas de CO2 según Climate Watch, excluido el cambio del uso del suelo y la silvicultura. 

Fuente: Cálculos de los autores basados en (Climate Watch, 2022[8]).  

Hasta la fecha, dado que cada país negocia en el seno de múltiples coaliciones internacionales 

relacionadas con el clima, la región de ALC ha carecido de una voz unificada en el ámbito internacional 

(Gráfico 11). Esto es el resultado tanto de la fragmentación existente en los procesos de integración 

regional de ALC como de los vínculos económicos subregionales. Evitar una mayor fragmentación de las 

políticas medioambientales y la politización de los instrumentos medioambientales es esencial para 

aprovechar todo el potencial de la transición verde. En muchos sentidos, la voz fragmentada de ALC en 

las negociaciones sobre el clima supone una oportunidad perdida, sobre todo si se tiene en cuenta que la 

región alberga el 50% de la biodiversidad del planeta. Los esfuerzos futuros deberán dar prioridad a la 

mejora del diálogo político y a una agenda medioambiental regional. 
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Gráfico 11. Participación de los países ALC en coaliciones internacionales relacionadas con el 
clima 

 

Nota: *Miembros del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF) A‑B‑U = Argentina, Brasil y Uruguay. AILAC = Asociación Independiente de 

América Latina y el Caribe. ALBA = Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América. AOSIS = Alianza de los Pequeños Estados 

Insulares. CfRN = Coalición de Naciones con Bosques Tropicales. EIG = Grupo de Integridad Ambiental. LDCs = países menos adelantados. 

LMDCs = países en desarrollo afines. OPEC = Organización de Países Exportadores de Petróleo. SIDS = Pequeños Estados insulares en 

desarrollo. El gráfico ofrece una representación no exhaustiva de coaliciones de la región; algunas tienen que ver con el medio ambiente como 

parte de una agenda más amplia. 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de (Delgado Pugley, 2021[16]; Klöck et al., 2020[17]; Watts and Depledge, 2018[18]). 

El comercio es uno de los canales a través de los cuales la transición verde afectará a la región de ALC. 

Representa un reto en la medida en que, durante las dos últimas décadas, ALC ha registrado 

sistemáticamente un déficit en su comercio de bienes ambientales (servicios ambientales específicos, 

bienes con propósitos únicamente ambientales, bienes adaptados y tecnologías ambientales). Tres 

cuartas partes de las importaciones de bienes medioambientales de la región proceden de China, Estados 

Unidos y la Unión Europea, mientras que las importaciones intrarregionales tan solo representan el 5% 

del gasto total. Además, la capacidad de exportación regional está muy concentrada; entre 2018 y 2020, 

un único país (México) fue responsable del 84% de las exportaciones de bienes ambientales de la región. 

El Pacto Verde Europeo podría tener implicaciones para los países de ALC, con la posibilidad de afectar 

al comercio entre ambas regiones. En particular, puesto que el Pacto Verde de la UE aumenta las 

exigencias de trazabilidad, transparencia, cumplimiento de las normas y debida diligencia, así como de 

producción baja en carbono, orgánica y sostenible y de refuerzo de la economía circular, los países de 

ALC tendrán que adaptarse a estas nuevas normas y regulaciones ambientales internacionales. Los 

países de ALC que comercian con Europa tienen la ocasión de armonizar los planes nacionales de 

mitigación del cambio climático con el fin de utilizar “las nuevas reglas del juego” para llevar a cabo una 

transición productiva. 

El canal comercial también ofrece otras oportunidades. En la transición hacia una economía circular será 

necesario que los países de ALC diseñen políticas públicas específicas para todo el ciclo de vida de los 

productos, incluyendo la producción, el consumo, la gestión de residuos y el reciclaje. La cooperación y 
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la inversión de carácter público y privado son fundamentales para impulsar el desarrollo de capacidades, 

la innovación y la transferencia de tecnología. La transición a la economía circular también depende de la 

coordinación de los esfuerzos de ALC a nivel nacional e internacional. Desde la reducción de los aranceles 

y las barreras no arancelarias hasta la mejora del nivel de detalle de las clasificaciones comerciales 

internacionales, la armonización de normas para los bienes de la economía circular podría ayudar a las 

empresas, los países y los agentes regionales a adoptar prácticas sostenibles. 

Recuadro 6. Principales mensajes sobre las alianzas internacionales necesarias para 

impulsar la transición verde y justa 

Las alianzas internacionales y regionales pueden apoyar a ALC en sus esfuerzos para una 

transición verde y justa 

• A nivel regional, una mayor cooperación e integración puede ayudar a los países de ALC a 

superar la fragmentación y tener una voz unificada en las discusiones internacionales, y a un 

mejor alineamiento de las estrategias nacionales con la agenda verde internacional. Algunas 

áreas clave: 

o Ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, como una oportunidad única de mejorar la 

protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales.  

o Fortalecer alianzas regionales para desplegar el potencial de la región en energías 

renovables. 

o Acelerar un mercado regional del carbono en el marco de una regulación adecuada. 

• A nivel global, fortalecer y establecer alianzas internacionales puede contribuir a:  

o Adaptar y aprovechar los impactos causados por las iniciativas de transición verde dentro 

y fuera de la región de ALC, sobre todo en los canales comerciales, los mercados 

laborales y los patrones de consumo y producción.  

o Garantizar la coherencia de los objetivos de la política ambiental nacional con los objetivos 

de desarrollo sostenible reconocidos en el ámbito internacional.  

Las alianzas entre socios comerciales deben contribuir a mitigar los efectos y aprovechar 

oportunidades relacionadas con los nuevos estándares comerciales vinculados a la 

transición verde  

• Los cambios legislativos deben ofrecer períodos de transición para introducir los ajustes con 

fluidez. 

• Se deben aumentar las inversiones en el desarrollo de programas de transformación 

productiva a medida, para adaptar la oferta exportable a los nuevos requisitos y proporcionar 

instalaciones y más recursos para llevar a cabo grandes proyectos (p. ej., infraestructuras, 

ciencia y tecnología). 

• Las medidas complementarias, como la financiación, la cooperación técnica y la creación de 

capacidad, pueden ayudar a los socios comerciales a adoptar prácticas más sostenibles.  

• Es importante actualizar los Acuerdos de Asociación entre la UE y ALC, teniendo en cuenta 

la transición verde, así como una mayor integración en los pilares político, comercial y de 

cooperación.  

• Se debe aprovechar el comercio internacional de bienes y servicios para facilitar la transición 

hacia una economía circular. 



   23 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2022 © OCDE/CAF/UNIÓN EUROPEA 
  

Los gobiernos nacionales deben poner en marcha iniciativas para adaptarse a estos 

cambios 

• Adaptarse a nuevas normas y regulaciones ambientales, incluidas las del Pacto Verde 

europeo. Esto contribuiría a mejorar las normas nacionales de ALC, y así fomentaría las 

oportunidades para materializar una transformación productiva hacia tecnologías más limpias 

y añadiría valor a las exportaciones.  

• Establecer hojas de ruta nacionales para la sostenibilidad medioambiental y la adaptación al 

cambio climático para las nuevas normas y reglamentaciones.  

• Respaldar las iniciativas para reforzar las instituciones que favorecen los mecanismos de 

coordinación público-privada, con el fin de promover las inversiones relacionadas con la 

transición verde en ALC.  

• Promover industrias de productos sostenibles, como los plásticos biodegradables, los 

materiales inteligentes y los bioinsumos, para apoyar la transición de sectores tradicionales a 

nuevos sectores verdes. 
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