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La pandemia generada por el COVID-19 ha golpeado la región de América Latina y el Caribe (ALC) 
cuando ésta ya se enfrentaba a importantes trampas estructurales de desarrolloi, vinculados a un bajo 
potencial de crecimiento y a un creciente descontento social. 

La región de América Latina y el Caribe afronta una crisis sin precedentes, convirtiéndose en la región 
emergente y en desarrollo más afectada en términos de crecimiento del PIB en 2020ii. La crisis 
sanitaria y la subsiguiente crisis socioeconómica han trastocado casi todos los aspectos de la vida de 
las personas, incidiendo desproporcionadamente en los colectivos más vulnerables y, por 
consiguiente, aumentando las desigualdades y las diferencias socioeconómicas entre países y dentro 
de ellos. Asimismo, el impacto social derivado de la pandemia ha sido mayor entre los trabajadores 
informales (que representan cerca del 60% de toda la fuerza de trabajo) y para el 38% de trabajadores 
que no están cubiertos por ningún programa de protección o seguridad socialiii. Las mujeres, los 
migrantes y las personas que viven en barrios marginales sin acceso a una infraestructura básica 
también están soportando la peor parte de la crisis. 

Por otro lado, se prevé que un total de 2,7 millones de empresas quiebren a finales de 2020iv, en 
particular, las empresas micro, pequeñas y medias empresas (MIPYMES) que representan el 99% de 
todas las empresas de la región y que generan más de la mitad de los puestos de trabajov. En ausencia 
de una respuesta efectiva, la pandemia podría sumergir a 45 millones más de latinoamericanos en la 
pobreza a finales de 2020 y a 28,5 millones más en la pobreza extrema, alcanzando el 37,3% y el 15,5% 
de la población total respectivamentevi. Así, por primera vez desde 2010, la persona promedio en la 
región será pobre en lugar de pertenecer a la clase media.  

La mayoría de los países de la región han reaccionado con rapidez ante las consecuencias inmediatas 
generadas por la crisis, dando una respuesta decidida a preservar la capacidad productiva y financiera 
y el capital humano. La sostenibilidad de estas medidas a mediano plazo, así como el nivel efectivo de 
protección social que se ofrezca a los colectivos más vulnerables, establecerá la capacidad de los 
gobiernos para atender las crecientes aspiraciones de los latinoamericanos después de la crisis.  

La recuperación como una oportunidad para construir un nuevo contrato social que promueva el 
desarrollo inclusivo y sostenible para todos  

Si bien se espera que las economías de la región crezcan en el año 2021vii - en su mayoría debido a un 
efecto de base -, para alcanzar una mejor reconstrucción y evitar la pérdida de décadas de progreso 
será necesario ir más allá del PIB y adoptar un nuevo modelo de desarrollo que priorice el bienestar 
de los latinoamericanos por encima de todo. Esto puede lograrse siempre y cuando se sienten las 
bases de un nuevo contrato social, con una mayor protección social, mejores servicios públicos, una 
estrategia productiva bien definida y un nuevo pacto fiscal. 

El contexto actual de pandemia abre una ventana de oportunidad para emprender los procesos 
políticos necesarios para construir un nuevo contrato social que restaure la satisfacción y la confianza 
de la población en las instituciones públicas. Los países de América Latina y el Caribe deben llegar a 
un consenso sobre las áreas prioritarias de política y como implementarlas para lograr las 



transformaciones que demandan sus ciudadanos. Para ello, hay algunas medidas indispensables a 
considerar para repensar el contrato social en la región: priorizar la idea del bienestar en las políticas 
públicas; fortalecer los sistemas de protección social; movilizar los recursos necesarios para crear 
resiliencia; aumentar la productividad y la diversificación económica; y mejorar la capacidad de los 
estados para incorporar las demandas de la ciudadanía en los procesos de formulación de políticas 
públicas.  

Un nuevo papel para los agentes no estatales tras la crisis del Covid-19 

Más que nunca, la crisis del Covid-19 ha puesto de relieve la necesidad de coordinación y coherencia 
efectivas entre diferentes actores para dar una respuesta más eficaz y sostenible. Para lograr un nuevo 
contrato social, los estados deberán alcanzar un fuerte consenso entre los ciudadanos y los agentes 
no estatales. Esto implica construir una estrategia de desarrollo integral que se base en una amplia 
gama de conocimientos y puntos de vista para definir políticas dirigidas a obtener niveles más altos 
de productividad y a la creación de empleo formal. Los países de América Latina y el Caribe necesitan 
estrategias que empoderen a los ciudadanos e incorporen a los agentes no estatales en las diferentes 
etapas del proceso de formulación de políticas públicas. Los agentes no estatales tienen un rol 
fundamental para alcanzar soluciones de política que permitan una mejor recuperación. 

Repensando la cooperación internacional en la región  

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las estructuras de gobernanza en todos los 
niveles, demostrando que ningún país es capaz de superar la crisis por sí solo. La cooperación 
internacional no sólo es crucial para coordinar una respuesta a la emergencia sanitaria, sino también 
para la movilización mundial de recursos financieros y la gestión eficaz de la deuda pública, teniendo 
en cuenta las necesidades de cada país. Para garantizar una recuperación sostenible y duradera, será 
necesario fomentar los mecanismos de intercambio de conocimientos, los diálogos de políticas, la 
transferencia de tecnología, y revitalizar la cooperación regional en el marco de un sistema 
multilateral más sólido en el que la región deberá tener un rol activo. 
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Preguntas para el debate 

¿Cuales deberían ser las prioridades políticas para lograr una recuperación sostenible e inclusiva? 

¿Cuál será el nuevo papel que desempeñarán los agentes no estatales como la sociedad civil, las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, el sector empresarial y el mundo académico 
para hacer posible la recuperación? 

¿Cuáles deberían ser las principales características de un nuevo sistema de cooperación internacional 
a nivel regional y multilateral? ¿Cómo deberían coordinar su acción global los países de la región?  
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