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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
A MEDIO CAMINO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Una de las apuestas internacionales que da lugar al 
cimiento de un camino sostenible para la humanidad 
es la Agenda 2030, ya que en esta se plantean 
metas concretas que intentan conciliar los aspectos 
económicos con los ambientales. Dicha agenda 
es un reto para todos los países del mundo; sin 
embargo, implica grandes cambios en particular para 
América Latina y el Caribe. Por ende, el propósito de 
este artículo es analizar cómo va América Latina 
y el Caribe en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para el alcance de la 
Agenda 2030. Así, se arguye que, si bien, en América 
Latina y el Caribe se han generado esfuerzos para el 
cumplimiento de los ODS y el alcance de la Agenda 
2030, estos no han sido suficientes porque la región 
está estancada y rezagada en estas metas, lo cual 
hace imposible que cumpla el compromiso pactado 
y evidencia poca voluntad política para la generación 
de sociedades sostenibles.

América Latina y el Caribe, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.

Latin America and the Caribbean, Sustainable
Development Goals, Agenda 2030.

One of the international bets that gives rise to the 
foundation of a sustainable path for humanity is 
the 2030 Agenda because in it the states present 
specific goals that attempt to reconcile economic and 
environmental aspects. This agenda is a challenge 
for all the countries of the world; however, it implies 
big changes in particular for Latin America and the 
Caribbean. Therefore, the purpose of this article is 
to analyze how Latin America and the Caribbean 
are doing to finish the Sustainable Development 
Goals (SDGs) for the scope of the 2030 Agenda. 
Thus, I argue that, although in Latin America and the 
Caribbean there have been efforts to comply with 
the SDGs, these have not been enough because the 
region is stagnant and lagging behind in these goals, 
which makes it impossible for it to fulfill the agree 
commitment and shows little political will for the 

generation of sustainable societies.
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directamente al autor.



“ La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las 
personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación de todos 

los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación.”  
(Alicia Bárcena, 2018)
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El siglo XXI ha implicado retos políticos, culturales, económicos y 
ambientales necesarios de asumir a nivel mundial. Esto se debe a la 
existencia de un panorama preocupante en el que hay un lento crecimiento 
económico mundial y una profundización de las desigualdades sociales 
y de la degradación ambiental, aspectos que visibilizan una crisis 
civilizatoria y que demandan desafíos sin precedentes para la comunidad 
internacional (CEPAL, 2018). En este sentido, la humanidad enfrenta un 
momento crucial en el que es fundamental decidir si continuar con los 
modos de vida actuales en términos de producción, energía y consumo o 
generar un cambio de paradigma que posibilite salir de la crisis civilizatoria 
al replantear la relación entre el ser humano y la naturaleza. Una de las 
apuestas internacionales que da lugar al cimiento de un camino diferente 
para la humanidad es la Agenda 2030, ya que en esta se plantean 
metas concretas que intentan conciliar los aspectos económicos con los 
ambientales. Dicha agenda es un reto para todos los países del mundo; 
sin embargo, implica grandes cambios en particular para América Latina 
y el Caribe. 

Por ende, el propósito de este artículo es analizar cómo va América 
Latina y el Caribe en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para el alcance de la Agenda 2030. Así, se arguye que, 
si bien, en América Latina y el Caribe se han generado esfuerzos para el 
cumplimiento de los ODS y el alcance de la Agenda 2030, estos no han sido 
suficientes porque la región está estancada y rezagada en estas metas, 
lo cual hace imposible que cumpla su compromiso pactado y evidencia 
poca voluntad política para la generación de sociedades sostenibles. Para 
el desarrollo de esta afirmación se expondrá qué es la Agenda 2030 y su 
relevancia para América Latina y el Caribe. Posteriormente, se analizarán 
los resultados del Índice ODS, con el fin de comprender cómo ha asumido 
la región el cumplimiento de estos objetivos. Más adelante, se estudiará el 
efecto de la pandemia Covid-19 en América Latina y el Caribe. Finalmente, 
se reflexionará sobre los hallazgos obtenidos y las implicaciones de estos 
para la región.

INTRODUCCIÓN
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1 . Agenda 20301: Acciones encaminadas a un   
cambio de paradigma

1 La Agenda 2030, que fue adquiriendo impulso desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 hasta la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, es la culminación de más de cuatro decenios de diálogo y debate multilateral 
sobre cómo responder a los desafíos medioambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta la comunidad internacional (United Nations 
System Staff College, 2020, p.1)

2 Vale la pena resaltar que el término desarrollo sostenible no tiene una definición concreta y clara, más bien tiene varias aproximaciones, por lo 
que existen numerosos significados desde la academia y los gobiernos. Una de las perspectivas críticas, por ejemplo, sostiene que el desarrollo 
sostenible tiene unas contradicciones básicas centradas en la cuestión de cómo reconciliar la sociedad industrial con las limitaciones de los 
sistemas ecológicos del planeta. En este sentido, de acuerdo a esta mirada, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible han sido una 
buena estrategia política para dar continuidad al modelo de desarrollo existente o justificar y legitimar políticas y prácticas que van 
desde la utopía agraria comunal hasta el desarrollo del mercado a gran escala de tipo capitalista intensivo (Cardesa y Pigrau, 2017).

La Agenda 2030 es una hoja de ruta que plantea 
desafíos y posibilidades para la humanidad, 
especialmente para América Latina y el Caribe. Esta 
agenda es una apuesta ambiciosa de desarrollo 
sostenible que integra las dimensiones económica, 
social y ambiental (CEPAL, 2018). Dicha apuesta, 
a su vez, ha sido interpretada como un llamado 
internacional ante la necesidad de cambiar el modelo 
de desarrollo, a partir de la priorización del respeto 
al medioambiente. Esta perspectiva se alinea con la 
doctrina del derecho internacional contemporáneo, 
en la que se señala que es necesario construir 
consensos globales sobre la preservación de la 
justicia social –distributiva- y de la integridad del 
medioambiente, a partir de la identificación de 
prioridades de acción (Cardesa y Pigrau, 2017). 

No obstante, es claro que el paradigma de desarrollo 
sostenible tiene unas limitaciones inherentes que 
no son fáciles de abordar2. Sin embargo, la Agenda 
2030 es un esfuerzo por enfrentar las limitaciones 
del proyecto de desarrollo sostenible. Esto se debe a 
que el desarrollo que, enmarcado en la sostenibilidad 
ambiental, se plantea en esta agenda se traduce 
en metas concretas que pueden ser evaluadas 
globalmente (Cardesa y Pigrau, 2017; CEPAL, 2019; 
CODS, 2020). A pesar de ello, es entendible que la 
Agenda 2030 es una apuesta que no solucionará 
completamente “las graves tensiones económicas, 
sociales y políticas de la sociedad globalizada, ni la 

fragmentación resultante del ordenamiento jurídico 
internacional (Cardesa y Pigrau, 2017, p. 285). Lo 
que convierte a este mecanismo en un intento y una 
hoja ruta posible que pretende conciliar un modelo 
de desarrollo capitalista industrial con el cuidado del 
medioambiente, en aras de asegurar el bienestar de 
las generaciones futuras. Al respecto, la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe Alicia Bárcena sostiene que: 

La  Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada en septiembre de 
2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, establece una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de 
los 193 Estados miembros que la 
suscribieron y será la guía de referencia 
para el trabajo de la institución en pos 
de esta visión durante los próximos 
15 años. Esta nueva hoja de ruta 

Esta agenda es una apuesta 
ambiciosa de desarrollo 
sostenible que integra las 
dimensiones económica, 
social y ambiental 
(CEPAL, 2018).
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presenta una oportunidad histórica 
para América Latina y el Caribe, ya que 
incluye temas altamente prioritarios 
para  la región, como la erradicación de 
la pobreza extrema, la reducción de la 
desigualdad en todas sus dimensiones, 
un crecimiento económico inclusivo con 
trabajo decente para todos, ciudades 
sostenibles y cambio climático, entre 
otros. (CEPAL, 2018, p. 5). 

Esta perspectiva se entiende al tener en cuenta 
que la Agenda 2030 se plantea como un proyecto 
universal y transformador dirigido a todos los países, 
el sistema de las Naciones Unidas y todas las partes 
intervinientes (United Nations System Staff College, 
2020). Esta agenda entonces es el plan de acción 
más amplio acordado actualmente para eliminar la 
pobreza extrema, reducir la desigualdad y proteger 
el planeta. 

Dicho plan de acción se compone de unos 
principios fundamentales: universalidad, no dejar a 
nadie atrás, interconexión e indivisibilidad, inclusión 
y cooperación. Los cinco principios en los que se 
sustenta la Agenda 2030 se conceptualizan de la 
siguiente manera: 1) universalidad, desde la cual se 
encomienda a todos los países, independientemente 
de sus niveles de renta y su situación en materia de 
desarrollo, a que contribuyan a un esfuerzo global 
a favor del desarrollo sostenible. En consecuencia, 
la Agenda se aplica con carácter permanente y en 
todos los países y contextos; 2) no dejar a nadie atrás, 

dado que pretende redundar en beneficio de todos y 
se compromete a no dejar a nadie atrás, llegando a 
todas aquellas personas necesitadas y marginadas, 
estén donde estén; 3) interconexión e indivisibilidad, 
desde la cual se plantea que es importante que 
todas las entidades responsables de la consecución 
de los ODS los aborden en su totalidad, en lugar de 
enfocarlos como una lista de objetivos individuales 
entre los que se puede elegir; 4) inclusión, dado 
que hace un llamado a la participación de todos los 
segmentos de la sociedad, independientemente 
de su raza, género, grupo étnico e identidad, para 
que contribuyan a su aplicación y; 5) cooperación 
entre múltiples partes interesadas, ya que es un 
mecanismo esencial que fomenta las alianzas entre 
las partes para la movilización y el intercambio de 
conocimientos, experiencia, tecnología y recursos 
financieros que contribuyan a la consecución de 
los ODS en todos los países (CEPAL, 2018; United 
Nations System Staff College, 2020). Estos principios 
se complementan con las cinco dimensiones de la 
Agenda 2030, las cuales son de necesaria aplicación 
en las políticas de desarrollo. 

Personas, prosperidad, planeta, participación 
colectiva y paz son las cinco dimensiones que deben 
constituir, desde los planteamientos de la Agenda 
2030, los procesos de sostenibilidad en los distintos 
países. Es decir que estos cinco pilares guían las 
decisiones en materia de políticas de desarrollo de 
los Estados, lo que implica que los proyectos de 
desarrollo sostenible necesariamente deben tener 
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 3 17 ODS: 1) Fin de la pobreza; 2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua limpia y saneamiento; 
7) Energía asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y crecimiento económico; 9) Industria, innovación e infraestructura; 10) Reducción 
de las desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Producción y consumo responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida 
submarina; 15) Vida de ecosistemas terrestres; 16) paz, justicia e instituciones sólidas; 17) Alianzas para lograr los objetivos.

en cuenta las repercusiones sociales, económicas y 
ambientales. De igual forma, es imperativo propiciar 
la adopción de decisiones conscientes con respecto 
a los pro y los contra y las sinergias y los efectos 
secundarios que genera (United Nations System Staff 
College, 2020). Además, desde estas dimensiones 
se plantea que los servidores públicos deben 
“asegurarse de que toda intervención se desarrolle, 
se gestione y se lleve a cabo con las alianzas 
pertinentes y movilice los recursos adecuados para 
su ejecución” (United Nations System Staff College, 
2020, p. 2).

Ahora bien, las acciones complementarias para el 
alcance de la Agenda 2030 se plantean en los ODS. En 
esta medida, los 17 ODS3 no representan a la agenda 
en su totalidad, pues son ámbitos de intervención 
necesarios para el alcance de un desarrollo 

sostenible. Los 17 objetivos son entonces 
piezas indispensables de un rompecabezas 
con complejidades y tensiones entre sí. En 
este sentido, para entender la Agenda 2030 es 
importante observar aquel rompecabezas como 
un todo que sin estas piezas es imposible de 
armar. Los ODS son “las esferas de presión que 
pueden afectar al bienestar de todo el planeta 
y sus habitantes” (United Nations System 
Staff College, 2020, p. 2). De acuerdo a esto, la 
Agenda 2030 es una herramienta que posibilita 
repensar creativamente el desarrollo humano 
y redefinir aspectos de nuestras formas de 
abordar los desafíos actuales del desarrollo. Una 
de las regiones que aporta significativamente a 
repensar y redefinir el modelo de desarrollo es 
América Latina y el Caribe; sin embargo, no ha 
sido una de las regiones con grandes avances 
en el cumplimiento de estos objetivos. 

2. América Latina y el Caribe: 
    “Rezago en el cumplimiento de los ODS”

América Latina y el Caribe enfrentan varios 
retos y dificultades para el alcance de la Agenda 
2030, pues “las estimaciones presentan que no 
se lograrán cumplir los objetivos trazados para 
el 2030 y se destaca que, de seguir la tendencia 
reflejada, ni siquiera en 50 años se podrán 
cumplir los objetivos (Gaviria en Unesco, 2020, 
párr. 3). En esta medida, la región, aun previo a la 
llegada de la pandemia, no había tenido avances 

Personas, prosperidad, planeta, 
participación colectiva y paz 
son las cinco dimensiones 
que deben constituir, desde 
los planteamientos de la 
Agenda 2030, los procesos de 
sostenibilidad en los distintos 
países.
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4 Los resultados del Índice ODS fueron calculados para los 33 países que componen la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
únicamente 24 países tienen disponible al menos 80 % de los indicadores utilizados para el cálculo del Índice. Por esta razón no pudieron ser 
incluidos en el reporte los resultados de 9 países (Guyana, Barbados, Cuba, Santa Lucía, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Granada, Antigua 
y Barbuda, Dominica y San Cristóbal y Nieves).

Chile 73,68
Uruguay 71,5
Costa Rica 69,98
Ecuador 67,88
Argentina 66,94
Perú 66,81
Brasil 66,35
México 65,55
Colombia 64,78
Bolivia 64,77
Panamá 64,33
Jamaica 64,16
Rep. Dominicana 63,93
Surinam 62,98
El Salvador 62,72
Nicaragua 62,57
Paraguay 62,54
Trinidad y Tobago 60,34
Venezuela 60,1
Honduras 58,09
Belice 57,62
Guyana 57,42
Guatemala 55,78
Haití 44,58

Tabla 1. Ranking del desempeño en el cumplimiento 
de ODS de América Latina (CODS, 2020, P.12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

significativos en la implementación de los ODS. Este 
panorama fue presentado en el Índice ODS4 del 
Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
América Latina (CODS). Los resultados de este índice 
evidencian principalmente lo siguiente: 

1. Promedio del índice ODS en la región se ubica 

en 63.1

Tener este promedio evidencia un avance 
paulatino e insuficiente para las metas trazadas, 
lo cual implica que hay un rezago significativo 
en el cumplimiento de los ODS. 

2. Países más rezagados

Los países con mayor dificultad en el 

cumplimiento de los ODS en el Caribe son 
Haití y Trinidad y Tobago con un puntaje de 
44,58 y 60,34 respectivamente. Mientras que 
en América Latina se encuentran Guatemala 
(55,78), Guyana (57,42), Belice (57,62), 
Honduras (58,09) y Venezuela (60,10) como los 
países con peor desempeño en el cumplimiento 
de los objetivos (Tabla 1)
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3. Países con mejor desempeño

Chile, Uruguay y Costa Rica son los países con 
mayores avances en el cumplimiento de los 
ODS. Chile es el país con mejores resultados en 
la reducción de la pobreza (ODS 1), educación 
de calidad (ODS 4), agua y saneamiento (ODS 
6), industria, innovación e infraestructura (ODS 
9), producción y consumo responsable (ODS 
12), vida submarina (ODS 14) y justicia, paz e 
instituciones sólidas. En el caso de Uruguay 
sobresalen los avances en hambre cero (ODS 
2), energía asequible y no contaminante 
(ODS 7) y disminución de la desigualdad (ODS 
10). Finalmente, en Costa Rica se registran 
importantes avances en salud y bienestar (ODS 
3), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente 
y crecimiento económico (ODS 8) y ciudades y 
comunidades sostenibles (ODS 11).

4. ODS con mejor desempeño regional

América Latina y el Caribe obtuvo un promedio 
por encima de 80 en el puntaje del índice ODS 
en varios de los objetivos. Así, hubo un buen 
resultado en acción por el clima (ODS 13) y 
ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), 
dado la baja emisión de dióxido de carbono por 
explotación de combustibles fósiles. También 
se resalta su desempeño positivo en agua 
limpia y saneamiento (ODS 6) por el aumento 
en población urbana con acceso al agua potable 
en la mayoría de los países de la región. Otro de 
los objetivos con un puntaje alto fue el fin de la 
pobreza (ODS 1), ya que se ha registrado una 

disminución de la pobreza extrema. Esto indica 
que, si bien hay un buen desempeño en algunos 
de los ODS, también hay grandes retos por 
asumir en aras de alcanzar las metas pactadas.

5. ODS con peor desempeño regional

El peor desempeño por parte de América Latina 
y el Caribe se registra principalmente en cuatro 
objetivos de desarrollo sostenible: industria, 
innovación e infraestructura (ODS 9), reducción 
de las desigualdades (ODS 10), vida de 
ecosistemas terrestres (ODS 15) y paz, justicia 
e instituciones sólidas (ODS 16). En el caso del 
primero, aunque hay una tendencia creciente en 
acceso al internet por parte de las poblaciones, 
persiste la precariedad de la calidad de los 
puertos, las carreteras y la infraestructura de 
comercio y transporte. Esto se fortalece con el 
bajo presupuesto nacional a la investigación y 
el desarrollo en la región. El segundo representa 
uno de los ODS más desafiantes para la región, 
dado que tiene casos críticos de desigualdad. 
Los ejemplos más problemáticos son Colombia, 
Guatemala y México, ya que “en Guatemala, por 
ejemplo, el ingreso recibido por el 10 % más rico 
de la población es 20 veces mayor al que recibe 
el 40 % más pobre. En Colombia y en México 
esta cifra es de 17.9 y 13.5 respectivamente” 
(CODS, 2020, p. 16). En cuanto al tercer ODS, se 
registra un aumento alarmante en los niveles 
de deforestación, lo que posiciona a América 
Latina y el Caribe como una de las regiones del 
planeta donde más avanza la deforestación, 
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principalmente motivada por la actividad agrícola 
y la industria maderera (FAO, 2018). Finalmente, el 
cuarto ODS con preocupante desempeño muestra 
que la región es una en donde gran parte de la 
población está en riesgo por homicidio intencional 
y la percepción sobre corrupción del sector público 
es una de las más altas. Los dos casos más críticos 
de la región al respecto son Haití y Venezuela, 
pues sus instituciones se han venido deteriorando 
significativamente (CODS, 2020). 

Teniendo en cuenta estos resultados y el análisis 
de tendencias realizado por el CODS, América 
Latina y el Caribe presentan un estancamiento en 
el cumplimiento de la mayoría de los ODS. En este 
sentido, la mayoría de los países de la región no están 
avanzando al ritmo que se debería para el alcance de 
los 17 objetivos para el año 2030. Es más, se destaca 
un retroceso en al menos tres de los 17 objetivos 
por parte de Belice, Venezuela, Haití, Costa Rica y 
Panamá (CODS, 2020). Además, es preocupante 
el retroceso regional en el ODS 15, ya que ha 
aumentado de forma acelerada la deforestación y, 
con esta, la pérdida de la biodiversidad en 20 de los 
24 países en América Latina y el Caribe. 

A pesar de este desalentador panorama, se resalta 
que Uruguay, Ecuador, Chile, Paraguay y Panamá 
están avanzando y alcanzando las metas para el 
cumplimiento de al menos tres de los ODS para el 
año 2030. Estos cinco países muestran resultados 
positivos en: agua limpia y saneamiento (ODS 6), 
pobreza cero (ODS 1) y ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11). 

...la mayoría de los países de 
la región no están avanzando 
al ritmo que se debería para el 
alcance de los 17 objetivos para 
el año 2030. Es más, se destaca 
un retroceso en al menos tres 
de los 17 objetivos...

Asimismo, en general la región ha avanzado en 
la trayectoria esperada particularmente en agua 
limpia y saneamiento (ODS 6) y energías renovables 
y no contaminantes (ODS 7). De esta forma, cerca 
de la mitad de los países que fueron evaluados 
para el reporte del CODS cuentan con trayectorias 
satisfactorias en al menos uno de los dos objetivos 
(CODS, 2020). Lo anterior se debe a que “en casi 
el 80% de países de América Latina y el Caribe 
evaluados ha venido en aumento el porcentaje 
de la población con acceso a servicios de agua 
potable, saneamiento, electricidad y tecnologías no 
contaminantes para uso doméstico” (CODS, 2020, p. 
19). Adicionalmente, nueve de los veinticuatro países 
de la región están en la trayectoria esperada en cada 
objetivo. Esto radica en que ha habido esfuerzos y 
resultados en la reducción de personas en situación 
de pobreza extrema, así como en que se ha dado una 
mejora en las matrices energéticas, la cuales son 
cada vez más limpias en las economías de la región. 
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No obstante, vale la pena revisar el impacto del 
COVID-19 en el cumplimiento de los 17 objetivos, ya 
que los resultados del Índice ODS no contemplaron 
esta eventualidad global. 

3. COVID-19:
    Retroceso generalizado para la región 

Si bien, el Índice ODS no contempló los impactos 
del COVID-19, dado que los estudios se hicieron 
antes de la llegada de este, el informe del CODS en 
su capítulo final presenta los posibles impactos de 
la pandemia en los ODS. Al respecto, se presentan 
dos grandes conclusiones: 1) la pandemia tendrá 
un efecto negativo a corto plazo en la mayoría de 
los objetivos de la Agenda 2030 y; 2) los efectos 
serán distintos para cada uno de los objetivos; por 
ejemplo, habrá una mayor afectación para los ODS 
sociales y económicos que para los relacionados a 
asuntos ambientales y de consumo. En esta medida, 
el retroceso será generalizado para la mayoría de los 
indicadores que usó el índice ODS. 

De acuerdo a los resultados del estudio del CODS, 
uno de los ODS más afectado será el 10 sobre 
reducción de las desigualdades. Aquí se plantea que 
actualmente existe un nivel alto de desigualdad en 
la región que con la llegada del COVID-19 puede 
profundizarse. En este sentido, la personas con 
mayores ingresos tiene mayor resiliencia al choque 
económico y social generado por la pandemia. 
Asimismo, las personas con trabajos formales, 
ingresos permanentes y mejor conectividad pueden 
sobrellevar mejor la crisis. Sin embargo, los hogares 

de menores ingresos tienden a concentrar la mayor 
pérdida de empleos dados los altos niveles de 
informalidad. Por ello, tienen menor capacidad para 
cumplir con las medidas de confinamiento, ya que la 
falta de acceso a agua potable y saneamiento básico 
y viviendas poco adecuadas producen que estas 
poblaciones tengan la necesidad de exponerse al 
virus (CODS, 2020).

Vale la pena tener presente que la desigualdad se 
mantendrá en el mediano y corto plazo por la relación 
de este objetivo con el ODS 4 sobre educación de 
calidad. Es decir que con la pérdida de ingresos en 
hogares en condición de vulnerabilidad y en la clase 
media se generará un aumento de la deserción escolar, 
por lo que se disminuirá el acceso a la educación 
superior. Igualmente, el bajo nivel de conectividad 
en los hogares vulnerables dificultará o impedirá 
el acceso a la educación remota, profundizando el 
rezago de la educación en esta población. Además, 
de acuerdo al estudio del CODS (2020), es probable 
que la falta de ingresos aumente el trabajo infantil 
y la deserción en los colegios y universidades, dada 

...1) la pandemia tendrá un 
efecto negativo a corto plazo en 
la mayoría de los objetivos de 
la Agenda 2030 y; 2) los efectos 
serán distintos para cada uno 
de los objetivos...
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la urgencia de ingresos familiares. Dicha reacción en 
cadena dará lugar a la pérdida de capital humano de 
los más vulnerables, lo que producirá un aumento 
de la desigualdad en los próximos años en América 
Latina y el Caribe. 

El impacto de la pandemia también afectará el 
trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) a 
corto plazo. Hasta el momento la región ha sido una 
de las más afectadas por la pandemia y las medidas 
tomadas para enfrentarla como el confinamiento 
y el distanciamiento social. Según el informe de la 
OIT (2020), los trabajadores informales tuvieron una 
disminución de sus ingresos en promedio de un 81%. 
Esto ha representado un choque sin precedentes para 
los ingresos de las poblaciones sin aseguramiento 
ni acceso a la protección social. Así mismo, la 
pandemia impactará negativamente el empleo 
formal, pues más de 436 millones de empresas a 
nivel mundial están en riesgo de desaparecer. El 
comercio, las manufacturas, el turismo, la cultura y 
el entretenimiento son los sectores más golpeados 
por los efectos de la pandemia, según el reporte de la 
OIT (2020). En América Latina, de acuerdo a la CEPAL 
y a la OIT (2020), se estima que el 59% de la población 
empleada está ubicada en sectores de alto y medio-
alto riesgo, lo que implica que la pérdida de empleos 
podría convertirse de ser un fenómeno temporal a 
uno permanente. Al respecto, el CODS (2020) sostiene 
que “los primeros datos de desempleo reportados 
por los países de América Latina y el Caribe después 
de la llegada de la pandemia están evidenciando 
un aumento del desempleo y de inactividad laboral 
sin precedentes, siendo la población joven la más 

afectada en comparación con el resto de grupos de la 
población” (p. 85). 

La pérdida de ingresos por despidos masivos se 
traducirá en aumento de niveles de pobreza y pobreza 
extrema. Según la CEPAL (2020), en el año 2020 más 
de 28 millones de personas caerán en condiciones de 
pobreza en América Latina y el Caribe. Esta situación 
será impulsada por los altos niveles de informalidad 
laboral en la región, los cuales se incrementaron en 
un 53,1% (OIT, 2020). Un ejemplo preocupante es el 
de Colombia, el cual puede retroceder entre una y dos 
décadas en los niveles de pobreza (CODS, 2020). Esto 
significaría un retroceso que equivaldría a borrar los 
logros alcanzados por los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el país. 

La pandemia no solo ha dejado resultados 
devastadores en los ODS mencionados, sino que 
también ha generado el deterioro de la salud de 
la población (ODS 3), especialmente de los más 
vulnerables. Hay patrones de contagio y mortalidad 
en las principales ciudades de la región que migraron 
a zonas con condiciones de vida marginales, lo que 
producirá muertes masivas a causa del coronavirus. 
Al respecto, según el estudio de tasas de mortalidad 
en las ciudades de América Latina hecho por Financial 
Times (2020) al inicio del 2020 “Perú registró un 
aumento de mortalidad del 123% en comparación con 
el promedio histórico en el mismo período de tiempo, 
mientras que Brasil y Chile presentaron un exceso de 
mortalidad del 17% y un 35% respectivamente” (CODS, 
2020, p. 85). Esta situación se explica por la falta de 
atención médica oportuna de otras enfermedades 
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dado el temor de la población a ser contagiados 
con el virus. Además, la pandemia ha generado el 
aumento de enfermedades mentales y de suicidios 
por el temor y la ansiedad (CODS, 2020). 

Aunque son más los ODS afectados negativamente 
por la pandemia, algunos de estos han sido afectado 
positivamente. Uno de los objetivos con impactos 
positivos es el de acción por el clima (ODS 13). 
Esto se debe a que desde la implementación de 
las medidas de confinamiento se disminuyeron 
las emisiones de gases efecto invernadero. Dicha 
disminución global de CO2 tiene una proyección en 
su caída para final de año entre 4,2% y 7,5%, según la 
evolución de la pandemia y las medias que se tomen 
para enfrentarla. Esto a su vez genera un impacto 
positivo en el objetivo de ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11), debido a que la desaceleración 
económica y las medidas de confinamiento redujeron 
la congestión entre el 57% y el 81% (CODS, 2020) en 
las ciudades latinoamericanas. Este efecto de igual 
forma dio lugar a la reducción de la contaminación 
del aire en la región, siendo “Bogotá, Ciudad de 
México y Lima las ciudades que mayor reducción 
de contaminación medida por concentración 
registraron” (CODS, 2020, p. 86)

4. Entre dos caminos, una elección sin retorno
 

En conclusión, América Latina y el Caribe es una 
región que, aunque ha hecho esfuerzos por cumplir 
algunas de las metas pactadas para el alcance 

de la Agenda 2030, no se alinea con la trayectoria 
esperada para el cumplimiento de los ODS. Esto 
indica no solo un rezago regional frente al alcance 
de la Agenda 2030, sino que también muestra una 
falta de voluntad política por parte de los Estados 
y sus gobernantes. Dicha falta se hace evidente 
con la insuficiencia de las acciones estatales para 
la generación de políticas nacionales encaminadas 
al cumplimiento de los ODS y con la debilidad de las 
instituciones en la región, pues, como se desarrolló 
a lo largo de este artículo, uno de los peores 
desempeños de América Latina y el Caribe es el de 
paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). 

Ahora bien, esta insuficiencia en la trayectoria 
esperada ha sido claramente afectada por la llegada 
del coronavirus a la región, lo que visibiliza ya no 
solo un rezago o un estancamiento sino también 
un posible retroceso en todos los objetivos. Este 
desalentador y preocupante contexto muestra que 
América Latina y el Caribe: 1) no estaba asumiendo 
acertadamente su compromiso con la Agenda 2030 
antes de la llegada del COVID-19, lo que da cuenta 
de la falta de voluntad política por parte de los 
Estados de la región; 2) con la pandemia se deben 
asumir mayores retos triplicando los esfuerzos para 
acercarse al cumplimiento de los ODS y no retroceder 
en ninguno y; 3) no cumplirán las metas pactadas 
para el año 2030, pero aún es posible aproximarse 
a la meta con apoyo de la cooperación internacional, 
una mayor inserción de la sociedad civil en este 
proyecto y un compromiso constante por parte de 
las instituciones estatales. 
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En este sentido, la región está en un momento 
determinante para decidir si genera los esfuerzos 
necesarios para acercarse lo más posible a las 
metas acordadas o continúa el camino de una 
trayectoria insuficiente y limitada para el alcance de 
los ODS, tendencia que puede llevar a la región al 
incumplimiento de las metas trazadas y a un rezago 
que supera los 50 años para el alcance de los objetivos 
propuestos. Teniendo en cuenta este panorama, es 
claro que no solo los Estados deben tomar acción 
para aproximarnos a las metas establecidas, sino 
que como sociedad civil debemos activarnos, exigir 
esfuerzos nacionales y, principalmente, actuar desde 
nuestros lugares de enunciación para el tránsito de la 
región a un camino sostenible en el que el cuidado del 
medioambiente prime y no se vea opacado por las 
dinámicas de consumo excesivo y sobreexplotación 
de los recursos naturales.

...la región está en un momento 
determinante para decidir si 
genera los esfuerzos necesarios 
para acercarse lo más posible a 
las metas acordadas o continúa 
el camino de una trayectoria 
insuficiente y limitada para el 
alcance de los ODS, tendencia 
que puede llevar a la región 
al incumplimiento de las 
metas trazadas y a un rezago 
que supera los 50 años para 
el alcance de los objetivos 
propuestos...
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