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En el marco de la Cuarta Re-
unión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible 2021, el 
16 de marzo de 2021 se realizó el 
evento paralelo “Enfoque de dere-
chos y recuperación sostenible en 
América Latina y el Caribe: Ubi-
cando los derechos humanos y la 
Agenda 2030 al centro de las res-
puestas para reconstruir mejor”. 

Organizado por la División 
de Desarrollo Sostenible y Asen-
tamientos Humanos de la Comi-
sión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) en cola-
boración con diversas entidades 
afines a la temática, participaron 
del encuentro representantes de 
los gobiernos de los 33 países de 
América Latina y el Caribe, de 20 
agencias, fondos y programas de 
Naciones Unidas, sector académi-
co y privado quienes refrendaron 
su compromiso con la implemen-
tación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con en-
frentar las dificultades que ha im-
puesto la crisis desatada por la 
pandemia del COVID-19. 

En su intervención, Jan Ja-
rab, Representante Regional para 
América del Sur de la Oficina del 
ACNUDH, señaló que la pande-
mia constituye una crisis de Dere-
chos Humanos, razón por la cual 
éstos y la sostenibilidad deben 
estar al centro de las respuestas 
para reconstruir mejor después de 
atravesar esta situación. En ese 
contexto, hizo un llamado a un 
nuevo contrato social para cons-
truir sobre la base de la igualdad 
y protección del medio ambiente, 
prestando especial atención a las 
personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad. Destacó asimis-
mo que el Acuerdo de Escazú y 
su foco en las personas defenso-
ras del medio ambiente constitu-
ye una herramienta valiosa para 
la recuperación post pandemia. 

Freddy Carrión Intriago, De-

fensor del Pueblo de Ecuador y 
Presidente de GANHRI, en tanto, 
subrayó que el gran horizonte es 
satisfacer las necesidades actua-
les sin comprometer los recursos 
del futuro, en un entorno resilien-
te e inclusivo. Agregó que el único 
camino para la recuperación post 
pandemia es el trabajo colabora-
tivo entre actores públicos y pri-
vados y el renovado compromiso 
con los ODS y la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Sostenible. 

A continuación, Alicia Bár-
cena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, recalcó que la actual cri-
sis derivada de la pandemia de la 
COVID-19 no es igual para todos, 
sino que las personas -en particu-
lar las mujeres-, los pueblos y los 
países más vulnerables son los 
más afectados.

La máxima representante de 
la CEPAL hizo además referencia 
al documento “Construir un futu-
ro mejor: acciones para fortalecer 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, presentado en el Cuar-
ta Reunión del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe so-
bre el Desarrollo Sostenible 2021 
y en el cual se sugiere concentrar 
la atención en ocho sectores que 
pueden ser los motores del nuevo 
estilo de desarrollo: 1) La transfor-
mación de la matriz energética ha-
cia energías renovables; 2) La mo-
vilidad sostenible; 3) La inclusión 
y revolución digital; 4) La indus-
tria manufacturera de la salud; 5) 
La bioeconomía y soluciones basa-
das en la naturaleza; 6) Valorizar y 
expandir la economía del cuidado; 
7) La economía circular; y 8) El tu-
rismo sostenible. 

Asimismo, celebró la pronta 
entrada en vigor del Acuerdo re-
gional sobre el acceso a la infor-
mación, la participación pública 
y el acceso a la justicia en asun-
tos ambientales en América Lati-
na y el Caribe, el Acuerdo de Es-

cazú, el próximo 22 de abril, coin-
cidiendo con el Día Internacional 
de la Tierra. 

Hacia la recuperación 
Como parte del informe que 

presentó la CEPAL días posterio-
res al evento, desde el organismo 
destacaron algunas conclusiones 
generales sobre la recuperación 
sostenible con enfoque de Dere-
chos Humanos. 

La primera de ellas, plantea 
que en medio de los lamentables 
efectos sociales y económicos 
que ha traído consigo la pande-
mia, “la actual crisis debe canali-
zarse como una oportunidad para 
que tanto el Estado como los acto-
res privados refuercen su compro-
miso con el desarrollo sostenible 
y los Derechos Humanos”. 

En segundo lugar indicaron 
que superar de manera humana la 
pandemia supone la colaboración 
de distintos actores, tanto en el 
plazo inmediato (como por ejem-
plo para garantizar el acceso uni-
versal y equitativo a las vacunas) 
como en el mediano plazo respec-
to de las medidas de recuperación. 

Dicha construcción colabora-
tiva supone profundizar los meca-
nismos y alcance de la participa-
ción de todos los interesados para 
construir conjuntamente un futu-
ro post pandemia mejor. Esto su-
pone, entre otros, la garantía de la 
participación de asuntos ambien-
tales (para lo cual el Acuerdo de 
Escazú es una herramienta indis-
pensable) o el aseguramiento de 
la consulta previa para los pueblos 
indígenas. Igualmente, respecto 
de otros grupos vulnerables, por 
ejemplo, las mujeres, los pueblos 
indígenas o los niños y niñas, se 
deben reforzar las herramientas y 
medios para su participación. 

Además, llamaron a tener en 
cuenta las responsabilidades del 
Estado en materia de Derechos 
Humanos, dado que la crisis ha 

exacerbado las condiciones pre-
existentes en materia de desigual-
dad y privación del goce de dere-
chos humanos. “Avanzar en la su-
peración de estos problemas an-
teriores a la pandemia median-
te el reconocimiento de las dife-
rencias de cada población permi-
tirá consolidar un futuro acorde 
con la dignidad humana de cada 
cual y la equidad social. Para esto 
es muy importante contar con in-
formación y datos que posibiliten 
una lectura acorde con la realidad 
de las poblaciones” afirmaron en 
el documento.

El cierre general del evento 

estuvo a cargo de Alicia Bárcena, 
quien en sus palabras de clausu-
ra enfatizó: “Una vez más, nues-
tra región ha dado testimonio de 
su enorme compromiso con la 
unidad, la cooperación, el mul-
tilateralismo y con una recupe-
ración transformadora, requisi-
to clave para la implementación 
de la Agenda 2030. Nos vamos 
con la responsabilidad que nos da 
el consenso regional aquí acorda-
do que refrenda la impostergable 
urgencia de construir sociedades 
justas, sostenibles, que enfrenten 
la desigualdad y garanticen ciu-
dadanía y derechos”, declaró.«

Avanzar en la superación 
de los problemas anteriores 
a la pandemia mediante el 
reconocimiento de las diferencias 
de cada población permitirá 
consolidar un futuro acorde con 
la dignidad humana de cada cual 
y la equidad social

Enfoque de Derechos
Los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú en el centro de 
las respuestas en la hoja de ruta de la recuperación post pandemia.
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