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PRINCIPIO O FIN BÁSICO
 Es imposible seguir con la dinámica económica de escaso respeto a la
sustentabilidad ambiental y desatención a la desigualdad.

 Nos ha conducido a la crisis sanitaria y económica más grave en un siglo.
Y a insuficiente crecimiento económico, empleos, salarios, brechas
sociales y pobreza inaceptables. (No se acaba el planeta, nos acabamos
nosotros)

 Urge nuevo acuerdo global y nacional con políticas públicas para impulsar
inversiones en la descarbonización de la economía: sistemas de energía,
transporte y producción de bienes y servicios. Todo ello debe tener en el
centro el empleos digno.

¿NU E V O AC U E R D O P O R U N D E S A R R O L L O
SUSTENTABLE E INCLUYENTE ? ATENDER DESAFÍOS DE LARGA
DATA

Pobreza, desigualdad, deterioro ambiental, estancamiento y crisis frecuentes
Reducido rol del Estado: fragilidades fiscales frenan y distorsionan inversión pública,
acción contracíclica y redistribución del ingreso. Mal en bienes públicos
Baja inversión productiva, y casi nula en descarbonización de la economía
Sobreventa de la liberalización comercial y financiera y de la estabilización
macroeconómicas como condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo
palanca de desarrollo vis a vis la política de desarrollo productivo.
Falta de atención suficiente del Estado y la sociedad al medio ambiente y a la
desigualdad. No se corrigen éstas, grandes fallas del Mercado, sin políticas, si
voluntades concertadas e instrumentos

CINCO OBJETIVOS PARA UN NUEVO ACUERDO QUE YA URGE
Empleo pleno y decente con salarios dignos
Cerrar brechas socioeconómicas, dentro de, y a través de, generaciones,
naciones, hogares, razas y géneros, protegiendo poblaciones vulnerables
Fijar agenda de desarrollo basada en derechos económicos y sociales

Participación democrática en la toma de decisiones esenciales en materia de
economía
Des-carbonizar el crecimiento y recuperar la salud del medio ambiente.

 ¿Cuándo? Ya, ¿Cómo? Ver política económica/social y economía política

LAS TRES R´S DE UNCTAD
 Recuperacion incluyente: Sustituir la austeridad por un empleo pleno y

decente. Aumento de la inversión pública con fuerte dimensión asistencial.
Gastos de infraestructura física y social para la regeneración.Aprovechar
oportunidades de medioambiente – descarbonización

 Regulación, Ser meramente "amigable" con los inversionistas no ayuda a
los países a aumentar la formación de capital hacia un desarrollo
sustentable, sostenido e incluyente. Reprimir la búsqueda de rentas
corporativas. Regulación del sector financiero

 Redistribución. Debe ser universal y de fondo para ser verdaderamente

transformadora hacia un acuerdo sustentable e incluyente, Impuestos
progresivos; detener la caída de los impuestos corporativos; fortalecer los
controles internacionales, cerrar las brechas fiscales. Eficiencia y eficacia
en el gasto público

UNA GRAN RECOMENDACIÓN DE LARGA DATA SOBRE LO
SUSTENTABLE

““Un movimiento hacia la sostenibilidad no ocurre sin un paquete de
inversiones complementarias, lo que agudiza los típicos problemas de
coordinación. Son los procesos que Rosenstein- Rodan, un pionero de teoría
del desarrollo, llamó de gran impulso (big push), donde cada inversión debe
coordinarse con inversiones paralelas en otros sectores para que cada
una de ellas sea rentable y viable. El problema de coordinación está
presente en el esfuerzo por avanzar hacia un sendero de crecimiento
bajo en carbono. No habrá́ inversiones en nuevas fuentes de energía sin
inversiones en la industria y el consumo que permitan que las primeras
operen de forma eficiente”

AL G U N O S C O N S E J O S S O B R E E L ¿C Ó M O ?
Crecimiento sustentable e incluyente debe ser el eje central de la política económica
Empezar campaña amplia para acuerdo y respaldo social amplio por nueva agenda
Insistir en los dos ejes (económico y medioambiental) como partes inseparables
Tomar en cuenta que no es solo política económica es economía política
Utilizar toda la gama de políticas e instrumentos disponibles de la política industrial ,
para promoverla transformación productiva haca una economía descarbonizada
Disminuir y paulatinamente eliminar los subsidios a la energía fósil; aumentar los
subsidios a las energías renovables, la economía circular y las innovaciones
“verdes”
Buscar socios regionales y extrarregionales (cooperación Sur-Sur)

¿CUÁNDO REALIZARLO?
Empezar inmediatamente para minimizar los costos de cambio climático
Extracción de energías fósiles tiene costos elevados y al alza, sobre todo en salud e
impacto en el cambio climático. Los costos económicos de la energía renovable
están disminuyendo alrededor de 30% cuando la producción se duplica, lo que ha
sucedido cada 2-3 años; y los beneficios en salud y miedo ambiente son enormes.

La economía circular desacopla la actividad industrial de los procesos naturales y de
la disponibilidad de los depósitos minerales
Efectos en el empleo de la transición energética a renovables son muy positivos:
estimaciones muestran para los países en desarrollo un efecto neto positivo.

EN ELLO RETOMAN PACTOS SOCIALES PARA LA IGUALDAD
“Un pacto social es un instrumento político para poner en marcha, en un
contexto democrático, las políticas y reformas institucionales que los países
de América Latina y el Caribe requieren para responder a la actual
encrucijada del desarrollo” CEPAL
El Estado enfrenta en muchos países el gran reto de reconstruir legitimidad,
sólo así podrá enfrentar la erosión democrática. Su desempeño ante la crisis
covid lo robustece o quiebra. Indispensable que el Estado no sólo sea un
proveedor eficaz, sino un sólido regulador de los bienes y servicios sociales
con mirada sustenable e incluyente.
Para ello urgen reformas fiscales en pro del crecimiento sustentable,
incluyente y elevado

Quizá lo más importante es, como Dorotea,
reconocer el cambio y decidir donde ir
 Hoy urge atender los graves impactos
sociales y económicos de la crisis del
COVID y la recesión internacional

 Aprovechar esta crisis para avanzar en
construir la economía y la sociedad que
queremos.

 Necesitamos una Nueva Normalidad
muy diferente: con una economía
robusta sustentable, incluyente y
basada en derechos y en el ejercicio
efectivo de la democracia
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