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Recuperar o Reconstruir?

“UNDP: Build Back Better” -----> ”Build Back Differently”

Crisis Ambiental Crisis Salud 
Publica

Crisis 
Económica …Crisis Social 



El Desarrollo humano esta retrocediendo desde la primera 
vez que se empezó a medir



El impacto Economico
en la Region

• Informe ONU: “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”: La 
CEPAL estima que el PIB de América Latina y el Caribe podría disminuir un 9,1% 
en 2020.

• Caída prevista de las exportaciones (20%), la disminución de las remesas a la 
región (alrededor de un 20%) y la merma del consumo en el sector del turismo 
(las llegadas de turistas disminuyeron un 35% en América del Sur y 
Centroamérica, y un 39% en el Caribe durante los primeros cuatro meses del 
año, en comparación con el mismo periodo de 2019). 

• Las mujeres se verán especialmente afectadas, ya que es más probable que 
trabajen en servicios de alojamiento y alimentación (60% de los trabajadores) 
que los hombres, una medida indirecta del empleo en el sector del turismo. 



El impacto Economico en la pobreza y desigualidad

• América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo, y los efectos diferenciados del COVID-19 podrían empeorar esta
situación.

• Se prevé́ que la fuerte caída de la actividad económica eleve la tasa de desempleo del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020.

• Se estima que la tasa de pobreza aumentará 7 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 37,2%, mientras que la de extrema pobreza
aumentará 4,5 puntos porcentuales, del 11,0% al 15,5%, lo que representa un incremento de 28 millones de personas mas.

• En América Latina y el Caribe, el numero de personas que necesitan asistencia alimentaria casi se ha triplicado, y la cantidad de personas que
están en situación de inseguridad alimentaria aguda podría aumentar de 11,7 millones a 16 millones de personas en 2020 como consecuencia
de la pandemia.

• El índice de Gini podría aumentar con la pandemia entre el 1,1% y el 7,8%.
Fuente: Informe ONU: “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”, Julio 2020



Como podría variar la pobreza y pobreza extrema en la 
Región

Fuente: Informe ONU: “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”, Julio 2020



Previsiones en las exportaciones

Source: SMEs Competitiveness Outlook 2020, COVID19 The great lockdown and its impact on 
Small Business: http://www.intracen.org/SMEOutlook/
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Impacto en las MIPYMES

• En Panamá, de acuerdo con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), en 2015 existían 543,328 
micro, pequeñas y medianas empresas. Estas a su vez eran responsables por 869,503 empleos. 62% de todas las empresas 
y 39% de todos los empleos son autoempleo, por esta razón son extremadamente vulnerables a la crisis.

• Los sectores de la economía prioritarios por sus encadenamientos con el resto de la economía (emplean al 71% de la fuerza 
laboral):hospitalidad, construcción, comercio al por menor y al por mayor, seguidos por los sectores abastecedores, 23% de la
ocupación, agricultura, minería, transporte y los sectores clave, 2% de la ocupación, por ejemplo, alimentos y bebidas.

• Entre estos sectores los de hospitalidad (restaurantes y hoteles) son los que verán distorsionada su actividad por más tiempo
y por lo tanto que pueden necesitar más apoyo.



“Oferta PNUD 2.0”
Mas allá de la 
RECUPERACION:

con miras a 2030



El PNUD identificó y priorizó estas cuatro áreas integradas 
mediante un estudio de mapeo de las
demandas inmediatas y emergentes de nuestros socios en el 
terreno en función de los siete puntos críticos que marcan la 
senda posterior a la recuperación con miras a 2030. 

Las cuatro áreas son:  gobernanza, protección social, economía 
verde y alteración digital.



Gobernanza: construir un nuevo contrato social

• Apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y las instituciones de los Gobiernos nacionales y locales para mantener sus puertas 
“abiertas” mediante la gestión gubernamental electrónica; gestionar la crisis y la incertidumbre; formular e implementar políticas de 
emergencia, regulaciones y planes de contingencia; garantizar la continuidad de los servicios esenciales; enfrentar la corrupción, y combatir la 
información errónea, mediante el trabajo con las instituciones financieras internacionales.

• Poner fin a los estereotipos de género y los factores que impulsan la discriminación y los prejuicios y, a la vez, garantizar la continuidad de los 
servicios para apoyar el empoderamiento de las mujeres y de las sobrevivientes de violencia de género

• Ayudar a los Gobiernos a crear margen fiscal, invertir en mercados prioritarios, fortalecer la participación con el sector privado, y trazar 
estrategias de recuperación inclusivas y orientadas a la economía verde

• Fortalecer el capital social (hábitos, normas y sistemas de expresión, inclusión y solidaridad) e interacción con la sociedad civil.

• Mantener el impulso de la prevención de los conflictos y los procesos de transición hacia la paz como parte de los esfuerzos constantes para 
promover resultados humanitarios, de desarrollo y paz conjuntos en contextos frágiles.



Alianzas para la innovación y la financiación

• Identificar oportunidades de inversión en la fase de recuperación con los Mapas de Inversión, de SDG Impact, y con la industria de los seguros 
en instrumentos de financiación del riesgo y en modelización de riesgos.

• Apoyar la producción local de tecnologías sanitarias para la COVID-19 y la transferencia de estas como parte medular de la Alianza para el 
Acceso a la Tecnología, presentada en mayo por el Banco de la ONU para la Tecnología junto con el PNUD.

• Lograr la participación de redes de empresas con más de 50.000 compañías miembros en 13 países a través de la Iniciativa de Conexión 
Empresarial que encabezan el PNUD y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

• Trabajar con Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) para analizar los escenarios posteriores a la pandemia con instrumentos estratégicos y 
previsores.

• El PNUD está presentando el Fondo del Sector Privado para la recuperación frente a la COVID-19 en alianza con el Pacto Mundial de la ONU, la 
Cámara de Comercio.



Muchas Gracias


