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DESCRIPCIÓN 

El trabajo hace referencia a la importancia del desarrollo sostenible dentro del marco 

de la agenda de la CEPAL, a partir de allí se desprende el concepto, la aplicabilidad, 

como a raíz de este se crean las soluciones a las problemáticas resaltando los objetivos 
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principales y como en este contexto se pretende reconfigurar el desarrollo con igualdad 

y sostenibilidad bajo en los tres pilares fundamentales.   

 
METODOLOGÍA 

El profundizo acerca del tema de sostenibilidad, medio ambiente y responsabilidad 

social, abordando investigaciones en linea con la temática del ensayo.  

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

SOSTENIBILIDAD, CRECIMIENTO, CEPAL, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO, 

INCLUSIÓN. 

 

 
CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se generan ante un escenario incierto y poco proclive a la 

cooperación internacional y las débiles tendencias en materia de avances tecnológicos 

en América Latina y el Caribe se debe enfrentar la pandemia (COVID-19) bajo una 

situación en la que su crecimiento económico ha sido insuficiente para reducir la 

pobreza y más aún la extrema pobreza y aumentar el empleo al ritmo que necesitan 

sus sociedades sin hacer frente a una seria restricción externa de la balanza de pagos 

e incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles incompatibles 

con los compromisos ambientales asumidos. 

 

Se hace necesario avanzar en temas no resueltos en las negociaciones internacionales 

y asegurar que la transición hacia sociedades descarbonizadas se realice de manera 

equitativa entre los países desarrollados y en desarrollo, y entre las generaciones 

presentes y futuras. 

 

En el nivel local o interno de cada país se deberán establecerse las bases de un acuerdo 

social que defina las cargas a asumir por los diversos sectores de la sociedad de 

manera de resguardar los derechos fundamentales de las personas, los grupos más 

vulnerables y las generaciones futuras. 

 

Evaluación y/o aplazamiento de la deuda externa para cuyos países que se encuentren 

muy endeudados. 
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