
PROSPERITY
“Volver a empezar desde la sostenibilidad: la economía circular y la transición 
energética en el centro de la recuperación.”
Contexto

La  pandemia se ha desencadenado en la región ALC 
en un momento económico adverso, ya que muchas 
economías nacionales ya a finales de 2019 estaban 
experimentando (incluso paralelamente a las 
protestas sociales) una ralentización de la actividad. 
Además, la pandemia ha agudizado el problema de la 
obtención de liquidez para una región que ya estaba 
endeudada y clasificada como de renta media, por 
tanto sin derecho a muchos créditos blandos y a la gran 
mayoría de las ayudas económicas a fondo perdido. 
Sin embargo, para hacer frente a las inversiones 
necesarias para salir de la pandemia y reorganizar la 
recuperación económica, hacen falta financiaciones 
importantes, que se pueden encontrar mediante 
mecanismos renovados de solidaridad internacional.
El sector energético ha sido uno de los más afectados 
por la crisis, con un drástico desplome simultáneo 
de la demanda y de la oferta debido a las medidas 
restrictivas y a los confinamientos que se han impuesto.
Pero afortunadamente en la región se encuentra 
uno de los mercados de energía renovable entre 
los más dinámicos del mundo, pues más de un 
cuarto de la energía primaria procede de fuentes 
renovables (el doble de la media mundial). No hay 
duda de que este potencial hay que ponerlo en el 
centro de la recuperación económica, en una región 

que se caracteriza por un alto índice de urbanización. 
Sin embargo el objetivo tiene que ser doble: acrecentar 
al mismo tiempo la oferta de energía renovable y 
la demanda a través del desarrollo de economías 
urbanas circulares. Y a ello apuntan los objetivos nº 7 
(energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) y 12 (producción y consumo 
responsables) de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 

Contenidos

La transición hacia una producción energética 
sostenible como modelo exitoso para acelerar la 
recuperación de después de la pandemia: más 
crecimiento económico, más empleo, más desarrollo 
humano, más sostenibilidad medioambiental y un 
impacto en el clima drásticamente reducido. ¿Pueden 
los corredores eléctricos contribuir a la integración 
regional? ¿Es el hidrógeno verde el reto para la próxima 
década? ¿Qué políticas habilitadoras queremos para 
un desarrollo acelerado de las renovables? El papel 
esencial de las ciudades para el desarrollo sostenible: 
¿podemos ambicionar un futuro de transporte urbano 
con cero emisiones? ¿Qué más soluciones tecnológicas 
innovadoras y limpias hay para la transición energética 
de las realidades urbanas? 


