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Revisión de ejercicios recientes

• Escenario: relato articulado y coherente
acerca de una posible evolución futura de un
determinado problema-sistema

• Tres experiencias:

1) Alerta Democrática

2) Consejo del Atlántico

3) CEPAL



Una línea de base



Proceso de construccion











Desempeno satisfactorio
(INERCIAL): Los sistemas

regional y global mantendran
las tendencias actuales y las
opciones de politica seguiran

siendo las mismas

Integracion regional: se mejoran
las perspectivas del desempeno
economico, con mayores niveles
de inversion en infraestructura y 

colaboracion entre paises en 
materia de finanzaa y energia.

En caso de fragmentacion, 
desmejoran las predicciones

economicas y empeora el 
desempeno de las exportaciones

El escenario de gobernanza
mejorada imagina una region con 

democracias consolidadas y 
ejecucion de procesos de reforma. 
Subraya el papel de la clase media 

como presion a la ejecucion de 
esas reformas. Los beneficios
economicos se acrecientan y 

acompanan de solidez
institucional, trasparencia y 

rendicion de cuentas. El 
crecimiento economico se 

incrementa

El reino de lo ilicito es un escenario
corolario. La corrupcion es invasiva y 

reduce el cumplimiento de la ley, drena
los recursos humanos altamente

capacitados y disminuye la IED en cerca
de un 50%

El escenario de cambio climatico imagina un 
futuro donde la region vive las consecuencias

de esta trasformacion. Representa una
oportunidad para la Region como despensa del 

mundo y iderazgo verde



Un futuro ideal no se obtendra sobre la 
base de la inercia. Los decisores de 

politica deberan echar a andar
estrategias que maximicen las

oportunidades y minimicen los riesgos
de corto y largo plazos

Buscar la resiliencia: valorar la prudencia, la inclusion, la autoconfianza, la prospectiva y 
la planificacion

Los lideres regionales deben poner
atencion a cinco temas criticos para

moldear los mejores resultados al 2030

Construir una sociedad inclusiva: las tendencias han ido en ese sentido, tanto en educacion
como en informalidad. Debe darse especial enfasis a estos esfuerzos

Crear una economia innovativa y dinamica. La region no puede continuar viviendo de los 
laureles de su rica dotacion natural. La prosperidad depende de la capacidad de construir

industrias innovadoras, basadas en el conocimiento

Comprometerse en la consolidacion de normas democraticas. Nada garantiza esta
consolidacion. Es inevitable que la democracia siga poniendose a prueba



Consulta del Clima de la Igualdad en 
América Latina y el Caribe al 2030
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1. Desempeño futuro de las variables de las 
brechas 

2. Perspectivas de aplicación e impacto de 
las políticas públicas desarrolladas en torno 

a las brechas. 

1) Economía mundial 
y América Latina 

2) Convergencia 
productiva (e 

inserción externa) 

3) El lugar importa: 
disparidades y 
convergencia 

territorial

4) Empleo 5) Brechas sociales 

6) Estado, política, 
fiscalidad y pactos 

sociales, una ecuación 
por construir 

7) Los desafíos de 
largo plazo para el 

desarrollo con 
igualdad 

Estructura de las preguntas en la 
consulta del Clima de la Igualdad





Respuesta frente al comportamiento de los siguientes factores de hoy al 2030:

BRECHA
De Crecimiento Económico



RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA:¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE ALGUNA ALTERNATIVA VIABLE PARA CERRAR LA BRECHA DE CRECIMIENTO DE HOY AL 2030?

1. Gestionar positivamente la nueva alianza APP, países del Pacífico.

1. mercados regionales, explotación de recursos de los propios países para ellos mismos., identificación de oportunidades de 

desarrollo a través de la producción local, por ejemplo la gastronomía, las artesanías, el turismo, preservacipon y uso local de 

los recursos naturales como el agua limpia, los bosques, las áreas verdes en general.

1. Si, la creación de un acuerdo económico entre países del continente americano para mejorar los precios de las materias 

primas y así competir con mayor probabilidad de éxito con otros bloques comerciales del mundo.

1. Medidas deliberadas de políticas públicas para abatir la desigualdad inter e intra regional (especialmente la política 

económica) y tener una visión unitaria en la región sobre la importancia de trabajar regionalmente en este tema

1. Crear las condiciones que fortalezcan las instituciones económicas e incentiven la productividad y la inversión

1. Inversión Pública y Educación

1. Que se fomente el ahorro a todo nivel de gobierno, en las diversas instituciones subnacionales. Asimismo mantener la 

participacion de las materias primas y manufacturas en nuestras exportaciones.

1. Que los países de ALC inviertan más y de forma eficiente. Se crea un círculo vicioso al invertir muy poco en educación, salud, 

infraestructura e innovación.

1. Apuesta por la integración regional y la creación de bienes públicos regionales: infraestructura logística y de energía así como

plataformas de cooperación regulatoria.  

1. Diversificación y complejidad de la estructura econnómica

1. Se requiere una nueva política económica que equilibre el factor de estabilidad, en particular de los países subdesarrollados, 

en relación al crecimiento de las naciones desarrolladas.

1. -La reducción de la volatilidad característica de la región es la principal disfunción a eliminar.

-Para ella hay que trabajar en la diversificación de la matriz productiva, atendiendo las cuestiones de productividad y 

competitividad sistémica, de manera de reducir la dependencia exogena de los precios de los commodities y las recurrentes 

crisis cambiarias que su volatilidad conlleva

-La práctica de política económica contracíclica (con la constitución de fondos, acumulación de reservas y prudente manejo 

de los pasivos externos) será fundamental

-Un marco macroeconómico estable es el marco adecuado para efectuar las transformaciones sistémicas que den 

sustentabilidad a los procesos de crecimiento en el largo plazo

RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA:¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE ALGUNA 
ALTERNATIVA VIABLE PARA CERRAR LA BRECHA DE CRECIMIENTO DE HOY AL 2030?



Ejes de Shwartz: escenario mas probable 
al 2030 –consulta 2015-
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El arcoiris del desarrollo con igualdad
para America Latina y el Caribe al 2030




