
FUTUROS DE 
AMÉRICA LATINA

Seminario Internacional  de Formación Profesional en Prospectiva 2017

Octubre 27, 2017

Antonio Alonso Concheiro

Analítica Consultores S.A. de C.V.

Fundación Javier Barros Sierra  AC.



AMÉRICA LATINA = ¿ALGO MÁS QUE UN CONCEPTO?

Conjunto heterogéneo de países situados en América (al Sur de 
Estados Unidos) que fueron conquistados por europeos “latinos”.

Como concepto: Nace en 1835-36, propuesto por Michel Chevalier. 
como contraposición a la América del Norte, protestante y anglosajona 
(concibe a los hispanoamericanos como una raza impotente).

Francisco Bilbao (1823-1865; Chile): Primer latinoamericano en emplear 
el término en una conferencia (en 1856, en París).

José María Torres Caicedo (1830-1898; Colombia): Primero en emplear 
el término en un texto impreso, dándole un lugar de privilegio frente a 
la América del Norte sajona. 

El término “América Latina” se populariza sólo después de la 
primera década del Siglo 20.



Como colección heterogénea de países, los futuros de 
América Latina sólo podrán ser los agregados de los futuros 

desiguales de los países incluidos en ella.  

Región de semejanzas, pero también de disimilitudes muy importantes. 

La región incluye países muy disímiles: 
Territorialmente muy pequeños y muy grandes (El Salvador, 21.481 km²; 
Brasil, 8.514.877 km²)
Con grandes diferencias en el tamaño de sus economías (PIB nominal per 
cápita dólares 2017: Uruguay, 16,910; Argentina, 13,500; Nicaragua, 2,230; 
Honduras, 2,570),
Con regímenes políticos de orientaciones diversas (opuestas) (Ecuador, 
Bolivia, Venezuela vs. Colombia, México)

Compartimos (además de rasgos culturales e historia), entre otros:
Pobreza , concentración de la riqueza, desigualdad y marginación social
Polarización y violencia social
Inestabilidad social y política 
Corrupción
Secuestro de las decisiones públicas por los intermediarios políticos  
(electos o designados).
Desconfianza en las instituciones  del Estado.



En las principales revistas dedicadas a la prospectiva, los estudios de los 
futuros y la previsión:

América Latina (y los países que la integran) prácticamente 
ausentes como tema.

¿Somos acaso una región cuyo futuro no amerita una reflexión seria 
y cuantiosa?

A pesar de nuestros pesares, América Latina (sus países) ocupa  un 
lugar marginal en el sistema internacional.
En el porvenir, 
¿llegaremos a tener lo que se da en llamar importancia geopolítica 

como para que nuestro futuro sea sujeto de atención?
Como Estados Des-unidos de América, seguramente no.

En años recientes algunos estudios sobre los futuros de América Latina. 
Todavía incipientes e insuficientes.



LA PROSPECTIVA PUEDE (DEBE) PERMITIRNOS CONSTRUIR 
UN SENTIDO DE DIRECCIÓN COMPARTIDA.



Futuros para América Latina que aspiran a llegar a ser en el futuro 
un remedo lo que hoy son los países  más “desarrollados”.

Tensión entre alcanzar la libertad para ser como el resto de Occidente  y la 
libertad para alcanzar un pensamiento propio, autónomo, con ideas 

nuevas.

Espíritu de conformidad.  Falta de espíritu crítico para seguir pensando. 
Antípodas de  la aspiración a cambiar. 

Neoliberalismo como única alternativa, como túnel  fuera del cual no cabe la 
opción de pensar y soñar. Posibilidad única: búsqueda del mejor acomodo 
dentro de la globalización.  América Latina como subalterno económico social 
y político.

CEPAL: Hoy 7 de cada 10 hogares de América Latina no logran 
mínimos simultáneos de inclusión social y laboral.

Después de 2-3 décadas de ensayo:



América Latina: Población total (miles de personas)

En los últimos 65 años la población de América Latina se cuadruplicó.
En el año 2050 podría llegar a entre 800 y 900 millones de habitantes 

(30 a 50% más que hoy).



América Latina: 

Relación de dependencia (por ciento)

Debido al envejecimiento de la población, en los próximos dos lustros la 
ventana del bono demográfico empezará a cerrarse.

Bono 
demográfico



América Latina: PIB per cápita (dólares de 2010)

Fuente: CEPALSTAT

En 2017: Noruega 70,655; Estados Unidos 56, 609; Australia 50,817; Alemania 
49,814; Corea 39,446; España 38,238; Rusia 27,466.

China: 2010, 7,599; 2017, 16,676.



América Latina: 

Población en situación de pobreza (por ciento), 2014

Fuente: CEPALSTAT



NO SÓLO POBRES, SINO EXTREMADAMENTE POBRES

Población en situación de pobreza extrema:



América Latina y el Caribe: Índice de GINI

Fuente: CEPALSTAT



PIB per cápita vs Índice de GINI, 2015

Fuente: CEPALSTAT, Banco Mundial
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América Latina: 
Proporción de personas que opinan que la distribución del ingreso en su 

país es injusta

población que afirma que la distribución del ingreso en su país es muy injusta o injusta, como porcentaje de la población de 18 
años o más.
Fuente: CEPALSTAT



Índice de Gini (2012; ONU)

El problema endémico de la concentración de la riqueza.



Índice de desarrollo humano (2015, ONU)

Y el del insuficiente desarrollo humano.



América Latina y el Caribe: 

Años promedio de escolaridad población mayor de 25 años
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Fuente: UNESCO



Resultados de PISA, 2015 (72 países)

Matemáticas Lectura Ciencia

Chile 423 (49)

Uruguay 418 (52)

Argentina 409 (57)

México 408 (58)

Costa Rica 400 (61)

Colombia 390 (63)

Perú 387 (64)

Brasil 377 (67)

Singapur 564 ( 1)
Japón 532 ( 5)

China 531 ( 6)

Corea 

Alemania 506 (16)

Francia 493 (26)

535 ( 1)
516 ( 8)

494 (27)
524 ( 7) 517 ( 7)

509 (11)

499 (19)

459 (42)

437 (46)

425 (56)

423 (58)

427 (52)

425 (57)

398 (66)

407 (62)

556 ( 1)
538 ( 2)

518 (10)
516 (11)

509 (16)

495 (27)

448 (44)

435 (48)

432 (51)

416 (60)

420 (57)

416 (59)

397 (66)

401 (65)



América Latina y el Caribe: 

Gasto en investigación y desarrollo como por ciento del PIB
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Fuente: UNESCO

En 2015: Israel, 4.27 %; Corea, 4.23 %; Japón, 3.28 %; Alemania, 2.88 %; 
Estados Unidos, 2.79 %; Francia, 2.23 %;  China, 2.07 %; 



Seis países de América Latina están dentro de la lista de 
los 13 países del mundo con mayor índice de criminalidad



(homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; ONUDD, 2012)

Países según la tasa de homicidios intencionales.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_world_by_intentional_homicide_rate.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_world_by_intentional_homicide_rate.svg


América Latina : 

42 de las 50 ciudades más violentas pertenecen a América Latina, 2016
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Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/



América Latina y el Caribe: 

Desconfianza en las instituciones políticas y del estado, 2011

Cantidad de población que confía poco o nada en las instituciones políticas y del estado, como porcentaje de la población total 
de 18 años y más. 
Fuente: CEPALSTAT



América Latina y el Caribe: 

Exportaciones intrarregionales/total exportaciones
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Fuente: CEPALSTAT



¿En qué deben centrarse las prospectivas de América Latina?

En las posibilidades y obstáculos para la construcción de un Estado de 
Justicia (antes que un Estado de Derecho). No en la “singularidad” importada 
de una falsa promesa de la muerte de la muerte, sino en otra singularidad que 
permita el bienestar social, la justicia y la felicidad de las grandes mayorías.

En posibles nuevas estructuras y formas de operación del Estado centradas 
en los derechos humanos y la participación ciudadana.

En las posibilidades de erradicación de la pobreza y las violencias (social y 
del Estado).

En futuros que permitan poner al ser humano integral en el centro de las 
decisiones  y alcanzar un estado de bienestar y felicidad universal.

En futuros que permitan recuperar valores positivos como la verdad, la 
honestidad, la solidaridad, la generosidad.

En los obstáculos y posibilidades de una construcción de una verdadera 
región Latinoamericana.



NUESTRAS SOCIEDADES SON POCO ESTRUCTURADAS 
(en el sentido que empleado Bertrand de Jouvenel).

Las decisiones de política pública no son colectivas. 
Dependen de la voluntad y el humor de unos cuantos.

Somos sociedades sujetas a decisiones sorpresa. No son 
resultado de reflexiones colectivas meditadas y discutidas 
ampliamente antes de ser tomadas. 

No tenemos un proyecto colectivo y compartido 
Sobre el futuro para la región. 



Creo en lo universal, pero también en su adaptación a lo particular, a lo 
específico de un tiempo y una geografía.

Por eso creo que hay  espacio para la construcción de una prospectiva 
latinoamericana, basada en lo que nos es propio y particular. Pero para 

construirla se requiere un esfuerzo crítico; no hay espacio para la 
complacencia con lo hecho hasta ahora. Debemos centrarnos más en el 

qué , el por qué y el para qué , que en el cómo. 

J A Vitale: “La prospectiva en la región ha pecado de ser 
instrumentalista, olvidando el humanismo,  la complejidad, el 

multiculturalismo, y la interdisciplina”.

¿Dónde los estudiosos del futuro de América Latina?

¿Dónde las propuestas para construir un nuevo marco 
civilizatorio propio?



MIRAR CON UNA MIRADA DIFERENTE… PROPIA.








