
 

Presentación de los resultados de la 

Consulta El Clima de la Igualdad en 

América Latina y el Caribe a 2030  
 

Entre julio y noviembre de 2015 el ILPES llevó a cabo  la segunda consulta de El Clima de la 

Igualdad en América Latina y el Caribe.1 A través de las opiniones de expertos y expertas como 

usted, el ejercicio permitió obtener una proyección sobre la trayectoria de las brechas del 

desarrollo en la región, la cual servirá como insumo para la construcción de una Visión de América 

Latina y el Caribe (ALC) a 2030, en sintonía con la Agenda 2030  para el Desarrollo Sostenible 

acordada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015.  

Este ejercicio es el primero de su clase en América Latina y el Caribe e involucró un reto al 

conformar una red de conocimiento interesada en apoyar las discusiones prospectivas de la CEPAL 

y su análisis del 2030 para América Latina y el Caribe. 

Sobre la base de  trabajos recientes de la CEPAL2, se identificaron ocho dimensiones del desarrollo 

que se encuentran distantes  de sus posiciones y trayectorias  compatibles con un desarrollo 

sostenible, incluyente, con igualdad. Las brechas que se exploran en la consulta se refieren a los 

siguientes ámbitos: crecimiento económico, fiscal, productividad, territorial, social, género, laboral 

y sostenibilidad ambiental.   

La consulta fue respondida por 1.273 hombres y mujeres en proporciones prácticamente iguales,  

de muy diversas disciplinas, de 23 países, la mayoría conocedores o expertos en al menos una de 

las ocho dimensiones. Con su experiencia y conocimiento, nos permitieron conocer su percepción 

sobre los siguientes aspectos: 

 

                                                           
1
 La primera versión se realizó en 2013, con un horizonte al año 2020; véase CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe) (2013),  “Prospectiva y Desarrollo”, El clima de la igualdad en América 
Latina y el Caribe a 2020, Santiago, Chile. 
2
 Véanse por ejemplo, los documentos de los tres últimos periodos de sesiones de la Comisión: 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010), “La hora de la igualdad”, brechas por 
cerrar, caminos por abrir. Trigésimo Tercer Período de Sesiones de la CEPAL, Santiago, Chile. 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014), “Cambio estructural para la igualdad”, 
Una visión integrada del desarrollo. Trigésimo Cuarto Periodo de Sesiones de la CEPAL, Santiago, Chile. 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2014), “Pactos para la igualdad”: Hacia un 
futuro sostenible. Trigésimo Quinto Periodo de Sesiones de la CEPAL, Santiago, Chile.  

 



 

En esta nota se ponen a disposición los resultados de las respuestas de conocedores y expertos en 

torno a las preguntas relativas al comportamiento futuro de los factores que influencian o 

influenciarán las brechas al 2030 y a la probabilidad de ocurrencia de eventos al 2030.  

Este informe consta de tres partes: 

1. El arcoíris del futuro de  América Latina y el Caribe: síntesis gráfica mediante la 

cual se agrupan las tendencias de acuerdo a  su evolución:  positiva, negativa o 

ambigua para el futuro de la región 

2. Escenario más probable para América Latina y el Caribe a 2030: Descripción narrativa que 

resume cuál es el escenario más probable para la región. 

3. Respuestas de conocedores y expertos en torno al comportamiento futuro de los factores 

que determinan las brechas y la probabilidad de ocurrencia de acciones.  

Los resultados que arroja la consulta deben considerase preliminares y parciales. Las numerosas 

respuestas y la calidad de los respondientes han motivado la intención del ILPES para realizar una 

siguiente ronda,  en el primer trimestre de 2016, para afinar las inferencias y ampliar el espacio de 

opinión sobre intervenciones estratégicas encaminadas a promover al desarrollo sostenible, en 

línea con la Agenda 2030. Les informaremos con oportunidad y esperamos contar de nuevo con su 

entusiasta participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Características demográficas 

• Comportamiento futuro de los factores que influencian o influenciarán las brechas al 2030 

• Probabilidad de ocurrencia de eventos al 2030 

• Recomendaciones de política 

• Identificación de correlaciones entre brechas 

• Perfilamiento de escenarios globales 



1. El arcoíris del futuro de  América Latina y el Caribe  

El siguiente gráfico hace una síntesis del escenario más probable de América Latina y el Caribe 

(ALC) al 2030 a partir de una interpretación de las respuestas sobre la evolución futura de los 

factores en los que se descomponen las ocho brechas del desarrollo. Cada brecha está 

caracterizada a través de un conjunto de factores que pueden evolucionar favorablemente (la 

brecha se cierra) o desfavorablemente (la brecha se amplía).  

Cada uno de los tres colores indica si los factores tendrán una evolución favorable (azul), 

desfavorable (gris) o incierta (amarillo). La proporción que cada color ocupa en cada brecha 

corresponde al peso de los factores favorables, desfavorables o inciertos. 

Luego, se presenta  un relato de los componentes del escenario más probables de América Latina 

y el Caribe al 2030, indicado por las respuestas a la encuesta de El Clima de la Igualdad. 
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2. Escenario más probable para América Latina y el Caribe 

a 2030 

El siguiente recuadro presenta, a manera de narrativa, una concatenación de las opciones con 

mayor frecuencia de respuesta para cada elemento consultado en las preguntas sobre 

comportamiento futuro de factores y probabilidad de acciones. Los eventos no han sido 

agrupados por temas, sino que a partir del sentido de la previsión que proponen. En el primer 

párrafo se agrupan los eventos de previsión favorable y en los otros dos, aquellos cuya proyección 

es desfavorable. 

 

Recuadro 

 América Latina y el Caribe en 2030 

 

 

 

“América Latina y el Caribe se ha consolidado como una región próspera, con una tasa de 

inversión sostenida y un comercio intrarregional sólido y creciente. La recaudación fiscal, el 

gasto social y la inversión en ciencia y tecnología se han fortalecido. Las condiciones sociales 

mejoraron en materias como la reducción de la indigencia, el aumento de la escolaridad 

promedio, la calidad de la educación y el acceso equitativo a las Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones (TICs). Se consolidó el papel de la descentralización, la participación 

femenina en los parlamentos y en el empleo del segmento laboral con educación 

postsecundaria, así como las políticas integrales de gestión de los recursos hídricos. 

La región no consiguió superar su rezago en materia de productividad y el empleo informal y el 

desempleo juvenil se acrecentaron. La desigualdad en la distribución general de los ingresos y el 

rezago salarial de las mujeres se mantuvieron. A pesar del cambio demográfico y climático, no 

se pusieron en marcha políticas públicas del cuidado de la población mayor, impuestos verdes ni 

inversión sostenible de las rentas obtenidas por la explotación de los recursos naturales. Los 

sistemas de pensiones incrementaron su fragilidad financiera. 

Las tasas de deforestación se mantuvieron, la intensidad energética de las economías de la 

región aumentó, así como el negativo impacto del cambio climático sobre la pobreza, la 

producción de energía y la agricultura. La concentración espacial de la producción y las brechas 

de riqueza entre los territorios sub-nacionales se han consolidado, a pesar de una cada vez más 

amplia disposición de fondos de compensación y desarrollo territorial”. 

En síntesis, se prevén avances económicos y sociales, pero la desigualdad persiste, el cambio 

climático muestra sus efectos y no se perciben cambios estructurales significativos. 



3. Respuestas de los conocedores y expertos sobre la 

evolución de los componentes de las brechas del 

desarrollo y en torno a la probabilidad de ocurrencia de 

eventos seleccionados 

3.1 Brecha de crecimiento económico 

Se observa relativo optimismo en relación a la evolución de esta brecha,  en tanto el PIB de 

Sudamérica, la tasa de inversión de América Latina y el Caribe y el comercio intrarregional 

crecerán. Sin embargo, no se augura una evolución positiva de la diversificación productiva y la 

reducción de la dependencia del centro, ya que la exportación de materias primas y manufacturas 

basadas en recursos naturales crecerá y Estados Unidos seguirá siendo un importante destino de 

las exportaciones de la región. 

Comportamiento factores brecha crecimiento económico a 2030  
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3.2 Brecha fiscal 

El futuro del desempeño fiscal de los países de la región parece ser positivo, en tanto crecerá la 

recaudación de ingresos fiscales como proporción del PIB, al igual que el gasto público social, la 

inversión pública y el efecto progresivo de las estructuras de impuestos de los países de la región.  

No obstante, existe pesimismo en torno a la aplicación y efectividad del pacto fiscal.  

Comportamiento factores brecha fiscal a 2030  
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3.3 Brecha productiva 

En la evolución de los factores de esta brecha, prima el status quo,  ya que se mantienen los 

niveles de participación del empleo generado por empresas de baja productividad, la dinámica de 

la productividad de la región sigue por debajo de la de Estados Unidos y la participación en el 

mercado mundial de patentes permanece sin grandes variaciones. Sin embargo, se observa 

optimismo en relación al crecimiento de la participación de la inversión en ciencia, tecnología e 

innovación y se percibe que la brecha de productividad podría reducirse de implementarse 

políticas industriales, sin embargo esto último se avista como poco probable. 

Comportamiento factores brecha productiva a 2030  

 

¿Cree usted que los países de América Latina y el Caribe aplicarán políticas industriales 

destinadas a superar la heterogeneidad estructural? 
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3.4 Brecha territorial  

Se augura una creciente tendencia a la descentralización, acompañada de esfuerzos de algunos 

países en materia de disponibilidad de fondos para la disminución de las disparidades territoriales. 

Sin embargo, no se avizora una reducción de la concentración del PIB subnacional, ni tampoco de 

la brecha de ingreso entre niveles subnacionales. 

Comportamiento factores brecha territorial a 2030  
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3.5 Brecha género 

Las proyecciones para esta histórica brecha son medianamente positivas.  Por un lado se augura el 

aumento de la participación de mujeres en los parlamentos nacionales y en el mercado del 

trabajo. Sin embargo se mantendrá la brecha salarial entre hombres y mujeres.  

Comportamiento factores brecha de género a 2030  

 

3.6 Brecha social  

El panorama de esta brecha es variado. Dentro de los factores que evolucionan positivamente, se 

pueden mencionar: la reducción de los porcentajes de pobreza e indigencia, el aumento de los 

años de escolaridad de la población, la mejoría de la calidad de la educación y la reducción de la 

brecha de acceso a internet entre ricos y pobres.  La evolución de la desigualdad no es del todo 

clara, pero si existe una percepción de que la introducción de las TICs contribuirá a su reducción. 

Al mismo tiempo se mantiene la dispersión de los logros educativos, y la participación de los 

salarios en el ingreso total de los países de la región.  Las noticias menos auspiciosas tienen que 

ver con las condiciones para la tercera edad, en tanto se augura que disminuirá la sostenibilidad 

financiera de los sistemas de pensiones y es poco probable que se implementen políticas 

relacionadas con la economía del cuidado y la calidad de vida de este grupo etario. 
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Comportamiento factores brecha social a 2030  

 

¿El diseño de políticas tendrá en cuenta nuevas actividades económicas relacionadas 

con la economía del cuidado y la calidad de vida de la tercera edad? 
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3.7 Brecha del mercado de trabajo   

El panorama de esta brecha oscila entre la incertidumbre y el pesimismo, dado que es igualmente 

probable que la tasa de ocupación de los países de la región crezca o se mantenga, mientras que 

es mayoritaria la opinión de que tanto el empleo informal como el desempleo juvenil aumentarán.   

Comportamiento factores brecha del mercado de trabajo  a 2030  

 

3.8 Brecha de sostenibilidad ambiental  

En la evolución de los factores de esta brecha prima el pesimismo dado que, de ocho factores 

consultados, siete evolucionan de forma negativa: La tasa de  deforestación, la intensidad 

energética  de las economías y la pobreza e indigencia, a consecuencia del cambio climático 

crecerán. El cambio climático igualmente provocará una reducción de la producción agrícola y de 

energía. Asimismo se considera poco probable que: se apliquen medidas para avanzar en la 

explotación sostenible de los recursos naturales, se apliquen impuestos verdes y se priorice la 

inversión productiva ambientalmente sostenible con las rentas de explotación captadas por el 

Estado.  

Comportamiento factores brecha de sostenibilidad ambiental a 2030  
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