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Mega Tendencias Globales 

1. Tecnologías disruptivas  

2. Presión sobre recursos naturales 

3. La demografía del mundo que viene 

4. El poder se desplaza: ascenso de Asia 

5. El cambio climático  

6. Empoderamiento ciudadano y 
transformación de gobiernos y Estado 

 

Fuentes: Bitar-CEPAL, sobre la base de Atlantic Council, National Intelligence Council, Unión Europea-
ESPAS, Millenium Project, Corea-KISTEP. 3 



MT2: Recursos Naturales-Energía 
cambio estructural en perfil de demanda internacional-

profundos cambios EUA-China  
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MT3: Ascenso de las clases medias 

El poder de consumo de Asia Pacífico 
Número de personas (millones) y porcentaje del total mundial de las clases medias  

 Región  2009  2009 % 2020 2020 % 2030  2030 % 

Norte 
América 

338 18% 333 10% 332 7% 

Europa 664 36% 703 22% 680 14% 
América 
Latina 

181 10% 251 8% 313 6% 

Asia 
Pacífico 

525 28% 1,740 54% 3,228 66% 
Africa 
Sub-
Sahara 

32 2% 57 2% 107 2% 

Medio 
Ote  Nte 
Africa 

105 6% 165 5% 234 5% 

Mundo 1,845 100% 3,249 100% 4,884 100% 
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MT4: Ascenso de China al poder económico: 
un mundo multipolar? 

Cambios en la composición del PIB mundial 

United 
States 
23% 

Japan 
7% 

Euro area 
17% 

Other OECD 
18% 

Other non-
OECD 
12% 

China 
17% 

India 
6% 2011 United States 

18% 

Japan 
4% 

Euro area 
12% 

Other OECD 
15% 

Other non-
OECD 
12% 

China 
28% 

India 
11% 

2030 
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Cómo se ve Asia a Si misma? 



Cómo nos ve Asia?... atrapados en la trampa del ingreso medio 



 Factores externos 
• Agenda ODM, ahora ODS  
• Crisis 2009-preocupación por modelo 

primario/maquilador exportador 
• Economía del cambio climático 
Factores internos 
•  Agendas de igualdad y bienestar social 
•  Avances en gestión pública 
•  Aumento de inversión pública 

En ALyC empezamos a mirar al futuro. Está volviendo la 
planificación. Por qué es importante la prospectiva  



En la encrucijada actual…atención a las prioridades! 
(dilema intertemporal)  

Gestión de la crisis  Planificación para el desarrollo 

Ciclo Tendencia 

Coyuntura  Estructura 

Urgencia Trascendencia 

Políticas de gobierno  Políticas de estado 

Dilema: conciliar la atención de la crisis con la 
trascendencia de construir el futuro 



Qué estamos haciendo en ALyC 

• Antecedente histórico valioso: Fundación Bariloche, 
investigación de base 

• Esfuerzos se centran en la academia, institutos de 
investigación, especialidad en posgrados  

• Redes: Prospecta, RIBER, Educación, … 
• Poca vinculación con el quehacer de lo público (gobierno, 

parlamentos, ONGs, ciudadanía) 
• Pero aparecen signos alentadores … 

 
 



Pais Plan de Desarrollo largo plazo o visiones de futuro  Fecha de 
lanzamiento 

Argentina Argentina 2016: Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ord Territ  2004 

Barbados The National Strategic Plan of Barbados 2005-2025 2005 
Belice Vision for Belize by the year 2030 2010 
Bolivia (Estado Plurinacional) Visión para el 2025 (Camino hacia el Vivir Bien)  2012 

Brasil Brasil 2022 Tres tiempos  2010 
Colombia Visión Colombia II Centenario: 2019  2010 
Costa Rica Proyecto Bicentenario: Objetivos Metas e Indicadores de Desarrollo para la Costa Rica del 2021  2010 

Costa Rica 2030: Objetivos de desarrollo Nacional 2013 

Cuba Resultado del Debate de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. VI 
Congreso del partido comunista de cuba Mayo 2011 

2011 

Programa de desarrollo 2030 (construcción)  2015 
Ecuador Visión 2021 (contemplada en el actual PNBV) /Visión 2035 en preparación  2013, 2015 

El Salvador Apuestas estratégicas 2024 (Contenidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014) 2009 

Granada Grenada Strategic Development Plan 2030 

Guatemala K’atun, nuestra Guatemala 2032  2014 
Haití Strategic Plan for the Development of Haiti 2030 2010 
Honduras La Visión de País 2010-2038  2010 

Plan de Nación 2010- 2022 2010 
Jamaica National Development Plan: Vision 2030 Jamaica. 2012 
México Visión México 2030: El México que queremos 2007 
Panamá Visión Nacional 2020 1999 
Paraguay Plan Nacional de Desarrollo: construyendo el Paraguay del 2030  2014 
Perú Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 / Perú 2040 2011 
República Dominicana Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación hacia un país mejor. 2010 

Santa Lucía Saint Lucia National Vision Plan  2008 
Saint Vincente y las Granadinas National Economic and Social Development Plan 2013 -2025 2013 
Trinidad y Tobago The New Policy Agenda 2014-2023 / Vision 2020 Draft National Strategic Plan 2014 

Uruguay Uruguay: visión y escenarios demográficos al 2050 2011 

ALyC: Prospectiva y construcción de visiones de futuro (ejs de gobierno) 

Fuentes: Repositioro de Planes, REDEPLAN, Global DataTrends and Future Scenarios, Gobiernos de los países. 



Prioridades de las agendas de largo plazo… 
Metas de crecimiento , 

distribución y 
competitividad 

Énfasis en la igualdad, 
cohesión social y 

superación de la pobreza 

Metas de seguridad 
ciudadana 

Revalorización del papel 
del Estado y de la 

administración pública 

Metas de presión 
fiscal y estructura 

tributaria 

Prioridad del gasto en 
infraestructura pública 

…algunos hechos estilizados   

ODM ODS 

Entorno mundial ciuda-
danía 

Estado 

Mercado 

Efecto 
Coyuntura 

2015 



Pero no todo es color de rosa - Retos y Oportunidades 

• Mayoría de visiones no son referente de la política pública, ni 
de la planificación de corto plazo, ni de los planes sectoriales o 
subnacionales (excepto RD y Hon) 

• No todas traen presupuesto. excepto RD 

• No todas son resultado de ejercicios participativos y por tanto 
su probabilidad de materialización es reducirla 

• Oportunidad de A2030-DS es enorme, en esencia ya tenemos la 
visión prospectiva global, hay que adaptarla a cada país-región 
y planificar para llegar a ella! 

• El reto: gobernar gestión de la coyuntura con la construcción 
del futuro→ incorporar en narrativa y discurso político la visión 
de futuro en momento de crisis → la Inversión como puente  



El clima de la igualdad en ALyC 2020: 
resultados preliminares en 2012/13 (a) 

• El sentido y contenido del futuro más probable se 
resume en:  

  desempeño aceptable sin cambio estructural 
 
• Por temas encontramos lo siguiente… 

 

(a) CEPAL, Prospectiva y desarrollo: el clima de la igualdad en 
América Latina y el Caribe a 2020, octubre de 2013, 
LC/G.2579. 
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Resultados preliminares: trayectoria de las 
brechas al 2020  

1. Crecimiento económico: optimismo moderado, pero sin cambios 
en los ingredientes que lo suscitan 

2. Brechas productivas amplias y resistentes 
3. Brechas territoriales en ascenso, pero con políticas que intentan 

mitigarlas 
4. Siguen mejorando resultados sociales, leve disminución en  

desigualdad de ingresos y continuidad en las políticas 
5. Desempeño fiscal mantendrá aceptable tendencia (recaudación, 

inversión y gasto social), aunque no se prevén transformaciones 
estructurales (nivel y estructura recaudación, regresividad): 

6. Cambio climático creciente con impactos sociales negativos y 
significativos en agricultura y energía. Se espera mejor respuesta 
institucional. 
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El clima de la igualdad fase 2  
(en proceso, 2015) 

• Expansión del ejercicio 

• Horizonte 2030 

• Brechas nuevas 

• Ampliación de grupo de consulta 

• Multisdisciplinariedad, equilibrio de género, 
expertos y conocedores  

• Cuatro escenarios    

 



Las brechas a explorar a 2030 

Brecha de 
crecimiento 
Económico 

Brecha 
Productiva 

Brecha 
Territorial 

Brecha del 
Mercado de 

trabajo 
Brecha Social Brecha de 

Género 

Brecha de 
Sostenibilidad 

ambiental 
Brecha Fiscal 



Consulta Clima de la Igualdad a 2030 
Resultados preliminares (2015) 

• Se convocó 14.000+ personas, principalmente egresados de cursos ILPES  y 
expertos.  

• 1,273 respuestas, en su mayoría expertos y conocedores, hombres y 
mujeres por igual de toda la región y origen disciplinario, institucional y 
laboral. 

 
Resultados preliminares: cierto pesimismo (influido por 

coyuntura actual?) 
• Brecha social se mantiene 
• Brecha de género se achica  
• Brecha laboral empeora 
• Escenario más probable (36% de las respuestas): alto 

desarrollo institucional y económico y bajo bienestar y 
desarrollo social (clima actual distinto a 2012) 

 
 



Los escenarios posibles 

36% 



La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

Los 17 ODS 



Planificación y prospectiva para la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible en ALyC 

• De los ODM a los ODS.  
• ODS - Compromiso Mundial → “Latinoamericaribenizar”  la Agenda 2030 
• Oportunidad para establecer políticas de estado y fortalecer estrategias de 

desarrollo de largo plazo 
• Creación de instancias en el espacio de lo público para fortalecer 

capacidades prospectivas estratégicas: universidades, institutos de 
investigación, áreas de estudios prospectivos en ministerios , parlamentos, 
diálogos ciudadanos… hacia una cultura-conciencia de futuro. 

• CEPAL: programa de desarrollo de capacidades para A-2030-DS: 
transversalización de ODS en políticas, planes y programas, difusión, 
sensibilización, implementación, seguimiento, evaluación, rendición de 
cuentas  

• Aprovechar experiencia internacional (Francia, Finlandia, Singapur, China, 
PNUD, CE, think tanks).   



En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. (Eric Hoffer)  

Gracias! 
 

www.cepal.org/ilpes 
 
 
  

jorge.mattar@cepal.org 
@jorgemattaruno 

 

http://www.cepal.org/ilpes
mailto:jorge.mattar@cepal.org


Actividades del ILPES vinculados con la 
disciplina de la Prospectiva 

Hilo conductor: Apoyo a la gestión y políticas públicas para el desarrollo 
 

Investigación/publicaciones 
• Investigación de base, manuales,  
• Ejercicio sobre el futuro de las brechas de igualdad 2013, 2015 
• Diálogos ministeriales de planificación 
• Construcción de Visión ALyC 2030: integración, cooperación y desarrollo 
Asesoría 
• A países miembros y regiones, Paraguay, Costa Rica, Perú, Ecuador, Cuba, Uruguay  
Capacitación  
• Curso prospectiva para el desarrollo 
• Taller enfoques prospectivos,  
• II Jornadas de Planificación 
Seminarios 
• Visiones de futuro: el mundo y América Latina, 2014 
• ALyC Hacia un futuro sostenible, 2015 
• La planificación y la Agenda 2030, noviembre 2015 
• Construcción de visión ALyC 2030: integración, cooperación y desarrollo 
• Planificación y Prospectiva para la Agenda 29030 dpara el Desarrollo Sostenible (Ecuador, nov 2015) 
Difusión y Redes 
• CRP 
• Prospecta, Red Educación, IBER, Millennium Project 
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Página web               Planificación del desarrollo 
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