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Estimular acciones estratégicas 
individuales y colectivas para influenciar 
dichos futuros. 

Catalizar el pensamiento estratégico y la 
conversación abierta y reflexiva entre 
latinoamericanos en torno a los posibles 
futuros de la democracia, y sobre las 
oportunidades, riesgos y opciones que 
dichos futuros plantean. 

¿PARA QUÉ 
IMPULSAMOS 
ESTE PROCESO?  
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๏ Los escenarios no son predicciones sobre el futuro 

๏ Los escenarios  no son propuestas sobre el futuro 

๏ Son historias que describen posibles caminos hacia el 
futuro, que ayudan a pensar y a conversar sobre 
nuestra realidad actual. 

๏ Las semillas del futuro existen en el presente.  

¿QUÉ SON LOS 
ESCENARIOS? 
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Se conformó un equipo de  37 latinoamericanos, mujeres y hombres, de distintas edades, 
profesiones, países, culturas, etnias e intereses sectoriales.  

Académicos, formuladores de políticas públicas, funcionarios públicos, jóvenes, 
miembros de movimientos sociales, empresarios, periodistas, pueblos indígenas, 
miembros de instituciones religiosas y de fundaciones de desarrollo.  

Trabajaron durante 8 días a lo largo de 5 meses, en tres talleres que se llevaron a cabo 
en Sao Paulo, Bogotá y Antigua Guatemala. 

Se identificaron las fuerzas que mueven la democracia en la región, se plantearon 
interrogantes sobre lo que podría suceder y se desarrollaron las posibles historias o 
narrativas sobre cómo podría abrirse el futuro en los próximos 15 años. 

¿CÓMO SE 
CONSTRUYERON 
LOS ESCENARIOS? 
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AMÉRICA LATINA EN 2015 SE 
ENCUENTRA EN UNA ENCRUCIJADA 

El punto de partida 

๏ El dinámico período de crecimiento económico llega a su fin. 

๏ Aunque la democracia predomina hoy en América Latina, se 
encuentra aún consolidando sus raíces en un proceso que está lejos 
de ser irreversible. 

๏ El fortalecimiento de la democracia exige instrumentos y liderazgos 
que puedan responder a los apremiantes retos sociales, económicos, 
políticos y ambientales. 

๏ Las instituciones democráticas en Latinoamérica son jóvenes y 
todavía maleables. Existe un alto grado de incertidumbre sobre cómo 
evolucionarán para poder enfrentar los retos del siglo XXI. 
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LOGROS 
IMPORTANTES 

La Democracia en América Latina en 2015 

Democracias establecidas 
con elecciones regulares 
luego de una historia de 
inestabilidad política y 

dictaduras 

Estabilidad 
macroeconómica y 

financiera luego de una 
historia de crisis de deuda  

Nuevas formas de 
participación y movilización 

social  

Reducción de la pobreza y 
una clase media en 

ascenso 
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RETOS SERIOS 
La Democracia en América Latina en 2015 

Clientelismo Corrupción Crimen y 
poderes ilegales Violencia Desigualdad Pobreza 

Exclusión Fundamentalismo 
religioso 

Educación y 
bienes públicos 
de baja calidad 

Bajo crecimiento 
económico 

Productividad y 
competitividad 

bajas 

Alta dependencia de 
commodities / bajos 

niveles de 
innovación 

Sistemas 
políticos 

vulnerables 

Instituciones 
frágiles 

Crisis de 
representación 
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TRANS— 
FORMACIÓN 

La democracia en 

TENSIÓN 
La democracia en 

MOVILI– 
ZACIÓN 

La democracia en 

AGONÍA 
La democracia en 

FUTUROS  
POSIBLES 

Escenarios 

Cuatro escenarios reflejando 
resultados diferentes en términos 
de:  

๏ Estructuras de poder  

๏ Instituciones democráticas y 
cultura política 

๏ Participación ciudadana 

๏ Desarrollo económico e 
inclusión social  

๏ Integración regional 
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TENSIÓN 
La democracia en 

Es un escenario de una democracia en apariencia, 
insatisfacción con la política, en donde el poder 
está concentrado y en disputa entre diversas 
fuerzas políticas y económicas, generando 

frustración social. 



Características 

Estructura de 
poder 

Instituciones 
democráticas y 
cultura política 

Participación 
ciudadana 

Desarrollo 
económico e 
inclusión social 

Integración 
regional 

Concentración del 
poder y constantes 
disputas por el poder. 
Ausencia de equilibrio 
en las interacciones 
entre políticos, 
empresarios y 
sociedad civil.   

La cultura política es 
“caudillista” y 
clientelista.  Se 
erosionan los controles 
y contrapesos 
institucionales. Altos 
niveles de corrupción e 
impunidad. 
Persecución política y 
judicial a la oposición.  

Baja participación 
electoral, voto cautivo, 
disminuida confianza 
en la política y los 
políticos, y amenazas 
a la libertad de 
expresión. 

Dominan las 
soluciones 
cortoplacistas, y la 
eficiencia económica 
prevalece sobre la 
justicia social y la 
sostenibilidad 
ambiental. La región 
como un todo no logra 
avances significativos 
en cuanto a la 
pobreza, la 
desigualdad y la 
violencia. 

La integración regional 
se desacelera y hay 
una caída en la 
competitividad con 
otras regiones del 
mundo.  
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Es posible que 
en el futuro… 

ALerta 

Haya avances en cuanto a derechos y surjan nuevos 
líderes, pero sin alterar los patrones de concentración de 
poder, la corrupción y la subordinación de las instituciones 
democráticas. 

La polarización y las disputas por el poder se intensifiquen.  

La idea de democracia permanezca asociada 
primordialmente a las elecciones.  

La democracia se utilice para proteger intereses privados y 
ocultos.  

El mundo vea a Latinoamérica como un continente que 
consistentemente pierde oportunidades democráticas.  

Esto hace surgir la pregunta:  
¿qué es una democracia genuina?  
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MOVILI— 
ZACIÓN 

La democracia en 

Es un escenario de movilización, presión 
y creatividad populares planteando grandes retos 

a las estructuras tradicionales de poder.  



Características 

Estructura de poder Instituciones 
democráticas y 
cultura política 

Participación 
ciudadana 

Desarrollo 
económico e 
inclusión social 

Integración regional 

El poder se ve 
desconcentrado y el 
poder tradicional  se ve 
desafiado. 

La frustración con la 
democracia tradicional 
genera un reto 
permanente mediante el 
trabajo estratégico en 
las redes, la presión 
popular y la adopción de 
nuevas tecnologías por 
parte de los ciudadanos 
y los movimientos 
sociales.  

La movilización social se 
amplía mediante nuevos 
mecanismos de 
colaboración horizontal y 
redes paralelas. El 
Estado está bajo 
presión. Se cuestiona el 
voto como medio 
efectivo de influencia. El 
empoderamiento social 
va más allá de los 
esquemas tradicionales 
de la democracia 
representativa a medida 
que los ciudadanos 
toman las soluciones en 
sus propias manos.    

Emergen modelos 
innovadores e 
incluyentes de desarrollo 
económico local menos 
dependientes del 
Estado. 

Nuevas formas de 
intercambio e 
integración regionales a 
través de redes. 
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Es posible que 
en el futuro… 

ALerta 

La fuente principal de las innovaciones sea la sociedad en 
lugar del Estado.   

Los ciudadanos aprovechen los métodos alternativos que 
van más allá del voto para generar presión pública al 
Estado, asumiendo la responsabilidad por causas 
específicas y la transformación social directa. 

Nuevos  modelos de activismo y organización social 
crezcan y planteen serios retos al poder tradicional. 
También podrían ser utilizados por agendas varias, 
incluyendo algunas no-democráticas. 

El activismo social a veces asedie, posponga o diluya las 
acciones del Estado, incremente la polarización y la 
desconfianza mutua. 

Latinoamérica sea vista a nivel global como un laboratorio 
interesante para la movilización pública y experimentos 
locales de “gobiernos en red”.  
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AGONÍA 
La democracia en 

Es un escenario de una democracia secuestrada, 
dominada por el crimen organizado y que genera 

temor y un sentimiento de derrota en las y los 
ciudadanos. 



Características 

Estructura de 
poder 

Instituciones 
democráticas y 
cultura política 

Participación 
ciudadana 

Desarrollo 
económico e 
inclusión social 

Integración 
regional 

Predomina el poder 
del crimen organizado. 

Las instituciones se 
ven menoscabadas y 
se establecen 
estructuras de 
gobernanza que 
debilitan los ideales 
democráticos en 
muchos territorios. El 
crimen organizado 
penetra al Estado y a 
los poderes judiciales.  
La corrupción y la 
impunidad son 
generalizadas.  

La ciudadanía se 
caracteriza por el 
temor, la auto-censura 
y los dobles 
estándares, y los 
valores cívicos se 
degradan.    

La pobreza, la 
desigualdad y la 
degradación ambiental 
se ven exacerbadas y 
los mecanismos 
redistributivos del 
Estado son 
inoperantes. El 
potencial productivo de 
la región se reduce 
significativamente. 

El crimen organizado 
se beneficia de las 
redes integradas 
regionalmente, 
mientras que los 
acuerdos inter-
gubernamentales son 
demasiado lentos  y no 
pueden seguirle el 
ritmo. 
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Es posible que 
en el futuro… 

ALerta 

El crimen organizado compense las carencias en los 
servicios gubernamentales, siendo visto como un proveedor 
de servicios públicos, paz y estabilidad. 

Nuestras democracias se vean secuestradas si los líderes 
carecen de voluntad política para enfrentar al crimen 
organizado y a la violencia, y los ciudadanos se hacen de la 
vista gorda y se enfocan en la auto-protección. 

Las crisis de seguridad justifiquen soluciones autoritarias y 
represivas. 

La región aprenda lecciones a un costo sumamente alto. 

El mundo vea a América Latina como el continente que 
más haya debilitado formas de gobierno construidas sobre 
ideales democráticos. 
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Compromiso con y fortalecimiento de la 
democracia,  redistribución del poder político, 

emergencia de nuevos liderazgos 
e innovación institucional.     

TRANS-
FORMACIÓN 

La democracia en 



Características 

Estructura de 
poder 

Instituciones 
democráticas y 
cultura política 

Participación 
ciudadana 

Desarrollo 
económico e 
inclusión social 

Integración 
regional 

El poder es 
redistribuido y el 
liderazgo político se 
diversifica.  

La democracia tiende 
a ser valorada y 
respetada y la 
capacidad para 
gobernar mejora. Las 
reformas estructurales 
fortalecen incentivos 
institucionales y 
mecanismos de 
participación social, 
inclusión y pluralismo. 

El electorado está 
exigiendo, la 
participación social se 
ve incentivada, y se 
establece una relación 
que es en general 
colaborativa entre el 
Estado y la 
ciudadanía.  

Están emergiendo 
modelos alternativos 
de desarrollo 
sostenible y 
redistribución.   

Los bloques políticos y 
económicos se están 
consolidando en la 
región, con una 
fortaleza y una 
presencia crecientes 
en el panorama global.   
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Es posible que 
en el futuro… 

ALerta 

Los patrones históricos de desigualdad, exclusión, violencia 
y autoritarismo se puedan modificar mediante reformas 
institucionales e inversiones en educación. 

Las instituciones estatales básicas representen 
genuinamente a la sociedad diversa de América Latina y 
las reglas del juego puedan modificarse. 

Pueda crearse un mejor equilibrio entre 
representación y participación. 

Evolucione una nueva generación que valore 
profundamente la democracia, la libertad individual, el 
pluralismo, la libertad de expresión, la alternancia en el 
poder y la deliberación pública. 

El mundo busque aprender de las lecciones y experimentos 
democráticos en América Latina. 

Sin embargo, no hay éxitos absolutos en la trayectoria 
ascendente del progreso democrático.   
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