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Los desafíos de futuro de ALC: el clima de la igualdad 
a 2020 y 2030

AGENDA 2030: TRASFORMAR NUESTRO MUNDO

Acuerdo 
intergubernamental 

global más importante 
del Siglo XXI

Una VISIÓN inspiradora

2010-2018: la igualdad en el 
centro del desarrollo 
sostenible

Un análisis e
interpretación de las
singularidades de los
desafíos del desarrollo
latinoamericano y
caribeño

Orientaciones para la
acción y la construcción
del desarrollo
sostenible en la región

El gran impulso 
ambiental

La Agenda 2030 es 
universal e 

indivisible y se 
resuelve de forma 

singular a cada 
escala: global, 

regional, nacional, 
local
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Consulta Fase I
Septiembre – Diciembre 

2015

Consulta Fase II
Enero – Marzo 

2016

1273
Participantes

1240
Participantes

• Características demográficas

• Comportamiento futuro de los factores que la

influencian o influenciaran las brechas al 2030

• Probabilidad de ocurrencia de eventos al

2030

• Recomendaciones

• Identificación de correlaciones entre brechas

• Perfilamiento de escenarios globales.

• Características demográficas

• Comportamiento futuro de los factores que la

influencian o influenciaran las brechas al 2030

• Probabilidad de ocurrencia de eventos al 2030

• Importancia y Gobernabilidad de los

factores

• Iniciativas estratégicas para el cierre de

brechas

• Afinamiento de escenarios identificados

para ALC 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) Brechas de 
CRECIMIENTO: 

Economía mundial y 
América Latina 

2) Brecha  
PRODUCTIVA: 
Convergencia 

productiva e inserción 
externa

3) Brechas 
TERRITORIALES:  
disparidades y 
convergencia

4) BrecHas de EMPLEO 5) Brechas SOCIALES 

6) Brecha FISCAL: 
fiscalidad y pactos 

sociales, una ecuación 
por construir 

7) Brechas de GÉNERO
8) Brechas 

AMBIENTALES

Estructura de las preguntas en la consulta del Clima
de la Igualdad
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Escenario más probable para América Latina y el 
Caribe a 2030 (según la consulta)

• Los claros….

• Región próspera, tasa de inversión sostenida, 
comercio intrarregional sólido y creciente; 
recaudación fiscal, gasto social e inversión en 
ciencia y tecnología fortalecidas. 

• Condiciones sociales mejores en reducción de 
la indigencia, aumento de la escolaridad, 
calidad de la educación y acceso equitativo a 
las Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones (TICs). 

• Se consolidó 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. 

• ….y los obscuros….
• Se mantiene el rezago de productividad. Empleo 

informal y desempleo juvenil se acrecentaron. 
• La desigualdad y el rezago salarial femenino se 

mantuvieron.
• 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. 

El Arcoiris del desarrollo con igualdad: desempeño “aceptable” sin cambio estructural
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La consulta: los ODS, sus articulaciones, sus escalas 
y alternativas

• Desarrollada 
entre agosto y 
septiembre de 
2018.

• 24 preguntas que 
vinculan efectos 
entre ODS

• 940 personas 
respondieron la 
consulta.
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El procesamiento

• Utilización método estructural MICMAC

• Definición de escenarios en base a estados 
actuales (cualitativos) de los ODS

Matrix size 17

Number of iterations 4

Number of zeros 226

Number of ones 53

Number of twos 8

Number of threes 2

Number of P1s 0

Number of P2s 0

Number of P3s 0

Total 63

Filling ratio 21.8%

Iteration Influence | Influences
Dependency | 
Dependencies

2 99.03 % 101.03 %

3 102.94 % 98.98 %

4 100 % 101.03 %

5 100 % 100 %

7



Modelo relaciones ODS Leblanc
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Influencia

• En base a opiniones de expertos
• Construye matriz con relaciones simétricas
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Plano de relaciones directas, total de la consulta.
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Plano de relaciones indirectas, total de la consulta.

10



Relaciones directas a nivel nacional 
(n =410)
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Relaciones directas a Nivel local 
(n=426)
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Conclusiones

• El contexto determina las características de las
relaciones que se pueden señalar para los
ODS.

• Importante rol de los efectos indirectos entre
ODS. Efectos recursivos entre efectos.

• ODS 16 y 17 tienen posiciones diferentes
dependiendo el nivel del Estado de los que
contesta. Puede ser estructural o variable de
entrada.
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