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Antecedentes generales
Articular la dimensión del corto con el mediano y largo plazos es un reto considerable que los
países de la región están apenas empezando a enfrentar. Los asuntos coyunturales de las agendas de
gobierno de la región han estado marcados por el crecimiento lento de las economías, alta
incertidumbre y expectativas de continuación de esta tendencia por varios años. Al mismo tiempo
los esfuerzos de pensamiento de largo plazo se han orientado a la búsqueda de esfuerzos duraderos
en temas cruciales del desarrollo y el crecimiento.
Hoy, la ocasión es especialmente propicia para conjugar los diferentes horizontes temporales
con una probabilidad de éxito mayor que en el pasado gracias a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, visión holística del futuro mundial, civilizatoria e indivisible, que sitúa a las personas en
el centro y se ocupa de la preservación del planeta y el logro de una prosperidad compartida.
Con la finalidad de aprovechar oportunidades y contener riesgos a tiempo y teniendo en
cuenta esta nueva guía orientadora para el cambio estructural de la región, es preciso que los países
de América latina y el Caribe trabajen en el desarrollo de capacidades de pensamiento y
construcción de futuro como parte del proceso de elaboración de políticas públicas. Corea y
Finlandia, son solo algunos ejemplos de países que han avanzado amplia y continuamente en esta
tarea y de los cuales es necesario aprender en pos de fortalecer y consolidar la función prospectiva
y la reflexión estratégica en nuestros gobiernos y academia.
En esta tarea, la exploración y análisis de las tendencias tectónicas de cambio es fundamental
debido a su potencial para determinar los escenarios del mañana a escala global, regional, nacional
y subnacional. En este marco de discusión, la publicación titulada “Las Tendencias Mundiales y el
Futuro de América Latina, Edición 2016” provee una importante y rica fuente de información para
el debate académico y gubernamental en torno a las principales tendencias de futuro identificadas
por los principales grupos de prospectiva de países avanzados. Asimismo, la publicación hace una
revisión de los posibles impactos de estos cambios tectónicos globales sobre las metas prioritarias
de los gobiernos latinoamericanos, e instala la discusión acerca de cuáles son los roles que les
corresponderán al Estado, mercado y sociedad civil en la formulación e implementación de
estrategias para hacer frente a los cambios en marcha.

Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina, Edición 2016
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas presenta la
Serie 85 Gestión Pública CEPAL titulada “Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América
Latina, Edición 2016”, versión ajustada y actualizada del texto de Sergio Bitar publicado en 2014
en el marco de las labores de la Comisión para promover la reflexión y acción estratégicas para
avanzar hacia el cambio estructural y el desarrollo con la igualdad en el centro. Esta nueva edición
hace una puesta al día de las megas tendencias previsibles, las trayectorias esperadas, la dirección y
velocidad de los cambios, así como la consideración de nuevos fenómenos apenas visibles dos años
antes, que de conjunto tendrán incidencia en la configuración del futuro del planeta.
Entre estos eventos se cuenta, la profundización de la baja de la natalidad y de la caída del
precio del petróleo, nuevos y mayores desafíos a la gobernabilidad, la intensificación de las
desigualdades debido a los cambios tecnológicos, la aceleración de la carrera por la innovación, la
agudización del impacto del cambio climático, la aceleración del ritmo de instalación de las
energías renovables, la emergencia de nuevas zonas con riesgos de seguridad en Europa y Rusia, la
agudización de las acciones del fundamentalismo islámico y señales positivas en materia de
diplomacia para la seguridad.
El evento de presentación se realizará el día lunes 12 de diciembre, a las 9:00 hrs., en la Sede
de la CEPAL e iniciará con las palabras de bienvenida del Secretario Ejecutivo Adjunto de esta
Comisión Económica, Antonio Prado, seguidas por la presentación del contenido del documento a
cargo de Sergio Bitar.
En el segundo bloque de la jornada se realizará el Panel de especialistas titulado “Las
Tendencias de Futuro en América Latina y el Caribe” en el cual expertos temáticos de la CEPAL
analizarán cinco de las principales tendencias globales presentadas en la publicación. Al panel
seguirá un espacio de preguntas abierto a los asistentes. Finalmente, Sergio Bitar, dará el cierre a la
jornada.
Para más información sobre el evento, contactar Luis Mauricio Cuervo
(mauricio.cuervo@cepal.org) o a Francisca Guerrero, ILPES (francisca.guerrero@cepal.org)
Confirmación de participantes a: daniela.gebhard@cepal.org

PROGRAMA PRELIMINAR
Lunes 12 de diciembre
Auditorio Fernando Fajnzylber

8:30-9:00 horas

Registro de Participantes

9:00-9:30 horas

Palabras de bienvenida
Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL y Oficial a
Cargo del ILPES

9:30 -10:00 horas

Presentación del contenido general de la publicación
Sergio Bitar, Director del programa Tendencias Globales y el Futuro de
América Latina del Diálogo Interamericano, y Presidente del Consejo
Chileno de Prospectiva y Estrategia

10:00-10:30 horas

Café

10:30-12:15 horas

Panel de especialistas: Las tendencias de futuro en América Latina y
el Caribe (20 minutos por intervención)
Modera: Luis Mauricio Cuervo, Oficial de Asuntos Económicos, ILPES
Tecnologías disruptivas
Mario Castillo, Jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías,
División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL
Desafíos futuros del desarrollo basado en recursos naturales
Jean Acquatella, Unidad de Recursos Naturales y Energía, División de
Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL
La demografía del mundo que viene
Paulo Saad, Director, División de Población y Desarrollo (CELADE),
CEPAL
La ciudad del futuro
Lucy Winchester, Unidad de Asentamientos Humanos, División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL
El cambio climático
José Luis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos, CEPAL

12:15-12:45 horas

Ronda de preguntas

12:45-13:00 horas

Palabras de cierre
Sergio Bitar, Director del programa Tendencias Globales y el Futuro de
América Latina del Diálogo Interamericano, y Presidente del Consejo
Chileno de Prospectiva y Estrategia

