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Contrastes globales

�Durante los años noventa el mundo transitaba en dos carriles paralelos:

�Un carril económico privado:  economía globalizada, capitalismo financiero; 
dinero especulativo, dinero produciendo dinero, sin conexión con la economía 
real;  apertura financiera y comercial;  papel reducido del Estado.

�Un carril normativo global: cumbre mundiales convocadas por las Naciones 
Unidas hacia la década del desarrollo:  mujer,  población,  desarrollo social, 
educación,  financiamiento para el desarrollo y Cumbre del Milenio.educación,  financiamiento para el desarrollo y Cumbre del Milenio.

�Resultados: dos décadas de luces y sombras - compromisos pero sin un apoyo 
financiero claro y una efectiva transferencia de tecnología.

�El Principio 7 de la Declaración de Río respecto de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas se desperfiló en el ámbito internacional en el marco de las 
negociaciones comerciales y quedó circunscrito a los acuerdos ambientales no 
vinculantes. 

�Veinte años después nos encontramos con más conciencia pero también con 
mayor impotencia e inquietud porque el tiempo se ha acabado. 



El contexto: La situación hoy es muy distinta 
de la que imperaba en 1992

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  CRECIMIENTO DEL PIB PER 
CÁPITA, SALDO EN CUENTA CORRIENTE Y RESULTADO FISCAL 

GLOBAL, 1950-2010
En 1992 la región 
estaba saliendo de 
una “década pérdida" 
de bajo crecimiento, 
alta inflación y 
restricciones en la 
balanza de pagos 
relacionadas con el 
endeudamiento 

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

endeudamiento 
externo. En la 
actualidad, a pesar de 
la reciente crisis 
económica, la región 
completa casi una 
década de 
crecimiento 
relativamente 
elevado, la inflación 
está controlada en 
casi todos los países 
y, en general, hay 
estabilidad 
económica. 



La región aumenta las brechas de productividad 
con los países desarrollados

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD RELATIVA DE AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS) 
Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1970-2008

(Índice 1970=100 y dólares de 1985)

La región no 
ha podido 
transformar 
su 
estructura 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir
(LC/G.2432(SES.33/3)), Santiago de Chile, 2010.

estructura 
productiva, 
aún 
fuertemente 
basada en 
sectores 
intensivos en 
recursos 
naturales.



Avances y brechas (1): 1990-2010
(o último dato disponible)

Avances
• Pobreza: del 48% al 31,4%

• Desigualdad del ingreso:  
Gini del 54% al 52% (más 
bajo= mejor)

• Gasto público social: 

• Índice de productividad bajó un 20%

• Culminación de educación 
secundaria según ingreso (2008):  
aproximadamente el 84% 
de los más ricos frente al 25% 

Brechas

• Gasto público social: 
del10% al 18% 

• Crecimiento anual del PIB 
total: del 3.6 % al 6% 

• Crecimiento anual del PIB 
per cápita: del 1,9% al 4,8 %
Malaria: disminuyó un 53%

de los más ricos frente al 25% 
de los más pobres

• Mortalidad materna

• Embarazos de adolescentes

• Subnutridos: de 54 a 52 millones



Avances y brechas (II): 1990-2010
(ó último dato disponible)

Avances
• Mejoró la intensidad 

energética del PIB 

• Acceso a agua potable: del 
83% al 93%

• Acceso a servicios de 

• Personas sin electricidad: de 76 a 
39 millones

• Personas que viven en tugurios: 
de 105 a 110 millones

• Oferta de energía renovable: del 

Brechas

• Acceso a servicios de 
saneamiento: del 69% al 79%

• Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono: de 
74.600 a 5.400 toneladas

• Oferta de energía renovable: del 
25% al 23%

• Superficie cubierta por bosques: 
del 52% al 47%



Entre 1990 y 2010 la pobreza se redujo 17 puntos 
porcentuales y paso de un 48,4% a un 31,4%

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA 
POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980-2011a

(En porcentajes)

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países.
a Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el porcentaje total de personas pobres 
(indigentes más pobres no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección.  



Aunque en porcentaje fuese significativamente menor, en 2010 la 
población en condiciones de pobreza era mayor que en 1980

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 
Y DE LA INDIGENCIA, 1980-2011a

(En millones de personas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los respectivos países.
a Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el número total de personas pobres (indigentes más pobres 
no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección.



A pesar de los avances en la distribución del ingreso, la 
región sigue siendo la más desigual del mundo

AMÉRICA LATINA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO: COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN 
DE GINI, ALREDEDOR DE 2009 a

El índice de 
Gini 
promedio 
para 
América 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los respectivos países; Banco Mundial, World Development Indicators [en línea] http://databank.worldbank.org/ddp/home.do. 
a Los datos regionales aparecen expresados en promedios simples. En el cálculo se consideró la última observación disponible en cada país para 
el período 2000-2009.
b Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

América 
Latina y el 
Caribe es 
superior al 
de todas las 
demás 
regiones.



Los países de la región mantienen una gran desigualdad en la calidad 
educativa entre los distintos estratos socioeconómicos y entre la 

población rural y urbana

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES)a: JÓVENES DE 20 A 24 AÑOS QUE CULMINARON LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, SEGÚN NIVEL DE INGRESO PER CÁPITA Y SEXO, 

ALREDEDOR DE 2008
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina, 2010 (LC/G.2481-P), Santiago de 
Chile, 2011. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.11.II.G.6.
a Las cifras respecto a jóvenes indígenas y no indígenas se refieren a ocho países y corresponden a 2007.



La proporción de personas que viven en tugurios ha bajado 
significativamente, del 34% en 1990 al 24% en 2010

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA 
QUE VIVE 

EN TUGURIOS, 1990-2010
(En millones de personas y porcentajes de la población urbana) a

Fuente : Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) (2011), State of the World’s Cities 
2010/2011. Cities for All: Bridging the Urban Divide, Earthscan, 2010.
a Estas cifras se basan en estimaciones, pues no todos los países manejan datos sobre los asentamientos informales, y la 
interpretación de los indicadores puede variar de un país a otro.



La región ha avanzado significativamente en materia de 
expansión de los servicios de agua potable y saneamiento

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN NACIONAL URBANA 
Y RURAL CON ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE  Y A SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS, 1990-2008

Fuente : Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] 
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx, sobre la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) [fecha de consulta: diciembre de 2011]. 



A pesar del progreso alcanzado, el hambre y la salud generan 
desafíos para el desarrollo de la región

�Se han logrado progresos en la reducción de algunas enfermedades transmisibles, 
como el paludismo, que se redujo un 53% entre 1992 y 2009. 
�La prevalencia del VIH se ha mantenido estable en las últimas décadas, entre el 
0,3% y el 0,5% de la población general. 
�La mortalidad por tuberculosis en la región cayó del 8 a 2,1 por 100.000 
habitantes en 2009 respecto a 1990.



Fortalecimiento del pilar ambiental

�Desde 1992 se han perfeccionado las legislaciones e instituciones 
dedicadas al tema ambiental y el desarrollo sostenible se ha instalado como 
concepto en el contexto de las políticas públicas.

�Desde los años noventa se han logrado considerables avances en materia 
de regulaciones sobre las emisiones industriales en el aire y el agua y sobre de regulaciones sobre las emisiones industriales en el aire y el agua y sobre 
los residuos. 



Desde 1990 la proporción de áreas 
protegidas se duplicó

PROPORCIÓN DE LAS ÁREAS TERRESTRES PROTEGIDAS, 1990 -2010
(En porcentajes de la superficie terrestre)

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Mundial sobre
Áreas Protegidas [en línea] http://www.wdpa.org/Default.aspx [fecha de consulta: diciembre de 2011]. 



En los últimos cinco años se han realizado grandes progresos en el 
control de la deforestación, especialmente en la Amazonía

BRASIL: TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA LEGAL, 2000-2010
(En km2 por año)

Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPES), “Taxas anuais do desmatamento 1988 até 2010” [en línea] 
http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2010.htm.



Las emisiones regionales de sustancias que agotan la capa de ozono han 
bajado de manera sostenida en los últimos 20 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, 1990-2009
(En toneladas de potencial agotamiento del ozono (PAO))

Esto refleja 
los 
esfuerzos 
realizados 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con datos de la Secretaría del Ozono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) [en línea] http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/ [fecha de consulta: 9 de mayo de 2011].

realizados 
en el marco 
del 
Protocolo 
de 
Montreal.



La intensidad energética de las economías ha bajado muy 
lentamente en relación con otras regiones

INTENSIDAD ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA, 1990, 2000 y 2008
(Kg de petróleo equivalente por cada 1.000 dólares del PIB en dólares constantes de 2005 

en paridad de poder adquisitivo)

Esta tendencia 
está relacionada 
con los patrones 
de producción 
de la región, la 
exclusión de los 
costos 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators [en 
línea] http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators [fecha de consulta: diciembre de 2011].

costos 
ambientales y de 
salud, los 
subsidios al 
consumo y la 
producción de 
hidrocarburos y 
la baja prioridad 
que han tenido 
las políticas de 
eficiencia 
energética, entre 
otros factores.



Acceso a la energía en América Latina
El porcentaje de población total estimada sin acceso a energía es del 6,4% (39 millones)

De ese porcentaje, el 73% corresponde a población pobre sin acceso a energía (30 millones)

Programa Luz para Todos del Brasil

�El Brasil creó el programa Luz para Todos en 2003 para 
proporcionar energía eléctrica a 10 millones de habitantes rurales 
antes de 2010 sin ningún costo de instalación para los beneficiados.

�Resultados:�Resultados:
�40,7% de las familias beneficiadas mejoró sus oportunidades de 
estudio
�34,2% mejoró sus oportunidades de trabajo
�22,1% mejoró su acceso a la salud

Fuente: Ministerio de Minas y Energía del Brasil, “Luz para todos: Un marco histórico. 10 millones de brasileños salieron de la
oscuridad. Programa luz para todos” [en línea] http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/Asp/publicacoes.asp, 2010.



El cambio climático representa un nuevo 
reto para el desarrollo de la región

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), versión 
7.0, Washington, D.C., Instituto de los Recursos Mundiales, 2010. 



Ciencia y tecnología

�Los países de América Latina y el Caribe han progresado en el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 
diversos ámbitos. 

�Por ejemplo, gracias a la evolución de las tecnologías satelitales se 
han podido monitorear áreas sensibles como la Amazonía, casi en han podido monitorear áreas sensibles como la Amazonía, casi en 
tiempo real, lo que ha permitido a los organismos públicos 
reaccionar oportunamente en momentos de crisis y orientar de 
manera más efectiva las políticas de más largo plazo. 

�El número de publicaciones científicas se duplicó entre 1997 y 
2006 y alcanzó en 2008 el 4,9% del total mundial.



Información para la toma de decisiones y 
participación de la sociedad  civil

�En muchos países la legislación para facilitar la implementación del 
Principio 10 de la Declaración de Río aún no está desarrollada o encuentra 
dificultades de implementación.

�A pesar del reconocimiento de su importancia para alcanzar el desarrollo 
sostenible, la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y posiciones de liderazgo, es aún baja en todos los niveles. 



El hecho de que no se hayan cumplido plenamente los compromisos de 
cooperación internacional contribuye a la persistencia de las brechas

EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) OTORGADA POR 
LOS PAÍSES DEL COMITÉ DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO (CAD), 1990-2010

(En porcentajes del ingreso nacional bruto de los donantes)

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de estadísticas de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), Evolución de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y Banco Mundial, World Development Indicators 
para ingreso nacional bruto [fecha de consulta: enero de 2012]. 



Aspectos críticos para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe

�El financiamiento internacional resulta particularmente relevante para que 
los países puedan avanzar en la transición al desarrollo sostenible.

�Entre sus temas prioritarios se incluyen la reducción del riesgo de 
desastres, la adaptación al cambio climático, la reducción de la dependencia 
de los combustibles fósiles, la necesidad de generar mayores incentivos e 
infraestructura para la gestión adecuada de productos químicos y desechos, 
el manejo adecuado de los recursos marinos y costeros, de agua dulce y de el manejo adecuado de los recursos marinos y costeros, de agua dulce y de 
la biodiversidad, y el reto de asegurar que la industria turística sea 
compatible con el desarrollo sostenible.



Lineamientos para la sostenibilidad

�Lineamiento 1: Crear sinergias entre la inclusión, la protección social, la 
seguridad humana, la habilitación de las personas, la reducción de riesgos de 
desastres y la protección ambiental

•Transporte público
•Tratamiento de aguas residuales

�Lineamiento 2: Medir la sostenibilidad del desarrollo
•Adopción del producto interno neto ecológico (PINE) y/o el sistema de •Adopción del producto interno neto ecológico (PINE) y/o el sistema de 
contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), elaborado en el 
marco de las Naciones Unidas

�Lineamiento 3: Internalizar los costos y beneficios ambientales y 
sociales de las decisiones económicas, públicas y privadas

•Tasación de actividades contaminantes o que provocan la degradación 
del medio ambiente
• Eliminación de subsidios directos o indirectos a las actividades que dañan 
el medio ambiente
•Aplicación de mecanismos como regalías para canalizar recursos hacia la 
formación de capital humano a fin de facilitar la transformación productiva



Lineamientos para la sostenibilidad

�Lineamiento 4: Aumentar la coordinación y coherencia de la acción 
pública para las políticas de desarrollo sostenible

• Creación de instancias de coordinación de la acción pública entre los 
distintos poderes, áreas sectoriales y niveles gubernamentales (comisiones 
interministeriales, consejos de ministros, consorcios de municipios)

�Lineamiento 5: Producir y difundir estadísticas e información 
ambiental y de desarrollo sostenible ambiental y de desarrollo sostenible 

• Fortalecimiento de los sistemas de información ambiental

�Lineamiento 6: Formular políticas sobre la base de un proceso más 
participativo y con mayor información

• Implementación efectiva del Principio 10 de la Declaración de Río

�Lineamiento 7: Fortalecer la educación, la cultura, la ciencia y la 
tecnología a fin de generar capital humano para la sostenibilidad

• Reforma de los planes de estudio para integrar la educación para 
el desarrollo sostenible
• Mejoramiento de los sistemas de ciencia y tecnología para facilitar 
la competitividad en sectores inocuos para el medio ambiente



Condiciones internacionales e institucionales 
para el desarrollo sostenible

�Mejorar la gobernanza internacional para el desarrollo sostenible (consistencia, 
coherencia, eficiencia y efectividad, particularmente en relación con los recursos 
naturales).

�Dar cumplimiento a los compromisos de la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD).

�Desarrollar un sistema financiero y de comercio más abierto, justo y no 
discriminatorio.discriminatorio.

�Mejorar la cooperación internacional para favorecer la transferencia y el acceso a 
nuevas tecnologías (la debilidad tecnológica y el sistema mundial de propiedad 
intelectual limitan esta transferencia).

�En una región muy heterogénea, el apoyo internacional y regional y la creación de 
mecanismos de compensación para los países menos desarrollados son vitales.

�Fortalecer el Consejo Económico y Social para asegurar la integración de los tres 
pilares.



Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe 


