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Geografía del desarrollo en América Latina y el Caribe: hacia una nueva taxonomía 

multidimensional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 125, agosto de 2018 

Autor: Sergio Tezanos

En este artículo, Sergio Tezanos, Profesor en el Departamento 

de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Cantabria (España), 

identifica los retos disímiles que afrontan los países 

latinoamericanos y caribeños frente al complimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en 2015 

por las Naciones Unidas, y propone orientación para guiar las 

políticas internacionales de cooperación.  

El autor señala que en la región  vive “solamente” el 3% de los 

pobres que habitan el planeta y en ella predominan los países 

clasificados como de renta media. En consecuencia, América 

Latina y el Caribe afronta el riesgo de que la comunidad 

internacional interprete —o malinterprete— que no ha de ser 

prioritaria en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

indica. Agrega que los ODS no son solo una estrategia de lucha 

contra la pobreza económica, sino también una estrategia 

multidimensional que delimita un complejo mapamundi de 

prioridades. Por ello en su artículo  elabora una taxonomía que 

transciende la mera clasificación de rentas per cápita y aborda 

las tres dimensiones fundamentales del desarrollo humano 

sostenible que estructuran la Agenda 2030 (el desarrollo 

económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental) y el 

“elemento esencial” de la buena gobernanza. 

En el desarrollo de su investigación, Tezanos explica que 

diversos organismos internacionales establecen taxonomías del 

desarrollo que resultan útiles para orientar las políticas 

internacionales de desarrollo, en la medida en que permiten 

identificar grupos de países que comparten retos similares de 

progreso. No obstante, esta clasificación explica a duras penas 

la geografía del desarrollo del siglo XXI, dado que la mayoría 

de la población pobre mundial ya no se ubica en los países de 

menor ingreso, sino en el amplio grupo de países de rentas 

medias, donde se encuentran los países más poblados 

(principalmente, Brasil, China, India, Indonesia, México, 

Nigeria y Pakistán), indica. 

Dada la ambigua ubicación en que queda América Latina y el 

Caribe en esta nueva geografía del desarrollo, el autor emplea la 

técnica estadística multivariante del análisis de conglomerados 

para determinar tres grupos de países con profundas diferencias 

en cuanto a sus niveles de desarrollo: 

• C1: países con niveles altos de desarrollo, pero con elevadas 

emisiones de dióxido de carbono per cápita (Chile, Granada, 

Santa Lucía y Uruguay). 

• C2: países con niveles intermedios de desarrollo y 

problemas de corrupción y contaminación (Argentina, México, 

Suriname y Venezuela). 

• C3: países con menores niveles de desarrollo y problemas 

de pobreza, desigualdad y corrupción (Belice, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 

República Dominicana).  

Además de estos tres grupos, en el análisis se identifican tres 

países “singulares”: Jamaica, que se integraría en el C2, si no 

fuera por su elevada tasa de pobreza; Haití, el país de la región 

con mayores retos (en lo que respecta a la pobreza, la inclusión 

social y la corrupción); y Trinidad y Tabago, que, a pesar de sus 

semejanzas con los países del C1, destaca por sus elevadísimas 

emisiones de dióxido de carbono per cápita, que son las más 

altas de América Latina y el Caribe. 

Estos resultados indican que —más allá de clasificaciones 

excesivamente simples y economicistas, como la basada en la 

renta per cápita— no existe una distribución monótona 

creciente de los niveles de desarrollo. En cambio, la taxonomía 

multidimensional que presenta el autor ofrece agrupaciones 

más complejas y matizadas, que permiten identificar tanto retos 

como posibilidades de avance en cada uno de los 

conglomerados. 

mailto:prensa@cepal.org


 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 

gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 

interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 

la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 

desarrollo equitativo en los países de la región.  

 

Está disponible en Internet en: 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal . 
 

Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los 

autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

CEPAL. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal

