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Presentación del estudio “Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina”, 

 de Sergio Bitar 

Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

14 de Enero de 2014 

Embajada de México en Santiago de Chile 

 

Estimado Embajador Otto Granados, Gracias por recibirnos en la casa de México para presentar 

este interesante estudio sobre las tendencias mundiales y el futuro que fue preparado por 

Sergio Bitar para el Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social de 

la CEPAL. 

Las tendencias del desarrollo de América Latina y el Caribe en la última década, aunque con 

claroscuros y matices, destacan por la recuperación de tasas de crecimiento económico, muy 

superiores a las de las dos décadas anteriores, significativos descensos en las tasas de pobreza e 

indigencia, y moderados avances en la reducción de la desigualdad en sus diversas 

dimensiones, en un marco de relativa estabilidad monetaria, fiscal, financiera y cambiaria.  

Este acontecer se vincula con el renacimiento del interés público por pensar y erigir condiciones 

de desarrollo de largo plazo. No ha sido fácil construir estabilidad macroeconómica con 

resultados sociales positivos, y seguirá siendo difícil mantener y profundizar la senda. Esta 

convicción parece estar en la base de esta novedosa búsqueda por cimentar el desarrollo 

sostenible en la Región, empeño en el que la prospectiva podría ser un fiel y eficaz aliado. 
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La CEPAL, a través de su Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES), ha querido formar parte de esta construcción de condiciones de desarrollo de 

largo plazo, por lo que ha emprendido desde hace cerca de tres años un trabajo de 

consolidación de sus capacidades de investigación, asistencia técnica y capacitación en 

prospectiva. 

El trabajo que presenta en esta ocasión Sergio Bitar, en una publicación conjunta de la CEPAL 

con el Dialogo Interamericano, forma parte de nuestro esfuerzo por promover el pensamiento 

regional de largo plazo. Esta investigación aporta una mirada amplia acerca de la forma cómo el 

mundo está construyendo su visión de futuro, las preguntas centrales, los principales dilemas y 

desafíos. El ejercicio hace una original síntesis que destaca las principales dimensiones a las que 

debemos prestar atención en esta construcción de futuro, algunas de las cuales interpelan muy 

directamente a nuestra región: recursos naturales (agua y energía), rupturas tecnológicas, 

transformaciones demográficas, ciudades, cambio climático y construcción de ciudadanía.  

Como bien lo muestra y ensaya el autor, no basta con identificar estos ejes de transformación 

sino que resulta indispensable sentirse interpelado y aportar a la construcción de desafíos para 

la región. Cada rincón del mundo siente y resiente estas transformaciones de diferente forma, 

sus impactos varían en sentido y contenido, sin dejar a nadie intacto. La región debe 

preguntarse, como así lo hace y ensaya Bitar, los papeles, las influencias específicas y las 

posibles estrategias a ser construidas con un sentido propiamente latinoamericano. Es por ello 

tan valioso y enriquecedor el ensayo aportado por el autor en la segunda parte, de traducir los 

desafíos planetarios en lenguaje regional, proponiendo, como suele hacerlo la prospectiva en 
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alguna de sus vertientes, objetivos de futuro propios: gobernabilidad democrática, 

transformación productiva, inclusión social, integración y alianzas en un mundo multipolar, y 

desarrollo sustentable. 

Podrían ser otros los énfasis, podrían ser diferentes los órdenes de prioridades, podrían 

incluirse o excluirse los desafíos enumerados, sin embargo el aporte fundamental del trabajo 

consiste en echar a andar una reflexión para la cual la región está llegando un poco tarde. 

La CEPAL está comprometida en el empeño de promover y alentar esta reflexión desde sus 

diferentes divisiones y, lo que es más importante, desde un esfuerzo colectivo. Por esta razón y 

como parte de nuestra contribución a esta reunión haremos entrega de nuestra más reciente 

publicación, “Prospectiva y desarrollo. El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 

2020”, publicado en septiembre del año pasado, como parte de la serie La Hora de la Igualdad, 

que constituye el centro articulador del trabajo de la CEPAL. La Agenda de cierre de brechas del 

desarrollo en la región impone desafíos solamente alcanzables en el largo plazo, cuya 

materialización requiere de periodos de tiempo considerables para dar sostenibilidad al 

proceso encaminado hacia sociedades igualitarias en nuestra región  

El ILPES ha contribuido promoviendo investigaciones en esta materia, desarrollando 

capacitación y cooperación técnica en prospectiva para el desarrollo y sirviendo no solamente 

de espacio de intersección al interior de CEPAL, sino también construyendo redes de trabajo y 

colaboración interinstitucional variadas para consolidar su propio esfuerzo y ganar, además, la 

amplitud requerida. En este caso en particular se subraya el valor de la colaboración con el 

Diálogo Interamericano que, en persona de Sergio Bitar, ha venido compartiendo, conversando 
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y colaborando en la creación y desarrollo de capacidades regionales para la construcción de 

futuro. 

Es un honor para nosotros presentar este estudio y nuevamente muchas gracias al Embajador 

Otto Granados por su hospitalidad. 

 

 


