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Palabras de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en ocasión de la 

conferencia 

“¿Hacia un nuevo orden económico mundial? Más allá de la crisis financiera 

y la crisis del euro”. 

Santiago, 11 de noviembre de 2013 

Sala de conferencias Raúl Prebisch de la CEPAL 
 

 

Ricardo Lagos, ex-Presidente de la República de Chile 

Eva Zetterberg, Embajadora de Suecia en Chile 

Annakarin Gauding, Directora Ejecutiva del Instituto Chileno-Sueco de Cultura. 

Stefan de Vylder, economista 

 

 

Ministros y representantes de los países miembros,  

Colegas del sistema de las Naciones Unidas, 

Autoridades presentes, 

Señoras y señores, 

Amigas y amigos:  

 
Quiero darles una calurosa bienvenida a nuestra casa de las Naciones Unidas en la región y 

agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esta iniciativa que estamos llevando adelante 

conjuntamente con la Embajada de Suecia en Chile y el Instituto Chileno-Sueco de Cultura. 

 

Representa un honor para mí recibir en la CEPAL a los señores Ricardo Lagos, ex-Presidente de 

la República de Chile, y Stefan de Vylder, destacado economista sueco, con motivo de la 

conferencia “¿Hacia un nuevo orden económico mundial? Más allá de la crisis financiera y la 

crisis del euro”. 
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Es un privilegio tener aquí nuevamente a Ricardo Lagos, gran amigo de la casa, hombre público, 

político de Chile y de América Latina. Transmito un saludo especial, lleno de afecto, de nuestra 

Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, a quien le hubiese gustado estar hoy acá con usted. 

 

Nos enorgullece organizar esta actividad con el gobierno de Suecia, con el cual venimos 

colaborando estrechamente en los últimos años. Suecia ha estado presente en la vida de la 

CEPAL desde siempre. Reconocemos que ha sido históricamente una de las naciones más 

generosas en materia de cooperación para el desarrollo, así como en asistencia humanitaria. 

Gracias a su actuación internacional ocupa un lugar muy destacado en el mundo, en nuestra 

región y, especialmente, en Chile. 

 

La calidad de Suecia se aprecia en su gente. 

 

El 24 de octubre de 2011, desde la CEPAL tuvimos el honor de brindar un homenaje a Dag 

Hammarskjöld, en la conmemoración del sexagésimo sexto aniversario de las Naciones Unidas. 

Sueco de gran liderazgo moral e integridad personal, segundo Secretario General de las Naciones 

Unidas, gran aliado de Raúl Prebisch en el desarrollo de un pensamiento propio y en la manera 

de concebir el sistema multilateral, Dag Hammarskjöld siempre defendió la existencia y la labor 

de la CEPAL, así como de las otras organizaciones regionales, que consideraba que tenían un 

papel central para anticiparse a los conflictos del mundo. 
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En noviembre de 2012, en la CEPAL también se brindó un homenaje al diplomático sueco Raoul 

Wallenberg, quien salvó a decenas de miles de judíos en Budapest en 1944. Como se recordó en 

aquellas conmemoraciones, Raoul Wallenberg y Dag Hammarskjöld representan los ideales 

humanistas de una sociedad solidaria, abierta e igualitaria, que ofrece a los suyos una de las 

mejores calidades de vida del mundo y lucha para que esas condiciones también se gocen en 

otras partes del planeta. 

 

Chile puede dar cuenta de aquello. Solo basta mencionar a otros dos grandes suecos, reconocidos 

en todo el mundo: Olof Palme y Harald Edelstam. Palme, quizás el político sueco más conocido 

del siglo XX en el ámbito internacional, líder del partido socialdemócrata y Primer Ministro, 

prestó gran apoyo a Chile durante su mandato, especialmente en tiempos difíciles tras el golpe 

militar de 1973. Harald Edelstam, diplomático, embajador en Chile durante el gobierno de Olof 

Palme, es recordado por su gran humanidad, que demostró en Noruega durante la Segunda 

Guerra Mundial, y en Chile en 1973, donde rescató y amparó a numerosos perseguidos políticos 

después del brutal golpe militar de Augusto Pinochet. 

No es de extrañar la relevancia de la reciente creación del Instituto Chileno-Sueco de Cultura 

para las relaciones entre ambos países. El instituto nace en abril de este año para mantener los 

históricos vínculos entre Suecia y Chile. En esa relación se reconoce como un hito el comienzo 

del exilio chileno en Suecia a partir de 1973. 
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Hoy este vínculo chileno-sueco, así como el aporte que los intelectuales de ambos países hacen a 

la región y el mundo, se recrea en esta casa de América Latina y el Caribe, al reflexionar y 

discutir sobre el nuevo orden económico mundial. 

 

La CEPAL, desde su fundación, con don Raúl Prebisch, se ha interesado por la reflexión 

académica basada en el análisis histórico de tendencias económicas y sociales de mediano y 

largo plazo, que permiten orientar la actuación a los responsables de formular políticas. 

 

La CEPAL nace en el marco del ciclo expansivo mundial de la economía de posguerra y, 

después de casi 70 años de vida, hoy trabaja en una región conectada a un mundo globalizado. 

En este contexto surge el documento que presentamos en el trigésimo tercer período de sesiones, 

en 2010, y que titulamos La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. En él 

interpretamos un reclamo largamente sostenido y postergado en las sociedades latinoamericanas 

y caribeñas: dimos cuenta de la desigualdad en la región, que recorre cinco siglos de 

discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría y con 

la peor distribución de ingreso del mundo. Y también afirmamos que la igualdad y el dinamismo 

económico no están reñidos y que el gran desafío de la región es encontrar sinergias entre ambos. 

Desde la CEPAL propusimos en 2010 crecer para igualar e igualar para crecer, planteando que 

crecimiento económico, sostenibilidad ambiental e igualdad debían caminar de la mano. 

 

En 2012 el documento del trigésimo cuarto período de sesiones de la CEPAL se tituló Cambio 

estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, porque, como ya habíamos 
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señalado en 2010, para nosotros la igualdad supone difundir a lo ancho de la estructura 

productiva y el tejido social el desarrollo de capacidades, el progreso técnico, plenas 

oportunidades laborales y acceso universal a prestaciones y redes de protección social. 

 

En 2012 señalamos algunos ejes para el cambio estructural: en primer lugar, la política 

macroeconómica y la política industrial no pueden seguir yendo por caminos separados, sino que 

deben articularse para construir sinergias; en segundo lugar, las políticas industriales deben estar 

en el centro de la orientación del desarrollo; en tercer lugar, hoy la política industrial debe 

entenderse en el contexto de una revolución industrial que abarca las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la biotecnología y la nanotecnología y tener el soporte de una 

buena infraestructura; en cuarto lugar, la sostenibilidad ambiental no puede seguir siendo tema 

de segundo orden en la agenda para el desarrollo, y en quinto lugar, en lo social el desafío es que 

el Estado asuma un rol más activo y decidido en políticas de vocación universalista. 

 

Pronto se celebrará un nuevo período de sesiones de la CEPAL, donde compartiremos nuestra 

visión para el bienio 2014-2015, y nos resulta muy atractivo escuchar lo que nuestros panelistas 

puedan decirnos respecto del nuevo orden económico mundial. 

 

En la conferencia de hoy contaremos con dos intervenciones. En primer lugar intervendrá 

Ricardo Lagos. Es abogado, economista, académico e investigador. Fue líder de partido 

(socialista, el PPD) y de la alianza política de oposición al régimen dictatorial de Augusto 

Pinochet (Alianza Democrática), Ministro (de Educación y Obras Públicas) y Presidente de Chile 
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(de 2000 a 2006). Posee una gran experiencia internacional: fue delegado con rango de 

embajador en el vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, delegado en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

asesor en el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). Y, más 

recientemente, enviado especial de las Naciones Unidas para el cambio climático. Ha sido 

profesor universitario en Chile y en el extranjero, de gran producción académica en su larga 

carrera. Solo por mencionar algunas de sus publicaciones: 

o El Chile que se viene: ideas, miradas, perspectivas y sueños para el 2030, escrito junto a 

Óscar Landerretche (2011); 

o Globalización XXI: América Latina y los desafíos del nuevo milenio. Santiago, Aguilar 

Chilena de Ediciones, 2000. 223 págs. 

o “América Latina: algunos hechos económicos recientes y su poder de negociación”, 

Estudios Internacionales, XIII, N.º 51 (1980 julio-septiembre), págs. 291-308. 

o La concentración del poder económico: su teoría, realidad chilena, Santiago de Chile, 

Del Pacífico, 1962. 181 págs. 

 

Posteriormente, se dirigirá a ustedes el señor Stefan de Vylder, conocido economista sueco con 

gran experiencia académica como profesor e investigador. Es además autor de una gran cantidad 

de artículos académicos y de más de 20 libros sobre teorías del desarrollo, globalización, crisis 

financieras y costos de la violencia, entre otras materias. En su extensa y variada producción de 

libros destacamos: 

o The Euro Crisis, Ordfront, 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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o The Global Bailout. The Financial Crisis and the Road Ahead, Ordfront/Forum Syd, 

Estocolmo 2009 

o The Least Developed Countries and World Trade, Sida Studies, vol. 19, Estocolmo, 2007 

o “The Driving Forces of Development. On Poverty, Wealth and Justice in the World”, 

Swedish, Forum Syd, Estocolmo, 2002 

o Un estudio sobre Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad 

Popular, Cambridge University Press, 1976. 

 

Cedo la palabra en primer lugar a Ricardo Lagos, a continuación al señor De Vylder y 

posteriormente habrá tiempo para algunas preguntas. 

 

Muchas gracias a todas y todos por su presencia. 


