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El por qué del quehacer en prospectiva 
desde el ILPES y la CEPAL 

 La agenda de desarrollo que propone la CEPAL con 
la igualdad en el centro es de largo plazo  

 Interés por pensar y construir desarrollo de largo 
plazo desde nuestros países (ejercicios Siglo XXI) 

 Ausencia de una mirada regional de conjunto 
 Carencia de una visión integral de los desafíos 
 El desafío: contribuir a creación de capacidades de 

pensamiento y construcción de futuro en los 
gobiernos de la región a través de investigación, 
cooperación técnica y capacitación 
 



Métodos de la Prospectiva 



Metodología de la Consulta clima de la igualdad 

 el método Delphi 
 Método que consiste en utilizar 

sistemáticamente el juicio intuitivo de un 
grupo de expertos.  

 El carácter sistemático se traduce en varias 
rondas de preguntas a un grupo 
representativo de expertos 

 Con el fin de poner de manifesto las 
convergencias aún a riesgo de eliminar los 
puntos de vistas divergentes 



Siglo XXI: Más de 20 ejercicios 
nacionales de desarrollo de largo 

plazo en ALyC 

 
CEPAL: Trilogía de la Igualdad 

 → La Hora de la Igualdad (2010) 
→ Cambio Estructural para la  

igualdad (2012) 
→ Pactos para la Igualdad  

(2014) 
→ Horizontes 2030  (2016) 

  

 
Mandatos CRP 2013 y 2015 

  

 
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible - ODS 

  

 
Retos del desarrollo -  8 
brechas: 
•  Crecimiento 
•  Fiscal 
•  Productividad 
•  Territorial 
•  Género 
•  Social 
•  Mercado del Trabajo 
• Ambiental 

  

 
49 factores y preguntas sobre:   

• Tendencias de brechas al  2030 
• Probabilidad de aplicación de 

políticas para cerrare brechas 
• Índice de importancia y 

gobernabilidad 
•  Análisis de Escenarios al 2030 

  

Arcoiris de la Igualdad 

Índice Importancia y 
Gobernabilidad de los factores 

de las brechas 

Semáforo de las brechas del 
desarrollo  

Identificación de estrategias para el 
cierre de brechas de ALC 

Taller “Implicaciones estratégicas 
de los escenarios más probable y 

de desarrollo sostenible” 

2011 -2015 

 
Consulta Clima de la Igualdad  al 

2020 
2011-2012 

  

 
Consulta Clima de la Igualdad 

2015 

  

Antecedentes Proceso Resultados 

Consulta clima de la igualdad: herramienta para pensar y construir Futuro  

 
Consulta Clima de la Igualdad 

2016 

  

Resultados - Análisis  
2016-2017 

Hacia la construcción de una 
visión del futuro deseado de 

ALyC al 2030 



Consulta Fase I 
Septiembre – Diciembre  

2015 

Consulta Fase II 
Enero – Marzo  

2016 

1273 

Participantes 

1240 

Participantes 

 Características demográficas 
 Comportamiento futuro de factores que 

influencian o influenciarán las brechas al 2030 
 Probabilidad de ocurrencia de eventos a 2030 
 Recomendaciones 
 Identificación de correlaciones entre brechas 
 Perfilamiento de escenarios globales. 

 Características demográficas 
 Comportamiento futuro de los factores que 

influencian o influenciarán las brechas al 2030 
 Probabilidad de ocurrencia de eventos al 2030 
 Importancia y Gobernabilidad de los factores 
 Iniciativas estratégicas para el cierre de brechas 
 Afinamiento de escenarios identificados al 2030 

Entrega: Entrega: 



Estructura de la encuesta 
• Género, Nivel de información, Rango de edad, 

Ubicación, Institución 
1.Datos Socios - 

Demografía 

• Descripción de los contenidos generales de las 
brechas 2. Análisis de Brecha 

• Nivel de conocimiento 

• Respuestas de la primera fase 

• Análisis de la brecha al 2030 

• Análisis de importancia y gobernabilidad de los factores 

• Iniciativas para el cierre de la brecha 

• Otros factores con impactos negativos 

3. Encuesta de cada 
brecha 

• Escenario más probable 

• Escenario de desarrollo sostenible 

• Escenario de ruptura 

• Escenario “Ganamos Valor” 

• Escenario abierto 

4. Escenarios al 
2030 de ALC 





 
Los escenarios de futuro y sus implicaciones de 

política pública 
 

 En el ejercicio del Clima de Igualdad derivamos varios 
escenarios … veremos uno 

 
 
 
 
El Escenario “más probable” que arroja la consulta: respuestas 

calificadas en función del grado de “certeza” de la respuesta 
Se le denominó el “semáforo” de la igualdad: 
 Probable: cuando más del 40% respondió en un sentido o en 

otro se considera altamente probable (CELESTE) ;  
 Incierto: respuestas entre 30 y 39% (AMARILLO);  
 Poco probable: respuestas con menos de un 30% (GRIS) 
 
 



Dimensiones adicionales a ser consideradas 
(según respuestas de participantes) 

 Gobierno e instituciones (eficacia, probidad y 
transparencia), migraciones  internacionales y 
dimensiones socio culturales (pueblos originarios) 

 Mentalidades, valores y comportamientos sociales, con 
especial referencia a conciencia ambiental y a las 
relaciones hombre-naturaleza.  

 Se hace también alusión a aspectos muy fundamentales 
como la adaptabilidad, la visión holística de los 
problemas, la creatividad y la imaginación 



Análisis del semáforo de la igualdad 
Brecha Territorial 

2016 

  Crecerá Se mantendrá Disminuirá 

Concentración del PIB subnacional 

en los países de América Latina y el 

Caribe. 
29% 54% 18% 

Brecha de ingreso (PIB per cápita) 

entre niveles sub nacionales de los 

países de ALC 
36% 47% 15% 

Tendencia a la descentralización 

(política, administrativa y fiscal) hacia 

unidades administrativas sub 

nacionales (Estados, provincias, 

departamentos, municipios, etc) 

40% 46% 14% 

2016 Ninguno tendrá Pocos tendrán Algunos tendrán La mayoría tendrá No sabe/ no responde 

¿Cree usted que los países 
de América Latina y el 
Caribe dispondrán de 
fondos destinados a 
disminuir las disparidades 
territoriales? 

1% 31% 55% 12% 0% 



Matriz de Importancia y Gobernabilidad 
Brecha Territorial 
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Índice de Importancia 

Concentración del PIB subnacional en los
países de América Latina y el Caribe.
Concentración del PIB subnacional en los
países de América Latina y el Caribe.

Brecha de ingreso (PIB per cápita) entre
niveles subnacionales de los países de ALC.
Brecha de ingreso (PIB per cápita) entre
niveles subnacionales de los países de ALC.

Tendencia a la descentralización (política,
administrativa y fiscal) hacia unidades
administrativas subnacionales (Estados,
provincias, departamentos, municipios,
etc) Tendencia a la descentralización
(política, administrativa y fiscal) hacia
unidades adm



Iniciativas 



Iniciativas 



Análisis del samáforo de la igualdad 
Brecha de Sostenibilidad Ambiental 

2016 

  Crecerá Se mantendrá Disminuirá 

La tasa de deforestación en los países de 

América Latina y el Caribe 
66% 25% 7% 

La intensidad energética en los países de 

América Latina y el Caribe 
72% 22% 5% 

Como consecuencia del cambio climático, 

la pobreza e indigencia en ALC 
83% 15% 2% 

Por efecto del cambio climático, la 

producción agrícola y de energía 
15% 10% 75% 

  

2016 
No ocurrirá Poco probable Probable Muy probable 

Las rentas de explotación de recursos naturales 

captadas por el Estado priorizarán la inversión 

productiva ambientalmente sostenible 7% 37% 50% 6% 

¿Considera usted que los países de ALC aplicarán 

impuestos verdes  destinados a reducir la contaminación  

ambiental generada por los patrones de contaminación y 

consumo? 11% 37% 48% 4% 

¿Considera usted que los países de ALC aplicarán 

medidas que permitan una gobernanza de los recursos 

naturales, de manera que se avance hacia su 

explotación sostenible? 16% 54% 22% 8% 

¿Considera usted que los países de América Latina y el 

Caribe aplicarán políticas para la gestión integral de los 

recursos hídricos?  21% 47% 28% 5% 



Matriz de Importancia y Gobernabilidad 
Brecha de Sostenibildad Ambiental 
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Índie de Importancia 

La tasa de deforestación en los países de
América Latina y el Caribe La tasa de
deforestación en los países de América
Latina y el Caribe

La intensidad energética en los países de
América Latina y el Caribe La intensidad
energética en los países de América
Latina y el Caribe

Como consecuencia del cambio
climático, la pobreza e indigencia en ALC
Como consecuencia del cambio
climático, la pobreza e indigencia en ALC

Por efecto del cambio climático, la
producción agrícola y de energía Por
efecto del cambio climático, la
producción agrícola y de energía



Iniciativas 
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