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I. MEGATENDENCIAS  A NIVEL MUNDIAL 

DIMENSIONES TENDENCIA 

ECONÓMICA  Mayor globalización , Crisis Económica en Europa y 
Recesión Mundial 
Énfasis en el neoliberalismo: desregulación, oferta 
de bienes y servicios a través del mercado, 
reducción en la intervención del Estado 
Competitividad 
Desarrollo sector servicios, informática, comercio 

AMBIENTAL Agotamiento de recursos naturales no renovables 
(petróleo, carbón, agua) 
Calentamiento global 
Altos niveles de contaminación 

SOCIAL Mayor inequidad social: Pobreza, concentración del 
ingreso, acceso limitado a la educación superior 
Tecno apartheid 
Cultura del consumo  

TECNOLÓGICA Sociedad del Conocimiento 
Era digital, TIC 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL Concentración del poder en instituciones como 
FMI, BM, OCDE y en actores estatales emergentes 
(BRICS) 
Guerras preventivas 



II. MEGATENDENCIAS Y MACROESCENARIOS DE AMÉRICA 
LATINA 

DIMENSIONES MEGATENDENCIA DESCRIPCIÓN 

ECONOMICA Dependencia de la explotación de 
las materias primas 

Petróleo, carbón, madera 

Estancamiento económico Baja competitividad 

Mayor informalidad del empleo y 
aumento del desempleo 

40% de la población trabaja en el sector 
informal. Desempleo del 9% 

POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

Orientación hacia movimientos 
políticos de centro-izquierda 

Dilma Rouseff (Brasil), Chávez (Venezuela), 
Correa (Ecuador), Castro (Cuba), Ortega 
(Nicaragua) Mujica (Uruguay), Lugo 
(Paraguay) 

Desarrollo de movimientos sociales 
antisistémicos 

Mercosur, ALBA 
Chiapas, los Sin Tierra 

SOCIAL Mayor concentración de la riqueza 5% de la población es dueña del 25% del 
ingreso nacional. 43% en situación de 
pobreza y 18,8% en situación de indigencia. 

Aumento de la pobreza y 
concentración en centros urbanos 

Ingreso per cápita es el 14% del de EEUU. 
2 de cada 5 familias está en la pobreza 

Baja calidad de educación superior 

AMBIENTAL Aprovechamiento RN Biocombustibles, Ecoturismo 

TECNOLÓGICA Bajo nivel de investigación y 
desarrollo 

AL invierte el 0.59% del PIB en I+D (Japón 
3.03%, EEUU 2.81%) 



OBJETIVOS PROPIOS DE AMÉRICA LATINA Y 
Caribe (ALC) 

DESCRIPCIÓN 

El tránsito de una sociedad de producción a una sociedad de conocimiento 
 

Desarrollo de un sistema endógeno para integrarse al sistema mundial 
 

El desarrollo de un modelo económico con inclusión social 
 

El desarrollo de un modelo pedagógico que estimule la innovación y de una política de 
educación superior 
 

Promoción de Ciencia y tecnología mediante alianzas entre el sector público y privado 
 

Protección de la diversidad cultural 
 

Implementación de un modelo de desarrollo sostenible 



 
ESCENARIOS (ALC)  
 

VARIABLES EVOLUCIÓN POSIBLE AL FUTURO (escenarios) 

Pobreza (1) Se logra la reducción de la pobreza a la mitad: Se mejora las 
condiciones de vida de la gran mayoría de la población 
vulnerable, y ya sólo el 20% de la población se encuentra en 
situación de pobreza y el 10% en situación de indigencia. 

(0) Los niveles de pobreza  siguen aumentando:  El modelo de 
desarrollo sigue  generando una alta concentración del ingreso 
y  limitando el acceso a servicios sociales básicos en función de 
la capacidad de pago. 

Alianza mundial para el 
desarrollo  

(1) Alianzas Positivas para Países en Desarrollo: Los resultados 
de la Alianza se concretan en el mejoramiento de la 
competitividad y mayores apoyos comerciales y financieros 
para  los países en desarrollo 

(0)  Alianzas Insuficientes para Países en Desarrollo:  Aunque 
aumenta la ayuda, los resultados aún no se concretan y los 
países en desarrollo siguen dependiendo de los países 
desarrollados 

DEFINICIÓN DE VARIABLES CLAVES 



 
ESCENARIOS (ALC)  
 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN POBREZA ALIANZA 
MUNDIAL 

Ahí vamos 

En este escenario, se logran avances en la 
reducción de la pobreza, mejorando las 
condiciones de vida del 20% la población y 
aumentando las oportunidades de crecimiento 
económico; pero la cooperación recibida de la 
Alianza Mundial es insuficiente y aún se observan 
altos niveles de desigualdad, de endeudamiento 
y mínimo apoyo en la formación para la 
generación de conocimiento y tecnologías 
afectando la competitividad de estos países. 

1 0 

Seguimos en 
lo mismo 

En este escenario, continúa aumentado  el nivel 
de pobreza de los países, lo que puede llegar 
afectar la estabilidad política y económica de los 
mismos. Esta tendencia se observa se observa a 
pesar de los avances en materia de cooperación 
internacional.  

0 1 

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 



 
ESCENARIOS (ALC)  
 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN POBREZA ALIANZA 
MUNDIAL 

 
 
Cada vez peor 

En este escenario, sigue aumentando la pobreza 
y la ayuda internacional es insuficiente debido a 
la falta de interés por parte de las potencias 
económicas, afectando la estabilidad no sólo de 
los países en desarrollo sino también del modelo 
económico a nivel mundial.  

0 0 

 
Estamos 
progresando 

En este escenario, se corrige la tendencia en el 
aumento de la pobreza lo que se complementa 
con la cooperación de los países desarrollados a 
través de inversión, acuerdos comerciales y de 
formación para la generación de conocimiento y 
tecnologías.  

1 1 

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 



 
ESCENARIOS (ALC)  
 

 
TIPO DE ESCENARIO 

 
NOMBRE 

DESEADO “Estamos progresando” 

REALIZABLE “ Seguimos en lo mismo” 

PROBABLE “ Ahí Vamos” 

TIPO DE ESCENARIOS 


