
Prospectiva en América Latina y el Caribe: 
en búsqueda de la equidad anhelada

Luis Mauricio Cuervo
Equipo de Prospectiva, ILPES, CEPAL, Naciones Unidas

Seminario Global de Formación Prospectiva 2015 
Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo
Mayo 29 de 2015



Propósito y plan de la presentación

Una reflexión abierta, en proceso de construcción, 
con interrogaciones más que conclusiones;

1. El futuro como relato;
2. Retrospectiva prospectiva: aspiraciones de 

equidad y el pasado del futuro;
3. Las brechas de la igualdad y los eslabones de la 

desigualdad;
4. El clima de la igualdad: América Latina y el Caribe 

a 2020



El futuro como construcción intersubjetiva

• No es el propósito de esta charla hacer una 
disertación sobre teoría prospectiva, pero si es 
indispensable poner en evidencia los puntos de 
referencia;

• Entendemos el futuro a la manera del 
constructivismo, como un relato, una narración 
colectiva sobre el porvenir;

• En su calidad de narración colectiva está 
impregnado por la visión que la sociedad tiene de 
sí misma en tiempo presente;



Los primeros relatos de futuro: 
planificación y desarrollo

Visiones de futuro en su génesis: planificación-desarrollo y 
prospectiva:

• Lourdes Yero (1997: 336) plantea una relación muy sugerente: 
En un ambiente de voluntarismo y deseo de modernización 
(años 50 y 60), tomó cuerpo en América Latina una idea de 
desarrollo (a través de la industrialización y su consiguiente 
progreso material) alcanzable a través de la planificación.

• “Esa experiencia de planificación del desarrollo ha sido 
criticada por su poca efectividad (Giordani, 1986) por haberse 
limitado a los aspectos normativos (Matus, 1980) y haber sido 
ilusoria (Antonorsi y Avalos, 1980)” (Yero, 1997: 336).



Relatos del desencanto (1960s): utopías 
contrapuestas

• Según Yero (1997) en esta etapa, casi todos los trabajos contrastan dos 
estilos, el consumista (tendencial) y el creativo (deseable):

• “El estilo creativo se orienta a satisfacer las necesidades humanas a partir de 
una nueva organización de la sociedad y de la producción, en un plano de 
igualdad, solidaridad y motivaciones de carácter no material. El 
nacionalismo, fruto de la creatividad, privilegia la diversidad cultural y no la 
imitación. Deberá lograrse un nivel de vida material más alto que el actual y 
condiciones de trabajo igualitarias. Los derechos de las futuras generaciones 
deben ser salvaguardados gracias al uso racional de los recursos, la 
preservación del ambiente y las políticas demográficas adecuadas. Eso se 
lograría mediante una educación permanente, una producción planificada, 
una tecnología compatible con este estilo de desarrollo y con los recursos 
disponibles, y con una actividad política intensa y pluralista acompañada por 
el respeto a las libertades individuales” (Yero, 1997: 339).



La recuperación de lo básico, años 1970

• El Modelo Bariloche, “Catástrofe o nueva sociedad” (Herrera, 
1977) debate los planteamientos del Club de Roma consignados 
en “Los límites al crecimiento”, inspirándose en la pregunta: 
Cuales son los condicionamientos que impiden satisfacer las 
necesidades de supervivencia presentes y futuras del ser 
humano? (Yero, 1997: 340).

• “El estudio concluye que estos son principalmente sociopolíticos 
y no materiales y que pueden ser modificados mediante una 
nueva y diferente organización social. Esta ‘nueva sociedad’ se 
fundamenta en la solidaridad y la relación armónica con el 
ambiente, buscando satisfacer las tres necesidades básicas de 
supervivencia: educación, nutrición y vivienda” (Yero, 1997: 
340).



La modernización como nuevo relato, años 
1980

La reflexión prospectiva toma fuerza y cobra vida propia, fuera del 
ámbito de la planificación. Las agendas de los organismos 
internacionales impactan significativamente (Nuestro futuro 
común-Comisión de NNUU sobre ambiente y desarrollo) y a 
nivel nacional las reflexiones pretenden explorar futuros 
diferentes a la supervivencia: Brasil 2000, Ecuador 2000, México 
2010, Perú 2010.

• El estudio PNUD/Unesco/Clacso presenta cuatro escenarios, 
uno de los cuales, el menos probables traduce los anhelos del 
momento: “modernización concertada y expansiva 
acompañada por un proceso de integración social, simbólica y 
tendencialmente material” (Yero, 1997: 344).



En los albores del siglo XXI, ILPES 2000-2010: los 
vectores del cambio como clave del futuro

• Sobre la base de experiencias internacionales (OCDE y UE), ILPES inició una 
experiencia de construcción de escenarios ordenados por la pregunta ¿hacia 
dónde vamos? ¿qué queremos? y ¿cómo podemos lograrlo? Los ejes de esta 
construcción de escenarios fueron el concepto de fuerza impulsora y el horizonte 
temporal adoptado: 

• Fuerzas “transversales” que son aquellas para las que no madurarán los cambios 
de políticas dentro del horizonte previsto (la demografía, los recursos naturales y 
el medio ambiente, los valores y elementos culturales y el ordenamiento 
territorial);

• Fuerzas “estructurantes”, es decir, aquellas consideradas clave en la 
diferenciación de escenarios (de carácter exógeno son el crecimiento mundial y 
la volatilidad externa, el grado de avance de la globalización en sus diversas 
dimensiones y el desarrollo y acceso a las innovaciones tecnológicas)

• Fuerzas “resultantes”: no definen los escenarios, los caracterizan como variables 
de situación o variables de estado (estabilidad macroeconómica, inversión y 
crecimiento, inserción internacional y estructura productiva, empleo y 
distribución del ingreso, cohesión social y gobernabilidad política)
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The Millenium Project
ALC 2030
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Consolidando un primer grupo de ideas: la 
familia semántica de la equidad (Siglo XX)

La aspiración de una sociedad justa aparece en las visiones 
de futuro elaboradas en la región desde los inicios mismos 
de la prospectiva y la planificación en nuestro continente:

• En algunos momentos, asociada a visiones utópicas de la 
sociedad donde se exalta la creatividad humana y se le 
asocia a la igualdad y la solidaridad.

• En otros, reivindicando el derecho a la satisfacción de las 
necesidades básicas, exaltando de nuevo la solidaridad y la 
responsabilidad intergeneracional (medio ambiente).

• En el ocaso del siglo se exaltan las ideas de modernidad, 
concertación e integración.



Consolidando un primer grupo de ideas: la 
familia semántica de la equidad (Siglo XXI)

• En los albores del siglo XXI, las brechas entre ricos y 
pobres, así como las aspiraciones de igualdad (TMP) 
aparecen como puntos de referencia en la reflexión 
del futuro latinoamericano;

• O como compañera inseparable del crecimiento: 
CAF;

• Como se verá en lo que sigue, la reflexión de futuro 
de la CEPAL hace parte de esta preocupación 
contemporánea y aparece organizada alrededor de la 
relación entre igualdad y desarrollo.



Algunos de los eslabones de la desigualdad 
descifrados por la reflexión de CEPAL

• Heterogeneidad estructural;
• Segmentación laboral;
• Protección social;
• Educación, productividad e ingresos.



Desarrollo e Igualdad: la perspectiva CEPAL











Educación, 
productividad 
e ingresos

El sistema 
educativo no 
amortigua sino 
que reproduce 
las 
desigualdades 
sociales



Asi como las 
brechas  
étnicas y de 
género



Que, 
acompañadas 
de las brechas 
de calidad….



Repercuten  
sobre las 
oportunidades 
de ingreso 
laboral



Cual futuro para las brechas de la 
igualdad en América Latina y el 
Caribe?
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