
El Futuro de Am érica Latina 2030



Antecedentes

• Coincidir con las celebraciones del 
bicentenario de la independencia en 
muchos países de Am érica Latina 

• Tres  secciones principales: 
– Desarrollos Internacionales
– Desarrollos Latinoamericanos 
– Ideas para escenario 

• Tres lenguas: Español, portugu és e 
Inglés



Secciones 1 y 2: Desarrollos Futuros



Sección 3: Preguntas para Escenarios





Top 10 Respuestas por Países

1 Brasil 14.32%
2 Argentina 11.26
3 Perú 10.40
4 México 10.04
5 Estados Unidos  9.55
6 Venezuela 7.83
7 Colombia 4.41
8 Chile 4.16
1 España 3.30
2 Alemania             1.96

59 Países estuvieron  representados



Algunas características del Estudio

• Casi 600 participantes
• 30% de los que respondieron fueron mujeres
• Se contestaron cerca de 66,000 preguntas 
• Comentarios al cierre:
• Algunos tuvieron elogios para el sistema

Algunas pocas preocupaciones acerca de su 
funcionamiento
Demasiado largo y lento
Algunas de las preguntas eran basura y sin 
importancia
Algunos temas fueron omitidos p. ej.: problemas 
que surjan en América Latina con las minorías.



Probabilidad vs. Importancia



Otros Resultados



Likelihood Significance

78 Food prices double in real terms (for 
example, from production of crop-based 
fuels)

63.3 7.67

82 Regional organized crime is more 
powerful than some Latin American 
governments 

60.9 7.54

66 Free, wireless, broadband networks 
connect all major Latin American cities 

63.4 7.50

56 Becomes the world leading producer of 
biofuels 

60.3 7.40

77 Tourism increases five fold from 2010 
levels (including eco-tourism) 

64.9 7.37

28 90% of the world's population over 11 
years of age uses Internet 

74.3 7.30

25 Human migrations at twice today's levels 
occur from causes such as water 
shortages 

64.2 7.03

73 Glaciers in the mountains are reduced 
by 75% compared to 2000 

61.0 7.01

10 Genetic manipulation (GM) is used in 
the production of 2/3 of the world's food 

66.1 6.85

Buenas Apuestas
Likely (>60%) and Significant (>6.8



Sorpresas Likely <50% and Significant (>6.6)
Likelihood Significance

58 Most Latin American countries 
unite following the European Union 
model 

47.7 7.73

74 "Made in " becomes symbol of 
quality and technology 

37.5 7.54

63 Latin American brain drain is 
reversed 

45.9 7.30

75 Countries retreat from 
globalization and establish barriers

37.5 7.26

71 The Amazon forest recovers and 
deforestation is reversed 

42.2 7.17

80 A single regional currency has 
been proposed and accepted by 
most countries

45.0 7.11

65 A common tax and legal system is 
implemented throughout 

31.3 7.10

54 Entrance to the is denied to 
emigrants from 

41.3 6.73

72 Most Latin American countries 
eliminate armies following Costa 
Rican example 

23.9 6.66

4 Global pandemic kills over one 
hundred million people

36.4 6.60



Niveles de acuerdos



Dios es latinoamericano
Sociedad: La educación y el dllo. Social atenuan el impacto del 
crecimiento acelerado. 
La región como un todo experimenta una destacable mejora en 
los indicadores de dllo.social.
Tecnología : Made in Latin America deviene en un simbolo de 
calidad y tecnología. El indice de disponibilidad de tecnologías 
avanza rápido en la región.
Econom ía: A.L. Acorta las brechas con los países dllados.
El producto interno bruto crece  substancialmente.
Ambiente : los recursos naturales de AL la hacen única en el 
mundo
Las emisiones de CO2 per capita son las menores del mundo.
Política: Gobiernos democráticos crean una unión 
latinoamericana con gran apoyo popular.
El nivel de corrupción decrece al nivel de los países avanzados



Desintegración en el infierrno
Sociedad: La brecha entre ricos y pobres continua creciendo 
dramáticamente y los standares de vida caen. Los indicadores de 
dllo.social caen dramáticamente.
Tecnologia: La mayoría de la tecnología es importada y hay pocas 
escuelas y compañias tecnologicas locales. El índice de disponibildad 
tecnológica empeora comparada con otras regiones
Econom ía: La hiperinflación regresa, el desempleo crece, la 
economía presenta inflación con estancamiento (stagnation). El 
producto bruto interno decrece bajo una grave estangflación.
Ambiente: La forestas se destruyen, los glaciares retroceden, crece 
la desertificación, y la polución de rios y lagos. Los indicadores de 
emisión de CO2 empeoran rápido.
Política: el delito organizado, el terrorismo, las divisiones etnicas, la
demagia crean distorsiones en la mayoria de los países de la región. 
LA alcanza los peores niveles de corrupcion mundial,


