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Presentación de Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Santiago de Chile,
Chile
Desde su creación en 1996 el Millennium Project viene realizando una contribución
de gran valor para todos aquellos quienes, como nosotros, confiamos en la capacidad de la
humanidad para identificar sus desafíos y generar respuestas creativas. En su entrega de
2010 inició una oportuna reflexión acerca del futuro de nuestra región. A esa primera
identificación de factores y dimensiones relevantes para la comprensión de cómo se
construirá nuestro futuro de cara al 2030, hoy se suma un interesante ejercicio de
identificación y definición de posibles trayectorias de futuro.
Esta iniciativa de análisis de escenarios se añade así a una larga lista de ejercicios
nacionales, de elaboración de visiones de futuro y planes de desarrollo de largo plazo, que
los países (sus gobiernos o incluso organizaciones de la sociedad civil) de nuestra región
han hecho y están realizando. Entre varios, se pueden mencionar: “Brasil 2022”; “Agenda
Chile País Desarrollado: Más Oportunidades y Mejores Empleos, 2010-2018”; “Visión
Colombia 2019”; Ecuador, “Estrategia Nacional 2010/2025”; México, “Visión Nacional
2030”; “Plan Perú 2021”; República Dominicana, “Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,
Un viaje de transformación hacia un país mejor, 2030”; y Uruguay, “Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030”. En la CEPAL estamos documentando estos procesos y apoyando algunos
de ellos.
Varios factores se conjugan en la explicación de esta novedosa expresión de la
política pública latinoamericana. La conmemoración del bicentenario de vida independiente
en la mayor parte de nuestros países ha sido motivo de reflexión acerca de los progresos
sociales obtenidos y también momento oportuno para interrogarse acerca del futuro
deseado y la forma de construirlo. Se trata de un hecho simbólico que ha creado un
ambiente adecuado para proponerse metas de desarrollo de más largo plazo.
La crisis económica mundial actual y el favorable desempeño de la región también
han desencadenado nuevos sentimientos y percepciones acerca de nosotros mismos.
Acostumbrados como lo estuvimos a ser escenarios de golpes de estado, avalanchas
inflacionarias, cesaciones de pago y déficits fiscales, nos hemos visto ahora frente a una
crisis que nos ha encontrado mejor preparados, aunque nunca invulnerables.
Latinoamérica 2030 aporta elementos de discusión que serán de utilidad a las
búsquedas nacionales que vienen realizándose. La prospectiva es una disciplina novedosa
de construcción del futuro, aunque la región cuenta ya con una importante comunidad de
especialistas y un numeroso acervo de trabajos, escuelas y personajes. Gracias a la
metodología empleada y a la larga experiencia acumulada, el ejercicio plantea un panorama
ambicioso de identificación de los grandes vectores portadores de cambio y de construcción
de futuros. Aporta así a una rica tradición y a un importante acumulado regional que se
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viene dando alrededor de áreas particulares: primero, por su trascendencia y su volumen
hemos tenido la prospectiva tecnológica; en un segundo lugar podrían mencionarse los
trabajos orientados a la educación o a la energía y, en algunos países, a un nivel de
importancia semejante o incluso superior, podríamos ubicar la prospectiva territorial.
En coincidencia con las búsquedas del Millennium Project, e intentando dar
respuesta al creciente interés de la región por el pensamiento y la planificación de largo
plazo, la CEPAL decidió iniciar una tarea de construcción de capacidades institucionales
para aportar a la región en los temas particulares de la prospectiva económica. Se le ha
encargado así al ILPES la realización de un ejercicio que apenas comienza, centrado
alrededor de las grandes brechas del desarrollo latinoamericano y caribeño identificadas en
La Hora de la Igualdad: productiva, social, territorial, laboral y fiscal.1 Paralelamente se ha
conducido una investigación con el propósito de hacer un balance del estado del arte del
pensamiento en prospectiva económica en América Latina, cuyo primer resultado está
próximo a publicarse. Del mismo modo se ha venido acompañado el esfuerzo que países de
la región vienen realizando en la construcción de visiones de país y en la elaboración de
planes de desarrollo de largo plazo. Finalmente, estamos en vías de diseño y elaboración de
un curso de capacitación en prospectiva económica que haga posible acompañar los
procesos de investigación y cooperación técnica, con la creación de capacidades humanas e
institucionales en nuestros países para la conducción de estos esfuerzos de construcción del
futuro.
El ejercicio que nos entrega el Millennium Project nos recuerda que es posible
construir el futuro, alterar tendencias y romper inercias, como nos decía uno de los grandes
pensadores de la prospectiva, Michel Godet. El momento histórico de la región es propicio
para que se materialice el primer escenario “Mañana es hoy: el éxito latinoamericano”
sobre la base del cierre de brechas y apertura de caminos hacia un desarrollo incluyente,
pues la desigualdad en sus diferentes dimensiones permanece en la región como la gran
asignatura pendiente del desarrollo, como reconocen las miradas de largo plazo de los
planes y agendas de desarrollo de los países.

1

CEPAL (2010), La hora de la igualdad brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile.
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Presentación de José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA, Washington, DC, EUA
La pregunta por el futuro de América Latina puede tener muchas respuestas, algunas
coincidentes y otras divergentes. En ellas se mezclan proyecciones basadas en datos
objetivos del presente, estudios de tendencias, propósitos manifiestos, voluntad política,
que se sitúan entre lo inevitable, lo posible, lo imprevisto y lo deseable.
No cabe duda que hoy, en pleno 2012, América Latina presenta un panorama muy
alentador, aunque no exento de dificultades y amenazas. Su manejo de la crisis iniciada en
2008, la fortaleza de sus sistemas financieros y la responsabilidad institucional le han
permitido en los tres últimos años aprovechar las oportunidades del crecimiento del Asia,
los flujos internacionales de inversión y el desarrollo del mercado interno de la propia
región. Ello ha hecho aumentar el empleo y ha provocado una significativa reducción de la
pobreza, aunque aún persiste más de un tercio de la población en esa condición.
Si bien la crisis europea representa un peligro de reducción de las importaciones
provenientes de Latinoamérica, los acuerdos de asociación con la UE que han desarrollado
Chile y México, los recientes con Perú, Colombia y Centroamérica, contribuyen a paliar esa
amenaza. Es deseable que el Mercosur llegue también a firmar con la UE, con lo cual se
completaría una importante zona euro-latinoamericana de libre comercio, lo que sería una
importante noticia al inaugurarse la I Cumbre CELAC-UE de enero de 2013.
Las relaciones con Estados Unidos de América, cuyo marco político principal se da
en el seno de la OEA, en lo económico y comercial avanzan sobre la base de acuerdos de
libre comercio y de inversiones, lo que permite augurar que la crisis iniciada en esa nación
hace cuatro años, se va revirtiendo con su positivo impacto en las exportaciones
latinoamericanas.
Asia, por su parte, principalmente China e India, pero también Corea del Sur y
Vietnam, son mercados dinámicos para las exportaciones básicas de la región, que aún con
ciertos pronósticos de desaceleración, hacen prever que esta tendencia se mantendrá por
muchos años.
Estas realidades se dan, en todo caso, en un contexto internacional complejo, con
amenazas a la paz y la seguridad, incertidumbre económica y financiera, riesgos
medioambientales, migraciones masivas, crisis energética, desafíos globales, como los
plantea el Millennium Project, que requieren de una gobernabilidad global, reclamada por
distintos organismos y líderes de diferentes partes del mundo.
En este contexto, ser capaces de construir escenarios para la región, a veinte o
más años, es un desafío no solamente para las ciencias políticas y económicas, sino
también para la imaginación.
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Eso es lo que se propone esta publicación del Millennium Project sobre
Latinoamérica 2030: imaginar una serie de posibles escenarios, que dependen de la forma
en que los diferentes factores se van combinando, según sean las decisiones que los líderes
y actores vayan tomando.
Que un significativo número de expertos, cerca de ochocientos, de setenta países,
haya participado durante 2010 y 2011 en este ejercicio de prospectiva, con un importante
grupo de especialistas encargados de sistematizar la información y opiniones recogidas
mediante el método Delphi, constituye de por si un incentivo a examinar esta publicación,
que se adentra, con la tradicional audacia de los futuristas, en la visualización de diferentes
realidades de la región para veinte años adelante.
Es en cierto modo un llamado, y hasta una provocación, a examinar lo que estamos
haciendo hoy para que aquello que en este libro se plantea como escenarios posibles llegue
a ocurrir, o bien no ocurra, dependiendo de cual sea nuestra mirada.
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Presentación de Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano, SEGIB, Madrid,
España
Cuando el amigo José Luis Cordeiro me pidió una breve presentación sobre los
escenarios del libro Latinoamérica 2030, parte de un trabajo colectivo relacionado con el
Millennium Project, de inmediato me pregunté cómo será el mundo dentro de, nada menos,
dieciocho años.
Dice el tango que “veinte años no es nada”, pero esto ya no es cierto: en los tiempos
que corren, durante dos décadas puede pasar de todo. No hay más que pensar en que el
mundo de hoy tiene muy poco que ver con el de 1994, hace esos mismos dieciocho años
que ahora nos separan de 2030.
Pensemos, por ejemplo, en México. Durante aquel 1994 se produjo la gravísima
crisis que generó el llamado “Efecto Tequila”. Pero en 2011, México creció en torno al 4
por ciento, según la CEPAL.
En 1994, mientras la Unión Europea sumaba 15 países, las tropas aliadas
abandonaban Berlín Occidental y las rusas hacían lo propio en Berlín Oriental: el muro
había caído cinco años antes. Hoy la UE cuenta con 27 países y Alemania es, sin duda, su
país más fuerte.
Ese mismo año nació en Japón la primera videoconsola, aquella “PlayStation” que
los adolescentes de hoy deben considerar algo así como una reliquia de tiempos pasados.
Pero, sí, pese a todo, siempre hay que hacer un esfuerzo para ponerse de puntillas e
intentar “ver” el mundo más allá de la generación que estamos viviendo.
Con toda precaución, considero que, en términos generales, América Latina puede
seguir por buen camino, aún cuando, claro está, cada país crecerá a su ritmo.
Pero en nuestra región hay países emergentes (alguno de ellos ya muy “emergidos”)
que han sabido capear el temporal de la crisis mediante tasas aceptables de crecimiento,
bajo desempleo, inflación controlada, una drástica reducción del endeudamiento público y
una notable acumulación de reservas.
Por eso decenas de millones de personas han salido de la pobreza en estos últimos
años. Confiemos en que la tendencia continúe de ahora en adelante. Y también esperemos
que siga cediendo, aunque sea con tan exasperante lentitud, esa desigualdad social que
constituye el mayor y más grave problema de América Latina.
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Esta puede ser una gran década para nuestra región. Porque ha manejado bien su
macroeconomía y por el buen comportamiento de los mercados de materias primas. Hoy
por hoy, Asia sigue demandando nuestros abundantes metales, alimentos y recursos
energéticos.
Pero cuidado con la autocomplacencia. La verdad, aunque sea de Perogrullo, es que
América Latina está en este mundo, y este mundo no va bien. Así que no podemos ser
ajenos a lo que pueda ocurrir en esos próximos dieciocho años de los que estamos
hablando.
Por eso hay que atajar los problemas que sean previsibles y acometer con decisión
reformas que enfrenten los déficits económicos y sociales no resueltos. Sigamos
controlando las políticas macroeconómicas; mejoremos la calidad de la educación;
luchemos contra la desigualdad; abordemos el reto de la innovación para ganar
productividad, y modernicemos nuestras instituciones públicas para hacer un Estado más
fuerte.
Repito: con toda prudencia, creo que este tipo de recetas pueden ayudarnos a llegar
con cuidado a un excelente escenario latinoamericano para el año 2030. Ojalá que así sea.
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