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Resumen  

El diseño de políticas públicas en América Latina adolece de escasa profundidad estratégica e 
insuficiente perspectiva de largo plazo. Ello limita la posibilidad de aprovechar oportunidades o contener 
riesgos a tiempo. Numerosos países desarrollados de Europa y Asia han fortalecido estas capacidades. 
América Latina y el Caribe pueden ganar conociendo y participando activamente en estos análisis. Este 
texto busca contribuir a esta tarea presentando una síntesis de las tendencias globales dominantes 
identificadas por los principales grupos de prospectiva de países avanzados. En seguida se explora el 
efecto potencial de tales tendencias y escenarios sobre cada una de 5 metas prioritarias destacadas por 
gobiernos, líderes políticos y sociales y expertos de los países latinoamericanos. En particular, se 
abordan los temas de gobernabilidad, desigualdad, productividad, integración y alianzas internacionales, 
desarrollo sustentable y cambio climático. Luego se deducen aquellas áreas que ameritan un seguimiento 
permanente, incluyendo las estrategias y políticas de naciones avanzadas e innovadoras. Por último se 
señala cómo organizar esta función prospectiva y la reflexión estratégica en gobiernos e institutos, y la 
conveniencia de articular una red latinoamericana. Esta segunda edición actualizada incorpora ajustes a 
las tendencias globales analizadas en 2014 y agrega temas de importancia mayor para las estrategias de 
America Latina. Al lector se ofrecen los vínculos directos a los estudios referidos. Además se pone a 
disposición el más amplio registro de estudios de largo plazo existente, Database of Reports, Global 
Trends and Future Scenarios, elaborado en el proyecto Global Trends and the Future of Latin America 
del Inter American Dialogue, Washington, dirigido por el autor y con la colaboración del Banco 
Interamericano de Desarrollo (http://globaltrends.thedialogue.org).  
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