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Prólogo  

El desarrollo de América Latina y el Caribe con la igualdad en el centro se ha convertido en el corazón de 
la reflexión y la labor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Diálogo 
Interamericano durante los últimos años. Nuestros pueblos anhelan construir un proyecto de desarrollo 
inclusivo que provea de espacios para que todos los segmentos de la sociedad puedan concretar sus 
potencialidades y llevar adelante sus proyectos de vida sobre la base del cambio estructural con 
sostenibilidad ambiental. 

Con esa perspectiva, la promoción del pensamiento regional de largo plazo es un imperativo 
impostergable, y en él se inscribe el presente trabajo elaborado por Sergio Bitar, del Diálogo 
Interamericano, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

En esta investigación se aporta una mirada amplia sobre la forma en que el mundo está construyendo 
su visión de futuro y se examinan las preguntas centrales, así como los principales dilemas y desafíos. 
También se pone de relieve la preocupante ausencia de protagonismo de América Latina y el Caribe en ese 
debate, así como la dificultad de encontrar miradas regionales sobre el futuro mundial; además, se hace una 
reflexión sobre la posición actual y futura de la región y se indagan estrategias para modificarla.  

Los trabajos previos realizados por la CEPAL ya ponían de manifiesto esta ausencia y mostraban 
la necesidad de tomar el camino que hasta ahora se ha seguido de aportar a la elaboración de esas 
miradas regionales, fieles a una tradición que, desde la época de Raúl Prebisch, ha apostado por irrumpir 
originalmente desde la especificidad de nuestras realidades. 

Este ejercicio parte de una síntesis en la que se destacan las principales dimensiones a las que es 
necesario prestar atención para construir ese futuro. Algunas de ellas se refieren muy claramente a los 
rasgos de identidad actuales de nuestra región, a saber, los recursos naturales —como el agua y la 
energía—, los cambios tecnológicos, las transformaciones demográficas, las ciudades, el cambio 
climático y la construcción de ciudadanía.  

Sin embargo, no basta con identificar estos ejes de transformación, sino que resulta indispensable 
realizar aportes para hacer frente a los desafíos de la región. En cada rincón del mundo se sienten estas 
transformaciones de diferente forma y su impacto varía en sentido y contenido sin dejar a nadie intacto. 
La región debe preguntarse sobre los roles, las influencias específicas y las posibles estrategias que 
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deben construirse con un sentido propiamente latinoamericano. En el documento se exploran las posibles 
respuestas a estos planteamientos.  

En la segunda parte del documento, los desafíos planetarios se traducen a lenguaje regional y se 
proponen objetivos de futuro propios, como la gobernabilidad democrática, la transformación productiva, la 
inclusión social, la integración y las alianzas en un mundo multipolar, y el desarrollo sostenible. 

La CEPAL está comprometida en este empeño, lo que se refleja en la labor sus diferentes 
Divisiones y, lo que es más importante, en su esfuerzo colectivo. El Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) ha contribuido mediante la promoción de las 
investigaciones, la capacitación y la prestación de cooperación técnica en materia de prospectiva para el 
desarrollo, y ha promovido tanto la creación de un espacio de diálogo dentro de la CEPAL como la 
construcción de diversas redes de trabajo y de colaboración interinstitucional para consolidar su propio 
esfuerzo y ganar, además, la amplitud de mirada necesaria. En este caso en particular, subrayamos el 
valor de la colaboración entre la CEPAL y el Diálogo Interamericano que, a través de Sergio Bitar, han 
venido compartiendo ideas, dialogando y colaborando con el objetivo de forjar capacidades regionales 
para la construcción del futuro. 
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