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Thank youQué progresos en la región?
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• Pobreza: de casi el 40% a un 29% de promedio en una década

• Reducción de la indigencia (alta pero ya no es del 18%, que llegó a ser)

• Crecimiento de clase media (Brasil, México, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia)

• Dinamismo empresarial de algunos países (Perú, Chile, República Dominicana, Panamá, México)

• Notable expansión de la educación primaria y secundaria en la región

• Bono demográfico: una región joven (aunque envejecimiento próximo)

• Aumento de la conectividad y la digitalización

• Una región en desarrollo pero con Libertades (Colombia, Chile, Paraguay) 



Thank youQué preocupa?
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• Desigualdades: índice Gini en la región. Ha mejorado pero 
sigue muy alto

• Indigencia se reduzco de forma más limitada (18%-12)

• 7% es el desempleo estructural en América Latina : la 
automatización afectará a la región

• Productividad: crece muy poco (promedio de 0,3% en los 
últimos 50 años, casi un 5% en Asia)

• Informalidad : se ha reducido (menos del 40%) pero a un 
ritmo lento

• Tasa de actividad de la mujer: se ha estancado entorno al 
56%



Thank youQué preocupa?
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• Clima empresarial. Ranking en Doing Business muy bajo. La 
gran mayoría por debajo del ranking 100. 7 países asiáticos 
por encima

• Corrupción e instituciones débiles: casi todos los países por 
debajo del 80 en el ranking transparencia 

• Amenaza a las Libertades en determinados países, 
especialmente Venezuela ( efecto desestabilizador)

• 40% de los jóvenes son “ninis” o trabajan en la informalidad 

• Alta tasa de abandono temprano (30%). Falta de igualdades 
en la educación: sólo 56% y 9% del percentil de ingresos bajos 
finalizan educación secundaria y terciaria respectivamente

• Sólo un 6% de estudiantes universitarios de ciencias. 
Dificultad para encontrar trabajadores cualificados mayor 
que en la mayoría de otras regiones.  

62%
NO PUEDEN 

REALIZAR UN 
CÁLCULO 
SENCILLO



Thank you

• ODS: buen consenso. Refuerzo de la coherencia 
en el sistema de NNUU

• Sector privado más consciente/responsable del 
impacto positivo y negativo que genera

• Objetivo 17: alianzas, excelente paso

• Imposible consecución de muchos objetivos sin 
la colaboración del sector privado

ODS: Nuevo rol del sector privado
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Thank you

• Temores/reticencias/rechazos : demasiada ideología

• Incertidumbre e inseguridad jurídica

• Instituciones débiles/corrupción

• Comunicación: distintos lenguajes

• Lógica: concepto de resultados

• Velocidad y ritmos

• Procedimientos

• Riesgo de traspaso de responsabilidades

Dificultades encontradas en los partenariados
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Thank you

• Burocratizar el seguimiento de los objetivos

• Indicadores si, pero hasta cierto punto

• Realismo

• Excluir/marginar al sector privado de las discusiones: no 
implicación

• Generar incertidumbres 

Qué no hacer con los ODS
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Thank you
• Infraestructuras: físicas, pero también virtuales (conectividad)

• Intermediación en el mercado laboral

• Salud y servicios de atención

• Colaboración en la lucha contra la pobreza

• Colaboración en la lucha contra la corrupción

• Implicación en la prevención de las consecuencias del cambio 
climático

• Sostenibilidad

• Integración social: mentalización contra la discriminación:

• Integración social: mujeres, colectivos con riesgo de exclusión. el 
trabajo como mejor contribución a la inclusión

Areas de colaboración
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Thank you

• Actualización de las competencias

• Competencias blandas

• Sistemas educativos y empresa

• Formación “informal”: aprendizaje en el trabajo

• Innovación e investigación

Areas de colaboración: eduación
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Thank youInformalidad
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La informalidad: disminuyó pero ya es mayor que en el Africa Subsahariana



Thank youDemografía y migrac. en América Latina
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Migraciones: más intensas y más complejas. 23% del total mundial en el continente americano



Thank youCrecimiento de la productividad
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Thank youDesigualdades
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Thank youAutomatización: ¿Quién gana y quien pierde?
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Thank youAutomatización: ¿Quién gana y quien pierde?
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Fuente: Centro de Investigaciones económicas de Argentina
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www.ioe-emp.org
ioe@ioe-emp.com

Contact us:

suarezsantos@ioe-emp.com
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Gracias por su atención!


