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INTRODUCCIÓN: UNA LÍNEA DE VISIÓN ASPIRACIONAL

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada en 2015 por países de todo el mundo, y su predecesora, 
la Declaración del Milenio, han desempeñado un papel fundamental en la creación de una aspiración 
común para el futuro, que sea más justo, sostenible y próspero para todos. Si bien sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecen una línea de visión aspiracional más amplia para el desarrollo de 
América Latina y el Caribe (ALC), esta Agenda solo puede llevarse a cabo con éxito si se tienen en cuenta 
las características particulares de la región. Además, es fundamental que profundicemos en los desafíos 
y oportunidades específicos del contexto que enfrentan los países de la región de una manera concreta y 
basada en hechos, no en jerga o lemas. Con este espíritu, en enero de 2019 lanzamos una serie en línea 
de publicaciones de blog basadas en datos sobre el desarrollo en la región llamada “Graph for Thought”. 
En cada publicación de esta serie, compartimos una visualización de datos que ilustra cómo un problema 
económico, social o ambiental diferente está tomando forma en la región de ALC como una invitación a 
reflexionar, refinar nuestras preguntas y pensar en políticas de desarrollo. Estos gráficos han tendido a ser 
de naturaleza simple y descriptiva, llevando un mensaje sobre el estado de un tema dado a nivel regional 
o nacional. Este libro se basa en esa serie y reúne 30 viñetas basadas en datos que cuentan la historia 
de los desafíos de desarrollo estructural en ALC, así como la gran coyuntura crítica que creó la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), anclando así el análisis en el punto donde “la coyuntura se encuentra con la 
estructura”.

Al observar de dónde proviene la región, dónde se encuentra actualmente y hacia dónde se dirige, un 
mensaje clave (como se muestra en la Viñeta 1) es que ALC se ha convertido en una región de ingresos 
medios, pero aún no ha alcanzado su aspiración de convertirse en una sociedad de ingresos medios. En 
línea con el enfoque de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, este libro sostiene 
que el camino hacia el logro de esta línea de visión a la que se aspira es un camino de tres carriles: 
productividad, inclusión y resiliencia. Es importante destacar que estos tres carriles están interconectados 
y no pueden avanzar uno sin el otro. Además, el proceso de pavimentación de estos tres carriles 
requiere una gobernanza efectiva como condición paralela. Las dos primeras secciones de este libro 
exploran respectivamente algunos aspectos de cómo se ve esta carretera de tres carriles y el proceso de 
pavimentación en la región. La tercera sección de este libro se enfoca específicamente en las crisis en 
curso relacionadas con COVID-19 en la región, que han puesto muchos de estos problemas en el centro 
del escenario, tanto profundizando los desafíos estructurales existentes como abriendo nuevas ventanas 
de oportunidad para el cambio. El libro termina con algunas breves reflexiones finales, reuniendo los 
principales mensajes que surgen de estas diversas viñetas para discutir nuevos caminos a seguir en un 
mundo pospandémico.

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought.html
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Viñeta 1
REPENSAR EL DESARROLLO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
___________________

Durante las últimas dos décadas, ALC se ha convertido en una región de ingresos 
medios, pero aún no se ha convertido en una sociedad de clase media.

2000 2005 2010 2015 2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2005 2010 2015 2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: LAC Equity Lab del Banco Mundial (actualización de septiembre de 2021).
Nota: Los umbrales monetarios se expresan en términos de PPA de 2011. Para el período 2000-2015, el
agregado regional que se muestra se basa en la serie “América Latina y el Caribe (Antiguo)”. Para el período
2015-2019 el agregado regional que se muestra se basa en la serie “América Latina y el Caribe (Nuevo)”.

Fuente: Base de datos "Clasificación histórica por ingresos" de los grupos de países  del Banco Mundial.
Nota: La clasificación de ingresos se basa en el INB per cápita del país en US$ (metodología Atlas). La proporción
del total de países en un grupo de ingresos determinado por año se calcula en función del número de países de
ALC incluidos en la base de datos para ese año.
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Si bien América Latina y el Caribe se ha convertido en una región de ingresos medios, aún no se ha convertido 
en una sociedad de clase media. Una clase media consolidada es importante no solo porque significa que 
más personas vivirán una vida libre de pobreza, sino también porque es un motor importante para fomentar 
el crecimiento económico y porque puede dar lugar a un tejido social más estable y cohesionado.

En este gráfico, podemos ver cómo las economías nacionales de la región han crecido de manera rápida 
y sostenida durante las últimas décadas, pero este crecimiento no necesariamente se ha repartido 
equitativamente entre los hogares. En el panel del lado izquierdo del gráfico, podemos ver que a principios 
del milenio, casi la mitad de los países de la región (45%) estaban clasificados como economías de ingreso 
medio-bajo o de ingreso bajo. Sin embargo, para 2020, ya no había países de ingresos bajos en la región, 
y los países de ingresos medianos bajos representaban solo el 14% de las economías de la región. Durante 
este período, los países de ALC mejoraron abrumadoramente su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita y 
pasaron a la categoría de ingreso medio-alto o ingreso alto.
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Sin embargo, cuando observamos más de cerca cómo se ha compartido este crecimiento entre los hogares, 
la historia se vuelve más matizada. En el panel del lado derecho del gráfico, podemos ver la proporción 
cambiante de la población definida como pobre (que vive con menos de $5,50 PPA 2011 por día), vulnerable 
(entre $5,50-$13,00 PPA 2011), clase media (entre $13,00-$70 PPA 2011) y rico (por encima de $70 PPA 
2011). En el gráfico podemos ver que la pobreza ha ido disminuyendo sostenidamente en la región (cayendo 
del 44% de la población en 2000 al 22% en 2020) y la clase media ha ido creciendo sostenidamente 
(aumentando del 22% de la población en 2000 al 38% en 2020). Sin embargo, a pesar de este importante 
logro, también podemos ver que la seguridad económica de los hogares no necesariamente se ha 
estabilizado. Un asombroso 37% de los hogares de la región siguen siendo vulnerables. Estos hogares 
tienen una probabilidad relativamente alta de volver a caer en la pobreza si ocurriera algún tipo de evento 
adverso o choque. Esto sigue el enfoque de vulnerabilidad de la clase media, presentado originalmente en 
Ferreira et al. (2013) y López-Calva y Ortiz-Juarez (2014).

Por lo tanto, si bien el crecimiento económico sostenido, complementado con programas sociales mejorados, 
ayudó a sacar a muchas familias de la pobreza y a expandir la clase media, demasiadas familias siguen 
siendo vulnerables y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. Para que la región logre efectivamente 
su aspiración de convertirse en una sociedad de clase media, aún queda un largo camino por recorrer.
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