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Economía de los Estados Unidos de Norteamérica

Producto interno bruto, avance de estimación
para el tercer trimestre de 2017 (BEA)

El 27 de octubre de 2017, el Buró de Análisis Económico (Bureau of Economic

Analysis, BEA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica,

dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB) real, es decir, el valor de la producción

de bienes y servicios producidos en territorio estadounidense menos el valor de los

bienes y servicios utilizados en su producción, ajustado por la variación de precios,

creció a una tasa anual1 de 3.0% durante el tercer trimestre de 2017, acorde con el

avance de estimación publicada por el BEA. Durante el segundo trimestre del presente

año, el PIB real observó un crecimiento de 3.1 por ciento.

1 El Buró de Análisis Económico de Estados Unidos de Norteamérica advierte de que las estimaciones trimestrales
se expresan a tasas anuales ajustadas estacionalmente, a menos que otra cosa sea especificada.
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El aumento en el PIB real durante el tercer trimestre reflejó los aportes positivos

provenientes del gasto de consumo personal (GCP), la inversión privada en inventarios,

la inversión fija no residencial, las exportaciones y el gasto del gobierno federal. Dichos

incrementos fueron parcialmente compensados por un desempeño negativo proveniente

de la inversión fija residencial y del gasto del gobierno estatal y local. Las

importaciones, consideradas como una sustracción en el cálculo del PIB, disminuyeron.

La desaceleración en el ritmo de crecimiento del PIB real en el tercer trimestre reflejó

principalmente las disminuciones en el GCP, en la inversión fija no residencial, así

como de las exportaciones, situaciones que fueron parcialmente compensadas por una

aceleración en la inversión de inventario privado y un descenso en las importaciones.

El PIB valuado en dólares corrientes aumentó, durante el tercer trimestre del presente

año, 5.2%, equivalente a 245 mil 500 millones de dólares, para ubicarse en un nivel de

19 billones 495 mil 500 millones de dólares. En el segundo trimestre, el PIB aumentó

4.1%, o en 192 mil 300 millones de dólares.
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El índice de precios de las compras internas brutas creció 1.8% en el transcurso del

tercer trimestre de 2017, cifra muy superior al aumento de 0.9% registrado en el

trimestre anterior. El índice de precios del GCP aumentó 1.5% en el tercer trimestre de

2017; en el trimestre anterior, el aumento fue de tan solo 0.3%. Al excluir los precios

de alimentos y de energéticos, el índice de precios del GCP aumentó 1.3%, en

comparación con un aumento de 0.9% observado en el segundo trimestre del presente

año.

Ingreso personal

El ingreso personal valuado en dólares corrientes aumentó 113 mil 700 millones en el

tercer trimestre del año 2017, cifra inferior si se le compara con el aumento observado

en el segundo trimestre por 119 mil 100 millones de dólares. La desaceleración en el

ingreso personal reflejó principalmente desaceleraciones en los ingresos por dividendos

personales, en los ingresos por alquileres, así como en sueldos y salarios que fueron

compensados por un aumento en las prestaciones sociales del gobierno, una menor

disminución en los ingresos por intereses personales, un aumento en los ingresos de los

propietarios no agrícolas y una disminución más pequeña en los ingresos de los

propietarios agrícolas.

Por su parte, el ingreso personal disponible creció en 73 mil 600 millones de dólares, o

2.1%, en el tercer trimestre, en comparación con un aumento por 125 mil 100 millones,

o 3.6%, en el segundo trimestre del presente año. Descontando el efecto inflacionario,

el ingreso personal disponible real aumentó 0.6%, cifra inferior cuando se le compara

con un incremento de 3.3% observado en el trimestre previo.

El ahorro personal ascendió a 494 mil 800 millones de dólares durante el tercer

trimestre de 2017; el monto es inferior al monto observado en el trimestre anterior que

fue por 545 mil 600 millones de dólares. La tasa de ahorro personal —es decir, el ahorro

personal como porcentaje del ingreso personal disponible— ascendió a 3.4% durante
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el tercer trimestre, la cifra es cercana al 3.8% registrado en el segundo trimestre del

presente año.

Fuente de información:
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp3q17_adv.pdf
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm?utm_source=CPRE-
+GDP+8%2f30%2f17&utm_medium=email&utm_campaign=news_release&utm_content=GDP+-
+8%2f30%2f2017+7%3a41%3a29+AM
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp1q17_adv.htm
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp1q17_adv.pdf

Representantes de Estados Unidos de
Norteamérica  aprueban  versión  de
la  Reforma  Fiscal,  victoria  parcial
Trump (Sentido Común)

El 16 de noviembre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que la

Cámara de Representantes estadounidense aprobó su versión de una amplia reforma

fiscal, lo que representa una victoria parcial para el presidente Donald J. Trump y el

líder de ese recinto legislativo, Paul Ryan, quienes han buscado reducir, desde el inicio

de la presente administración, la carga laboral de las empresas y los trabajadores

estadounidenses.

Los cambios fiscales aprobados por los representantes serían los más profundos del

sistema fiscal estadounidense de los últimos 31 años, al tiempo que también bajarán, a

partir del próximo año y de confirmarse, la carga fiscal de las empresas y los individuos

a su nivel más bajo desde 1939, de acuerdo con estimaciones del diario estadounidense

The Wall Street Journal.

La reforma recibió 227 votos a favor, 205 en contra y dos abstenciones.
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La aprobación se dio gracias al respaldo, casi mayoritario, de los legisladores del

Partido Republicano. Sólo 13 representantes de ese instituto político votaron en contra;

mientras que casi todos los legisladores del Partido Demócrata 205 votaron también en

ese sentido. Dos demócratas se abstuvieron durante la votación.

Claro que los cambios fiscales enfrentan aún serios retos ya que deben ser aprobados

por la Cámara de Senadores, la cual está revisando su propia iniciativa de reforma

fiscal, que es diferente en diversos aspectos a la recién aprobada por la Cámara Baja y

que requerían fusionar los dos recintos legislativos si los senadores le dan el visto bueno

a su propuesta.

El plan senatorial, sin embargo, no cuenta con el respaldo de todos los senadores del

Partido Republicano, por lo que podría descarrilarse si al menos tres de ellos votan en

contra, lo que incluso podría anular el esfuerzo en la Cámara de Representantes.

De cualquier manera, el presidente Trump, quien visitó el Congreso esta mañana para

apoyar la aprobación de la reforma fiscal, podrá sentirse aliviado de que en la Cámara

Baja encontró suficiente respaldo para reformar el sistema fiscal estadounidense, una

de sus principales promesas de campaña y que le quitará presión a su gobierno pues

hasta ahora no tiene en su haber ninguna victoria legislativa.

El planteamiento que hizo el mandatario como candidato de dar marcha atrás al sistema

de salud que creo su predecesor, el presidente demócrata, Barack Obama, fracasó

cuando los republicanos en el Senado no lograron contar con el número de votos

suficientes para derogar la ley que creó ese sistema de salud.

La reforma fiscal se ha vuelto así la batalla más relevante de este año para Trump, a

quien sin duda le gustaría terminar 2017 proclamando que logró reducir los impuestos

de las empresas y la clase media estadounidense.
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No es claro si los cambios aprobados en la Cámara Baja logran eso ni tampoco se

conoce la forma cómo que el gobierno estadounidense logrará financiar el déficit fiscal

que creará la reducción de impuestos.

Para la mayoría de los economistas, las finanzas públicas estadounidense sufrirán, al

menos en el corto plazo, un deterioro, mientras las autoridades fiscales pueden

comenzar a recabar más impuestos por el impulso que supuestamente darán a la

economía los recortes a las tasas impositivas.

Trump y los líderes de ese partido quieren aprobar cambios al código fiscal

estadounidense para reducir la carga fiscal total en cerca de 1.5 billones de dólares. Los

cambios plantean bajar los impuestos que pagan las empresas de 35 a 20% a fin de

beneficiar la creación de empleos en Estados Unidos de Norteamérica.

Para el mundo, en general, y para México, en particular, la reforma fiscal

estadounidense, de concretarse, representará un reto ya que en un inicio hará más

atractivas las inversiones en esa nación, a costa de las que se realizan en otros lugares.

“Al menos en este tiempo la reforma implica perder competitividad en el ámbito

corporativo” frente a Estados Unidos de Norteamérica, dijo Jonathan Zuloaga,

economista con la firma de asesoría patrimonial Columbus de México, en una entrevista

telefónica. En México “hay poco espacio para responder a la reforma fiscal” con un

respectivo recorte de tasas impositivas.

Sin embargo, los cambios también podrían tener un impacto positivo ya que las

empresas y los estadounidenses podrían tener mayor liquidez por las menores tasas

impositivas, lo que podría llevar a un incremento de la demanda y por ende un aumento

de la producción para satisfacer esa demanda. Si así ocurre habrá más empleo y una

mayor necesidad de capital de las compañías estadounidenses.
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“La posibilidad que van a tener de contratar más personal (en Estados Unidos de

Norteamérica) va a ser importante” si se aprueba la reforma fiscal, agregó Zuloaga.

La mayor actividad económica estadounidense también podría dar impulso a las

exportaciones mexicanas a ese país más si se renueva y moderniza el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte, como están intentando hacer los tres gobiernos

norteamericanos, el canadiense, estadounidense y mexicano.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=49548

La oportunidad de Donald Trump en Asia (RIE)

El 6 de noviembre de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que, durante ocho

años la Administración Obama trató de definir el papel central de Estados Unidos de

Norteamérica en Asia-Pacífico. Fue la estrategia conocida como “pivote hacia Asia” y

posteriormente rebautizado como “reequilibrio hacia Asia”. Pero quizás fue la entonces

secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien mejor definió el espíritu de la nueva

estrategia: “Estados Unidos de Norteamérica está en el Pacífico para quedarse”. La

nueva estrategia conllevaba una serie esfuerzos en tres pilares: el de seguridad, con un

incremento de las capacidades y presencia militar; de los ejercicios  conjuntos; y de la

seguridad marítima en la región; el económico, con la apuesta por sacar adelante el

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) del que formarían

parte 12 países del Pacífico; y el diplomático, con el foco puesto principalmente en el

sudeste asiático, reforzando lazos con países como Vietnam y Filipinas y con la

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

El “pivote” hacia Asia-Pacífico resonó con fuerza durante el primer mandato de Barack

Obama y fue impulsado con ahínco por la secretaria de Estado. Pero en el segundo

mandato decayó su atención. John Kerry, nuevo secretario de Estado, estaba más
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pendiente de Europa y Oriente Medio que de Asia, y en los discursos de Obama se

empezaban a echar en falta las menciones a Asia, a China y al “pivote”. Muchos lo

empezaron a poner incluso en entredicho. Sin embargo, el reequilibrio hacia el Pacífico

no se paró. Los secretarios continuaron sus visitas a la región para asegurar a los aliados

que el reequilibrio era real, el nuevo jefe del Mando del Pacífico pasó de ser un general

de tres estrellas a uno de cuatro —algo muy significativo— y los recursos continuaron

fluyendo hacia la región.

Ahora hay un nuevo presidente en la Casa Blanca, una nueva Administración y,

presumiblemente, una nueva política. Pero poco sabemos de esta última. Lo único claro

es que Donald Trump prefiere los cauces bilaterales; que se deja llevar por sus instintos

más que por los consejos de expertos o políticos; y que tanto el departamento de Estado

como el de Defensa siguen sin cubrir muchos de los cargos políticos que se encargan

de los asuntos de la región y, por lo tanto, que no hay quien ejecute la política. Y en

cuanto a la situación del “pivote” que comenzó la Administración anterior, el pilar de

seguridad parece mantenerse en los mismos términos, aunque los recientes incidentes

de varios buques de la 7ª flota de Estados Unidos de Norteamérica envían un mensaje

de debilidad sobre la capacidad militar estadounidense; el pilar económico ha

desaparecido tal y cómo lo concibió Barack Obama porque el enfoque bilateral de

Trump no tiene nada que ver con lo que entendía Obama en términos de compromiso

económico con la región y, sobre todo, por la salida de Estados Unidos de Norteamérica

del TPP; en cuanto al ámbito diplomático y el refuerzo de las relaciones con los países

del sudeste asiático Trump ha recibido a varios mandatarios en la Casa Blanca y ha

abrazado al líder filipino por su campaña antidroga.

De Asia-Pacífico a Indo-Pacífico

Con este panorama Donald Trump se ha embarcado en un largo viaje por cinco países

de la región. Es sobre todo un viaje sobre los intereses de Washington en la región y no
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sobre el presidente, sus asesores o las turbulencias políticas que vemos estos días en

Washington. Su equipo quiere que sea un éxito y por ese motivo el vicepresidente y los

secretarios de Defensa y de Estado han estado visitando ya la región para subrayar el

compromiso de su país con los aliados y socios. También para reiterar su compromiso

con la libertad de navegación, con el libre comercio, y con las libertades políticas y así

dar suficientes razones a los países de la zona de que su alianza con Estados Unidos de

Norteamérica tiene sentido, lo que recuerda mucho al “pivote” de Obama.

La Administración Trump ha dado, además, un nuevo nombre a la región sustituyendo

el término Asia-Pacífico por el de “Indo-Pacífico”. No es un intento más, como alguno

pueda pensar, de poner distancias con su predecesor y con sus esfuerzos en el “pivote”.

Con el nuevo término la Administración quiere difundir la idea de que la región va más

allá del patio trasero de China y de las economías del Este Asiático, reflejando el

esfuerzo que está haciendo Estados Unidos de Norteamérica por ampliar los lazos

estratégicos con India, clave en una supuesta nueva estrategia. Aunque tampoco es un

término revolucionario y el propio primer ministro japonés, Shinzo Abe, lleva tiempo

hablando de su idea de revitalizar el diálogo Indo-Pacífico entre Japón, India, Australia

y Estados Unidos de Norteamérica, las democracias marítimas.

La visita a Japón es, sin lugar a duda, la más fácil de las cinco. Hay sintonía entre ambos

mandatarios, aunque en Japón preocupan los temas domésticos de Estados Unidos de

Norteamérica en cuanto quieren ver un presidente fuerte y capaz de concentrarse en lo

que pasa en la región. El tema comercial es espinoso por la salida del TPP y por las

negociaciones sobre un tratado bilateral de libre comercio, por lo que Corea del Norte

será sin duda el principal tema de la agenda, al igual que en Corea del Sur. En este

último hablará ante la Asamblea Nacional, donde los surcoreanos esperan oír de Trump

un mensaje que reafirme la alianza entre ambos países y la determinación de

Washington frente a Corea del Norte. Pero también un mensaje que diga que no va a

llevar a Corea del Sur a un conflicto armado de forma prematura o innecesaria. Allí
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además visitará Camp Humphreys, una nueva base construida por Washington y Seúl

financiada en gran parte con dinero surcoreano y una buena demostración a Trump de

su petición de “compartir cargas” en cuestiones de defensa.

China es la tercera parada, dando ya la idea de que no es el objetivo principal del viaje.

Últimamente Donald Trump ha elogiado a Xi Jinping en unos términos que no son

habituales en los presidentes estadounidenses cuando se trata de un país donde no

siempre se respetan los derechos humanos. Por otro lado, el presidente chino acaba de

salir aún más reforzado del último Congreso del Partido Comunista de China.

Corea del Norte será el primer asunto de la agenda y el comercio inmediatamente

después. Pero nadie espera que se alcance ningún gran acuerdo sobre Corea del Norte,

ni de comercio, ni sobre el Mar del Sur de China. Toda la visita se ha arreglado además

para minimizar las posibles salidas de guion del presidente. Así que no habrá ningún

discurso de Trump, no habrá ninguna rueda de prensa con preguntas, y solo habrá una

declaración conjunta.

Le seguirán Vietnam y Filipinas, ambos convertidos en los últimos tiempos en

importantes aliados estratégicos de Estados Unidos de Norteamérica. En el segundo

asistirá a la celebración del cincuenta aniversario de la Asociación de Naciones del

Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) mientras que en Dannag (Vietnam)

asistirá al Foro de Cooperación Económica del Pacífico (APEC, por sus siglas en

inglés). Aquí el tema comercial tomará la delantera a Corea del Norte. Será el momento

de medir la preocupación que desató Trump con su decisión de sacar al país del TPP.

Pero preocupación también por el enfoque transaccional de Trump en las relaciones

con los países; por su postura ante los esfuerzos de Pekín por posicionarse como centro

de las principales iniciativas regionales; por su énfasis en la reducción de los déficit

comerciales y en las prácticas comerciales que no son justas para Estados Unidos de

Norteamérica; y la incógnita de si va a dar alguna visión de un compromiso económico
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con la región que complemente la presencia de seguridad. Y es que Estados Unidos de

Norteamérica no debe olvidar que el comercio y las inversiones le han convertido en

un jugador legítimo en la región sin ser un país asiático.

Este viaje es una oportunidad para Trump para superar las expectativas y sofocar las

inquietudes. Lo puede hacer declarando su firme compromiso y determinación de

defender sus compromisos con el Pacífico, articulando una visión positiva de lo que

espera de la región, explicando cómo va a abordar retos como el de Corea del Norte,

clarificando el tipo de relación que busca con China, y dando pruebas tangibles de cómo

Estados Unidos de Norteamérica se está preparando para asociarse con la región y cómo

va a apoyar el dinamismo económico asiático. Pero siempre con cuidado de no

presionar a los países a elegir entre la dominación de Estados Unidos de Norteamérica

o la de China.

Los países de Asia-Pacífico de manera natural se inclinan por dar la bienvenida al

compromiso de Estados Unidos de Norteamérica en la región, tanto por su no ambición

territorial como por su fortaleza comparativa en el desarrollo del capital humano y el

fomento de la innovación. Países que cuentan con una joven población con perspectivas

optimistas que mostrarán, sin embargo, poco entusiasmo si escuchan de Trump una

retórica vacía sobre las fortalezas y la determinación de Estados Unidos de

Norteamérica. Pero si aprovecha la oportunidad habrá avanzado en el viejo objetivo de

Estados Unidos de Norteamérica de establecer una base firme en el continente asiático.

Fuente de información:
https://blog.realinstitutoelcano.org/la-oportunidad-de-donald-trump-en-asia/
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Productividad y costos (BLS)

El 2 de noviembre de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor

Statistics, BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica

publicó información preliminar relativa a la productividad de aquella nación

correspondiente al tercer trimestre de 2017. A continuación se presenta la información.

La productividad laboral del sector empresarial no agrícola creció 3.0% a tasa anual

durante el tercer trimestre de 2017. En tanto, el producto creció 3.8% y las horas

trabajadas aumentaron 0.8% durante el tercer trimestre de 20172. Del tercer trimestre

de 2016 al tercer trimestre de 2017, la productividad aumentó 1.5%, reflejando

aumentos en el producto y en las horas trabajadas de 2.9 y 1.4%, respectivamente

(cuadros “Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, tercer

trimestre de 2017” y “Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas

revisadas y previamente publicadas, segundo trimestre de 2017”).

2 Todas las variaciones porcentuales trimestrales están ajustadas estacionalmente a tasa anual.

2016

FUENTE: BLS.
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La productividad laboral, o la producción por hora, se calcula al dividir el índice de

producción real por el índice de horas trabajadas de todas las personas, incluidos los

empleados, los propietarios y los trabajadores familiares no remunerados.

Los costos laborales unitarios para las empresas no agrícolas crecieron 0.5% durante el

tercer trimestre de 2017, como reflejo del aumento de 3.5% de la remuneración por

hora y del aumento de 3.0% en la productividad. Los costos laborales unitarios

disminuyeron 0.1% durante los últimos cuatro trimestres (cuadros “Crecimiento de la

productividad laboral y mediciones conexas, tercer trimestre de 2017” y “Crecimiento

de la productividad laboral y mediciones conexas revisadas y previamente publicadas,

segundo trimestre de 2017”).

El Buró de Estadísticas Laborales define los costos laborales unitarios como la razón

de la remuneración por hora con respecto a la productividad laboral, de tal forma que,

aumentos en la remuneración por hora tienden a aumentar los costos laborales unitarios

e incrementos en la producción por hora tienden a reducirlas.

Por otra parte, la productividad laboral en el sector manufacturero descendió 5.0%

durante el tercer primer trimestre de 2017, en tanto, la producción disminuyó 2.1% y

2016

FUENTE: BLS.
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las horas trabajadas crecieron 3.1%. La disminución en la producción manufacturera

por hora es la más grande desde el primer trimestre de 2009, cuando la medición

descendió 16.3%. La productividad disminuyó 5.7% en las manufacturas de bienes

durables y 4.6% en el sector de bienes no durables durante el tercer trimestre de 2017.

Durante los últimos cuatro trimestres, la productividad total del sector manufacturero

aumentó 0.1%, ya que la producción aumentó 1.2% y las horas trabajadas lo hicieron

en 1.1% (cuadro “Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, tercer

trimestre de 2017”). Los costos laborales unitarios en la industria manufacturera

crecieron 6.2% durante el tercer trimestre de 2017 y aumentaron 0.7% con respecto al

mismo período del año anterior.

El Buró de Estadísticas Laborales advierte que los conceptos, las fuentes de

información y los métodos utilizados en la construcción de las series del producto

manufacturero difieren de aquellos utilizados en la elaboración de las series del

producto para las empresas y para las empresas no agrícolas, por lo que dichas

mediciones no son directamente comparables.

Mediciones revisadas

Durante el segundo trimestre de 2017, la productividad del sector empresarial no

agrícola aumentó 1.5%, la misma cantidad reportada el 7 de septiembre; tanto la

producción como las horas (trabajadas) fueron revisadas a la baja en 0.1 puntos

porcentuales. Los costos laborales unitarios aumentaron 0.3% durante el segundo

trimestre. En el sector manufacturero, la productividad fue revisada al alza en 0.5

puntos porcentuales hasta situarse en un aumento de 3.4%, debido a una revisión al alza

de la producción. Los costos laborales unitarios disminuyeron 1.0% en lugar de

disminuir 0.4% como se informó anteriormente.

Las mediciones de productividad y costos para el segundo trimestre de 2017 fueron

revisadas para el sector corporativo no financiero. La productividad aumentó 4.4% en
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vez de 4.6% como se informó anteriormente. Finalmente, los costos laborales unitarios

disminuyeron 2.3% en lugar de la estimación preliminar de una disminución de 2.6 por

ciento (cuadro “Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas

revisadas y previamente publicadas, segundo trimestre de 2017”).

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES
CONEXAS, TERCER TRIMESTRE DE 2017 p/

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-

Sector
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Empresas no agrícolas
Trimestre anterior 3.0 3.8 0.8 3.5 1.5 0.5

Hace un año 1.5 2.9 1.4 1.4 -0.6 -0.1

Empresas
Trimestre anterior 3.6 3.8 0.1 4.1 2.0 0.4

Hace un año 1.5 2.8 1.2 1.6 -0.4 0.0

Manufacturas
Trimestre anterior -5.0 -2.1 3.1 0.9 -1.1 6.2

Hace un año 0.1 1.2 1.1 0.8 -1.1 0.7

Bienes manufactureros durables
Trimestre anterior -5.7 -3.4 2.5 0.5 -1.4 6.7

Hace un año 0.0 0.9 0.9 0.4 -1.5 0.5

Bienes manufactureros no durables
Trimestre anterior -4.6 -0.7 4.1 1.6 -0.4 6.5

Hace un año 0.1 1.5 1.4 1.6 -0.4 1.5

p/ preliminar.
FUENTE: BLS.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES CONEXAS
REVISADAS Y PREVIAMENTE PUBLICADAS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-

Sector Situación:
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No financiero Revisado 4.4 7.5 3.0 2.0 2.3 -2.3
Corporativos Previamente publicado 4.6 7.8 3.1 1.9 2.2 -2.6

FUENTE: BLS.
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES CONEXAS,
REVISADAS Y PREVIAMENTE PUBLICADAS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-

Sector
Empresas no

agrícolas
Empresas Manufacturas Bienes manufactureros:

durables no durables
R P R P R P R P R P

Productividad laboral 1.5 1.5 1.4 1.3 3.4 2.9 5.0 3.8 0.4 0.5
Producción 3.9 4.0 3.7 3.7 2.8 2.1 2.3 1.0 3.3 3.4
Horas trabajadas 2.4 2.5 2.3 2.4 -0.6 -0.7 -2.6 -2.7 2.9 2.8
Remuneración por hora 1.8 1.8 1.9 1.8 2.4 2.5 3.0 3.1 1.5 1.6
Remuneración real por hora 2.1 2.1 2.2 2.1 2.7 2.8 3.4 3.5 1.9 1.9
Costos laborales unitarios 0.3 0.2 0.4 0.5 -1.0 -0.4 -1.9 -0.6 1.1 1.0

R = revisado; P = publicado con antelación.
FUENTE: BLS.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/archives/prod2_11022017.pdf
https://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/ppi.pdf
https://www.bls.gov/news.release/archives/laus_11172017.pdf
https://www.bls.gov/news.release/archives/ximpim_11162017.pdf

INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2016 2017
Dic May Jun Jul Ago Sep Oct Nov*/

PIB (Variación %) 1.8 3.1 3.0
Producción Industrial 1.3 0.0 0.2 0.0 -0.5 0.4 0.9
Capacidad utilizada (%) 76.0 76.6 76.6 76.5 76.1 76.4 77.0
Precios Productor (INPP) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4
Precios al Consumidor (INPC) 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.1
Desempleo (millones de personas) 7 529 6 861 6 977 6 981 7 132 6 801 6 520
Tasa de desempleo 4.7 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1
Tasa Prime 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -44.61 -46.40 -43.54 -43.56 -42.77 -43.50 ---
Dow Jones (miles) 19.76 21.01 21.35 21.89 21.95 22.40 23.38 23.44
Paridad del dólar

Yen/dólar 114.49 112.14 111.02 112.19 111.32 111.91 112.97 113.09
Euro/dólar 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.84 0.85
Libra/dólar 0.82 0.78 0.78 0.79 0.78 0.76 0.77 0.76

*/ Cifras al día 13.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de Estados Unidos de

Norteamérica y Buró de Análisis Económico.
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Empleo y desempleo (BLS)

De acuerdo con la información publicada el 3 de noviembre de 2017, el Buró de

Estadísticas Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en

inglés) informó que en octubre del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola

experimentó un incremento de 261 mil puestos de trabajo; lo que permitió que la tasa

de desocupación se redujera en una décima de punto porcentual, al establecerse en

4.1%. El empleo en la rama de preparación y servicio de alimentos y bebidas se

recuperó rápidamente, compensando así la pérdida reportada en septiembre, la cual

reflejó, principalmente, el impacto de los huracanes Irma y Harvey. Adicionalmente,

los nuevos empleos se generaron también en los servicios profesionales y

empresariales, en la industria manufacturera y en los servicios de cuidados de la salud.

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2010 – octubre de 2017
-Promedio mensual-

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO DESDE QUE INICIÓ
LA RECESIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Enero de 2008 – octubre de 2017

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resultados de la Encuesta en Hogares

En octubre de 2017, el total de personas desempleadas fue de 6 millones 520 mil,

cantidad menor a la del mes inmediato anterior en 281 mil personas, e inferior a la de

octubre de 2016 en 1 millón 220 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo

disminuyó 0.7 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al

pasar de 4.8 a 4.1 por ciento.

La evolución de las tasas de desempleo durante octubre de 2017 mostró, respecto al

mes previo, disminuciones en cinco de los siete principales grupos de trabajadores: el

descenso de mayor magnitud (0.6 puntos porcentuales) se registró en el grupo de

asiáticos, al registrar una tasa de 3.1%; en el de latinos y en el de mujeres disminuyó
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0.3 puntos porcentuales, y sus respectivos indicadores de desempleo se ubicaron en

4.8 y 3.6%; de igual forma, la tasa de desocupación del grupo de blancos y el de

hombres descendió 0.2 y 0.1 puntos porcentuales en cada grupo, al registrar los

siguientes porcentajes: 3.5 y 3.8%, respectivamente. Por el contrario, el grupo de

adolescentes y el de negros acusaron aumentos en su tasa de desempleo de 0.8 y 0.5

puntos porcentuales, al alcanzar indicadores de 13.7 y 7.5%, en cada caso.

En octubre, el número de personas desocupadas de largo plazo, es decir, aquellas

que han permanecido en esa situación por 27 semanas o más, disminuyó en 112

mil trabajadores, con lo que el total de este grupo fue de 1 millón 621 mil personas,

y su participación en el total de desempleados se ubicó en 24.8 por ciento.

En octubre de 2017, la fuerza laboral civil se conformó por 160 millones 381 mil

personas, lo que significó una disminución en su número de 765 mil; asimismo, la

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

- Porcentajes -

Grupo 2016 2017 Variación
absoluta

Septiembre
vs. octubre de

2017

Octubre Agosto Septiembre Octubre

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 4.8 4.4 4.2 4.1 -0.1

Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.6 4.1 3.9 3.8 -0.1
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.3 4.0 3.9 3.6 -0.3
Adolescentes (de 16 a 19 años) 15.6 13.6 12.9 13.7 0.8
Blancos 4.3 3.9 3.7 3.5 -0.2
Negros o afroamericanos 8.6 7.7 7.0 7.5 0.5
Asiáticos 3.4 4.0 3.7 3.1 -0.6
Hispano o de etnicidad latina 5.7 5.2 5.1 4.8 -0.3

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 4.0 3.8 3.5 3.3 -0.2
Menor a un diploma de escuela secundaria 7.4 6.0 6.5 5.7 -0.8
Graduados de secundaria 5.5 5.1 4.3 4.3 0.0
Preparatoria o grado similar 3.8 3.8 3.6 3.7 0.1
Con título de licenciatura y/o superior 2.6 2.4 2.3 2.0 -0.3

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifican como hispano o latino pueden ser de cualquier raza.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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tasa de participación de esa fuerza laboral y la de la relación empleo/población

disminuyeron 0.4 y 0.2 puntos porcentuales, ubicándose en 62.7 y 60.2%,

respectivamente.

En octubre, el número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones

económicas3 disminuyó en 369 mil personas; así, el total de esta población fue de

4 millones 753 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
-Cifras en miles-

Grupo

2016 2017 Variación
absoluta

Septiembre vs.
octubre de 2017

Octubre Agosto Septiembre Octubre

Población civil no institucional 254 321 255 357 255 562 255 766 204

Fuerza laboral civil 159 643 160 571 161 146 160 381 -765

Tasa de participación (%) 62.8 62.9 63.1 62.7 -0.4

Empleados 151 902 153 439 154 345 153 861 -484

Proporción empleo/población (%) 59.7 60.1 60.4 60.2 -0.2

Desempleados 7 740 7 132 6 801 6 520 -281

Tasa de desempleo (%) 4.8 4.4 4.2 4.1 -0.1

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

94 678 94 785 94 417 95 385 968

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en octubre de 2017 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 535

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 235 mil personas

(datos sin ajuste estacional). Esta población, que no fue considerada en la fuerza

laboral, estuvo disponible para trabajar y buscó empleo en algún momento en los

últimos 12 meses; sin embargo, no fueron contabilizados como desempleados debido

a que no buscaron activamente un empleo durante las cuatro semanas previas al

levantamiento de la encuesta.

3 Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida o
porque no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo.
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Del segmento de personas inactivas con disposición para trabajar, pero que no buscaron

empleo durante el mes de referencia, se observó que 524 mil de ellas fueron inactivos

desalentados, cifra mayor a la de un año antes en 37 mil personas (cantidades sin ajuste

estacional). Los inactivos desalentados son personas que actualmente no buscan empleo

porque consideran que no existen plazas de trabajo disponibles para ellos. Los restantes,

un millón de personas no incorporadas en la fuerza laboral, no estaban disponibles para

incorporarse a algún empleo durante las cuatro semanas previas al levantamiento de la

encuesta, por atender compromisos escolares u otras responsabilidades familiares.

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional-

Categoria
2016 2017

Octubre Agosto Septiembre Octubre

Inactivos disponibles para trabajar 1 700 1 548 1 569 1 535

Inactivos desalentados 487 448 421 524

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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Resultados de la Encuesta en Establecimientos

Como ya se señaló, el total de ocupados incluidos en la nómina no agrícola aumentó

en 261 mil personas durante octubre de 2017.

El empleo en la rama de preparación y servicio de alimentos y bebidas creció

rápidamente en 89 mil trabajadores durante octubre de 2017, después de la pérdida de

98 mil puestos de trabajo en septiembre, cuando muchos trabajadores salieron de las

nóminas debido al impacto de los huracanes Irma y Harvey.

En octubre, los servicios profesionales y empresariales generaron 50 mil puestos de

trabajo, cantidad semejante al promedio mensual de los últimos doce meses.

La industria manufacturera incorporó 24 mil trabajadores adicionales en octubre;

particularmente en la rama de computadoras y productos electrónicos (5 mil empleos

adicionales) y productos químicos (4 mil). El empleo en la fabricación de metales

continuó con su tendencia ascendente (4 mil). La industria manufacturera creó 156 mil

plazas laborales desde noviembre de 2016.

La población ocupada del sector de cuidados de la salud creció en 22 mil trabajadores

más en octubre, principalmente en la rama de servicios de cuidados ambulatorios de la

salud (que incluye servicios de atención de la salud en los domicilios y en los centros

de atención a pacientes externos), con 16 mil ocupados adicionales. La población

trabajadora en este sector aumentó en promedio 24 mil nuevos empleos cada mes, en

lo que va de 2017.
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Otros sectores importantes como son la minería, la construcción, el comercio al

mayoreo, el comercio al menudeo, el sector de transporte y almacenamiento, los

servicios de información, las actividades financieras, y el gobierno mostraron cambios

poco significativos en materia de empleo en el mes de referencia.

EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA
-Variación mensual en miles-

Sector, industria, rama
2016 2017

Octubre Agosto Septiembre* Octubre*
Total del empleo no agrícola 124 208 18 261

Total privado 132 184 15 252
1) Sector Industrial 9 73 18 33

Minería y explotación forestal -2 5 1 -2
Construcción 16 24 11 11
Manufacturas -5 44 6 24

Bienes durables** -1 34 7 19
Industria automotriz y de autopartes 2.5 23.4 -2.5 3.4

Bienes no durables -4 10 -1 5
2) Sector Servicios Privados 123 111 -3 219

Comercio al mayoreo 3.7 5.1 9.1 5.7
Comercio al menudeo -6.8 -2.4 6.7 -8.3
Transporte y almacenamiento 11.8 6.7 25.1 8.4
Servicios públicos 0.3 -0.2 0.4 0.0
Servicios de información -6 0 -3 -1
Actividades financieras 6 10 13 5
Servicios profesionales y empresariales** 55 47 22 50

Servicios de apoyo temporal 12.6 8.7 7.8 18.3
Servicios educativos y de la salud** 45 46 22 41

Cuidados de la salud y asistencia social 41.6 19.3 7.8 33.5
Esparcimiento y hospedaje 11 -9 -102 106

Otros servicios 3 8 3 12
3) Gobierno -8 24 3 9

* Preliminar.
** Incluye otras industrias no mostradas por separado.
Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2014, y los

factores de ajuste estacional actualizados.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

En octubre de 2017, en relación con la semana laboral promedio para los

trabajadores registrados en las nóminas privadas no agrícolas, ésta se mantuvo en

34.4 horas. Mientras que la semana laboral en la industria manufacturera

experimentó un aumento de 0.2 horas, registrando un promedio de 41.0 horas; el

tiempo extra en esta industria ascendió a 3.5 horas en promedio, es decir, en 0.1
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horas más. Para los empleados en producción y trabajadores no supervisores en la

nómina privada no agrícola, la semana laboral promedio se incrementó en 0.1 horas

respecto al mes anterior, al establecerse en 33.7 horas.

En octubre de 2017, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector

privado no agrícola fue de 26.53 dólares, lo que significó un centavo menos que en el

mes anterior. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 63 centavos

(2.4%). De igual forma, el ingreso promedio por hora para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores del sector privado fue de 22.22 dólares, es

decir, un centavo menos.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
-Total privado-

2016 2017
Octubre Agosto Septiembre* Octubre*

Promedio de horas semanales 34.4 34.4 34.4 34.4
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.90 26.42 26.54 26.53
Ingreso promedio semanal (en dólares) 890.96 908.85 912.98 912.63

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES
-Total privado-

2016 2017
Octubre Agosto Septiembre* Octubre*

Promedio de horas semanales 33.6 33.6 33.6 33.7
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.72 22.14 22.23 22.22
Ingreso promedio semanal (en dólares) 729.79 743.90 746.93 748.81

*  Preliminar
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del

empleo total en las nóminas no agrícolas fueron revisadas y actualizadas; así, para el

mes de agosto, éstas pasaron de 169 mil a 208 mil; en tanto que las cifras de septiembre

variaron de -33 mil a 18 mil plazas. Con estas revisiones, el efecto combinado de agosto

y septiembre significó 90 mil empleos más que los reportados previamente. Durante los

últimos tres meses, el empleo se ha incrementado en promedio en 162 mil puestos de

trabajo por mes.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Período

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios
Fuerza
laboral
civil1/

Desempleo1/ Tasa de
desempleo2/

Empleos no
agrícolas1/

Promedio
de horas a
la semana3/

Promedio de
ingresos por

hora3/

De costo
por

empleo4/

Producti-
vidad5/

Índice de
precios al

consumidor6/

Índice de
precios al

productor7/

2015
Enero 157 022 8 962 5.7 140 606 33.7 20.81

0.7 2.7
-0.6 -0.5

Febrero 156 771 8 663 5.5 140 844 33.7 20.82 0.2 -0.4
Marzo 156 781 8 538 5.4 140 930 33.7 20.89 0.2 0.0
Abril 157 043 8 521 5.4 141 192 33.6 20.92

0.2 1.3
0.1 0.0

Mayo 157 447 8 655 5.5 141 536 33.6 20.99 0.3 0.4
Junio 156 993 8 251 5.3 141 742 33.7 21.00 0.2 0.3
Julio 157 125 8 235 5.2 141 996 33.7 21.04

0.6 1.3
0.2 0.1

Agosto 157 109 8 017 5.1 142 153 33.7 21.10 0.0 -0.2
Septiembre 156 809 7 877 5.0 142 253 33.7 21.12 -0.1 -0.5
Octubre 157 123 7 869 5.0 142 574 33.7 21.19

0.6 -2.6
0.1 -0.2

Noviembre 157 358 7 939 5.0 142 846 33.7 21.21 0.2 0.1
Diciembre 157 957 7 927 5.0 143 085 33.8 21.26 -0.1 -0.2
2016
Enero 158 362 7 829 4.9 143 211 33.7 21.32

0.6 -1.2
0.1 0.5

Febrero 158 888 7 845 4.9 143 448 33.6 21.33 -0.1 -0.2
Marzo 159 278 7 977 5.0 143 673 33.6 21.40 0.1 -0.2
Abril 158 938 7 910 5.0 143 826 33.6 21.46

0.6 0.8
0.3 0.3

Mayo 158 510 7 451 4.7 143 869 33.6 21.48 0.2 0.2
Junio 158 889 7 799 4.9 144 166 33.6 21.53 0.2 0.5
Julio 159 295 7 749 4.9 144 457 33.7 21.59

0.6 2.5
0.0 -0.1

Agosto 159 508 7 853 4.9 144 633 33.6 21.62 0.2 -0.2
Septiembre 159 830 7 904 4.9 144 882 33.6 21.68 0.3 0.3
Octubre 159 643 7 740 4.8 145 006 33.6 21.72

0.5 1.3
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.2
Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2
2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

0.8 0.1
0.6 0.6

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 773 33.6 21.86 0.1 0.0
Marzo 160 201 7 202 4.5 145 823 33.6 21.90 -0.3 0.0
Abril 160 213 7 056 4.4 146 030 33.7 21.96

0.5 1.5 r/
0.2 0.5

Mayo 159 784 6 861 4.3 146 175 33.7 21.99 -0.1 0.0
Junio 160 145 6 977 4.4 146 385 33.7 22.03 0.0 0.2 p/

Julio 160 494 6 981 4.3 146 523 33.7 22.09
0.7 3.0

0.1 -0.1 p/

Agosto 160 571 7 132 4.4 146 731 33.6 22.14 0.4 0.2 p/

Septiembre 161 146 6 801 4.2 146 749 p/ 33.6 p/ 22.23 p/ 0.5 0.4 p/

Octubre 160 381 6 520 4.1 147 010 p/ 33.7 p/ 22.22 p/ -- -- -- --
1/ Ajuste estacional, en miles.
2/ Ajuste estacional, en porcentaje.
3/ Por producción y trabajadores no supervisores en empresas privadas no agrícolas, ajustado estacionalmente.
4/ Compensación, todos los trabajadores civiles, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
5/ Producto por hora, empresas no agrícolas, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
6/ Todos los conceptos, en promedio, de las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos los consumidores urbanos, ajustado

estacionalmente, 1982-84=100, cambio porcentual mensual.
7/ Bienes finales, ajustado estacionalmente, 1982=100, cambio porcentual mensual.
p/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas por la fuente.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica (BLS)

Variación mensual del IPC

El 15 de noviembre de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó el Índice de Precios al

Consumidor con información estacionalmente ajustada, correspondiente a octubre de

2017, el cual mostró una variación de 0.1%, inferior en 0.2 puntos porcentuales

comparada con la de igual mes de 2016 (0.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -

Octubre
.

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron los decrementos de precios más importantes fueron:

pantallas (-3.3%), otras frutas frescas (-3.0%) y gasolina sin plomo regular (-2.6%).

En sentido inverso, los que presentaron los incrementos más sustanciales fueron:

huevo (6.7%); gastos de transportación, almacenamiento y mudanza (6.0%); y

naranjas, incluyendo tangerinas (5.0%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.3

0.0 0.0

0.1

0.3

0.1
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Variación acumulada del IPC

De enero a octubre de 2017, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con

ajuste estacional, acumuló una variación de 1.6%, cifra igual a la de similar lapso de

2016 y superior en 1.0 punto porcentual en contraste con el mismo período de 2015

(0.6%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -

Enero - octubre
.

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes se presentaron en

relojes (14.9%); tocino y productos relacionados (11.4%); y otros combustibles para

motor (11.0%). En sentido inverso, los que mostraron decrementos más sustanciales

fueron juguetes (-7.1%); equipo de audio; y juguetes, juegos, hobbies y equipo para

juegos (-6.2%, en cada caso).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.9

1.1
1.2

0.6

1.6 1.6
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Variación interanual del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró en

octubre de 2017 una variación interanual de 2.0%, mayor en 0.4 puntos porcentuales

a la registrada en octubre de 2016 (1.6%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -

Octubre
.

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.2

0.9

1.6

0.1

1.6

2.0
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De octubre de 2016 a octubre de 2017, el incremento del indicador, en comparación

con el mismo período de 2016, se determina en gran medida por los mayores aumentos

en los precios de los conceptos que se listan a continuación.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Octubre

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos

1.6 2.0 0.4

Huevo -35.6 5.2 40.8

Lechuga -12.0 7.8 19.8

Otros combustibles para motor -3.3 14.2 17.5

Tocino y productos relacionados -4.7 11.8 16.5

Aceite combustible -2.1 11.7 13.8

Gasolina sin plomo mediogrado -2.3 9.8 12.1

Gasolina sin plomo regular -1.1 10.9 12.0

Carne molida de res cruda -9.3 2.5 11.8

Tocino, embutidos para el desayuno y
productos relacionados

-4.2 7.4 11.6

Naranjas, incluyendo tangerinas -1.1 10.5 11.6
1/ Con ajuste estacional.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos

proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Evolución de los precios de los Índices Especiales

En octubre de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento interanual

de 6.4%, mayor en 6.4 puntos porcentuales en contraste con el registrado en octubre

de 2016 (0.0%); mientras tanto, el índice de alimentos se ubicó en 1.7 puntos

porcentuales por encima del presentado el mismo período del año anterior, al pasar de

-0.4 a 1.3%. En sentido opuesto, el índice de todos los artículos menos alimentos y

energía (1.8%) resultó inferior en 0.4 puntos porcentuales en comparación con el 2.2%

del mismo período de 2016.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -

Octubre

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Energía Alimentos Todos los artículos menos
alimentos y energía

0.0

-0.4

2.2

6.4

1.3
1.8

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de octubre de 2016 a octubre de 2017, cuatro de los ocho rubros que

componen el gasto familiar presentaron variaciones de precios mayores a las de igual

período de un año antes. Sobresalió el rubro de Transporte (3.2%), con un alza de 3.1

puntos porcentuales en balance con la observada en similar lapso de 2016 (0.1%). En

sentido inverso, el rubro de Cuidado Médico (1.7%) fue menor en 2.6 puntos

porcentuales en contraste con la mostrada el mismo ciclo de 2016 (4.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -

Octubre

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

1.6
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2.9
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0.1
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0.5
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1.8
2.0
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-0.6

3.2

1.7 1.7

-1.8

2.5

2016 2017

Todos los
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Vivienda Ropa Transporte Cuidado
Médico
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Comportamiento del rubro de Transporte

En octubre de 2017, la diferencia interanual del rubro de Transporte (3.2%)

comparada con octubre de 2016, se originó principalmente por el ritmo de los

aumentos en los precios de otros combustibles para motor (17.5 puntos porcentuales),

gasolina sin plomo mediogrado (12.1), gasolina sin plomo regular (12.0) y gasolina

sin plomo premium (10.2).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Octubre

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

En octubre de 2017, este rubro registró una variación de -0.5% como resultado de las

variaciones observadas en los precios de gasolina sin plomo regular (-2.6%); renta de

carros y camionetas (-2.5); y gasolina sin plomo mediogrado (-1.3%).

Transporte Otros
combustibles
para motor

Gasolina sin
plomo

mediogrado

Gasolina sin
plomo regular

Gasolina sin
plomo premium

0.1

-3.3
-2.3

-1.1
-0.1

3.2

14.2

9.8
10.9

10.1

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Cuidado Médico

De octubre de 2016 a octubre de 2017, la diferencia a la baja en sus precios del rubro

de Cuidado Médico, en términos de puntos porcentuales (2.6), en contraste con similar

ciclo de 2016, fue propiciada por la disminución en los precios interanuales de venta

de medicamentos con receta (6.0 puntos porcentuales), servicios de especialidades

(4.7), y servicios dentales (1.4).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE CUIDADO MÉDICO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Octubre

1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

En octubre de 2017, el rubro Cuidado Médico presentó una variación de 0.3%,

determinado, principalmente, por el incremento en el precio de hogares de ancianos y

servicios de día para adultos (0.7%); y servicios de hospital (0.5%).

Cuidado Médico Venta de
medicamentos con

receta

Servicios de
especialidades

Servicios dentales

4.3

7.0

4.1

3.0

1.7
1.0

-0.6

1.6

2016 2017
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Evolución de los precios por región

Tres de las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para

Consumidores Urbanos, sin ajuste estacional, en octubre 2017 presentaron

variaciones anuales de precios mayores a las mostradas en el mismo lapso de 2016;

se distinguió la región Oeste por haber registrado la mayor diferencia en puntos

porcentuales (0.6 puntos) al pasar de 2.3 a 2.9 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Octubre

1/ Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Localidades que integran las regiones de Estados Unidos de Norteamérica:

Región Noreste: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Región Medio Oeste: Chicago, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota
y Wisconsin.

Región Sur: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

Región Oeste: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Los Ángeles, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Washington y Wyoming.

Noreste Medio Oeste Sur Oeste

1.6

1.0

1.5

2.3

1.5 1.5

2.0

2.9
2016 2017
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IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

- Variación porcentual -

Categoría
de Gasto

Cambio estacionalmente ajustado

Respecto al mes precedente Variación

2017 Acumulada
(Ene a oct

2017)

Interanual
(Oct 2016 a
oct 2017)Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Total de Bienes
Incluidos

0.2 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.1 1.6 2.0

Alimentos y bebidas 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 1.4 1.3

Vivienda 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 2.3 2.8

Ropa -0.3 -0.8 -0.1 0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.6

Transporte 0.1 -1.4 -0.7 -0.1 1.4 2.8 -0.5 1.8 3.2

Cuidado médico -0.2 0.0 0.4 0.4 0.1 -0.1 0.3 1.4 1.7

Recreación -0.1 0.0 -0.1 0.3 0.2 0.2 -0.1 1.5 1.7

Educación y Comunicación -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.2 -2.1 -1.8

Otros bienes y servicios 1.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.5 2.1 2.5

Índices Especiales

Energía 1.1 -2.7 -1.6 -0.1 2.8 6.1 -1.0 4.1 6.4

Alimentos 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 1.4 1.3

Todos los artículos menos
alimentos y energía

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 1.4 1.8

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el
Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Tasa de desempleo, septiembre de 2017 (OCDE)

El 13 de noviembre del año en curso, la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE) difundió el análisis mensual sobre la evolución de

los indicadores de desocupación de los países miembros de la misma. En el

documento se informa que en septiembre de 2017, la tasa de desempleo que en

promedio registraron los países que integran la OCDE se mantuvo en 5.7%. De igual

forma, señala que el total de personas desempleadas en los países pertenecientes a la

organización fue de 35 millones 656 mil en el mes de referencia, cantidad que supera

en 3 millones de personas el nivel registrado en abril de 2008, es decir, antes de que

la crisis iniciara sus efectos sobre el mercado laboral.

En la zona del euro, la tasa de desempleo se estableció en 8.9% en septiembre, lo que

significó una décima de punto porcentual menos que en el mes anterior. En esta zona

se observó que los descensos más pronunciados en la tasa de desempleo fueron

registrados por Letonia, cuyo indicador disminuyó 0.3 puntos porcentuales al ubicarse

en 7.9%; Bélgica, Portugal y la República Eslovaca mostraron descensos de 0.2

puntos porcentuales y sus respectivas tasas de desocupación fueron de 7.1, 8.6 y 7.2

por ciento.

Por otra parte, el comportamiento de la tasa de desempleo durante el mes de referencia

en otros países integrantes de la OCDE fue el siguiente: disminuyó 0.2 puntos

porcentuales en Estados Unidos de Norteamérica (4.2%) y una décima de punto

porcentual en Corea (3.7%); mientras que en Canadá, Japón y México se mantuvo en

6.2, 2.8 y 3.3%, respectivamente. Debe mencionarse que información reciente, a

octubre de 2017, señala que la tasa de desempleo disminuyó una décima de punto

porcentual en Estados Unidos de Norteamérica; para ubicarse en 4.1%, el nivel más

bajo desde diciembre de 2000; en tanto que en Canadá su indicador de desempleo

creció ligeramente (en una décima de punto porcentual) a 6.3% en el mismo mes.
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Durante septiembre de 2017, la tasa de desocupación de la OCDE para el grupo de

jóvenes de 15 a 24 años de edad permaneció en 11.9 por ciento.

En la zona del euro, la tasa de desempleo juvenil disminuyó una décima de punto

porcentual, al ubicarse en 18.7%; aun cuando se registraron incrementos

significativos en Portugal (0.9 puntos porcentuales más) y en Italia (0.6 puntos

porcentuales). La tasa de desempleo juvenil se mantiene en niveles altos en Grecia

(42.8% en julio, el último mes disponible), España (37.2%) y en Italia (35.7%).

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Agosto  septiembre de 2017

 Cifras estacionalmente ajustadas 

* La información corresponde a los meses de junio y julio de 2017.
FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (13 de noviembre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
 Porcentaje de la PEA 

2014 2015 2016
2016 2017 2017
T4 T1 T2 T3 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7
G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.3 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9
Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.3 8.0 7.7 7.5 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5
Zona Euro 11.6 10.9 10.0 9.7 9.5 9.2 9.0 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9

Australia 6.1 6.1 5.7 5.7 5.8 5.6 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5
Austria 5.6 5.7 6.0 5.8 5.7 5.4 5.5 5.6 5.4 5.3 5.4 5.5 5.6

Bélgica 2/ 8.5 8.5 7.9 7.2 7.6 b/ 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.3 7.3 7.1

Canadá 3/ 6.9 6.9 7.0 6.9 6.7 6.5 6.2 6.5 6.6 6.5 6.3 6.2 6.2

Chile 6.4 6.2 6.5 6.6 6.6 6.7 6.5 6.7 6.7 6.5 6.4 6.5

República Checa 6.1 5.1 4.0 3.6 3.3 3.1 2.8 3.3 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7
Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.3 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7
Estonia 7.4 6.2 6.8 6.7 5.7 6.5 6.3 6.7 6.4 5.9 5.4
Finlandia 8.7 9.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
Francia 10.3 10.4 10.1 10.0 9.6 9.5 9.7 9.5 9.5 9.6 9.7 9.7 9.7
Alemania 5.0 4.6 4.1 3.9 3.9 3.8 3.6 3.8 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6
Grecia 26.6 25.0 23.6 23.4 22.6 21.6 21.8 21.6 21.3 21.0
Hungría 7.7 6.8 5.1 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2
Islandia 5.0 4.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Irlanda 11.3 9.5 7.9 7.0 6.8 6.2 6.1 6.4 6.2 6.1 6.2 6.1 6.1
Israel 5.9 5.2 4.8 4.4 4.3 4.4 4.1 4.4 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1
Italia 12.7 11.9 11.7 11.8 11.6 11.2 11.2 11.2 11.3 11.1 11.3 11.1 11.1
Japón 3.6 3.4 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8
Corea 3.5 3.6 3.7 3.6 3.8 3.8 3.7 4.0 3.6 3.8 3.6 3.8 3.7
Letonia 10.9 9.9 9.6 9.4 9.0 8.8 8.2 8.8 8.9 8.8 8.5 8.2 7.9
Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.3 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0
México 4.8 4.4 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.5 3.5 3.3 3.3 3.3 3.3
Países Bajos 7.4 6.9 6.0 5.5 5.2 5.0 4.7 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7 4.7
Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 5.3 4.9 4.8 4.6
Noruega 3.5 4.4 4.7 4.6 4.3 4.4 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1
Polonia 9.0 7.5 6.2 5.6 5.2 5.0 4.7 5.1 5.0 5.0 4.8 4.7 4.6
Portugal 14.1 12.7 11.2 10.4 9.9 9.3 8.8 9.5 9.2 9.1 8.9 8.8 8.6
República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 9.0 8.6 8.2 7.4 8.4 8.3 7.9 7.7 7.4 7.2
Eslovenia 9.7 9.0 8.0 7.9 7.2 6.7 6.5 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.4
España 24.5 22.1 19.7 18.7 18.2 17.3 16.8 17.6 17.3 17.0 16.9 16.8 16.7
Suecia 7.9 7.4 7.0 6.9 6.7 6.7 6.8 6.7 6.8 6.5 7.1 6.6 6.8
Suiza 4.8 4.8 4.9 4.6 5.3 4.4
Turquía 10.0 10.3 10.9 11.7 11.6 11.2 11.3 11.3 11.1 11.3
Reino Unido 6.1 5.3 4.8 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2
Estados Unidos de N. 4/ 6.2 5.3 4.9 4.7 4.7 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón,
Italia y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento metodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral de Belgica, los datos a partir del primer trimestre
de 2017 no son comparables con las cifras de años recientes.

3/ La tasa de desempleo para octubre de 2017 fue de 6.3 por ciento.
4/ La tasa de desempleo para octubre de 2017 fue de 4.1 por ciento.
b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (13 de noviembre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO
 Porcentaje respecto de la PEA 

Mujeres Hombres

2016
2017 2017

2016
2017 2017

T2 T3 Jul. Ago. Sep. T2 T3 Jul. Ago. Sep.

OCDE TOTAL 6.4 6.0 5.9 5.9 5.9 5.8 6.2 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6

G7 1/ 5.3 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 5.6 5.0 5.0 5.1 5.1 4.9

Unión Europea 8.8 7.9 7.7 7.8 7.7 7.7 8.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3

Zona Euro 10.4 9.6 9.3 9.4 9.3 9.3 9.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.6

Australia 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.7 5.5 5.5 5.6 5.5 5.4
Austria 5.6 5.0 4.9 4.8 4.9 5.0 6.5 5.9 6.0 5.9 6.1 6.1
Bélgica 2/ 7.6 7.4 7.1 7.2 7.2 7.0 8.1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2
Canadá 6.2 5.9 5.8 6.0 5.8 5.7 7.7 7.0 6.6 6.7 6.6 6.6
Chile 7.0 7.3 6.8 6.8 6.8 6.1 6.3 6.3 6.1 6.3
República Checa 4.7 3.8 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3
Dinamarca 6.7 5.9 6.0 6.0 5.9 6.0 5.8 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5
Estonia 6.1 5.8 5.0 4.4 7.4 7.1 6.8 6.3
Finlandia 8.6 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 9.0 9.0 8.8 8.9 8.8 8.8
Francia 9.9 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 10.3 9.5 9.8 9.8 9.9 9.8
Alemania 3.7 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 4.5 4.2 4.0 4.1 4.0 4.0
Grecia 28.1 25.9 25.3 19.9 18.1 17.5
Hungría 5.2 4.7 4.7 4.6 5.1 3.9 3.9 3.8
Islandia 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.9 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3
Irlanda 6.5 5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 9.1 7.2 7.0 7.1 7.0 6.8
Israel 4.9 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.7 4.4 4.0 4.0 4.1 3.9
Italia 12.8 12.4 12.5 12.7 12.4 12.5 10.9 10.3 10.2 10.2 10.2 10.1
Japón 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.7 3.3 3.0 3.0 3.1 2.9 2.9
Corea 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.4 3.8 4.0 3.8 3.6 3.9 3.9
Letonia 8.4 7.5 7.1 7.3 7.1 6.9 10.9 10.2 9.3 9.7 9.3 8.9
Luxemburgo 6.6 5.8 5.9 5.9 5.9 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
México 4.0 3.6 3.4 3.3 3.5 3.3 3.8 3.3 3.2 3.2 3.2 3.4
Países Bajos 6.5 5.5 5.1 5.2 5.1 5.1 5.6 4.6 4.4 4.5 4.4 4.3
Nueva Zelanda 5.5 4.9 5.3 4.8 4.7 4.1
Noruega 4.0 4.0 3.8 3.7 5.4 4.7 4.5 4.5
Polonia 6.2 5.0 4.6 4.7 4.6 4.5 6.1 5.1 4.8 4.9 4.8 4.7
Portugal 11.2 9.7 9.4 9.4 9.4 9.3 11.1 8.8 8.1 8.4 8.1 7.8
República Eslovaca 10.8 8.4 7.7 7.9 7.7 7.5 8.8 8.1 7.2 7.5 7.2 7.0
Eslovenia 8.6 7.7 7.3 7.4 7.3 7.2 7.5 5.8 5.8 5.7 5.8 5.8
España 21.4 19.1 18.6 18.7 18.6 18.5 18.1 15.7 15.2 15.3 15.2 15.1
Suecia 6.6 6.4 6.6 6.9 6.2 6.6 7.3 7.0 7.0 7.2 6.9 6.9
Suiza 5.0 4.8 4.8 4.0
Turquía 3/ 13.7 14.8 14.8 9.6 9.6 9.6
Reino Unido 4.7 4.2 4.1 5.0 4.5 4.3
Estados Unidos de N. 4.8 4.4 4.3 4.3 4.4 4.2 4.9 4.3 4.4 4.4 4.5 4.3

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento metodológico realizado en la Encuesta Laboral de Bélgica, los datos a partir del primer trimestre
de 2017 no son comparables con las cifras de años anteriores.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014 no
son comparables con las cifras de años anteriores. A partir de esa fecha, los datos por género son estimaciones de la
OCDE.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (13 de noviembre de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR EDAD
 Porcentaje respecto de la PEA 

Jóvenes (15 a 24 años)
Adultos y trabajadores mayores

(25 años y más)

2016
2017 2017

2016
2017 2017

T2 T3 Jul. Ago. Sep. T2 T3 Jul. Ago. Sep.

OCDE TOTAL 13.0 12.1 11.9 11.9 11.9 11.9 5.5 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9

G7 1/ 11.8 10.7 10.5 10.5 10.5 10.5 4.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2

Unión Europea 18.7 17.0 16.7 16.8 16.7 16.6 7.5 6.8 6.6 6.7 6.6 6.6

Zona Euro 21.0 19.1 18.8 18.8 18.8 18.7 9.0 8.2 8.0 8.1 8.0 8.0

Australia 12.7 12.9 12.7 12.9 12.7 12.6 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1 4.0
Austria 11.2 9.7 9.7 9.5 10.0 9.6 5.3 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0
Bélgica 2/ 20.1 21.6 22.7 22.7 22.7 22.7 6.8 6.2 6.1 6.2 6.1 6.0
Canadá 13.1 11.9 11.0 11.1 11.5 10.3 6.0 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5
Chile 15.7 16.5 17.4 16.5 17.4 5.3 5.5 5.3 5.2 5.3
República Checa 10.5 9.0 8.0 8.5 7.9 7.5 3.5 2.7 2.5 2.5 2.5 2.4
Dinamarca 12.0 11.1 11.8 12.0 11.7 11.7 5.1 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7
Estonia 13.5 16.1 10.9 11.4 6.2 5.6 5.5 4.8
Finlandia 20.0 20.7 20.6 20.6 20.6 20.5 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Francia 24.6 23.0 22.7 22.9 22.7 22.5 8.6 8.1 8.4 8.4 8.4 8.4
Alemania 7.1 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 3.8 3.5 3.3 3.4 3.3 3.3
Grecia 47.4 43.7 42.8 22.2 20.3 19.8
Hungría 12.9 10.8 11.1 11.0 4.5 3.8 3.7 3.6
Islandia 6.5 7.2 7.9 7.7 7.9 8.0 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Irlanda 17.2 15.3 15.3 15.7 15.3 14.8 7.0 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
Israel 8.6 7.1 8.0 8.0 9.0 7.1 4.1 3.7 3.5 3.4 3.6 3.6
Italia 37.8 35.4 35.3 35.2 35.1 35.7 10.0 9.7
Japón 5.2 4.9 4.9 4.9 4.8 5.1 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
Corea 10.7 10.8 10.2 9.4 10.7 10.4 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2
Letonia 17.2 15.9 11.2 12.5 10.9 10.3 9.0 8.2 8.0 8.2 8.0 7.7
Luxemburgo 19.1 17.9 17.4 17.8 17.3 17.1 5.3 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1
México 7.7 6.8 6.8 6.9 6.6 6.9 3.1 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6
Países Bajos 10.8 9.1 8.7 8.8 8.9 8.5 5.1 4.2 4.0 4.1 3.9 3.9
Nueva Zelanda 13.2 12.8 13.1 3.6 3.3 3.0
Noruega 10.9 10.7 10.6 10.5 3.8 3.4 3.2 3.2
Polonia 17.6 15.2 14.1 14.5 14.1 13.8 5.2 4.2 3.9 4.0 3.9 3.8
Portugal 28.2 23.8 24.6 23.2 24.8 25.7 9.9 8.2 7.5 7.8 7.5 7.2
República Eslovaca 22.2 18.8 15.7 16.7 15.5 14.9 8.7 7.4 6.8 6.9 6.8 6.6
Eslovenia 15.3 11.0 9.2 9.2 9.2 9.2 7.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2
España 44.5 38.9 37.5 37.8 37.4 37.2 17.9 15.8 15.3 15.4 15.3 15.2
Suecia 18.8 17.5 18.4 19.3 17.7 18.2 5.3 5.3 5.3 5.5 5.1 5.3
Suiza 8.6 6.9 4.4 4.0
Turquía 19.6 21.8 21.9 9.2 9.1 9.1
Reino Unido 13.0 12.0 11.8 3.6 3.2 3.1
Estados Unidos de N. 10.4 9.1 9.0 9.0 8.9 9.1 4.0 3.6 3.6 3.6 3.8 3.5

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón,
Italia y Reino Unido.

2/ Se presentan datos trimestrales patra el desempleo juvenil en Bélgica. Debido al rompimiento metodológico realizado en
la Encuesta Laboral de Bélgica, los datos a partir del primer trimestre de 2017 no son comparables con las cifras de años
anteriores.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (13 de noviembre de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
 Miles de personas 

2015 2016
2017 2017

T1 T2 T3 Jun. Jul. Ago. Sep.

OCDE TOTAL 41 606 39 318 37 739 36 474 35 935 36 142 36 056 36 080 35 656
G71/ 21 630 20 546 19 703 18 995 18 854 18 920 18 953 18 990 18 620
Unión Europea 22 879 20 917 19 619 18 925 18 579 18 724 18 729 18 562 18 446
Zona Euro 17 451 16 233 15 386 14 846 14 609 14 700 14 704 14 609 14 513

Australia 759 726 742 724 721 728 727 723 711
Austria 252 270 257 245 247 240 243 248 250
Bélgica 2/ 422 390 379(b) 365 360 361 363 362 356
Canadá 1 331 1 361 1 308 1 275 1 229 1 270 1 247 1 227 1 214
Chile 532 563 582 593 580 581 567 580
República Checa 268 212 177 162 150 153 153 150 147
Dinamarca 181 187 179 170 171 170 172 170 172
Estonia 42 47 40 45 44 41 37
Finlandia 252 237 237 237 235 236 235 235 235
Francia 3 054 2 972 2 845 2 835 2 891 2 855 2 890 2 903 2 880
Alemania 1 950 1 774 1 672 1 631 1 562 1 609 1 583 1 561 1 543
Grecia 1 197 1 131 1 079 1 035 1 022 1 010
Hungría 308 234 198 198 197 198 192
Islandia 8 6 6 6 6 6 6 6 6
Irlanda 204 173 149 137 134 134 135 133 133
Israel 202 188 170 175 163 173 163 164 163
Italia 3 033 3 009 3 006 2 905 2 909 2 882 2 941 2 896 2 891
Japón 2 219 2 080 1 907 1 933 1 880 1 890 1 900 1 860 1 880
Corea 976 1 012 1 037 1 050 1 014 1 054 978 1 043 1 022
Letonia 98 95 89 86 79 86 83 79 76
Luxemburgo 18 18 17 17 17 17 17 17 17
México 2 306 2 085 1 879 1 862 1 785 1 787 1 764 1 775 1 815
Países Bajos 614 539 472 453 428 446 436 426 422
Nueva Zelanda 134 133 130 128 126
Noruega 121 132 120 121 119 115 114
Polonia 1 304 1 063 903 871 812 856 833 811 791
Portugal 648 572 509 477 451 468 459 452 442
República Eslovaca 314 267 236 226 204 217 210 203 198
Eslovenia 90 79 74 68 66 67 66 66 65
España 5 056 4 481 4 149 3 927 3 813 3 859 3 827 3 818 3 795
Suecia 387 366 357 358 368 349 381 356 367
Suiza 229 238 256 213
Turquía 3 054 3 330 3 613 3 530 3 511 3 581
Reino Unido 1 746 1 599 1 511 1 452 1 437 1 411
Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 455 6 965 6 971 6 977 6 981 7 132 6 801

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón, Italia
y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento metodológico realizado en la Encuesta Laboral de Bélgica, los datos a partir del primer trimestre de
2017 no son comparables con las cifras de años anteriores.

b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (13 de noviembre de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-11-17.pdf
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Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 17 de noviembre de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre de 2017, el cual, sin

ajuste estacional, registró una variación de 0.1%, cantidad menor en 0.1 punto

porcentual a la de octubre de 2016 (0.2%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
Octubre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación acumulada del IPC

De enero a octubre de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.9%, nivel menor en 0.2 puntos porcentuales a

la mostrada el mismo período de 2016 (2.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - octubre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.
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Variación interanual del IPC

En el lapso de octubre de 2016 a octubre de 2017, el Índice de Precios al Consumidor

(IPC), sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.4%, menor en 0.1 punto

porcentual con relación al nivel que alcanzó un año antes en el mismo intervalo

(1.5%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Octubre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

Cuatro de los ocho rubros que componen el gasto familiar, en octubre de 2017,

presentaron variaciones interanuales de precios inferiores a las de igual período de

2016; la mayor diferencia a la baja se presentó en el rubro de Ropa y calzado (-1.5%),

menor en 1.3 puntos porcentuales respecto a la de octubre de 2016 (-0.2%). Por su

parte, el rubro de Alimentos sobresalió por presentar la mayor diferencia a la alza con

2.0 puntos porcentuales, al pasar de -0.7 a 1.3 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Octubre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CANADÁ 1/

- Variación porcentual -

Categoría de Gasto

Variación respecto al mes precedente Variación

2017 Acumulada

(Ene - oct

2017)

Interanual

(Oct 2016

a

oct 2017)

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Total de Bienes Incluidos 0.4 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 1.9 1.4

Alimentos 0.3 0.6 0.3 0.3 -0.3 -0.8 -0.5 0.8 1.3

Alojamiento 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.4 0.9 1.2

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

0.7 0.2 0.2 -0.4 -0.2 -0.4 0.7 0.8 0.2

Ropa y calzado -1.1 0.5 -2.2 0.0 0.8 1.5 1.5 4.5 -1.5

Transporte 1.6 -0.7 -0.4 -0.4 0.4 1.1 0.2 3.2 3.0

Salud y cuidado personal 0.6 -0.1 0.2 0.2 0.2 -0.4 0.6 2.2 2.0

Recreación, educación

y lectura

-0.9 0.5 0.3 0.8 -0.4 0.8 -1.8 3.5 1.5

Bebidas alcohólicas y productos
del tabaco

0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 -0.1 2.9 2.7

Índices Especiales

Bienes 0.6 -0.4 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.0 1.2 0.4

Servicios 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 2.2

Todos los bienes excluyendo
alimentos y energía

0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 2.2 1.4

Energía 2/ 4.9 -3.4 -2.0 -0.6 1.8 2.7 -1.8 1.7 1.0

1/ Sin ajuste estacional.

2/ Energía, agregado especial, incluye electricidad, gas natural, aceite combustible y otros combustibles, como gasolina
y combustible, piezas y suministros para vehículos recreativos.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Banco
de Canadá.
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Evolución de los precios por provincias

De octubre de 2016 a octubre de 2017, de las diez provincias que integran el IPC de

Canadá, seis registraron variaciones inferiores, en términos de puntos porcentuales, a

las mostradas en el mismo lapso de 2016. Por su parte, las ciudades de Whitehorse y

Yellowknife presentaron diferencias menores en 0.3 puntos porcentuales, en ambos

casos.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS 1/

- Variación interanual, por ciento -
Octubre

1/ Sin ajuste estacional.
* Ciudad.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados

por el Banco de Canadá.
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PROVINCIAS Y CIUDADES DE CANADÁ 1/

- Por ciento -

Provincias y
Ciudades

Variación mensual Variación

2017 Acumulada

(Ene - oct

2017)

Interanual

(Oct 2016

a

oct 2017)

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Newfoundland y

Labrador

0.2 -0.1 -0.3 0.4 0.0 0.7 -0.2 1.6 0.9

Prince Edward Island 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 2.0 1.2

Nova Scotia 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 -0.4 1.7 0.9

New Brunswick 0.5 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2 -0.2 2.3 1.5

Quebec 0.2 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 1.6 1.0

Ontario 0.5 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.4 0.0 1.8 1.3

Manitoba 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.4 0.4 2.8 1.5

Saskatchewan 0.9 -0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 3.0 2.0

Alberta 0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.3 -0.3 0.4 2.0 1.3

British Columbia 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 -0.2 -0.1 2.4 2.0

Whitehorse * 0.1 0.2 -0.4 -0.1 -0.5 0.6 0.0 1.0 1.0

Yellowknife * -0.1 0.0 0.1 -0.5 -0.3 0.0 0.7 1.1 0.5

1/ Sin ajuste estacional.

* Ciudad.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales

Tres de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en octubre de

2017, registraron variaciones interanuales menores a las observadas en el mismo

intervalo de 2016; el índice de Energía sobresalió con una disminución de 1.5 puntos

porcentuales. En contraste, se distinguió el índice de Servicios por presentar la única

diferencia positiva con 0.4 puntos, al pasar de 1.8 a 2.2 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Octubre

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171117/dq171117a-eng.pdf
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Empleo y desempleo en Canadá

El 3 de noviembre de 2017, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base

en la Encuesta de la Fuerza Laboral (The Labor Force Survey), informó que la

población ocupada en esa nación se incrementó en octubre de 2017, en 35 mil 300

empleos más, lo que fue resultado de un incremento de 88 mil 700 en el número de

trabajadores de tiempo completo y de una disminución de 53 mil 400 puestos de

trabajo de jornada parcial; así, el total de ocupados en Canadá ascendió a 18 millones

489 mil trabajadores. No obstante, la tasa de desempleo aumentó ligeramente su nivel

en una décima de punto porcentual, al ascender a 6.3 por ciento.

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ
Enero de 2008 – octubre de 2017

 Promedio mensual 

FUENTE: StatisticsCanada.
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Durante el período interanual, de octubre de 2016 a octubre de 2017, el nivel

ocupacional aumentó en 308 mil 100 empleos (1.7%), como resultado de un

incremento de 396 mil 800 puestos de trabajo de tiempo completo (2.7%), y de una

disminución de 88 mil 700 empleos de jornada laboral parcial (-2.5%).

En el mismo lapso, el número de horas laboradas creció 2.7 por ciento.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

En octubre de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores

crecimientos en la población ocupada fueron el de otros servicios (21 mil 400

trabajadores más), la construcción (18 mil 400), servicios de información, cultura y

recreación (15 mil 300) y los servicios profesionales, científicos y técnicos (8 mil).

En la comparación interanual sobresalieron por el número de empleos que generaron

los servicios profesionales, científicos y técnicos (85 mil 300 puestos de trabajo

adicionales), los servicios de atención a la salud y asistencia social (51 mil), la

industria manufacturera (50 mil 600) y el comercio (46 mil 600).

En cambio, las mayores pérdidas en materia de empleo durante octubre se presentaron

en el comercio (35 mil 900 puestos de trabajo cancelados), y en los servicios

educativos (5 mil 600). Con respecto al mismo mes de un año antes, los sectores que

acusaron las reducciones más relevantes en la población ocupada fueron el sector de

alojamiento y servicio de alimentos (10 mil 800), servicios educativos (10 mil) y los

servicios a negocios, construcción y otros servicios de apoyo (9 mil 700).

Durante octubre de 2017 se registró un mayor número de empleados en el sector

privado: 39 mil 100 trabajadores más; mientras que el total de empleados del sector

público disminuyó en 4 mil 500 trabajadores. Los trabajadores por su cuenta

registraron un ligero aumento de 800 empleos. En relación con el mismo mes de 2016,
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el (1.4%); total de empleados en el sector privado se incrementó en 165 mil 100

trabajadores; en tanto que el número de trabajadores públicos aumentó en 83 mil 200

(2.3%). Asimismo, los trabajadores autónomos crecieron en número en 59 mil 800

personas.

Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En octubre de 2017, de las 10 provincias canadienses, siete presentaron

incrementos en el número de trabajadores, entre las que sobresalieron Quebec (18

mil 400 empleos adicionales), Alberta (11 mil 900) y Ontario (5 mil 200); las que

experimentaron descensos fueron British Columbia, Saskatchewan y Prince

Edward Island al cancelar 6 mil 100, 4 mil y 500 empleos menos, respectivamente.

La evolución interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento

positivo en ocho de ellas, destacando con los mayores incrementos: Ontario,

Quebec y British Columbia, al incorporar 149 mil 200, 66 mil 500 y 64 mil 200

trabajadores más cada una. Por el contrario, las dos provincias con retrocesos en

el nivel ocupacional fueron Newfoundland y Labrador, y Saskatchewan con 4 mil

700 y 2 mil 200 trabajadores menos cada una.
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TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

Septiembre a octubre de 2017
 Por ciento 

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Septiembre
2017
(a)

Octubre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Septiembre
2017
(a)

Octubre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.6 61.6 0.0 6.2 6.3 0.1
Newfoundland y Labrador 49.6 50.4 0.8 15.1 14.5 -0.6
Prince Edward Island 58.9 58.4 -0.5 9.5 10.3 0.8
Nova Scotia 56.3 56.3 0.0 9.0 8.7 -0.3
New Brunswick 56.4 56.7 0.3 7.8 7.8 0.0
Quebec 60.8 61.1 0.3 6.0 6.1 0.1
Ontario 61.2 61.1 -0.1 5.6 5.9 0.3
Manitoba 63.3 63.7 0.4 5.5 5.2 -0.3
Saskatchewan 64.6 64.2 -0.4 6.2 5.9 -0.3
Alberta 66.3 66.6 0.3 7.9 7.8 -0.1
British Columbia 62.0 61.8 -0.2 4.9 4.9 0.0
* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE:StatisticsCanada.

El empleo por grupos de edad y sexo

Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el empleo aumentó en 17 mil 500 puestos de trabajo

en el mes de octubre, los nuevos empleos fueron con jornada de trabajo a tiempo

completo. No obstante, la tasa de desempleo de este grupo aumentó en 0.8 puntos

porcentuales, al establecerse en 11.1%, ya que más jóvenes participaron en el mercado

de trabajo. En relación con el mismo mes del año anterior, el empleo entre los jóvenes

mostró cambios poco relevantes; mientras que su tasa de desocupación disminuyó en

1.8 porcentuales.

Debido a que un mayor número de jóvenes participó en el mercado laboral en octubre,

su tasa de participación —que se refiere a la proporción de jóvenes que están ocupados

o en busca de trabajo— mantiene una tendencia descendente desde octubre de 2016,

presentándose así una caída interanual de 0.8 puntos porcentuales al ubicarse en

63.7%. En términos generales, la tasa de participación de los jóvenes se ha mantenido

por debajo del nivel promedio de 67%, registrado en 2007 y 2008, justo en el período

anterior a la crisis económica. Este descenso se asocia parcialmente con factores
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sociales y económicos, como son un incremento en la asistencia escolar y una demora

en la incorporación al mercado laboral en relación con generaciones previas.

Por otra parte, la población de 25 a 54 años de edad mantuvo su nivel de ocupación

en octubre; mientras que su tasa de desempleo disminuyó 0.2 puntos porcentuales al

ubicarse en 5.4%. El número de trabajadores de este grupo etario creció en 174 mil

ocupados (1.5%) en el período interanual de octubre de 2016 al mismo mes de 2017.

Para las mujeres con edades entre 25 a 54 años, el empleo de tiempo completo

aumentó en 32 mil puestos de trabajo; en tanto que el número de trabajadoras con

jornada parcial acusó una disminución de 25 mil ocupadas, durante octubre; su tasa

de desempleo se ubicó en 5.1%. Durante los últimos doce meses, el empleo para este

grupo etario de mujeres aumentó en 106 mil nuevas trabajadoras (1.9%).

En octubre, el empleo a jornada parcial para los hombres con edades entre 25 a 54

años experimentó un incremento de 23 mil plazas laborales; mientras que el nivel de

ocupación de tiempo completo mostró cambios poco significativos. Su tasa de

desempleo descendió a 5.6%, es decir, 0.3 puntos porcentuales menos que el mes

anterior, como resultado de un menor número de buscadores de empleo. En la

comparación interanual, el empleo de este grupo de trabajadores aumentó en 1.1%, lo

que significó 68 mil ocupados más.

Entre las personas de 55 años o más, el empleo cambió ligeramente en octubre; sin

embargo, su indicador de desocupación creció 0.3 puntos porcentuales, ubicándose en

5.7% en promedio (6.2% para hombres y 5.1% para mujeres), toda vez que aumentó

el total de buscadores de empleo. En la comparación interanual, este grupo etario fue

el segmento de más rápido crecimiento de la fuerza de trabajo, sobre todo, como

resultado del envejecimiento de la población. Así, el empleo creció en 130 mil puestos

laborales (3.4%) entre las personas de 55 años o más.
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De la población trabajadora de 55 años o más de edad, ocho de cada 10 tienen edades

entre 55 y 64 años; las estimaciones señalan una tasa anual de crecimiento del empleo

para este grupo etario de 2.3% (sin ajuste estacional), cifra relativamente cercana al

incremento de su población (2.0%). Por su parte, los trabajadores con edades de 65

años y más constituyen un pequeño segmento de los trabajadores de edad avanzada,

aunque su porción se ha ido incrementando durante la última década. Este grupo

presentó, en octubre, la tasa de crecimiento anual de empleo más alta entre los

principales grupos demográficos: 8.7%. En cambio, su tasa de crecimiento

poblacional fue de 3.7 por ciento.

Para mayor información sobre las tendencias recientes de la población trabajadora de

edad avanzada en Canadá, puede consultar el siguiente documento: “El impacto del

envejecimiento en las tasas de participación del mercado laboral” en la siguiente

dirección electrónica:

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2017001/article/14826-eng.htm



1020 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
Septiembre  octubre de 2017

 Por ciento 

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Septiembre
2017
(a)

Octubre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Septiembre
2017

(a)

Octubre
2017
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas
de 15 años de edad y
más

61.6 61.6 0.0 6.2 6.3 0.1

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad

56.2 56.6 0.4 10.3 11.1 0.8

Hombres de 25 años de
edad y más

67.0 67.0 0.0 5.8 5.8 0.0

Mujeres de 25 años de
edad y más

58.1 58.1 0.0 5.1 5.1 0.0

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: StatisticsCanada.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171103/dq171103a-eng.pdf
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MÉXICO EN EL ENTORNO INTERNACIONAL

Trabajos de la Comisión Binacional México-Italia (SRE)

El 17 de octubre de 2017, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Asuntos Exteriores y de la

Cooperación Internacional de Italia.

Los Cancilleres intercambiaron opiniones sobre la situación en Europa, América del

Norte y América Latina. El Secretario de Relaciones Exteriores agradeció también el

acompañamiento de Italia en el proceso de actualización del Acuerdo de Asociación

Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea4, así como la

confianza de los inversionistas italianos en México.

“El apoyo de Italia ha sido muy importante para México en la renegociación que se

lleva a cabo en este momento del Acuerdo con la Unión Europea. Es un proceso que

esperamos concluya hacia finales de año, tras el cual confiamos en que nuestro país

obtenga mayor acceso a los mercados europeos y que los productores e inversionistas

europeos obtengan mayor acceso a los mercados mexicanos”, estableció el Secretario

de Relaciones Exteriores.

Expresó a su homólogo italiano el interés del gobierno de México por seguir trabajando

juntos en el fortalecimiento de la relación bilateral. “Queremos más compañías italianas

en México y más compañías mexicanas que vengan a Italia a hacer un trabajo exitoso.

Queremos incrementar el comercio. Queremos que más estudiantes mexicanos vengan

a Italia y más italianos estudien y hagan labores de investigación académica en México.

Hay muchas oportunidades de intercambio cultural entre ambos países que deseamos

aprovechar”, expuso.

4 https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-conjunto-129814?idiom=es
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Refrendó los intensos vínculos existentes entre México e Italia y destacó el excelente

estado de las relaciones entre ambos países: “Italia es una nación que admiramos, con

la cual somos cercanos y tenemos el mayor de los respetos. Nuestro objetivo es

fomentar una relación más profunda. Tenemos un número importante de compañías

invirtiendo en México y nuestro comercio es también creciente. Es un buen momento

para nosotros”.

Los funcionarios de ambos países copresidieron la sesión plenaria de la V Reunión de

la Comisión Binacional México-Italia, creada en 1991 a través del Acuerdo Marco de

Cooperación entre México e Italia, y que tiene por objetivo identificar, proponer,

promover y dar seguimiento al desarrollo de iniciativas bilaterales. La Comisión está

conformada por las Subcomisiones de Asuntos Políticos; de Asuntos Jurídicos y de

Seguridad; de Cooperación Económica y Financiera, y de Cooperación Educativa,

Cultural, Científica y Tecnológica. El mecanismo se realiza de manera bienal y

representa un importante esfuerzo que involucra a diversas dependencias de ambas

naciones.

Reiteraron la coincidencia de valores e intereses entre ambos países y el decidido

compromiso en favor de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el libre

comercio, así como la voluntad para trabajar como aliados en diversos foros

multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y el G20. Asimismo,

refrendaron el compromiso para incrementar la colaboración en materia de procuración

y administración de justicia.

Por otra parte, coincidieron en la importancia de mantener la positiva tendencia de

crecimiento en los vínculos comerciales y de inversión. La inversión extranjera directa

acumulada de Italia en México es de 2 mil 164.1 millones de dólares, realizada por mil

998 empresas.
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Además, en materia tecnológica y científica, se confirmaron proyectos de ciencias

exactas, biotecnología y medicina, tecnologías de la información, medio ambiente y

energía, cambio climático, agricultura y agroalimentación, tecnología aeroespacial y

tecnologías aplicadas a los bienes culturales.

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO - ITALIA, 1993-2017

-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 77 674 834 889 -757 215

1994 86 117 1021 493 -935 376

1995 197 259 771 468 -574 209

1996 139 919 999 118 -859 199

1997 273 426 1 326 016 -1 052 590

1998 181 391 1 581 081 -1 399 690

1999 170 294 1 649 378 -1 479 084

2000 221 995 1 849 353 -1 627 358

2001 239 671 2 100 287 -1 860 616

2002 195 556 2 171 066 -1 975 510

2003 276 104 2 473 918 -2 197 814

2004 235 452 2 817 074 -2 581 622

2005 194 707 3 498 243 -3 303 536

2006 266 679 4 108 547 -3 841 868

2007 481 379 5 542 435 -5 061 056

2008 587 175 5 219 285 -4 632 110

2009 516 436 3 146 738 -2 630 302

2010 651 294 3 996 919 -3 345 625

2011 1 558 769 4 982 749 -3 423 980

2012 1 301 485 5 462 439 -4 160 954

2013 1 248 819 5 620 778 -4 371 959

2014 1 626 041 5 217 246 -3 591 205

2015 1 673 406 5 061 647 -3 388 241

2016 1 599 889 5 291 294 -3 691 405

2017* 845 831 3 939 945 -3 094 114
* Dato a agosto. Cifras revisadas a partir de enero de 2017.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por

Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la
Secretaría de Economía.
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En el ámbito educativo y cultural, celebraron los resultados en cooperación

universitaria, y acordaron continuar impulsando las becas de estudio y nuevos acuerdos

entre universidades.

En el marco de la Comisión Binacional se firmaron nuevos instrumentos que

contribuyen a fortalecer el marco jurídico institucional bilateral: Acta Final de la

Comisión Binacional; Acuerdo de Coproducción Cinematográfica; Programa Ejecutivo

de Cooperación Científica-Tecnológica México-Italia, y el Memorándum de

Entendimiento entre el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño

del Estado de Jalisco (CIATEJ) y el Instituto de Composiciones Poliméricas y

Biomateriales de Italia.

Previamente, el Secretario de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con

integrantes de una misión empresarial de 10 Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas

proveedoras del sector automotriz.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sre/prensa/encabezan-el-canciller-videgaray-y-su-homologo-italiano-la-v-reunion-de-la-
comision-binacional-mexico-italia?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx

Relaciones bilaterales entre México y Reino Unido (SRE)

El 19 de octubre de 2017, el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y

el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad sostuvieron el

Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Reino Unido. El Mecanismo fue una

oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la cooperación en áreas de interés

común, incluyendo prioridades de política exterior, asuntos multilaterales, educación,

cultura, innovación, derechos humanos y estado de derecho, ciencia y tecnología, y

comercio e inversiones.
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Ambos funcionarios tomaron nota de los significativos avances que se han logrado

desde la última edición del Mecanismo de Consultas Políticas, llevado a cabo en la

Ciudad de México el 2 de mayo de 2016. Concordaron que el impulso generado en

2015 por el Año Dual y la visita de Estado del Presidente de México se ha mantenido.

Los Secretarios de Relaciones Exteriores subrayaron su compromiso de fortalecer las

relaciones e hicieron énfasis en la continua importancia del diálogo político y las visitas

recíprocas de alto nivel. Coincidieron en la importancia de dar seguimiento al legado

cultural del Año Dual, al continuar trabajando en un diálogo cultural, para intercambiar

conocimiento y acrecentar los lazos entre ambos países.

El Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad expresó las

sinceras condolencias de Reino Unido por la pérdida de vidas y los daños causados por

los sismos en México en septiembre de 2017 y afirmó que Reino Unido es solidario con

México en estos tiempos difíciles. El Secretario de Relaciones Exteriores comentó

sobre la notable fortaleza mostrada por el pueblo de México y agradeció a Reino Unido

por sus mensajes de solidaridad y apoyo en los esfuerzos de recuperación. Ambas partes

también expresaron sus condolencias y apoyo para las personas afectadas por los

Huracanes Irma, María y Nate y coincidieron en la necesidad de apoyar a los afectados

usando todos los recursos disponibles.

Los Secretarios de Relaciones Exteriores intercambiaron puntos de vista sobre política

exterior en temas prioritarios de las Américas, Europa y en foros multilaterales como

la Organización de las Naciones Unidas y el G20.

Ambos Secretarios expresaron su preocupación por la situación en Venezuela e

hicieron un llamado para que todas las partes involucradas hagan esfuerzos creíbles por

negociar de buena fe, con el objetivo de obtener una restauración pacífica de la

democracia en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a
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las instituciones democráticas, así como a las legítimas aspiraciones del pueblo

venezolano.

México resaltó el papel de Reino Unido como observador de la Alianza del Pacífico y

se congratuló de su participación en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se

llevó a cabo en Colombia en junio de 2017. Ambas partes dieron la bienvenida a las

conversaciones futuras en el marco de la relación UE-CELAC.

Ambos Secretarios de Relaciones Exteriores coincidieron en que los retos globales

pueden ser resueltos por medio de soluciones multilaterales y reiteraron su apoyo a la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros multilaterales.

En temas de seguridad internacional, ambos países condenaron los múltiples

lanzamientos de misiles y ensayos nucleares de la República Popular Democrática de

Corea (RPDC) e hicieron un llamado a ese país para cumplir inmediata y plenamente

con todas sus obligaciones internacionales, incluida la implementación de todas las

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Reino Unido reconoció la participación de México en la Reunión de Ministros de

Defensa sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas

(llevada a cabo en Londres en septiembre de 2016), como una muestra de su

compromiso por desempeñar un papel de mayor relevancia en las operaciones de

mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ambas partes expresaron su apoyo a los esfuerzos globales para combatir el flagelo de

la esclavitud moderna. México acordó apoyar el Llamado a la Acción de Reino Unido

para acabar con el Trabajo Forzoso, Esclavitud Moderna y Trata de Personas, avalado

en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2017.
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El Secretario británico dio la bienvenida al copatrocinio de México y el Reino Unido a

la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de septiembre de

2017, que consideró al comercio ilegal de vida silvestre como un crimen transnacional.

Ambos países acordaron trabajar más cercanamente en los esfuerzos globales para

combatir el comercio ilegal de vida silvestre, incluyendo una participación de alto nivel

de México en la Conferencia Internacional de Comercio Ilegal de la Vida Silvestre, que

se llevará a cabo en Londres en 2018.

Reino Unido destacó los planes de nuevos programas dentro del Fondo para la

Prosperidad en México, con el objetivo de impulsar la asociación existente de Reino

Unido con México y trabajar hacia una mayor prosperidad compartida. El programa

ayudará a aumentar la productividad, mediante la tecnología y la innovación,

fortalecerá la economía y expandirá los mercados en México con un enfoque en cuatro

líneas estratégicas: energía, ciudades futuras, servicios financieros y el entorno

empresarial. Algunos de los objetivos, tales como el aumento del acceso a productos

financieros y mejores proyectos de infraestructura, ayudarán a acelerar la recuperación

tras los terremotos y a aumentar la resiliencia en México. El programa, que también

ampliará el potencial de comercio e inversión con México, contará con un fondo de

alrededor de 60 millones de libras esterlinas para los próximos cuatro años.

Ambas partes se comprometieron a fortalecer aún más las relaciones económicas

bilaterales y externaron su voluntad para participar en las Pláticas Económicas de Alto

Nivel (PEAN), que se llevarán a cabo en la Ciudad de México en 2018, y en la tercera

reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE), que se reunió por primera vez

durante la visita de Estado del Presidente de México en marzo de 2015 y tuvo su

segunda edición en la Ciudad de México en abril de 2016. México y Reino Unido

expresaron su compromiso de promover el libre comercio y los mercados abiertos

dentro de un sistema económico global que funcione para todos, a través de una

participación activa en foros como el G20, la OMC y la OCDE.
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Ambas partes celebraron la estrecha colaboración entre México y Reino Unido en

materia de cambio climático y reiteraron su compromiso para implementar el Acuerdo

de París. Reino Unido también felicitó a México por los avances hacia su ingreso como

miembro pleno de la Agencia Internacional de la Energía.

Ambos países expresaron su apoyo al diálogo existente sobre la amenaza que

representan para las economías y sociedades globales la resistencia a los

antimicrobianos (RAB) y subrayaron la necesidad urgente de implementar el acuerdo

de Naciones Unidas para combatir el RAB de 2016.

El Reino Unido hizo hincapié en su apoyo a las negociaciones en curso para modernizar

el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea y contar con un pilar comercial

ambicioso. Ambas partes se congratularon por la visita al Reino Unido del Secretario

de Economía de México, en abril de 2017, y por la visita a México del Secretario de

Estado de Comercio Internacional en julio de 2017, como una señal de compromiso

con la relación bilateral comercial y de inversión. A futuro, ambas partes reiteraron el

objetivo compartido de garantizar la continuidad para las empresas británicas y

mexicanas y de fortalecer el comercio y la inversión bilateral una vez que el Reino

Unido haya salido de la Unión Europea.

El diálogo se llevó a cabo en un ambiente positivo de respeto mutuo y entendimiento.

(...). Ambos países acordaron continuar trabajando para fortalecer las relaciones

bilaterales en el 2017 y en años venideros.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO - REINO UNIDO, 1993-2017

-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 220 113 592 978 -372 865

1994 259 508 706 689 -447 181

1995 480 953 531 756 -50 803

1996 531 897 679 358 -147 461

1997 664 325 915 256 -250 931

1998 639 108 1 056 171 -417 063

1999 747 017 1 135 212 -388 195

2000 869 763 1 091 250 -221 487

2001 672 912 1 344 001 -671 089

2002 664 032 1 349 796 -685 764

2003 733 498 1 242 215 -508 717

2004 840 194 1 458 190 -617 996

2005 1 188 252 1 866 104 -677 852

2006 924 882 2 140 317 -1 215 435

2007 1 562 677 2 294 323 -731 646

2008 1 749 272 2 595 523 -846 251

2009 1 243 145 1 837 824 -594 679

2010 1 733 654 2 004 958 -271 304

2011 2 158 684 2 141 897 16 787

2012 2 603 740 2 391 965 211 775

2013 1 437 721 2 508 028 -1 070 307

2014 1 805 601 2 513 363 -707 762

2015 1 967 602 2 344 759 -377 157

2016 3 231 643 2 128 181 1 103 462

2017* 1 471 830 1 586 997 -115 167

* Dato a agosto. Cifras revisadas a partir de enero de 2017.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por Banco

de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de
Economía.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-conjunto-entre-mexico-y-reino-unido?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sre/prensa/fortalece-el-canciller-videgaray-vinculos-politicos-y-comerciales-de-mexico-
con-reino-unido?idiom=es
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Inicia el Presidente de México
su participación en el Foro de
Cooperación Económica Asia-
Pacífico   (APEC)   2017
(Presidencia de la República)

El 10 de noviembre de 2017, Presidencia de la República informó que el Presidente de

México participó en el primer día de actividades de la XXV Reunión de Líderes del

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tiene lugar en esta ciudad

bajo el lema: “Creando un nuevo dinamismo, promoviendo un futuro compartido”.

En el marco de su participación en este Foro, el Presidente se reunió con sus homólogos,

el Primer Ministro de Japón, el Primer Ministro de Canadá y el Primer Ministro de la

República de Singapur. Asimismo, sostuvo diálogos con el Primer Ministro de

Australia y con el Presidente de la República Popular China. En los encuentros, los

Mandatarios profundizaron sobre cooperación bilateral, intercambio comercial e

inversión, así como sobre algunos temas regionales.

El Presidente de México asistió a un diálogo de Líderes de APEC con los miembros del

Consejo Asesor de Negocios (ABAC), en el cual se discutió la importancia de continuar

impulsando iniciativas en materia de integración económica regional, libre comercio,

conectividad, MiPyMEs y emprendimiento, “economía circular” o sostenible, y

finanzas.

El Primer Mandatario sostuvo también un encuentro de trabajo con el Presidente y

Director General Ejecutivo de FedEx Express, en el que ambos intercambiaron puntos

de vista sobre el potencial que tiene el comercio electrónico en México y Estados

Unidos de Norteamérica.

Para concluir la primera jornada, el Titular del Ejecutivo participó en una reunión de

Líderes de APEC con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
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(ANSEA). En el diálogo, el Presidente destacó los trabajos que ese bloque realiza con

la Alianza del Pacífico en materia de cooperación económica, educación, innovación,

ciencia y tecnología, y desarrollo sostenible.

APEC es el foro de diálogo más importante en la región Asia-Pacífico. Reúne a

21 economías que, en su conjunto, representan 39% de la población mundial, 60% del

PIB global y la mitad del comercio mundial.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/inicia-el-presidente-enrique-pena-nieto-su-participacion-en-e-foro-de-
cooperacion-economica-asia-pacifico-apec-2017

Mensaje a medios de  comunicación del
Presidente de México en la 25ª Reunión
de  Líderes  del   Foro  de  Cooperación
Económica  Asia-Pacífico  (APEC)
(Presidencia de la República)

El 11 de noviembre de 2017, la Presidencia de la República dio a conocer el mensaje

del Presidente de México en la 25ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación

Económica Asia-Pacífico (APEC), a continuación se presenta la información.

“Déjenme hacer un breve recuento de la visita que hemos hecho a Vietnam, para

participar en este encuentro de APEC, el encuentro número 25 en el que México

participa.

Y déjenme, además, de haber tenido algunos encuentros, algunas reuniones bilaterales,

y les quiero compartir el balance de nuestra participación en esta Reunión de APEC.

No sin antes agradecer la hospitalidad que el Presidente y Vietnam nos ha dispensado

en esta visita, donde ha habido toda clase de atenciones, una buena organización; y

nuestra participación en este foro.
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Por qué es importante APEC.

Vale la pena referir que APEC es una agrupación que reúne a las 21 economías de la

región Asia-Pacífico.

Esto representa, o las economías que son parte de APEC, representa prácticamente casi

el 40% de la población mundial, el 60% de la riqueza que se genera en todo el mundo;

el 60, y 50% del comercio internacional.

Para México, APEC es una iniciativa prioritaria por dos principales razones: siete

miembros de APEC están entre nuestros 10 principales socios comerciales.

Alrededor del 89% de las exportaciones de México y 84% de nuestras importaciones

se realizan con miembros de APEC.

Entre nuestras exportaciones a los miembros de APEC, 42% son de productos

intermedios, que contribuyen a la eficiencia y competitividad de diferentes cadenas de

valor en la región.

Y, además, hay que decir que el 57, casi el 58% de la Inversión Extranjera Directa que

tenemos en nuestro país proviene de las economías que forman parte de APEC.

De ahí la relevancia de que México sea miembro de esta agrupación de APEC y, sin

duda, el espacio que nos permite no sólo tomar acuerdos multilaterales o acuerdos

conjuntos entre los países que integramos APEC para promover desarrollo, para

promover prosperidad en nuestras sociedades, sino, sobre todo, también, sin duda,

facilita la relación bilateral que tenemos con los distintos Jefes de Estado que integran

APEC.
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En esta reunión refrendamos nuestro firme compromiso con el libre comercio, con la

integración regional y con el desarrollo sustentable e incluyente.

El lema para este año es: Creando un nuevo dinamismo, promoviendo un futuro

compartido y, por ello, enfocamos nuestra atención en cuatro temas centrales: fomentar

el crecimiento sustentable, innovador, y algo muy importante, incluyente; que la

apertura comercial que el libre comercio, que el comercio que hacemos entre las

economías que integran APEC, no sólo beneficie a unos cuantos, o contribuye esto a

generar mayor desigualdad, por el contrario, que sea una plataforma de oportunidad

para los distintos sectores de la economía de nuestros países; que abra espacios de

oportunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Y advertimos que en la era digital hay una plataforma extraordinaria para

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas para que sus productos,

eventualmente, puedan incorporarse a este gran mercado que hacemos los países

miembros de APEC.

Hablamos de profundizar la integración económica regional, fortalecer la

competitividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas, y fortalecer

las economías en su capacidad de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio

climático.

Esta reunión consistió centralmente en tres reuniones de trabajo: una de ellas tuvo lugar

durante la comida, y las otras dos en mesas de trabajo, precisamente, para abordar los

temas a los que ya he hecho referencia.

Adicional a ello, tuve oportunidad de sostener tres encuentros bilaterales. Como dimos

cuenta en su momento, con el Presidente de Vietnam, en el ánimo de profundizar

nuestra relación bilateral y, especialmente, la económica.
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Tuve oportunidad también de platicar en un encuentro bilateral con el Primer Ministro

de Japón, a quién le agradecí, en nombre de México, el apoyo solidario que tuvo para

con nuestro país, a propósito de los sismos registrados en septiembre, en donde más de

70 rescatistas de Japón y especialistas en evaluación, estuvieron haciendo presencia en

nuestro país, y respondió de manera inmediata al llamado de solidaridad que México

tuvo en ese momento.

De igual manera, tuve un encuentro con el Primer Ministro de Canadá para,

simplemente, revisar los avances que hay en la relación bilateral y, obviamente,

ponernos al día en términos de la negociación o renegociación que se viene haciendo

del Acuerdo de Libre Comercio.

Estos fueron los tres encuentros bilaterales que sostuve.

Adicional a ello, tuve oportunidad de saludar prácticamente a todos los demás Jefes de

Estado de los países miembros de APEC, en encuentros casuales, informales.

Y, sobre todo, de agradecer a todos ellos, tanto las expresiones de solidaridad, como la

ayuda que varios de estos países prestaron a nuestro país, tal es el caso de China, de

Estados Unidos de Norteamérica, que enviaron rescatistas, que enviaron apoyos a

nuestro país, para apoyar a la población damnificada con motivo de los sismos del mes

de septiembre.

Tuve oportunidad de personalmente agradecer esta solidaridad expresada para con

México y los apoyos envidados a la población damnificada.

Es así como ha concluido esta participación de México en APEC. Sin duda, creo que

nos deja camino por andar.
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Creo que nos permitió conocer también lo que era el mundo hace 30 años, cuando

entonces se creó este mecanismo de cooperación y de definición de políticas públicas

convenientes en los países miembros para impulsar el desarrollo económico, para

impulsar el crecimiento económico.

Pero, además, para que ese crecimiento económico se traduzca en beneficios cada vez

mayores y de mayor alcance para nuestras sociedades.

Y pudimos realmente conocer en cifras y en números lo que era, entonces, el mundo y

lo que era esta región Asia-Pacífico, y cómo ha evolucionado, cómo ha crecido.

Y cómo un mayor sector de la población de esta sociedad, de los países miembros,

fueron evolucionando, fueron alcanzando condiciones de mayor bienestar económico;

hubo mayor dinamismo en nuestras economías; sectores de la población salieron de la

pobreza en todos estos países.

Y advertimos que los países que optaron o que han optado por el proteccionismo o por

medidas proteccionistas, y que se han quedado aislados del crecimiento global y del

desarrollo global, realmente muy poco han logrado en términos de bienestar para sus

sociedades.

Y, en contraste, los países que han optado por la apertura o el libre comercio han logrado

a su interior mayor competitividad, mayores oportunidades para su población,

generación de empleo y, sobre todo, la promoción de innovación para poder competir

en esta economía global.

Hubo oportunidad, precisamente, de conocer, de parte de la Directora del Fondo

Monetario Internacional (FMI), este contraste de lo que éramos, de lo que hoy somos.
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Advertir que estamos en ruta de lograr un mayor crecimiento económico del que

eventualmente se esperaba, a partir de la crisis económica que el mundo observó en

2008.

La verdad es que ha tomado tiempo en tener esta recuperación, pero las cifras dadas a

conocer hoy, por el FMI, dejan ver que 2016 tuvo un mejor crecimiento a lo que

originalmente estaba proyectado.

Que 2017, 2018 tendrán un crecimiento del orden del 3.7%, que son las proyecciones

que hace hoy el FMI, y que dejan ver con claridad que el mundo se está recuperando,

que está habiendo un mayor desempeño, una mejor economía.

México así lo está viviendo, también, así lo estamos observando.

Hemos apreciado que todos los trimestres de los últimos casi cinco años han observado

crecimiento, si bien modesto ante este entorno global complejo, ante este entorno global

muy volátil, muy incierto, nuestro país ha tenido crecimiento, y por igual ha ocurrido

con otros países miembros de APEC.

En consecuencia, pudimos apreciar que estamos en la ruta correcta, que también ya

encaramos hoy el reto de definir nuevos mecanismos, sobre todo, para la inclusión, a

partir del crecimiento que nuestra economía está observando.

Cómo cerramos aún más y de manera más acelerada las brechas de desigualdad que

hay en nuestras sociedades y, sobre todo, y que fue el tema central: cómo logramos,

repito, la incorporación de sectores que no se han beneficiado hasta ahora de forma

importante y significativa de la economía global.

Sobre todo, pequeñas y medianas empresas, que tienen que innovar, que tienen que

tener un mayor acceso al crédito y que cada país define las políticas que eventualmente
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tengan para este objetivo, pero que les permita realmente lograr su incorporación a esta

economía global.

Éste es el alcance del encuentro que hemos tenido hoy en APEC.

Y nuevamente reiterar el agradecimiento a Vietnam por su hospitalidad, por las

atenciones dispensadas y por la organización de este encuentro de APEC.

Muchas gracias a todos.

PREGUNTA: Nos podría compartir la conversación que tuvo con el Presidente de

Estados Unidos de Norteamérica.

Vimos en las fotos que estuvieron platicando antes de (inaudible).

PRESIDENTE DE MÉXICO: Reitero, porque sé que hay inquietud sobre el tema.

Realmente los encuentros bilaterales son los que ya referí puntualmente: fue con el

Presidente de Vietnam, con el Primer Ministro de Canadá, con el Primer Ministro de

Japón.

Los demás encuentros fueron auténticamente encuentros casuales, que nos permitieron

hablar de la participación que estamos teniendo en APEC, de nuestro compromiso y

convicción por seguir impulsando el libre comercio, sin entrar, con ninguno de los

encuentros, realmente, ni con el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, ni con

ninguno de los otros.

Quizá a mayor abundamiento lo hubo con el Primer Ministro de Australia, que

hablamos eventualmente, como seguramente ya puso al tanto ustedes el Secretario de

Economía, de lo que se avanzó en términos de acuerdo para la proyección que tendrá

hacia adelante la negociación del TPP-11, que está en ruta, que solo deja algunos
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capítulos todavía por cerrar, pero que hubo el acuerdo para poder seguir adelante en

este tema.

Con el Primer Ministro de Australia profundizamos un poco más sobre este tema. Con

el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica y con los demás Jefes de Estado, con

quienes tuve encuentros informales, realmente no hubo ningún tema, ni se abordó

ningún tema a profundidad.

PREGUNTA: Con el Primer Ministro Trudeau sí habló sobre el tema (inaudible).

PRESIDENTE DE MÉXICO: Simplemente abordamos el tema de que se estaba en la

etapa de negociaciones. No hicimos una revisión.

Simplemente hablamos de que la mesa de negociación a nivel técnico sigue su curso,

las rondas de negociación siguen su curso.

Y no correspondió a nosotros abordar, en ese encuentro, a profundidad, los temas que

corresponden en este momento a la mesa de negociación, que se está llevando a cabo.

PREGUNTA: Viene la Quinta Ronda, justamente en la Ciudad de México, el próximo

15, cómo la observa usted. ¿Hay confianza (inaudible)?

PRESIDENTE DE MÉXICO: Yo creo que es parte del proceso de renegociación que

se está teniendo.

Los temas están definidos por los propios negociadores, y es parte de toda esta ruta de

renegociación que se está llevando a cabo del TLC.
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PREGUNTA: Presidente:

En su encuentro, en el retiro que tuvieron hoy, cuál fue la postura del Presidente de

Estados Unidos de Norteamérica, si fue algo similar al discurso que mantuvo ayer de

decir que no va entrar a grandes acuerdos y que Estados Unidos de Norteamérica será

primero, esa postura la mantuvo.

Y si ustedes, que son la mayoría, insistieron en esta parte de que van a abogar por el

libre comercio y no proteccionismo.

PRESIDENTE DE MÉXICO: Todos, al final de cuentas, hablaron. Todos, incluidos el

Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, en la mesa o en el retiro que

sostuvimos, nos pronunciamos abiertamente por impulsar el libre comercio.

Cada quien, obviamente, con los matices correspondientes, condiciones. Y la del

Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, la que él ha mantenido invariablemente.

Pero claramente sí poder recoger que ahí expresó su convicción de creer en el libre

comercio.

INTERVENCIÓN: Gracias, compañeros.

Que tengan buenas tardes.

RESPUESTA: Gracias.”

Fuente de información:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-epn-en-la-25-
reunion-de-lideres-del-foro-de-cooperacion-economica-asia-pacifico-apec?idiom=es
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

Brechas, ejes  y  desafíos  en  el vínculo
entre lo social y lo productivo (CEPAL)

El 23 de octubre de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) publicó el documento “Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social

y lo productivo”, para el presente informe se presenta la Introducción, el Capítulo I: La

igualdad en el centro del desarrollo sostenible y el Capítulo IV: Políticas públicas de

inclusión social y económica: desafíos para la implementación de la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible.

Introducción

América Latina y el Caribe enfrenta una coyuntura compleja en el ámbito social y

económico. Las tasas de pobreza no se han modificado en forma significativa en los

años recientes (CEPAL, 2016a) y la desigualdad en la distribución del ingreso, aun

cuando se redujo en la mayoría de los países a partir de 2002, en 2015 se mantuvo en

niveles similares a los observados en 2014 (CEPAL, 2017a). Si bien la economía de la

región está volviendo a crecer tras dos años de contracción, la tasa de crecimiento

económico proyectada para 2017 (1.1%) es baja y está acompañada por un aumento de

la tasa de desempleo, que en zonas urbanas se prevé que alcanzará un 9.4% (CEPAL,

2017b).

Se trata de una coyuntura difícil, en que están amenazadas las condiciones para seguir

progresando hacia el gran objetivo de erradicar la pobreza en todas sus formas y

asegurar que nadie se quede atrás, según se plantea en la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en

septiembre de 2015.
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A los desafíos coyunturales se suman los problemas estructurales que la región enfrenta

para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, como la baja productividad, los altos

niveles de desigualdad, la exclusión social y la falta de cuidado del medio ambiente.

Como es conocido, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del

mundo en términos de distribución del ingreso. Asimismo, según se ha destacado en el

documento la matriz de la desigualdad social en América Latina, presentado en la

Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo

Social de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016b), la región se caracteriza por

profundas desigualdades de género, raza y etnia y territoriales, así como por aquellas

relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas.

La desigualdad del ingreso de los hogares, como se ha mostrado en el conjunto de

documentos que constituyen la llamada “trilogía de la igualdad” (CEPAL, 2010, 2012

y 2014), así como en Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible

(CEPAL, 2016c) está fuertemente condicionada por la matriz productiva de los países

de la región, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural. Las economías

siguen siendo poco diversificadas, basándose en gran medida en las materias primas de

exportación, y altamente heterogéneas, con sectores de baja productividad que generan

alrededor de un 50% del empleo. El mercado de trabajo, que muestra elevados niveles

de informalidad, así como grandes brechas en la calidad de los empleos, los ingresos

laborales, el acceso a la protección social y las opciones de movilidad ocupacional

ascendente a lo largo de la vida laboral (CEPAL, 2016a), representa el eslabón clave

que vincula el mundo productivo con la alta desigualdad del ingreso de los hogares.

La noción de igualdad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), sin embargo, no se refiere solamente a una igualdad económica o de medios.

Se refiere también a la igualdad en el ejercicio de derechos y en el desarrollo de

capacidades (entendidas como el conjunto de habilidades, conocimientos y destrezas

que los individuos adquieren y que les permiten emprender proyectos de vida que
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consideren valiosos), al reconocimiento recíproco de los actores y a la igualdad de

género, étnica y racial, entre otros aspectos (Bárcena y Prado, 2016). En este sentido,

al considerar la igualdad como horizonte estratégico y objetivo central del desarrollo y

reconocer que la desigualdad y la exclusión social socavan el tejido social y la

democracia, los países de la región deben emprender el camino de un cambio estructural

progresivo, en conjunto con políticas e instituciones que permitan fortalecer el rol del

Estado para redistribuir, regular y fiscalizar. Para ello es necesario también promover,

a través del diálogo y la participación ciudadana, pactos para la igualdad que permitan

construir acuerdos y consensos en áreas claves del desarrollo y avanzar hacia una

cultura de la igualdad que deje atrás la cultura del privilegio y la injusticia social

(Bárcena y Prado, 2016).

Es por eso que la región debe avanzar, tanto en lo productivo como en lo social, hacia

un círculo virtuoso de desarrollo en el que, mediante la diversificación productiva y el

cambio estructural progresivo, se promuevan los sectores más intensivos en

conocimiento y con mayor potencial de crecimiento de la demanda interna y, al mismo

tiempo, mediante el desarrollo social inclusivo, se logre reducir las desigualdades

sociales, superar la pobreza y consolidar los derechos económicos, sociales y culturales

para toda la población. En este círculo virtuoso, la creación de trabajo decente va de la

mano con el mantenimiento de niveles de inversión social que garanticen el acceso

universal a la educación, la salud, los sistemas de protección social, el agua y

saneamiento y la vivienda5.

Los insuficientes niveles de tributación e inversión social, sin embargo, no permiten

impulsar adecuadamente este círculo virtuoso. Tanto la carga tributaria como el gasto

social en la región aún se sitúan lejos de los niveles de los países desarrollados y no

tienen los mismos efectos redistributivos. En 2015, la carga tributaria en América

5 En este documento se entiende por inversión social al conjunto del esfuerzo y recursos físicos, financieros,
humanos e institucionales que posibilitan el diseño e implementación de las políticas sociales, y con ello el
logro de sus objetivos de manera eficiente, efectiva y sostenible.
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Latina representaba en promedio el 22.8% del PIB, en comparación con el 34.3% del

PIB en el caso de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) (OCDE/CEPAL/CIAT/BID, 2017). En 2014, según el Panorama

Social de América Latina, 2016 (CEPAL, 2017a), el gasto social del sector público en

la región fue del 14.1% del PIB, mientras que en los países de la OCDE alcanzó al

34.0% del PIB. Asimismo, alrededor de 2011, el coeficiente de Gini en América Latina

bajaba apenas 3 puntos después de la acción fiscal directa, mientras que la incidencia

de las políticas tributarias y sociales en los países de la OCDE era del orden de

17 puntos del coeficiente de Gini (Hanni, Martner y Podestá, 2015) (véase la gráfica

siguiente).

AMÉRICA LATINA Y ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE): CARGA TRIBUTARIA, GASTO
SOCIAL Y COEFICIENTE DE GINI ANTES Y DESPUÉS DE LA ACCIÓN

FISCALa/

A. Carga tributaria, 2015
-En porcentajes del PIB-



1044 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

B. Gasto social, 2014
-En porcentajes del PIB-

C. Coeficiente de Gini, alrededor de 2011

a/ Promedio simple.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización

de Cooperación y Desarrollo Económicos/Comisión Económica para América Latina y el
Caribe/Centro Interamericano de Administraciones Tributarias/Banco Interamericano de
Desarrollo (OCDE/CEPAL/CIAT/BID), Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe,
1990-2015, París, OECD Publishing, 2017 y M. Hanni, R. Martner y A. Podestá, “El potencial
redistributivo de la fiscalidad en América Latina”, Revista CEPAL, N° 116 (LC/G.2643-P),
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015.
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La diversificación productiva y el cambio estructural no se deciden solo en el campo

económico, sino que requieren también de inversión social, dado que las mejoras de las

capacidades humanas y las condiciones de vida de la población son un requisito

necesario para asegurar la prosperidad económica (CEPAL, 2015). Asimismo, en una

visión de desarrollo sostenible, se sabe que el desarrollo económico y social se ve

fuertemente afectado por las alteraciones del medio ambiente y el cambio climático,

como queda de manifiesto ante el creciente número de desastres asociados a fenómenos

naturales que afectan a los países de la región. A ello debe agregarse el insoslayable

impacto ambiental que trae aparejado una economía centrada en las industrias

extractivas, lo que tiende a afectar con especial intensidad a la población más vulnerable

y añade un factor adicional de preocupación en relación con la actual matriz productiva

de la región.

Desde esta perspectiva, la transformación productiva resulta un imperativo para el logro

de la inclusión social y la igualdad como vectores del desarrollo sostenible en la región.

De acuerdo con el mandato recibido en la Primera Reunión de la Mesa Directiva de la

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que tuvo

lugar en Santo Domingo el 1° de noviembre de 2016, el propósito de este documento

es contribuir al diálogo regional sobre las brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo

social y lo productivo. Éste es un tema clave para responder tanto a desafíos

estructurales de la región, entre ellos los altos niveles de desigualdad social y la baja

productividad, como a los desafíos coyunturales de aumento del desempleo y

estancamiento del proceso de reducción de la pobreza.

En el capítulo I del documento original se expone el enfoque global del documento,

tomando como punto de partida la formulación de la CEPAL sobre la igualdad como

horizonte estratégico del desarrollo. En ese marco, se argumenta sobre la necesidad de

avanzar en el desarrollo social inclusivo, en articulación con las dimensiones

económica y ambiental definidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y se
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destaca la relevancia de considerar los ejes estructurantes de la desigualdad social y la

cultura del privilegio en el análisis de las brechas que persisten en la región, así como

en el diseño de las políticas públicas.

En el capítulo II del documento original, se presentan los avances y los retos recientes

de la política social, que, desde un enfoque integral de derechos, incorpora la

perspectiva de ciclo de vida, con énfasis en la infancia, la adolescencia y la juventud.

La infancia, y en particular la primera infancia, es una etapa de especial relevancia, ya

que durante este período se sientan las bases para el futuro desarrollo cognitivo, afectivo

y social de las personas. A su vez, la adolescencia y la juventud son otro período crítico

en que las desigualdades sociales se pueden profundizar o reducir, en especial en lo

referente a asegurar la obtención de niveles adecuados de educación y una transición a

la vida laboral que pueda constituirse en una vía hacia un mayor bienestar y una menor

desigualdad. Es en esta etapa cuando se definen aspectos que marcarán la vida adulta:

se espera que los jóvenes finalicen sus estudios, adquieran competencias para el trabajo,

inicien una trayectoria laboral y, en muchos casos, establezcan o consoliden un núcleo

familiar propio. A su vez, estos hitos, así como las competencias adquiridas a lo largo

del ciclo de vida, impactarán de manera profunda en las oportunidades para la inclusión

laboral de hombres y mujeres y, por ende, en el desarrollo social y económico de toda

la región.

En el capítulo III del documento original, se discuten los profundos cambios en curso

en el mundo del trabajo y la necesidad de promover el trabajo decente y de avanzar en

el cierre de las brechas identificadas en la matriz de la desigualdad social. Se analizan,

en particular, los desafíos para promover la articulación entre la inclusión social y la

inclusión laboral. La razón de ello es que las políticas de reducción de la desigualdad y

superación de la pobreza deben enfrentar y sobrepasar de manera simultánea un doble

desafío de inclusión de la población: por un lado, la inclusión social, que remite a la

garantía de un nivel básico de bienestar y, por otro, la inclusión laboral, que se refiere
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a la participación de las personas en el trabajo remunerado en condiciones dignas. En

el capítulo se analizan asimismo las tendencias recientes de la protección social no

contributiva en la región, en cuanto a cobertura e inversión, y se aborda la discusión

sobre incentivos y desincentivos a la oferta de trabajo y la formalización.

Finalmente, en el capítulo IV del documento original se destacan los desafíos claves

que enfrenta la región para implementar la Agenda 2030 y lograr los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y se plantean recomendaciones en el ámbito de las políticas

sociales para superarlos. Se analizan los desafíos en cuanto a construcción de

capacidades humanas a lo largo del ciclo de vida, fortalecimiento de las instituciones

sociales, medición e información estadística y capacidad de financiamiento. En

particular, se aboga por el compromiso efectivo con el enfoque de derechos, la

participación y la construcción de consensos amplios y pactos sociales para hacer frente

a los desafíos que presentan los objetivos sociales planteados en la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible.

Capítulo I: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible

Introducción

En este capítulo se expone el enfoque global del documento, tomando como punto de

partida la formulación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) sobre la igualdad como horizonte estratégico del desarrollo. Se presenta de

manera sintética la argumentación, centrada en la necesidad de mantener y avanzar en

el desarrollo social inclusivo, y se destaca la necesaria articulación de las tres

dimensiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, se pone énfasis

en la relevancia de considerar los ejes estructurantes de la desigualdad social (estrato

socioeconómico, género, condición étnica y racial, ciclo de vida y territorio) en el

análisis de las brechas que persisten en la región y en el diseño de las políticas públicas,

como condición para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas
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de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y asegurar que nadie se quede atrás.

Para terminar, se identifican algunos de los ámbitos clave para avanzar en el vínculo

entre el desarrollo social inclusivo, el cambio estructural progresivo y la sostenibilidad

ambiental a partir de la convergencia de las políticas públicas.

A. Integralidad, universalidad e indivisibilidad de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

1. El pilar social y el pilar social extendido

Los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 son de carácter universal, integrado e

indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En la Agenda

2030, la dimensión social no figura solamente en la diversidad de temáticas y aspectos

del desarrollo social que la componen, sino también en su profunda imbricación con las

dimensiones económica y ambiental de dicha agenda.

Tres características importantes abonan la integralidad de la Agenda 2030. En primer

lugar, hay metas relacionadas con las capacidades y normas institucionales, la

gobernanza y la cooperación para el desarrollo sostenible. Estas metas apuntan a la

construcción de sociedades libres y no discriminatorias, en las cuales las políticas

resulten pertinentes y eficaces, las instituciones sean sólidas y los marcos

institucionales fomenten la cooperación y el compromiso entre los actores económicos,

ambientales y sociales (Banco Mundial, 2017a; CEPAL, 2016c). En segundo término,

la Agenda 2030 muestra un compromiso profundo con los derechos humanos, pues

incorpora, en términos universales, el respeto de los derechos humanos y la dignidad

de las personas, el Estado de derecho, el acceso a la justicia, la no discriminación, la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el combate a todas las formas de violencia

y la igualdad de oportunidades para poder realizar el potencial humano y contribuir a

una prosperidad compartida. En tercer lugar, la Agenda 2030 incluye el Objetivo 17 de

“fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
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Desarrollo Sostenible” y metas relacionadas con los medios de implementación, con lo

que se busca identificar instrumentos y acciones concretas para avanzar hacia su logro.

De ahí el carácter integral e integrador de la Agenda 2030, y la ambición de que apunte

a una sostenibilidad basada en la complementariedad e indivisibilidad entre las

dimensiones social, económica y ambiental.

Una manera de dar visibilidad a la integralidad de la Agenda 2030 consiste en destacar

las metas cuyas finalidades se vinculan a cada una de sus tres dimensiones, así como

aquellas que contienen aspectos propiamente institucionales, que se consideran

centrales para el logro del conjunto de los Objetivos (véase la gráfica siguiente). Por

una parte, el carácter indivisible de los Objetivos emerge al ubicar aquellas metas que,

si bien tienen fines económicos vinculados con el crecimiento, el financiamiento, el

comercio, la industria, la tecnología y la productividad, o fines ambientales explícitos

relacionados con la protección, la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente,

también tienen claras implicancias para el desarrollo social y el pleno goce de los

derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, numerosas metas con

finalidades sociales explícitas son fundamentales para avanzar en materia económica y

de sostenibilidad. Por ejemplo, es difícil imaginar un mayor desarrollo económico si no

se alcanzan las metas relacionadas con el logro de una vida sana y una educación de

calidad para todos, contenidas en los Objetivos 3 y 4, o la meta 8.6 del Objetivo 8, que

contempla reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados

y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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INTERSECCIÓN ENTRE LAS METAS SOCIALES, ECONÓMICAS,
MEDIOAMBIENTALES E INSTITUCIONALES DE LA AGENDA 2030 PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Hay metas eminentemente económicas con implicaciones de primer orden para el

desarrollo social, como la meta 9.1, que busca el desarrollo de infraestructuras para

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano “haciendo especial hincapié en

el acceso asequible y equitativo para todos” (CEPAL, 2017c, pág. 31). En el caso del

Objetivo 14, centrado en la conservación y sostenibilidad de los océanos, la meta 14.b,

por ejemplo, tiene una clara vocación social, pues refiere a facilitar el acceso de los

pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. Lo mismo ocurre con la

meta 12.8 del Objetivo 12, que busca garantizar modalidades de consumo y producción

sostenibles, y que llama a asegurar que para 2030 las personas de todo el mundo tengan

la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos

de vida en armonía con la naturaleza (esta meta tiene un claro vínculo con la inclusión

social y la formación de capacidades de las personas).
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Por otra parte, hay metas relacionadas con las capacidades y normas institucionales, la

gobernanza y la cooperación para el desarrollo sostenible con claras finalidades

sociales, como la meta 16.3 del Objetivo 16, que se propone promover el Estado de

derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Estas metas son

fundamentales para el desarrollo social y el goce de derechos de todas las personas,

pues apuntan a la construcción de una institucionalidad y un Estado de derecho que

fomenten, entre otras cosas, la no discriminación, el acceso a la justicia, la

participación, la rendición de cuentas y la transparencia. Hay otras metas, sin embargo,

que tienen objetivos más generales o que apuntan a otros ámbitos del desarrollo, que

también tienen implicancias sociales y son relevantes desde el punto de vista de la

desigualdad social, como la meta 13.b del Objetivo 13, que plantea promover

mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en

relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños

Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes

y las comunidades locales y marginadas.

Una manera de abordar las interrelaciones entre las tres dimensiones del desarrollo

sostenible desde una mirada social consiste en considerar no solamente las metas con

fines sociales explícitos, sino también las metas económicas y aquellas relacionadas

con la sostenibilidad medioambiental y con elementos de la institucionalidad, desde el

punto de vista de su relevancia para el bienestar social y el goce efectivo de derechos.

Surge con claridad el carácter integrado e indivisible de la Agenda 2030, en donde los

temas sociales aparecen imbricados con las cuestiones económicas, medioambientales

e institucionales (lo que se denomina “el pilar social extendido”) (véase la gráfica

siguiente). La dimensión social no se refiere solamente a los diez ODS con sentido y

metas sociales explícitas: el Objetivo 1 sobre el fin de la pobreza, el Objetivo 2 relativo

al hambre y la malnutrición, el Objetivo 3 en torno a la salud y el bienestar, el Objetivo

4 centrado en la educación de calidad, el Objetivo 5 vinculado a la igualdad de género,

el Objetivo 6 orientado al agua limpia y el saneamiento, el Objetivo 8 sobre trabajo
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decente y crecimiento, el Objetivo 10 sobre la reducción de la desigualdad, el Objetivo

11 referente a la construcción de ciudades sostenibles e inclusivas, y el Objetivo 16

sobre paz, justicia e instituciones sólidas. El pilar social extendido también se refiere a

diversas metas de los otros siete ODS, en donde todo avance (o retroceso) tiene un

impacto directo sobre las posibilidades de progresar en materia social y de derechos,

más allá de si su contenido es principalmente de orden económico, medioambiental o

institucional.

EL PILAR SOCIAL EXTENDIDO DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

2. Igualdad y cambio en el estilo de desarrollo como vías para alcanzar las metas
de la Agenda 2030

La Agenda 2030 tiene como eje la preocupación por la desigualdad, que también debe

encararse desde un prisma multidimensional y comprehensivo. Esto no se refiere solo

al Objetivo 10, que aborda explícitamente la necesidad de reducir la desigualdad en y

entre los países, sino también al conjunto de la Agenda 2030, donde se enfatiza el

acceso e inclusión de todas las personas en el proceso de desarrollo. Asimismo, avanzar
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en la senda de la reducción de la pobreza exigiría enfrentar en forma mucho más

decidida las diversas dimensiones y expresiones de la desigualdad, que, además, se

traducen en altos grados de malestar y desafección con las democracias y constituyen

obstáculos para un proceso de desarrollo económico sostenido y sostenible, cuidadoso

con el planeta, pero también con sus habitantes (CEPAL, 2017a).

Como plantea la CEPAL en el documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del

desarrollo sostenible, el logro de una mayor igualdad es clave para alcanzar los ODS y

requiere “un cambio en el estilo de desarrollo y la implementación de políticas

económicas, industriales, sociales y ambientales que deben alinearse con el cambio

estructural progresivo. En este nuevo paradigma, las instituciones y las políticas

públicas se articulan en torno a un gran impulso ambiental transformador de la

estructura productiva, que complemente la incorporación de progreso técnico, la

sostenibilidad y la igualdad. Ésta es la base para un aumento de los empleos de calidad

y de la productividad, que ampliaría y haría sostenibles más y mejores políticas

sociales” (CEPAL, 2016c, pág. 145).

A diferencia de lo que ocurre con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la

Agenda 2030 es una agenda ambiciosa y transformadora para avanzar hacia el

desarrollo sostenible. Uno de los vacíos temáticos de los ODM, y que la Agenda 2030

incorpora, es el objetivo de reducir la desigualdad en y entre los países (Objetivo 10).

La idea de “asegurar que nadie se quede atrás”, central en la Agenda 2030, significa

poner a la igualdad en el centro, ir más allá de los promedios relativos y llegar al

conjunto de la población, en especial a los más rezagados, y considerar a todas y cada

una de las personas, en su diversidad de situaciones (socioeconómicas, territoriales, de

género, raza, etnia, edad, estatus migratorio, condición de discapacidad y demás), como

sujetos de derechos.
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En síntesis, la integralidad y complementariedad de la Agenda 2030 significan que las

tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental) deben tener

la misma jerarquía y que el avance hacia su cumplimiento supone avances en todas y

cada una de ellas. Por lo tanto, la dimensión social es, junto con las dimensiones

económica y ambiental, un componente estructural de la Agenda 2030 y de los ODS y

una condición para el cumplimiento de muchas de las metas de las otras dimensiones.

A nivel de las políticas sociales, la Agenda 2030 supone el compromiso de garantizar

gradualmente el acceso universal a la educación, la salud y la protección social, así

como la ampliación significativa de las oportunidades de acceso a un trabajo decente,

mediante los recursos necesarios. En especial, como se indica en el informe de avance

más reciente del Secretario General de las Naciones Unidas, los sistemas de protección

social son fundamentales para prevenir y reducir la pobreza y la desigualdad en todas

las etapas de la vida de las personas, en especial mediante apoyos y beneficios para los

niños, las madres con hijos pequeños, las personas con discapacidad, las personas

mayores y aquellas que viven en situación de pobreza o sin acceso a empleos (Naciones

Unidas, 2017).

En el plano regional, en las conclusiones de la primera reunión del Foro de los Países

de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (abril de 2017), un

mecanismo regional establecido para el seguimiento y examen de la implementación

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reafirma el compromiso de los

países de la región con dicha agenda y su carácter integrado e indivisible que conjuga

las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). Los

países reconocieron, asimismo, que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y

dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío que enfrenta el mundo y

constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, junto con la

reafirmación del compromiso de que nadie se quede atrás, para lo cual el

empoderamiento de todas las personas es crucial.



Economía Internacional 1055

B. El desarrollo social inclusivo y la matriz de la desigualdad social: nudos críticos
para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durante la primera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y

el Caribe, realizada en Lima en 2015, la CEPAL presentó el documento Desarrollo

social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la

desigualdad en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016d), donde se expone un

diagnóstico de los principales desafíos de desarrollo social de la región y se introducen

algunos lineamientos de políticas públicas orientadas a eliminar la pobreza, reducir la

desigualdad social y promover un desarrollo social inclusivo. En esa oportunidad, se

planteó que entre 2002 y 2014 la región experimentó notables avances en diversas áreas

del desarrollo social, el más evidente de los cuales fue una considerable reducción de

la pobreza y la extrema pobreza, y de la vulnerabilidad a ambas condiciones, así como

una marcada disminución de la desigualdad de ingresos.

Los avances en materia de pobreza y desigualdad del ingreso fueron el resultado de

políticas activas implementadas por los países de la región en el ámbito productivo,

social y del mercado de trabajo, en un contexto económico favorable en el cual los

objetivos de erradicar la pobreza, promover la inclusión social y reducir la desigualdad

ganaron un espacio inédito en la agenda pública. En el documento también se señalaba

que, en ese período, se expandió el espacio fiscal y la agenda de derechos, se fortaleció

la institucionalidad de las políticas sociales y ganaron espacio en la agenda pública las

propuestas y medidas de política tendientes al fortalecimiento de los sistemas de

protección social con vocación universalista (CEPAL, 2016d).

En la actual coyuntura económica, marcada por bajas tasas de crecimiento económico,

deterioro del mercado de trabajo y reducción del espacio fiscal en un gran número de

países, esos avances están en riesgo. Por eso, se afirma la importancia de sostenerlos y

evitar retrocesos, y de que entre las prioridades a cautelar estén la inversión social y la

recaudación fiscal. Ello es importante porque los costos asociados a la persistencia de
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la pobreza y la desigualdad en América Latina no solo inciden en la vida de las personas

que sobrellevan está situación, sino en la sociedad en su conjunto. En la gráfica

siguiente se muestra el comportamiento del PIB per cápita y de los niveles de pobreza

de 1980 a 2015, y se da cuenta de que mientras que el PIB per cápita demoró 15 años

en recuperarse de la crisis económica de la década de 1980 (recién en 1995 alcanzó los

niveles de 1980), los niveles de pobreza demoraron 25 años en recuperarse. Cuando los

costos de las crisis económicas tienen un impacto en las políticas dirigidas a la pobreza

y la exclusión, resultan en una doble penalización hacia la población en situación de

vulnerabilidad que, por una parte, debe soportar la contracción de las oportunidades del

mercado laboral y el deterioro de la calidad del empleo, y, por la otra, debe cargar con

los efectos de la restricción y austeridad fiscal que suelen afectar la inversión en los

servicios, políticas y programas sociales relacionados a sus derechos sociales y

económicos básicos. Como contracara, la superación de las condiciones de vulneración

de derechos sociales y económicos de las personas beneficia al conjunto de la sociedad

y potencia el desarrollo sostenible y el cambio estructural progresivo.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PIB PER CÁPITA E INCIDENCIA DE LA
POBREZA, 1980-2015

-En dólares constantes de 2005 y porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos oficiales.
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La CEPAL (2016d) también identificó al trabajo, junto con la educación y la formación

de capacidades, como eje central para la inclusión social y económica y el avance en el

horizonte de la igualdad. Por otra parte, señaló la importancia de consolidar los marcos

jurídico-normativos que fortalezcan la institucionalidad de las políticas sociales. Ello

se constituye en un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad de los avances

en materia social y para transformar programas y políticas de gobierno en políticas de

Estado, superando las incertidumbres de las coyunturas electorales y de los contextos

de restricciones económicas. Permite, además, mejorar las capacidades de gestión, de

articulación y de coordinación de las políticas en materia social, con lo que se logran

resultados más efectivos.

1. La matriz de desigualdad social

En la primera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el

Caribe se afirmó la necesidad de enfrentar todas las desigualdades, más allá de las

brechas materiales y de recursos económicos. Esta mirada multidimensional de la

desigualdad social y de los principales ejes que la estructuran se profundizó en el

documento presentado en la Primera Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada en Santo

Domingo en noviembre de 2016, La matriz de la desigualdad social en América Latina

(CEPAL, 2016b). Partiendo de la formulación de la “trilogía de la igualdad” (CEPAL,

2010, 2012 y 2014b), que aboga por una noción amplia de igualdad, que va mucho más

allá de la igualdad de medios (ingresos, propiedad, activos financieros y productivos)

y se centra en una noción de igualdad de derechos, capacidades, autonomías y

reconocimientos, en este documento se busca avanzar y profundizar el reconocimiento,

la visibilización y la acción pública sobre las diferentes dimensiones de la desigualdad6.

Se muestra cómo la desigualdad que se produce y reproduce a partir de la estructura

6 En el Panorama Social de América Latina, 2016 (CEPAL, 2017a) se presentan nuevos datos y análisis
relacionados con esos temas.
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productiva se extiende y refuerza en los ámbitos laboral y social y se entrelaza de

diversas maneras con las desigualdades de género, las desigualdades étnicas y raciales,

las desigualdades a lo largo del ciclo de vida y las desigualdades territoriales. Un

enfoque multidimensional de la igualdad implica, por lo tanto, analizar sus aspectos

económicos, sociales, políticos y culturales, así como tomar en consideración los

diferentes ejes estructurantes de las desigualdades que marcan las relaciones sociales,

políticas y económicas de las sociedades latinoamericanas y considerar que la

desigualdad se manifiesta en la vulneración del principio de universalidad de derechos.

En la permanencia y reproducción de la desigualdad inciden diversos mecanismos de

discriminación, estratificación y jerarquización, tanto estructurales como

institucionales. La acumulación e interacción de las desigualdades relacionadas con

cada uno de estos ejes crea un complejo esquema de relaciones sociales en el que las

múltiples discriminaciones se manifiestan en brechas de autonomía, bienestar y poder,

así como en disparidades de trato y marcadas diferencias en el ejercicio de los derechos,

la adquisición de capacidades y el goce de oportunidades (CEPAL, 2016b). Estos

mecanismos de discriminación también se asientan en los estereotipos que existen en

diversos ámbitos de la vida social y permean las propias instituciones que los

reproducen (CEPAL, 2017a).

A continuación se ilustra brevemente cómo cada uno de los ejes de la matriz de la

desigualdad social (CEPAL, 2016b) va estructurando las desigualdades tan marcadas

en nuestros países.

2. Ejes que estructuran la desigualdad social

El estrato socioeconómico, las desigualdades de género, las desigualdades étnicas y

raciales, las desigualdades relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de

las personas y las desigualdades territoriales constituyen ejes estructurantes de la matriz

de la desigualdad social en América Latina. Lo que confiere a cada uno de esos ejes el
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carácter estructurante en la configuración de las desigualdades sociales es su peso

constitutivo en el proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales y de

la experiencia de las personas, o, en otras palabras, su impacto sobre la magnitud y la

reproducción de las desigualdades en los diversos ámbitos del desarrollo social y del

ejercicio de los derechos (CEPAL, 2016b). Eso no significa que no existan otras

dimensiones de la desigualdad social que deban ser consideradas, tanto en el análisis

de las brechas que persisten en las sociedades latinoamericanas como en la formulación

de políticas capaces de superarlas, como las relacionadas con la situación de

discapacidad, la migración y la orientación sexual y la identidad de género.

El estrato socioeconómico determina, en gran medida, las oportunidades que las

personas podrán tener a lo largo de la vida. Los elementos centrales de este eje son la

estructura de la propiedad y la distribución de los recursos y activos productivos, así

como del poder. Una de sus manifestaciones más claras es la desigualdad de ingresos,

que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la

educación, la salud y el mercado de trabajo (CEPAL, 2016b).

La evidencia empírica muestra que en América Latina hay una relación estrecha entre

el nivel socioeconómico de los padres —en especial, de las madres— y el que alcanzan

sus hijos e hijas, lo que perpetúa las brechas mediante la transmisión intergeneracional

de las oportunidades (CEPAL, 2016b). La región no ha logrado, por ejemplo, que el

sistema educativo se convierta en un mecanismo potente de igualación de

oportunidades, y las brechas de acceso y de logros relacionados con dicho sistema

siguen reproduciendo con fuerza las desigualdades socioeconómicas. Las condiciones

socioeconómicas del hogar y la educación formal alcanzada por las jefas y los jefes de

hogar constituyen una de las causas principales de las diferencias en los resultados de

aprendizaje y progresión en el sistema educativo, a lo que se suma el acceso a servicios

de enseñanza de calidad muy dispar (CEPAL, 2010).
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A pesar de los avances registrados en la región en materia de igualdad de género en las

últimas décadas, éste sigue constituyendo un eje central de la desigualdad en todos los

ámbitos del desarrollo. Como ha sido ampliamente tratado en la literatura especializada,

y como lo ha afirmado la CEPAL (2004, 2013, 2014b, 2016b y 2017b), las

desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que asigna

a las mujeres la responsabilidad primaria del mantenimiento del hogar y el cuidado de

los hijos y otros dependientes, invisibilizando la importancia de ese trabajo para el

funcionamiento de las economías y limitando su tiempo y sus oportunidades para

participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de protección social

relacionados al empleo y alcanzar la autonomía económica. Tal como se ha planteado

en el marco de la Agenda Regional de Género (CEPAL, 2017b), persiste una

organización social injusta y desequilibrada del cuidado, con fuertes implicancias en

términos de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres de distintos

niveles socioeconómicos y entre territorios y países. De ahí derivan una serie de

expresiones de la desigualdad de género, entre ellas una muy desigual carga de trabajo

doméstico no remunerado entre hombres y mujeres, y, consecuentemente, una desigual

distribución del uso del tiempo (CEPAL, 2017a), una marcada brecha de participación

laboral, tasas de desempleo e informalidad más elevadas, discriminación salarial,

desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos productivos, una mayor

concentración de la pobreza en hogares con jefatura femenina y una alta incidencia de

desprotección en la vejez. A nivel mundial y regional existe, además, abundante

información acerca de la prevalencia de manifestaciones de violencia en contra de la

mujer en todos los grupos de edad. Las mujeres sin autonomía económica son más

propensas a sufrir violencia de género y a tener menos oportunidades de salir del círculo

de violencia y pobreza (CEPAL, 2014b y 2015). Todos esos elementos contribuyen a

la falta de autonomía (física, económica y política) de las mujeres.

Otro de los ejes de la matriz de la desigualdad social en América Latina es el que tiene

relación con la desigualdad y la discriminación étnica y racial, en especial las
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desigualdades experimentadas por los pueblos indígenas y por las poblaciones

afrodescendientes, debido a la magnitud y al peso que tienen en la configuración de las

relaciones sociales, las relaciones de poder y las estructuras de privilegio en las

sociedades latinoamericanas.

El tema de la desigualdad y de la discriminación étnica y racial es central en la agenda

internacional de derechos humanos y está plasmado en su marco normativo desde la

adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento fundacional

de las Naciones Unidas (1948). Desde entonces, y, en gran medida, como resultado de

la movilización de la sociedad civil, en especial de las organizaciones indígenas y

afrodescendientes, se han adoptado muchos otros instrumentos internacionales y

regionales para expresar un creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos y

las poblaciones afectadas por esas formas de desigualdad y discriminación (CEPAL,

2014c, 2016b y 2017a).

En América Latina se contabilizan actualmente 826 pueblos indígenas reconocidos por

los Estados, que sumarían más de 46 millones de personas7. Además, hay una cuantiosa

población afrodescendiente estimada en al menos 130 millones de personas8. Los

pueblos indígenas y la población afrodescendiente se han ido afirmando cada vez más

7 Sobre la base de estimaciones a 2010, en los países de la región se observa un panorama muy diverso en cuanto
a números de pueblos indígenas. En un extremo se ubica Brasil, con 305 pueblos indígenas, seguido de
Colombia (102), Perú (85) y México (78), y en el otro extremo están Costa Rica y Panamá, cada uno con 9
pueblos indígenas, a los que siguen El Salvador (3) y Uruguay (2) (CEPAL, 2015). También es muy heterogénea
la magnitud de la población indígena en cada uno de esos países con relación tanto a los números absolutos
como a su proporción en el total de la población

8 De acuerdo con la información de la ronda de censos de 2010, la población afrodescendiente de América Latina
alcanzaba a 111 millones de personas, que representaban el 21.1% de la población total. Estas cifras son
consideradas un mínimo, debido a las limitaciones que aún persisten en la cuantificación de estas poblaciones.
A partir de esos datos, es posible estimar un total de 130 millones de afrodescendientes en 2015. También en
este caso existe una gran heterogeneidad entre los países, tanto en la magnitud absoluta como relativa de la
población afrodescendiente. Brasil es el país con la mayor cantidad de personas afrodescendientes, tanto en
términos absolutos como relativos, ya que más de la mitad de su población tiene este origen. Le sigue en
importancia relativa Cuba, con un 36% de afrodescendientes (algo más de 4 millones de personas), y, con una
proporción menor, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, países en donde la población afrodescendiente
representa entre un 7 y un 10% de la población total. Más allá de los pesos relativos, en Colombia, la población
afrodescendiente se estima cercana a los 5 millones de personas, en Ecuador, México y Venezuela (República
Bolivariana de) es de aproximadamente 1 millón de personas y en Perú llega a más de medio millón (CEPAL,
2017a).
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como actores sociales y políticos activos y han logrado incluir sus demandas históricas

de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sus derechos individuales y

colectivos en las agendas internacionales, regionales y nacionales. En muchos países

de la región se han creado instancias gubernamentales, políticas y programas destinados

a promover el cumplimiento de esos derechos. Pese a ello, las desigualdades étnicas y

raciales continúan teniendo un carácter estructural, que se manifiesta en todos los

ámbitos del desarrollo, como la estructura de la propiedad y la distribución de los

ingresos, la salud, la educación, el acceso a los servicios básicos, el trabajo y el empleo,

y las esferas de participación, poder y decisión. Tanto los indígenas como los

afrodescendientes están sobrerrepresentados en las situaciones de pobreza, extrema

pobreza y exclusión social. En casi todos los ámbitos mencionados, las desigualdades

y la violación de derechos y discriminación que afectan a las mujeres indígenas y

afrodescendientes son significativamente más graves, lo que evidencia el

entrecruzamiento de las desigualdades de género y las desigualdades étnicas y raciales.

Todo eso es resultado no solamente de los procesos de esclavización, dominación,

subordinación y exclusión que se remontan a la época colonial, sino también de

estructuras y mecanismos políticos, institucionales y sociales que reproducen esa

desigualdad y discriminación y que están muy asentados en la cultura de privilegio que

caracteriza a las sociedades latinoamericanas (CEPAL, 2014c, 2016b, 2016d y 2017a;

Rangel, 2016 y 2017).

En el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina (CEPAL,

2016b) también se relevó el eje territorial como una de las dimensiones más expresivas

de la desigualdad y de las brechas de desarrollo en América Latina. Es justamente a

nivel territorial donde se cristalizan y entrecruzan las desigualdades ya mencionadas.

Ello refiere a desigualdades entre países y subregiones, pero también, y de manera muy

relevante, dentro de cada país. El análisis trasciende las diferencias entre las zonas

urbanas y rurales, ya que también hay otras divisiones territoriales —como las distintas

regiones dentro de cada país, los grandes centros urbanos y las pequeñas ciudades, e
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incluso dentro de las propias ciudades— que expresan profundas brechas de desarrollo

e inclusión social y requieren ser visibilizadas. En muchas ciudades latinoamericanas,

por ejemplo, la formación de asentamientos informales en las periferias contribuye a la

segregación espacial de los pobres, alejándolos de las oportunidades laborales y

educacionales (Bonomo, Brain y Simioni, 2015; Flores, 2008). Asimismo, cabe

destacar que no es solo el lugar que se habita el que muchas veces determina las

oportunidades para las propias trayectorias, sino también el lugar de origen. Esto vuelve

más complejo el análisis en relación con los procesos migratorios y las estructuras de

oportunidades vis a vis la discriminación.

Por último, otro eje importante que estructura las desigualdades sociales es la edad. Este

es uno de los determinantes de la distribución del bienestar y el poder en la estructura

social, y se constituye como una de las bases de la organización social en torno a la cual

se asignan responsabilidades y roles. Analizar la desigualdad y el diseño de políticas

sociales desde una perspectiva de ciclo de vida no solo permite considerar la edad y su

interacción con otros ejes estructurantes de la desigualdad, sino que además ayuda a

identificar el encadenamiento y la acumulación de las desigualdades en cada etapa de

la trayectoria de vida de las personas y los nudos críticos que, en esas distintas etapas,

contribuyen a reproducir la desigualdad social (CEPAL, 2016b y 2017a).

Tal como se plantea en el Panorama Social de América Latina, 2016 (CEPAL, 2017a),

la estratificación social en las distintas etapas del ciclo de vida se relaciona con la forma

en que las instituciones y los sistemas de distribución de recursos —como el Estado, el

mercado y la familia— generan procesos de diferenciación social entre grupos de la

población en virtud de la etapa de vida en la que se encuentran. Este principio de

estratificación etaria es una base importante para la diferenciación social y la

desigualdad, dado que las instituciones políticas y económicas pueden asignar recursos

de forma asimétrica a los diferentes grupos etarios de la sociedad. A su vez, estos

distintos grupos etarios también tienen diferentes pesos y capacidades de negociación,
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por lo que puede afirmarse que existe una compleja economía política de raíz etaria en

la definición de prioridades de políticas y de asignación de recursos. Las ventajas o

desventajas relacionadas con la fase del ciclo de vida se manifiestan como brechas

intergeneracionales, es decir, como desigualdad entre grupos de edad, y como brechas

intrageneracionales, en términos de desigualdad entre las personas situadas en la misma

etapa del ciclo de vida, que tienen consecuencias posteriores.

En el capítulo II del documento original se aborda en mayor profundidad el análisis de

la dimensión de ciclo de vida como uno de los ejes estructurantes de la desigualdad

social, concentrando la mirada sobre las primeras etapas de la vida de las personas

(infancia, adolescencia y juventud). Esto se debe a lo críticas que son estas etapas en la

construcción de trayectorias futuras y a la importancia de la implementación y

coordinación de estas políticas sociales en los mandatos de las instituciones de

desarrollo social en América Latina y el Caribe, con el fin de interferir en los procesos

de reproducción de la pobreza y la desigualdad en las primeras etapas del ciclo de vida

de las personas.

Hay también otros ámbitos que se tornan importantes al momento de caracterizar y

visibilizar la desigualdad social. Uno de ellos es la situación que viven las personas con

discapacidad y las dificultades que enfrentan para su inclusión social y económica,

tomando en cuenta la heterogeneidad de barreras y la discriminación que afrontan. Otro

ámbito de la desigualdad que tiende a manifestarse en forma creciente en la región,

debido a la intensificación de los movimientos migratorios en la actualidad (que

incluyen expresiones laborales y no laborales, regulares y no regulares, intra e

interregionales) es el relacionado con la condición migratoria de las personas. La

situación de la niñez migrante no acompañada debe merecer especial atención, debido

a su alta exposición a abusos y violaciones de derechos. Lo mismo ocurre en relación

con la violencia de género que las personas sufren por su orientación sexual e identidad

de género. Por ejemplo, una de las tantas aristas del acoso o matonaje escolar se
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relaciona con el acoso homofóbico, que es, en muchas situaciones, una agresión que se

origina en supuestos relacionados con diversas etiquetas que discriminan a hombres y

mujeres por orientación sexual o identidad de género real o percibida (Trucco y

Ullmann, 2015).

Los progresos registrados en la región en el período reciente en materia de cobertura y

acceso a servicios públicos enfrentan el desafío de ir acompañados de la promoción de

calidad y el reconocimiento de las diversidades locales y poblacionales. Es necesario

implementar acciones y políticas activas para romper con las barreras de acceso que

enfrentan las poblaciones que sufren de estas discriminaciones y desigualdades de

múltiples dimensiones. Tal como se planteó en el documento La matriz de la

desigualdad social en América Latina, las políticas de desarrollo social deben, por lo

tanto, orientarse hacia un universalismo sensible a las diferencias.

C. El vínculo entre el desarrollo social inclusivo, el cambio estructural progresivo
y la sostenibilidad ambiental

La CEPAL (2010, 2012, 2014b y 2016c) ha planteado de manera sostenida el carácter

estructural de la reproducción de las desigualdades. La heterogeneidad estructural de

nuestros sistemas productivos constituye una verdadera fábrica en que las brechas de

productividad, de incorporación de progreso técnico y de acceso a los mercados se

vinculan a las desigualdades en educación y conocimiento, en ingresos y trayectorias

laborales, en inserción en la sociedad del conocimiento y en acceso a los sistemas de

protección social. A su vez, hay que reconocer que en América Latina y el Caribe existe

una fuerte relación entre heterogeneidad estructural y cultura del privilegio. Hay

imbricación entre una estructura productiva que opera como fábrica de la desigualdad

y una cultura de negación del otro como desigual en derechos y capacidades. Las

brechas de productividad, la articulación asimétrica con mercados internacionales, la

apropiación concentrada de la riqueza en la explotación de recursos naturales y la baja
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disposición a reformas estructurales son facilitadas por una herencia cultural marcada

por relaciones de privilegio.

Las instituciones juegan un papel clave en relación con la estructura, en tanto pueden

reforzar la heterogeneidad estructural como fábrica de la desigualdad o revertir dicha

heterogeneidad mediante un conjunto de políticas productivas, fiscales, laborales y

sociales. Por ejemplo, las instituciones suelen aumentar las condiciones de desigualdad

cuando operan al servicio de los grupos que detentan privilegios en campos tan diversos

como la justicia penal y financiera, las regulaciones tributarias y el control impositivo,

el régimen de propiedad de la tierra y las regulaciones en el trato entre géneros o entre

grupos étnico-raciales. Como contracara, la creación o el fortalecimiento de

instituciones de carácter democrático e inclusivo puede tensionar estructuras

consideradas anacrónicas, injustas y disfuncionales respecto del desarrollo.

De lo expuesto se desprende que, si bien lo social no solo se juega en lo social, ya que

el manejo macroeconómico y las políticas económicas de un país son parte crucial de

la solución de los problemas sociales, tampoco la productividad y el cambio estructural

se juegan solo en el campo económico (CEPAL, 2016d). Los recursos bien invertidos

por los países en materia social —además de responder a la necesidad de contribuir al

logro de los ODS y realizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la

población— contribuyen a fortalecer las capacidades humanas a lo largo del ciclo de

vida y acarrean importantes ganancias en términos de productividad. La inversión

social aumenta el bienestar presente y futuro. Educar significa tener ciudadanos

informados y en mejores condiciones para trabajar en empleos productivos y de calidad,

y participar en diversos ámbitos de la vida política y social. Un sistema de salud

universal y efectivo permite una vida más larga y de mejor calidad, al tiempo que las

prestaciones por desempleo y un salario mínimo adecuado reducen la pobreza y

confieren un horizonte de menor incertidumbre para las personas y sus familias.
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Por otra parte, la falta de inversión social acarrea costos y pérdidas de ingresos para las

personas y para la sociedad en su conjunto, como se ha evidenciado, entre otros, en

algunos estudios acerca del costo del analfabetismo, la malnutrición y el hambre

(Martínez y Fernández, 2007 y 2009; Fernández y otros, 2017; Martínez, Trucco y

Palma, 2014; CEPAL, 2016d).

Más aún, el desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento

económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social

—en sectores como la educación, la formación y el desarrollo de capacidades para el

trabajo, la salud y la nutrición, la protección social y la infraestructura básica de agua y

saneamiento— contribuye a aumentar la productividad de los trabajadores y posibilita

un mayor cuidado del medio ambiente y la resiliencia de la población ante los desastres

(véase el recuadro siguiente). A la inversa, no realizar estas inversiones limita las

posibilidades de inversión productiva y aumenta los costos en los procesos de

producción y para el conjunto de la sociedad, entre ellos, los costos ambientales.

Sobre la base de un enfoque de derechos, y guiados por el lema de la Agenda 2030 de

“asegurar que nadie se quede atrás” y por la mirada profunda sobre los ejes de la

desigualdad social que propone la CEPAL (2016b), se plantea la imposibilidad de

alcanzar un desarrollo sostenible sin que se aseguren los derechos de todas las personas

y sin que todas ellas tengan acceso a niveles aceptables de bienestar. Es por ello que

hoy como nunca, para progresar hacia el logro de los ODS, necesitamos fomentar el

desarrollo social inclusivo y las políticas de superación de la pobreza y reducción de

las desigualdades sociales en la región.

Para avanzar en el desarrollo social inclusivo, las políticas públicas deben situar a las

personas —en su entorno familiar y comunitario— como sujetos y foco central de la

acción, reconociendo que sus necesidades cambian a lo largo de la vida. Como se

analiza en el capítulo II del documento original, la infancia, adolescencia y juventud
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son etapas críticas del ciclo de vida, ya que en ellas se sientan las bases para el futuro

desarrollo cognitivo, afectivo, social y laboral de las personas, y las desigualdades

sociales se pueden ensanchar o reducir. En particular, las competencias adquiridas en

estas fases de la vida tienen un profundo impacto en las oportunidades para la inclusión

social y laboral. La inclusión social remite a la garantía de un nivel básico de bienestar

para toda la población, por lo que es necesario proveer acceso universal a la educación,

la salud y la protección social, así como a infraestructura básica, independientemente

del nivel de ingresos de los hogares. La inclusión laboral, por su parte, se refiere a la

participación de las personas en el trabajo remunerado en condiciones dignas. Tanto la

inclusión social como la inclusión la laboral constituyen ámbitos críticos del desarrollo

sostenible, como se detalla en el capítulo III del documento original.

Desastres e interacción de políticas públicas

La ocurrencia y el impacto social de los desastres y de la degradación del medio

ambiente, en especial los relacionados a la contaminación y los eventos climáticos

extremos, es un eslabón clave donde se interrelacionan distintos ámbitos de

políticas. En la actualidad, se considera que los desastres son una combinación de

fenómenos naturales y de las condiciones de vulnerabilidad física, social,

económica y ambiental de las personas y los asentamientos humanos. Por lo tanto,

son considerados fenómenos sociales, más que físicos, y es posible prevenir y

mitigar sus daños (CEPAL, 2014a). Su impacto y la posibilidad de recuperación

tras su ocurrencia tienden a ser desiguales, con un fuerte componente de género,

edad y situación de discapacidad, así como del territorio. Además, los desastres

tienen consecuencias socioeconómicas que van más allá de los efectos inmediatos:

activos y ahorros que han sido acumulados a través de los años —tales como la

vivienda— pueden ser destruidos en pocos minutos por una inundación o un

terremoto (Hallegatte y otros, 2017). También los desastres pueden destruir activos
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productivos generadores de ingresos, como existencias o reservas de productos

comerciales, activos agropecuarios (como el ganado), materiales de trabajo, talleres

o medios de transporte, entre otros. El desempleo y la pérdida de ingresos producto

de un desastre pueden tener efectos significativos sobre el bienestar de las personas

o de una familia en el corto plazo (incluso en términos de subsistencia), en la

capacidad de recuperación y en las perspectivas de vida. Las comunidades o

personas que viven en contextos de pobreza son particularmente vulnerables a los

desastres y sufren en forma desproporcionada y creciente sus efectos.

La mayor frecuencia de desastres en América Latina y el Caribe hace que sea cada

vez más indispensable desarrollar estrategias para reducir la exposición de la

población a estos eventos, que incluyan un plan de mitigación, así como medidas

económicas y sociales que permitan a las personas, las familias y las comunidades

recuperarse de la pérdida de activos físicos y productivos y recuperar niveles de

bienestar. Al respecto, cabe destacar que dentro de las esferas de la asistencia

humanitaria y del desarrollo cada vez se reconocen más los potenciales vínculos

entre la protección social, la gestión ante desastres y la adaptación al cambio

climático (Beazley, Solórzano y Sossouvi, 2016).

Al garantizar niveles básicos de ingreso y el acceso a servicios sociales (salud,

educación y vivienda, entre otros) y de promoción, la protección social fortalece la

capacidad de respuesta (Cecchini y Martínez, 2011) y reduce la vulnerabilidad. Por

lo tanto, constituye un factor clave para hacer frente a los desastres, antes, durante

y después de su ocurrencia. En la misma línea, se ha planteado que la protección

social puede contribuir a la capacidad de las personas de sobrellevar los efectos

negativos de choques relacionados con el clima y de pérdidas de medios de vida, a

través de la regularidad y predictibilidad en la provisión de transferencias

monetarias (Ulrichs y Slater, 2016).
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Para contribuir a este proceso de construcción de la resiliencia, las políticas públicas

deben fortalecer todos los procesos y mecanismos que desarrollen o potencien lo

siguiente: la capacidad institucional, garantizando que la reducción del riesgo de

desastres sea una prioridad en los distintos ámbitos del gobierno (local, subnacional

y nacional); el conocimiento de los riesgos, a través de la identificación, la

evaluación y el monitoreo de los riesgos de desastre y la mejora de los sistemas de

alerta temprana; la comprensión y la sensibilización pública, haciendo uso del

conocimiento e impulsando una cultura de gestión del riesgo; la prevención y

mitigación del riesgo, a través de medidas de planificación territorial, ambiental,

social y económica, y la preparación ante eventos generadores de daño para

asegurar una respuesta eficaz en todos los niveles (UNICEF/RET International,

2013).

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPAL,
Manual para la evaluación de desastres (LC/L.3691), Santiago, 2014; S. Hallegatte y otros,
Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, Washington,
D.C., Banco Mundial, 2017; R. Beazley, A. Solórzano y K. Sossouvi, “Protección social reactiva
frente a emergencias en América Latina y el Caribe: marco teórico y revisión de la literatura”,
Oxford, Oxford Policy Management (OPM), 2016; S. Cecchini y R. Martínez, Protección social
inclusiva en América Latina: una mirada integral, un enfoque de derechos, Libros de la CEPAL,
N° 111 (LC/G.2488-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), 2011; M. Ulrichs y R. Slater, “How can social protection build resilience? Insights
from Ethiopia, Kenya and Uganda”, BRACED Working Paper, Londres, Overseas Development
Institute (ODI), 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/RET International
(UNICEF/RET International), Acciones para la resiliencia de la niñez y la juventud. Guía para
gobiernos, Panamá, 2013.

Sin embargo, las brechas estructurales en materia laboral y las amplias desigualdades

que existen en relación con las posibilidades de acceso a un trabajo decente en la región

son algunos de los impedimentos más relevantes para dar un salto en términos de

desarrollo y de bienestar. Se corre, además, el riesgo de que estas brechas se ensanchen

por los cambios en curso en el mundo del trabajo, que están asociados a diversos

factores. Entre otras cosas, se asocian a procesos de destrucción y creación de empleos

y ocupaciones y a la rearticulación de los sectores productivos derivados de la

incorporación de nuevas tecnologías —como la robotización y la automatización de
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procesos que conllevan una disminución de las labores en tareas repetitivas— y nuevas

formas de organización del trabajo, así como al impacto de las cadenas globales de

valor sobre la fragmentación de los procesos productivos y a las tendencias

demográficas relacionadas con el envejecimiento y los movimientos migratorios.

Cabe destacar, no obstante, que las nuevas tecnologías también representan grandes

oportunidades para el desarrollo y el bienestar social. El cambio tecnológico introduce

de manera acelerada y masiva tecnologías que modifican actividades y procesos que

van más allá del ámbito productivo y laboral, y afectan todos los ámbitos de la vida: la

forma en que nos relacionamos, la manera de adquirir conocimiento e información, el

modo en que se hace política, la forma de acceder a la salud y a la educación, y demás.

La biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) y los macrodatos brindan potenciales oportunidades en campos

tan distintos como la alimentación, el acceso y la calidad de la salud, la disponibilidad

de información y la capacidad de reaccionar de manera oportuna a emergencias y

desastres. Es importante, por lo tanto, abordar el proceso de acelerada innovación

tecnológica desde la perspectiva de las personas, pues involucra diversas dimensiones

del bienestar. La tecnología es ambivalente, trae oportunidades pero también conlleva

riesgos. Así pues, la política pública debe brindar medidas de protección para que se

aprovechen las oportunidades y disminuyan los riesgos. El proceso de incorporación de

las TIC en la región se ha dado en un contexto de desigualdades, que muchas veces se

mantienen o incluso pueden exacerbarse a raíz de estas transformaciones. Por lo mismo,

es muy importante que las políticas tecnológicas reconozcan aquellos ejes que

estructuran la desigualdad social y que se pongan en marcha medidas y acciones

dirigidas a no ensanchar las brechas estructurales existentes, pero sí a reducirlas.

Aprovechar los beneficios de la era digital, con el fin de alcanzar los ODS, requiere una

convergencia de políticas sociales, productivas y tecnológicas que pongan en el centro

a las personas, en especial a quienes ya han quedado atrás con los avances tecnológicos.
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Asimismo, para prepararse para los cambios productivos y su impacto en la demanda

de trabajo y calificaciones, es necesario generar capacidades desde una educación y

capacitación de calidad y asegurar los derechos y la protección social de todos, y en

particular de los grupos más afectados por las adaptaciones y reconversiones que

supone el futuro.

Ello implica, por una parte, abordar las nuevas demandas de formación y construcción

de capacidades (véanse los capítulos II y IV del documento original). Dada la

introducción acelerada de nuevas tecnologías en numerosos sectores, la política social

en general y la educativa en particular están llamadas a desempeñar un papel central.

Avanzar en la garantía de una educación secundaria universal de calidad es un piso

mínimo para las capacidades requeridas en las nuevas generaciones. Se impone, sin

embargo, una mirada sobre la calidad y la pertinencia de la formación que se imparte:

el foco debe ponerse en las competencias generales y blandas, que permitan a las

personas adaptarse a procesos de aprendizaje y reconversión a lo largo de la vida, e

incorporarse a un mundo cambiante y tecnologizado. En particular, la capacitación y

educación técnica profesional son un ámbito privilegiado de acción por constituir un

espacio de vinculación más directa con el mundo del trabajo.

Otro ámbito fundamental de acción es el fortalecimiento y la adaptación de los sistemas

de protección social. Esto significa avanzar en la articulación entre la protección social

contributiva, basada fundamentalmente en el empleo formal, y la protección social no

contributiva, considerando asimismo los sistemas de cuidado como un pilar central de

los sistemas de protección social. Desarrollar nuevas formas y mecanismos de

protección capaces de responder a las nuevas formas de organización del trabajo y de

la producción y de proteger a las trabajadoras y los trabajadores afectados por los

procesos de destrucción y reconfiguración de los puestos de trabajo y de los sectores

productivos es fundamental, tanto para evitar que el cambio tecnológico profundice las

desigualdades estructurales de América Latina, como para facilitar la transición hacia
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una economía baja en carbono y nuevas actividades más innovadoras, productivas y

sostenibles.

Facilitar la transición hacia ocupaciones, actividades productivas y sectores requeridos

por el cambio estructural progresivo y ambientalmente sostenible significa contar con

los mecanismos y la institucionalidad adecuados, incluida la provisión de niveles

básicos y universales de bienestar y acceso a servicios, la protección frente al

desempleo y a la pérdida de ingresos, las políticas de salario mínimo, los derechos

efectivos a la organización sindical y a la negociación colectiva, y los espacios de

negociación y diálogo social entre el sector público y los actores del mundo del trabajo

(empleadores y organizaciones sindicales)

Resulta entonces fundamental apostar por políticas públicas que efectivamente

garanticen el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la

ciudadanía, y, en especial, que vinculen el desarrollo social inclusivo, el cambio

estructural progresivo y la sostenibilidad ambiental. Llamamos en particular la atención

sobre la “huella social” del desarrollo, que refiere a las carencias, las brechas

estructurales y las violaciones de derechos que se derivan del actual modelo de

desarrollo y que contrarían la noción misma de desarrollo sostenible, incluidas sus

dimensiones económica y ambiental9.

9 El concepto de “huella social” se inspira en el concepto de “huella de carbono”, que se instala en la reflexión
sobre el desarrollo sostenible en los últimos años, como una forma de avanzar en el conocimiento sobre cuán
ambientalmente sostenible es el desarrollo y el estilo de vida de las personas. La huella social no se refiere solo
a las personas directamente involucradas en los procesos productivos, sino que también abarca a sus
dependientes y al conjunto de la sociedad. A través de la noción de huella de carbono se busca generar
trazabilidad en todas las actividades humanas, principalmente en los procesos productivos. Esto significa
identificar, en cada una de sus etapas, el nivel de consumo de carbono y la forma de disminuirlo para proteger
el medio ambiente. Así, no solo importa cuánto contaminan los residuos, sino también cuánta contaminación
generan los procesos, con lo que se reconoce la imposibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible si no se
controlan estos flujos de contaminación del aire, el agua y el suelo. La noción de huella social también se ha
aplicado a las empresas con el fin de identificar en qué medida estas generan efectos positivos o negativos a
nivel de las comunidades, tanto directamente en materia social (salud, educación y demás) como en el ámbito
económico y medioambiental (Borrella, 2013).
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El desarrollo sostenible no es alcanzable si se mantiene o se incrementa la huella social

del modelo de desarrollo vigente. Las brechas que separan el cumplimiento de cada una

de las metas sociales establecidas en la Agenda 2030 son una manifestación de esta

huella, y su cierre requerirá de esfuerzos concretos por parte de los países a través de

un conjunto de políticas públicas. En tal sentido, para avanzar y guiar la

implementación de políticas más integrales es necesario apoyar procesos estructurales

que vinculen las distintas esferas del desarrollo. Así, ante los procesos ligados al cambio

tecnológico, el cambio climático y sus efectos sociales se requiere un análisis complejo

que contemple los efectos directos e indirectos sobre el bienestar, así como el papel

magnificador o protector de la acción pública y de las políticas existentes. Cada uno de

los ámbitos analizados requiere diferentes intervenciones por parte de las políticas

sociales sectoriales, así como también de otros sectores de política, lo que supone la

necesidad de acrecentar las capacidades de coordinación y articulación.

Capítulo IV: Políticas públicas de inclusión social y económica: desafíos para la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Introducción

En América Latina y el Caribe, la heterogeneidad estructural de los sistemas

productivos y la cultura del privilegio, que son parte constitutiva de las sociedades y de

su proceso de formación histórica, están fuertemente imbricadas y constituyen factores

reproductores de desigualdad en los ámbitos económico y social que obstaculizan el

avance hacia el desarrollo sostenible. Los desafíos que caracterizan las brechas y los

vínculos entre lo social y lo productivo son principalmente de carácter estructural,

aunque se revistan de magnitudes e intensidades distintas en las diversas coyunturas.

La forma de producir, distribuir, consumir y vivir en sociedad debe cambiar de manera

profunda para que sea posible lograr superar la pobreza, reducir las desigualdades y

alcanzar los demás Objetivos y metas propuestos en la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible. En particular, es necesario fomentar la diversificación productiva y el
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cambio estructural progresivo —promoviendo los sectores más intensivos en

conocimiento y con mayor potencial de crecimiento de la demanda interna—. Junto con

ello, y como requisito para su viabilidad, es fundamental avanzar hacia un desarrollo

social inclusivo, que contribuya a universalizar el goce de derechos y a alcanzar la

igualdad de capacidades, medios y recursos para ejercerlos.

En este documento, se ha destacado la necesidad de articular las tres dimensiones de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la relevancia de considerar los ejes

estructurantes de la desigualdad social, así como las marcas de la cultura del privilegio

en el diseño de las políticas públicas, con el objetivo de avanzar hacia su superación

(capítulo I del documento original). Asimismo, se han analizado las políticas sociales

que actúan en fases tan críticas de la vida de las personas como son la infancia, la

adolescencia y la juventud (capítulo II del documento original), y los desafíos que

existen para promover la articulación entre la inclusión social y la inclusión laboral

(capítulo III del documento original). A su vez, en este capítulo se examinan algunos

de los retos claves que enfrenta la región para lograr los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) y se plantean recomendaciones de política para superarlos. En dicho

marco, se revisan elementos de la situación existente en cuanto a la capacidad de

financiamiento y las capacidades institucionales y de las personas para hacer frente a

los desafíos que presentan los Objetivos y metas de la dimensión social de la Agenda

2030, incluidas tanto las que corresponden al pilar social en forma específica, como las

del pilar social extendido10. El análisis se estructura a partir del enfoque de derechos,

como marco normativo esencial para orientar las políticas y alcanzar la universalidad

de su ejercicio. En este aspecto, dar cuenta de las desigualdades entrecruzadas propias

de la matriz de la desigualdad social de América Latina (CEPAL, 2016a) es un

imperativo ético, pero también un elemento de racionalidad económica insoslayable,

10 Según se detalló en el capítulo I del documento original, con la expresión “pilar social extendido” se hace
referencia, más allá de los ODS que tienen explícitamente un sentido y metas sociales, a las metas de otros ODS
en que todo avance o retroceso impacta de manera directa en las posibilidades de progreso en materia social y
de derechos, al margen de que su contenido sea principalmente de orden económico, ambiental o institucional.
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que permite hacerse cargo de la huella social del modelo de desarrollo vigente,

otorgando efectividad a las oportunidades, acometiendo los desafíos y poniendo de

relieve los beneficios económicos y ambientales.

Sin intentar cubrir todos los desafíos que las políticas sociales han de acometer para

alcanzar los ODS, en este capítulo se destacan tres ámbitos centrales. El primero dice

relación con la necesidad de profundizar la inclusión social y laboral, y la construcción

de capacidades (incluida la capacidad para desempeñarse en el mundo digital y en la

transición hacia una economía ambientalmente sostenible), como elementos

fundamentales para expandir la participación del conjunto de la población en los

beneficios del desarrollo. El Objetivo 4, “garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”,

es explícito en su llamado a promover la construcción de capacidades como base para

mejorar la vida de las personas y avanzar hacia el desarrollo sostenible. A su vez, el

Objetivo 8 llama a “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, lo que implica

que las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas

accedan a empleos productivos y de calidad, con derechos y protección social,

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

El segundo ámbito se refiere a la importancia de fortalecer la institucionalidad,

destacándose en particular la articulación de las políticas públicas de carácter social,

económico y ambiental, la relevancia de mejorar la medición y la información

estadística en materia social y la centralidad de contar con financiamiento suficiente y

estable, aspectos, estos dos últimos, que por su relevancia se abordan en secciones

independientes. Avanzar en el desarrollo institucional es un medio decisivo para la

implementación de la Agenda 2030 y para alcanzar el conjunto de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. En este sentido, la meta 16.6 plantea “crear a todos los niveles

instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, y a ella se suman la meta
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16.7, “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,

participativas y representativas que respondan a las necesidades”, y la meta 16.a,

“fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo,

la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”.

Por último, como complemento y requisito para avanzar en el desarrollo de los

Objetivos anteriores, el tercer ámbito pone de relieve la importancia de favorecer la

factibilidad política y fiscal del desarrollo social inclusivo, a través de la construcción

de consensos, participación y pactos. De acuerdo con lo planteado por la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en otros documentos,

particularmente en Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible (CEPAL, 2014a),

este punto se destaca por cuanto se percibe como un camino clave para dar efectividad

y sostenibilidad a las políticas públicas en la región.

A. El desafío de la construcción de capacidades

1. Transformaciones en el mundo del trabajo

En la visión de la CEPAL, la igualdad es el objetivo y el horizonte estratégico del

desarrollo, el cambio estructural progresivo es el camino y la política es el instrumento.

El cambio estructural implica la transformación y diversificación de la estructura

productiva de las economías de la región, mediante un alto grado de incorporación de

innovación tecnológica y la creación o la expansión de los sectores de alta

productividad, a través de la intensa agregación de conocimiento y progreso técnico,

junto con la promoción de la incorporación de los sectores de baja productividad e

informales al proceso de desarrollo de manera articulada y progresivamente

formalizada. El desarrollo de capacidades de las nuevas generaciones es uno de los

pilares para sustentar el camino hacia la igualdad, que necesariamente ha de

complementarse con el cambio de la estructura productiva (CEPAL, 2014a). La
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educación y el empleo constituyen los grandes eslabones tanto del desarrollo actual

como de las nuevas formas de desarrollo que conducen a sociedades más dinámicas e

igualitarias (CEPAL, 2012).

Como se analizó en el capítulo III del documento original, los cambios tecnológicos

están avanzando a una velocidad exponencial, transformando muchos aspectos de la

sociedad y la economía, entre ellos el mundo del trabajo. Se espera que estas

transformaciones se aceleren significativamente en la mayoría de las economías

emergentes en los próximos años. Ello responde a los nuevos paradigmas de innovación

científica y tecnológica, pero también a los nuevos patrones de competitividad que

caracterizan el proceso de globalización y que se han agudizado recientemente, debido

a la capacidad que ha tenido la economía de China para reducir los costos industriales

(Mercadante, 2017). A ello se suman el cambio demográfico, la complejización de las

cadenas de valor a nivel global y la necesidad de transitar a una economía de bajos

niveles de carbono, que constituyen tres factores adicionales de transformación de los

mercados laborales. El nuevo paradigma —la “cuarta revolución industrial y

tecnológica” (CEPAL, 2016g)—, basado en la difusión de las tecnologías de la

información y las comunicaciones (TIC) y en la innovación, encuentra a las economías

de la región débiles en términos de infraestructura informática y de su difusión al

mundo productivo y a la sociedad en general (Novick, 2017).

El modelo taylorista-fordista de organización del trabajo y de la producción,

históricamente asociado, en los países industrializados, a un proceso de integración

vertical de las grandes empresas, asalarización y formalización del trabajo, ha dado

paso a modelos más fragmentados y flexibles, asociados a su vez a una expansión del

trabajo precario, temporal y subcontratado. La producción en masa de bienes

uniformes, típica del taylorismo-fordismo, ha venido siendo progresivamente

sustituida, desde las décadas de 1980 y 1990, en especial en algunos sectores, por

formas de organización de la producción más flexibles, con alta incorporación de
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procesos automatizados que tienden a reemplazar diversas operaciones y funciones, y

en las cuales la especialización por tareas está frecuentemente asociada a la

flexibilización y el debilitamiento de las regulaciones laborales (Mercadante, 2017).

Al mismo tiempo que los cambios tecnológicos en el sector productivo han sido muy

relevantes en las últimas décadas, su carácter ha cambiado en los años más recientes,

debido a que se ha incrementado la velocidad del cambio, se han diversificado

ampliamente los campos a los que se aplica (extendiéndose más allá de los sectores

productivos tradicionales, como la manufactura y la agricultura, hacia otros como los

servicios y el comercio, y hacia actividades de mediana y alta complejidad) y se han

reducido significativamente los costos del uso de los servicios de automatización. Las

transformaciones en el paradigma productivo tienden a producir nuevas

segmentaciones y polarizaciones en el mundo laboral. Por un lado, hay una minoría de

profesionales altamente calificados, que cuentan con habilidades y competencias

adecuadas a los requerimientos de conocimiento de la nueva economía y perciben un

alto nivel de ingresos; la mayoría de ellos trabajan en grandes corporaciones

multinacionales que dominan las fronteras y la capacidad de difusión de las nuevas

tecnologías. Por el otro, hay una mayoría creciente de trabajadores cuya labor pierde

relevancia en la producción y tiende a ser descartada o subutilizada en relaciones de

trabajo que van precarizándose. Estas tendencias son estructurales y globales, y tienen

un profundo impacto en las calificaciones y competencias requeridas de los

trabajadores y trabajadoras; al mismo tiempo que se exigen niveles más elevados de

calificación en muchas funciones y etapas del proceso productivo, en otras las

calificaciones existentes se tornan obsoletas. También se presentan frecuentemente

situaciones en que los trabajadores tienen un nivel de formación y calificación superior

al requerido para el trabajo que realizan y se encuentran sin posibilidades de desarrollar

trayectorias o carreras profesionales. En este contexto, el eje de transición de la

educación al trabajo es un campo de discusión de política pública de creciente

complejidad (Mercadante, 2017). Es importante señalar que esos procesos, tanto a nivel
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global como regional, están fuertemente marcados por la dimensión de género y por

otros determinantes de la desigualdad social, como la condición étnico-racial y el

estatus migratorio.

Este nuevo paradigma cambia las formas de trabajo, descalificando algunos puestos y

funciones, introduciendo nuevas calificaciones y reconfigurando otras; esto, a su vez,

exige, además de transformaciones sustanciales a la institucionalidad laboral para

garantizar los derechos y la capacidad de negociación en las nuevas condiciones,

realizar modificaciones y actualizaciones permanentes de los sistemas de educación y

formación, considerando las habilidades y competencias que requieren los trabajadores

(Mercadante, 2017). Además, existe en la región una demanda de competencias

fragmentada por sectores y altamente heterogénea en cuanto a los conocimientos y

habilidades requeridos. Los sistemas productivos descentralizados y deslocalizados, así

como las cadenas globales de valor agregan mayor complejidad a este surgimiento de

nuevos perfiles y ocupaciones (Novick, 2017). Por lo mismo, se pone de relieve la

importancia que tiene la inversión en la formación y educación de las personas a lo

largo de la vida, particularmente en el ámbito técnico-profesional, según se plantea en

las metas 4.3, 4.4 y 4.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible11.

Como se señaló en el capítulo II del documento original, a nivel global existe un interés

renovado y generalizado por la educación y formación técnico-profesional, como una

de las estrategias para responder a los desafíos de igualdad, productividad y

sustentabilidad en el campo educativo. Los países de la región están desarrollando

programas orientados a este objetivo, con miras a adaptar sus sistemas de formación

para el trabajo de modo de hacerlos más pertinentes a las demandas del sector

11 Estas tres metas se refieren, respectivamente, a —de aquí a 2030— asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria (meta 4.3), aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento (meta 4.4) y eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad (meta 4.5).
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productivo y de la sociedad en general. A su vez, diversos organismos internacionales

están desplegando esfuerzos y recursos para asesorar a los países en el fortalecimiento

de dichos programas. Una condición clave para contar con mejores sistemas de oferta

de educación técnica es lograr una mayor vinculación entre los actores del sistema

educativo y aquellos del ámbito empresarial interesados en canalizar la incorporación

de nuevos cuadros técnicos a sus actividades productivas. La creación de instancias

formales de articulación y el desarrollo de redes institucionales para favorecer la

implementación de prácticas y pasantías son algunos de los canales para lograr esa

vinculación (Sepúlveda, 2017).

Las nuevas tendencias globales de transformación del mundo del trabajo aumentan la

importancia de la educación y formación técnico-profesional, porque se trata de una

formación de duración más corta en la que, muchas veces, es más fácil la conciliación

entre los estudios y una jornada de trabajo. Además, este tipo de formación facilita la

inserción laboral de los estudiantes en nichos específicos, promoviendo transiciones

más efectivas. Sin embargo, dadas las nuevas exigencias de los procesos productivos,

en esta modalidad se requiere también habilitar a los estudiantes en competencias

amplias y brindarles una formación sólida en las áreas de lenguaje y matemáticas, así

como en el ámbito digital (Mercadante, 2017), ya que los cambios del mundo laboral,

cada vez más acelerados, exigen principalmente este tipo de capacidades más generales

para facilitar la adaptación a esa dinámica.

En la mayoría de los países de América Latina, la oferta educativa en este campo ha

tendido a construirse por medio de sistemas segmentados, en que se diferencian

tempranamente las trayectorias de estudios técnicos y las de formación general o

académica (véase el capítulo II del documento original). Distinto es el caso de los países

del Caribe de habla inglesa, en que el sistema tiende a asemejarse más bien al modelo

integrado o generalizado de provisión de educación y formación técnico-profesional

estadounidense o australiano. Éste se caracteriza por ofrecer esta educación en la forma
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de cursos optativos disponibles para todos los estudiantes de la educación secundaria.

Este camino parece razonable y coherente con los requerimientos actuales, que exigen

a los graduados de la educación secundaria tener ciertas competencias, conocimientos

y habilidades independientemente de si asistirán a la educación superior o se insertarán

en el mercado de trabajo (Sevilla, 2017).

Sin embargo, se debe advertir que la transición hacia este modelo desde un esquema

segmentado es compleja, ya que exige un cambio de lógica en distintos ámbitos:

curricular, de infraestructura, de formación docente y también cultural, en la medida en

que debe superarse el prejuicio que suele existir en los países en torno a este tipo de

educación, que por lo general es terminal y no ofrece la oportunidad de continuar

trayectorias formativas en el nivel universitario, en el sentido de que se trataría de una

educación de menor calidad y prestigio. Además, los cursos optativos que se ponen a

disposición de los estudiantes en las escuelas deben tener sentido para ellos, ya sea

porque permiten adelantar formalmente programas de nivel superior o porque conducen

a certificaciones que son reconocidas en el mercado de trabajo. En caso contrario,

pueden no resultar atractivos para los estudiantes y, al perder la educación y formación

técnico-profesional peso institucional y demanda, se corre el riesgo de que sea

eliminada de la educación secundaria, con consecuencias no deseadas en las tasas de

retención y graduación de este nivel (Sevilla, 2017).

Por otra parte, si bien en la región la educación y formación técnico-profesional de nivel

secundario tiene transversalmente un carácter propedéutico y habilita para cursar todo

tipo de educación superior, en general se reconoce que los estudiantes que optan por

esta educación vienen con deficiencias previas de la formación general que no logran

ser subsanadas en esta etapa de estudios. Los esfuerzos de construcción de itinerarios

formativos entre la educación y formación técnico-profesional secundaria y superior no

serán útiles si no se logra revertir esta situación. En ese sentido, se requiere abordar la

articulación entre estos niveles de educación no solo desde la perspectiva curricular,
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sino también pedagógica, mediante estrategias de recuperación que permitan nivelar

académicamente a los estudiantes y cerrar brechas antes de su ingreso a la educación

superior (Sevilla, 2017).

La oferta técnica no debiera estar compuesta de cursos demasiado específicos, que

pueden estar sujetos a una obsolescencia muy rápida, dada la velocidad actual de las

innovaciones tecnológicas. Por lo mismo, es relevante contar con itinerarios formativos

para cada perfil profesional, que vinculen además la educación técnica formal con

cursos o capacitación no formal para el trabajo y con el desarrollo de habilidades para

aprender a aprender y aprender a desaprender (Morin, 1992), así como de la capacidad

de analizar y resolver problemas. De esta manera, se puede consolidar un espacio para

actualizaciones tecnológicas que permitan enfrentar la velocidad e intensidad de las

transformaciones actuales y hacer realidad el concepto de educación a lo largo de la

vida, permitiendo entradas y salidas al sistema de manera certificada (Mercadante,

2017; Trucco y Ullmann, 2015).

Una consideración adicional, de suma importancia en relación con la igualdad, es que

este tipo de oferta educativa ha tendido hasta ahora a acentuar la segmentación de

género existente en el mercado laboral, al reforzar la formación de las mujeres en áreas

de ocupación feminizadas y de menor retorno económico. La elección de una carrera o

especialidad formativa responde a bases socioculturales profundas, incorporadas en

procesos de socialización de género que refuerzan los roles asumidos en el hogar,

redundando en que resulten normales las percepciones acerca del estudio y el trabajo,

y las alternativas que pueden tomar, de manera diferenciada, hombres y mujeres

(UNESCO, 2013). En este contexto, el momento de la decisión vocacional es clave para

el desarrollo de políticas dirigidas a hacer frente a las desigualdades de género

predominantes en la sociedad (Sepúlveda, 2017).
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Para lograr una educación y formación técnico-profesional pertinente y de calidad se

requiere de una articulación eficiente entre las instituciones educativas, el sector

productivo y la empresa, a fin de que los estudiantes desarrollen las habilidades y

destrezas que el mercado laboral necesita. Esto, a su vez, implica retos significativos,

en un mundo cambiante, donde los mercados, los productos y los procesos productivos

se encuentran en permanente evolución. Sin embargo, probablemente el desafío mayor

es desarrollar políticas activas que permitan cerrar la brecha entre poblaciones más

educadas y capacitadas (en particular, de jóvenes) y la limitada capacidad de absorción

de estas poblaciones por parte de los mercados laborales.

2. Desarrollo sostenible y capacidades: la transición hacia empleos verdes en una
economía ambientalmente sostenible

Como se discutió en el capítulo III del documento original, lograr los objetivos de una

agenda centrada en la igualdad, en un horizonte de tiempo como el que establece la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, exige un cambio del estilo de desarrollo

predominante y la implementación de políticas económicas, industriales, sociales y

ambientales que deben alinearse con un cambio estructural progresivo (CEPAL,

2016g). Esa es la base para un aumento de los empleos de calidad y de la productividad.

La discusión sobre el futuro del trabajo debe, por lo tanto, incorporar esa perspectiva,

considerando que se trata de un proceso complejo, cuyos resultados no están

determinados, y que involucra tanto la desaparición de empleos en determinados

sectores y con determinadas características, como la creación de nuevos empleos en

nuevos sectores (como las energías renovables y los servicios ambientales), nuevos

procesos productivos más “limpios” (o ecologizados) y la reconfiguración de

funciones, puestos de trabajo, calificaciones, capacidades y habilidades.

Además, el cambio estructural progresivo y el gran impulso ambiental propuestos por

la CEPAL (2016g) demandan el desarrollo de capacidades tecnológicas e innovaciones

con foco en la sostenibilidad, lo que abre una gran oportunidad para una transformación
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tecnológica y productiva que sea la base de la generación de empleos de calidad

(CEPAL, 2016b).

Para avanzar en ese sentido y lograr una transición justa (OIT, 2017), es necesario

también avanzar en diversas direcciones: fortalecer la capacidad de previsión de los

países sobre las potencialidades de generación de nuevos empleos, así como sobre los

nuevos procesos y nuevos perfiles de trabajo y calificación exigidos por la economía

verde y desarrollar políticas industriales, tecnológicas y de fomento productivo acordes

con esa perspectiva; fortalecer la institucionalidad laboral y los sistemas de protección

social, en especial en lo que se refiere a la garantía de ingresos, la regulación laboral y

los servicios de empleo, y fortalecer los procesos de negociación y de construcción de

acuerdos relacionados con los riesgos, beneficios y oportunidades de esa transición. De

no lograrse esta articulación, se corre el riesgo de continuar acrecentando la huella

social del modelo de desarrollo y aumentar los obstáculos para alcanzar el desarrollo

sostenible.

Otro gran desafío relacionado con la posibilidad de avanzar hacia una transición justa,

con ampliación de las oportunidades de generación de empleos verdes, entendidos

como empleos decentes que contribuyen a la preservación y restauración del medio

ambiente (OIT, 2017), es preparar adecuadamente al sector productivo y la fuerza de

trabajo, fomentando las calificaciones y habilidades verdes (green skills). El desarrollo

de esas calificaciones y habilidades es crucial para asegurar una transición eficiente

hacia economías ambientalmente sostenibles, tanto en el sentido de ajustar la demanda

y la oferta de las capacidades y habilidades necesarias, como de facilitar el rápido ajuste

de los trabajadores y trabajadoras a los cambiantes procesos de trabajo. Ese desarrollo

no debe ser únicamente de naturaleza reactiva a los cambios que ocurran en los procesos

productivos y en la definición de puestos de trabajo, funciones y tareas, sino que puede

ser un importante vector del cambio (OIT, 2011).



1086 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

La intensidad, el alcance y el ritmo de los cambios en las calificaciones y habilidades

requeridas serán diferentes en los distintos países, regiones, sectores productivos y tipos

de empresas (OIT/Cedefop, 2011). A partir de los análisis disponibles hasta ahora sobre

el tema, se pueden identificar las aéreas claves de intervención que se describen a

continuación.

En primer lugar, es necesario fortalecer los sistemas públicos de empleo y las políticas

activas y pasivas de mercado de trabajo. Contar con sistemas eficientes de información

sobre el mercado de trabajo (como observatorios de empleo, sistemas de proyección de

demanda de calificación por sectores y territorios, y estadísticas precisas y accesibles

sobre el perfil de la fuerza de trabajo, entre otros) es fundamental para aumentar la

capacidad —tanto del sector público como del sector privado— de anticipar los

cambios e identificar las nuevas necesidades de calificación y capacidades exigidas por

los nuevos procesos productivos y los empleos verdes, así como los déficit existentes

en la calificación de la fuerza de trabajo. De la misma forma, es necesario contar con

servicios de intermediación laboral capaces de aproximar la demanda y la oferta de

trabajo, así como fortalecer los mecanismos de protección del empleo (como los

seguros de desempleo, que hoy existen solamente en unos pocos países de América

Latina) y los mecanismos de apoyo al trabajo independiente y al emprendimiento (como

la inclusión financiera y el microcrédito productivo), para que sea posible aprovechar

las nuevas oportunidades que se abran, por ejemplo, en la agricultura familiar, la

agroecología y el ecoturismo.

El reentrenamiento y la recalificación de los trabajadores en materia de las nuevas

tecnologías y sectores y los servicios y actividades verdes, así como la formación de

nuevos profesionales y técnicos, es fundamental y debe ser parte tanto de los sistemas

públicos de empleo como del sistema educacional en su conjunto, en todos los niveles

(programas de capacitación y recapacitación para el trabajo, educación técnica y

profesional y educación superior en general). Ese esfuerzo debe incluir diversas
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dimensiones: i) el desarrollo de las calificaciones tecnológicas requeridas por los

nuevos sectores en expansión, como las energías renovables, el reciclaje y el

tratamiento de residuos, los servicios ambientales y otros (por ejemplo, las

calificaciones requeridas por los ingenieros y técnicos para el diseño, construcción,

instalación y mantenimiento de paneles solares y equipos y dispositivos para la

generación de energía eólica); ii) el desarrollo de habilidades y capacidades

tradicionales en matemática y lenguaje; iii) el desarrollo de habilidades interpersonales

e intrapersonales, y iv) el desarrollo de habilidades generales o blandas (como la

capacidad de gestión, el liderazgo y la comunicación), así como de aquellas

relacionadas con la mejora de la eficiencia del uso de los recursos en el lugar de trabajo

y la comprensión de la legislación ambiental), igualmente importantes en el conjunto

de competencias requeridas. También es central el desarrollo de la conciencia ambiental

en todos los niveles de la educación, desde la enseñanza básica hasta la superior.

Es necesario, asimismo, considerar la heterogeneidad y la diversidad de los territorios

y de los sectores productivos. Tanto los sistemas de información laboral como los de

intermediación, capacitación laboral y educación técnica y profesional deben ser

capaces de recoger esa diversidad y deben contar con mecanismos, programas y formas

de intervención adecuados para responder a ella.

También es fundamental integrar una perspectiva de género en todo ese proceso,

superando, como se señaló en la sección anterior, los estereotipos de género que aún

persisten en la educación y formación profesional y en la capacitación para el trabajo,

y estimulando la presencia de mujeres en las áreas tecnológicas de punta. Asimismo, se

deben considerar las necesidades de otros grupos de la fuerza de trabajo que sufren

diversas formas de exclusión y discriminación e incorporarlos a ese proceso de ajuste

y ampliación de las calificaciones y habilidades exigidas por la economía verde; tal es

el caso de los trabajadores rurales y del sector informal, los pertenecientes a los pueblos
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indígenas y las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad y los

migrantes.

Todo lo anterior exige un alto grado de coordinación de políticas (económicas,

productivas, ambientales, educacionales y de mercado de trabajo), la creación y

fortalecimiento de espacios de negociación y diálogo social (entre Gobiernos,

organizaciones sindicales y el sector privado) y el fortalecimiento de los sistemas de

protección social. Tanto para aprovechar adecuadamente las nuevas posibilidades

abiertas por la transición hacia una economía ambientalmente sostenible, como para

prevenir y mitigar sus posibles efectos negativos sobre los trabajadores y la población

en general, debido al proceso de desaparición o reconfiguración de determinados tipos

de empleos, tareas y calificaciones, es fundamental fortalecer los instrumentos de

protección al empleo, garantía de ingresos y reconversión profesional, además de los

sistemas de cuidado.

3. El desafío de expandir la cobertura educativa de calidad ajustada a los nuevos
requerimientos

A la luz de lo indicado, y tomando en consideración los requerimientos de inclusión

social y laboral a lo largo del ciclo de vida, que en el caso de la juventud se concentran

en el vínculo entre educación y trabajo, el desafío de una educación universal que

habilite con capacidades para la vida laboral se complejiza. Se trata de un requerimiento

en el que es central tener presente su carácter de urgente y la necesidad de responder de

forma adaptativa y sobre la base del enfoque de derechos.

Los déficit que presenta la región en las distintas áreas del conocimiento, medidos a

partir de estudios internacionales, son muy preocupantes, al menos por dos razones.

Una de ellas es que, a pesar de los avances en la cobertura educativa, la región tiene

aún varios desafíos que cubrir, particularmente en términos de asegurar que las nuevas

generaciones concluyan al menos el nivel de enseñanza secundaria. Todavía hay
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alrededor de un 40% de la población de jóvenes de entre 20 y 24 años que no han

concluido este nivel de educación, que es el piso para asegurar niveles de bienestar

mínimos, romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y ampliar las oportunidades

de acceso a un trabajo decente. Además, ese déficit aún está muy marcado por los ejes

de la matriz de la desigualdad social en la región, como el nivel socioeconómico, el

territorio y la condición étnico-racial (CEPAL, 2017d)12.

La segunda razón es que los progresos en el acceso al sistema educativo no se están

reflejando en la formación de las competencias necesarias para que la población pueda

sumarse y aportar al salto que requiere la estructura productiva de la región para lograr

un desarrollo sostenible en el tiempo. No es suficiente que la mayoría de los jóvenes

estén dentro del sistema educativo, si no egresan formados en las competencias básicas

que requieren para poder participar plenamente como ciudadanos en una sociedad

moderna. Al mismo tiempo, se diluye el efecto positivo de contar con poblaciones más

formadas y educadas si la estructura económica y los mercados laborales siguen sin

valorar esas nuevas capacidades, si su grado de modernización y cambio estructural es

bajo y si su dinamismo en términos de innovación, intensidad tecnológica y

conocimiento es muy limitado. Las desigualdades sociales en términos de resultados y

desempeño académico que muestran las mediciones de competencias pueden contribuir

al surgimiento de altos niveles de frustración en una población que, al lograr niveles

educativos mucho mayores que los de las generaciones que la antecedieron, tiene

expectativas de bienestar y participación muy altas. Esa frustración es un elemento que

deteriora de manera muy significativa la cohesión social, tan vital para el desarrollo

sostenible.

12 Por ejemplo, en las zonas rurales, el porcentaje de jóvenes en ese tramo de edad que concluyeron la educación
secundaria (un 38.4% en el caso de los hombres y un 42.2% en el caso de las mujeres) es muy inferior al
registrado en las zonas urbanas (un 62.9% en el caso de los hombres y un 69.5% en el caso de las mujeres). A
su vez, mientras que el 80% de los jóvenes del quinto quintil de ingreso alcanzaron ese nivel de educación,
solamente el 34% de los jóvenes del primer quintil lo hicieron (CEPAL, 2017d).
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Dada la diversidad sociocultural de América Latina y el Caribe, es importante entender

la calidad educativa de modo más amplio que lo que expresan los resultados académicos

en materias específicas como lectura y matemática. La Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012) distingue tres tipos

de habilidades claves. Un primer tipo son las habilidades fundacionales, que incluyen

la alfabetización en lectura, escritura y cálculo, y son requisitos básicos para la inclusión

social y económica. Un segundo tipo son las habilidades transferibles, que incluyen la

capacidad de resolver problemas, comunicar ideas e información efectivamente, ser

creativo, mostrar liderazgo y cautela, y demostrar capacidad de emprendimiento; las

personas necesitan este tipo de habilidades para adaptarse a distintos ambientes de

trabajo y mejorar sus probabilidades de mantener un buen empleo, adaptándose a los

cambios que puedan ocurrir. Finalmente, un tercer tipo de habilidades son las técnicas

y vocacionales, que son las habilidades específicas requeridas por muchos trabajos,

pero que están cambiando de manera acelerada.

Es necesario promover la capacidad de “aprender a aprender” y de “aprender a

desaprender”, que permite a las personas ir renovándose y adaptándose a los nuevos

requerimientos. Asimismo, hay que avanzar hacia un concepto de educación que esté

vinculado a la noción de igualdad y a los derechos, que se sitúe en los contextos

específicos y que incorpore la diversidad étnica y sociocultural, junto con los requisitos

de formación ciudadana más generales. Educar para la inserción laboral, pero sobre

todo brindar la oportunidad de educarse a lo largo de la vida debe ser el objetivo central.

Sin embargo, los desafíos no solo recaen en el sistema educativo y los mercados

laborales, sino también en el sistema de protección social y su capacidad para cumplir

su función de facilitar el acceso a servicios sociales y la inclusión. Los sistemas de

protección social deben ser parte de los procesos de fortalecimiento y promoción de la

formación de las personas a lo largo de la vida en las habilidades mencionadas. Por una

parte, pueden contribuir a fortalecer los esfuerzos de prevención de la deserción escolar
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y de reinserción de la población infantil, adolescente y juvenil en el sistema formal de

educación (que, a su vez, debe avanzar en una transformación curricular para abordar

los nuevos desafíos). Asimismo, pueden conectar a las personas con procesos de

formación vinculados a las necesidades de inserción laboral, como los programas de

capacitación que ofrecen los Ministerios del Trabajo o los programas de educación para

adultos que ofrecen los Ministerios de Educación, entre otros (véase la sección C del

capítulo III del documento original).

Finalmente, es fundamental vincular la política social a las estrategias de formación de

habilidades digitales que se requieren para ser parte de esta nueva era de la información

y el conocimiento. Hay una diversidad de habilidades que las personas deben adquirir

en este ámbito, desde las más básicas, que les permiten saber cómo operar el

computador y navegar a través de los contenidos de Internet, hasta las más avanzadas,

como saber buscar información adecuada, discriminar entre información diversa y

procesarla, colaborar con otras personas, participar en un blog, crear contenidos propios

o elegir las aplicaciones adecuadas para abordar un desafío profesional. Estas

habilidades son vitales para la apropiación de la tecnología, pero su desarrollo no

emerge automáticamente del acceso a los recursos tecnológicos y descansa en una

medida significativa en los recursos culturales y cognitivos de los individuos, lo que

hace que su distribución equitativa en la sociedad sea mucho más difícil de asegurar

que la provisión de acceso. Por eso es importante que, junto con cerrar las brechas de

acceso, se apoye el desarrollo de las habilidades digitales, especialmente en los sectores

populares, que son aquellos en que se espera que este acceso produzca más diferencia

en la vida de las personas (Jara, 2017).

B. La institucionalidad social para un desarrollo social inclusivo: los desafíos de la
coordinación y la articulación de políticas

El desarrollo institucional tiene una importancia central para avanzar en el logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así lo ponen de relieve metas específicas que lo
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ubican como un medio clave para la implementación de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y para el logro del conjunto de los ODS.

La CEPAL ha subrayado la relevancia de construir una institucionalidad sólida que dé

a las políticas sociales un marco para el cumplimiento progresivo de derechos y que

permita desplegar una política social de calidad (efectiva, eficiente, sostenible y

transparente). Una institucionalidad sólida también implica la capacidad de combinar

la continuidad con el cambio y de incorporar la innovación de manera estructurada, es

decir, sobre la base de procesos definidos y no arbitrariamente, de un ciclo

político-electoral al siguiente (CEPAL, 2015 y 2016b; Franco y Székely, 2010).

Como se afirmó en el documento Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de

políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe,

presentado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social

de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015), y en otros documentos (CEPAL, 2016b;

Martínez y Maldonado, 2017), en las últimas décadas, tanto a nivel regional como

nacional, los países han dado pasos importantes en materia del desarrollo institucional

de las políticas sociales. Sin embargo, dichos avances no son homogéneos y persisten

desafíos considerables en las distintas dimensiones de la institucionalidad

(jurídiconormativa, organizacional, técnico-operativa y de financiamiento), tanto en los

países como en la región en su conjunto13.

Poniendo énfasis en la dimensión organizacional de la institucionalidad, a continuación

se analizan algunos de los principales desafíos de coordinación y articulación de

políticas.

Como sostienen Cecchini y Martínez (2011), una política de protección social inclusiva

requiere de una mirada integral que, en el caso de la oferta de servicios, supone la

13 Véase información detallada sobre la situación regional y de cada país en materia institucional en [en línea]
http://dds.cepal. org/bdips/.
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articulación de la gestión de los actores involucrados. Esta articulación se debe producir

tanto a nivel horizontal, entre las distintas entidades sectoriales que participan, como

de manera vertical, entre los diferentes niveles de gobierno. A su vez, la articulación

debe considerar la participación de la población destinataria de la política.

La coordinación es así un desafío compartido y que se manifiesta en varios ámbitos de

la política social, tanto para el conjunto de la región como dentro de cada país.

A nivel nacional, entre los elementos que es fundamental tener presentes en relación

con este desafío de coordinación, está la necesidad de que la autoridad social logre

combinar las capacidades técnicas con el poder político requerido para llevar adelante

procesos que congregan a varias entidades, tanto del sector social como del económico

y de administración de gobierno. Para el sector social, éste es un camino que se debe

aún profundizar, teniendo en cuenta las diferencias de historia, tamaño organizacional

y recursos económicos que existen entre los distintos ministerios sociales. Éstas se

suman a las naturales diferencias entre la misión que tiene cada uno según la función

de gobierno que desempeña.

Históricamente, la política social estuvo marcada por una dinámica sectorial en la que

desempeñaron un papel protagónico las funciones sociales tradicionales, como

educación, salud, seguridad social y trabajo. No obstante, a partir de los años noventa,

paralelamente con el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos internacionales y la

adhesión a ellos, los marcos normativos nacionales evolucionaron, de modo que sus

contenidos se diversificaron y su alcance se amplió. De esta forma se visibilizaron y

afinaron nuevas temáticas, como el desarrollo social y la garantía de los derechos y del

bienestar de determinados segmentos de la población (Martínez y Maldonado, 2017).

Un segundo desafío organizacional que impacta directamente a la política social es la

necesidad de combinar políticas sectoriales que cubren a toda la población, pero en

temáticas específicas ligadas a funciones de gobierno específicas, con políticas
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orientadas a poblaciones priorizadas, que han de abarcar variados temas pero en

segmentos de población que tienen características determinadas. Entre estos segmentos

de población se encuentran aquellos que se distinguen ya sea en razón de la etapa del

ciclo de vida en que se encuentran (en especial, niños y adolescentes, jóvenes y

personas mayores), o por constituir colectivos transversales de diversa magnitud

poblacional, como las mujeres (población mayoritaria pero históricamente

discriminada), los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las personas con

discapacidad, cuya condición de desigualdad y discriminación ha ido visibilizándose y

consolidándose como problema y parte de la agenda social en la mayoría de los países.

Otros colectivos transversales, como las personas migrantes, han tenido

comparativamente menor visibilidad, al menos a nivel normativo, pese a que su

condición representa un importante y creciente desafío para las políticas públicas y la

garantía efectiva de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en la

región.

Un tercer frente en que la coordinación permanece como desafío se relaciona con la

frecuente segmentación de los sistemas de protección social, en los que, en general, los

componentes contributivo y no contributivo operan con poca articulación, lo que

repercute en los ámbitos de acción de la autoridad a cargo del sistema y en la

implementación de políticas coordinadas con enfoque de derechos, que permitan

avanzar hacia la construcción de sistemas integrados de protección social con vocación

universal.

Un cuarto desafío se vincula con el escaso desarrollo de la coordinación entre las

autoridades sociales y económicas, ámbito en que queda un largo camino por recorrer,

para pasar del plano de las ideas al diseño e implementación de políticas coordinadas

que posibiliten un desarrollo sostenible. Esa falta de coordinación responde muchas

veces a las diferentes visiones que tienen los equipos sociales y los económicos en

materia de desarrollo, así como de las decisiones en materia de financiamiento.
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Otro obstáculo para una mejor coordinación se refiere a las tensiones entre la relevancia

política de los temas sociales y económicos, y la necesaria contrapartida de las

capacidades técnicas de que disponen las respectivas instancias gubernamentales en

uno y otro caso. En la actualidad, la función social ha adquirido relevancia política en

comparación con décadas anteriores, pero en muchos casos las áreas sociales del

Gobierno (a diferencia de las áreas económicas) no cuentan con suficientes recursos

(técnicos y financieros) para dar cuenta de las responsabilidades y exigencias

requeridas.

Una tensión adicional se relaciona con la visión predominante en dichos equipos,

aspecto en que se observa un avance mayor del enfoque de derechos en las áreas

sociales en comparación con las económicas, en las que, a su vez, priman la eficiencia

y la factibilidad presupuestaria como criterios dominantes para la toma de decisiones

sobre el financiamiento de las políticas sociales. Lo anterior redunda en miradas

encontradas respecto al gasto social, que desde la perspectiva de las áreas económicas

no se considera necesariamente una inversión que crea capacidades, mayor

productividad, consumo y bienestar para la población. Con frecuencia incluso se tiende

a considerar el gasto social como variable de ajuste de la política fiscal, en especial en

coyunturas de mayor restricción fiscal.

Además, aun cuando es importante la existencia de instancias intersectoriales en el

ámbito social, un desafío es que éstas también se articulen con las instancias de los

ámbitos económico y productivo, para lo cual no siempre existen canales o prácticas

instaladas de colaboración.

Se suma a lo anterior el hecho de que los nuevos desafíos derivados del cambio

climático y la revolución tecnológica ponen mayor urgencia a estas necesidades de

coordinación, demandando mayor igualdad entre los distintos ámbitos del desarrollo en

cuanto a la capacidad de toma de decisiones políticas al más alto nivel. De esta manera,
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la articulación entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible (la económica, la

social y la ambiental) aparece como una necesidad insoslayable para la consecución de

los ODS de manera integral e inclusiva.

Finalmente, la coordinación vertical (entre los distintos niveles de gobierno) de las

políticas sociales es un desafío central. Aunque la existencia formal de mecanismos de

coordinación y diálogo es fundamental, la construcción paulatina de espacios concretos

de coordinación es un proceso complejo y sujeto a tensiones políticas.

El conjunto de los retos descritos se traduce en la creciente urgencia de desarrollar una

institucionalidad para las políticas sociales y de protección social que contemple la

participación de todos los actores del Estado, incluidos el Poder Legislativo y el

Judicial, con el fin de elevar su prioridad política, normativa y fiscal. Ello supone,

además, crear y fortalecer mecanismos e instancias de consulta y participación de la

ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil con miras a consolidar la

centralidad de lo social para el desarrollo sostenible.

En el ámbito internacional, en relación con los múltiples foros regionales y

subregionales dedicados al desarrollo social, permanece el riesgo de una fragmentación

de la agenda social regional y una dispersión de los esfuerzos. Para enfrentar ese desafío

se requiere una coordinación adecuada entre las prioridades de los Gobiernos en materia

social, la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dichos

foros. En tal sentido, la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América

Latina y el Caribe procura ser un vaso comunicante, con miras a una mayor

coordinación de los esfuerzos en curso a favor del desarrollo social, en especial de la

reducción de la pobreza y la desigualdad.

Todo lo anterior supone también que los países compartan consensos y metas que

permitan avanzar de manera efectiva y eficiente sobre la base de la oportunidad que

representa la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por medio de políticas
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compartidas, cooperación regional y cooperación Sur-Sur con otras regiones en

desarrollo.

C. El desafío de la medición y la información estadística

1. Arquitectura global y regional para el seguimiento de los ODS

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se definen un conjunto de 17 Objetivos

de Desarrollo Sostenible y 169 metas que debieran alcanzarse de aquí al año 2030.

Estos recogen las aspiraciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en

favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz

universal y el acceso a la justicia, asegurando que nadie se quede atrás. El seguimiento

de los progresos de los países hacia dichas metas requiere la elaboración de un conjunto

de indicadores definidos a nivel mundial. El Grupo Interinstitucional y de Expertos

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrado por los

representantes de las oficinas nacionales de estadística de 27 Estados Miembros de las

Naciones Unidas, ha elaborado una propuesta de un conjunto de 230 indicadores para

el seguimiento de los ODS y sus metas en el plano global.

La Agenda 2030 hace un llamado a visibilizar las realidades y desafíos del desarrollo

sostenible. En América Latina y el Caribe, la arquitectura para el seguimiento de los

ODS a nivel regional se articula a través de la Conferencia Estadística de las Américas

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), en cuyo

seno se aprobó, en junio de 2016, la creación del Grupo de Coordinación Estadística

para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, integrado por los diez países que

representan a la región en dos instancias internacionales que trabajan en este ámbito14.

14 Existen dos instancias integradas por países que, en representación de las diferentes regiones del mundo,
trabajan en la definición y el mejoramiento del marco de indicadores mundiales: el Grupo Interinstitucional y
de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Grupo de Alto Nivel de
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
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Su objetivo es crear un plan regional que atienda los requerimientos de información

derivados de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En cuanto al establecimiento de los indicadores regionales para el seguimiento de los

ODS en América Latina y el Caribe, el Grupo avanza en la elaboración de una propuesta

inicial para desarrollarla durante 2017, con la intención de presentarla en la Novena

Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, que se celebrará

en noviembre de este año, para la consideración de los países miembros. También se

incluirían los progresos alcanzados por diferentes actores e instancias de la región que

tienen bajo su responsabilidad la generación de indicadores temáticos. En ese sentido,

es importante que la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina

y el Caribe informe sobre los avances alcanzados en relación con las bases de datos

que, en su resolución 1(I), solicitó que la CEPAL organizara, mantuviera y actualizara,

por ejemplo, sobre inversión social y sobre programas de protección social no

contributiva.

2. Las capacidades estadísticas de los países de la región con especial referencia a
la dimensión social

En el marco de la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe

sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Ciudad de México en abril de 2017, la

CEPAL (2017a) presentó un diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para

la producción de los indicadores de los ODS en la región, sobre la base de información

recopilada con las oficinas nacionales de estadística.

Como se muestra en la gráfica siguiente, a nivel regional los países producen

actualmente alrededor del 22% de los indicadores que componen el marco de

indicadores mundiales para el seguimiento de los ODS, cifra que aumenta al 42% si se

consideran además aquellos que no se producen en la actualidad, pero que podrían

producirse con datos existentes. La mayor disponibilidad de información corresponde
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a los indicadores del pilar social, en particular a los Objetivos relativos a la salud y

bienestar (Objetivo 3), la pobreza (Objetivo 1), la igualdad de género (Objetivo 5) y el

trabajo decente (Objetivo 8), así como al pilar social extendido (por ejemplo, el

Objetivo 7 y el Objetivo 9). La menor disponibilidad de información, en cambio,

corresponde a los Objetivos relacionados con la vida submarina (Objetivo 14), la

producción y consumo responsables (Objetivo 12) y la acción por el clima (Objetivo

13).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGÚN NIVEL DE PRODUCCIÓN, 2016

-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades
estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación
Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

Dicho diagnóstico también permitió destacar la relevancia de algunas fuentes de datos

para posibilitar la desagregación de la información. Predomina la importancia de los

censos de población y vivienda, que, al cubrir a toda la población de cada país, permiten
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la apertura de variables, posibilitando la generación de indicadores directos o

complementarios a la lista de aquellos puestos de relieve en el marco de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible. Los censos son, por ejemplo, la fuente principal de los

indicadores que se refieren a la población según condición étnico-racial, estatus

migratorio o condición de discapacidad, así como a determinados grupos etarios o

territorios específicos. Sin embargo, las áreas temáticas a las que se puede acceder están

limitadas por la variedad temática de los censos (por ejemplo, a diferencia de las

encuestas de hogares sobre condiciones de vida, los censos no incluyen variables de

ingreso) y también por su periodicidad decenal, que limita las oportunidades de uso.

Otro de los resultados del análisis es que, en el marco de la heterogeneidad existente en

la región, en algunos países los censos constituirán la única fuente disponible de

información mientras no se fortalezcan los sistemas de encuestas y, especialmente, los

registros administrativos continuos (CEPAL, 2017a).

En los ODS se establece el compromiso de asegurar “que nadie se quede atrás” y ningún

Objetivo se considerará cumplido a menos que todas las naciones, pueblos y grupos de

la sociedad lo hayan alcanzado. En consecuencia, las desagregaciones de los

indicadores son necesarias para visibilizar la situación diferencial de las distintas

poblaciones y fundamentales para alcanzar los Objetivos. En particular, la meta 17.18

insta a “de aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los

países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados

insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos

oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen

étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características

pertinentes en los contextos nacionales”. En el cuadro siguiente se presentan las metas

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en que se hace mención explícita a

determinados grupos de población o a enfoques de análisis que se deben considerar en

la producción de información.
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METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON
MENCIÓN EXPLÍCITA A DETERMINADOS GRUPOS DE POBLACIÓN O

ENFOQUES DE ANÁLISIS
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las

edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos

niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,

tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y
el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el
clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de
estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres
y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas
y lactantes y las personas de edad.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos
vivos.

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada mil nacidos vivos y
la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada mil nacidos vivos.

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes
y efectivos.

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para
la enseñanza primaria.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
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4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así

como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y
las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios.

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica
u otra condición.

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

10.c De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y
eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5 por ciento.

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad,
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos
los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
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12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales,
incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en
cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los
posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades
afectadas.

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación
con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y
marginadas.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo,

incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y
otras características pertinentes en los contextos nacionales.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
(A/RES/70/1), Nueva York, 2015.

Por lo tanto, avanzar en el seguimiento y análisis de los ODS en la región implica

identificar a las distintas poblaciones y generar estadísticas desagregadas de acuerdo

con las diversas dimensiones de la desigualdad, entre ellas las identificadas como sus

principales ejes estructurantes —el nivel socioeconómico, el género, la condición

étnico-racial, la edad y el territorio (CEPAL, 2016a)—, condición imprescindible para

avanzar en políticas sociales inclusivas y universales. Sin embargo, en su estado actual,

hay muchas debilidades en la información estadística necesaria para la construcción de

indicadores en los niveles de desagregación de la población que se requieren. Por tanto,

la implementación del marco de indicadores supone un desafío para prácticamente la

totalidad de los países. Los datos obtenidos sobre las capacidades estadísticas

nacionales para la producción de los indicadores de los ODS (CEPAL, 2017a) arrojan

una capacidad de apertura bastante baja: mientras que, en promedio, el 29% de los

indicadores podrían desagregarse según área geográfica, solo alrededor del 3% puede

desagregarse por condición étnico-racial, estatus migratorio o discapacidad.
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Al analizar la capacidad de desagregación de los indicadores de cada ODS, se observa

una situación bastante heterogénea, según el grupo de población que se tenga por objeto

representar. Por ejemplo, en el caso del Objetivo 1, mientras que el 50% de los

indicadores se pueden desagregar por área geográfica (urbana o rural), sexo y edad,

apenas el 20% se puede desagregar por condición étnico-racial (véase la gráfica

siguiente).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE PRODUCEN O PODRÍAN PRODUCIRSE CON

DATOS EXISTENTES Y QUE PUEDEN SER DESAGREGADOS POR DIFERENTES
CARACTERÍSTICAS, 2016

-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuestionario de capacidades
estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS”, Grupo de Coordinación
Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, 2016.

A continuación se describen brevemente las capacidades nacionales y los desafíos en

materia de desagregación de la información de acuerdo con lo requerido en la
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formulación de los ODS y de los ejes de la matriz de la desigualdad social en la región,

instrumentos que coinciden en la necesidad de visibilizar la situación de las

desigualdades que afectan a las personas, según nivel de ingreso, sexo, condición étnica

y racial, área geográfica y aquellas relacionadas con el ciclo de vida. Esos distintos ejes

se entrecruzan, potenciando las brechas y la conculcación de derechos de determinados

segmentos de la población (CEPAL, 2016a).

a) Desagregación por sexo y brechas de género

Las fuentes de información oficiales de los países, como los censos y las encuestas de

hogares de propósitos múltiples, permiten la desagregación por sexo, lo que a su vez

ofrece posibilidades de analizar los indicadores con enfoque de género. Algunas de las

dimensiones en que las encuestas se han posicionado como fuente relevante o principal

de información son el acceso a servicios básicos, los indicadores de mercado de trabajo,

el trabajo doméstico no remunerado, la medición de los ingresos y la pobreza, las

variables educativas, la seguridad alimentaria y el acceso a las tecnologías de la

información y las comunicaciones. Otras encuestas específicas sobre el uso del

tiempo15, la violencia contra las mujeres y la salud sexual y reproductiva han dado

visibilidad a fenómenos que revelan una marcada desigualdad entre hombres y mujeres.

Si bien esto es un gran avance, el hecho de que la información esté en distintas fuentes

limita la posibilidad de hacer cruces entre una serie de variables de las dimensiones

señaladas.

15 En la región, 19 países han realizado al menos una medición del uso del tiempo. Aun cuando estas encuestas
no son comparables entre sí, debido a la heterogeneidad de sus metodologías, muestran tendencias similares y
proporcionan información relevante acerca de las brechas de género (CEPAL, 2016d). Gracias a los esfuerzos
realizados para contar con estas mediciones, en 17 países de América Latina es posible informar sobre el
indicador 5.4.1 (proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados,
desglosada por sexo, edad y ubicación) para el monitoreo del Objetivo 5, en tanto que a nivel mundial este se
encuentra dentro del grupo de indicadores que no se producen regularmente en los países. No obstante, subsiste
en la región el desafío de incorporar estas encuestas a la producción sistemática de estadísticas oficiales y
facilitar así la construcción de series temporales (CEPAL, 2017d).
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El fortalecimiento de los sistemas de información que consideren la construcción y

producción sistemática de estadísticas e indicadores de género ha figurado de manera

prominente en la Agenda Regional de Género, y estos sistemas son precisamente uno

de sus medios de implementación (CEPAL, 2016d). De esta forma, en la Estrategia de

Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del

Desarrollo Sostenible hacia 2030 se definen varias medidas dirigidas a establecer y

fortalecer los sistemas estadísticos nacionales con enfoque de género (véase el recuadro

siguiente).

Por su parte, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) ha señalado que la base de datos

mundial sobre los indicadores de los ODS, de la División de Estadística de las Naciones

Unidas —aún en desarrollo— es un repositorio eficaz para disponer de indicadores y

metadatos relacionados con el género en los planos nacional, regional y mundial.

Asimismo, los esfuerzos a nivel de la región, como el estudio sobre capacidades

estadísticas realizado por la División de Estadísticas de la CEPAL y los sondeos

específicos sobre las capacidades estadísticas en materia de género coordinados por la

Oficina Regional de ONU-Mujeres, han contribuido a aclarar el conocimiento sobre la

situación en América Latina y el Caribe y los retos existentes para sentar las estrategias

de cooperación en lo referente a los ODS. Alrededor de 110 indicadores de los ODS

deben desagregarse por sexo y 46 de ellos, de acuerdo con ONU-Mujeres, son

indicadores que metodológicamente pertenecen a las estadísticas de género y que

permitirán dar seguimiento al cumplimiento de 31 metas (14 indicadores corresponden

al Objetivo 5) (CEPAL, 2017a).
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Entre las medidas para implementar la Agenda Regional de Género propuestas en

la Estrategia de Montevideo, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la

Mujer de América Latina y el Caribe (celebrada en octubre de 2016 en Montevideo),

se incluyen las siguientes, en relación con los sistemas de información:

 Mejorar la cobertura, calidad y periodicidad de las estadísticas

sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros

administrativos, utilizando clasificadores comunes que aseguren la

comparabilidad.

 Asegurar la desagregación y difusión de la información por sexo, edad,

pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, de

modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones

de las mujeres.

 Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las

desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre

violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los

espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad.

 Diseñar e incorporar en los sistemas de información de la gestión pública

indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los derechos

humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores

estructurales, de proceso y de resultado y señales de progreso cualitativas.

 Establecer o fortalecer alianzas interinstitucionales entre organismos

productores y usuarios de la información, en especial entre los mecanismos

para el adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de estadística, los

centros académicos y las instituciones nacionales de derechos humanos.
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 Publicar y difundir, por medios digitales con acceso libre, información de

calidad, oportuna y gratuita sobre los debates legislativos, los presupuestos

aprobados y ejecutados y las decisiones del Poder Judicial.

 Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el adelanto

de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la

perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración

estadística.

 Promover la producción de información para el seguimiento de los

compromisos asumidos en la Agenda Regional de Género de forma

complementaria con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

 Profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre la

Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de las

Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y

promover la cooperación entre países y la participación en los períodos de

sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para
la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia

2030 (LC/CRM.13/5), Santiago, 2017.

b) Población según condición étnico-racial16

Un requisito imprescindible para desarrollar políticas en que se reconozcan e

incorporen la dimensión étnico-racial de la pobreza, la desigualdad y las demás

16 El análisis que se presenta en este apartado se focaliza en la situación de los pueblos indígenas y la población
afrodescendiente, debido a la gran importancia que tienen esas poblaciones en América Latina y, en particular,
en la matriz de la desigualdad social en la región (CEPAL, 2016a, 2016c y 2017d).
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dimensiones del desarrollo social es la inclusión de preguntas de autoidentificación de

la condición étnico-racial en todas las fuentes de datos, lo que hasta el momento

permanece como un desafío en la mayoría de los países de la región, especialmente en

el caso de las encuestas de hogares de condiciones de vida o propósitos múltiples y de

los registros administrativos. Junto con poner de relieve la utilidad de esta información

para orientar análisis y políticas, es fundamental destacar la posición sostenida por las

organizaciones indígenas y afrodescendientes y el sistema de las Naciones Unidas en

el sentido de que son los pueblos y las personas que se consideran indígenas o

afrodescendientes quienes deben autodefinirse como tales. Por esta razón, es preciso

que sus representantes participen en las decisiones que se toman en relación con la

recolección de información sobre ellos en las fuentes oficiales.

El conocimiento sobre las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de las

personas afrodescendientes en los países de la región es aún limitado. Existen grandes

vacíos de información que es crucial superar para la promoción de los derechos

humanos, económicos, sociales y culturales, y el bienestar y el desarrollo social de las

personas afrodescendientes. En 2014, las encuestas de hogares de solo seis países de

América Latina (Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y

Uruguay) incluían preguntas para la identificación de la población afrodescendiente.

Mayores avances se observan en el caso de los censos de población y vivienda,

principalmente de los realizados en la década de 2010: cuando esta finalice, 17 de

20 países de América Latina habrán incluido preguntas para la autoidentificación de las

personas afrodescendientes17. En cuanto a los registros administrativos continuos, el

rezago es más evidente (CEPAL, 2017d).

En el caso de la población indígena, los censos nacionales de población y vivienda

constituyen la única fuente que permite estimar su magnitud, aunque se trate de

colectivos que poseen un tamaño poblacional relativamente pequeño. A partir de la

17 Las únicas tres excepciones son Chile, Haití y la República Dominicana
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ronda de censos de 2010, los países latinoamericanos han realizado avances

significativos, aunque dispares, para mejorar la visibilidad estadística de los pueblos

indígenas. Con la excepción de tres países (Cuba, Haití y República Dominicana), en

todos los demás se ha incluido la autoidentificación en los censos de esta década, o está

previsto incluirla. También ha aumentado el número de países que incluyen preguntas

relativas a las lenguas indígenas; en algunos casos se trata del idioma aprendido en la

niñez; en otros, del idioma que habla cada persona o el que se utiliza más

frecuentemente en el hogar (CEPAL, 2014b). En relación con las encuestas de hogares

de condiciones de vida más recientes, son nueve los países que incluyen preguntas

relativas a la población indígena: Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile,

Ecuador, Guatemala, México, Perú, Paraguay y Uruguay. Esto ha permitido ampliar el

conocimiento sobre sus niveles de pobreza por ingresos y condiciones de vida y trabajo,

por cuanto las encuestas permiten acceder a un espectro temático más amplio que los

censos. c) Información sobre las personas en diferentes etapas del ciclo de vida La

desagregación de los indicadores es requerida, asimismo, para un adecuado

seguimiento de los ODS en relación con las etapas del ciclo de vida en que se encuentra

la población. Para obtener estadísticas sobre las diversas etapas, se utiliza la variable

edad, que está presente en la mayoría de las fuentes de información oficiales. A

continuación, se señalan algunos elementos sobre disponibilidad y desafíos de

información para los distintos indicadores que se requiere considerar en cada etapa.

i) Infancia y adolescencia

Aunque la cobertura temática en los censos y encuestas de hogares es amplia, no

necesariamente se cubren aspectos atingentes a la infancia y la adolescencia. Solo en

algunos países se han realizado encuestas específicas enfocadas en estas etapas.

Además, los instrumentos estadísticos establecen como requisito una edad mínima de

entrevista para determinados temas y de esta forma los niños, niñas y adolescentes

pueden quedar excluidos.
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En la Propuesta de Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e

Internacional 2016-2017 de la CEA-CEPAL, se identifican una serie de desafíos que es

preciso superar para tener mejores estadísticas sobre la situación de la población en las

etapas de la infancia y la adolescencia, y de ese modo medir el progreso en los ODS,

que incluyen 34 indicadores focalizados en la niñez. Se plantea, entre otras tareas,

implementar metodologías para eliminar los vacíos de información existentes en temas

relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, concretamente en los

temas vinculados a la protección de la niñez, el desarrollo infantil temprano, el trabajo

infantil y en la adolescencia, la discapacidad, la condición étnico-racial y otros. El

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su parte, identificó y

destacó los vacíos de información en las áreas de violencia contra niños y niñas,

violencia sexual entre adolescentes, desarrollo en la primera infancia y discapacidad

infantil18.

A lo anterior cabe añadir que la nueva ronda de las encuestas de indicadores múltiples

por conglomerados (MICS), promovidas por el UNICEF, permite recolectar

33 indicadores sobre los ODS, correspondientes a 11 de los 17 Objetivos. Muchos

países ya están planificando, con el apoyo del UNICEF y de otros organismos de las

Naciones Unidas, las encuestas sobre la niñez para el próximo bienio.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que presenta mayor avance

en las mediciones nacionales del trabajo infantil y en la adolescencia. Hasta ahora, al

menos 23 países de la región han desarrollado y aplicado encuestas específicas o

módulos adjuntos a encuestas de hogares sobre esta temática, lo que ha permitido

visibilizar y posicionar el tema en la agenda pública de los países. No obstante, muchas

de estas mediciones son esfuerzos puntuales, lo que no posibilita analizar

adecuadamente la evolución de los indicadores estudiados.

18 Véase mayor información en CEPAL (2017a, recuadro III.1, pág. 95).
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ii) Juventud

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pueden identificarse cinco metas en

que se menciona a los jóvenes como población objetivo. Estas corresponden al Objetivo

4, referido a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, y el Objetivo 8, que se refiere a

“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para todos”.

Existen diferentes fuentes de información oficiales para el seguimiento de indicadores

asociados a dichas metas. La variable edad está presente en los censos y encuestas de

hogares de todos los países y a través de ella se podrá acceder a la gran variedad

temática que proporcionan estas fuentes19; no obstante, por el momento no es posible

precisar qué indicadores seleccionará cada país para el seguimiento de estas metas y

cuántos otros indicadores complementarios se calcularán a fin de dar seguimiento a

otras metas que se consideren pertinentes para la población joven, definición que puede

conllevar nuevos desafíos de información. Existen, asimismo, varios registros

administrativos que permiten recolectar información sobre la situación de los jóvenes,

tanto en materia de educación como de empleo, pero no son necesariamente

homologables entre países.

iii) Personas de edad

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible existen menciones especiales a las

personas mayores, principalmente en metas del Objetivo 2, “poner fin al hambre, lograr

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura

sostenible”, y del Objetivo 11, “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos

19 La mayor disponibilidad de información corresponde a los ODS relativos a la salud y el bienestar (Objetivo 3),
la pobreza (Objetivo 1), la igualdad de género (Objetivo 5) y el trabajo decente (Objetivo 8), para cuales los
países podrían elaborar con la información existente hasta ahora alrededor de un 60% de los indicadores
(CEPAL, 2017a).
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sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. A ellas se suman metas específicas

en que se hace mención a las diversas etapas del ciclo de vida y que, por tanto, incluyen

las necesidades de las personas de edad. Para el seguimiento de dichas metas, los censos

y encuestas de hogares proveen ya una amplia cobertura temática y permiten la

desagregación de indicadores sobre las personas mayores a través de la variable edad.

d) La diversidad de los territorios

Para analizar las características y diferencias territoriales, los microdatos censales y la

cartografía digital de los censos de población proporcionan información detallada y

permiten construir indicadores a escalas territoriales menores o de grupos específicos,

aunque su tamaño poblacional sea pequeño, sin los errores de muestreo atribuibles a

otras fuentes de información que incluyen muestras en su diseño (CEPAL, 2017a). Sin

embargo, la periodicidad decenal de los censos limita la capacidad de analizar la

evolución de los indicadores en plazos menores.

Por otra parte, la mayoría de las encuestas de hogares de América Latina permiten

actualmente la desagregación entre zonas urbana y rural (excepto en los casos de

Argentina y Venezuela (República Bolivariana de)) y a nivel de la primera división

político-administrativa, provincia, departamento o región. En algunos países, también

se cuenta con representatividad20 a nivel de ciudades o aglomerados urbanos mayores,

pero la desagregación a nivel local y de unidades territoriales menores suele no ser

posible. Esto se justifica por el mayor costo que implica llegar a dicho nivel de

cobertura, pero limita la posibilidad de avanzar en especificidad y adaptación de las

políticas.

20 Una muestra es representativa de una población cuando es un reflejo de ella, es decir, cuando reúne las
características principales de la población en relación con la variable en estudio.
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e) Condición de migrante

La migración incluye situaciones diferentes, en cuanto a necesidades y requerimientos

de política, dependiendo de si las personas están emigrando, en tránsito, establecidas o

han retornado, así como de si sus hogares han migrado o han conformado hogares

transnacionales, entre otras condiciones.

La herramienta más utilizada para la cuantificación y cualificación de la migración

internacional son los censos de población, a través de los conteos o mediciones directas

sobre las diferentes unidades geográficas. Los censos permiten conocer el estatus

migratorio de las personas mediante preguntas dirigidas a identificar y comparar el

lugar de residencia actual y el de residencia anterior (y/o el lugar de nacimiento) y

resultan particularmente provechosos cuando se accede a información sobre los

individuos migrantes en el lugar de destino. Por ello, los censos son útiles para la

caracterización de la migración, tanto internacional como dentro del país, y constituyen

una buena herramienta para captar y analizar la migración de retorno (Macadar, 2008).

Sin embargo, un desafío ante el cual se requiere avanzar en materia de la calidad de la

información disponible es el hecho de que los flujos migratorios tienen temporalidades

en muchos casos menores a la periodicidad de los censos. A su vez, la pregunta sobre

lugar de nacimiento y residencia previa no siempre resulta suficiente para caracterizar

a los migrantes y sus necesidades, pues las motivaciones del cambio de residencia son

a veces razones de tipo temporal, como el estudio o el trabajo esporádico.

El cumplimiento de las metas de los ODS asociadas a la migración21 depende de la

toma de conciencia sobre los vínculos entre la migración y el desarrollo, y de la atención

a varios aspectos de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias (CEPAL, 2017a).

En la región, junto con el trabajo desarrollado por el Centro Latinoamericano y

Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, la

21 Metas 5.2, 8.7, 8.8, 10.2, 10.7, 10.c, 16.2 y 17.18. Véase el recuadro IV.1.
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también está fortaleciendo las

capacidades nacionales y regionales en materia de recopilación, análisis y diseminación

de datos sobre migración, poniendo énfasis en la recolección de datos sobre el acceso

a los derechos de las personas migrantes.

f) Condición de discapacidad

La cuantificación de las personas con discapacidad presenta múltiples desafíos

relacionados con la definición de discapacidad que se adopte, el instrumento de

medición que se seleccione para su captación, los aspectos de la discapacidad que se

quiera medir y las características de las fuentes de información disponibles (CEPAL,

2014c).

Las fuentes de datos oficiales sobre discapacidad en la región incluyen los censos de

población, las encuestas de hogares, encuestas especiales sobre discapacidad y registros

administrativos. En América Latina se han desarrollado encuestas específicas sobre

discapacidad en Argentina (2003), Chile (2015), Guatemala (2005), El Salvador (2016),

Nicaragua (2003) y el Perú (2012), y en ciertos años se han incluido preguntas sobre el

tema en las encuestas continuas de hogares de Brasil (1991 y 1998), Chile (2006, 2009

y 2011), Costa Rica (2010 y 2013), Ecuador (2004, 2006 y 2014)22, México (2012) y

la República Dominicana (2013). Sin embargo, debido a las restricciones señaladas,

aún es difícil contar con una buena cuantificación de esta realidad, medir su evolución

y hacer comparaciones entre países.

En el caso de los censos, 12 países de América Latina y 15 países del Caribe incluyeron

preguntas sobre la discapacidad en la ronda de 2010. Cuba, Ecuador y Venezuela

(República Bolivariana de) mantuvieron un enfoque basado en deficiencias, mientras

que los demás países consideraron el enfoque de dificultades o limitaciones en

22 En el caso de Ecuador, la encuesta de 2004 corresponde a la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y
Desempleo y las de 2006 y 2014 a la Encuesta de Condiciones de Vida.
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actividades. Únicamente Brasil (2010), Paraguay (2012) y Uruguay (2011) incluyeron

en los censos las cuatro opciones para definir el grado de severidad de la discapacidad

recomendadas por el CELADE-División de Población de la CEPAL (González y Stang,

2014)23.

En este contexto, un desafío importante en la región es impulsar medidas para generar

información que se adhiera al enfoque de la discapacidad planteado en la Clasificación

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la

Organización Mundial de la Salud (OMS)24, que promueve el Grupo de Washington

sobre Estadísticas de la Discapacidad, y la aplicación del set de preguntas desarrolladas

por este Grupo en los censos y otros instrumentos, con miras a generar información que

permita dar cuenta de la realidad de la población con discapacidad. También es deseable

que se haga un mejor uso de los registros administrativos para este propósito.

3. Los desafíos de la información para las políticas sociales

Los requerimientos en materia estadística que plantean los ODS y las necesidades de

análisis y gestión de las políticas sociales significan naturalmente una alta demanda de

información oportuna, sistemática, adecuada y de buena calidad. Los datos deben ser

pertinentes, precisos y comparables, pero en muchos países aún subsisten deficiencias

significativas en estos aspectos, especialmente en cuanto a la capacidad de proporcionar

niveles de desagregación apropiados. Junto al necesario fortalecimiento de los censos

de población y vivienda y las encuestas de hogares, el aprovechamiento de los registros

administrativos, que se recopilan como parte del funcionamiento de los diversos

23 Las preguntas son: ¿tiene dificultad para ver, aun si usa anteojos o lentes?, ¿tiene dificultad para oír, aun si usa
audífonos?, ¿tiene dificultad para subir o bajar escalones? y ¿tiene dificultad para recordar, concentrarse, tomar
decisiones o comunicarse? Para cada una de estas preguntas, existen cuatro alternativas de respuesta que
expresan grados de severidad, a saber: i) No puedo hacerlo; ii) Sí, mucha dificultad; iii) Sí, alguna dificultad,
y iv) No, ninguna dificultad.

24 La OMS propuso la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF),
en la que se distingue “deficiencia” de “discapacidad”. La CIF es aceptada como una de las clasificaciones
sociales de las Naciones Unidas que incorpora las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad y se considera un estándar internacional.
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organismos públicos, se vislumbra como una de las áreas de mayor potencial para

mejorar la cobertura, desagregación, oportunidad y eficiencia de las estadísticas. En

consecuencia, solo será posible abordar estos desafíos mediante la creación de sinergias

entre todos los actores del sistema estadístico que coadyuven al fortalecimiento de las

capacidades de los países en esta materia. La persistencia de debilidades estructurales

en los sistemas y las oficinas nacionales de estadística de varios países —que en muchos

casos presentan marcos legales desactualizados, fuertes limitaciones de recursos

humanos capacitados y escasez e inestabilidad de recursos financieros— plantea la

urgente necesidad de abogar ante los Gobiernos de la región para que estos sistemas

alcancen una institucionalidad autónoma y adecuada, que les permita desarrollar sus

procesos bajo estándares de calidad y asegure su sostenibilidad (CEPAL, 2017a).

A las fuentes tradicionales de datos e indicadores —como los censos y las encuestas de

los sistemas nacionales de estadística— se han añadido otras, potenciadas por las

tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy es imprescindible establecer

nuevas alianzas y formas de colaboración entre las fuentes y los productores más

tradicionales de datos e indicadores —como los censos y encuestas de los sistemas

nacionales de estadística, las encuestas y los registros públicos y privados— y las

nuevas fuentes, impulsadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones,

el uso masivo de dispositivos móviles, la Internet de las cosas y la economía digital,

que generan los macrodatos (big data) (Bárcena, 2017).

Para facilitar la racionalidad y transparencia en la toma de decisiones, es fundamental

articular las fuentes de datos mencionadas con los resultados provenientes de estudios

especializados y de los sistemas de monitoreo y evaluación de programas y proyectos

existentes en la región, así como de las estadísticas sobre gasto social público y privado.

El análisis conjunto de datos de variadas fuentes es primordial para contar con

evaluaciones comprehensivas de las políticas sociales y su vinculación con los

resultados observados en los indicadores.
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Se pone así de manifiesto la importancia de avanzar en la articulación de las fuentes de

datos sobre la base de sistemas integrados de información que posibiliten no solo el

seguimiento de los ODS y sus respectivos indicadores, sino también el diseño,

monitoreo y evaluación de las políticas sociales. Hoy existen las capacidades

profesionales y técnicas para ello, y el desarrollo tecnológico presenta una oportunidad

singular, al ofrecer la posibilidad de gestionar grandes y diversos volúmenes de

información que permitirían orientar dichas políticas a las necesidades diferenciadas de

cada población, para cerrar brechas y avanzar en inclusión. En consecuencia, el desafío

se centra en la decisión política y la inversión de recursos para su implementación,

como parte integral del desarrollo de las políticas públicas. Pero la sola decisión al más

alto nivel no generará los cambios necesarios si no se produce de manera concomitante

una modificación de los modelos de organización y gestión de dichas políticas, con una

adaptación cultural inclusiva.

D. El desafío del financiamiento

Las estimaciones iniciales hechas por las Naciones Unidas (2014) sobre los recursos

necesarios para alcanzar los ODS se refieren a una movilización de entre 3 y 14 billones

de dólares anuales a nivel mundial. En dichas estimaciones, la erradicación de la

pobreza extrema, la eliminación del hambre y el acceso a salud y educación primaria

universal representan una parte muy pequeña (195 mil millones de dólares anuales) de

las necesidades de financiamiento totales. Según estimaciones más recientes25, los

montos totales requeridos equivalen a 6 billones de dólares anuales.

Más allá de la estimación precisa de los costos, las necesidades son de gran magnitud

y la movilización de recursos para América Latina y el Caribe debería provenir en gran

medida del financiamiento público, que requerirá ser complementado por recursos

25 Véase Opening of SDG Financing Lab [en línea] http://www.un.org/pga/71/2017/04/18/opening-of-sdg-
financing-lab/.
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privados, debido a que 28 de los 33 países de la región son considerados de renta media

y solo uno, Haití, es considerado de renta baja (CEPAL, 2017d). En el ámbito de la

protección social no contributiva (véase el capítulo III del documento original),

universalizar las transferencias de ingreso para las familias que tienen hijos menores de

18 años o en que hay personas mayores de 65 años, con un valor equivalente a una línea

de pobreza, se estima que tendría un costo equivalente al 5.26% del PIB regional. Si

esta transferencia se focalizara en la población vulnerable (con ingresos per cápita

inferiores a 1.8 líneas de pobreza), el costo sería equivalente al 2.5% del PIB (Filgueira

y Espíndola, 2015). Estos valores son solo una muestra de los requerimientos de

inversión social para erradicar la pobreza en la región y así avanzar hacia el logro de

los ODS. En este contexto, a continuación se describe la situación regional en cuanto a

ingresos y montos de recursos destinados al financiamiento de las políticas sociales.

1. Ingresos fiscales

La región afronta varios desafíos en cuanto a financiamiento interno, debido a los bajos

niveles de tributación que presenta, en comparación con los países de la Organización

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la débil recaudación obtenida

mediante tributos directos, especialmente en el caso del impuesto sobre la renta de las

personas físicas, y la regresividad de los sistemas impositivos26. A ello se suma la

elevada evasión fiscal, que, según estimaciones de la CEPAL, llegó en 2015 a alrededor

de 340 mil millones de dólares (un 6.7% del PIB regional) (CEPAL, 2017f).

Como ha afirmado la CEPAL (2017e y 2017f), las tendencias recientes de evolución

de los ingresos fiscales en la región no son auspiciosas, ya que se producirá un retroceso

de dichos ingresos, que disminuirán del 18.4% del PIB en 2016 (véase la gráfica

26 Como ha afirmado la CEPAL, “una de las características fundamentales de los regímenes tributarios de
América Latina es la elevada proporción de impuestos generales sobre bienes y servicios en el total de los
ingresos tributarios de la región. Estos impuestos tienen un sesgo regresivo, mientras que los impuestos directos
no generan ingresos fiscales como para tener un impacto importante en la redistribución” (CEPAL, 2017b,
pág. 10).
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siguiente) al 18.1% del PIB en 2017. La caída de los ingresos se debe principalmente a

la desaceleración económica y a la caída continua de los precios internacionales del

petróleo crudo y de los minerales y metales.

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES
DEL GOBIERNO CENTRAL, 2000-2016a/

-En porcentajes del PIB-

a/ Promedios simples. Los países incluidos son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, las
cifras corresponden al gobierno general. La categoría “otros ingresos” se refiere a los ingresos públicos
no tributarios (donaciones, rentas de la propiedad, ventas de bienes y servicios).

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

En este escenario, la CEPAL (2017b) plantea una serie de aspectos que requieren

atención para abordar la problemática del financiamiento:

 las instituciones fiscales deben priorizar la inversión pública y cautelar el gasto

social;

 los sistemas tributarios deben transformarse en el pilar de financiamiento para el

desarrollo sostenible y con ese fin se requieren reformas estructurales;
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 los sistemas tributarios de la región deben ser más progresivos;

 la evasión fiscal es considerable y para hacerle frente se requieren cambios

administrativos y mejoras en factores estructurales;

 es preciso limitar la proliferación de incentivos tributarios, que erosiona las

bases impositivas;

 los países deben enfrentar las estrategias tributarias de las multinacionales;

 los flujos financieros ilícitos27 han de reducirse sustancialmente, pues

constituyen pérdidas en términos de los ingresos tributarios que se dejan de

recaudar;

 se deben redoblar los esfuerzos de cooperación tributaria a nivel global y

regional;

 se debe tener presente la importancia creciente de los flujos financieros externos

privados, sobre todo de la inversión extranjera directa y las remesas;

 es necesario lograr que los flujos externos privados se dirijan hacia los ODS y

aprovechar el surgimiento de nuevos mecanismos y fuentes de financiamiento

(nuevos donantes y fondos para el clima, entre otros);

 se deben movilizar más recursos externos, dado que los flujos oficiales de

financiamiento externo hacia América Latina y el Caribe han disminuido, y

27 Los flujos financieros ilícitos son movimientos de un país a otro de dinero que ha sido ganado, transferido o
utilizado de manera ilegal. En general, estos fondos se originan en actividades comerciales (falsificación del
comercio y precios de transferencia abusivos), en actividades delictivas y en la corrupción (Podestá, Hanni y
Martner, 2017).
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 se deben hacer esfuerzos para aliviar la deuda externa de los pequeños Estados

insulares en desarrollo del Caribe.

Junto a estos puntos, la CEPAL destaca que “la movilización de más recursos externos

debe ir acompañada de una promoción de instrumentos y mecanismos nuevos e

innovadores para financiar el desarrollo social y productivo” (2017b, pág. 24). Este

financiamiento innovador abarca una diversidad de mecanismos e instrumentos,

algunos ya utilizados y otros en fase de planificación, que se dividen en cuatro grandes

categorías: i) impuestos, cuotas u otros cargos obligatorios sobre las actividades

globalizadas; ii) contribuciones solidarias voluntarias; iii) instrumentos de carga

anticipada y deuda, y iv) garantías estatales, incentivos público-privados y seguros

(CEPAL, 2017b).

Sobre los flujos privados resulta importante destacar dos puntos. Por un lado, los flujos

de inversión extranjera directa se destinan en la actualidad sobre todo a sectores

vinculados a los recursos naturales y los servicios (CEPAL, 2017b). El sector público

debe, por lo tanto, dirigirse a sectores que no atraen suficiente capital privado,

desempeñando un papel cada vez más relevante en la inclusión de criterios de

rentabilidad social y sostenibilidad ambiental en el análisis costo-beneficio. Por otro

lado, las remesas se han convertido en el componente más dinámico de las corrientes

financieras; en la región representan el 24% del total de los flujos financieros privados

netos y en algunas economías de Centroamérica y el Caribe superan el 10% del PIB

(CEMLA, 2017). Estas transferencias entre hogares, o dentro de hogares

transnacionales, constituyen una fuente de recursos relevante para cubrir necesidades

de promoción y protección social en el país de origen, lo que destaca su importancia.

Sin embargo, también constituyen un desafío, en la medida en que son recursos que no

están relacionados con la producción interna de los países y están sujetos a la capacidad

de los hogares.
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2. El gasto público social como medio de implementación hacia el desarrollo
sostenible

Como ha indicado la CEPAL (2016b), una de las innovaciones de la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible ha sido la atención prestada a los medios de implementación

de los distintos ODS. En especial, mediante la movilización nacional e internacional de

recursos, se busca explícitamente que los países cuenten con medios suficientes y

previsibles para la implementación de las políticas. La CEPAL considera que el gasto

público, en general, y la inversión social, en particular, son elementos centrales de los

medios de implementación para la consecución de los ODS (véase el recuadro

siguiente) y para la inclusión social y laboral de la población, pues constituyen la vía

para dar viabilidad financiera a las políticas orientadas a lograr avances en el acceso a

servicios básicos como el saneamiento, la vivienda, la educación y la salud, así como a

los sistemas de protección social y de cuidado.

En vista de los desafíos que imponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los

países de la región deberán aumentar la provisión de bienes y servicios públicos, lo

que conllevará un aumento de sus necesidades de financiamiento. A continuación,

se describe cada una de las diez funciones de gobierno (de acuerdo con la

Clasificación de las Funciones del Gobierno (CFG)) a nivel de gobierno central y

su relación con los ODS:

i) Servicios públicos generales: incluye el gasto de los órganos ejecutivos

y legislativos, asuntos financieros y fiscales, asuntos exteriores y también

el pago de intereses de la deuda pública, además de las transferencias de

carácter general entre diferentes niveles de gobierno. En promedio, esta

función es la más importante en términos de gasto (en América Latina

representó el 25% del gasto total del gobierno central en 2015) y está

relacionada con todos los ODS.
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ii) Defensa: incluye el gasto en defensa militar, defensa civil y ayuda militar

al exterior. Cabe mencionar que en esta función se incluyen los gastos

asociados a la formulación de planes para imprevistos, por lo que también

se relaciona con la meta 13.1, referente a fortalecer la resiliencia y la

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los

desastres naturales. En promedio, en América Latina esta función

representó el 4% del gasto total en 2015.

iii) Orden público y seguridad: incluye los desembolsos relacionados con los

servicios de policía, de protección contra incendios, tribunales de justicia

y prisiones. En los ODS esta función se relaciona directamente con el

Objetivo 15 (que incluye proteger el uso sostenible de los ecosistemas

terrestres) y el Objetivo 16 (referente a promover sociedades pacíficas e

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y

crear instituciones eficaces). En promedio, en la región esta función ha

ganado importancia entre 2000 y 2015, pasando del 5 al 9% del gasto

total.

iv) Asuntos económicos: incluye los desembolsos asociados a diferentes

sectores económicos (agricultura, combustibles y energía, minería,

manufactura y construcción, transporte y comunicaciones, servicios y

asuntos laborales). En la región, representó en 2015 el 12% del gasto

total. Los ODS relacionados con esta función son los siguientes: el

Objetivo 2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible), el Objetivo

7 (garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y

moderna para todos), el Objetivo 8 (promover el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el

trabajo decente para todos), el Objetivo 9 (construir infraestructuras
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resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y

fomentar la innovación), el Objetivo 11 (lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles) y el Objetivo 14 (en particular, la meta relacionada con la

reglamentación de la actividad pesquera).

v) Protección del medio ambiente: incluye los desembolsos efectuados para

el manejo de desechos y aguas residuales, la reducción de la

contaminación y la protección de la biodiversidad y del paisaje. El gasto

relacionado con esta función es muy reducido (0.5% del gasto total), pero

es sin duda el que más debería aumentar, dada la ardua tarea que el mundo

tiene que acometer para la conservación del medio ambiente. Se destacan

los siguientes ODS relacionados tanto con la sostenibilidad ambiental del

desarrollo como con la protección del medio ambiente: el Objetivo 6

(garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el

saneamiento para todos), el Objetivo 11, el Objetivo 12 (garantizar

modalidades de consumo y producción sostenibles), el Objetivo 13

(adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus

efectos), el Objetivo 14 (conservar y utilizar sosteniblemente los océanos,

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) y el

Objetivo 15 (proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y

detener la pérdida de biodiversidad).

vi) Vivienda y servicios comunitarios: incluye los desembolsos destinados a

urbanización, desarrollo comunitario, abastecimiento de agua potable y

alumbrado público. En promedio, esta función alcanzó en la región

apenas un 0.6% del PIB en 2015, lo que representa un 3% del gasto total
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del gobierno central. Los ODS relacionados con esta función son el

Objetivo 6, el Objetivo 9, el Objetivo 10 (reducir la desigualdad en los

países y entre ellos) y el Objetivo 11.

vii) Salud: incluye los desembolsos efectuados para servicios prestados a

particulares (como el gasto en productos, útiles y equipos farmacéuticos

y terapéuticos; servicios para pacientes externos; servicios hospitalarios

y servicios de salud pública) y a colectivos (investigación y desarrollo

relacionados con la salud y administración de los planes de salud). La

evolución entre 2000 y 2015 muestra un aumento (del 1.3 al 2.0% del

PIB), que se explica por el incremento de las enfermedades no

transmisibles y crónicas (como consecuencia del envejecimiento de la

población y la transición epidemiológica) y la expansión de la cobertura

de salud. Las metas asociadas al Objetivo 3 (garantizar una vida sana y

promover el bienestar de todos a todas las edades) requerirán que los

países destinen más recursos a esta función.

viii) Actividades recreativas, cultura y religión: incluye el gasto dirigido al

esparcimiento (servicios recreativos, deportivos y culturales, radio,

televisión y servicios editoriales) y los servicios religiosos. En promedio,

en 2015 esta función alcanzó en la región apenas el 0.1% del PIB, lo que

representa un 0.7% del gasto total del gobierno central. El ODS

relacionado con esta función es el Objetivo 11, en particular la meta 11.4

(redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio

cultural y natural del mundo).

ix) Educación: incluye los desembolsos en los diferentes niveles de

enseñanza, desde el preescolar hasta el terciario, incluidos los servicios

auxiliares y la investigación y desarrollo relacionados con la educación.
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La evolución creciente del volumen de recursos de esta función en la

región (del 3.0 al 3.9% del PIB entre 2000 y 2015) se explica por el

incremento de la cobertura y la calidad de la educación obligatoria. Las

metas establecidas en el Objetivo 4 (garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos) implicarán seguir aumentando los recursos

asignados a esta función.

x) Protección social: incluye los desembolsos destinados a servicios y

transferencias a personas y familias asociados a los siguientes grupos en

que se subdivide esta división: enfermedad e incapacidad, edad avanzada,

supérstites, familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social. En

2015, a nivel de gobierno central esta función, como promedio regional,

alcanzó un 3.7% del PIB, lo que representa un 18% del gasto total. Los

ODS relacionados con esta función son los siguientes: el Objetivo 1

(poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), en

particular la meta 1.3 (referente a implementar sistemas y medidas de

protección social para todos), el Objetivo 8 (en particular, la meta 8.5,

que se refiere a lograr el trabajo decente para todos) y el Objetivo 1.

Sumado a lo anterior, se requiere considerar de manera especial el análisis

funcional en el caso de políticas cuyos objetivos están relacionados con la

igualdad de género. Dada la característica de transversalidad de estas políticas y

de las metas de los ODS asociadas a ellas (en particular, las del Objetivo 5 y las

metas que incluyen compromisos de género de los otros 16 Objetivos), es

necesario vincularlas con todas las funciones de gobierno. Esto permite dar

cuenta de dicha transversalidad tanto en las políticas como en el conjunto de los

ODS y es una oportunidad para avanzar en la construcción de una agenda
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regional para el desarrollo sostenible basado en la igualdad de género y en la

autonomía y los derechos de las mujeres (CEPAL, 2016d).

GASTO DE GOBIERNO SEGÚN FUNCIONES Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Funciones de gobierno Objetivos de Desarrollo Sostenible
i) Servicios públicos generales Todos
ii)   Defensa Objetivo 5 y Objetivo 13
iii)  Orden público y seguridad Objetivo 5, Objetivo 15 y Objetivo 16

iv)  Asuntos económicos
Objetivo 2, Objetivo 5, Objetivo 7,
Objetivo 8, Objetivo 9, Objetivo 11 y
Objetivo 14

v)   Protección del medio ambiente
Objetivo 5, Objetivo 6, Objetivo 11,
Objetivo 12, Objetivo 13, Objetivo 14 y
Objetivo 15

vi)  Vivienda y servicios comunitarios
Objetivo 5, Objetivo 6, Objetivo 9,
Objetivo 10 y Objetivo 11

vii)  Salud Objetivo 3 y Objetivo 5
viii) Actividades recreativas, culturales y
religiosas

Objetivo 5 y Objetivo 11

ix)   Educación Objetivo 4 y Objetivo 5
x)    Protección social Objetivo 1, Objetivo 5, Objetivo 8 y

Objetivo 10
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según la metodología de la CEPAL sobre medición del gasto social, es relevante

destacar que las funciones que se consideran sociales incluyen desde la quinta

(protección del medio ambiente) hasta la décima (protección social) del listado

anterior.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPAL,
Autonomía de las mujeres e igualdad de género en la agenda de desarrollo sostenible
(LC/G.2686/Rev.1), Santiago, 2016 y Naciones Unidas, “Estructura detallada y notas
explicativas. CFG”, 2017 [en línea] https://unstats.un.org/unsd/cr/
registry/regcst.asp?Cl=4&Top=2&Lg=3.

El gasto público según la clasificación funcional brinda información sobre a qué

función o con qué propósito el Gobierno eroga los recursos, independientemente de la

entidad gubernamental que ejecuta el programa, lo que ofrece la posibilidad de analizar

y monitorear las políticas públicas. La CEPAL, a través de la División de Desarrollo

Social, recopila información sobre gasto social funcional, con el apoyo y la
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colaboración de los países de la región, de acuerdo con el mandato que le ha otorgado

la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe28. La

información recopilada en 2015 sobre 18 países de América Latina muestra que el gasto

público social del gobierno central alcanzó como promedio simple un 10.5% del PIB,

su nivel más alto desde 2000 (y un 53% del gasto público total del gobierno central).

Cuando a esta información se suman datos disponibles en algunos países sobre el gasto

de otros niveles de gobierno, el gasto público social, como promedio, aumenta a un

14.5% del PIB, proporción que revela una brecha importante en relación con la de los

países de la OCDE, tal como sucede con la carga tributaria y su impacto redistributivo.

Como se puede observar en la gráfica siguiente, en la región existe una muy alta

heterogeneidad entre los países en cuanto al gasto público social del gobierno central

como porcentaje del PIB: en cuatro países dicho gasto se sitúa en torno al 15%

(Argentina, Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay) y en nueve es inferior al 10%. En

tanto, cuando se consideran datos del conjunto del sector público, de acuerdo con las

coberturas institucionales publicadas oficialmente por cada país (véase CEPAL,

2017d), se aprecia que los países que destinan mayores recursos a las funciones sociales

son Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, con más del 20% del PIB. Por otro lado,

los países que destinan menores recursos son Haití y Guatemala, con menos del 8% del

PIB.

28 Véase la resolución 1(I), aprobada en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
de América Latina y el Caribe, en [en línea] http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40359/15-
01116_cds.1_resolucion.pdf, y CEPAL (2017d, capítulo II)
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO
CENTRAL POR FUNCIONES, 2015a/

-En porcentajes del PIB-

a/ Los datos de Panamá corresponden a 2014 y los de la República Bolivariana de Venezuela a 2009. Tres
países tienen años fiscales que difieren del año calendario: Haití y Trinidad y Tobago (del 1° de octubre
al 30 de septiembre) y Jamaica (del 1° de abril al 31 de marzo). El Estado Plurinacional de Bolivia solo
informa sobre las funciones sociales para la cobertura de administración central. La cobertura de Ecuador
incluye la administración central y las entidades descentralizadas y autónomas; no incluye información
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En el caso de Uruguay, la fuente consultada es la
Contaduría General de la Nación, para los años 2011 a 2015, y la información presentada considera solo
la cobertura institucional de gobierno central y no incluye información de cajas de jubilación paraestatales,
del organismo de protección social, ni de Obras Sanitarias del Estado (OSE); esta información no coincide
con la serie histórica oficial elaborada conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio
de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay.

b/ Los datos de gasto en protección del medio ambiente son los estimados a partir de respuestas oficiales a
gasto funcional y pueden no coincidir con las estimaciones de cuentas satélite del medio ambiente
estimadas por los países en conjunto con la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos
de la CEPAL.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los países.
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Al analizar la evolución del gasto por funciones sociales a nivel de gobierno central, se

observa que protección social29, educación y salud son las funciones prioritarias en

términos de la asignación de recursos, con niveles que en 2015 llegaron al 5.0, el 4.6 y

el 3.4% del PIB, respectivamente. Si se examina el gasto por funciones sociales y

países, destacan Argentina y Brasil como los países que más recursos destinan a

protección social (el 10.8 y el 10.3% del PIB en 2015, respectivamente), Costa Rica

como el país que más recursos destina a educación (el 7.2% del PIB en 2015) y Chile

como el que más recursos destina a salud (el 4.4% del PIB en 2015). Sin embargo,

cuando se considera el gasto de todo el sector público, según las coberturas

institucionales publicadas por cada país, los montos destinados a protección social en

Argentina y Brasil se incrementan hasta aproximadamente el 13% del PIB, y destacan

el Estado Plurinacional de Bolivia por su gasto en educación (8.2% del PIB), así como

Argentina y Costa Rica por su gasto en salud (de alrededor del 6% del PIB) (CEPAL,

2017d).

De acuerdo con el Panorama Social de América Latina, 2016, el gasto social per cápita

alcanzó un promedio de 728 dólares en 2015, al considerar el gobierno central. Esto

refleja un crecimiento en torno al 60% en relación con el monto del año 2000 y superior

al 20% en los últimos cinco años. En tanto, al considerar información oficial del

conjunto del sector público, se observa que el gasto social promedio de los países de la

región llega a 1.094 dólares per cápita, lo que representa un incremento de casi un 50%

respecto al monto del año 2000 y de casi un 10% en relación con el de 2010 (CEPAL,

2017d).

No obstante estos incrementos del gasto social, para el cumplimiento de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible se requieren recursos adicionales. Por eso es importante

identificar, utilizando como herramienta la clasificación funcional del gasto público,

29 La función de protección social incluye la protección social contributiva, o seguridad social, y la no
contributiva, o asistencia social.
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aquellos programas y políticas públicas de los países que se encuentran directamente

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas (véase el recuadro

anterior). Como se analizó en el capítulo I del documento original, el pilar social

extendido abarca todos los ODS; ahora puede observarse cómo el gasto público, en

general, y el gasto social, en particular, son uno de los medios de implementación para

la consecución de los ODS.

E. El desafío de la construcción de consensos a nivel nacional y regional

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un pacto global en torno al

desarrollo sostenible. A nivel nacional, plantea el desafío de implementar estrategias

que vayan más allá del horizonte de cada Gobierno (que contribuyan a la

transformación de programas y políticas de gobierno en políticas de Estado), tanto en

lo referente a los objetivos buscados y las políticas implementadas, como también al

seguimiento de la Agenda 2030. Para ello es indispensable que las sociedades

construyan consensos sociales amplios que trasciendan las estrictas fronteras político-

electorales que priman en el corto plazo. Frente a ese reto, la CEPAL ha hecho un

llamado a la creación de pactos sociales que den viabilidad y sostenibilidad política a

los grandes cambios que los países de la región requieren a futuro para avanzar hacia

un desarrollo sostenible, en general, y un desarrollo social con más inclusión y menos

desigualdad, en particular (Hopenhayn y otros, 2014; Maldonado Valera y Palma Roco,

2013; Maldonado Valera, 2015; CEPAL, 2014a).

Ante la polarización que por momentos marca las coyunturas nacionales, se hace

evidente el peligro de que los avances en la instalación de políticas sociales

consensuadas se diluyan. Al mismo tiempo, como se planteó en el capítulo I del

documento original, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible supone un

compromiso amplio con un cambio estructural progresivo e implica el combate

sistemático a la desigualdad, un rasgo históricamente enraizado en la heterogeneidad
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de las estructuras productivas, en la estratificación social, en el sistema político y en la

cultura de los países de América Latina y el Caribe. En materia social, esto requiere un

compromiso efectivo con el enfoque de derechos, que se traduzca en un acceso

universal a servicios sociales de calidad, particularmente efectivos para disminuir

brechas, fomentar la inclusión social y alcanzar los ODS, asegurando “que nadie se

quede atrás”. De esta forma, avanzar en los Objetivos de la Agenda 2030 implica la

universalización de la salud y la educación de calidad, así como la ampliación de

sistemas de protección social inclusivos, que, priorizando en los sectores más pobres,

discriminados o vulnerables, alcancen al conjunto de la sociedad, con un

financiamiento estable y acorde a la necesidad de cubrir las brechas existentes. También

implica avanzar en aspectos institucionales relacionados con el acceso a la justicia para

todos y en la implementación de políticas más articuladas, eficientes, transparentes y

participativas.

Establecer acuerdos amplios y participativos supone incluir a los actores que

corresponde que sean considerados en el proceso. Cuanto más amplio sea el espectro

de participación, mayor sostenibilidad tendrá el acuerdo. Junto con la participación de

representantes de los organismos a cargo de la política pública en materia social,

económica y ambiental, es importante considerar a los distintos niveles de gobierno, los

distintos sectores políticos, los organismos representantes de la sociedad civil, las

organizaciones sindicales de trabajadores y las organizaciones empresariales. Una

experiencia que se puede destacar en este ámbito son las conferencias nacionales de

políticas públicas de Brasil, que históricamente han reunido a actores sociales y

gubernamentales y especialistas, en los distintos niveles de gobierno (municipios,

estados y federación), desempeñando un papel central para dar forma a la agenda

pública en sectores claves como la salud, la educación, la asistencia social, los derechos

humanos, la niñez y adolescencia, la juventud, el empleo y el trabajo decente, las

ciudades y el medio ambiente, las políticas dirigidas a las mujeres, la igualdad racial,
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las personas con discapacidad y la población de personas lesbianas, gais, bisexuales,

transgénero e intersexuales (LGBTI) (Abramo, Araújo y Bolzon, 2014 y 2013).

Como una manera de otorgar viabilidad a los procesos de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y dar cuenta de sus desafíos, todos los países debieran considerar

la necesidad de emprender procesos nacionales de diálogo, extensos y abiertos, con el

fin de favorecer la formación de consensos e incluso pactos sociales en torno a sus

Objetivos. Al respecto, un ejemplo interesante de destacar es el de Costa Rica, que en

septiembre de 2016 suscribió el Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el Marco

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica, con la participación de

los tres poderes del Estado y de los principales actores políticos, sociales y del sector

privado, con lo que se convirtió en el primer país del mundo en firmar un instrumento

de este tipo (véase el recuadro siguiente). Un ejemplo similar es el de México, donde

—en virtud de un decreto publicado en abril de 2017 en el Diario Oficial de la

Federación— se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, coordinado directamente por la Presidencia de la República.

Posteriormente, el Presidente envió un proyecto de reformas a la Ley General de

Planeación del país, para incorporar a la planeación nacional la visión de la Agenda

2030. De igual manera, en diferentes estados de México se han venido instalando

comisiones estatales de seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Costa Rica suscribió, el 9 de septiembre de 2016, en San José, el Pacto Nacional

por el Avance de los ODS en el Marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible en Costa Rica. Con el objetivo de establecer un esquema institucional

para articular, implementar y dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y a la Agenda 2030 en el país, se creó un Consejo de Alto Nivel de los

ODS, encabezado por la Presidencia de la República, una Secretaría Técnica de los

ODS, coordinada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

(MIDEPLAN), y un Comité Técnico, con representación de órganos y entidades
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públicas. A esta estructura se agregó un Órgano Asesor Estadístico y un Foro

Nacional de los ODS. En la estructura participan los poderes del Estado, el Tribunal

Supremo de Elecciones, la sociedad civil (numerosas organizaciones sociales,

organizaciones basadas en la fe y las universidades públicas) y los gobiernos

locales, así como el sector privado.

El Pacto abarca tres dimensiones, a saber, económica, social (incluidos los temas

de pobreza y desigualdad, promoción de la educación y la salud, y empleo digno) y

ambiental. Los compromisos aprobados fueron:

 Promoción de una mejor calidad de vida para la población de Costa Rica a

través del trabajo conjunto.

 Movilización de recursos disponibles para lograr la consecución de las metas

de desarrollo sostenible asumidas por el país.

 Incorporación de los objetivos y metas del desarrollo sostenible a los

instrumentos de planificación nacional.

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales.

 Participación activa en grupos de trabajo convocados por la Secretaría

Técnica de los ODS y en la implementación de la estrategia nacional de

seguimiento.

 Rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las brechas en la

implementación de las metas. Entre las acciones que se han llevado a cabo

están la campaña de comunicación “No dejar a nadie atrás”, con la que se

busca informar sobre los ODS; la creación de un sitio web que da visibilidad
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al Pacto (http://www.ods.cr), así como de espacios para la participación

ciudadana mediante el apoyo a acciones mancomunadas que promuevan la

sensibilización frente a esta temática.

En marzo de 2017, Costa Rica oficializó su sistema de gobernanza e

implementación de los ODS mediante el Decreto Ejecutivo núm. 40203-PLAN-

RE-MINAE y en julio del mismo año presentó el documento Costa Rica:

construyendo una visión compartida del desarrollo sostenible. Reporte nacional

voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Gobierno
de Costa Rica, “Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el Marco de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica” [en línea] http://ods.cr/
sites/default/files/documentos/pacto_nacional_por_los_ods_final_firmado_0.pdf.

Más allá de alcanzar acuerdos en relación con los Objetivos de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, se requieren grandes acuerdos sobre los medios para su

implementación, en especial en materia fiscal y redistributiva, como también en cuanto

al proceso de extensión gradual de la protección social y demás servicios sociales que

deben universalizarse para cumplir con las metas de los ODS más vinculadas al pilar

social de la Agenda 2030. Se trata de un esfuerzo de gran magnitud, pues implica una

discusión de fondo, que tiene implicaciones de economía política, para modificar un

contrato social que en la región ha excluido en muchos casos a amplios sectores y no

ha logrado redistribuir recursos suficientes para hacer frente a la desigualdad.

Siguiendo la misma experiencia de la Agenda 2030 a nivel mundial, estos procesos de

diálogo y generación de consensos no deberían limitarse al ámbito nacional, sino que

deberían desarrollarse también a nivel regional y subregional, por medio de espacios de

seguimiento, intercambio de experiencias y discusión que permitan obtener

aprendizajes de utilidad en materia social y que operen también como un eslabón
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intermedio que permita conformar posiciones comunes de la región con miras a los

procesos globales.

Cabe destacar, en ese sentido, las experiencias y los compromisos regionales que han

acordado los países en el marco de diversos órganos subsidiarios de la CEPAL, como

la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Conferencia

Estadística de las Américas, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre

el Desarrollo Sostenible y la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América

Latina y el Caribe. En estos espacios se ha avanzado en la discusión de temas claves en

relación con el enfoque de derechos, desafíos comunes, objetivos prioritarios y metas

específicas.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe generó una

agenda regional en torno a la igualdad de género que en buena medida adelantó

temáticas incorporadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como la

necesidad de redistribuir más equitativamente el trabajo no remunerado entre mujeres

y hombres (y de medir el uso del tiempo), el combate a la violencia y la discriminación

de género, y la necesidad de afianzar la autonomía económica y física de las mujeres,

entre otras. Dicha Conferencia es “el principal foro de negociación de una Agenda

Regional de Género amplia, profunda y comprehensiva, en cuyo centro se sitúan la

autonomía y los derechos de las mujeres y en cuyas reuniones siempre ha ocupado un

lugar protagónico la preocupación por las políticas de desarrollo y de superación de la

pobreza” (CEPAL, 2016c, pág. 5). Por ejemplo, en el marco de la XIII Conferencia

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 2016, los países

aprobaron la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional

de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (CEPAL, 2017g).
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A su vez, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en 2013

por los países de la región en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, no solamente

definió una hoja de ruta regional para la implementación del Programa de Acción de El

Cairo después de 2014, sino que además planteó temáticas centrales para la propia

Agenda 2030, entonces en ciernes, como, por ejemplo, los derechos, necesidades,

responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los desafíos

socioeconómicos ligados al envejecimiento y la protección social, el acceso universal

a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, la igualdad de género, la protección

de los derechos humanos de todas las personas migrantes, las desigualdades

territoriales, la inclusión de los pueblos indígenas mediante la interculturalidad y la

garantía de sus derechos, la consideración de la situación de la población

afrodescendiente y el combate al racismo y la discriminación racial, entre otras30. Por

su parte, en la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y

Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en 2015, los países adoptaron la

Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo

sobre Población y Desarrollo, en que se definieron posibles líneas de acción, metas e

indicadores para cada una de las medidas prioritarias establecidas en el Consenso de

Montevideo31.

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es

una instancia que se creó recientemente, a petición de los Estados, en el trigésimo sexto

período de sesiones de la CEPAL, en mayo de 2016. Su misión es actuar como

mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y

sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba de la

30 Véase el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en [en línea]
http://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf.

31 Véase la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo en [en línea]
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38935/1/S1500860_es.pdf.
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Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Reunidos

por primera vez en ese marco, en Ciudad de México en abril de 2017, los países

reafirmaron su compromiso colectivo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

y reconocieron su responsabilidad primordial en su cumplimiento, así como la

necesidad de fomentar la participación de todos los actores relevantes.

Estos espacios están a disposición de los países con miras a consolidar una agenda

regional para un desarrollo social inclusivo. Al respecto, la Conferencia Regional sobre

Desarrollo Social de América Latina y el Caribe puede desempeñar un papel de eslabón

regional en algunas de las principales temáticas de la dimensión social de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en la promoción de su integración con las

dimensiones económica y ambiental. Entre los asuntos cruciales para avanzar en la

consecución de la Agenda 2030 están las estrategias de superación del hambre, la

malnutrición, la pobreza, la desigualdad y la discriminación, la universalización de la

salud y la educación, la igualdad de género, la promoción del empleo de calidad y del

trabajo decente, la construcción de sistemas universales de protección social, el

adecuado financiamiento y ejecución del gasto social y la consolidación de una

institucionalidad social que permita articular mejor las políticas sociales de calidad

(efectivas, eficientes, sostenibles y transparentes) para atender, en toda su diversidad,

las necesidades y derechos de los distintos segmentos de la población, cumpliendo el

compromiso de “no dejar a nadie atrás”.

Considerando lo anterior, se propone avanzar en la búsqueda de acuerdos para propiciar

pactos sociales orientados a desarrollar un cambio estructural progresivo, tanto a nivel

nacional como regional, fomentando la inclusión social y laboral. A nivel nacional, los

pactos debieran considerar: i) la amplia participación de actores en cada país; ii) una

perspectiva de largo plazo, pero también con sentido de urgencia, y iii) la sostenibilidad

económica, social y ambiental, construida sobre el enfoque de derechos y destacando

el carácter central del compromiso de que nadie se quede atrás. A nivel regional, se
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necesita un pacto construido a partir de un enfoque de derechos que posibilite definir

escenarios y orientar las políticas sociales de los países con metas comunes y en línea

con los ODS, pero reconociendo la especificidad regional, con sus desafíos presentes y

futuros, asociados al cambio climático, el bajo y heterogéneo nivel de crecimiento

económico, los avances y restricciones de la integración económica y social, la

transición demográfica, la migración intrarregional y la revolución tecnológica, entre

otros factores.

Se propone así avanzar en el diseño de una agenda regional de desarrollo social

inclusivo, que cuente con metas alineadas con los ODS, pero adaptadas a la región,

considerando la realidad de los distintos países, la integración subregional y regional,

y la cooperación Sur-Sur.

Fuente de información:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42209/1/S1700769_es.pdf

7 mil recién nacidos mueren cada
día a pesar  de los progresos en la
supervivencia  infantil (UNICEF)

El 19 de octubre de 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

publicó su informe Levels and Trends in Child Mortality 2017 (Niveles y Tendencias

de la Mortalidad Infantil 2017). En el que se informó que alrededor de 15 mil niños y

niñas fallecieron diariamente en 2016 antes de cumplir cinco años, de los cuales un

46% murieron durante sus primeros 28 días de vida, según un nuevo informe de las

Naciones Unidas. A continuación se presenta la información.

Levels and Trends in Child Mortality 2017 revela que, aunque el número de niños que

mueren antes de los cinco años se encuentra en un nuevo mínimo –5.6 millones en

2016, en comparación con casi 9.9 millones en 2000– la proporción de menores de
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cinco años que mueren en la etapa neonatal ha aumentado del 41 al 46% durante el

mismo período de tiempo.

“Las vidas de 50 millones de niños menores de cinco años se han salvado desde el año

2000, un testimonio del compromiso serio de los gobiernos y los asociados en el

desarrollo para hacer frente a las muertes infantiles prevenibles”, dijo Stefan Swartling

Peterson, jefe de salud de UNICEF. “Pero a menos que hagamos algo más para evitar

que los bebés mueran el día en que nacen, o días después de su nacimiento, este

progreso seguirá siendo incompleto. Disponemos del conocimiento y las tecnologías

que se necesitan, solo tenemos que llevarlas a los lugares donde más se necesitan”.

Según el informe publicado por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el

Banco Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales (DAESA) —que componen el Grupo Interinstitucional sobre la Estimación

de la Mortalidad en la Niñez— 60 millones de niños morirán antes de cumplir cinco

años entre 2017 y 2030, la mitad de ellos recién nacidos.

La mayoría de las muertes de recién nacidos ocurrieron en dos regiones: Asia

meridional 39% y África subsahariana 38%. En cinco países se registraron la mitad de

todas las muertes de recién nacidos: India 24%, Pakistán 10%, Nigeria 9%, República

Democrática del Congo 4% y Etiopía 3 por ciento.

“Para lograr una cobertura universal de salud y asegurar que más recién nacidos

sobrevivan y prosperen, debemos servir a las familias marginadas”, dice la Dra. Flavia

Bustreo, Subdirectora General para Salud de la Familia, de la Mujer y del Niño en la

OMS. “Para evitar las enfermedades, las familias necesitan disponer de poder

financiero, hacer oír sus opiniones y tener acceso a una atención de calidad. Se debe

priorizar la mejora de la calidad de los servicios y la atención oportuna durante y

después del parto”.



1142 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El informe señala que se pueden salvar muchas vidas si se reducen las inequidades

mundiales. Si todos los países alcanzaran el promedio de la mortalidad que disfrutan

los países de altos ingresos, en 2016 se podría haber evitado el 87% de las muertes de

menores de cinco años y salvado la vida de casi 5 millones.

“Es inaceptable que, en 2017, el embarazo y el parto continúen siendo una situación

que amenaza las vidas de las mujeres y que 7 mil recién nacidos mueran diariamente”,

dijo Tim Evans, Director Superior de Salud, Nutrición y Población del Grupo del Banco

Mundial. “La mejor medida del éxito de una cobertura universal de la salud no consiste

solamente en facilitar que todas las madres puedan tener un fácil acceso a la atención

médica, sino que debe ser una atención de calidad y asequible que garantice una vida

saludable y productiva para sus hijos y su familia. Estamos comprometidos a ampliar

nuestro financiamiento para apoyar la demanda de los países en esta esfera, incluso a

través de proyectos innovadores como el Mecanismo de Financiamiento Mundial”.

La neumonía y la diarrea figuran en la lista de enfermedades infecciosas que causan la

muerte de millones de niños menores de cinco años en todo el mundo, lo que representa

el 16 y el 8% de las muertes, respectivamente. Las complicaciones derivadas del parto

prematuro y las complicaciones durante el parto o el nacimiento del niño fueron las

causas del 35% de las muertes de recién nacidos en 2016. Además de los 5.6 millones

de muertes de menores de cinco años, otros 2.6 millones de bebés nacen muertos cada

año, una situación que podría evitarse en la mayoría de los casos.

Poner fin a las muertes infantiles prevenibles puede lograrse mejorando el acceso a

profesionales calificados de la salud durante el embarazo y en el momento del

nacimiento; realizando intervenciones que salvan vidas, como la inmunización, la

lactancia materna y la disponibilidad de medicamentos baratos; y aumentando el acceso

al agua y al saneamiento, que actualmente están fuera del alcance de las comunidades

más pobres del mundo.
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En el informe se incluyeron por primera vez datos de mortalidad de niños mayores de

5 a 14 años relacionados con otras causas de mortalidad, como los accidentes y las

lesiones. Aproximadamente un millón de niños de 5 a 14 años murieron en 2016.

“Este nuevo informe destaca los notables progresos logrados desde 2000 en la

reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años”, dijo Liu Zhenmin,

Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones

Unidas. “A pesar de los progresos, todavía existen grandes disparidades en la

supervivencia infantil entre regiones y países, especialmente en África subsahariana.

Sin embargo, muchas muertes a estas edades se pueden evitar fácilmente por medio de

intervenciones sencillas y rentables administradas antes, durante e inmediatamente

después del nacimiento. Reducir las desigualdades y llegar a los recién nacidos, los

niños y las madres más vulnerables es esencial para lograr el objetivo de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) de poner fin a las muertes infantiles prevenibles y para

garantizar que nadie se quede atrás”.

El informe también señala que:

En África subsahariana, las estimaciones muestran que 1 de cada 36 niños muere en su

primer mes, mientras que en los países con los ingresos más altos del mundo, la

proporción es de 1 por cada 333.

A menos que la tasa de progreso mejore, más de 60 países no alcanzarán el Objetivo de

los ODS de las Naciones Unidas dirigido a poner fin a las muertes prevenibles de recién

nacidos en 2030, y la mitad no alcanzarían la meta de reducir en 2050 el número de

muertes neonatales a 12 por cada mil nacidos vivos. En estos países se registran

alrededor del 80% de las muertes neonatales en 2016.

Fuente de información:
https://www.unicef.org/spanish/media/media_101066.html
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La    baja    conectividad    del  transporte
marítimo   aumenta    la vulnerabilidad
de las economías más débiles (UNCTAD)

El 25 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó su Informe sobre el Transporte Marítimo

2017 en el que considera que, en un mundo globalizado, el comercio, las

comunicaciones y las finanzas dependen de las posibilidades de conectarse de las

personas, las empresas y las sociedades y, según el Informe sobre el Transporte

Marítimo 2017, la distancia entre los países mejor y peor conectados va en aumento. A

continuación, se presentan los detalles.

El Informe señala que la baja conectividad del transporte marítimo sigue

obstaculizando el acceso de las economías más pequeñas y débiles a los mercados

mundiales, y que para mejorar esta situación es preciso modernizar sus puertos

marítimos y regímenes de cabotaje, y reformar los trámites aduaneros y demás

procedimientos de importación y exportación.

Muchos países en desarrollo sin litoral, pequeños Estados insulares en desarrollo y

países menos adelantados se cuentan entre los más afectados, dado que las conexiones

de transporte a las que tienen acceso son más caras y menos numerosas, frecuentes y

fiables.

“Nuestra investigación pone de manifiesto que la planificación y las previsiones pueden

mejorar considerablemente si los datos sobre las redes de transporte marítimo se

incorporan en los procesos de política pertinentes, como la negociación de los acuerdos

comerciales y los planes de desarrollo de la infraestructura de transporte” observó el

Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, en vísperas de la publicación del

informe.
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Los servicios nacionales, regionales e intercontinentales de transporte marítimo de línea

deben interconectarse lo más posible. Hoy en día, en muchos países, los servicios

nacionales de transporte de cabotaje están protegidos de la competencia extranjera.

Estas restricciones del mercado pueden dar lugar a ineficiencias innecesarias y a una

pérdida de conectividad marítima.

Políticas bien concebidas que permitan a las líneas de transporte marítimo internacional

—en condiciones claramente definidas— llevar también comercio nacional o carga de

buques de enlace pueden aumentar tanto la competitividad de los puertos de un país

como el acceso de los importadores y exportadores a los servicios internacionales de

transporte marítimo.

“Fomentar la competencia entre los puertos es importante para que los operadores

portuarios aumenten al máximo su eficiencia y trasladen los beneficios a sus clientes”,

dijo Shamika N. Sirimanne, Directora de la División de Tecnología y Logística de la

UNCTAD.

La competencia entre puertos no debería limitarse a los puertos nacionales, sino que

debería extenderse también a los puertos de países vecinos. Por consiguiente, la mejora

de la conectividad marítima también depende de la eficacia del acceso a los puertos

desde el interior, mediante conexiones de transporte por tierra y multimodal. Los

mercados regionales de transporte vial eficientes, las vías fluviales, las infraestructuras

de vías férreas y carreteras y los regímenes de tránsito son importantes instrumentos

para mejorar la competencia entre los puertos.

El tránsito puede facilitarse con arreglo a las normas y recomendaciones

internacionales, como las de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Aduanas

y la Organización Mundial del Comercio.



1146 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El servicio de aduanas y otros organismos fronterizos deben modernizarse sin cesar

para acelerar el movimiento de las mercancías. La labor de la UNCTAD de ayuda a los

países en la automatización de los trámites aduaneros y la integración de otros procesos

gubernamentales relacionados con el comercio demuestra que esos esfuerzos pueden

reducir los costos de transacción, acortar el tiempo de permanencia de la carga en los

puertos y aumentar la transparencia.

Líderes regionales

Los principales nodos de la red mundial de transporte marítimo son Malaca, Panamá,

el estrecho de Gibraltar y Suez, y el tráfico es en general más denso en el hemisferio

norte, con la excepción de las zonas que rodean a Mauricio, Sudáfrica y Santos (Brasil).

En la costa occidental de América del Sur, Panamá es el país mejor conectado de la

subregión, en parte gracias al canal, que ha alentado el establecimiento de puertos de

transbordo.

En la costa oriental de América del Sur, Argentina, Brasil y Uruguay cuentan con las

mismas líneas. Aunque Uruguay es una economía mucho más pequeña, cuenta con los

mismos servicios, no solo para sus propias importaciones y exportaciones, sino también

para la carga de tránsito del Paraguay y los servicios de transbordo para Argentina y

Brasil, donde las restricciones del cabotaje limitan la capacidad de transbordo de los

puertos nacionales.

En África, los países mejor conectados son Egipto, Marruecos y Sudáfrica, gracias a su

posición geográfica en los extremos del continente.

En la Península Arábiga, los Emiratos Árabes Unidos, con su centro portuario en Dubái,

han mantenido el mayor índice de conectividad del transporte marítimo de línea de la

subregión.
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En Asia Meridional, Sri Lanka ha superado a sus vecinos. Colombo recibe los grandes

buques portacontenedores que circulan entre Asia y Europa, así como algunos de los

que se dirigen a África y América del Sur.

En general, en Asia Sudoriental, Singapur y Malasia cuentan con las mismas líneas de

que transitan entre Asia y Europa, y sus índices de conectividad del transporte marítimo

de línea varían en paralelo.

En Asia Oriental, China muestra el mayor índice de conectividad del transporte

marítimo de línea, ya que sus puertos son las principales instalaciones de carga del

mundo.

Conexiones inexistentes

Más del 80% de las combinaciones de dos países carecen de una conexión directa. Es

el caso de países de gran importancia comercial que dan al mismo océano, como el

Brasil y Nigeria.

“Una pregunta esencial para los analistas del transporte es si la falta de una conexión

directa entre dos países obedece a la insuficiencia de la demanda, o si el escaso

comercio entre ambos responde a que los dos socios comerciales no están bien

conectados”, observó Jan Hoffmann, Jefe de la Subdivisión de Logística Comercial de

la UNCTAD.

El informe explica que la falta de una conexión marítima directa con un socio comercial

se asocia a menores valores de las exportaciones —hasta un 40% inferiores cuando hay

un transbordo adicional— y que dos países pueden reducir los costos comerciales en

un 9% cuando añaden una conexión marítima directa.
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La UNCTAD ha encabezado la investigación sobre la conectividad del transporte

marítimo desde la primera publicación de su índice de conectividad del transporte

marítimo de línea en 2004.

Fuente de información:
http://unctad.org/es/Paginas/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=434
Para tener acceso al Informe sobre el Transporte Marítimo 2017 visitar:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2017_en.pdf

Solidaridad europea por Cataluña (RIE)

El 7 de noviembre de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que, la Unión

Europea (UE) —sus instituciones y sus Estados miembros— ha apoyado al Gobierno

español en su pulso frente a los independentistas de Cataluña. Lo ha hecho, entre otras

razones, en defensa de sus propios intereses, que no pasan por escisiones de territorios

y mucho menos en quebranto de la ley existente y reconocida. Pero en esta montaña

rusa del caso catalán, la UE anda inquieta. A pesar de ello, ahora, la UE puede demostrar

su solidaridad con una Cataluña plenamente integrada en España y en Europa. Tiene

una ocasión el 20 de noviembre cuando su Consejo decida a qué ciudad trasladar desde

Londres tras el Brexit la Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en

inglés), para la que Barcelona se postula con uno de los proyectos más sólidos, si bien

mermado por la cuestión de la independencia.

Mostrar solidaridad, con y por España y Cataluña, no implica pasar por delante de otros

proyectos que concursan con fuerza. Son 19 las ciudades que compiten, aunque las que

más pesan, además de Barcelona, son Ámsterdam y Copenhague, seguidas de Milán y

Lille. España ha presentado un proyecto sólido en la Torre Glòries (antigua Torre de

Aguas de Barcelona) en una ciudad atractiva en muchos sentidos, con una sólida base

científica e industrial del sector, y bien comunicada. Las negociaciones parecieron

situarse en una burbuja ajena a la cuestión de la independencia, con una colaboración

ejemplar entre el Gobierno de España, el de la Generalitat catalana y el Ayuntamiento
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de Barcelona. Pero la situación reinante desaconsejó una presentación pública y

esperadamente espectacular del proyecto.

Como decimos, la UE ante este reto independentista, y trabajada por la diplomacia

española, ha mostrado solidaridad con España, con el Estado español, especialmente

por parte de los presidentes de tres instituciones —la Comisión, el Consejo y el

Parlamento europeos— pero también en defensa de sus propios intereses. Esta

solidaridad —apoyo al Estado y al Gobierno español, no reconocimiento de la

Declaración Unilateral de Independencia— es algo que el independentismo nunca

entendió ni calibró. La UE no tiene ni quiere tener las herramientas para inmiscuirse en

una crisis como ésta, salvo las declarativas y el no reconocimiento por sus instituciones

y Estados.

La UE respeta los ordenamientos nacionales, salvo (como está ocurriendo en Hungría

y Polonia) que violen el Estado de Derecho y la democracia, tal como se entienden en

la propia Unión y sus tratados. Y la aplicación del 155 es vista dentro de este respeto,

más aún cuando el presidente del Gobierno decidió convocar elecciones autonómicas

en Cataluña, en el primer plazo posible. A la UE le gustan la ley, los votos y la no

violencia. De ahí que el presidente del Consejo Europeo dijera tras la Declaración

Unilateral de Independencia que “para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro

único interlocutor. Se espera que el Gobierno español favorezca la fuerza del

argumento, no el argumento de la fuerza”. Las imágenes de la violencia policial del 1

de octubre han pesado y los encarcelamientos incomodan. Pero la defensa frente al

ataque a la integridad territorial y la ilegalidad priman. La UE sigue preocupada. Berlín

pide reconciliación.

Naturalmente, está también la cuestión de los precedentes para otras reivindicaciones

de este tipo, y la perspectiva que, por ejemplo, rechaza abiertamente el presidente de la
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Comisión, de una Unión plagada de Estados pequeños o enanos, previsiblemente con

el dominio absoluto de dos grandes: Francia, si acaso, y Alemania.

Hay un debate, más bien académico, pero también político, sobre si la integración

europea favorece estas escisiones o las previene. Más allá, se puede considerar que, al

pasar cada vez más competencias a Europa, los Estados se vacían de contenido,

llevando a las regiones a reclamar un trato directo con Bruselas. Esta moneda tiene otra

cara: como escribiera Alan S. Milward en los 90, la integración europea ha salvado a

los Estados nación de la desintegración hacia abajo (regiones) y hacia los lados

(globalización). Y en los últimos tiempos más, cuando esta integración avanza por la

vía intergubernamental, en la que los Estados miembros —Estado miembro de la UE

es una característica casi más importante que la de Estado nación— se sitúan en el eje

de esta construcción. Jaume Ventura et al. ven que la citada fragmentación es producto

de la globalización y de la aparición de este tipo de organizaciones internacionales. Ya

hace años, el economista Robert Barro teorizó sobre las ventajas económicas de los

Estados pequeños.

Incluso hay cierta reticencia en la UE —pero poco puede hacer al respecto— a una

excesiva regionalización de sus miembros por cómo incide en su propio

funcionamiento. Así, la sexta reforma constitucional belga dio aún más poderes a sus

entidades o regiones federadas, lo que llevó a una de ellas a paralizar durante semanas

el acuerdo de la UE con Canadá.

En el caso catalán —es una diferencia importante, además de la constitucional, con

Escocia o el Brexit— se trata de un territorio con importancia económica plenamente

integrado en la Unión Monetaria. La independencia rupturista hubiera implicado la

salida automática de esa Cataluña independiente de la UE y de la Unión Monetaria, lo

que hubiera generado una tormenta en la Eurozona, a la que nadie, salvo, con

inconsciencia, los independentistas catalanes, estaba dispuesto. El impacto del caso en
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la economía del conjunto de España también preocupa. Sí, la Unión sigue inquieta con

nuestro tema, pues es también el suyo.

Fuente de información:
https://blog.realinstitutoelcano.org/solidaridad-europea-por-cataluna/

Los líderes del  Pacífico transmiten su
preocupación por el impacto negativo
del cambio climático  en  sus sistemas
alimentarios y  seguridad alimentaria
(FAO)

El 11de noviembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que el cambio climático es una alarmante

amenaza para los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en las islas del

Pacífico, advirtieron hoy líderes de nueve pequeños estados insulares en desarrollo

(PEID) y representantes de organismos regionales de desarrollo además de Nueva

Zelanda y Australia en una reunión presidida por el Director General de la FAO, José

Graziano da Silva.

La reunión se celebró justo antes de la participación de los líderes del Pacífico en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP23 en Bonn, y culminó con

una declaración conjunta de los líderes, un llamamiento a la acción que llevarán a la

COP23.

En ella, los líderes del Pacífico exhortan a todos los países a “superar los compromisos

anteriores y a redoblar esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C por

encima de los niveles preindustriales para reducir el impacto adverso sobre la seguridad

alimentaria y la nutrición, los hábitats costeros y los medios de subsistencia de quienes

dependen de los océanos”.
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El límite de 1.5 grados centígrados permitirá “un cambio más grande en el

mantenimiento de medios de vida resilientes y la promoción de alianzas para el

desarrollo sostenible en las Islas del Pacífico”, afirma el comunicado.

Aumento de las enfermedades no transmisibles en la región del Pacífico

El grupo también expresó su preocupación por el efecto negativo de la desnutrición que

se manifiesta en la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles, que son ya

responsables del 75% de las muertes de adultos en el Pacífico, y pidió “acciones más

proactivas e integradas para promover políticas para hacer frente a los desafíos

relacionados con la inseguridad alimentaria”, especialmente en temas relacionados con

la obesidad, el retraso del crecimiento y las enfermedades no transmisibles.

Los líderes reconocieron la importancia del Programa de Acción Mundial sobre

Seguridad Alimentaria y Nutrición en los PEID de la FAO y sus socios, que recomienda

medidas a nivel mundial, regional, nacional y local para avanzar en la seguridad

alimentaria y la nutrición, y solicitó su aprobación e implementación inmediata.

Los estados insulares del Pacífico son altamente dependientes de sus océanos para su

sustento y seguridad alimentaria. Sus líderes reiteraron su preocupación sobre la

degradación de los ecosistemas, y exhortaron a la comunidad internacional a que ayude

en la utilización sostenible de los sectores pesquero y acuícola en beneficio de los

pequeños estados.

Las islas del Pacífico se encuentran entre las naciones más vulnerables al cambio

climático del mundo. Las sequías, las mareas altas extremas, los vientos violentos y las

marejadas plantean riesgos importantes para esas pequeñas naciones insulares y minan

sus esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible.
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Para muchas islas, el impacto del cambio climático – que incluye, en algunos casos, la

pérdida de territorio- representa la amenaza más grave para su supervivencia y su

viabilidad.

La FAO se compromete a apoyar a las Islas del Pacífico y a mejorar la vida de las
poblaciones rurales y costeras

En su discurso de apertura, Graziano da Silva compartió las preocupaciones de los

líderes del Pacífico sobre el impacto negativo del cambio climático en la seguridad

alimentaria y la nutrición y su papel en la doble carga de malnutrición y alarmantes

niveles de sobrepeso y obesidad.

“Están ustedes sufriendo el efecto del cambio climático que no han causado y del que

no son responsables”, dijo el Director General de la FAO.

“Esto es lo que les ofrece la FAO: apoyo para que puedan afrontar el cambio climático;

ampliar el cultivo de productos locales visto que importan cada vez más alimentos”,

afirmó.

“La obesidad es también un gran problema, una epidemia que debemos abordar. Junto

a socios como la OMS promovemos la incorporación de alimentos saludables y frescos:

frutas, verduras y pescado en lugar de alimentos procesados. También promovemos la

producción de productos locales, como la el fruto del árbol del pan, para lo que tenemos

un programa piloto en las Islas Marshall, Samoa, Nauru, y queremos ampliarlo y

multiplicarlo”, agregó.

Coincidiendo con la celebración del Día de los Océanos en la COP23, Graziano da Silva

también destacó la importancia del Acuerdo de las Medidas del Estado Rector del

Puerto de la FAO (PSMA, por sus siglas en inglés), “la principal herramienta con la

que cuenta la comunidad internacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y no
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reglamentada”, dijo instando a todos los estados insulares del Pacífico a adherirse al

acuerdo.

“Los suyos son países con más agua y recursos naturales a preservar que cualquier otra

región. Por eso el Acuerdo de las Medidas del Estado Rector del Puerto es importante.

La FAO se compromete a ayudarles a implementarlo y a evaluarlo. Podemos

proporcionarles asistencia en sus legislaciones nacionales, capacitación, y fondos para

ponerlo en marcha. No podremos salvaguardar nuestros ecosistemas marinos si no

combatimos la pesca ilegal”, dijo Graziano da Silva.

Entre los participantes en la reunión de alto nivel en la FAO de dirigentes del Pacífico

se encuentran:

 José Graziano da Silva, Director General, FAO

 Baron Waqa, Presidente, República de Nauru

 Hilda Heine, Presidenta, República de las Islas Marshall

 Yosiwo P. George, Vicepresidente, Estados Federados de Micronesia

 Henry Puna, Primer Ministro, Islas Cook

 Charlot Salwai Tabimasmas, Primer Ministro, República de Vanuatu

 Fiame Naomi Mataafa, Viceprimera Ministra, Samoa

 Joshua Kalinoe, Enviado Especial del Primer Ministro, Papúa Nueva Guinea

 James Shaw, Ministro para el Cambio Climático, Nueva Zelanda
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 Aupito William Sio, Ministro para los Pueblos del Pacífico, Nueva Zelanda

 Édouard Fritch, Presidente, Polinesia Francesa

 Colin Tukuitonga, Director General, Secretaría de la Comunidad del Pacífico

 Dame Meg Taylor, Secretaria General, Foro de las Islas del Pacífico

 James Movick, Director General, Agencia de Pesca del Foro de las Islas del

Pacífico

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/1062212/icode/

Plataforma digital sobre agricultura
climáticamente inteligente (FAO)

El 10 de noviembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un nuevo libro de consulta sobre cómo

implementar estrategias “climáticamente inteligentes” para la agricultura, presentado

hoy en el Día de Acción sobre la Agricultura en el marco de la Conferencia sobre el

cambio climático que tiene lugar en Bonn (COP23).

“El hambre, la pobreza y el clima pueden abordarse juntos mediante enfoques como la

agricultura climáticamente inteligente, que reconocen los vínculos fundamentales entre

la agricultura sostenible y las estrategias que promueven la eficiencia en el uso de los

recursos, conservan y restauran la biodiversidad y los recursos naturales, y combaten

las consecuencias del cambio climático”, explicó René Castro, Subdirector General de

la FAO al frente del Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas.
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El planeta necesita en última instancia producir un 50% más de alimentos para los casi

10 mil millones de personas que lo habitarán en 2050, y hallar la forma de hacerlo con

tan solo una cuarta parte de las actuales emisiones de carbono per cápita, dijo Castro.

El Libro de consulta en línea sobre agricultura climáticamente inteligente (segunda

edición de 2017), es producto de una de las principales áreas de trabajo de la FAO y

sigue los pasos de la Estrategia ante el cambio climático de la Organización de la ONU

lanzó en fecha reciente.

Incluye un amplio abanico de conocimientos y experiencias para ayudar a los

responsables políticos, gerentes de programas, académicos, servicios de extensión y

otros profesionales a lograr sectores agrícolas más sostenibles y productivos y que

contribuyan a la seguridad alimentaria y una menor intensidad de emisiones de carbono.

La segunda edición del manual añade nuevos módulos que abordan la adaptación y

mitigación del cambio climático, sistemas integrados de producción, sistemas de apoyo

al conocimiento para productores rurales, el papel del género y cómo mejorar la

implementación.

La agricultura climáticamente inteligente (CSA, por sus siglas en inglés) está generando

atención creciente. Unos 32 países -la mitad de ellos países menos adelantados y tres

cuartas partes en África subsahariana-, hacen referencia específica al CSA en sus

contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional para cumplir las promesas

hechas en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

La agricultura climáticamente inteligente es uno de los enfoques para dirigir la

necesaria transformación en la agricultura y los sistemas alimentarios mundiales de

manera productiva y sostenible, y contribuir a la adaptación y la mitigación del cambio

climático.
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Muchos contextos, diferentes factores

El manual permite una mayor comprensión del enfoque de la CSA y el proceso asociado

de cinco pasos orientados a identificar y analizar resultados adecuados. Esto implica

construir una base de evidencias, reforzar las instituciones nacionales y locales, apoyar

marcos de políticas favorables, mejorar las opciones de financiación disponibles a nivel

local, internacional y multilateral e implementar prácticas sobre el terreno.

Sus autores se centran en los problemas de producción relacionados con la agricultura,

ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura y los sistemas integrados, así como en el uso

de recursos como el agua, los suelos y la tierra, recursos genéticos y la energía. Los

sistemas alimentarios y las cadenas de valor -incluyendo factores que van desde los

fertilizantes hasta la refrigeración- se incorporan igualmente como posibles áreas de

optimización, al igual que se consideran factores como el género y la protección social.

Un elemento clave para CSA es el enfoque de paisaje, que permite buscar una gama

más amplia de usos de la tierra y opciones de conservación como soluciones flexibles.

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/1062432/icode/


