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En los últimos dos años se ha producido una agitación social generalizada en toda América Latina y el Caribe
(ALC), primero con la ola de protestas sociales que surgió a finales de 2019, y luego con la crisis producida por
la pandemia del COVID-19 a principios de 2020. Si bien la región aún se encuentra en medio de una crisis en
desarrollo, ahora es más claro que nunca que las personas y su bienestar deben estar en el centro de la acción
gubernamental en la región de ALC, como en el resto del mundo. La elaboración de políticas públicas centradas
en las personas, cuyo objetivo sea fomentar el bienestar inclusivo y sostenible junto con el crecimiento
económico, requiere una gama más amplia de mediciones que las utilizadas tradicionalmente para monitorear
el progreso nacional, describiendo las condiciones materiales y la calidad de vida actuales de las personas, la
distribución de los resultados entre los grupos de población y los recursos sistémicos necesarios para respaldar
la sostenibilidad del bienestar de las personas en el futuro. Sin embargo, la medición por sí sola no es suficiente
para transformar el funcionamiento de los gobiernos, y la adopción de un enfoque de bienestar en las políticas
requiere también un cambio institucional duradero y una innovación operativa.
Este informe, Cómo va la vida en América Latina: Medición del bienestar para la elaboración de políticas
públicas, es el resultado de un proyecto de tres años (dirigido por el Centro de Bienestar, Inclusión,
Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades de la OCDE y el Centro de Desarrollo de la OCDE) que ha tenido
como objetivo explorar la medición y las políticas de bienestar en la región de ALC. El reporte se centra en una
selección de 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,
México, Paraguay, Perú y Uruguay) para identificar métricas de bienestar comparables y relevantes para las
políticas públicas (basadas en el marco de bienestar de la OCDE), así como para destacar las lecciones para
incorporar un enfoque de políticas de bienestar, de la región de ALC y de todo el mundo. El proyecto ha sido
posible con el apoyo financiero del Fondo de la UE para el Desarrollo en Transición.
El informe muestra que, si se adopta una visión a largo plazo de las dos primeras décadas del siglo XXI hasta
el inicio de la pandemia, los avances en el bienestar de los países de la región de ALC entre 2000 y 2019
fueron considerables. Por ejemplo, en promedio en los 11 países focales, la pobreza absoluta se redujo de
afectar a 1 de cada 3 personas en 2006, a 1 de cada 5 en 2019, mientras que la desigualdad de ingresos se
redujo sustancialmente durante el mismo período. Sin embargo, el ritmo de progreso se redujo
considerablemente desde el final del auge de los precios de los productos básicos a mediados de la década
de 2010. Después de 2014, el ritmo de reducción de la desigualdad de ingresos y la pobreza se redujo, mientras
que los resultados de la fuerza de trabajo y la percepción de los propios ciudadanos sobre su nivel de vida se
debilitaron. Además, muchos de los recursos de capital natural, humano, social y económico que sustentan la
sostenibilidad del bienestar ya estaban amenazados o en declive, y problemas estructurales como los altos
niveles de informalidad y las desigualdades persistieron hasta 2019. Las mujeres, los niños, los ancianos y los
jóvenes, los que viven en zonas rurales, los indígenas y los afrodescendientes, y los que tienen menos
educación tienden a experimentar peores resultados y menos oportunidades, en múltiples dimensiones del
bienestar.
La pandemia de COVID-19 trae consigo el riesgo de revertir muchos de los logros de bienestar alcanzados en
las últimas décadas, así como de profundizar los desafíos preexistentes. La pandemia ha afectado a todos los
aspectos de la vida de las personas, poniendo de relieve la profunda interrelación entre los resultados
económicos, sociales y medioambientales. Ha servido como un duro recordatorio de que el éxito de las políticas
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no puede definirse únicamente en términos de ingresos, y ha puesto de relieve el valor de los enfoques más
integrados y multidimensionales del Desarrollo en Transición.
Un enfoque de políticas políticas centrado en el bienestar ayudaría a los países de ALC a abordar los retos
sociales altamente interconectados a los que se enfrentan. La construcción de una visión compartida de las
prioridades políticas y el uso de un marco común para identificar los puntos fuertes y débiles de los países
pueden mejorar tanto las políticas nacionales como la cooperación regional, a través de alianzas
internacionales más eficaces y el aprendizaje entre pares. La incorporación de un enfoque de bienestar en
América Latina requerirá un amplio apoyo público y político, así como mecanismos institucionales que anclen
las prioridades de bienestar en las operaciones gubernamentales a largo plazo. También es necesario mejorar
la disponibilidad de datos armonizados y desglosados sobre todos los aspectos del bienestar relevantes para
las políticas. Este informe pretende apoyar el trabajo futuro y los debates continuos entre los actores políticos,
los organismos estadísticos y una amplia variedad de partes interesadas de la sociedad para situar el bienestar
de las personas en el centro de la acción gubernamental en ALC.
Agenda
16.00

Introducción por Katherine Scrivens, Analista de Políticas y Coordinador del Proyecto, Centro de
Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE)
Opening remarks:
•
•

Mario Cimoli, Secretaria Ejecutiva Adjunto de la CEPAL
Jorge de la Caballería, Jefe de la Unidad de América del Sur y de Operaciones Regionales,
DG INTPA (Dirección General de Alianzas Internacionales), Comisión Europea

16.20

Principales conclusiones, presentadas conjuntamente por Romina Boarini, Directora del Centro de
Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE y Ragnheidur
Arnadottir, Directora del Centro de Desarrollo de la OCDE

16.40

Reacciones y debate moderado por Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de Desarrollo de
la OCDE
Panelistas:
•
•
•
•
•
•
•

María del Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN), Costa Rica
Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, República
Dominicana
Viviana Casco Molinas, Ministra de Planificación del Desarrollo Economico y Social (STP),
Paraguay
Bjarni Benediktsson, Ministro de Finanzas, Islandia
Juan Daniel Oviedo, Director del DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística), Colombia
Ana Patricia Muñoz, Directora Ejecutiva del Grupo FARO
Gonzálo Hernandez Licona, Director, Red de Pobreza Multidimensional
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