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Intervención de José Manuel Salazar-Xirinachs 
Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe 

En la Sesión 1 del Foro de los Países de ALC sobre el Desarrollo 
Sostenible- Presentación del Informe Anual 

Miércoles 18 de Abril, 2018 
 
Gracias Sra. Presidenta. Un saludo a la CEPAL y a todas las delegaciones 
y agencias de Naciones Unidas.  
 
La OIT felicita a la CEPAL por una excelente presentación y muy buen 
informe y por la organización de este importante Foro 
 
Y mi primera reflexión es precisamente sobre la importancia 
estratégica de este Foro, que complementa la reflexión en ese sentido 
que hizo el Embajador Juan Somavía.  
 

 América Latina como región, y los países a nivel individual, tienen un 
gran déficit de espacios de pensamiento estratégico, y de visión de 
largo plazo. En el mejor de los casos hay horizontes de planificación 
de 4 o 5 años, que corresponden a un gobierno.  En el peor de los 
casos, los problemas de gobernabilidad democrática y corrupción 
han hecho que varios países vivan con tremendas incertidumbres y 
respondiendo en el cortísimo plazo. 
 

 Esta capacidad de espacios de reflexión estratégica y de 
planificación para el largo plazo son esenciales para el buen 
desempeño económico y social. Por ejemplo, el Banco Asiático de 
Desarrollo publicó en 2011 un estudio sobre la Visión de Asia al 
2050 con el objetivo de tomar acciones para mantener el impulso por 
los siguientes 40 años. El escenario optimista es Siglo 21 el siglo 
Asiático. El escenario pesimista es que Asia siga el camino de 
América Latina de los últimos 30 años y caiga en la trampa del 
ingreso medio. A la América Latina se la presenta como una región 
poco dinámica, con bajos niveles de inversión, incrementos 
modestos en productividad, timidez para llevar a cabo proyectos de 
largo plazo, excesiva desigualdad y falta de pragmatismo en debates 
entre el rol del Estado y del mercado, donde predomina la ideología. 
Es doloroso constatar que esta caracterización nos describe bastante 
bien. 
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 Pero precisamente este Foro, como espacio estratégico, y la Agenda 
2030 como nuevo paradigma de desarrollo, nos da la enorme 
oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, y sentar un 
ejemplo para consolidar más este tipo de ejercicios a nivel nacional. 

 
Mi segundo comentario es sobre el Panorama Económico 
 

 El hecho de que el crecimiento económico de la región se recuperó a 
1,2% en el 2017, y se estime que será de 2.2% en el 2018, es una 
buena noticia en comparación con el pasado, pero que encierra 
todavía una mala noticia. Porque este “nuevo normal” no es el nivel de 
crecimiento que requieren las economías y sociedades de la región.  
 

 Tasas de crecimiento de este nivel no permiten “velocidad de escape” 
para sacar a las poblaciones pobres de su situación de pobreza. 
Tampoco son suficientes para satisfacer las demandas y expectativas 
de las clases medias en términos de servicios de calidad y empleos 
de calidad. Y tampoco para hacer una diferencia contundente en 
cuanto a la informalidad y la calidad del empleo. 

 

 El 1,2% de crecimiento económico en el 2017 es un tercio del 
crecimiento de la economía mundial en ese mismo año (3,6%) y 
menos de un quinto del crecimiento de Asia (6,5%). Es decir, nuestra 
característica es el rezago en comparación con el dinamismo de la 
economía global y de regiones específicas. 
 

 Y no olvidemos que este repunte del crecimiento es atribuible en 
buena medida a un contexto externo más favorable, no a los esfuerzos 
propios por prender nuevos motores de crecimiento sostenido, 
inclusivo y sostenible.  

 

 Así que hay que insistir en la urgencia de retomar mucho más 
fuertemente de lo que es el caso hasta el momento una agenda de 
PDPs moderna, que incluya no solo políticas macroeconómicas 
adecuadas, pero políticas microeconómica de colaboración público-
privada y con diversos sectores en materia de políticas territoriales, de 
clústeres, de innovación, de cadenas de valor que incorporen a las 
PYMEs, de mejorar los ecosistemas empresariales, de 
emprendedurismo y de start ups, etc.  
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 Es decir, una parte importante del repensamiento de las instituciones 
de las que habla el último número de Perspectivas Económicas de 
ALC de OCDE-CAF-CEPAL es precisamente repensar las 
instituciones encargadas de las PDP, y las instituciones encargadas 
de la educación y las competencias para promover la empleabilidad, 
así como las instituciones y regulaciones del mercado laboral para 
enfrentar las nuevas realidades del mundo del trabajo. 

 
Y termino con un breve comentario sobre el panorama laboral. 
 

 Los mercados laborales pueden ser transmisores y reproductores de 
desigualdad e inequidad y con ello ser corrosivos para la cohesión 
social. O pueden funcionar como grandes motores de movilidad social, 
incremento de ingresos y de estándares de vida y con esto contribuir 
a la cohesión social. 

 
La pregunta es: ¿Qué tipo de mercados laborales tenemos actualmente en 
América Latina? 
 

 De una fuerza de trabajo de poco más de 260 millones de personas, 
tenemos a más de 26 millones de desempleados en el 2017, una tasa 
de 8.4%, la más alta en una década.  

 Tenemos 135 millones de personas trabajando en la informalidad, un 
47% del total de la fuerza de trabajo, la mayoría de los cuales no tiene 
acceso a servicios de salud, ni pensión en su vejez.  

 Tenemos un 30% de personas bajo la línea de pobreza, 

 Un 28% del total del empleo es por cuenta propia, que en su mayoría 
es empleo de mala calidad. 

 Un desempleo juvenil promedio de 19,5%, es decir 1 de cada cinco 
jóvenes en edad de trabajar. Esto es 10 millones de jóvenes buscando 
empleo que no lo encuentran. Más de uno de cada dos jóvenes que 
trabajan lo hacen en la informalidad. Y hay más de 20 millones de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) 

 Tenemos además persistentes brechas y discriminaciones en materia 
de género, y por etnias.  
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Entonces, en términos de la aspiración de la Agenda 2030 de que nadie se 
quede atrás, es claro que en los mercados de trabajo de la región en pleno 
siglo XXI muchos se están quedando atrás.  
 
Esta realidad se vincula con el alto grado de conflictividad que existe en 
nuestras sociedades, con los resentimientos y enojos basados en un sentido 
básico de injusticia, y la falta de un sentido de que todos están en el mismo 
bote. Es decir, hay un vínculo entre el desempeño de los mercados laborales 
y la gobernabilidad democrática.  
 
Como dice el reciente informe de OCDE-CAF-CEPAL, el desencanto y 
frustraciones de la clase media consolidada, y de la clase media vulnerable, 
así como de los jóvenes y otros grupos, es lo que explica la creciente 
desconexión entre sociedad e instituciones y la pérdida de confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, que ha contribuido a debilitar los pactos 
sociales en la región.  
 
Así que esto nos debe reforzar la importancia de dialogar, desarrollar una 
óptica común y actuar con urgencia, una conversación bien informada 
alrededor de metas concretas como las que nos da la Agenda 2030 que 
permita eliminar bloqueos y parálisis y avanzar aceleradamente hacia los 
ODS.  
 
Muchas gracias. 
 
  


