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TEMAS CRÍTICOS 
PARA 

AMÉRICA LATINA 

Luego de un proceso de estabi-
lización y de reformas estructurales 
a finales de la década de los 80 y 
principios de los 90, la región pare-
ciera haber entrado en una nueva 
crisis. Ante la gravedad de esta 
crisis, se ha hecho evidente la ne-
cesidad de una nueva agenda de 
reformas y desarrollo para retomar 
el crecimiento dinámico en un mar-
co de sostenibilidad ambiental, 
equidad social y democracia.  

En este sentido, la región debe 
atacar, dentro de esta nueva agen-
da, las reformas orientadas a la 
reducción de la vulnerabilidad ex-
terna, producto de la concentración 
de las exportaciones en productos 
primarios, y la volatilidad económica 
producto de la transmisión de dicha 
vulnerabilidad al interior de las eco-
nomías. Para contribuir a este fin, 
es importante generar ahorro inter-
no y desarrollar los mercados de 
capitales regionales. Adicionalmente, 
para los países diversificarse, es 
prioritario mejorar la competitividad 
de los países. En este último tema, 
no se puede desaprovechar el po-
tencial biotecnológico que goza la 
región, ni dejar ampliar la brecha 
digital que la separa de los países 
desarrollados.  

Sin embargo, existen otra seria 
de reformas estructurales, las cua-
les a veces eran dejadas de lado 
por analistas económicos, que son 
importantes de realizar. La región 
tiene que mejorar todo el marco 
institucional en el cuál se mueven 
sus agentes económicos. Con la 
experiencia, se ha aprendido que 
las reformas económicas cuando no 
van acompañadas de reformas insti-
tucionales pueden tener conse-
cuencias negativas. Muy ligado a 
este tema, no se pueden dejar de 
lado las consecuencias que han 
traído en la región la violencia, la 
corrupción y el narcotráfico. Por otro 
lado, no se pueden obviar los impor-
tante retos en términos de distribu-
ción del ingreso y mejora de la 
pobreza que hay que enfrentar. 
Finalmente, pero no menos impor-
tante, esta nueva agenda tiene que 
ser enmarcada dentro de la soste-
nibilidad ambiental, sin dejar de 
aprovechar el potencial de recursos 
de la región. 

En este contexto, la Corpora-
ción Andina de Fomento ha venido 
desarrollando un proceso de re-
flexión sobre estos y otros temas, 
con el objeto de aportar elementos 
para construir esa nueva agenda 
para el desarrollo de la región. Este 
libro recoge una parte de los resul-
tados de esa reflexión y ha sido 
fruto de diversos foros y seminarios, 
organizados por la institución, en los 
últimos años. En este sentido, los 
temas señalados en el mismo, son 
cruciales para el desarrollo de los 



Documentos y reseñas... 289

países andinos y en general para 
América Latina. 

El libro fue elaborado por fun-
cionarios de la Corporación y por 
tanto constituye un primer esfuerzo 
interno en sistematizar este debate. 
L. Enrique García, Presidente Eje-
cutivo, hace una introducción a esta 
nueva agenda de la región. Fidel 
Jaramillo, Vicepresidente de Estra-
tegias de Desarrollo, nos hace una 
descripción de la problemática que 
vive la región.  

De allí en adelante, se pasa a 
estudiar cada uno de los temas de 
interés. Osmel Manzano, de la Di-
rección de Estudios Económicos, 
analiza el problema de la vulnerabi-
lidad externa de la región y la volati-
lidad económica. Xavier Arcos, de 
Estudios Económicos, y Emilio 
Uquillas, de la Dirección de Desa-
rrollo de Mercados Financieros, 
discuten los problemas de ahorro 
interno y desarrollo de los mercados 
de capitales en la región. En lo refe-
rente a la competitividad de la re-
gión, Luis Carlos Jemio, de Estudios 
Económicos, nos hace un análisis 
global de la misma para luego des-
cribir el estado de la misma en la 
región. Luego Quindi Franco y Nel-
son Villoria, Ejecutivos del Progra-
ma Andino de Competitividad en su 
primera fase, nos analizan en deta-
lle las deficiencias en lo referente a 
tecnología, en particular en tecnolo-
gías de información, así como el 
potencial biotecnológico todavía no 
explotado.  

Finalmente, se discuten los te-
mas estructurales antes menciona-
dos. Miguel Castilla, Director de 
Estudio Económicos, estudia el rol 
de las instituciones, su relación con 
la gobernabilidad de los países y su 
condición actual en la región. Ger-
mán Ríos, de la misma dirección, 
estudia la preocupante situación de 
pobreza y desigualdad en la región. 
José Luis Ramírez, Secretario Ge-
neral, y Pedro Rojas, de Estudios 
Económicos, analizan los temas de 
narcotráfico, violencia y corrupción. 
Finalmente, el equipo de la Direc-
ción de Desarrollo Sostenible (Maria 
Teresa Szauer, Directora, y Pablo 
Cardinale, Ricardo García y Marco 
Zambrano, Ejecutivos Principales) 
nos hacen un análisis del estado 
actual de los recursos naturales y el 
medio ambiente, para luego expli-
carnos los retos futuros en esta 
área. 

Osmel Manzano - Director de 
Estudios Económicos de la CAF 


