
Cuatro futuros para la democracia 
en América Latina 2030 



1
Estimular acciones estratégicas 
individuales y colectivas para influenciar 
dichos futuros.

Catalizar el pensamiento estratégico y la 
conversación abierta y reflexiva entre las 
y los latinoamericanos en torno a los 
posibles futuros de la democracia, así 
como sobre las oportunidades, riesgos y 
opciones que dichos futuros plantean.

¿PARA QUÉ 
ESTE PROCESO? 
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2 ๏ Los escenarios no son predicciones. 

๏ Los escenarios no son propuestas. 

๏ Son historias que describen posibles caminos 
hacia el futuro y que nos ayudan a pensar y 
conversar sobre nuestra realidad actual. 

๏ Las semillas del futuro existen en el presente. 

¿QUÉ SON LOS 
ESCENARIOS?
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3 Los escenarios son una creación colectiva 
de un grupo de 37 lideresas y líderes de la 
región latinoamericana. 

Este equipo trabajó conjuntamente 
durante ocho días de talleres identificando 
las fuerzas clave en juego, planteándose 
interrogantes cruciales sobre lo que podría 
acontecer y creando una serie de 
narrativas sobre futuros posibles.

¿CÓMO SE 
CONSTRUYERON 
LOS ESCENARIOS?
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4¿QUIÉNES 
CREARON LOS 
ESCENARIOS?
academia, hacedores de políticas, 
funcionarios públicos, juventud, movimientos 
sociales, empresariado, medios, poblaciones 
indígenas, instituciones religiosas y 
fundaciones.

Lo que tienen en común:  
๏ Una amplia gama de conocimiento, 

experiencias y perspectivas. 

๏ Un compromiso compartido con la 
construcción de un futuro democrático 
positivo para América Latina.
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AMÉRICA LATINA EN 2015 SE 
ENCUENTRA EN UNA ENCRUCIJADA

El punto de partida

๏ El dinámico período de crecimiento económico llega a su fin. 

๏ Aunque la democracia predomina hoy en América Latina, se 
encuentra aún consolidando sus raíces en un proceso que está 
lejos de ser irreversible. 

๏ El fortalecimiento de la democracia exige instrumentos y 
liderazgos que puedan responder a los apremiantes retos sociales, 
económicos, políticos y ambientales. 

๏ Las instituciones democráticas en Latinoamérica son jóvenes y 
todavía maleables. Existe un alto grado de incertidumbre sobre 
cómo evolucionarán para poder enfrentar los retos del siglo XXI.
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LOGROS 
IMPORTANTES

La Democracia en América Latina en 2015

Democracias 
establecidas con 

elecciones regulares 
luego de una historia de 
inestabilidad política y 

dictaduras

Estabilidad 
macroeconómica y 

financiera luego de una 
historia de crisis de 

deuda 

Nuevas formas de 
participación y 

movilización social 

Reducción de la pobreza 
y una clase media en 

ascenso
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RETOS SERIOS
La Democracia en América Latina en 2015

Clientelismo Corrupción
Crimen y 
poderes 
ilegales

Violencia Desigualdad Pobreza

Exclusión Fundamentalismo 
religioso

Educación 
y bienes 

públicos de 
baja calidad

Bajo 
crecimiento 
económico

Productividad y 
competitividad 

bajas

Alta 
dependencia de 
commodities / 

bajos niveles de 
innovación

Sistemas 
políticos 

vulnerables

Instituciones 
frágiles

Crisis de 
representación
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TranS— 
FormAciÓN

La democracia en

TensIÓN
La democracia en

MovilI– 
ZaciÓN

La democracia en

AgonÍA
La democracia en

FUTUROS 
POSIBLES

Escenarios

Cuatro escenarios reflejando 
resultados diferentes en 
términos de:  

๏ Estructuras de poder  

๏ Instituciones democráticas y 
cultura política 

๏ Participación ciudadana 

๏ Desarrollo económico e 
inclusión social  

๏ Integración regional
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PUNTO DE 
ATENCIÓN

Escenarios

๏ América Latina es una región reconocida por 
su gran diversidad y complejidad. Estos 
escenarios hacen referencia a la región 
como un todo, con conciencia de sus 
diversas realidades. Cada escenario permite 
cierta diversidad en los resultados para 
contextos diferentes. 

๏ Nuestro futuro no necesariamente será una 
versión exacta de uno u otro escenario.  
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TranS— 
FormAciÓN

La democracia en

Es un escenario de redistribución del 
poder, fortalecimiento de la democracia 

e innovación institucional.    



2015 
Los escándalos de corrupción y abuso del 
poder combinados con el deterioro de los 
indicadores de pobreza y desigualdad, 
conducen a una pérdida de confianza en 
los líderes políticos y en las instituciones.   

2020 
Un electorado cada vez más demandante exige 
reformas institucionales que puedan subsanar 
progresivamente los problemas estructurales de 
la región. Emergen nuevas propuestas políticas y 
mecanismos de participación. 

2022 
Una nueva ola reformista está en marcha, 
orientada hacia la innovación institucional, la 
solventación de problemas estructurales, y la 
inversión en capital humano, reducción de la 
pobreza y una cultura de emprendedurismo.  

2028 
Las reformas se extienden al enfoque hacia las 
drogas y el crimen organizado, se erradica el 
analfabetismo, el modelo económico se diversifica 
y  la responsabilidad corporativa aumenta.  

2030 
La región se inserta de forma más efectiva en el 
contexto global. El liderazgo político es diverso, la 
relación entre el gobierno y sociedad civil es, en 
general, colaborativa, y se establecen 
compromisos con la educación pública, la reforma 
fiscal y la consolidación del proceso democrático. 

Los resultados varían a lo largo de la región 
dependiendo de las condiciones económicas y 
del nivel de resistencia de las élites. 

Trama
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Características

Estructura de 
poder

Instituciones 
democráticas y 
cultura política

Participación 
ciudadana

Desarrollo 
económico e 
inclusión social

Integración 
regional

El poder es 
redistribuido y el 
liderazgo político se 
diversifica. 

La democracia tiende 
a ser valorada y 
respetada y la 
capacidad para 
gobernar mejora. Las 
reformas 
estructurales 
fortalecen incentivos 
institucionales y 
mecanismos de 
participación social, 
inclusión y pluralismo.

El electorado está 
exigiendo, la 
participación social 
se ve incentivada, y se 
establece una 
relación que es en 
general colaborativa 
entre el Estado y la 
ciudadanía. 

Están emergiendo 
modelos alternativos 
de desarrollo 
sostenible y 
redistribución.  

Los bloques políticos 
y económicos se 
están consolidando 
en la región, con una 
fortaleza y una 
presencia crecientes 
en el panorama 
global.  
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Es posible que 
en el futuro…

ALerta

Los patrones históricos de desigualdad, exclusión, 
violencia y autoritarismo se puedan modificar mediante 
reformas institucionales e inversiones en educación.

Las instituciones estatales básicas representen 
genuinamente a la sociedad diversa de América Latina 
y las reglas del juego puedan modificarse.

Pueda crearse un mejor equilibrio entre 
representación y participación.

Evolucione una nueva generación que valore 
profundamente la democracia, la libertad individual, el 
pluralismo, la libertad de expresión, la alternancia en el 
poder y la deliberación pública.

El mundo busque aprender de las lecciones y 
experimentos democráticos en América Latina.

Sin embargo, no hay éxitos absolutos en la trayectoria 
ascendente del progreso democrático.  
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TensIÓN
La democracia en

Es un escenario de una democracia en 
apariencia, en donde el poder está concentrado 

y en disputa entre diversas fuerzas políticas y 
económicas, generando frustración social.



2015 
Los movimientos reformistas llaman la 
atención en cuanto a las limitaciones en la 
democracia latinoamericana, haciendo ver 
que la región es la más desigual del 
planeta, económica y políticamente.  

2018 
Surgen propuestas para restaurar la confianza 
en las instituciones democráticas. En algunos 
países, el poder se ve usurpado por líderes 
populistas que generan avances económicos y 
sociales significativos, generando una ola de 
entusiasmo. En otros países, los líderes políticos 
intentan re-concentrar el poder.  

2020 
Ampliaciones de mandatos, pérdida de controles 
y contrapesos. Surgimiento o consolidación de 
gobiernos autoritarios y líderes carismáticos. 
Baja participación electoral y menguada 
confianza política. Los partidos políticos son 
primordialmente máquinas electorales. 

2028 
Las élites se diversifican pero el ideal democrático 
en América Latina continúa estando 
esencialmente al servicio de intereses privados y 
de poderes ocultos o externos. Los intentos de 
reforma fiscal son abortados por los órganos 
legislativos. Se forman nuevos espacios de 
resistencia y movilización para retar al poder. 

2030 
Las economías se tornan menos diversificadas, 
productivas y competitivas, dependientes de la 
extracción de recursos naturales, la  exportación 
de productos básicos y del consumo interno 
subsidiado. Se agravan los problemas medio 
ambientales y la violencia continúa. La década de 
2020 se califica como “la década perdida” para la 
democracia latinoamericana.  

Trama
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Características

Estructura de 
poder

Instituciones 
democráticas y 
cultura política

Participación 
ciudadana

Desarrollo 
económico e 
inclusión social

Integración 
regional

Concentración del 
poder y constantes 
disputas por el poder. 
Ausencia de equilibrio 
en las interacciones 
entre políticos, 
empresarios y 
sociedad civil.  

La cultura política es 
“caudillista” y 
clientelista.  Se 
erosionan los 
controles y 
contrapesos 
institucionales. Altos 
niveles de corrupción 
e impunidad. 
Persecución política y 
judicial a la oposición. 

Baja participación 
electoral, voto 
cautivo, disminuida 
confianza en la 
política y los políticos, 
y amenazas a la 
libertad de expresión.

Dominan las 
soluciones 
cortoplacistas, y la 
eficiencia económica 
prevalece sobre la 
justicia social y la 
sostenibilidad 
ambiental. La región 
como un todo no 
logra avances 
significativos en 
cuanto a la pobreza, 
la desigualdad y la 
violencia.

La integración 
regional se 
desacelera y hay una 
caída en la 
competitividad con 
otras regiones del 
mundo. 
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Es posible que 
en el futuro…

ALerta

Haya avances en cuanto a derechos y surjan nuevos 
líderes, pero sin alterar los patrones de concentración 
de poder, la corrupción y la subordinación de las 
instituciones democráticas.

La polarización y las disputas por el poder se 
intensifiquen. 

La idea de democracia permanezca asociada 
primordialmente a las elecciones. 

La democracia se utilice para proteger intereses 
privados y ocultos. 

El mundo vea a Latinoamérica como un continente que 
consistentemente pierde oportunidades democráticas. 

Esto hace surgir la pregunta:  
¿qué es una democracia genuina? 
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MovilI— 
ZaciÓN

La democracia en

Es un escenario de movilización, presión 
y creatividad populares planteando grandes 

retos a las estructuras tradicionales de poder. 



2015 
Las expectativas en aumento de las 
crecientes clases medias generan 
impaciencia, insatisfacción e incapacidad 
por parte de los ciudadanos para 
identificarse con los políticos. La 
“Primavera Latinoamericana” adquiere 
impulso a medida que millones toman las 
calles aprovechando las nuevas 
tecnologías para organizarse. 

2020 
La movilización social experimenta altos y bajos. 
Algunos líderes sociales enfrentan la represión por 
parte del gobierno, otros forman partidos políticos 
y se institucionalizan. Los métodos y tecnologías 
activistas sirven de inspiración también para 
grupos no-democráticos. La agresión y la 
polarización se incrementan en el debate público.  

2022 
Las reformas inspiradas por las marchas son 
insuficientes y crece el empoderamiento 
ciudadano. Varios grupos se organizan en 
torno a experimentos que buscan retar, 
sustituir o complementar al Estado, usando 
canales más directos que el voto. Emergen 
nuevas coaliciones cívicas y redes.

2028 
Se acumulan lecciones de experimentos exitosos y 
fallidos, lo cual conduce al reconocimiento de que, aunque 
las innovaciones participativas no sustituyen al Estado,  sí 
contribuyen a la desconcentración del poder, 
incrementando la presión y el empoderamiento populares, 
y resolviendo algunos problemas públicos directamente. 

2030 
Intensificada creación de alianzas y ciclos 
virtuosos pro una cultura de participación social, 
reduciendo la brecha entre el Estado y la dinámica 
sociedad civil. La voz del ciudadano se vuelve más 
importante día a día.

Trama
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Características

Estructura de poder Instituciones 
democráticas y 
cultura política

Participación 
ciudadana

Desarrollo 
económico e 
inclusión social

Integración 
regional

El poder se ve 
desconcentrado y el 
poder tradicional  se ve 
desafiado.

La frustración con la 
democracia tradicional 
genera un reto 
permanente mediante 
el trabajo estratégico 
en las redes, la presión 
popular y la adopción 
de nuevas tecnologías 
por parte de los 
ciudadanos y los 
movimientos sociales. 

La movilización social 
se amplía mediante 
nuevos mecanismos de 
colaboración horizontal 
y redes paralelas. El 
Estado está bajo 
presión. Se cuestiona el 
voto como medio 
efectivo de influencia. 
El empoderamiento 
social va más allá de 
los esquemas 
tradicionales de la 
democracia 
representativa a 
medida que los 
ciudadanos toman las 
soluciones en sus 
propias manos.   

Emergen modelos 
innovadores e 
incluyentes de 
desarrollo económico 
local menos 
dependientes del 
Estado.

Nuevas formas de 
intercambio e 
integración regionales a 
través de redes.
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Es posible que 
en el futuro…

ALerta

La fuente principal de las innovaciones sea la sociedad 
en lugar del Estado.  

Los ciudadanos aprovechen los métodos alternativos 
que van más allá del voto para generar presión pública 
al Estado, asumiendo la responsabilidad por causas 
específicas y la transformación social directa.

Nuevos  modelos de activismo y organización social 
crezcan y planteen serios retos al poder tradicional. 
También podrían ser utilizados por agendas varias, 
incluyendo algunas no-democráticas.

El activismo social a veces asedie, posponga o diluya 
las acciones del Estado, incremente la polarización y la 
desconfianza mutua.

Latinoamérica sea vista a nivel global como un 
laboratorio interesante para la movilización pública y 
experimentos locales de “gobiernos en red”. 
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AgonÍA
La democracia en

Es un escenario de una democracia 
secuestrada, dominada por el crimen 

organizado y que genera temor y un sentimiento 
de derrota en las y los ciudadanos.



2015 
Los ciudadanos se distancian de los partidos 
políticos, los que están convirtiéndose en 
instrumentos para la corrupción y el crimen. 
La burocracia estatal tiene una limitada 
capacidad de ejecución y carece de 
incentivos para su propia renovación. 

2018 
En una asamblea de la ONU sobre drogas, los 
gobiernos de América Latina fracasan en su 
intento de modificar el paradigma de la guerra 
contra las drogas. La violencia continúa y se 
intensifica la conexión entre el tráfico de drogas 
y el cambio político, económico y social. 

2020 
El crimen organizado domina cada vez en más 
territorios en los que hay carencias de servicios 
públicos. El crimen organizado, no de drogas, se 
expande a lo largo de la región (armas, metales 
preciosos, tráfico de personas, crímenes 
digitales, etc.). El gobierno es incapaz de prevenir 
esta expansión. Las empresas legítimas se 
encuentran compitiendo en desventaja contra 
aquellos asociados con actividades ilícitas.   

2028 
Los países y las comunidades reaccionan de formas 
diferentes: emergen grupos ciudadanos de auto-defensa, 
las autoridades aplican medidas represivas y emplean la 
fuerza arbitrariamente. Crece el autoritarismo y el 
populismo. Los ciudadanos se movilizan en resistencia a 
una vida bajo la sombra del crimen organizado y hacen 
campañas de resiliencia. La migración se incrementa. 
Muchos buscan refugio en la religión.   

2030 
Los homicidios y las desapariciones debido al 
tráfico ilícito han alcanzado cifras epidémicas sin 
precedente. La región está sumergida en una crisis 
de seguridad y en crisis territoriales que implican 
serios riesgos hacia la desestabilización. Algunos 
casos pioneros de mejoras muestran una luz al 
final del túnel.

Trama
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Características

Estructura de 
poder

Instituciones 
democráticas y 
cultura política

Participación 
ciudadana

Desarrollo 
económico e 
inclusión social

Integración 
regional

Predomina el poder 
del crimen 
organizado.

Las instituciones se 
ven menoscabadas y 
se establecen 
estructuras de 
gobernanza que 
debilitan los ideales 
democráticos en 
muchos territorios. El 
crimen organizado 
penetra al Estado y a 
los poderes judiciales.  
La corrupción y la 
impunidad son 
generalizadas. 

La ciudadanía se 
caracteriza por el 
temor, la auto-
censura y los dobles 
estándares, y los 
valores cívicos se 
degradan.   

La pobreza, la 
desigualdad y la 
degradación 
ambiental se ven 
exacerbadas y los 
mecanismos 
redistributivos del 
Estado son 
inoperantes. El 
potencial productivo 
de la región se reduce 
significativamente.

El crimen organizado 
se beneficia de las 
redes integradas 
regionalmente, 
mientras que los 
acuerdos inter-
gubernamentales son 
demasiado lentos  y 
no pueden seguirle el 
ritmo.
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Es posible que 
en el futuro…

ALerta

El crimen organizado compense las carencias en los 
servicios gubernamentales, siendo visto como un 
proveedor de servicios públicos, paz y estabilidad.

Nuestras democracias se vean secuestradas si los 
líderes carecen de voluntad política para enfrentar al 
crimen organizado y a la violencia, y los ciudadanos se 
hacen de la vista gorda y se enfocan en la auto-
protección.

Las crisis de seguridad justifiquen soluciones 
autoritarias y represivas.

La región aprenda lecciones a un costo sumamente 
alto.

El mundo vea a América Latina como el continente que 
más haya debilitado formas de gobierno construidas 
sobre ideales democráticos.
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Y ahOra, 
¿QuÉ? 
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El fUturO no estÁ 
preDeteRmInAdo, 
Sino lo CreaMos. 



?
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Cuestiones 
estratégicas 
a considerar ¿Qué oportunidades, riesgos y retos presentan 

estos escenarios para nosotros como 
individuos, organizaciones, movimientos, 
comunidades y país?

¿A cuáles fuerzas, indicadores o señales de 
alerta en nuestro contexto necesitamos 
ponerles atención?

¿Qué tanto resisten nuestras estrategias 
actuales considerando estos 4 escenarios?

¿En qué posición quisiéramos estar ubicados 
para cada uno de los escenarios?

¿Qué estrategias queremos seguir?

¿Sobré que necesitamos pensar y qué 
necesitamos hacer ahora?



Rela–
cIÓNeseOrgaNice DiseÑE

ReflE–
XionECompArta

Tome en 
ConsIde–
RaciÓN

¿Cómo puede usted contribuir? 

eventos de reflexión y diálogo – 
reuniones informativas,  

presentaciones, talleres.

con los medios – impresos, 
televisión, radio, redes sociales.

soluciones y actúe para 
mejorar el futuro.

los mensajes de los escenarios con 
colegas, líderes y ciudadanos utilizando 

los materiales disponibles en el sitio web 
www.alertademocratica.org y vía 

#alertademocratica.

sobre las implicaciones de sus 
propias acciones y próximos pasos.

los escenarios en la planificación 
estratégica de su organización empleando 
los lineamientos disponibles en el sitio web 

www.alertademocratica.org.
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http://www.alertademocratica.org


Www. 
Alerta  

DemoCratIca 
.org

@al  
DemoCratIca

#aleRta 
DemoCratIca

Alerta  
DemoCratIca

PartIcIpe!
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ESCENARIOS
Equipo de

PEDRO ABRAMOVAY  
Director Regional para América Latina y el 
Caribe de la Open Society Foundations 

NASCHLA ABURMAN 
Presidenta de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Católica de Chile (FEUC) 

LAURA ALBORNOZ POLLMANN 
Académica de la Facultad de Derecho  
de la Universidad de Chile 

IVANA BENTES 
Profesora e investigadora en Comunicación 
Social de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro 

NABIL BONDUKI 
Secretario de la Cultura Municipal de São 
Paulo 

LUIS JAVIER CASTRO LACHNER  
Socio Director de Mesoamérica y Presidente e 
la Asociación Empresarial para el Desarrollo 
en Costa Rica 

ÓSCAR CHACÓN  
Director Ejecutivo de la Alianza Nacional de 
Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas 
(NALACC) 

WÁLTER DELGADILLO TERCEROS  
Ciudadano boliviano 

NILCÉA FREIRE 
Representante en Brasil de la Fundación Ford 

ROSSANA FUENTES BERAIN  
Fundadora de México Media Lab S21 

MANUEL GARRIDO 
Diputado de la Cámara de Diputados 
de la Nación en Argentina 

MARÍA BEATRIZ (PILU) GIRAUDO 
Presidenta de la Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa (Aapresid) 

NEGA GIZZA 
Conferencista y presentadora en Brasil,  
Central Unica das Favelas (CUFA) 

GUSTAVO GORRITI 
Director de IDL-Reporteros en Perú 

CARLOS HERNÁNDEZ 
Presidente de Junta Directiva de la 
Asociación para una Sociedad Más Justa en 
Honduras 

MIGUEL LAGO 
Socio Fundador Meu Rio en Brasil 

JUAN PABLO LUNA  
Profesor Asociado del Instituto de Ciencia 
Política, PUC-Chile 

OTILIA LUX DE COTÍ 
Directora Ejecutiva del Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas desde Guatemala 

CARLOS MARCH 
Director de Comunicación Estratégica 
Fundación Avina 

MARÍA CONSUELO MEJÍA PIÑEROS  
Directora de Católicas por el Derecho 
a Decidir A.C. en México 

ZULIA MENA 
Alcaldesa del Municipio de Quibdó, Chocó en 
Colombia 

CARLOS HUGO MOLINA 
Rector de la Universidad Nacional Ecológica 
en Bolivia 

RICARDO MOREL 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la 
Compañía Minera Antamina en Perú 

NOHRA PADILLA HERRERA  
Presidenta de la Asociación Nacional de 
Recicladores de Colombia (ANR) 

SUSEL PAREDES PIQUÉ 
Abogada, activista y dirigente política en Perú 

CLAUDIA PAZ Y PAZ 
Ex Fiscal General del Ministerio Público de 
Guatemala 

THAMY POGREBINSCHI 
Investigadora Sénior del WZB Berlin Social 
Science Center y Profesora de Ciencia 
Política en el Instituto de Estudios Sociales y 
Políticos de la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro 

MIGUEL PULIDO 
Director Ejecutivo de Fundar, Centro de  
Análisis e Investigación, A.C. en México 

ANTONIA RODRÍGUEZ 
Directora Ejecutiva de la Asociación 
Artesanal Boliviana Señor de Mayo 
(ASARBOLSEM) 

MARÍA PAULA ROMO 
Política y Profesora Universitaria. Dirigente 
del Movimiento Ruptura en Ecuador 

EUGENIO SCARPELLINI 
Obispo de la Diócesis de El Alto en Bolivia 

SCHUMA SCHUMAHER 
Activista feminista, escritora y Coordinadora 
Ejecutiva de la Rede de Desenvolvimento 
Humano (Redeh) en Brasil 

ALEXANDER SEGOVIA 
Presidente del Instituto Centroamericano 
de Investigaciones para el Desarrollo y el 
Cambio Social (INCIDE) en El Salvador 

JORGE SOTO 
Director General Adjunto de Innovación 
Cívica, Coordinación de Estrategia Digital en 
México 

LEÓN VALENCIA AGUDELO 
Director Ejecutivo de la Fundación Paz 
y Reconciliación en Colombia 

EDWIN VÁSQUEZ CAMPOS 
Coordinador General Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA) 

JEAN WYLLYS 
Diputado en la Cámara de Diputados de 
Brasil
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