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¿Qué es América?

• Fue acuñado por los teóricos del Segundo
Imperio de Napoleón III para justificar las
intenciones de Francia de servirse de las
materias primas y mercados de una región
cuya “latinidad” se consideraba suficiente
título para reservar a Francia, y no a las
potencias anglosajonas, sus posibilidades
neocoloniales



¿Qué somos los latinoamericanos,
cuáles son nuestras raíces?

• Somos por excelencia un continente 
mestizo. 

Como dice Jacques Lambert

“la América Latina se ha convertido en la 
tierra del mestizaje”



¿Qué significa ser mestizo?

• Significa mezclado de sangre, que se da por la
conquista española en el territorio hoy conocido
como América Latina, en donde se mezcló la sangre
india y la sangre española dando como origen el
mestizaje más grande de nuestra historia.

Simón Bolívar decía: 

“No somos europeos... no somos indios… Somos un 
pequeño género humano, poseemos un mundo 

aparte, cercado por dilatados mares, nuevo en casi 
todas las artes y ciencias aunque, en cierto modo, 

viejo en los usos de la sociedad civil”
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¿Qué es América Latina por definición
y experiencia?

• América Latina es, por definición, tierra de mestizaje,
de encuentro de pueblos y culturas. Ese es su signo y
su esperanza, su verdadero capital humano y cultural.
“Nuestra América mestiza”.

• El mestizaje es lo que define nuestro ser y quehacer
como latinoamericanos. Define nuestra personalidad
y, a la vez, define nuestras posibilidades como
pueblos, nuestra originalidad y poder creador.
Nuestro presente y nuestro futuro están construidos
sobre la base del mestizaje.



AMÉRICA LATINA
REALIDAD COVID-19 Y SUS DESAFIOS A ENFRENTAR



• América Latina y el Caribe es la región más golpeada
por la pandemia de COVID-19.

• La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha
tenido enormes costos económicos y sociales, ya que
llegó después de varios años de un débil desempeño,
con un bajo crecimiento promedio y progreso
limitado en los indicadores sociales, y tras un periodo
de agitación social que sacudió a algunos países a
finales de 2019



• El acceso a las vacunas es fundamental para acabar
con la pandemia en todas partes.

• El gran problema ha sido la disponibilidad y la
desigualdad en la distribución. Inicialmente, muchos
países tuvieron dificultades para conseguir vacunas.

En promedio, casi el 50% de la población de
ALC ha recibido al menos una dosis, aunque
algunos países lo están haciendo mejor y
otros están muy atrasados.



• De acuerdo con la Organización Internacional el
Trabajo (OIT), 34 millones de empleos fueron dados
de baja durante la crisis sanitaria. Esto representó un
retroceso de al menos 10 años para el mercado
laboral de Latinoamérica

• El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha
propuesto implementar y acelerar la digitalización,
con el fin de generar empleo y disminuir la
informalidad. Otras medidas planteadas por la
entidad son la reducción de costos de contratación,
mejorar los seguros de desempleo y/o simplificar la
normativa para facilitar que pequeñas y medianas
empresas (pymes), además de trabajadores
autónomos, la cumplan



En materia de Inversión



Según la Cepal, durante el 2020, la 
inversión extranjera directa en América 

Latina y el Caribe se redujo entre 

45 % y 50 %



¿Qué hacer ante esto?
• Para atraer nuevamente la inyección de capital, en este

sentido es recomendable que los gobiernos de
Latinoamérica se deben centrar en el desarrollo de siete
sectores dinamizadores de la economía y el empleo

1. Energías Renovables

2. Movilidad Sostenible

3. Revolución digital para la Sostenibilidad

4. Industria Manufacturera de Salud

5. Bioeconomía

6. Economía circular

7. Turismos Sostenible



Educación



• Es necesario recuperar la educación primaria para
contrarrestar los años perdidos de aprendizaje y de
acumulación de capital humano debidos al COVID-19,
mientras se abordan las ineficiencias persistentes que han
conducido a unos resultados inadecuados

• Dar prioridad a los centros educativos más afectados,
mejorar el uso de la tecnología para complementar la
enseñanza, mejorar el seguimiento y la información de los
resultados educativos y reforzar el liderazgo educativo
contribuiría a ello.



Globalización y Desigualdad
en América Latina



• La desigualdad se ha convertido en un problema mayor para todas las
sociedades. La desigualdad entre sociedades no solo es una
preocupación ética, sino que hace que la cooperación global en
asuntos como el cambio climático resulte muy difícil.

• A su vez, esta injusticia provoca un flujo de seres humanos en busca
de una vida mejor en regiones donde quizá no sean bienvenidos.



• América Latina tiene EL DESAFÍO de conjugar demografía y
medio ambiente, ya que es la región más desigual del mundo
la demografía explosiva en zonas urbanas en ciudades que
sobrepasan cualquier planificación, que mantienen una
tensión entre habitabilidad y sostenibilidad de la biodiversidad
que se ve afectada por la urbanización caótica



• A medida que los países se van volviendo más desiguales,
las instituciones políticas que desarrollan y la fuerza
relativa de los distintos actores políticos pueden hacer que
la desigualdad económica sea más duradera.

El mayor reto al que se enfrenta América Latina
en cuanto a desigualdad puede que no sea la
desigualdad económica per se, sino la capacidad
de mantener el acceso a las instituciones
políticas lo suficientemente amplio y abierto, de
modo que los desfavorecidos puedan influir en
los resultados económicos.



Violencia



Existen dos retos principales a los que se 
enfrenta actualmente Latinoamérica con 
respecto a la violencia

1. Aumento de la violencia interpersonal a lo largo y 
ancho de la región.

2. Violencia vinculada al crimen organizado, 
especialmente en áreas importantes para los 
mercados relacionados con la droga.

Los medios de comunicación hacen visible constantemente este

segundo tipo de violencia, que se ha convertido en una fuente

de políticas de “mano dura” poco respetuosas con los derechos

humanos, mientras que el primer tipo de violencia, se cobra
más víctimas cada año en los países de la región.



América Latina tiene el reto cada vez más 
acuciante de encontrar una alternativa al crimen 
organizado como alternativa a la precariedad de 

ingresos del sector informal no criminal, donde el 
narcotráfico y la trata de personas del contrabando 
genera un caldo de cultivo de inseguridad latente



Capacidad Estatal



• El Estado latinoamericano es, desde cualquier punto de
vista, débil y frágil. Puede que el indicador más obvio sea el
porcentaje que representa el Estado en el conjunto de la
economía. Tanto si se calcula en términos de ingresos
públicos como de gasto, los estados latinoamericanos son
pequeños y muy ineficaces. Chile y Costa Rica constituyen
excepciones destacables, pero, en general, se podría decir
que Latinoamérica es un falso Leviatán.



Es indispensable la dependencia de ciertos 
rubros, como la exportación del petróleo en el 
caso de Ecuador, por poco llevaron a hundir el 
comercio en el territorio; ante esa realidad, los 

países latinoamericanos deben diversificar 
sus productos y mercados, con el fin de 

concretar acuerdos comerciales.



Visión de Latinoamérica desde el 
Liderazgo Femenino



“El feminismo consiste en decir que los 
hombres y las mujeres son iguales, en su 
participación en la vida en sociedad, a lo 

largo de la vida”

Ángela Merkel 



• Son pocos los derechos que nos hacen falta a las
mujeres en Latinoamérica en el papel. Los avances
normativos de los últimos 20 años,- incluso a nivel
constitucional-, a favor de las mujeres y niñas del
Ecuador han sido notorios e importantes pero no
resultan suficientes para frenar la permanente y
violenta discriminación que vivimos las ecuatorianas



• En materia de Igualdad de Género es fundamental el papel
de los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los
sindicatos para emprender acciones por la igualdad de
género en el mundo del trabajo abordando múltiples
aspectos

• La mayor presencia femenina en la esfera pública es
resultado de las luchas de varias generaciones de mujeres
que exigieron un reconocimiento de igualdad de derechos
con respecto a los hombres. Sin embargo, esta creciente
participación de las mujeres en ámbitos antes reservados
exclusivamente a los hombres sigue ocurriendo en el
marco de un orden de género resistente a la
transformación.



CONCLUSIONES



1. En conclusión la fragilidad del entorno y de la red global es
nueva, pero el desafío sin resolver sigue siendo el mismo: la
institucionalización del orden social a través del Estado.
Aunque puede que la región no sea capaz de resolver todos
los desafíos a los que se enfrenta, nada puede hacerse sin la
consolidación de la capacidad del Estado.

2. Es importante concluir que es necesario reforzar las
instituciones gubernamentales, la cooperación
internacional e integración; la reacción de los países ante la
escasez de suministros será la búsqueda de la
autosuficiencia nacional o regional.



Las mujeres debemos liderar los debates, 
debemos alcanzar un rol de 

protagonismo que supere a la tradicional 
y dañina imagen de la mujer como un 

objeto decorativo de la política.



GRACIAS


