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Prosperidad
• Sinónimos: Felicidad, Éxito, Bonanza, Ventura, Fortuna, Abundancia,
Riqueza, Desarrollo, Progreso, Mejora, Crecimiento
• Uno de los 5 “P” de la Agenda 2030:
• PERSONAS – Poner fin a la pobreza y el hambre y
garantizar la dignidad e igualdad
• PLANETA – Proteger los recursos naturales y el
clima
• PROSPERIDAD – Asegurar vidas prósperas y
satisfactorias en armonía con la naturaleza
• PAZ – Promover la paz, la justicia y sociedades
inclusivas
• ALIANZAS (Partnership) – Implementar la
Agenda a través de una sólida alianza global

Prosperidad (del latín prosperitate)
Prosperidad – Estado o calidad de lo que es prospero, es decir, exitoso,
feliz y afortunado
Etimológicamente, ‘prosperidad’ se originó del latín prosperitate /
prosperare, que significa “obtener lo que desea”. Reunión de los
elementos pro, que quiere decir “en favor”, y spes, que significa
“esperanza”
Lo que caracteriza la prosperidad es la condición de constante
desarrollo y progreso de determinada situación
Normalmente relacionada con la abundancia de bienes y riquezas
materiales, también puede ser referente al comportamiento emocional
de los individuos, involucrando el equilibrio mental y espiritual de las
personas

De acuerdo con el documento de la
Agenda 2030, “el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible es esencial para la
prosperidad y eso sólo será posible si
la riqueza es compartida y la
desigualdad es combatida”
Esto requiere compartir los frutos de
las innovaciones y de los avances en
diversos campos – como salud,
infraestructura, saneamiento básico,
educación y comunicación – para
reducir el esfuerzo de todos para
tener una vida digna.

Promover la prosperidad remite a la
necesidad de compartir el desarrollo
humano y asegurar que todos los
seres humanos tengan acceso a los
frutos del desarrollo económico
Significa asegurar que todas las
personas, en especial las
tradicionalmente más excluidas,
como mujeres, personas
discapacitadas, jóvenes, personas
mayores y inmigrantes, tengan
trabajo decente, protección social
adecuada y acceso a servicios
financieros y otros

Prosperidad ?
• El tema central de la sesión del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de
2017 fue "Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un
mundo cambiante".
• En ALC estudios hechos por CEPAL, OPS y nosotros han demostrado
retrocesos cuanto a ‘indicadores de prosperidad’: crecimiento del PIB;
renta per capita; equidad y reducción de las desigualdades; empleo y
trabajo digno; protección social; acceso a servicios adecuados de
salud, educación etc.

• COMO HABLAR DE PROSPERIDAD EN UN CUADRO DE
RETROCESSO ECONOMICO Y SOCIAL PRODUCIDO POR GOBIERNOS
NEO-LIBERALES Y CONSERVADORES EN AMERICA LATINA Y
CARIBE?
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“La región reúne personas que disfrutan de
grandes privilegios y otras que se enfrentan a
graves violaciones de los derechos humanos
debido a su posición socioeconómica, etnia,
género, orientación sexual, discapacidad o por
ser migrantes

Cada uno de estos factores, por sí solos o
combinados, puede contribuir a generar
profundas desigualdades en cuanto a la salud
entre los países del continente y dentro de ellos
En la medida en que las desigualdades
sistemáticas en la salud puedan evitarse con
medios razonables, son injustas y, por lo tanto,
inequitativas. Corregirlas es una cuestión de
justicia social [...]”

DESIGUALDADES

Relación entre los
quintiles superior e
inferior de renta (20%
más ricos y 20% más
pobres) en países ALC

Porcentaje de niños con retraso
de crecimiento por quintil de
riqueza en países de ALC

Pobreza aumenta en Brasil
entre 2014 y 2017 (Banco
Mundial, abril de 2019)
• Relatório do Banco Mundial “Efeitos dos ciclos
econômicos nos indicadores sociais da América Latina:
quando os sonhos encontram a realidade”: pobreza

aumentou 3% no Brasil entre 2014 e 2017,
atingindo 21% da população (43,5 milhões de
pessoas)

• 2014: 36,2 milhões (17,9%); 2017: + 7,3
milhões
• Razões principais: forte recessão, causada pelas
políticas de ajuste fiscal e austeridade impostas pelo
Governo Temer no período pós-impeachment
• Banco Mundial: “programas sociais podem ser os mais
eficazes amortecedores dos choques econômicos”

Desocupación general y entre los pobres

Mortalidad infantil

Desigualdade
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