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Información general
• Curazao (oficialmente País de Curazao)
• Territorio autónomo del Reino de los Países Bajos
• Superficie: aproximada 444 km2
• Su capital y localidad más poblada es Willemstad, ubicada al sur de la isla
• Demografía/Cantidad de habitantes: 164,796 (2021)
• El Jefe de Estado es el actual monarca de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro, que es
representado en Curazao por el gobernador de Curazao, elegido para un período de seis años
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Información general
(2)
• El Jefe de Gobierno es el Primer Ministro de Curazao, quien forma, junto con el Consejo de
Ministros, el poder ejecutivo del gobierno
• El poder legislativo está en manos del Parlamento de Curazao, que es unicameral y formado
por 21 miembros que son elegidos cada 4 años
• Los sectores económicos más principales son:
•
•
•
•

Sectores de servicios, como el turismo y la banca
La banca offshore
Refinado de petróleo importado desde Venezuela
Aunque el turismo desempeña un papel importante en la economía de
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Curazao, depende menos del turismo que otros países del Caribe

¿Qué significa
exactamente? ¿"Amplia
prosperidad"?
La 'Amplia prosperidad' tiene que ver con los beneficios, las
personas y el planeta (los 3 p’s: people, planet & prosperity).
Además de la dimensión económica-financiera, la prosperidad
tiene también una dimensión social y ecológica. Un aumento del
producto interno bruto (PIB) no significa automáticamente que todo
el mundo esté mejor y más sano, ni que la calidad del entorno vital
(la naturaleza y el medio ambiente) mejore. La búsqueda de una
amplia prosperidad implica una búsqueda continua de formas de
integrar y equilibrar las dimensiones económicas, sociales y
ecológicas. No se trata sólo de "aquí y ahora", sino también de "en
otro lugar" y "más adelante". Se crea una amplia prosperidad
cuando los efectos positivos en una dimensión no tienen un
impacto negativo en otras dimensiones, en otros países o en las
generaciones futuras. El concepto de amplia prosperidad nos
obliga a ver más allá de las fronteras y a pensar de una forma más
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¿Qué papel desempeña el
CES de Curazao en relación
con el concepto de la
'Amplia Prosperidad'?
El CES de Curazao
Cuadro Legal
• Artículo 72 de La Constitucion de Curazao
• La Ley Orgánica que establece Órganos Permanentes de
Consejo y Consulta del Estado
• La
Ley
Orgánica
que
establece
el CES (Publicaciones Oficiales 2010, Número 87 y 2017,
Número 70)
• El Decreto Gubernamental que establece el Perfil del
Presidente y de los Miembros del CES (Publicacion Oficial
2018, Número 23) El CES de Curazao Cuadro Institucional
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¿Qué papel desempeña el
CES de Curazao en relación
con el concepto de 'Amplia
Prosperidad'? (2)
• El CES es un órgano consultivo del Gobierno y del Parlamento en
materia
socioeconómica
y
laboral,
con autonomia orgánica y funcional
• Su
misión:
<<Fomentar
el
Diálogo
crear Consenso sobre cuestiones sociales y económicas>>

y

• Sus resoluciones no son vinculantes, pero tienen un peso específico
en leyes del Parlamento y resoluciones del Gobierno
Cuadro Institucional (2)
• El CES está integrado por 9 miembros (y 9 miembros
suplentes): 3 de los distintos sindicatos, 3 de representantes
de empresas y 3 expertos, entre asesores, funcionarios y miembros
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
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¿De dónde viene el
concepto de la ‘Amplia
Prosperidad"?
Los famosos informes: "Los límites del crecimiento" elaborado
por el Club de Roma y el informe "Nuestro futuro común"
elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo
El concepto de la amplia prosperidad fue abrazado por los
políticos tras la crisis crediticia
La crisis del crédito financiero y la evolución del Monitor de
Amplia Prosperidad
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¿Existe un vínculo con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU?
Ciertamente! Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptados por las Naciones Unidas en 2015 también abordan
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y medioambiental. Los ODS también se incluyen ahora
en el Monitor de la Amplia Prosperidad de Estadísticas
de Curazao (Statistical Comission). El monitor muestra la
evolución de la amplia prosperidad en Curazao a la luz de la
realización de los ODS y también examina la situación de
Curazao en comparación con otros países de la región. La
eficazia de los ODS es que estos objetivos son compartidos por
todo el mundo y proporcionan un lenguaje común.
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¿Puede medirse realmente la
amplia prosperidad?
No todo puede expresarse en términos de dinero; eso lo hemos aprendido. Es difícil
concretar un concepto tan abstracto como el de la ‘amplia prosperidad’, pero cada vez
tiene más éxito a medida que se le presta más atención. ESB, una revista para
economistas en los Paises Bajos, le dedicó un número especial este verano: 'Dirigirse
hasta una amplia prosperidad.' En una encuesta, los economistas compartieron su
opinión sobre si es posible medir la amplia prosperidad y hasta qué punto se puede
gestionar. Las opiniones están divididas, por supuesto, pero la gran mayoría de los
economistas esperan que, a largo plazo, una mayor atención a la amplia prosperidad
tendrá un efecto positivo en los resultados financieros a nivel de las empresas, a nivel
nacional y a nivel internacional.
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¿Qué tal le va a Curazao en
cuanto a la prosperidad
general?
Curazao es un país relativamente próspero, ciertamente en
una perspectiva regional. La mayoría de los Curazoleños (no
obstante los retos como e.o. COVID-19, la caïda del turismo y
una alta tasa de desempleo) están relativamente satisfechos
con sus vidas. Al mismo tiempo, observamos un aumento de la
inseguridad, de la desigualdad social y de las diferencias en el
grado de participación de las personas en el crecimiento
económico. Bajo la superficie, crece el descontento social. La
crisis de la corona ha hecho que los contrastes sean mayores
y más visibles. Los retos a los que nos enfrentamos en
Curazao y en toda ALC son enormes: estamos en plena
recuperación de la corona pandemia, pero al mismo tiempo
tenemos que enfrentar a importantes problemas de
sostenibilidad, el efecto socioeconómico y sociolaboral de la
transición digital, los cambios medioambientales y el
envejecimiento de la población.
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¿Se refleja el concepto de la amplia prosperidad en
cada informe de asesoramiento del CES?
El concepto de la amplia prosperidad es la base de todas las opiniones del CES, aunque
una dimensión será más visible en una opinión que en otra.
Ejemplos en relación con la política de pobreza y la transición energética.
El reciente informe de asesoramiento sobre los retos a mediano plaso, es un gran alegato
a favor de un acercamiento mas prominente al concepto de una amplia prosperidad.
En el prólogo del relato anual de la CES sobre el año 2020 hay una gran atención para
este acercamiento como parte del mandato del gabinete actual. Los empresarios, los
trabajadores y los miembros independientes del CES se han puesto de acuerdo en la
dirección de la política que necesita nuestro país. Ahora les toca a los políticos y al
gabinete tomar decisiones y ponerse a trabajar.
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Gracias por su
atención
Consejo Económico y Social
de Curazao
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