
América Latina y
el Caribe

África al sur
del Sahara

:::::::~ Estados árabes
I Europa oriental y CEI

En el diagrama se refleja la proporción
de población mundial que corresponde
a cada región. La zona más clara, a la
derecha de la línea vertical, representa
personas en países cuyos ingresos en el
decenio de 1990 son mayores que nunca
antes. Son, en total, más de 3.000
millones de personas, residentes en unos
60 países, en su mayoría de Asia y
miembros de la OCDE. A la izquierda de
la línea vertical figuran las personas cuyos
ingresos en el decenio de 1990 son
menores que en decenios anteriores:
aproximadamente 1.sao millones de
personas residentes en unos 100 países.
La diagonal (que aparece solamente en
la tapa) indica el adelanto lento pero
sustancial en materia de desarrollo
humano logrado durante los últimos
decenios en casi todos 105 países.
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Prólogo

El adelanto humano está condicionado por
la forma en que concebimos el progreso.
Desde sus comienzos en 1990, la serie del
In/arme sobre Desarrollo Humano se ha
dedicado a poner fin a la errónea medición
del progreso humano mediante el mero cre
cimiento económico. Aún está en curso el
tránsito hacia un paradigma de desarrollo
humano sostenible. Pero en muchos países
va cada vez más en aumento el número de
los encargados de formular políticas que
han llegado a una inevitable conclusión:
para que el avance del desarrollo sea valioso
y legítimo - a escala tanto nacional como
internacional- es preciso que se centre en
el ser humano, que esté distribuido en
forma equitativa y que sea sostenible social
yecológicamente.

En el In/arme sobre Desarrollo Humano
de este año se analiza detalladamente la
compleja relación entre crecimiento econó
mico y desarrollo humano. Este In/arme
proporciona a la vez un espejo en que se
reflejan las actuales pautas de desequilibrio
mundial, y un telescopio, que apunta a las
posibilidades de un futuro más positivo. En
los últimos 15 años, ha ido en aumento en
todo el mundo la polarización económica,
tanto entre distintos países como dentro de
un mismo país. De continuar las tendencias
actuales, las disparidades económicas entre
países industrializados y en desarrollo ya no
serán sólo inequitativas y pasarán a ser
inhumanas.

Si bien en términos puramente econó
micos la de 1980 fue la "década perdida"
para casi 70 países, es notable que casi
todos ellos hayan logrado mantener, y en
algunos casos mejorar, su adelanto en mate
ria de desarrollo humano. Son éstas buenas
noticias, pues muestran que con políticas
deliberadas y bien orientadas, e implemen-

tadas con dedicación, es posible lograr una
diferencia crítica, incluso cuando las cir
cunstancias son sumamente difíciles. Pero
poca duda cabe de que esos adelantos no
podrán mantenerse, a menos que sean
reforzados por la restauración del creci
miento económico.

Por ende, hay entre crecimiento econó
mico y desarrollo humano un cierto grado
de independencia, especialmente en el
corto plazo. Pero hay otros vínculos a más
largo plazo: el desarrollo humano contri
buye al crecimiento económico y el creci
miento económico contribuye al desarrollo
humano. A diferencia de lo postulado en
teorías anteriores, las nuevas teorías y las
pruebas disponibles indican que el creci
miento económico y la equidad no necsaria
mente han de ser metas contradictorias; y
tampoco lo han de ser el crecimiento econó
mico y la participación comunitaria.
Además, hay firmes pruebas históricas,
recogidas en países del Asia oriental, de que
las inversiones sustanciales en desarrollo
humano - aumento de conocimientos y
satisfacción de necesidades sociales básicas
- han catapultado las economías hacia un
crecimiento sostenido durante decenios.

\El mensaje fundamental del In/arme
sobre Desarrollo Humano 1996 es claro: no
hay vínculos automáticos entre crecimiento
económico y desarrollo humano, pero
cuando se forjan tales vínculos mediante
políticas deliberadas, puede lograrse un
refuerzo mutuo, de modo que el creci
miento económico impulse eficaz y rápida
mente el desarrollo humano. Las políticas
gubernamentales tienen importancia vital.
Ahora ya conocemos, por ejemplo, las limi
taciones de las doctrinas económicas que
postulaban que la riqueza se filtra desde
arriba hacia abajo.

iii
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¿Qué es preciso hacer ahora? Aún no se
ha escrito el libreto para el desarrollo
humano en el siglo XXI; comenzará a que
dar escrito en función de las opciones polí
ticas que hagamos al aproximarnos al final
de este siglo. En condiciones ideales, al
hacer esas opciones se admitirá como pre
misa que las economías existen para la
gente, y no la gente para las economías.

El Informe sobre Desarrollo Humano
1996 se orienta principalmente a 10 que
pueden hacer los países por sí mismos; y en
él se efectúan recomendaciones importan
tes. Todos los países deben esforzarse por
mejorar la índole y la calidad de su creci
miento económico. En muchos países, la
intensificación del crecimiento económ,=o
es una de las necesidades inmediatas.
Naturalmente, las políticas deben respon
der a las circunstancias de cada país. Pero
la comunidad mundial también puede, y
debe, ayudar a los países a implementar sus
propias estrategias de desarrollo humano
sostenible.

Éste es el Año Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, oportunidad en
que se acentúa el compromiso moral de
ayudar a los más pobres entre los pobres del
mundo que hemos asumido en el PNUD y
en los organismos internacionales de desa
rrollo. Para eliminar la pobreza es menester
adoptar un enfoque integral e integrado del
desarrollo humano; no se trata de dádivas,
sino de potenciación; no se trata de meros
paliativos, sino de establecer condiciones
propicias al autovalimiento.

El PNUD sigue firmemente compro
metido a utilizar su excepcional red mun
dial de recursos y oficinas en los países, a fin
de apoyar a los países en sus esfuerzos por
lograr un desarrollo humano sostenible. Las
metas y los compromisos de las recientes

Nueva York
Marzo de 1996

conferencias mundiales en la cumbre 
desde Río y El Cairo hasta Copenhague y
Beijing - proporcionan un poderoso e
innovador marco de referencia y muchas
medidas concretas para la acción concer
tada. Tenemos a la vez la oportunidad y la
ineludible obligación moral de revertir las
tendencias negativas de los últimos tiempos
y reforzar las pautas positivas de desarrollo
humano sostenible. Éste debería ser el
norte que nos guíe al adentrarnos en el pró
ximo siglo.

Al igual que 10 ocurrido con anteriores
Informes sobre Desarrollo Humano, las opi
niones que aparecen en el Informe de este
año han dimanado de los análisis profesio
nales de un equipo independiente de emi
nentes consultores, quienes han trabajado
bajo la orientación de mis dos Asesores
Especiales y arquitectos principales del
Informe, Mahbub ul Haq y Richard Jolly. El
Dr. Haq se encargó de la conducción del
proceso preparatorio hasta fines de 1995,
cuando fue reemplazado por el Dr. Jolly.
Sakiko Fukuda-Parr, Directora de la
Oficina del Informe sobre el Desarrollo
Humano, aseguró la continuidad durante el
proceso de transición.

Las opiniones expresadas en este
Informe no necesariamente reflejan las opi
niones del PNUD, ni las de la Junta
Ejecutiva del PNUD o de los gobiernos
miembros de ésta. El valor real de la contri
bución que efectúa la serie de Informes sobre
Desarrollo Humano reside en su indepen
dencia intelectual y en su integridad profe
sional. Confío en que el análisis que figura
en este Informe enriquezca el diálogo mun
dial sobre las cuestiones de desarrollo
humano y crecimiento económico. Estos
son, por cierto, nuestra intención y nuestro
deseo.

James Gustave Speth
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Kuchiki, Sanjay Lal, Michael Lipton, S.
Loaeza, Jacky Mathonnat, Peter Morgan,
Sung Sang Park, Prabhat Patnaik, James
Paul, D. Raczynski, Rehman Sobhan y Jan
Vandemoortele.

Los colegas del PNUD aportaron obser
vaciones y sugerencias extremadamente úti
les durante la preparación del In/arme. En
particular, los autores desearían expresar su
agradecimiento a Nada Al Nashif, J?enis
Benn, Boubou Camara, Desmond Cohen,
Djibril Diallo, Juliette El Hage, Peter Gall,
Robert Glofcheski, Jean-Jacques Graisse,
Isabelle Grunberg-Filatov, Nadia Hijab,
Nay Htun, EllenJohnson Sirleaf, Inge Kaul,
Normand Lauzon, Carlos Lopes, Khalid
Malik, Paul Matthews, Saraswathi Men~n,
César Miguel, Patricia de Mowbray, John
Ohiorhenuan, Rajeev Pillay, Kristian
Sorensen, R. Sudarshan, Sarah L. Timpson,
Emma Torres, Édouard Wattez, <llay
Westcott, David Whaley y Fernando
Zumbado.

Varias oficinas del PNUD proporciona
ron datos e información acerca de temas en
que aún no está bien desarrollado un sistema
internacional de recopilación de datos. Entre
ellos figuran funcionarios de numerosas
exteriores del PNUD en los países, de
Direcciones Regionales, de la Oficina de
Planificación y Apoyo a los Programas. La
Oficina de Servicios para Proyectos propor
cionó al equipo que preparó el In/arme un
apoyo administrativo de importancia crítica.
Cabe agradecer especialmente la colabora-

ción de Ingolf Schuetz-Mueller, Daniella
Mattos, Margaret Chi y Cristina Colón.

Brindaron apoyo administrativo y de
secretaría en la preparación del Informe:
Oscar Bernal, Gabriella Charles, Renuka
Corea, Linda Pigon-Rebello, U Thiha y
Marjorie Victor. Al igual que en años ante
riores, el In/arme se ha beneficiado con la
labor editorial de Peter Sta1ker, el diseño de
Gerald Quinn y la labor de edición y com
posición de textos de Amen"can Writing
Corporation en las personas de Bruce
Ross-Larson, Alison Strong, Kirn Bieler,
Amy K. Smith, Sabrina Moriconi, Julie
Harris, Christian Pérez, Laurel Morais,
MargaretTilton, HeatherImboden, Marcus
Bock, Eileen Hanlon y Venus Saljuki.

Prestaron asistencia al equipo redactor
en la investigación de antecedentes y esta
dísticas y en otras tareas Babar Akbar
Ahmed, Emilia Azevedo, Sayuri Inoue,
Rajshri Jayaraman, Hisao Sanada, Jamil
Sarraj, Sarwar Sultana y Enrique Zaldúa
Gorostegui.

Los autores también desean dejar cons
tancia de su gran reconocimiento a James
Gustave Speth, Administrador del PNUD,
cuyo profundo compromiso en pro del desa
rrollo humano sostenible ha constituido una
gran fuente de inspiración para todos.

Los autores, al expresar su agradeci
miento por todo el apoyo que han recibido,
dejan constancia de que asumen total res
ponsabilidad por las opiniones expresadas
en este In/arme.
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SINOPSIS

• ¿Crecimiento económico para propiciar
, el desarrollo humano?

El fin es el desarrollo humano; el creci
miento económico es un medio. El propó
sito del crecimiento económico debe ser
enriquecer la vida de la gente. Pero con
demasiada frecuencia no 10 hace. En los
últimos decenios, se ha puesto claramente
de manifiesto que no existe un vínculo
automático entre crecimiento económico y
desarrollo humano. Incluso cuando tal vín
culo se establece, puede ir erosionándose
gradualmente, a menos que se 10 refuerce
en forma constante por medio de una ges
tión política hábil e inteligente.

El Informe sobre Desarrollo Humano de
este año analiza el carácter y el grado de
fortaleza de los vínculos entre el creci
miento económico y el desarrollo humano.
Hay dos conclusiones inquietantes. En los
últimos 15 años, el crecimiento ha venido
fracasando en unos 100 países, donde vive
casi un tercio de la población del mundo.
y los vínculos entre el crecimiento econó
mico y el desarrollo humano están fraca
sando para los habitantes de muchos
países cuyo desarrollo es desequilibrado,
ya sea porque tienen buen crecimiento
económico pero escaso desarrollo humano
o porque tienen buen desarrollo humano
pero con escaso o ningún crecimiento
económico.

En el Informe se llega a la conclusión de
que, a medida que el mundo se adentre en
el siglo XXI, en general se necesitará más
(y no menos) crecimiento económico. Pero
debe prestarse más atención a la estructura
y la calidad de ese crecimiento para velar
por que esté orientado al apoyo del desa
rrollo humano, la reducción de la pobreza,
la protección del medio ambiente y la
garantía de la sustentabilidad.

SINOPSIS

En los últimos 15 años ha habido un
adelanto económico espectacular en
algunos países y una declinación sin
precedentes en otros

Desde 1980 hubo un aumento notable del
crecimiento económico de unos 15 países,
por 10 que aumentó rápidamente el ingreso
de gran parte de sus 1.500 millones de habi
tantes' que constituyen más de la cuarta
parte de la población mundial.

Durante gran parte de ese periodo, sin
embargo, unos 100 países han padecido
declinación o estancamiento económicos,
con 10 cual se ha disminuido el ingreso de
1.600 millones de personas, también en
este caso más de la cuarta parte de la pobla
ción mundial. En 70 de esos países, el
ingreso medio es inferior al que tenían en
1980, y en 43 países es inferior al que tenían
en 1970. Sólo en el periodo 1990-1993, el
ingreso medio se redujo en una quinta parte
o más en 21 países, principalmente en los
países de Europa oriental y la CE!.

Aunque muchos tienen conciencia de
este estancamiento y de la declinación eco
nómica, con frecuencia se suele olvidar su
cal\a1 magnitud y gravedad, debido al éxito
asombroso de los países en acelerado cre
cimiento, a que la mayoría de los países
ricos han mantenido su nivel de creci
miento y a que se abriga la esperanza,
muchas veces renovada, de que muchas de
las economías declinantes puedan reanu
dar el crecimiento. Después de 15 años de
situaciones tan desalentadoras, es necesa
rio que los dirigentes políticos internacio
nales se pregunten si se justifica aquel
optimismo.

El fin es el
desarrollo humano;
el crecimiento
económico es un
medio
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Los adelantos se han logrado con fre
cuencia a ritmos que exceden todos los
precedentes, desde el comienzo de la revo
lución industrial, hace unos dos siglos. Las
declinaciones tampoco han tenido prece
dentes, superando con mucho en duración,
y a veces en profundidad, las bajas ocurridas
durante la Gran Depresión del decenio de
1930 en los países industrializados.

Muchas de las personas más pobres
han quedado en gran parte al margen de
los éxitos o los desastres, e incluso quienes
estaban en mejores condiciones con fre
cuencia han quedado en situación vulnera
ble al aumentar el desempleo y reducirse
las plantillas, y ante la disminución de los
servicios de salud y de bienestar s,,\ial.
Aunque el ingreso per cápita de los países
de la OCDE asciende ahora a un prome
dio de 20.000 dólares, varios estudios reve
lan un aumento de la inseguridad y una
considerable insatisfacción.

El aumento de la disparidad del
rendimiento económico está creando
dos mundos, cada vez más polarizados

El mundo está cada vez más polarizado, y
la distancia que separa a los pobres de los
ricos se está agrandando cada vez más. Del
PIE mundial, de 23 billones de dólares en
1993, 18 billones corresponden a los países
industrializados y sólo 5 billones a los paí
ses en desarrollo, aunque estos últimos tie
nen casi un 80% de la población mundial.
• En los últimos 30 años, la participación
en el ingreso mundial del 20% más pobre de
la población mundial se redujo de 2,3% a
1,4%. Mientras tanto, la participación del
20% más rico aumentó de 70% a 85%. Así
se duplicó la relación entre la proporción
correspondiente a los más ricos y a los más
pobres, de 30:1 a 61:1.
• Hay en el mundo 358 personas cuyos
activos se estiman en más de mil millones
de dólares cada una, con lo cual superan el
ingreso anual combinado de países donde
vive el 45% de la población mundial.
• En los últimos tres decenios, la propor
ción de gente cuyo ingreso per cápita creció
por lo menos a un ritmo de 5% anual se
duplicó con creces, del 12% al 27%, en

tanto que la proporción de los que experi
mentaron un crecimiento negativo se tri
plicó ampliamente, de 5% a 18%.
• La diferencia en cuanto al ingreso per
cápita entre el mundo industrializado y el
mundo en desarrollo se triplicó, de 5.700
dólares en 1970 a 15.400 dólares en 1993.

La intensificación de la polarización se
refleja en los contrastes crecientes en
cuanto al rendimiento regional. La mayor
parte de Asia, donde vive más de la mitad
de la población mundial, experimentó un
crecimiento acelerado y con frecuencia
espectacular del ingreso per cápita durante
el decenio de 1980. Los países de la OCDE,
en general, mantuvieron un aumento lento
pero sostenido de su ingreso per cápita.
Pero el fracaso del crecimiento económico
fue la experiencia predominante en cuatro
grupos de países.
• En el África al sur del Sahara, la decli
nación económica comenzó principal
mente a fines del decenio de 1970. Hubo
muchos intentos de reforma, que a veces
impulsaron un principio de recuperación,
pero veinte países se hallan todavía por
debajo del ingreso per cápita que tenían
hace 20 años.
• Varios países de América Latina y el
Caribe iniciaron una lenta recuperación a
fines del decenio de 1980, pero 18 de ellos
tienen todavía un ingreso per cápita inferior
al que tenían hace 10 años.
• Los países de Europa oriental y la CEI
mantuvieron por lo menos un crecimiento
lento durante la mayor parte del decenio de
1980, pero luego sufrieron una reducción
aguda de su ingreso per cápita, que bajó
como promedio en un tercio respecto de los
niveles máximos alcanzados a mediados del
decenio de 1980.
• Muchos Estados árabes sufrieron tam
bién reducciones abruptas de su ingreso en
el decenio de 1980, debido a la caída de los
precios del petróleo y a otros reveses de la
economía mundial.

Aunque el muy acelerado crecimiento
demográfico explica en parte el aumento
negativo del ingreso per cápita, resulta
demasiado simple atribuir al crecimiento
demográfico toda la declinación, o la mayor
parte de ella. Incluso con una menor fecun
didad y un crecimiento demográfico más
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Brasil
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Burkina Faso
Burundi
Canadá
Congo
Ecuador
Egipto
Eslovaquia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Hungría
Islandia
Jordania
Kenya
Marruecos
Mongolia
Myanmar
Panamá
Paraguay
Rep. Arabe Siria
República Checa
República Dominicana
Suriname
Swazilandia

Decenio de 1980
Azerbaiyán
Barbados
Belarús
Benin

Honduras
Irán, Rep. Islámica del
Jamaica
Kazakstán
Kirguistán
Letonia
Malawi
Malí
México
Mozambique
Namibia
Nigeria
Polonia
Rumania
Tanzanía, Rep. U. de
Trinidad y Tabago
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
Vanuatu
Zimbabwe
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o

Guyana
Kiribati
Jamahiriya Arabe Libia
Lituania
Mauritania
Perú
Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Togo

Decenio de 1970
Albania
Argelia
Argentina
Bahrein
Brunei Darussalam
Camerún
Comoras
Djibouti
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Gabón
Gambia
Guatemala
Guinea-Bissau

Número de países

Decenio de 1960
Arabia Saudita
Bahamas
Bolivia
Cote d'lvoíre
Estonia

1960 o antes
Armenia
Chad
Georgia
Ghana
Haití
Iraq
Kuwait
Liberia
Madagascar
Nicaragua
Níger
Rep. Centroafricana
Rwanda
Senegal
Sudán
Tayikistán
Venezuela
Zaire
Zambia

¿Cuándo alcanzaron los países por primera vez su actual ingreso per cápita?

Población de los países cuyo
actual ingreso per cápita se

alcanzó en decenios anteriores

a. Países Industrializados solamente; b. Se Incluyen Chipre, Israel, Malta y Turquía.
Nota: Las cifras correspondientes al PIS per cápita se indican a precios constantes. Los datos son 105 más recientes de que se dispuso:
año 1995 para 105 paises de la OCDE y año 1993 para la mayoría de 105 demás.
Fuentes: Para los países de la OCDE, Naciones Unidas 1996; para todos 105 demás, Sanco Mundial 1995e.
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lento, el ingreso per cápita se habría redu
cido en muchos países.

En todos los países es necesario prestar
más atención a la estructura y la calidad
del crecimiento económico a fin de
contribuir al desarrollo humano, la
reducción de la pobreza y la
sustentabilidad a largo plazo.

Los dirigentes políticos suelen estar fascina
dos por los aspectos cuantitativos del creci
miento económico. Es necesario que se
preocupen más de su estructura yde su cali
dad. A menos que los gobiernos adopten
oportunamente medidas correctivas, el\;:re
cimiento económico puede quedar distor
sionado y ser defectuoso. Es necesario
hacer decididos esfuerzos para evitar el cre
cimiento sin empleo, sin raíces, sin equidad,
sin voz de las comunidades y sin futuro.
• Crecimiento sin empleo, en el que la eco
nomía en general crece pero sin que aumen
ten las oportunidades de empleo. En los
países de la OCDE la tasa media de desem
pleo fue de 8% en 1993, con variaciones en
cada país: 2,5% en el Japón, 10% en el
Reino Unido, 18% en Finlandia y 23% en
España. En los países en desarrollo el creci
miento sin empleo también redunda en lar
gas horas de trabajo e ingresos muy bajos
para centenares de millones de personas
que realizan tareas de escasa productividad
en la agricultura y el sector paralelo o no
estructurado (informal).
• Crecimiento sin equidad, en que los fru
tos del crecimiento económico benefician
principalmente a los ricos, dejando a millo
nes de personas sumidas en una pobreza
cada vez más profunda. Entre 1970 y 1985,
el PNB mundial aumentó en 40%, pero el
número de pobres aumentó en 17%.
Mientras entre 1965 y 1989 se redujo el
ingreso per cápita de 200 millones de per
sonas, entre 1980 y 1993 bajó el de más de
1.000 millones de personas.
• Crecimiento sin voz de las comunidades,
en los países donde el crecimiento de la eco
nomía no ha ido acompañado de un forta
lecimiento de la democracia o de la
potenciación de la gente. La represión polí
tica y los controles autoritarios han silen-

ciado las voces disidentes yhan asfixiado las
demandas de mayor participación social y
económica.

Los dirigentes políticos debatían antes
si habrían de optar entre el crecimiento eco
nómico o la mayor participación, pues pre
sumían que eran mutuamente excluyentes.
Ese debate ha concluido. La gente ya no
quiere uno u otro, quiere ambos. Pero se
priva a demasiada gente de las formas más
básicas de democracia, y muchos de los
pueblos del mundo viven oprimidos por
regímenes represivos.

El crecimiento sin voz puede ser tam
bién crecimiento que sólo permite a las
mujeres desempeñar un papel de orden
menor en la gestión y la dirección de la
economía. Como se demostró en el
Informe sobre Desarrollo Humano 1995, un
desarrollo humano en que no se tengan en
cuenta las cuestiones de género ha de
correr peligro.
• Crecimiento sin raíces, que hace que la
identidad cultural de los pueblos desapa
rezca. Se cree que hay unas 10.000 culturas
distintas, pero muchas de ellas corren el
riesgo de quedar al margen o ser elimina
das. En algunos casos, las culturas domi
nantes, cuyo poder se ha multiplicado con
el crecimiento económico, están aplastando
a culturas minoritarias. En otros casos, los
gobiernos, en procura de la consolidación
nacional, han forzado deliberadamente la
uniformidad, por ejemplo, imponiendo un
idioma nacional.

Esto puede ser peligroso. La violencia
en las repúblicas de la ex Unión Soviética y
en los Estados balcánicos de la ex
Yugoslavia constituye un legado trágico de
un sistema de gobierno que imponía una
represión cultural. Las naciones que han
mantenido mejor la unidad, desde Suiza
hasta la India, suelen ser las que han reco
nocido la diversidad cultural, y han estable
cido una economía descentralizada y un
régimen político que trata de satisfacer las
aspiraciones de toda su población.
• Crecimiento sin futuro, en que las gene
raciones actuales despilfarran los recursos
que necesitarán las generaciones del futuro.
El crecimiento económico desorbitado y
descontrolado de muchos países está aca
bando con los bosques, contaminando los
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ríos, destruyendo la diversidad biológica y
agotando los recursos naturales.

Tales daños y tal destrucción van en
aumento, impulsados por la avasalladora
demanda de los países ricos, las insuficien
tes medidas de conservación adoptadas por
los países en desarrollo y la presión de los
pobres empujados hacia tierras marginales
en los países pobres. Si se mantienen las
tendencias del pasado, la población mun
dial se triplicará alrededor del año 2030. A
menos que comiencen a aplicarse serias
medidas de conservación y lucha contra la
contaminación, la producción habrá exce
dido con mucho el punto en que la susten
tabilidad aún es posible.

En suma: el desarrollo que perpetúe las
desigualdades actuales no es sostenible ni
vale la pena sostenerlo.

El progreso del desarrollo humano se
ha mantenido a grandes rasgos, pero en
forma demasiado desigual

Pese a las vicisitudes y dificultades econó
micas, los indicadores fundamentales del
desarrollo humano han avanzado en casi
todos los países en desarrollo. De hecho, los
países en desarrollo han hecho mucho más
progresos en materia de desarrollo humano
que respecto del ingreso. Entre 1960 y
1993, la diferencia entre el Norte y el Sur
en cuanto a la esperanza de vida se redujo
en más de la mitad, de 23 años a 11 años.

Pero el progreso· humano ha sido muy
lento en algunas regiones, yen algunos casos
la situación incluso se ha deteriorado. En los
últimos 15 años, la tasa de matriculación pri
maria se estancó en elÁfrica al sur del Sahara
en general, y en 17 países de esa región se
redujo entre un 37% y un 50%. Y si bien el
índice de desarrollo humano (IDH) ha
mejorado en la mayoría de las regiones, en
los países de Europa oriental y la CEI se ha
deteriorado pronunciadamente.

En general, los países que ya estaban en
la categoría de desarrollo humano alto (con
un IDH superior a 0,800) han logrado
reducir la insuficiencia de su IDH (la dife
rencia entre el máximo IDH posible y el
efectivo) en casi un 2,7% anual. Respecto
de los países con desarrollo humano bajo
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(con un IDH inferior a 0,500) la reducción
fue sólo de 0,9% por año. Por consiguiente,
hubo también un claro aumento de la dis
paridad en cuanto a desarrollo humano.

Países con niveles semejantes de ingreso
y crecimiento económico pueden tener
tasas muy diferentes de adelanto en mate
ria de desarrollo humano. En los últimos
tres decenios, tanto Túnez como el Congo
tuvieron el mismo crecimiento económico
con puntos de partida semejantes en cuanto
a ingreso y desarrollo humano. Pero Túnez
redujo la insuficiencia de su IDH en un
60%, en tanto que el Congo sólo lo hizo en
un 16%.

Hay aquí una señal de alerta. A menos
que se restablezca el crecimiento econó
mico de los países en declinación, puede ser
más difícil que sostengan lo que han ade
lantado en materia de desarrollo humano,
y las disparidades actuales aumentarán. Al
ritmo actual de progreso, se tardará un siglo
o más para que los países de desarrollo
humano bajo alcancen un desarrollo
humano alto.

Hay contrastes notorios en la relación
actual entre desarrollo humano e
ingreso per cápita

• Las clasificaciones del índice de desarrollo
humano no siempre se emparejan con las cla
sificaciones del ingreso: Treinta y siete países
tenían en 1993 una ubicación en el IDH
que era 20 puestos superior o inferior a su
clasificación por el ingreso per cápita, lo que
indicaba que la correlación entre ingreso y
desarrollo humano distaba mucho de ser
perlecta en muchos países.
• Desarrollo humano más alto cuando el
ingreso es más bajo: Algunos países están cla
sificados como de desarrollo humano alto
pese a que su ingreso per cápita es bajo.
Entre ellos figuran Colombia, con un
ingreso per cápita de 1.400 dólares, y
Tailandia, con 2.100 dólares.
• Desarrollo humano más bajo cuando el
ingreso es más alto: Otros países se han
mantenido en un nivel mediano de desarro
llo humano, pese a contar con la ventaja de
ingresos mayores. Entre ellos figuran Sud
áfrica, con un ingreso per cápita cercano a

Un desarrollo que
perpetúe las
desigualdades
actuales no es
sostenible ni vale
la pena sostenerlo
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3.000 dólares, yel Gabón, con casi 5.000
dólares.
• Contrastes notorios dentro de un mismo

país: En México, el IDH de la población
indígena es de sólo 0,700, comparado con
0,890 para el resto de la población.
• Deficiencias de desarrollo humano en los
países de la OCDE: Pese a tener ingresos per
cápita elevados (20.000 dólares), más de
100 millones de habitantes de países de la
OCDE viven por debajo del límite nacional
de pobreza, y más de 5 millones carecen de
vivienda.

Esos indicadores ynumerosos otros que
figuran en este Informe destacan los peligros
de cejar en el esfuerzo. Muchos dirigentes
políticos presumen que una economí~ en
rápida expansión eliminará la pobreza y las
privaciones. Están equivocados. El pro
blema es más amplio y más profundo, e
impone que se preste estrecha atención a
diversas medidas de política. En este
Informe se examinan esas medidas en deta
lle y se llega a las conclusiones principales
que se indican a continuación.

Los adelantos a corto plazo en materia
de desarrollo humano son posibles,
pero no serán sostenibles sin un mayor
crecimiento económico. A su vez, el
crecimiento económico no es sostenible
sin desarrollo humano.

Ha sido posible lograr mejoras en materia
de desarrollo humano, incluso en épocas de
reveses económicos. Pero esos adelantos
pueden sostenerse durante un largo tiempo
sólo si se apoyan en el crecimiento econó
mico. A la vez, para que el crecimiento eco
nómico sea sostenido, debe ser nutrido
constantemente por el desarrollo humano.
El desarrollo humano y el crecimiento eco
nómico deben avanzar a la par, con fuertes
vínculos recíprocos.

El historial del crecimiento económico y
el desarrollo humano en los últimos 30 años
indica que ningún país puede mantener un
desarrollo desequilibrado durante mucho
tiempo, cuando el crecimiento económico
no va acompañado por el adelanto en mate
ria de desarrollo humano, o viceversa. El
desarrollo desequilibrado puede durar un

decenio o poco más, pero a continuación
efectúa un tránsito, o bien hacia un rápido
aumento tanto del ingreso como del desa
rrollo humano, o bien hacia una mejora
lerda, tanto del desarrollo humano como
del ingreso. Los países siguen una de las
cuatro pautas siguientes:
• Crecimiento económico lento y desarrollo
humano rápido. Los países que lograron pro
pulsar el desarrollo humano en circunstan
cias de crecimiento económico lento en un
decenio, o bien incrementaron el creci
miento económico en el siguiente (la
República de Corea en el decenio de 1960
y China e Indonesia en el decenio de 1970),
o bien retrocedieron hacia un crecimiento
económico escaso y un desarrollo humano
lento (el Camerún, Sierra Leona yotros paí
ses en el decenio de 1980).
• Crecimiento económico rápido y desarro
llo humano lento. El desarrollo desequili
brado en desmedro del desarrollo humano
es un callejón sin salida, en el que el creci
miento económico se esfuma después de
aproximadamente un decenio de creci
miento rápido (como el Brasil y Egipto en
el decenio de 1980). Ningún país con cre
cimiento rápido y desarrollo humano lento
pudo mantener el crecimiento rápido o ace
lerar el desarrollo humano.
• Crecimiento y desarrollo humano que se
refuerzan recíprocamente. Algunos países
tuvieron un rápido mejoramiento tanto
del desarrollo humano como del ingreso,
sostenido durante tres decenios, en un
círculo virtuoso el que se reforzaban recí
procamente.
• Crecimiento y desarrollo humano que se
obstaculizan recíprocamente. Otros países
resultaron afectados por un pesado ade
lanto del desarrollo humano y un creci
miento económico lento.

No es necesario que haya conflicto
entre crecimiento económico y equidad

La opinión tradicional de que el creci
miento económico en sus etapas iniciales va
acompañado inevitablemente de un dete
rioro de la distribución del ingreso ha
demostrado ser falsa. Ahora se piensa que
una distribución equitativa de los recursos
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públicos y privados puede mejorar las pers
pectivas de futuro crecimiento.

La afirmación de que en las etapas inicia
les, los beneficios del crecimiento económico
inevitablemente serían para los ricos se
basaba en dos argumentos principales. El
primero había sido esgrimido por Simón
Kuznets, Premio Nobel de Economía, quien
afirmó que la desigualdad debía aumentar en
una primera instancia, a medida que los tra
bajadores se iban trasladando desde la agri
cultura hacia la industria, yque más tarde esa
desigualdad se reducía a medida que se
generalizaba más la producción industrial. El
segundo argumento fue utilizado por
Nicholas Kaldor, quien destacó la importan
cia del ahorro. Sostuvo que la única manera
de financiar el crecimiento consistía en
encauzar los beneficios iniciales hacia los
bolsillos de los capitalistas ricos; por cuanto
estos tenían una mayor propensión a ahorrar,
sólo ellos podían suministrar los fondos para
la inversión.

Esas hipótesis han sido descartadas a
raíz de recientes pruebas de que hay una
correlación positiva entre crecimiento eco
nómico e igualdad de ingresos (represen
tada por la participación del6ü% más pobre
de la población). El]apón y el Asia oriental
fueron los primeros en tener esa forma de
desarrollo equitativo, y China, Malasia y
Mauricio han seguido más recientemente
un camino semejante.

El descubrimiento de esa relación de
recíproco refuerzo entre equidad y creci
miento económico tiene consecuencias de
vasto alcance para los dirigentes políticos.
La capacidad humana bien desarrollada y
las oportunídades bien distribuidas pueden
garantizar que el crecimiento no sea des
equilibrado y que se compartan equitativa
mente sus beneficios. También pueden
ayudar a impulsar más el crecimiento.

Los dirigentes políticos de todo el
mundo deben concentrarse en reforzar
los vínculos entre crecimiento
económico y desarrollo humano.

Con el fin de velar por que esos vínculos
funcionen de manera eficiente y eficaz en
ambos sentidos, los dirigentes políticos
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necesitan comprender la forma en que se
relacionan tales vínculos. Algunos de los
factores importantes que determinan la
forma en que el crecimiento contribuye al
desarrollo humano son los siguientes:
• Equidad: Cuanto mayor sea la igualdad
con que se distribuyen el PNB ylas oportu
nidades económicas, tanto más probable
será que se traduzcan en un mejoramiento
del bienestar humano.
• Oportunidades de empleo: El creci
miento económico se concreta en la vida de
la gente cuando se le ofrece trabajo produc
tivo y bien remunerado. Una manera
importante de lograrlo consiste en procurar
pautas de crecimiento con gran densidad
de mano de obra.
• Acceso a bienes de producción: Las opor
tunidades económicas de mucha gente se
ven obstaculizadas por la falta de acceso a
los bienes de producción, en particular la
tierra, la infraestructura física y el crédito
financiero. El Estado puede hacer mucho
en todas esas esferas, interviniendo para
tratar de nivelar el terreno de juego.
• Gasto social: Los gobiernos y las comu
nidades pueden influir en gran medida en
el desarrollo humano, encauzando una
parte importante del ingreso público hacia
el gasto social más prioritario, en particular
mediante la prestación de servicios sociales
básicos para todos.
• Igualdad de género: Al brindar a la mujer
mejores oportunidades y mejor acceso a la
enseñanza, las guarderías infantiles, el cré
dito y el empleo se contribuye a su desarro
llo humano, y se contribuye además al
desarrollo humano de otros miembros de la
familia y al crecimiento económico. La
in~rsión en el aumento de la capacidad de
la mujer y en su potenciación para que
ejerza sus opciones es la manera más segura
de contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo en general.
• Políticas de población. La educación, la
salud genésica y la supervivencia de la
infancia contribuyen a reducir la fecundi
dad, con lo cual se crean las condiciones
para un crecimiento más lento de la pobla
ción y un menor costo a largo plazo de la
educación y la salud.
• Buen gobierno: Cuando quienes deten
tan el poder asignan gran prioridad a las
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necesidades de toda la población y
cuando la gente participa en la adopción
de decisiones en muchos niveles, es pro
bable que los vínculos entre crecimiento
económico y bienestar humano sean más
sólidos y duraderos.
• Una sociedad civil activa: Las organiza
ciones no gubernamentales y los grupos de
la comunidad desempeñan también un
papel fundamental en el mejoramiento del
desarrollo humano. No sólo complementan
los servicios gubernamentales, haciéndolos
llegar a gente y grupos que de otra manera
no tendrían acceso a los servicios; además,
desempeñan una función esencial al movi
lizar la opinión pública y la acción de la
comunidad y al ayudar a determinar\l.as
prioridades de desarrollo humano.

Un esfuerzo decidido por aumentar la
capacidad humana - mediante mejor
enseñanza, mejor salud y mejor nutrición
- puede ayudar a transformar las perspec
tivas del crecimiento económico, especial
mente en los países de bajos ingresos y
escaso desarrollo humano. En un estudio
hecho por el Banco Mundial sobre 192 paí
ses se llegó a la conclusión de que sólo 16%
del crecimiento correspondía al capital
físico (maquinaria, edificios e infraestruc
tura física), en tanto que 20% procedía del
capital natural, y no menos de 64% podía
atribuirse al capital humano y social. En un
extenso análisis de la experiencia anterior
de los "tigres" de la industrialización del
Asia oriental, incluido el Japón, se llega a
conclusiones semejantes.

Se necesitan nuevos criterios para
ampliar y mejorar las oportunidades de
empleo a fin de posibilitar que la gente
participe en el crecimiento económico y
se beneficie con él.

Sin crecimiento económico resulta difícil
crear empleos y aumentar los salarios. Con
crecimiento, normalmente se pueden
aumentar las oportunidades de empleo.
Pero tampoco en este caso el proceso es
automático. Prueba de ello son varios
períodos recientes de "crecimiento sin
empleo". E incluso cuando se han creado
empleos, estos no han satisfecho las aspira-

ciones de la gente a contar con seguridad
en el empleo, trabajo bien remunerado o
trabajo creativo. Además, se ha pasado por
alto a grupos enteros de la sociedad, entre
ellos las mujeres, los adultos jóvenes, los
que no tienen educación ni capacitación y
los discapacitados.

Para forjar un vínculo fuerte entre cre
cimiento económico y empleo es necesario
contar con estrategias de crecimiento que
generen empleo. La experiencia de los paí
ses del Asia oriental cuyo crecimiento fue
acelerado - Hong Kong, la República de
Corea, Singapur y Taiwán (provincia de
China) - demuestra la forma en que el cre
cimiento sostenido a largo plazo puede
aumentar el empleo (de 2% a 6% por año),
reducir el desempleo (a menos de 2,5%) y

aumentar la productividad y los salarios.
Esto, a su vez, reduce la desigualdad y la
pobreza. Ese crecimiento fue impulsado
por la agricultura en pequeña escala en
Taiwán (provincia de China) y por las
manufacturas con alta densidad de mano
de obra y orientadas a la exportación en los
casos de Hong Kong, la República de Corea
y Singapur.

La experiencia de América Latina con
trasta vívidamente. Durante los decenios de
1960 y 1970, el crecimiento medio anual del
ingreso per cápita fue superior a 4% en el
Brasil, 3,5% en México y 2,5% en Costa
Rica. Pero este crecimiento no fue acompa
ñado por una creación de empleos en can
tidad suficiente para absorber el aumento
de la fuerza de trabajo, ni por un aumento
de la productividad. El incremento de la
productividad de la región durante los últi
mos tres decenios fue de sólo 0,5% anual,
un octavo del nivel de 4% logrado por los
"tigres" de Asia. El crecimiento se concen
tró en actividades con gran densidad de
capital: la minería y las industrias de susti
tución de importaciones. El empleo
aumentó, pero principalmente en el sector
de servicios y sin que hubiera un aumento
sostenido de la productividad.

Una estrategia de crecimiento econó
mico que haga hincapié en la participación
de la gente y su potencial productivo es la
única manera de abrir oportunidades.
Aunque la mayoría de las medidas se
deben adoptar en el plano nacional, cada
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vez queda más en claro que se necesitan
además nuevas medidas internacionales
para propulsar y apoyar las estrategias
nacionales de creación de empleo y desa
rrollo humano.

Algunos aspectos concretos:
• Compromiso político en pro del pleno
empleo: Los países que han logrado más
éxito en el aumento del empleo son los que
se propusieron deliberadamente hacerlo.
En lugar de presumir que el empleo se
materializaría en forma automática, deter
minaron públicamente que sería un obje
tivo central de las políticas.
• Aumento de la capacidad humana: Las
economías con nivel elevado de empleo en
general han hecho grandes inversiones en el
desarrollo de la capacidad humana, parti
cularmente en la enseñanza, la salud y la
formación. También han mejorado cons
tantemente la calificación técnica de traba
jadores, de manera de posibilitar que se
adapten a condiciones internacionales rápi
damente cambiantes. La República de
Corea invierte 160 dólares por persona por
año en salud y educación, y Malasia invierte
150 dólares. La India, por el contrario, sólo
invierte 14 dólares, el Pakistán, 10 dólares,
y Bangladesh, 5 dólares.
• Fortalecimiento de la producción en
pequeña escala y en el sector paralelo o no
estructurado (informal): En muchos países,
esa producción ha demostrado su poten
cial para generar empleo e ingresos en
beneficio de millones de personas, a la vez
que suministra bienes y servicios básicos
que se necesitan en la vida cotidiana. Es
necesario estimularla y apoyarla, en lugar
de restringirla. Algunos países han aumen
tado las oportunidades de empleo - y en
particular el empleo por cuenta propia 
al ampliar el acceso al crédito. Hay muchos
ejemplos alentadores de pequeños agricul
tores, microempresas y comunidades
pobres y marginadas. Y los servicios de
apoyo y difusión agropecuarios y otros
mecanismos encaminados a posibilitar que
los productores en pequeña escala tengan
acceso mejor y más rápido a tecnología e
información pueden tener gran importan
cia para su productividad.
• Acceso más amplio e igualitario a la tierra:
Numerosos estudios demuestran que los

SINOPSIS

agricultores en pequeña escala logran una
mayor producción por hectárea que los que
cultivan grandes superficies. Por consi
guiente, al dar mayor acceso a la tierra se
pueden aumentar la productividad, el
empleo y el crecimiento, a la vez que se
reduce la pobreza y se alivia la presión
sobre recursos escasos.
• Investigación y desarrollo: Otra parte de
las estrategias de empleo que se aplicaron
con éxito es la inversión de gran magnitud
en actividades de investigación y desarrollo,
para contar con tecnología que utilice gran
densidad de mano de obra, incluida la
adaptación a las necesidades locales de tec
nologías extranjeras que utilicen gran den
sidad de capital.

Será necesario desarrollar y sostener
nuevas pautas de crecimiento hasta
avanzado el siglo XXI a fin de impedir
los desequilibrios y las desigualdades
más extremos en la economía mundial

Los desequilibrios del crecimiento econó
mico ocurridos en los últimos 15 años son
bastante evidentes. Pero si se permite que
continúen hasta bien entrado el próximo
siglo, el resultado será un mundo con mons
truosos excesos y con desigualdades huma
nas y económicas grotescas.
• Se profundizaría la pobreza en los paí
ses del África al sur del Sahara y en otros
países en desarrollo menos adelantados,
cuyo ingreso per cápita se reduciría a 325
dólares hacia el año 2030.
• Mientras tanto, el ingreso per cápita de
los países de la OCDE subiría hasta casi
4~000 dólares.
• Aunque los países del Asia oriental
alcanzarían el ingreso de los países de la
OCDE al cabo de 15 a 25 años, China tar
daría unos 50 años en hacerlo, y la India tar
daría un siglo o más.

Estas consideraciones no aspiran a cons
tituir un pronóstico. Sugieren simplemente
lo que podría ocurrir de mantenerse las ten
dencias actuales, para destacar la necesidad
de tomar medidas con pleno conocimiento
del objetivo perseguido, tanto en el plano
nacional como en el internacional. Actual
mente se presta mucha atención a la rápida

Si se permite que
continúen los
desequilibrios del
crecimiento
económico, el
resultado será un
mundo con
monstruosos
excesos y con
desigualdades
humanas y
económicas
grotescas
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Todos los países en
desarrollo menos
adelantados
necesitan alcanzar
una tasa mínima
de crecimiento
económico anual
per cápita de 3%
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tasa de crecimiento demográfico. Es nece
sario prestar igual atención a los desequili
brios mucho mayores y en aumento más
rápido aún en cuanto al aumento del con
sumo y del uso de los recursos.

Deben elaborarse mecanismos nuevos
para ayudar a los débiles y a los
vulnerables a aprovechar las
oportunidades de la nueva economía
mundial y para protegerlos a la vez
de la marginación

La globalización es una de las tendencias
más visibles de los últimos años. Entre 1965
y 1990, el comercio mundial de mercan&s
se ha triplicado yel comercio mundial de ser
vicios aumentó más de 14 veces. Entretanto,
las corrientes financieras han asumido pro
porciones inimaginables. Más de un billón
de dólares circula por todo el mundo cada
día, buscando infatigablemente mayores
rendimientos. Estas corrientes de capitales
no sólo ofrecen oportunidades sin preceden
tes de utilidades (y pérdidas); ha abierto el
mundo al funcionamiento de un mercado
financiero a escala planetaria que deja a los
países escasa autonomía con respecto a las
tasas de interés, los tipos de cambio de divi
sas u otras políticas financieras.

Muchos países en desarrollo han apro
vechado la globalización como una oportu
nidad. Los países que combinan salarios
bajos con gran capacidad tecnológica han
triunfado en la competición con países más
establecidos. En sólo 10 años, la India ha
ampliado su industria de desarrollo de
programas de computación (software), cen
trado en "Bangalore Silicón", para transfor
marse en el segundo exportador mundial
de programas de computación. Otros paí
ses en desarrollo necesitan zafarse de su
debilitante dependencia respecto de las
exportaciones de materias primas de escaso
valor, mediante la combinación de sus
recursos naturales con su capital humano.
En el siglo XXI, el rápido adelanto de la tec
nología y las comunicaciones abrirá la posi
bilidad de "saltar" varios decenios de
desarrollo, pero sólo si los países pobres
logran dominar los nuevos conocimientos
especializados y competir.

Mientras la globalización ha contribuid
en general al crecimiento de los países fuel
tes, ha marginado a los países débiles. Entr
1960 y 1990, los países más pobres, dond
vive un 20% de la población mundial, ha
visto reducirse su participación en el comel
cio mundial de 4% a menos de 1%. Y reci
ben escasamente 0,2% de los préstamo
comerciales mundiales. Aunque entre 1971
y 1994 la inversión privada en los países el
desarrollo aumentó desde 5.000 millone
de dólares hasta 173.000 millones de dóla
res, las tres cuartas partes de esa suma s'
invirtieron en 10 países, principalmente dé
Asia oriental y sudoriental y de Améric
Latina. Los países de otras partes dé
mundo, en particular los del África al sur dé
Sahara, han quedado muy rezagados.

El programa encaminado a establece
las nuevas pautas de crecimiento en prc
del desarrollo humano tendría cuatro prio
ridades:

En primer lugar, es necesario acelerar el
crecimiento económico de tres grupos de
países) especialmente después de los descensoJ
del decenio de 1980.

Los países con desarrollo humano bajo: COI
casi 2.000 millones de habitantes, esos paí
ses deben acelerar su desarrollo humane
con el respaldo de un rápido crecimiente
económico. La base debe ser una expansiór
masiva de los servicios de enseñanza ~

salud, especialmente en los casos en que h
mitad de la población carece de esos ele
mentas sumamente básicos. Todos esos paí
ses deben cambiar sus políticas sociales )
económicas internas, asignando maYal
prioridad al desarrollo humano, el crecí
miento económico y la reducción de h
pobreza. La mayoría de ellos necesitarár
además un nuevo nivel de compromisc
internacional a largo plazo para la mitiga
ción de la deuda, una mayor y mejor ceno
trada asistencia financiera y medidas par~

abrir los mercados de exportación y avanzal
hacia el crecimiento económico sostenible
Todos los países en desarrollo menos ade·
lantados necesitan alcanzar una tasa
mínima de crecimiento económico anual
per cápita de 3%, con una tasa superior en
los países cuyo ingreso per cápita sigue
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estando por debajo del que tenían hace un
decenio o más.
• Losexpaísessocialistas, ahora en transición:
Con la reducción de su ingreso per cápita en
alrededor de un tercio a partir de 1990, esos
países deben reanudar el crecimiento econó
mico y sostenerlo durante varios decenios.
Las reformas internas, apoyadas por présta
mos y otros tipos de apoyo económico y
social internacional, pueden ayudar a
lograrlo y poner fin a la desintegración de
muchas de esas economías.
• Los países en desarrollo en situación inter
media: La mayoría de los países de América
Latina, el Oriente Medio, el África septen
trional y el Asia meridional y sudoriental
necesitan acelerar su crecimiento para apo
yar el desarrollo humano.

En segundo lugar, hay dos grupos de países
donde reviste prioridad mejorar la calidad
del crecimiento económico y sostener - en
lugar de aumentar -la tasa de crecimiento.

• Los países en desarrollo de crecimiento
rápido: Para China y los países del Asia
oriental y sudoriental, el reto no consiste
tanto en acelerar el crecimiento todavía
más, sino en asegurar la sustentabilidad a
largo plazo de ese crecimiento y en prestar
mayor atención a la reducción de la pobreza
y el desarrollo humano.
• Los países de la OCDE: Con un ingreso
muy elevado y un crecimiento medio per
cápita de alrededor de 2% durante el dece
nio de 1980, el reto del desarrollo humano
para los países de la OCDE consiste en
avanzar hacia nuevos criterios de empleo,
equidad y estilos de vida satisfactorios de
manera coherente con el crecimiento eco
nómico sostenido. Otra parte de ese reto
consiste en prestar apoyo a la atención de la
salud, las pensiones y otros servicios socia
les en beneficio de los niños, los trabajado
res pobres y el número cada vez mayor de
personas que ya están jubiladas.

Los límites del crecimiento económico
y del consumo material resultarán cada vez
más evidentes a medida que los países
vayan alcanzando niveles superiores de
ingreso, pero no hay límites para la creativi
dad humana, la compasión humana y el
espíritu humano.

SINOPSIS

En tercer lugar, es preciso adoptar medidas
a escala mundial para apoyar los intentos
nacionales de aumentar las oportunidades
de empleo.

Tanto los países en desarrollo como los paí
ses industrializados necesitan apoyo inter
nacional si se quiere que sus intentos
nacionales por lograr el pleno empleo ten
gan éxito. Es menester contar con nuevas
formas de acción internacional, y las
Naciones Unidas y las organizaciones de
BrettonWoods deberían colaborar para for
mularlas. Este In/orme recomienda:
• Nuevas medidas de apoyo a los países a
fin de que logren revertir las tendencias a la
reducción del empleo, inclusive una mitiga
ción multilateral y bilateral más efectiva de
la deuda, una reforma del régimen de asis
tencia para el desarrollo apoyada por recur
sos en condiciones concesionales o de
favor, y un acceso a los mercados de expor
tación, con frecuencia por medio de sistema
de preferencias comerciales.
• Una comisión mundial encargada de
estudiar y proponer medidas internaciona
les que favorezcan las políticas y medidas
nacionales en pro del pleno empleo.

En cuarto lugar, debe crearse un sistema
mundial de medidas mínimas de seguridad
social para lograr que todos los países que
tienen un bajo nivel de desarrollo humano
avancen hasta un nivel mediano en los
próximos 10 años.

Es posible que los intentos nacionales e
internacionales en pro del desarrollo
humano se hayan mantenido a lo largo del
tit\npo, pero cuando se los ha apoyado sólo
con crecimiento y recursos económicos,
esos intentos han fracasado con muchísima
frecuencia. Una importante prioridad inter
nacional debe consistir en lograr que den
tro de los próximos 10 años, todos los países
pasen a tener por lo menos un nivel
mediano de desarrollo humano, con lo cual
se sentarían las bases humanas para acele
rar el crecimiento económico, reducir la
pobreza y lograr un desarrollo más equita
tivo en el siglo XXI.
• Es preciso vigilar la situación y presentar
informes con abundante publicidad acerca
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En una economía
mundial en
acelerada evolución
no hay respuestas
sencillas y no hay
soluciones fáciles
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de los países más pobres y menos adelanta
dos, al menos hasta lograr un rápido
aumento del desarrollo humano yel ingreso.
• Es necesario brindar un apoyo serio y
sostenido a todo país en desarrollo menos
adelantado que tenga un plan de desarrollo
humano generalizado y racional.

Con frecuencia es necesario que esa
asistencia vaya acompañada de un reajuste
radical de la gestión interna de esas econo
mías. Pero no siempre es así. Hay varios paí
ses con economías muy pobres y débiles
que ya han adoptado medidas de largo
alcance para reformar y reestructurar sus
economías, pero esos intentos han dado
como resultado un escaso crecimiento.

Es necesario que los países más ri&s
presten mayor apoyo, mediante un con
junto de medidas de seguridad mínima a
escala internacional, tal vez constituida
sobre la base de pactos concertados entre
países pobres y ricos. Los países pobres
pueden demostrar su disposición a efectuar
inversiones en su población y en su econo
mía. Los países ricos pueden ofrecer un
conjunto de recursos (por medio de la
ayuda, la mitigación de la deuda y las prefe
rencias comerciales) suficientes para susci
tar una apreciable tasa de crecimiento y
para brindar cobertura universal con los ser-

vicios sociales básicos. Esto reforzará el vín
culo entre crecimiento económico y desa
rrollo humano, en el plano tanto nacional
como internacional.

• • •

En una economía mundial en acelerada
evolución no hay respuestas sencillas y no
hay soluciones fáciles. Y como se demues
tra elocuentemente en este Informe, la iner
cia no es una opción viable. El crecimiento
económico debe propiciar que todos ten
gan más opciones, en lugar de que la mayo
ría de la gente tenga pocas opciones,
mientras unos pocos disponen de numero
sas opciones. Pero nunca basta con quedar
a la espera de que el crecimiento económico
se filtre automáticamente desde los niveles
más altos hasta los más pobres. Por el con
trario, el desarrollo humano y la reducción
de la pobreza deben ocupar un lugar prota
gónico en el programa de la conducción
política y económica. E incluso cuando tras
denodados esfuerzos se hayan establecido
los vínculos entre crecimiento económico y
desarrollo humano, es preciso proteger
tales vínculos contra su destrucción por los
cambios súbitos en el poder político o en las
fuerzas del mercado.
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CAPÍTULO 1

Tendencias del crecimiento económico
y del desarrollo humano

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo
Humano.
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GRÁFICO 1.1
Crecimiento del ingreso y
desarrollo humano

En los últimos tres decenios, varios países
con desarrollo humano alto, medido por el
IDH, han experimentado un rápido creci
miento económico y el aumento del ingreso
(gráfico 1.1 y cuadros y gráficos de las pági
nas 18 y 19). Pero en el decenio de 1980, el
crecimiento de ese grupo considerado en su
conjunto se redujo, principalmente debido
a que el crecimiento más rápido de algunos
países en desarrollo se compensó con una
reducción del crecimiento en los países
industrializados, que dominan la categoría
del desarrollo humano alto. Pese a comen
za' con un crecimiento moderado en el
decenio de 1960, el grupo de los países de
desarrollo humano mediano también ha
sostenido un crecimiento económico fuerte,
principalmente en razón del crecimiento
espectacular de China.

Por el contrario, los países de desarrollo
humano bajo (salvo la India) no han incre
mentado el crecimiento anual de su ingreso
per cápita en más de 1,5% en los últimos 33
años. Y sin la India, a cuyo fuerte rendi
miento corresponde un máximo de 2,3% en
el decenio de 1980, la tasa de crecimiento

Crecimiento - y desastres 
espectaculares y sin precedentes

Desde el punto de vista del desarrollo
humano, el crecimiento económico no es
un fin en sí mismo. Es un medio para lograr
un fin: aumentar las opciones de la gente.
De esa manera, debe evaluarse por sus efec
tos sobre la gente. ¿Cuánta gente ha expe
rimentado un aumento de su ingreso? ¿Se
está acortando la diferencia entre grupos de
personas con distintos niveles de ingresos?
¿Qué efectos tiene el crecimiento econó
mico para los pobres?

El crecimiento económico registrado en el
último decenio no tiene precedentes: un
rendimiento espectacular en algunos países
y regiones, y estancamiento y declinación
inauditos en otros. Casi 1.500 millones de
personas - más de la cuarta parte de la
población del mundo, principalmente en el
Asia oriental - disfrutaron durante el
decenio de 1980 de un crecimiento econó
mico per cápita de más de 7% anual, supe
rior a todo lo registrado anteriormente.
Pero el ingreso de casi 1.000 millones de
personas, alrededor de la quinta parte de la
población mundial, se redujo debido a la
merma del ingreso per cápita de casi 70 paí
ses durante un decenio o más. La mayoría
de esos países formaban parte del grupo de
los países menos adelantados (PMA) y se
hallaban en el África al sur del Sahara. Dos
mundos totalmente diferentes.

El grado de adelanto en la esfera
humana está aumentando en todos los paí
ses. Debido al aumento registrado en los
últimos tres decenios, el número de habi
tantes de países con desarrollo humano alto
aumentó de 429 millones a 1.200 millones,
y el número de habitantes de países con
desarrollo humano bajo se redujo de 1.900
millones a 1.700 millones. En el Asia orien
tal, la esperanza de vida se aproxima a 70
años, yen América Latina la tasa de alfabe
tización de adultos es cercana a 85%.
Entretanto, la mayoría de los PMA se man
tienen en la categoría de desarrollo humano
bajo según el índice de desarrollo humano
(IDH) (véase la definición del IDH en la
página XX). El IDH de esos países es sólo
ligeramente superior a la tercera parte del
que existe en los países de desarrollo
humano alto. Nuevamente, se trata de dos
mundos totalmente diferentes.

TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL DESARROLLO HUMANO 13



de ese grupo de países en el último decenio
pasa a ser de 0,4% anual. De los 48 países
en la categoría de desarrollo humano bajo
en 1993, el ingreso per cápita de 30 se
redujo en el decenio de 1980.

La asociación entre crecimiento econó
mico y desarrollo humano queda en claro en
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una perspectiva a más largo plazo (recuadro
1.1). El nexo entre el crecimiento y el desa
rrollo humano plantea dos preguntas funda
mentales a los dirigentes políticos: Una
asociación estrecha entre el crecimiento
económico y el desarrollo humano ¿entraña
un vínculo automático entre ambos?
¿Llegan automáticamente los beneficios del
crecimiento económico a la vida de la gente
en virtud de la "filtración"? Las respuestas a
ambas preguntas, que se analizan en detalle
en el capítulo 3, son negativas.

Crecimiento del ingreso per cápita: panorama
regional

Entre 1960 Y 1993, el ingreso mundial
aumentó de 4 billones de dólares a 23 billo
nes de dólares, y el ingreso per cápita se tri
plicó con creces. Los países en desarrollo,
en su conjunto, tuvieron un crecimiento del
ingreso per cápita de 3,5% anual. Pero de
las regiones en desarrollo, el Asia oriental y
el Asia sudoriental llevan claramente la
delantera, mientras el Asia meridional
lucha por alcanzarlas. En el otro extremo
de la escala se halla el África al sur del
Sahara, cuyo ingreso per cápita ha venido
disminuyendo desde comienzos del dece
nio de 1970.

¿Cuánta gente vivía en los países cuyo
ingreso per cápita tuvo un crecimiento
satisfactorio? A razón de 3% anual, tasa
que duplica el ingreso per cápita en una
generación, la proporción de la población
mundial que tuvo un crecimiento satisfac
torio se redujo de 54% a 37% entre
1965-1980 y 1980-1993. La proporción
que tuvo un crecimiento de más de 5%
anual se dobló con creces, de 12% a 27%,
en tanto que la que experimentó un creci
miento negativo se triplicó con creces, de
5% a 18%, lo que redunda en una clara
polarización (gráfico 1.2).

La polarización es todavía mayor res
pecto de los países cuyo ingreso disminuye.
Entre 1965-1980 y 1980-1993 el número
de habitantes de los países con crecimiento
negativo aumentó de 200 millones a casi
1.000 millones. De esos casi 70 países, 27
están clasificados como PMA.

'fres cuartas partes de los PMA - con
más de 400 millones de los 550 millones de
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habitantes de este grupo de países - tuvie
ron un crecimiento negativo en el decenio
de 1980. Su ingreso medio per cápita se
redujo de 229 dólares (en dólares de 1993)
en 1980 a 210 dólares en 1993. De los 48
PMA, 39 se hallan clasificados en la catego
ría de desarrollo humano bajo. Su IDH
medio, de 0,331, es menos de tres quintas
partes del IDH del mundo en desarrollo
(0,563).

Pero tampoco anda todo bien en los paí
ses de la OCDE, pese a su ingreso medio
per cápita de 20.000 dólares. Más de 100
millones de personas viven por debajo del
límite oficial de pobreza, y su número
aumenta en el Reino Unido y los Estados
Unidos, entre otros países. Casi 30 millones
de personas están desempleadas y más de 5
millones no tienen vivienda. Por cada
100.000 habitantes, se cometen más de 200
delitos relacionados con estupefacientes y
drogas. Con una población que envejece,
los sistemas de salud y de bienestar de los
países de la OCDE están sometidos a gran
presión financiera y política.

El crecimiento se ha deteriorado en la
mayoría de los países de Europa oriental y la
CEI, cuyo ingreso per cápita creció en con
junto en más de 5% anual en el período
1960-1980. En el decenio de 1980, el creci
miento de su ingreso per cápita bajó a 1,3%
anual. Posteriormente, tras los cambios polí
ticos y económicos de fines del decenio de
1980, en el período 1990-1993 su ingreso
per cápita disminuyó en más de 11% anual,
y su PIE total disminuyó en un tercio. Esta
reducción profunda del poder adquisitivo
de la población de Europa oriental y los paí
ses de la CEI ha socavado muchos de los
logros de su desarrollo humano anterior.

tanda. Si se examina la participación relativa
en el ingreso del 20% más rico de la pobla
ción mundial y del 20% más pobre, entre
1970 y 1991 la proporción que correspondió
al 20% más rico aumentó de 70% del ingreso
mundial a 85%, en tanto que la del 20% más
pobre se redujo de 2,3% a 1,4%. De esta
manera, la relación entre la porción que
corresponde a los más ricos y la que corres
ponde a los más pobres aumentó de 30:1 a
61:1. Sólo el ingreso del quintil más rico no
se redujo, de manera que en 1991 más de un
85% de la población mundial recibió sólo
15% del ingreso mundial, lo que no consti
tuye sino otra indicación de un mundo más
polarizado aun.

Una manera útil de comparar los ingre
sos en el plano internacional consiste en
considerar el 20% más pobre de cada país.
El ingreso medio del Japón es 36 veces
superior al de Tanzanía, pero el ingreso per
cápita del 20% más pobre en elJapón es 130
veces más que el de ese 20% en Tanzanía.

Ese desequilibrio puede considerarse
también en términos más personales. Hoy
en día el activo de las 358 personas más ricas,
es decir, el de los multimillonarios en dóla
res, es igual al ingreso combinado del 45%
más pobre de la población mundial, 2.300
millones de personas. Se trata, desde luego,
de una comparación de riqueza e ingreso.
Pero un contraste sólo de la riqueza, si fuera
posible, sería todavía más tajante, ya que la
riqueza de la gente más pobre es general
mente muy inferior a su ingreso.

Ya sea en el plano internacional o en el
nacional, la desigualdad creciente en cuanto
al ingreso es una importante limitación para
sostener tanto el crecimiento económico
c~o el desarrollo humano. La equidad

El crecimiento
mundial del
ingreso se ha
distribuido muy
desigualmente, y la
desigualdad está
aumentando

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
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GRAFICO 1.2

Cuántos habitantes y cuánto crecimiento de ingreso:
un mundo polarizado

1965-1980

La mayor parte de la producción mundial
corresponde a los países industrializados.
De los 23 billones de dólares del PIE mun
dial en 1993,18 billones corresponden a los
países industrializados, y sólo 5 billones a
los países en desarrollo, aunque estos tie
nen casi un 80% de la población mundial.

En los últimos 30 años, el crecimiento
mundial del ingreso se ha distribuido muy
desigualmente, yla desigualdad está aumen-

Distribución internacional del ingreso
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intrageneracional es tan importante como la
equidad intergeneracional (véase la contri
bución especial del Robert M. Solow,
Premio Nobel de Economía).

Distribución del ingreso dentro de los países

La forma en que e! ingreso per cápita medio
de los más pobres se compara con e! prome
dio nacional revela cuán marginados se

hallan (cuadro 1.1). Los pobres están más
marginados en el Brasil, Guatemala,
Guinea-Bissau y los Estados Unidos, y

menos en Bangladesh, Hungría, Indonesia,
e! Japón y Nepal.

El ingreso per cápita de! 20% más pobre
de la población de los Estados Unidos es
menos de una cuarta parte del ingreso
medio per cápita de! país; en e! Japón es
casi la mitad. En Guatemala, e! ingreso per

Equidad intergeneracional, sí, ¿perQquéQcurre con las injusticias de hoy?
Todos parecen concordar ahora en que hay
que lograr el desarrollo sostenible. Hasta
los optimistas tecnológicos puros aceptan la
importancia de la sustentabilidad, aunque
creen que el ingenio humano naturalmente
hallará e! modo de lograrlo (posición arries
gada, pero que no carece de sentido). Pero
tengo la incómoda sensación de que la
mayor parte de estas retóricas acerca de!
carácter sostenible son tan vagas que care
cen de significado, o que sólo se trata de
charla insustancial y amable, o tal vez una
forma de hacer aceptar solapadamente los
proyectos preferidos.

Una razón de mi incomodidad es el
hecho de que la sustentabilidad, si se ana
liza detenidamente, es un concepto muy
dificil. Nuestra comprensión no puede
absorber el alud de disquisiciones que se
oyen. La segunda razón se relaciona más
directamente con las preocupaciones con
cretas de este Informe, y a ella quiero refe
rirme aquÍ.

Si "nosotros" - los que adoptamos
decisiones ,económicas ahora - tenemos
algún tipo de obligación de orientar el cre
cinliento económico en un sentido sosteni
ble, debe ser porque pensamos que sería
illjusto o irracional usar recursos limitados
para beneficio inmediato yempobrecer a las
generaciones futuras. Pe. esta. mlillera, la
decisión de procurar la sustentabilidad es
una decisión de evitar cierto tipo de, injusti
cia. No es bueno que "nosotros" estemos
bien, o mejoremos, 81 e:lloentra,ñaqUie nUe!;-

tativamente el desarrollo humlillo
presente y el futuro.

Esto suena bien"Yi'robablemente esté
bien. Pero hay algoextraño,enconcentrarse
en el objetivo de la sustentabilidad, definida
y justificada de esamanera. Es probable que
dentro de 1.000 años los habitantes de
Europa yAmérica del Norte disfruten de un
nivel de vida muy superior alque hoy tiene
la mayoría de ,la •• población .de. África y
América Latina. No todoshan de concordar
con esa idea, pero treo queesplausible y la
presentaré en aras. de la argumentación
(obsérvese que no me he molestado en adi
vinar si "nuestros" descendientes estarán en
mejor o peor que "nosotros", hoy).

Pero ahora puede advertirse la paradoja
que entraña la popularidad de la sustenta
bilidad. Si la razón básica es el disgusto
frente a la injusticia, hay por lo menos un
argumento igualmente fuerte (y probable
mente más fuerte) enprod~ reducir la
injusticia contemporánea, como para preo
cuparse acerca de la incierta situación de las
generaciones futuras., Quien~s ,contanta
urgencia se afanlill por no infligir pobreza al
futuro tienen asig-
nan prioridad reduc-
ción de la pVIJ1'O,aUl,vy,

La UW'lV,~lU

poral y la injulsticiaintert'egi<ma:!
mente a la vista, pelro IIO,es J.aul'l.l.(;a"ln(·lu~¡o

dentro de

temporáneos? Si convenimos en que e! fin
es el desarrollo humano y en, que el creci
miento económico es e! medio, la capaci
dad productiva actual es·· un medio
igualmente posible. Pero los gobiernos - y
la población~ de las economías adelanta
das del mundo no parecentlill dispuestos a
preocuparse por la equidad cuando se trata
de! uso actual de los recursos. Sería fácil dar
una interpretación cínica aesa observación,
pero sin duda hay otras.

Espero que nadie crea que yo me pro
pongo menoscabar la importancia del desa
rrollo sostenible como objetivo social y
como concepto orientador del crecinliento
económico. Es importante que hallemos la
forma de adelantar. el desarrollo humano
imponiendo menos sobrecarga sobre recur
sos limitados ya las amenidades ambienta
les que debemos compa,rtir con las
generaciones futuras. Pero la sustentabili
dad - la equidad intertemporal - es un
objetivo entre varios otros, que está sujeto
a compensaciones con otros objetivos, y
recíprocamente, esos otros objetivos tam
bién han.de contrapesarse C0l110s factores
de sustentabilidag.

En la medida en que podamos arreglár
noslas para lograrlo, la. política económica
tieneque ser de una sola pieza, tomando en

objeti'vos y todas las res-
t:r*l.il.ii011~S, ~llílibl~ll.nclo objeti-

e
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Ingreso per cápita del 20%
pobre, 1993
(PPP Eln dólarEls)

cápita del 20% más pobre es sólo la décima
parte del ingreso per cápita medio, en tanto
que en Bangladesh es casi la mitad. Es inte
resante señalar que la marginación de los
más pobres se relaciona muy poco con el
ingreso nacional. En Bangladesh puede
considerarse que la menor marginación es
la distribución de la pobreza, en tanto que
en el Japón, es la distribución de la riqueza.

En los países donde la relación entre su
ingreso medio y el ingreso del 20% más
pobre era menor, el ingreso per cápita del
20% más pobre tuvo además un creci
miento medio más rápido: Bangladesh, la
India, Indonesia, el Japón, la República de
Corea y los Países Bajos. En los países
donde la proporción era mayor - el Brasil,
Chile, Guatemala, el Reino Unido y los
Estados Unidos - el crecimiento del
ingreso per cápita del 20% más pobre fue
inferior al promedio.

En Sri Lanka, el 20% más rico de la
población gana sólo cuatro veces más que
el 20% más pobre; en Indonesia, cinco
veces más; yen Marruecos, siete veces más.
Pero las disparidades pueden ser también
enormes: en Guatemala y Panamá los más
ricos ganan 30 veces más, yen el Brasil, 32
veces más. En el mundo en desarrollo en su
conjunto, el 20% más pobre de la población
como promedio obtiene casi 7% del ingreso
total, pero en América Latina tiende a par-

Ingreso Ingreso
medio per cápita del

per cápita 20% más pobre

ticipar en medida incluso menor, con sólo
un 3%.

¿Están esas disparidades reduciéndose
o aumentando? De acuerdo con los datos
para el período 1960-1990, los cambios de
la distribución del ingreso en algunas regio
nes en desarrollo e industrializadas revelan
un panorama mixto.
• Asia. En Hong Kong, la India, Malasia,
Singapur y Taiwán (provincia de China), el
ingreso se ha comenzado a distribuir de
manera más equitativa. En Indonesia y
Filipinas, la distribución se mantuvo sin
cambios. En Bangladesh y Tailandia, se
deterioró.
• América Latina. La distribución del
ingreso mejoró sólo en Colombia, Costa
Rica y el Uruguay. Se deterioró en la
Argentina, Bolivia, el Brasil, el Perú y
Venezuela.
• Europa orientaly la CEl. En muchos paí
ses de esta región - incluidos Bulgaria, la
República Checa, Rusia y los Estados del
Báltico - el coeficiente de Gini aumentó
desde alrededor de 0,25 hasta más de 0,30
en sólo cinco años, de 1989 a 1994 (un coe
ficiente de Gini igual a Osignifica que todos
tienen el mismo ingreso, y una cifra de 1,
que una persona tiene todo el ingreso).
• Países industrializados. La distribución
del ingreso también está distorsionada en
los países industrializados, aunque en gene
rallo está menos. Entre los países en que las
disparidades son mayores figuran Australia
y el Reino Unido, donde el 20% más rico de
la población gana 10 veces más que el 20%
más pobre. En Suiza y los Estados Unidos,
el 20% más rico gana nueve veces más.

¿Se ha estado deteriorando la distribu
ció~ del ingreso en los países industrializa
dos? También en este caso el panorama es
mixto. Entre el decenio de 1960 y el de
1990 el coeficiente de Gini respecto del
ingreso mejoró en el Canadá y se mantuvo
igual en el Japón. Pero en el Reino Unido,
la distribución del ingreso se ha hecho más
desigual, y el coeficiente de Gini ha aumen
tado de 0,25 a 0,32.

Los bienes también están distribuidos
en forma desigual. En Suecia, un 1% de
los hogares es propietario de cerca de 20%
de los bienes. Y en algunos países está
aumentando esta diferencia en cuanto a la

5.814
9.070
7.105
3.958
3.563
1.386
3.297

564
352

1.370
357
537
613
464

88
70

24.240
20.850
17.330
17.210
9.630
8.400
6.050
5.370
3.350
3.150
1.400
1.220
1.290
1.020

840
580

Fuente: Basu 1995.

Estados Unidos
de América

Japón
Países Bajos
Reino Unido
Corea, Rep. de
Chile
Hungría
Brasil
Guatemala
Indonesia
Nigeria
India
Bangladesh
Nepal
Guinea·Bissau
Tanzanfa

País
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Treinta años de crecimiento económico y desarrollo humano

CUADRO 1.2
Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita por categoría
de desarrollo humano, 1960-1993
(porcentaje)

Africa al sur
delSahara

1993199019801970

País o grupo 1960-70 1970-80 1980-93

Desarrollo humano alto 4,3 2,8 1,5
Con exclusión de los países industrializados 3,9 3,7 2,5
Desarrollo humano mediano (salvo China) 2,5 4,1 1.1
China 1,8 9,1 8,1
Desarrollo humano bajo (salvo la India) 1,5 0,7 0,2
India 1,6 0,8 3,1
Mundo 2,6 2,8 2,9

CUADRO 1.3
Crecimiento medio anual del ingreso real per cápita por regiones,
1960-1993
(porcentaje)

Región o grupo de países 1960-70 1970-80 1980-90 1990-93
504
Asia oriental

Mundo 2,6 2,8 3,0 2A
Países industrializados 4,6 2,9 1,9 -3,1
OCDE 4,3 2,6 2,0 1,0
Europa oriental y CEI 5,2 5,2 1.3 -11,5
Países en desarrollo 2,0 2,8 3,5 4,3
Estados árabes 2,0 3,6 -0,8 -1.3
Asia oriental 2,0 4,3 7,2 10,6
América Latina y el Caribe 2,9 3,7 -0,7 1,0
Asia meridional 1,8 0,7 3,3 1.2
Asia sudoriental y el Pacífico 2,1 4,1 2,8 4,1
África al sur del Sahara lA 0,9 -1,0 -1.2
Países menos adelantados 0,8 -0,1 -0,1 -1,0

100
1960

300

Asia sudoriental
y el Pacífico

Países en
desarrollo

250 Países de la OCDE
Mundo

Europa oriental
y la CEI

200
América Latina
y el Caribe
Asia meridional

Estados árabes
150

GRAFICO 1.3
Crecimiento del ingreso regional: adelanto sorprendente y penosa declinación

Fuente: Cálculos de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano basados en datos de Banco Mundial 1995c, 1995f y 19959.
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CUADRO 1.4
Mejoramiento dellDH mundial y regional, 1960-1993

IDH IDH IDH IDH
Regiones o grupos de países 1960 1970 1980 1993

Mundo 0,392 0,459 0,518 0,746
Países industrializados 0,798 0,859 0,889 0,909
OCDE 0,802 0,862 0,890 0,910
Europa oriental y CEI 0,625 0,705 0,838 0,773
Países en desarrollo 0,260 0,347 0,428 0,563
Estados árabes 0,228 0,295 0,410 0,633
Asia oriental 0,255 0,379 0,484 0,633
América Latina y el Caribe 0,465 0,566 0,679 0,824
Asia meridional 0,206 0,254 0,298 0,444
Asia sudoriental yel Pacífico 0,284 0,372 0,469 0,646
África al sur del Sahara 0,201 0,257 0,312 0,379
Países menos adelantados 0,161 0,205 0,245 0,331

CUADRO 1.5
Cambios en el IDH por categoría de desarrollo humano. 1960-1993

IDH IDH IDH IDH
Gru po de países 1960 1970 1980 1993

Desarrollo humano alto 0,856 0,867 0,890 0,901
Desarrollo humano mediano 0,659 0,589 0,653 0,647
Desarrollo humano bajo 0,247 0,313 0,375 0,396

GRÁFICO 1.4
El desarrollo humano ha mejorado sostenidamente en la mayoría de
las regiones, pero la mejora ha sido más rápida en algunas que en otras
Indice de desarrollo humano

1,00

Países de la
OCDE

América Latina
y el Caribe
Europa oriental
y la CEI
Asia oriental
Estados árabes
Asia sudoriental
y el Pacífico
Países en
desarrollo

Asia meridional
África al sur
delSahara

Países menos
adelantados

1960 1970 1980 1990 1993

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
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RECUADRO 1.2

Fuentes: OIT 1992, PNUD 1995c y Oficina del Infonne sobre Desarrollo Humano.

El "decenio perdido", ¿perdido totalmente?

Progreso y padecimientos humanos

y saludable y disfrutar de un nivel de vida
decoroso. Son también importantes cues
tiones como la libertad, la democracia y la
seguridad humana.

Pero incluso desde un punto de vista cir
cunscripto, el desarrollo humano de los últi
mas 30 años es un panorama mixto de
progreso humano sin precedentes y de
padecimientos humanos indecibles, de ade
lanto humano en varios frentes y de retro
ceso en varios otros. En los últimos tres
decenios, cada una de las regiones progresó
en cuanto al desarrollo humano medido por
el IDR, aunque el grado de mejoramiento
fue diferente.

De hecho, en los últimos 30 años los
países en desarrollo en muchos sentidos
han avanzado en cuanto a su desarrollo
humano tanto como el mundo industriali
zado lo hizo en un siglo. La tasa de morta
lidad de lactantes se ha reducido a menos
de la mitad. La matrícula primaria y secun
daria en la enseñanza combinada se ha
duplicado con creces. Y la gente vive, en
promedio, 17 años más. En medio de nues
tra preocupación por las tendencias de los
indicadores puramente económicos, a
veces perdemos de vista los logros en
cuanto a vidas humanas (recuadro 1.2).

Pero aún queda mucho por avanzar.
Actualmente, más de 1.000 millones de
habitantes de países en desarrollo carecen
todavía de acceso a servicios básicos de
salud y enseñanza, agua potable y nutrición
adecuada. Y una de cada tres personas vive
en la pobreza. A medida que se van
ampliando las comunicaciones mundiales,
la gente espera más, y se agrava también la
contradicción ética de cerrar los ojos ante la
pobreza en el mundo.

Incluso los países industrializados tie
nen todavía importantes preocupaciones
en cuanto al desarrollo humano: millones
de personas viven en constante inseguri
dad, amenazadas por la delincuencia, las
drogas, la contaminación, el desempleo yla
falta de vivienda.

El progreso y la privación generales en
los últimos 30 años de los países industria
lizados y en desarrollo se resume en dos
balances (páginas 22 y 23).

Con el fin de destacar las principales
variaciones regionales en cuanto al pro-

a 45 por cada 1.000 nacidos vivos.
Aunque la situación fue peor en e! África
al sur del Sahara, esfuerzos conscientes
realizados en algunos frentes de! desa
rrollo humano produjeron mejoras con
tinuas pese a los problemas económicos.
Entre 1980 y 1990, la esperanza de vida
aumentó en cinco años, de 46 a 51 años,
y la mortalidad de lactantes se redujo
una quinta parte, de 121 a 97 por cada
1.000 nacidos vivos. Por consiguiente,
incluso en condiciones gravemente
adversas, fue posible lograr en el África
al sur del Sahara cierto grado de mejora
en cuanto al desarrollo humano, aunque
este adelanto va a la zaga respecto de
otras regiones.

Tampoco en e! frente económico fue
todo sombrío. La exportación de mer
cancías de América Latina creció a una
tasa media anual del 3% en e! decenio de
1980, y a finales del decenio la región
atraía casi la tercera parte de las corrien
tes de capital privado que afluían a los
países en desarrollo. En el África al sur
del Sahara, países como Botswana, Cabo
Verde, Lesotho, Mauricio y Swazilandia
pudieron generar un crecimiento anual
del PIE durante el decenio.

En el frente político, en América
Latina se realizaron más de 125 e!eccio
nes parlamentarias, y, desde 1980, 18
países han hecho la transición de un
gobierno militar a un gobierno demo
crático. La Declaración de Esquipulas,
de agosto de 1987, marcó un hito para
la paz y el desarrollo en Centroamérica.
En e! África al sur del Sahara se han
celebrado desde 1990 casi 30 elecciones
presidenciales pluripartidistas, en 21
casos por primera vez. En 31 países se
han legalizado partidos de oposición.

Se suele mencionar el decenio de 1980
como el "decenio perdido" de América
Latina y el África al sur del Sahara.
Varios indicadores registraron la decli
nación. En 1980, el ingreso per cápita
de América Latina fue un 7% inferior al
de 1980. El consumo se redujo en 6%,
y la inversión, en un 4%. La inflación
tuvo un promedio de 1.500% en 1990.
En 1987, la deuda externa total de la
región era tres veces superior a sus
exportaciones.

En elÁfrica al sur del Sahara, el PNB
per cápita se redujo casi en 10% entre
1980 y 1990. Los precios mundiales rea
les de los principales productos de
exportación - té, cacao, café y algodón
- bajaron en un 50%. La inversión de
capital per cápita se redujo en más del
50% en términos reales, y en 1989 la
relación deuda-PNB de la región llegó a
97%, de lejos la mayor del mundo.
Muchos países intentaron hacer frente a
la situación con programas de ajuste
estructural, que en muchos casos equi
valieron a tratar de equilibrar la econo
mía a costa de! desequilibrio de la vida
de la población.

¿Pero, se perdió totalmente el dece
nio perdido? Tanto América Latina
como el África al sur del Sahara enfren
taron problemas severos en e! frente
económico. Pero, ¿qué estaba ocu
rriendo en el frente del desarrollo
humano? En América Latina hubo
mejoras considerables, en parte como
resultado de esfuerzos acelerados deli
beradamente. Entre 1980 y 1990, la
esperanza de vida aumentó de 63 a 67
años, la alfabetización de adultos
mejoró del 80% al 86%, y la mortalidad
de lactantes se redujo en un tercio, de 69

El desarrollo humano comprende una gran
variedad de opciones en las esferas econó
mica, social y política. Abarca más que
poseer conocimientos, tener una vida larga

propiedad. En los Estados Unidos, la par
ticipación en los bienes que correspondía
al 1% más rico de la población aumentó
entre 1975 y 1990 de 20% a 36%.

20 L'\'FORt,lE SOBRE DESARROLLO HUMANO 1996



RECUADRO 1.3

Costo social de la transición

Fuentes: UNICEF 1993a y 1994a y datos de los informes nacionales de desarrollo humano de
los países de Europa oriental y la CEI.

ha reducido en los últimos cinco años, y se
estima que en Rusia se ha reducido en
cinco años.

En los países industrializados la espe
ranza de vida ha seguido aumentando,
tanto que ha habido un envejecimiento

1.060 a 2.360. En Bulgaria, durante el
decenio de 1980 el número de delitos
denunciados fue en promedio de
50.000 por año, pero aumentó a
223.000 en 1994.

La declinación generalizada del
ingreso y el aumento del desempleo han
empujado a mucha gente hacia la
pobreza: en Rumania, la incidencia de
ésta aumentó del 6% al 32%.

La transición ha redundado también
en el deterioro de los indicadores de
salud y mortalidad. Han aumentado la
tasa de mortalidad tanto de adultos
como de lactantes. Aunque las estima
ciones difieren, se puede atribuir la
muerte de más de 450.000 adultos a sui
cidio, alcoholismo y aumento de la inci
dencia de enfermedades coronarias y
ataques cardíacos.

La malnutrición y la desnutrición
también han aumentado. En Ucrania, la
ingestión diaria media se ha reducido de
3517 calorías per cápita en 1989 a
2.860 en 1993.

Las mujeres también han sido afec
tadas negativamente por los cambios
en esas economías. Solían desempeñar
papeles prominentes en las esferas
laboral, profesional, social y cultural.
Pero ahora la tasa de desempleo de las
mujeres es de 14%, en comparación
con 9% para los hombres. En Bulgaria,
las mujeres menores de 30 años cons
tituyen el 70% de todas las mujeres
desempleadas.

Los niños también han sido Severa
mente afectados. La incidencia de nue
vos casos de difteria entre los niños
rusos aumentó de 500 en 1989 a más de
15.000 en 1993.

Un reto importante para los países
de Europa oriental y la CEI es lograr
cambiar esas tendencias sociales. Para
ello es necesario un crecimiento econó
mico de tipo y nivel acertados, unido a
un desarrollo humano más rápido.

El derrumbe del comunismo ha brin
dado nuevas oportunidades de libertad
y participación, pero ha ido acompa
ñado de un elevado costo social.

Casi en todos los países de Europa
oriental y de la CEI se ha visto alterada
la producción, y desde 1990 el creci
miento medio anual ha sido negativo
para la mayoría. Georgia tuvo el peor
rendimiento (-28% un año), seguido
de Armenia y Azerbaiyán (-16%).
Unos pocos países de la CEI han
logrado reducir la tasa de inflación a
menos de 100% (principalmente los
Estados del Báltico), pero otros toda
vía sufren hiperinflación. En 1994, la
inflación fue de 7.380% en Georgia, de
2.0000,{, en Armenia y Azerbaiyán y de
1.875% en Belarús.

El desempleo y el subempleo siguen
aumentando, aunque las estadísticas
oficiales todavía indican tasas de des
empleo relativamente bajas. En
Lituania, como en la mayoría de los paí
ses de la CEI, muchas personas figuran
como empleadas por empresas, aunque
no trabajan a jornada completa o están
con licencia forzosa y sin remunera
ción. En 1993, el desempleo llegó a
23% en Albania, 17% en Bulgaria y 13%
en Hungría.

La desigualdad de la distribución
del ingreso resulta igualmente evi
dente. En Kirguistán, a comienzos de
1994 el ingreso del 10% más rico de la
población fue 1,5 veces superior al del
10% más pobre; hacia fines de 1994
era .10 veces superior. En Rusia, el
ingreso nominal del 10% más rico de
los hogares aumentó en 30%, en tanto
que el del 10% más pobre sólo
aumentó en un 5%.

Los países de Europa oriental y la
CEI, en su mayoría, enfrentan graves
problemas sociales. En Letonia, el
número de delitos violentos se duplicó
con creces entre 1990 y 1994, de unos

greso humano y la privación humana en los
últimos tres decenios, se han preparado
cinco balances regionales para el mismo
período (páginas 43 a 47). Esos balances,
desde luego, no son sino ilustraciones ins
tantáneas y no sustituyen un análisis más
detenido del desarrollo humano en esas
regiones. Por cuanto Europa oriental y los
países de la CEl se hallan todavía en un
proceso de transición que está provocando
cambios abruptos y súbitos, es difícil hacer
un balance semejante del desarrollo
humano a su respecto, pero se puede indi
car la magnitud de los gastos sociales que
esos países han tenido que soportar (recua
dro 1.3).

Entre 1960 y 1993, en los países en desa
rrollo la esperanza de vida aumentó en más
de un tercio, de 46 a 62 años. En efecto,
actualmente más de 30 países en desarro
llo tienen una esperanza de vida de 60 años
o superior.

En el Asia oriental y América Latina, el
promedio regional es cercano a 70 años, en
tanto que en el África al sur del Sahara la
esperanza media de vida es sólo de 51 años.
Hay 24 países industrializados que tienen
una esperanza de vida de 75 años o más.

Gran parte de los progresos logrados en
cuanto a la esperanza de vida reflejan el
mejoramiento de la longevidad de la mujer.
Entre 1970 y 1990, la esperanza de vida de
la mujer aumentó en nueve años, 20% más
que el aumento correspondiente a los hom
bres. Si todo se mantuviera en un plano de
igualdad, las mujeres, con su ventaja bioló
gica, deberían vivir más largo tiempo que
los hombres. Pero como resultado de la
negligencia respecto de las niñas, son las
mujeres quienes tienen menor esperanza de
vida en tres países: Bangladesh, Maldivas y
Nepa!. En algunos países de Asia y en el Á
frica septentrional se ha alterado la propor
ción natural entre los sexos, y se estima que
"faltan" más de 100 millones de mujeres.

En Europa oriental y los países de la
CEl, uno de los síntomas más sorprenden
tes del quebranto social y económico es la
reducción de la esperanza de vida. La espe
ranza de vida masculina de varios países se

Esperanza de vida
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Balance del desarrollo humano: países en desarrollo

PROGRESO

• En el lapso 1960-1993, la esperanza media de vida
aumentó en más de un tercio. Actualmente, 30 países
han logrado una esperanza de vida superior a 70 años.

• En los últimos tres decenios, la población con acceso a
agua apta para el consumo casi se duplicó, desde 36%
hasta cerca de 70%.

• En los últimos dos decenios, la tasa de matriculación
combinada, primaria y secundaria, de las niñas aumentó
de 38% a 78%.

• En los últimos dos decenios, las tasas de fecundidad dis
minuyeron en más de un tercio.

• Entre 1960 y 1993, se redujo a menos de la mitad la tasa
de mortalidad de lactantes, desde 150 hasta 70 por cada
1.000 nacidos vivos.

• En los últimos dos decenios, cada año se salvaron las
vidas de unos tres millones de niños mediante una
mayor inmunización básica.

• La contribución de los países en desarrollo a las emisio
nes mundiales de gases de efecto invernadero sigue
siendo inferior a un cuarto de las emisiones de los paí
ses industrializados, aun cuando su población es cuatro
veces superior a la del mundo industrializado.

En los países en desarrollo, entre las dos terceras partes
y las tres cuartas partes de los habitantes viven bajo regí
menes relativamente pluralistas y democráticos.

Fuente: Véase la nota bibliográfica en la página133.
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Balance del desarrollo humano: países industrializados

PROGRESO

• Hacia 1992,24 de los 25 paises industrializados habían
logrado una esperanza de vida superior a 75 años.

• Entre 1960 y 1993, el PNB per cápita real aumentó a
razón de más de 3% anual.

• La tasa anual media de inflación durante el decenio de
1980 fue inferior a 5%.

• En los cursos de ciencia y tecnología a nivel terciario, se
ha duplicado ampliamente elllÚI11ero de muchachas por
cada 100 muchachos, desde 25 en 1970 hasta 67 en
1990.

• Actualmente, las mujeres representan más de 40% de la
p()blación activa y ocupan una cuarta parte de los pues
tos ejecutivos y de gestión.

• Entre 1965 y 1991 se redujo espectacularmente, desde
166 kilogramos de equivalente de petróleo hasta 26
kilogramos, el uso de energía por cada 100 dólares de
PIB, merced a enérgícas medidas de conservación y a
mejores políticas de fijación de precios.

PRIVACiÓN

Nota: En los cuadros de balances, en el grupos de los países industrializados no se incluyen los países de Europa oriental ni los de la Comunidad de Estados
Independientes.
Fuente: Véase la nota bibliográfica en la página 133.
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La privación en
la esfera de la
salud está
aumentando en
Europa oriental
y en los países
de la CEI
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sustancial de la población. Actualmente,
unos 150 millones de personas - 13% de
la población - tienen más de 65 años de
edad, y, de ellos, más de 30 millones tienen
80 años de edad o más.

Si bien el aumento de la esperanza de
vida constituye un éxito notable para el
desarrollo humano, crea al mismo tiempo
dos problemas importantes. El primero
consiste en prestar suficientes servicios de
salud y de otros tipos a personas que van
perdiendo autonomía a medida que enveje
cen. El segundo consiste en que la pobla
ción trabajadora genere ingresos suficientes
para sufragar la protección social de una
proporción en aumento de jubilados. Pero
la sociedad tiene que reconocer que las p{r
sanas mayores todavía pueden hacer una
gran contribución y aprovechar mejor su
experiencia y sus conocimientos para enri
quecer a la sociedad. Por consiguiente, es
menester cambiar la percepción que tiene
la gente del envejecimiento.

Salud

Los niveles de salud de los países en desa
rrollo han mejorado en gran medida en los
últimos 30 años. Entre 1960 y 1993, la tasa
media de mortalidad infantil se redujo en
más de la mitad, de 150 a 70 por cada
1.000 nacidos vivos. Pero en el Asia meri
dionalla tasa es de 84, y en el África al sur
del Sahara, de 97, más de cinco veces la
tasa correspondiente al Asia oriental (con
excepción de China).

Se han hecho progresos semejantes res
pecto de la mortalidad de los niños de uno
a cinco años, que en los países en desarro
llo se redujo de 243 muertes amenos de 100
por cada 1.000 nacidos vivos entre 1960 y
1994. También a este respecto algunos paí
ses están retrasados. En el África al sur del
Sahara la tasa es de 174, en tanto que en los
Estados árabes es de 73.

El mayor acceso a servicios de salud,
abastecimiento de agua apta para el con
sumo y saneamiento, y la movilización de
servicios privados, como los de inmuniza
ción, han logrado la diferencia. Entre
1960 y 1993, el gasto público en salud de
los países en desarrollo aumentó de 0,9%
del PIE a 2,0%. ACtualmente tiene acceso

a servicios de salud un 80% de la pobla
ción de los países en desarrollo, y un 70%
tiene acceso a agua no contaminada.

Junto a todo este progreso, sin
embargo, hay gran privación. Muchas per
sonas carecen todavía de servicios de
salud o de agua limpia, y más de la mitad
de ellas vive en el Asia meridional y en el
África al sur del Sahara. y para muchas
personas las probabilidades de consultar a
un médico pueden ser bastante escasas.
En América Latina hay un médico por
cada 1.000 habitantes, pero en el África al
sur del Sahara hay uno por cada 18.000
habitantes. Ycasi todos esos servicios tien
den a ser mucho peores en las zonas rura
les que en las zonas urbanas.

La privación en la esfera de la salud está
aumentando en Europa oriental y en los
países de la CE!. En Rusia yUcrania, la tasa
de mortalidad de lactantes ha aumentado
en más de un 13%. De hecho, el nivel de
salud de algunos de esos países es ahora
inferior al de algunos países en desarrollo.
En Georgia, adolecen ahora de anemia un
30% de las mujeres embarazadas, nivel que
es el doble del que hay en El Salvador.

Los más vulnerables siguen siendo los
más jóvenes. Efectivamente, más de tres
cuartas partes de los niños de un año de
edad de los países en desarrollo están inmu
nizados ahora contra las enfermedades
infantiles más comunes, cobertura que va
desde 60% en África a más de 90% en el Asia
oriental. Pero incluso así, más de 12 millo
nes de niños menores de cinco años mueren
todos los años, yen la mayoría de los casos
esas defunciones pueden atribuirse a la des
nutrición. Más de la mitad de los niños des
nutridos viven en el Asia meridional.

Las mujeres son otro grupo vulnerable,
y el período más crítico para ellas es el del
embarazo y el parto. En 1990, más de la
mitad de las mujeres embarazadas de los
países en desarrollo estaban anémicas, y
cerca de medio millón de mujeres mueren
todos los años por causas relacionadas con
el parto. La tasa media de mortalidad
materna de los países en desarrollo es de
384 por cada 100.000 nacidos vivos, con
considerable variación, desde 95 en el Asia
oriental hasta casi 1.000 en el África al sur
del Sahara.
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RECUADRO 1.4

Logros educacionales

El VlHlSIDA coarta el adelanto
del desarrollo humano

discriminatorio de los contagiados provo
cará un clima de temor e ignorancia, lo que
agravará la epidemia de SIDA.

afectan a personas de entre 20 y 45
años de edad. El estudio comprobó
efectos sólo marginales sobre los demás
componentes del IDH. Pero por
cuanto éste no es sino una medida par
cial del desarrollo humano, los efectos
del VIHlSIDA van mucho más allá de
lo que revela ese estudio.

En el estudio se utilizó el mismo
método para medir los efectos de la
tuberculosis. Aunque esta enfermedad
se ha cobrado muchas más vidas desde
1980, el SIDA ha tenido mayor efecto
sobre el desarrollo humano precisa
mente porque las muertes por SIDA se
concentran en el grupo de 20 a 45 años
de edad. Esta conclusión es importante.
Indica que ya no se puede sostener que
se exagere al considerar que el
VIHlSIDA suscita una crisis sanitaria
que distrae la atención y desvía la finan
ciación de problemas de salud más
importantes, aunque menos espectacu
lares, de los países en desarrollo.

Los gobiernos que hoy no tomen en
serio la amenaza del SIDA o que se abs
tengan de tomar medidas por conside
raciones de orden cultural o religioso,
pagarán el precio más tarde. Se necesi
tarán más recursos, compromiso polí
tico e innovación para luchar contra esta
pandemia, a la vez que se sigue pres
tando atención adecuada a los demás
problemas de salud.

La magnituci del retroceso que ha signi
ficado.el.VIHiSIDA para el desarrollo
humano ha •sido confirmada en un
reciente estudio realizado para el PNUD
por investigadores de la Universidad de
Columbia y elInstituto de Harvard para
el Desarrollo Internacional. En ese estu
dio se llega a la conclusión de que entre
1980 y 1992,56 países que integran una
muestra de todas las regiones del mundo
perdieron como promedio 1,3 año de
progreso entnateria de desarrollo
humano. Yen algunos países el retroceso
fue particularmente severo: en Zambia
fue de más de diez años, en Tanzanía,
ocho anos, en Rwanda, siete años, y en
la República Centroafricana, más de seis
años. Burundi, Kenya, Malawi, Uganda
y Zimbabwe perdieron entre tres y cinco
años.

El método utilizado consiste en
comparar el índice de desarrollo
humano (IDE) efectivo en 1980 y 1992
con el IDHque habría correspondido
si hO existiera el SIDA. Las pérdidas
seguirán aumentando, especialmente
en países como la. India, Myanmar y
Tailandia, .donde la crisis del SIDA se
está haciendo cada vez más visible. Los
efectos del VIHlSIDA sobre el IDH se
hacen· sentir· principalmente en· la
reducción abrupta de la esperanza de
vida. Más de 85% de las muertes resul
tantes del VIHlSIDA a escala mundial

Fuente: Bloom, Bennet, Mahal y Noor 1996.

La inversión en los servicios sociales de los
países en desarrollo se refleja en mayores
tasas de alfabetización y gran número de
niños matriculados en la escuela.

Entre 1970 y 1993, la tasa de alfabeti
zación en los países en desarrollo aumentó
en más de la mitad, de 43% a 61% de los
mayores de 15 años. De hecho, 25 países
tienen actualmente tasas de alfabetización
de 90% o más. América Latina tiene una
tasa de 86%, en tanto que el África al sur

La propagación del VIH/SIDA

El VIH/SIDA ha pasado a ser uno de los
principales problemas de salud pública del
mundo y en muchos países constituye un
importante factor de retroceso del desarro
llo humano. Hasta ahora se han contagiado
con el VIH 18 millones de personas en todo
el mundo, y 2,5 millones han muerto de
SIDA. Todos los días se producen 6.000
nuevos contagios, uno cada 15 segundos.
Aunque 90% de todos los contagios nuevos
se producen en los países en desarrollo, los
países industrializados no pueden dejarse
estar. Tanto en Europa como en América
del Norte, el SIDA es ahora la principal
causa de muerte de adultos menores de 45
años de edad.

El VIH/SIDA plantea difíciles proble
mas sanitarios. Hasta ahora no existe una
cura o una vacuna. Se presume que el SIDA
es casi siempre fatal. Y hay un largo período
de incubación entre el contagio yla aparición
de los síntomas clínicos de la enfermedad.

El efecto más claro y directo del
VIH/SIDA sobre el desarrollo humano se
ejerce en función de la enfermedad o la
muerte. En algunos países está provocando
una abrupta reducción de la esperanza de
vida. Sin el VIH/SIDA, la esperanza media
de vida de África en el año 2000 habría sido
de 62 años. En cambio, es probable que se
reduzca a 47 años. Este drástico efecto se
está reflejando en la declinación de los índi
ces de desarrollo humano de muchos países
(recuadro 1.4).

Las estadísticas acerca de la rápida difu
sión de la epidemia y sus efectos pueden
provocar alarma. Pero los números y los
pronósticos no deben ocultar el hecho de
que el VIH/SIDA es una tragedia personal
para muchos individuos y familias. La gente
que vive con el VIH y el SIDA tiene que
hacer frente no sólo a una enfermedad mor
tal, sino además al estigma y la discrimina
ción que se suelen asociar con el contagio.
Un enfoque humanitario que abarque ayu
dar a la gente que vive con el VIH y el SIDA
y hacerla participar en programas de ense
ñanza y prevención, es imprescindible para
crear una atmósfera en que el diálogo
abierto pueda limitar la mayor propagación
de la epidemia. El tratamiento inhumano y
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El espacio político
siempre ha sido
monopolizado por
los hombres
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del Sahara tiene una de 55%, yelAsiameri
dional, sólo 49%.

También ha habido mejoras sustanciales
en cuanto a la matriculación escolar. Entre
1960 y 1991, en los países en desarrollo
aumentó la matriculación neta de 48% a
77% en el nivel primario y de 35% a 47% en
el nivel secundario. La matriculación tercia
ria sigue siendo baja, con 16%.

Diferentes regiones se hallan en etapas
diferentes. En el Asia meridional, el
aumento de la matriculación fue mayor en
los niveles primario y secundario, en tanto
que en América Latina y el Asia oriental fue
mayor en los niveles secundario y terciario.
En 17 países del África al sur del Sahara, la
matriculación primaria se redujo entre -\7%
y 50% a lo largo del decenio de 1980.

Algunos de los mayores adelantos se
han registrado respecto de las mujeres.
Entre 1970 y 1992 la matriculación
femenina combinada primaria y secundaria
aumentó de 38% a 68%, y en algunas regio
nes se aproxima a la de los países industria
lizados' especialmente en el Asia oriental
(83%) y América Latina (87%). Pero en el
Asia meridional (55%) queda aún mucho
camino por recorrer.

Ha habido mejoras semejantes en la
alfabetización de la mujer, que en los últi
mos dos decenios aumentó en más de dos
tercios en los países en desarrollo. Hasta las
regiones menos adelantadas en cuanto a la
enseñanza femenina han hecho progresos.
En los Estados árabes, entre 1970 y 1990,
la tasa de alfabetización de la mujer
aumentó de 20% a 40%.

Los países de Europa oriental y la CEI
siempre se han enorgullecido de su ele
vado nivel educacional. Pero al parecer ese
nivel está reduciéndose. En los últimos
cinco años, la matriculación primaria y
secundaria se redujo en 4% en Rusia y en
6% en Bulgaria.

Los países industrializados tienen tasas
de matriculación y alfabetización muy
superiores. Pero algunos de ellos se preocu
pan por la reducción de los estándares, y
temen quedar a la zaga de los países en
desarrollo, cuyo crecimiento es más rápido.
Una importante preocupación es la ense
ñanza técnica. En los países industrializa
dos, menos de la tercera parte de los

estudiantes se matriculan ahora para estu
diar ciencias aplicadas o naturales. La pro
porción en la Argentina, Chile y México es
superior a 40%.

Participación política

Actualmente, entre dos tercios y tres cuar
tas partes de la población mundial viven en
regímenes relativamente pluralistas y
democráticos. En el Asia oriental y sud
oriental se han celebrado más de 30 eleccio
nes generales desde 1980, y en el Asia
meridional se han celebrado 34 elecciones
parlamentarias. En África, más de la mitad
de los Estados están introduciendo ahora
reformas democráticas y renovando la
sociedad civil. Desde 1990 se han celebrado
27 elecciones presidenciales multipartidis
tas, 21 de ellas por primera vez. En 31 paí
ses se han legalizado partidos de oposición.
En América Latina, 18 países han hecho la
transición de un gobierno militar a un
gobierno democrático después de 1980.
Varios Estados árabes han iniciado refor
mas políticas para reforzar sus sistemas
multipartidistas. Todo ello abrió oportuni
dades a la gente para influir en los procesos
que determinan su vida.

La gente comenzó también a ejercer
influencia tomando parte en medida cada
vez mayor en las instituciones de la sociedad
civil, como las organizaciones no guberna
mentales (ONG). En los países en desarro
llo, esas organizaciones no sólo están
aumentando en número, sino que están
asumiendo además un papel mayor en la
expresión de las aspiraciones de la gente y
en su acción como grupos de presión.

Los sindicatos siempre han sido insti
tuciones fuertes de la sociedad civil. Pero
salvo en países escandinavos como
Dinamarca, Finlandia y Suecia, donde el
número de los miembros de los sindicatos
ha aumentado en medida sustancial en los
últimos dos decenios, en los últimos años
se ha ido reduciendo la participación de
los trabajadores en los sindicatos de la
mayoría de los países industrializados (1os
Países Bajos, Portugal y los Estados
Unidos). En los países en desarrollo tiende
a sindicalizarse una proporción más redu
cida de la fuerza de trabajo que en la mayo-
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ría de los países industrializados, porque
hay menos trabajadores en el sector estruc
turado de la economía.

El espacio político siempre ha sido
monopolizado por los hombres. Aunque las
mujeres constituyen la mitad del electo
rado, tienen sólo 12% de los escaños parla
mentarios y 6% de los puestos de gabinete.
Las mujeres están relativamente mejor
representadas en el plano local. En 46 paí
ses, la representación de la mujer en el
gobierno local es superior a su representa
ción en los parlamentos nacionales. En
1994, la India reservó un tercio de los esca
ños de sus Panchayat (consejos locales) para
las mujeres. Como resultado de ello, por lo
menos 800.000 mujeres ingresaron al pro
ceso político local, del que surgen los líde
res nacionales.

Seguridad humana

La seguridad humana entraña protección
contra amenazas crónicas como el hambre,
la enfermedad y la represión y contra alte
raciones abruptas y dislocadoras de las pau
tas de la vida cotidiana, el hogar, el lugar de
trabajo y la comunidad.

En los países pobres, al igual que en los
ricos, la vida humana se ve cada vez más
amenazada por la delincuencia, los acciden
tes y la violencia. Entre mediados del dece
nio de 1970 y mediados del de 1980,
aumentó el número de denuncias de delitos
a escala mundial en un 5% anual, más rápi
damente que el crecimiento de la población.
Muchos países dan cuenta de inquietantes
tendencias al aumento de la delincuencia.
En los Estados Unidos hay todos los años
dos millones de víctimas de delitos violen
tos. En el Brasil, donde la matanza de
menores aumentó en 40% en 1992, se ase
sina cada día a cuatro niños.

Los accidentes industriales y de tránsito
también entrañan grandes riesgos. En los
países industrializados, los accidentes de
tránsito son la principal causa de la muerte
de los habitantes de 15 a 30 años. En los
países en desarrollo, corresponde a los acci
dentes de tránsito por lo menos un 50% de
las muertes accidentales.

Entre las peores amenazas personales
figuran las que sufren las mujeres. Se

estima que en los países en desarrollo, una
tercera parte de las mujeres casadas son
maltratadas por sus maridos. En Alemania,
hasta cuatro millones de mujeres son vícti
mas cada año de violencia doméstica. En
los países industrializados se registran casi
130.000 violaciones por año en el grupo de
mujeres de 15 a 59 años de edad.

Los niños, que deberían ser los más
protegidos en cualquier sociedad, están
sujetos a muchos tipos de abusos. En los
Estados Unidos, todos los años se da
cuenta de casi tres millones de niños vícti
mas de malos tratos y negligencia. En el
Brasil viven en las calles más de 200.000
niños. Se estima que cada año se obliga a
prostituirse a un millón de niños, principal
mente niñas de Asia. Se estima que 100
millones de niñas, principalmente en Á
frica, han sufrido mutilación genital.

A lo largo de los años, la supervivencia
de los pueblos indígenas de diferentes paí
ses se ha visto amenazada de una manera u
otra. La vida de 300 millones de pueblos
aborígenes de 70 países está sujeta a una
continua vulnerabilidad. En el Canadá, casi
la mitad de los pueblos indígenas viven en
zonas reservadas y dependen actualmente
del pago de subsidios para subvenir a sus
necesidades básicas. De todos los hogares
de Guatemala, dos de cada tres son pobres,
pero en las familias indígenas nueve de cada
diez son pobres. Durante la sequía del
decenio de 1970, murieron de hambre
125.000 nómades tuareg del Sahara. La vio
lencia, la depresión y la desesperanza son
muy comunes en los pueblos indígenas, lo
que amenaza todavía más su supervivencia.

1(h;ienda

Más de 1.000 millones de personas resi
den en viviendas inadecuadas, sin agua
corriente, sin electricidad, sin calles pavi
mentadas y, en la mayoría de los casos, sin
seguridad en la tenencia de la vivienda.
Entre 30% y 60% de la población de los
países en desarrollo viven en asentamien
tos ilegales o irregulares. Y se estima que
hay 100 millones de personas sin vivienda,
que duermen en las calles o en edificios
públicos o que entran y salen de albergues
nocturnos.

Los niños, que
deberían ser los
más protegidos en
cualquier sociedad,
están sujetos a
muchos tipos de
abusos
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Condiciones como esas inevitable
mente socavan el progreso en la esfera del
desarrollo humano y dejan a la gente per
manentemente expuesta tanto a enferme
dades crónicas como a súbitas amenazas
inesperadas. El brote de peste en 1994 en
una ciudad relativamente próspera de la
India, Surat, fue un inquietante recordato
rio de los peligros que acarrean el mal abas
tecimiento de agua, y el saneamiento y los
desagües cloacales deficientes.

La vivienda inadecuada y el hacina
miento son las manifestaciones más visibles
de la pobreza. El mejoramiento de las con
diciones de vivienda tiene efecto inmediato
y directo sobre el desarrollo humano
(recuadro 1.5). La vivienda adecuada se
relaciona decididamente con el progreso en
materia de salud, alfabetización y longevi
dad y con la estabilidad social de las comu
nidades. El mejoramiento de la vivienda
impulsa el bienestar yla salud material ypsi
cológica' con lo cual se incrementan la pro
ductividad del trabajo y el rendimiento
escolar. Y la ubicación apropiada de los
asentamientos puede ampliar las oportuni
dades de empleo.

La vivienda significa mucho más que
protección de las inclemencias del clima.
Puede ser fuente de seguridad y estabili
dad, especialmente para los pobres urba
nos. Puede ser además un lugar de trabajo
en el sector paralelo o no estructurado
(informal) de la economía, desde el cultivo
de huertas hasta la confección de ropa y la
reparación de radios.

Conflictos

Desde la segunda guerra mundial, el
número de conflictos en el mundo ha
aumentado más de cinco veces, y más de
90% de ellos son internos de un país. Podría
considerarse que las bombas, las balas y las
minas terrestres son los más grandes riesgos
en un conflicto, pero mucha más gente
muere por otras causas, como el desquicia
miento del suministro de alimentos o agua
o la desintegración de los servicios de salud.
En las zonas actualmente en conflicto, más
de 100 millones de personas se hallan en
condiciones de desnutrición crónica. En el
Cuerno de África, a comienzos del decenio
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Fuente: OACNUR 1995.

teras nacionales, y las emisiones de anhí
drido sulfuroso de un país caen como llu
vias ácidas en otro. Cerca del 60% de los
bosques comerciales de Europa se ven afec
tados por niveles nocivos de depósitos de
azufre. La emisión de gases de efecto inver
nadero también tiene efectos a escala mun
dial. Aunque corresponde a los Estados
Unidos y la ex Unión Soviética casi un ter
cio de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero, en algunos casos los
efectos más graves pueden afectar a los paí
ses más pobres. Bangladesh, que produce
sólo 0,3% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero, podría perder
un 17% de su superficie si el nivel del mar
aumentara en 1 metro debido en parte al
calentamiento mundial de la atmósfera.

La diversidad biológica se ve más ame
nazada ahora que en cualquier momento en
el pasado. Se ha estimado que, de continuar
las pérdidas con el ritmo actual, en los pró
ximos 25 años podría desaparecer hasta un
15% de las especies de la Tierra.

Pobreza de ingreso y pobreza de capactdad

El precedente examen pone de manifiesto
un progreso considerable en el desarrollo
humano, junto con profunda privación
humana y pobreza.

El concepto de pobreza se equipara
habitualmente al de falta de ingreso, por
que se presume que es el ingreso el que en
gran medida determina el nivel de bienes
tar material. De esta manera, si se adopta
como límite de pobreza 1 dólar diario, es
pobre un 33% de la población del mundo
en desarrollo, es decir, 1.300 millones de
personas. Casi la mitad de ellas, más de 550
millones, viven en el Asia meridional, 215
millones en el África al sur del Sahara y 150
millones en América Latina.

Pero la "pobreza de ingreso" es sólo
parte del panorama. Así como el desarro
llo humano abarca aspectos de la vida
mucho más amplios que el ingreso, debe
considerarse que la pobreza tiene muchas
dimensiones.

El Informe de este año introduce de
esta manera una nueva medición multidi
mensional de la privación humana, el
índice de pobreza de capacidad (!PC).

2.744.000
2.257.000

795.000
536.000
397.000
389.000
284.000
275.000
234.000
211.000
204.000

9.259.000

5.229.000
14.488.000

702.000
299.000
202.000

Ninguno

se pierden entre ocho y diez millones de
acres de bosques. En el África al sur del
Sahara, solamente en los últimos 50 años,
65 millones de hectáreas de tierra produc
tiva se han convertido en desierto. La con
taminación del aire es también un problema
grave: unos 700 millones de personas, prin
cipalmente mujeres y niños de las zonas
rurales pobres, se ven afectadas por el humo
en el interior de sus viviendas debido al uso
de combustible de biomasa. En el período
1967-1993, los desastres naturales afecta
ron a 3.000 millones de habitantes de países
en desarrollo y causaron más de 7 millones
de muertos y 2 millones de heridos.

En los países industrializados, una de las
principales amenazas medioambientales\es
la contaminación del aire. El deterioro de
los bosques europeos como resultado de la
contaminación del aire provoca pérdidas
económicas por valor de 35.000 millones de
dólares por año. La pérdida anual de pro
ducción agrícola debida a la contaminación
del aire se estima en 1.500 millones de dóla
res en Suecia, 1.800 millones de dólares en
Italia, 2.700 millones de dólares en Polonia
y 4.700 millones de dólares en Alemania.

Algunas formas de degradación medio
ambiental se propagan a través de las fron
teras. El aire contaminado se desplaza a la
deriva inexorablemente y traspone las fron-

los-conflictos han creado
refugiados)

La relación entre
conflicto y
desarrollo humano
es bidireccional
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de 1990 las tasas de mortalidad y morbili
dad fueron 20 veces superiores a lo normal.
Esto impone un sufrimiento terrible a los
niños. En tanto que la mortalidad de los
niños menores de cinco años es de 120 por
cada 1.000 nacidos vivos en el Asia meridio
nal y de 175 en el África al sur del Sahara,
es de más de 250 en el Afganistán, Angola,
Mozambique y Sierra Leona.

La relación entre conflicto y desarrollo
humano es bidireccional. Años de guerra
interna socavan el nivel de desarrollo
humano, y largos períodos de postergación
del desarrollo humano, especialmente res
pecto de grupos raciales o étnicos determi
nados, pueden provocar eventualmente
conflictos violentos.

Una manera de enfocar la vinculación
entre conflicto violento y desarrollo
humano consiste en considerar el número
de refugiados. A fines de 1994, los conflic
tos en todo el mundo habían suscitado casi
27 millones de refugiados y personas des
plazadas (once veces más que en 1970).
Actualmente, una de cada 200 personas del
mundo es refugiada o desplazada en su pro
pio país. Casi todos los países en que los
conflictos han provocado un número
importante de refugiados y de personas
desplazadas internamente ocupan un lugar
bajo en la categorización según el índice de
desarrollo humano (cuadro 1.6).

La paz abre oportunidades al desarrollo
humano: en la Ribera Occidental y en la
Faja de Gaza, los atisbos de paz mejoran las
perspectivas de mayor comercio, más asis
tencia externa ymás eficaces medidas públi
cas para acelerar el desarrollo humano.

Medio ambiente

Las amenazas medioambientales que
enfrenta la gente de todo el mundo derivan
de una combinación de la degradación de
los ecosistemas locales y la del sistema
mundial.

Los países en desarrollo enfrentan pro
blemas cada vez mayores de escasez de
agua, deforestación, desertificación, conta
minación y desastres naturales. Actual
mente, en los países en desarrollo el
abastecimiento de agua per cápita es sólo
un tercio del existente en 1970. Cada año

RECUADRor:!! .
Desarrono lnunano, Hábitat II

y asentamientos humanos (continuación)

ser humano. El problema medular no
consiste en que los jurisconsultos int~r
preten textos juridicos, sino en que los
dirigentes políticos adopten las medidas
necesarias para cumplir sus compromi
sos con el pueblo y la comunidad de
naciones. Si el derecho internacional
puede ser una forma de centrar la aten

en la necesidad de tomar medidas,
mejor.

. Prioridades de las medidas comple
mentarias de la Conferencia de
Estambul
Cinco medidas
minarán s
duraderos. Es necesario que cada país:

1. Adopte los objetivos convenidos a
escala mundial y los adapte a su propia
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a. Año más reciente disponible.
Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

CUADRO 1.7
Pobreza de capacidad y pobreza de
ingreso
(porcentaje)

habitantes de países en desarrollo son
pobres en cuanto al ingreso, pero 1.600
millones de personas son pobres en cuanto
a la capacidad.
• Asia meridional: En la mayoría de los
países, la pobreza de capacidad está más
difundida que la pobreza de ingreso. En el
Pakistán, sólo un tercio de la población es
pobre en cuanto al ingreso, pero más de
tres quintas partes son pobres en cuanto a
la capacidad. Yen Bangladesh, 55 millones
de personas son pobres respecto del
ingreso, pero 89 millones son pobres de
capacidad. En Sri Lanka, por el contrario,
la proporción correspondiente a la pobreza
de capacidad es inferior a la relativa a la
pobreza de ingreso.
• Asia sudoriental: Con el transcurso del
tiempo, Tailandia ha aumentado la capaci
dad de su gente, de manera que la pobreza
de capacidad es inferior a la pobreza de
ingreso. Pero Indonesia, si bien ha tenido
éxito en la reducción de la pobreza de
ingreso, tiene todavía mucho por hacer en
cuanto a la capacidad básica de sus habitan
tes. Esta disparidad se refleja en el índice de
desarrollo humano. Tailandia ocupa el lugar
52, e Indonesia el lugar 102.
• Estados árabes: La pobreza de capacidad
suele ser superior a la pobreza de ingreso,
aunque la diferencia varía. Por ejemplo, es
mayor en Marruecos que en Túnez.

El índice de
pobreza de
capacidad
complementa el
índice de pobreza
de ingreso

47,5
25,4
34,0
49,0
13,1
55,0
16,7
35,9
37,0
14,1
32,0
25,5
21,8
22,4
10,9
31,3

Población
con pobreza
de ingreso

(índicenurnérico)a

76,9
61,5
60,8
56,6
49,7
45,9
42,3
39,3
33,8
29,9
25,7
22,3
21,1
19,3
17,5
15,2

Población
con pobreza
de capacidad

(lPC) 1993~ís

Venezuela

Bangladesh
India
Pal<istán
Guinea-Bissau
Marruecos
Uganda
Indonesia
Ghana
Kenya

Tiene por objeto complementar el índice
de pobreza de ingreso, y se concentra en la
capacidad humana, igual que el índice de
desarrollo humano. Pero en lugar de exa
minar la situación media de la capacidad
de la gente, refleja el porcentaje de gente
que carece de capacidad humana básica o
mínimamente esencial.

En el IPC se tiene en cuenta la falta de
tres capacidades básicas. La primera es la
capacidad de estar bien alimentado y sano,
representada por la proporción de niños
menores de cinco años que tienen peso
insuficiente. La segunda es la capacidad de
procreación en condiciones saludables,
indicada por la proporción de nacimientos
sin asistencia de personal de salud capaci
tado. La tercera es la capacidad de tener
educación y conocimientos, representada
por la alfabetización femenina. Este índice
es notable por el hincapié que hace en la pri
vación de la mujer, que en algunos países es
grave. Es ahora bien sabido que la privación
de la mujer afecta negativamente el desa
rrollo humano de las familias y la sociedad.

Respecto de cada país se suman esas
cantidades y se dividen por tres para obte
ner una media aritmética simple. Mientras
más baja es esta media, menor es la pobreza
de capacidad (el marco analítico del IPC,
su método completo y los resultados figu
ran en la nota técnica 3). El IPC podría
incorporar además otras variables, pero, a
los efectos de la comparación internacio
nal, al expresarlo en forma simple se
aumenta su utilidad.

En el cuadro 1.7 se presentan los resul
tados del IPC respecto de algunos países,
junto con el "índice de pobreza per cápita"
de la publicación del Banco Mundial
"Tendencias de las Economías en Desarrollo,
1995", en el que se usa un elevado límite de
pobreza nacional, que refleja tanto la
pobreza moderada como la extrema
pobreza. El índice numérico refleja la pro
porción de gente que se halla por debajo del
límite de pobreza.

Al aplicar esos limites al ingreso nacio
nal, resulta que el 21% de los habitantes
de los países en desarrollo vive por debajo
del límite de pobreza. La proporción
correspondiente a la pobreza de capaci
dad es 37%. Es decir, 900 millones de
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0,300

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo
Humano.

objetivos definidos: duración media de la
vida de 85 años, acceso a la enseñanza para
todos y nivel de vida decoroso. El IDH
reduce los tres indicadores básicos a una
medida común, mediante la medición del
logro relativo a cada indicador en tanto dis
tancia relativa al objetivo deseado. Los
valores máximos y mínimos de cada varia
ble, que son fijos, se reducen a una escala
de Oa 1, y cada país se sitúa en algún punto
de la escala.

Se calcula el IDH midiendo el logro
relativo de un país en cada una de las tres
variables básicas yefectuando un promedio
simple de los tres indicadores (el método
detallado de cálculo del IDH se explica en
la nota técnica 1). El IDH indica la distan
cia que el país tiene que recorrer para llegar
al valor máximo posible de 1 y posibilita
además las comparaciones entre los países.
La diferencia entre el valor máximo posible
del IDH y el valor del IDH alcanzado por
un país revela la insuficiencia del país res
pecto del IDH. Constituye un reto para
cada país hallar la manera de reducir esta
insuficiencia.

La clasificación de los países por los
valores de su IDH lleva a hacer las siguien
tes observaciones, que son aspectos desta
cados del trabajo de este año.
• De los 174 países respecto de los cuales
se calculó el IDH, 57 se hallan en la catego
ría de desarrollo humano alto, 69 en la cate
goría mediana y 48 en la categoría baja.
• El Canadá, los Estados Unidos y el
Japón encabezan la clasificación según el
IDH. Entre los países y zonas en desarrollo,
Hong Kong, Chipre y Barbados encabezan
la clasificación.
• La clasificación de los países según el
IDH difiere sustancialmente de su clasifi
cación según el PIE real per cápita (véase
la última columna de los cuadros 1.8 y 1.9).
Hay 16 países cuya clasificación según el
IDH es superior en 20 puntos a su clasifi
cación según el PIE. Entre ellos figuran
Costa Rica yViet Nam, que lograron refle
jar efectivamente los beneficios del creci
miento económico en la vida de su
población. Respecto de 21 países, la clasi
ficación según el PIE es superior en un
20% a la clasificación según el IDH, lo que
entraña que hay un margen considerable

• África al sur del Sahara: Este es un caso
totalmente diferente. La pobreza de
ingreso está tan generalizada y es tan grave
que en Kenya, Uganda y Zimbabwe supera
a la pobreza de capacidad, aunque la dife
rencia entre ambas es en general reducida.
y en Guinea-Bissau la privación es tan
severa que casi tres quintos de la población
padecen pobreza de capacidad.
• América Latina: Muchos países han
aumentado la capacidad de sus habitantes
de manera muy efectiva - como se refleja
en los valores de su IDH - pero han tenido
mucho menos éxito en la reducción de la
pobreza de ingreso. En el Perú yVenezuela,
la pobreza de ingreso es superior a la
pobreza de capacidad. \

Por consiguiente, no puede erradicarse
la pobreza simplemente mediante el
aumento del ingreso. Se requerirá además
un aumento general de la capacidad
humana básica y el aprovechamiento pro
ductivo de esa capacidad.

Desde 1990, el In/arme sobre Desarrollo
Humano ha presentado el índice de desa
rrollo humano (IDH) con el fin de captar la
mayor cantidad posible de aspectos del
desarrollo humano en un solo índice com
puesto y de categorizar los logros en mate
ria de desarrollo humano, en una
clasificación que pone de manifiesto consi
derables variaciones regionales (gráfico 1.5
y cuadros 1.8 y 1.9).

El concepto de desarrollo humano es
mucho más profundo y rico que lo que
puede captarse en un índice compuesto o
incluso en un conjunto detallado de indi
cadores estadísticos. Pero es útil simplificar
una realidad compleja, y ése ha sido el pro
pósito al idear el índice de desarrollo
humano (IDH). Es un índice compuesto
de los logros de la capacidad humana
básica en tres aspectos fundamentales: una
vida larga y saludable, buenos conocimien
tos y un nivel de vida decoroso. Se han
escogido tres variables para reflejar esos
tres aspectos: esperanza de vida, nivel edu
cacional e ingreso.

El valor del IDH de cada país indica lo
que tiene que avanzar para lograr ciertos

Lo que revela el IDH de 1996

Paises con IDH alto

Países menos adelantados

Asia meridional

Países en desarrollo

Países industrializados

Asia oriental salvo China

JPaísescon ¡DH bajo I
África al sur del Sahara

GRÁFICO 1.5
El desarrollo humano varía entre
diferentes regiones

Indice de desarrollo humano, 1993
1,00

0,900

América Latina y el Caribe

o,SOOt
Europa oriental y la CEI

0'700~ASia sudoriental
y el Pacífico
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para distribuir los beneficios del creci
miento económico de manera más equita
tiva. Es así como los países pueden tener
ingresos semejantes pero logros diferentes
en cuanto al desarrollo humano, o IDH
semejantes, pero ingresos muy diferentes
(gráfico 1.6 y cuadro 1.10).

Desagregación del IDH

Una desventaja de los IDH nacionales es
que son promedios, de modo que pueden
dar un panorama errado de la vida de gru
pos diferentes por su género, o su raza,
grupo étnico o región, cuyos niveles de
desarrollo humano difieren mucho del pro
medio nacional. La solución consiste en
elaborar IDH desagregados por región,
raza o grupo étnico. En anteriores Informes
sobre Desarrollo Humano se ha hecho esto
respecto del Brasil, China, Egipto, la India,
Malasia, México, Nigeria, Sudáfrica,
Turquía y los Estados Unidos.

En los últimos años se han hecho otros
intentos de desagregación. Algunos son
parte de informes nacionales sobre desarro
llo humano (Filipinas). Otros se han hecho
como parte de trabajos académicos
(México y Sudáfrica). También se ha inten
tado desagregar el IDH hasta escalas más
pormenorizadas que las de regiones o pro
vincias, como los distritos de Madhya
Pradesh, el mayor estado de la India. Los
resultados indican enormes variaciones en
cuanto al nivel de desarrollo humano entre
los 95 distritos del estado. Es así como
Indore (0,619) o Bhopal (0,609), que son
más desarrollados, tienen un IDH cuatro
veces superior al de los distritos atrasados,
como Tikamgarh (0,156).

Se examinan los resultados de la des
agregación respecto de Filipinas, México,
Sudáfrica y Venezuela para determinar
posibles aspectos reveladores (gráfico 1.7).
• Filipinas: Una desagregación del IDH
respecto de 13 regiones de Filipinas coloca
a la Región Capital Nacional en el primer
lugar con un valor del IDH de 0,871, a la
par de Trinidad y Tabago (38), y coloca a
Mindanao Occidental en el último lugar,
con un valor del IDH de 0,410, a la par de
Zambia (136). Mindanao Occidental tiene
la menor esperanza de vida (55 años) y tasa

de alfabetización de adultos (81%), y más
de 55% de su población vive en la pobreza,
en comparación con sólo 15% en la RCN.
• México: En el Informe sobre Desarrollo
Humano 1994 se desagregó el IDH de
México por región. El año pasado se intentó
desagregar su IDH por poblaciones indíge
nas y no indígenas. Los resultados indican

CUADRO 1.8
Clasificación de países industrializados según el IDH, 1993

Categoría
Categoría según el PIB real

según per cápita
Categoría el PIB real (PPA en dólares)

Valor según per cápita menos categoría
País dellDH ellDH (PPA en dólares) según el IDHa

Canadá 0,951 1 7 6
Estados Unidos 0,940 2 2 O
Japón 0,938 3 9 6
Países Bajos 0,938 4 22 18
Noruega 0,937 5 10 5

Finlandia 0,935 6 25 19
Francia 0,935 7 14 7
Islandia 0,934 8 17 9
Suecia 0,933 9 21 12
España 0,933 10 31 21

Australia 0,929 11 18 7
Bélgica 0,929 12 12 O
Austria 0,928 13 15 2
Nueva Zelandia 0,927 14 24 10
Suiza 0,926 15 4 -11

Reino Unido 0,924 16 23 7
Dinamarca 0,924 17 11 -6
Alemania 0,920 18 16 -2
Irlanda 0,919 19 29 10
Italia 0,914 20 20 O

Grecia 0,909 21 41 19
Israel 0,908 24 28 4
Luxemburgo 0,895 27 1 -26
Malta 0,886 28 34 6
Portugal 0,878 35 35 O

Rep. Checa 0,872 37 44 6
Eslovaquia 0,864 41 55 14
Hungría 0,855 46 51 5
Letonia 0,820 55 61 7
Polonia 0,819 56 65 10

:Id. de Rusia 0,804 57 64 8
larús 0,787 61 71 10

Bulgaria 0,773 62 70 8
Estonia 0,749 68 83 15
Kazakstán 0,740 72 79 7

Rumania 0,738 74 78 4
Ucrania 0,719 80 90 11
Lituania 0,719 81 95 15
Turkmenistán 0,695 90 92 3
Armenia 0,680 93 123 31

Uzbekistán 0,679 94 104 11
Azerbaiyán 0,665 96 117 22
Rep. de Moldova 0,663 98 108 11
Kirguistán 0,663 99 111 13
Georgia 0,645 101 128 28
Albania 0,633 104 115 12
Tayikistán 0,616 105 137 33

a. Una cifra positiva indica que la categoría según el IDH es superior a la categoría según el PIS real
per cápita (PPP en dólares); una cifra negativa, lo contrario.
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CUADRO 1.9
Clasificación de países en desarrollo según el IDH, 1993

Categoría Categorfa
según según

elPNB real el.PNB real
per cápita

Categoría
per cápita

Categoría (PPA en (PPAen
según dólares) según dólares)

el PNB real menos el PNB real menos
Categoría per cápita categoría Categoría percápita categoría

Valor según (PPA según Valor según (PPA según
País dellDH ellDH en dólares) ellDHa País dellDH ellDH en dólares) eIIDH'

Hong Kong 0,909 22 6 -16 Guatemala 0,580 112 85 -26
Chipre 0,909 23 30 7 1\1ontHa 0,578 113 122 10
Barbados 0,906 25 36 11 Hon uras 0,577 114 120 7
Bahamas 0,895 26 26 ° El Salvador 0,576 115 109 -5
Corea, Rep. de 0,886 29 39 9 Namibia 0,573 116 79 -37
Argentina 0,885 30 47 16 Nicaragua 0,569 117 112 -4

Costa Rica 0,884 31 54 23 Islas Salomón 0,563 118 113 -4
Uruguay 0,883 32 49 16 Vanuatu 0,562 119 106 -12
Chile 0,882 33 42 8 Gabón 0,557 120 74 -46
Singapur 0,881 34 13 -21 Viet Nam 0.540 121 147 27
Brunei Darussalam 0,872 36 19 -17 Caboverr 0,539 122 125 4
Trinidad y Tabago 0,872 38 43 4 Marrueco 0,534 123 88 -34

Bahrein 0,866 39 27 -12 Zimbabwe 0,534 124 120 -3
Antigua y Barbuda 0,866 40 67 20 Congo 0,517 125 101 -23
Emiratos Árabes Unidos 0,864 42 8 -34 Papua Nueva Guinea 0,504 126 103 -22
Panamá 0,859 43 52 9 Camerún 0,482 127 114 -12
Venezuela 0,859 44 45 ° Kenya 0,473 128 136 9
Saint Kitts y Nevis 0,858 45 40 -6 Ghana 0,467 129 124 -4

Fiji 0,853 47 57 10 Lesotho 0,464 130 150 21
México 0,845 48 48 -1 Guinea Ecuatorial 0,461 131 126 -4
Colombia 0,840 49 53 4 Santo Tomé y Príncipe 0,459 132 171 39
Qatar 0,839 50 3 -47 Myanmar 0,451 133 168 35
Kuwait 0,836 51 5 -46 Pakistán 0,442 134 118 -15
Tailandia 0,832 52 50 -3 India 0,436 135 141 7

Malasia 0,826 53 45 -9 Zambia 0,411 136 144 9
Mauricio 0,825 54 33 -21 Nigeria 0,401 137 134 -2
Brasil 0,796 58 58 ° Rep. Dem. Popo Lao 0,340 138 135 -2
Jamahiriya Árabe Libia 0,792 59 38 -9 Comoras 0,399 139 143 5
Seychelles 0,792 60 62 3 Togo 0,385 140 148 9
Arabia Saudita 0,772 63 32 -31 Zaire 0,371 141 174 33

Ecuador 0,764 64 68 4 Yemen 0,366 142 133 ~8

Dominica 0,764 65 75 10 Bangladesh 0,365 143 139 -3
Irán, Rep. Islámica del 0,755 66 59 -7 Tanzanía, Rep. U. de 0,364 144 170 26
Belice 0,754 67 66 ° Haití 0,360 145 145 1
Argelia 0,746 69 56 -13 Sudán 0,359 146 138 -7
Jordania 0,741 70 69 -1 Cóte d'lvoire 0,357 147 131 -15

Botswana 0,741 71 60 -10 Rep. Centroafricana 0,355 148 145 -2
San Vincente 0,738 73 84 11 Mauritania 0,353 149 132 -16
Suriname 0,737 75 82 7 Madagascar 0,349 150 164 14
Santa Lucía 0,733 76 77 1 Nepal 0,332 151 149 -1
Granada 0,729 77 94 18 Rwanda 0,332 152 161 9
Túnez 0,727 78 63 -14 Senegal 0,331 153 129 -23

Cuba 0,726 79 97 19 Benin 0,327 154 130 -23
amán 0,716 82 37 -45 Uganda 0,327 155 151 -3
Corea, Rep. Popo Dem. de 0,714 83 97 15 Camboya 0,325 156 140 -15
Turquía 0,711 84 72 -12 Malawi 0,321 157 163 6
Paraguay 0,704 85 86 2 Liberia 0,311 158 154 -3
Jamaica 0,702 86 91 6 Bhután 0,307 159 157 -2

Rep. Dominicana 0,701 87 81 -6 Guinea 0,307 160 126 -33
Samoa Occidental 0,700 88 97 10 Guinea-Bissau 0,297 161 152 -8
Sri Lanka 0,698 89 96 8 Gambia 0,292 162 142 -19
Perú 0,694 91 87 -3 Chad 0,291 163 165 2
Rep. Árabe Siria 0,690 92 73 -19 Djibouti 0,287 164 160 -4
Filipinas 0,666 95 102 8 Angola 0,283 165 166 1

Líbano 0,664 97 106 10 Burundi 0,282 166 167 1
Sudáfrica 0,649 100 93 -6 Mozambique 0,261 167 169 2
Indonesia 0,641 102 88 -13 Etiopía 0,237 168 173 5
Guyana 0,634 103 119 17 Afganistán 0,229 169 156 -13
Egipto 0,611 106 76 -30 Burkina Faso 0,225 170 159 -11

Maldivas 0,610 107 115 9 Malí 0,223 171 172 1
China 0,609 108 110 3 Somalia 0,221 172 162 -10
Iraq 0,599 109 155 -24 Sierra Leona 0,219 173 152 -20
Swazilandia 0,586 110 100 -9 Níger 0,204 174 157 -17
Bolivia 0,584 111 104 -6

a. Una cifra positiva indica que la categoría según ellDH es superior a la categoría según el PIS real per cápita (PPP en dólares); una cifra negativa, lo contrario.
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Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
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GRAFICO 1.6

Ingreso similar, desarrollo humano diferente, 1993
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PIB per Esperanza alfabetización
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(Dólares EE.UU.) (años) (porcentaje)
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corriente de recursos distorsionada en
beneficio de la capital, Caracas.

Esos resultados desagregados reflejan
la necesidad de adoptar medidas oportunas
y apropiadas para abordar la disparidad 
se trate de disparidades provinciales o
regionales, entre zonas ecológicas o entre
grupos étnicos - con el fin de evitar las
explosiones que pueden ocurrir en el
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que el IDH de ¡os habitantes no indígenas
es 0,887, 1,3 veces superior al de la pobla
ción indígena, lo que sitúa a los no indíge
nas por encima de la República de Corea
(29). El IDH de la población indígena la
sitúa a la par de la República Dominicana
(87). El desarrollo humano de los indígenas
es inferior debido principalmente a que
tienen menor acceso a los servicios sociales
y la infraestructura básica, lo que da como
resultado una tasa de alfabetización infe
rior, una tasa de mortalidad de lactantes
superior y una mayor incidencia de la
pobreza. Por ejemplo, la incidencia de la
pobreza en la población indígena es de
81%, en comparación con 18% en la pobla
ción no indígena.
• Sudáfrica: Al desagregar el IDH res
pecto de nueve provincias sudafricanas, se
hizo evidente la fuerte correlación entre
desventaja regional y origen étnico. De esta
manera, en el Transvaal Septentrional, cuyo
valor del IDH de 0,450 lo sitúa a la par de
Myanmar (133), más de un 90% de la
población es negra. En El Cabo Occidental,
la provincia con mayor valor del IDH 
0,791, lo que la sitúa a la par de Belarús (61)
-, sólo un 17% de la población es negra.
La diferencia en cuanto al IDH entre las
dos provincias se debe principalmente a la
disparidad del ingreso. El ingreso per cápita
en El Cabo Occidental, de 6.000 dólares
(PPA), es cinco veces superior al ingreso per
cápita en el Transvaal Septentrional, de
1.190 dólares. Esta disparidad en el ingreso
se explica principalmente por la falta de
oportunidades económicas de la población
negra del Transvaal Septentrional.
• Venezuela: Venezuela se halla en la
mitad inferior de la categoría de desarrollo
humano alto, pero hay sustanciales dispa
ridades regionales. Al desagregar su IDH
por provincias, el Delta del Amacuro
queda en el punto más bajo, con la menor
esperanza de vida (63 años) y la tasa de
alfabetización adulta más baja (77%) del
país; su valor del IDR, de 0,659, lo sitúa a
la par de Kirguistán (99). Como ocurre en
muchos países, la provincia en que se halla
la capital, el Distrito Federal, figura en el
primer lugar con un valor del IDH de
0,887, por encima de la República de
Corea (29). Esta clasificación refleja una
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Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

El índice de desarrollo relativo al género 1

CUADRO 1.10
IDH semejante, ingresodifeterit.,
1993

futuro. Esas medidas podrían abarcar el
diálogo multipartidista, una mejor distribu
ción de los recursos, la reducción de la des
igualdad en la distribución del ingreso,
programas contra la pobreza y mejor plani
ficación, mayor vigilancia y una más eficaz
implementación a escala regional.

la desigualdad de género. En el presente
Informe se ha calculado el IDG respecto de
137 países, siete más que en elInforme del
año pasado (cuadro 1.11). (La metodología
de cálculo del IDG se describe en la nota
técnica 2 y los resultados completos para
todos los países figuran en el cuadro 2 de la
sección de indicadores).

De los cinco países que ocupan los pri
meros lugares en la clasificación según el
IDG, tres son nórdicos: Suecia (primer
lugar), Noruega (3) y Finlandia (5). Los
otros dos son el Canadá (2) y los Estados
Unidos (4). En comparación con el año
anterior, el Canadá ha avanzado de la
novena posición a la segunda, principal
mente porque se contó ahora con datos más
fidedignos respecto de la participación
femenina y masculina en el ingreso, que
indican una mayor participación femenina
que la reflejada el año pasado.

Varios países y zonas en desarrollo
lograron buenos resultados en la clasifica
ción según el IDG: Barbados (16),
Bahamas (18), Hong Kong (25), el
Uruguay (26), Singapur (29), la República
de Corea (31), Costa Rica (32) y Tailandia
(33). Esos países han logrado aumentar la
capacidad humana bá:>ica tanto de hom
bres como de mujeres, sin disparidades sus
tanciales de género.

Los cinco últimos lugares están ocupa
dos por el Níger, Sierra Leona, el
Mganistán, Burkina Faso y Malí, en orden
ascendente. Las mujeres de esos países
enfrentan una doble privación: el nivel
general de desarrollo humano logrado en

12.600
35.760
7.220
2.150
7.780
1.200
2.980

740
740

4.960
170
950
190
750 \.

PNB
per cápita

(en dólares
EE.UU.)

0,927
0,926
0,885
0,884
0,773
0,764
0,649
0,641
0,582
0,557
0,523
0,517
0,332
0,331

Valor
dellOHPaís

Nueva Zelandia
Suiza
Argentina
Costa Rica
Bulgaria
Ecuador
Sudáfrica
Indonesia
Islas Salomón
Gabón
Viet Nam
Congo
Nepal
Senegal

En el índice de desarrollo relativo al género
(IDG), introducido en el Informe sobre
Desarrollo Humano 1995, el propósito es
reflejar el grado de adelanto por medio del
mismo conjunto de variables relativas a la
capacidad básica incluido en el IDH 
esperanza de vida, nivel educacional e
ingreso - pero se ajusta el IDH para incluir
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GRÁFICO 1.7
EIIDH desagregado revela las disparidades dentro de los países
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Fuente: PNUD 1994b, Banco de Desarrollo de Sudáfrica 1994, OC El, PNUD and FNUAP 1995, y Ramírez 1995.
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esas sociedades es bajo, y el adelanto de las
mujeres es inferior al de los hombres.

De la clasificación según el IDG pueden
extraerse varias conclusiones.

En primer lugar, ninguna sociedad trata
a sus mujeres tan bien como a sus hombres.
Esto resulta evidente a juzgar por los valo
res del IDG. Un valor de 1 refleja un
máximo adelanto en la capacidad básica,
con perfecta igualdad de género. Pero nin-

guna sociedad logra ese valor. Hay 43 paí
ses que tienen un valor del IDG inferior a
0,500, lo que entraña que las mujeres
sufren la doble privación de la disparidad
de género y del escaso adelanto. Y sólo 37
países tienen un valor del IDG superior a
0,800, lo que pone de manifiesto que en
muy pocas sociedades se han hecho progre
sos sustanciales en cuanto a la igualdad de
género.

CUADRO 1.11
Disparidad de género: categorías según ellDG y ellDH

Categoría Categoría Categorfa
según según según
ellDH ellDH ellDH
menos menos menos

Categoría categoría Categoría categoría Categoría categoría
Categoría según según según según Categoría según según
según ellDG ellDH ellDG ellDH ellDG según ellDG ellDH ellDG

1 Suecia 9 8 47 48 1 93 Cabo Verde 94 1
2 Canadá 1 -1 48 58 10 94 Guatemala 88 -6
3 Noruega 5 2 49 52 3 95 Papua Nueva Guinea 97 2
4 Estados Unidos 2 -2 50 41 -9 99 Iraq 85 -11
5 Finlandia 6 1 51 61 10 97 Marruecos 95 -2

6 Islandia 8 2 52 35 "':17 98 Kenya 99 1
7 Dinamarca 17 10 53 62 9 99 Ghana 100 1
8 Francia 7 -1 54 60 6 100 Camerún 98 -2
9 Australia 11 2 55 45 -10 101 Lesotho 101 O

10 Nueva Zelandia 14 4 56 Emiratos Árabes Unidos 37 -19 102 Myanmar 102 O

11 Países Bajos 4 -7 57 Lituania 65 8 103 India 104 1
12 Japón 3 -9 58 Qatar 44 -14 104 Zambia 105 1
13 Austria 13 O 59 Cuba 64 5 105 Comoras 108 3
14 Reino Unido 16 2 60 Jamaica 68 8 106· Rep. Dem. Pop. Lao 107 1
15 Bélgica 12 -3 61 Turquía 66 5 107 Pakistán 103 -4

16 Barbados 23 7 62 Sri Lanka 70 8 108 Nigeria 106 -2
17 Alemania 18 1 63 Armenia 73 10 109 Zaire 110 1
18 Bahamas 24 6 64 Kirguistán 77 13 110 Togo 109 -1
19 Suiza 15 -4 65 Azerbaiyán 75 10 111 Tanzanía, Rep. U. de 113 2
20 España 10 -10 66 Ecuador 56 -10 112 Haití 114 2

21 Italia 20 -1 67 Paraguay 67 O 113 Rep. Centroafricana 117 4
22 Grecia 21 -1 68 Túnez 63 -5 114 Madagascar 119 5
23 Rep. Checa 33 10 69 Georgia 79 10 115 Mauritania 118 3
24 Eslovaquia 36 12 70 Filipinas 74 4 116 Bangladesh 112 -4
25 Hong Kong 22 -3 71 Rep. Dominicana 69 -2 11 7 Cóte d'lvoire 116 -1

26 Uruguay 28 2 72 Perú 71 -1 118 Sudán 115 -3
27 Irlanda 19 -8 73 Jamahiriya Árabe Libia 53 -20 119 Uganda 123 4
28 Hungría 40 12 74 Sudáfrica 78 4 120 Senegal 121 1
.29 Singapur 30 1 75 Irán, Rep. Islámica del 57 -18 121 Malawi 124 3
30 Portugal 31 1 76 Indonesia 80 4 122 Yemen 111 -11

31 Corea, Rep. de 25 -6 77 Liba;\, 76 -1 123 Benin 122 -1
32 Costa Rica 27 -5 78 Guyana 81 3 124 Nepal 120 -4

. 33 Tailandia 46 13 79 China 84 5 125 Guinea 125 O
34 Trinidad y Tabago 34 O 80 Maldivas 83 3 126 Guinea-Bissau 126 O
35 Brunei Darussalam 32 -3 81 Argelia 59 -22 127 Gambia 127 O

.36 Letonia 49 13 82 Rep. Árabe Siria 72 -10 128 Chad 128 O
37 Polonia 50 13 83 Mongolia 89 6 129 Burundi 130 1

.38 Colombia 43 5 84 Swazilandia 86 2 130 Angola 129 -1
,,39 Panamá 38 -1 85 Arabia Saudita 55 -30 131 Mozambique 131 O
. 40 Federacíon de Rusia 51 11 86 Bolivia 87 1 132 Etiopía 132 O

41 Venezuela 39 -2 87 Egipto 82 -5 133 Malí 135 2
42 Belarús 54 12 88 El Salvador 91 3 134 Burkina Faso 134 O
.43 Malasia 47 4 89 Nicaragua 92 3 135 Afganistán 133 -2
44 Chile 29 -15 90 Honduras 90 O 136 Sierra Leona 136 O

;45 Argentina 26 -19 91 VietNam 93 2 137 Nlger 137 O
.46 México 42 -4 92 Zimbabwe 96 4

Nota: La categoría según ellDH se ha recalculado para el universo de 137 países. Una diferencia positiva entre las categorías según el IDH y según ellDG indica que en
ese país se obtienen resultados mejores respecto de la igualdad de género que respecto de los adelantos en general.
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La igualdad de
género no
necesariamente se
logra cuando hay
un gran
crecimiento
económico
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En segundo lugar, la comparación de la
clasificación de los países según el IDG con
la correspondiente a su nivel de ingreso con
firma que la eliminación de la desigualdad
de género no depende de un ingreso ele
vado. El Uruguay ocupa un lugar según el
IDG (26) que está 32 lugares por encima de
Qatar (58), pero su ingreso per cápita (PPA)
es poco más de la cuarta parte del de Qatar.
Rumania (53) está situada 60 lugares por
encima de la República Centroafricana
(113), aunque su ingreso per cápita (PPA)
es semejante. De esta manera, la igualdad de
género puede procurarse - y se ha logrado
- sean cuales fueren los niveles de ingreso.

En tercer lugar, la igualdad de género no
necesariamente se logra cuando hay un fl"an
crecimiento económico. En los últimos dos
decenios, Botswana y Tailandia disfrutaron
de un elevado crecimiento del ingreso per
cápita y mantuvieron además clasificacio
nes en el IDG superiores a su claslficación
en el IDH. Pero la República de Corea y

Siria, pese a sus buenas tasas de creci
miento, se clasificaron según el IDG por
debajo de su clasificación según el IDH.
Dinamarca, Sri Lanka yEspaña experimen
taron un crecimiento económico moderado
en los últimos dos decenios pero lograron
buenos adelantos en el IDG en relación con
el IDH. Y un más lento crecimiento del
ingreso per cápita no impidió que Jamaica
aumentara la capacidad, tanto de sus muje
res como de sus hombres.

En cuarto lugar, los países que lograron
una pronunciada mejora en la posición rela
tiva de su clasificación según el IDG y
según el IDH difieren mucho entre sí.
Entre ellos figuran países industrializados
como Dinamarca y Suecia; países de
Europa oriental, como Letonia, Polonia y
Kirguistán; y países en desarrollo, como
Tailandia, Jamaica, la República Domini
cana y Barbados. Por ende, puede lograrse
la igualdad de género en diferentes niveles
de ingresos, ideologías políticas, culturas y
etapas de desarrollo. De hecho, los países
de Europa oriental parecen tener las mayo
res diferencias entre su clasificación según
el IDG y su clasificación según el IDH.

Entre los países cuya clasificación
según el IDG se ha reducido abrupta
mente en comparación con su clasificación

según el IDH figuran a la Argentina y algu
nos Estados árabes. En los últimos dos
decenios, los Estados árabes han hecho
progresos sustanciales en cuanto a la edu
cación de la mujer, pero se necesita mucha
inversión en la capacidad humana básica,
particularmente en la capacidad femenina,
antes de que las mujeres puedan alcanzar
a los hombres.

Así como desagregar el IDH de un país
por región o grupo étnico puede revelar
interesantes datos acerca de la desigualdad
en ese país, al desagregar el IDG puede
lograrse 10 mismo. Una desagregación
reciente del IDG en 16 provincias de la
India indica los adelantos femeninos en
cuanto a desarrollo humano, tomando en
cuenta la desigualdad de género entre
varias regiones, además de la desigualdad
general de la capacidad masculina y feme
nina (recuadro 1.6).

El índice de potenciación de género2

El índice de potenciación de género (IPG),
que también se introdujo en el Informe sobre
Desarrollo Humano 1995, se concentra en el
grado de participación y mide la desigual
dad de género en esferas clave de la partici
pación económica y política y la adopción
de decisiones. Difiere, entonces, del IDG,
que es un indicador de la desigualdad de
género en cuanto a capacidad básica.

Se estima ellPG respecto de 104 países
(cuadro 1.12). (El método para calcular el
IPG se describe en la nota técnica 2, y los
resultados completos figuran en el cuadro 3
de la sección de indicadores).

Ningún país tiene un IPG igualo supe
rior a 0,800. Sólo 10 países tienen un IPG
superior a 0,600, y 29 países tienen un
IPG inferior a 0,300. Esos bajos valores
demuestran claramente que, para aumen
tar las oportunidades económicas y políti
cas de la mujer, muchos países tienen que
avanzar mucho más que la distancia ya
recorrida para aumentar la capacidad
básica de la mujer.

Noruega ySuecia se clasifican en los pri
meros lugares según elIPG, y les siguen a
cierta distancia Dinamarca y Finlandia. Los
países nórdicos no sólo consolidaron bien la
capacidad básica de la mujer, sino que ade-
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más han abierto muchas oportunidades
para que las mujeres participen en las esfe
ras económica y política.

La clasificación indica que algunos paí
ses en desarrollo superan a muchos países
industrializados más ricos en cuanto a la
igualdad de género en las actividades polí
ticas' económicas yprofesionales. Barbados
figura por encima de Suiza, Australia y
Bélgica. Trinidad y Tabago figura por
encima del Reino Unido, y las Bahamas
figuran por encima de Irlanda, Portugal y
España. Países industrializados como el
Japón y Francia se encuentran por debajo
de China, Costa Rica, Botswana y
Colombia. Grecia tiene un IPG de 0,370,
sólo 60% del de Barbados (0,597).

La creación de oportunidades para las
mujeres no depende necesariamente del
nivel de ingreso ni de la tasa de crecimiento
económico de un país. La ausencia de un
vínculo entre el ingreso per cápita y las
oportunidades para las mujeres resulta evi
dente si se examinan algunos de los
Estados árabes. De hecho, la relación entre
crecimiento económico y oportunidades
para las mujeres es bastante diversa. Países
como China, Indonesia y Malasia han dis
frutado de buenas tasas de crecimiento
económico en los últimos dos decenios, y
tienen también valores de IPG relativa
mente elevados. La República de Corea y
Síngapur también han experimentado
buen crecimiento económico, pero tienen
valores del IPG relativamente bajos. Y
varios países nórdicos - Dinamarca,
Finlandia y Suecia - han mantenido bue
nas oportunidades para la mujer, pese a un
crecimiento moderado. Pero Francia no ha
logrado traducir su crecimiento moderado
en un aumento de las oportunidades para
las mujeres, como resulta aparente por el
valor relativamente bajo de su IPG. Nueva
Zelandia y Filipinas han logrado valores
del IPG relativamente buenos, pese a un
crecimiento lento del ingreso per cápita en
los últimos dos decenios.

En la clasificación según el IDG y el
IPG de algunos países ha habido algunos
cambios. Respecto del IPG, esos cambios
se deben en particular al carácter de las
variables incluidas. En tanto variables de
corriente, como el porcentaje de escaños

parlamentarios ocupados por mujeres,
están sujetas a fluctuaciones de corto
plazo. Pero en general, los cambios de cla
sificación tanto según el IDG como según
el IPG se deben más a cambios en la serie
de datos (recuadro 1.7).

Crecimiento y desarrollo humano:
posibilidades futuras

El futuro nunca es una continuación del
pasado. Pero hasta las proyecciones simples
pueden detectar posibles problemas y esti
mular el pensamiento acerca de lo que
podría ocurrir y lo que los dirigentes políti
cos podrían hacer como respuesta.
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CUADRO 1.12
Disparidad de género: categorías según el IPG, ellDG y ellDH

Catej;loría Catej;loría
Categoría

Catej;loria Categoría
Categoría segun el segun el segun el según el
según ellPG IDG IDH segúnellPG IDG IDH

1 Noruega 3 5 53 Tailandia 29 41
2 Suecia 1 8 54 Ecuador 47 47
3 Dinamarca 6 16 55 fraq 69 67
4 Finlandia 5 6 56 Brasil 39 45
5 Nueva Zelandia 9 13 57 CaboVerde 66 75

6 Canadá 2 1 58 Bolivia 61 69
7 Alemania 16 17 59 Chile 36 29
8 Países Bajos 10 4 60 Grecia 21 20
9 Estados Unidos 4 2 61 Indonesia 55 62

10 Austria 12 12 62 Swazilandia 60 68

11 Barbados 15 23 63 Burundi 88 99
12 Suiza 18 14 65 Mauricio 38 43
13 Italia 20 19 66 Haití 81 92
15 Australia 8 10 68 Paraguay 48 56
16 Bélgica 14 11 69 Camerún 72 80

17 Trinidad y Tabago 30 32 \ 70 Fiji 40 37
18 Reino Unido 13 15 71 Maldivas 58 65
19 Bahamas 17 24 72 Ghana 71 81
20 Sudáfrica 53 61 73 Gambia 87 98
21 Cuba 44 54 74 Kuwait 42 40

22 Hungría 24 36 75 Sri Lanka 46 58
23 Irlanda 23 18 76 Marruecos 70 76
24 Portugal 26 31 77 Bangladesh 84 91
25 España 19 9 78 Corea, Rep. de 27 26
29 China 57 66 79 Argelia 59 50

30 Costa Rica 28 27 80 Egipto 62 64
31 México 37 38 81 Zambia 75 86
32 Guyana 56 63 82 Sudán 85 93
33 Botswana 41 51 83 Burkina Faso 92 102
35 Lesotho 73 82 84 Túnez 49 53

36 Colombia 32 39 85 Malawi 86 97
37 Japón 11 3 86 Etiopía 90 101
38 Panamá 33 34 88 Emiratos Árabes Unidos 43 33
39 Filipinas 50 60 90 Irán, Rep. Islámica del 54 48
40 Francia 7 7 91 Malí 91 103

41 Polonia 31 44 92 Turquía 45 55
42 El Salvador 63 72 93 India 74 85
43 Mozambique 89 100 94 Papua Nueva Guinea 68 79
44 Singapur 25 30 96 Zaire 79 90
45 Zimbabwe 65 77 97 Rep. Centroafricana 82 94

46 Malasia 35 42 98 Nigeria 78 87
47 Guatemala 67 70 100 Togo 80 89
48 Rep. Dominicana 51 57 101 Pakistán 77 84
49 Uruguay 22 28 102 Mauritania 83 95
50 Honduras 64 71 103 Comoras 76 88
51 Perú 52 59 104 Níger 93 104
52 Venezuela 34 35

Nota: Las categorías según ellDG y según ellDH se han recalculado para el universo de 104 países.

Con el fin de destacar los desequilibrios parte que correspondería a los países en
extremos de las pautas de crecimiento de desarrollo en el PIE mundial cambiaría en
los últimos 15 años se realizó un proyecto forma notable. De un magro 16% en 1993,
simple con el propósito de señalar en qué su participación aumentaría casi hasta 33%
situación estaría el mundo si las tendencias en 2030, año en que la parte que les corres-
del crecimiento en los últimos 15 años se pondería en la producción mundial sería
mantuvieran hasta el año 2030. superior a 85%.

Si se mantuvieran las tendencias, el PIE Los desequilibrios mundiales aumenta-
mundial casi se duplicaría, de 23 billones de rían todavía más. Si se mantuviera la tasa
dólares (en dólares de 1993) en 1993 a 56 negativa de los últimos 15 años en el creci-
billones de dólares en el año 2030. Pero la miento económico del África al sur del
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Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

Cambios en la clasificación
según el IDG y el ¡PG

1, y el valor efectivo del IDH) manteniendo
las tendencias de los últimos 15 años, los
países de desarrollo humano mediano tar
darían 17 años en llegar a la categoría de
desarrollo humano alto. Pero los países de
desarrollo humano bajo tardarían más de
200 años. China llegaría a la categoría de
desarrollo humano alto en 25 años, pero la
India tardaría más de un siglo.

Esas proyecciones reflejan la necesidad
urgente de tomar medidas para cambiar las
tendencias de los últimos años. A menos que
los países más pobres y menos adelantados
aceleren en gran medida su tasa de desarro
llo humano y de crecimiento económico, la
economía mundial del siglo XXI se caracte
rizará por desequilibrios todavía más grotes
cos, con un reducido grupo de países
industrializados y ex países en desarrollo que
tendrán ingresos medianos del orden de
30.000 a 50.000 dólares o más, en tanto que
los países menos adelantados, entre ellos la
mayoría de los países del África al sur del
Sahara, se agostarán en niveles de unos pocos
centenares de dólares. El desarrollo humano
a escala mundial requiere que se rechace de
plano un resultado tan inhumano.

Sahara, su participación en el PIB mundial
descendería, desde 1,2% en 1993 hasta
0,4% a fines de 2030. Si la región se recu
perara y pudiera crecer a la tasa existente en
el período 1960-1980, su participación en
el PIB mundial seguiría siendo inferior a 2%
en 2030. E incluso si lograra crecer a una
tasa de 6%, su participación en el PIB mun
dial sería inferior a 5% en 2030.

Si los PMA mantuvieran la tasa de cre
cimiento de los últimos 15 años, la partici
pación que les correspondería en 2030 sería
de sólo 0,3%. Si las proyecciones se basaran
en las tendencias de un período más largo
(1960-1990), el panorama no cambiaría
mucho: su participación sería de sólo 0,7%.

Respecto de Europa oriental y los países
de la CEI, la continuación de la tendencia
de los últimos 15 años significaría que su
participación en el PIB mundial no sería
superior a 3% en 2030. Pero se espera que
esta región se recupere.

A juzgar por las tendencias de los países
de la OCDE y del Asia oriental (con exclu
sión de China), podría sugerirse que su
ingreso per cápita seguiría aumentando inde
finidamente. Pero la experiencia indica que
no ha de ser así. Entre 1960 y 1970 el ingreso
per cápita del Japón aumentó 2,5 veces con
un crecimiento del ingreso per cápita anual
superior a 9%. Pero luego tuvo un "aterrizaje
suave", cuando se frenó el ritmo de aumento
del ingreso per cápita. Malasia yla República
de Corea - y, sin duda, otros países 
también han considerado la posibilidad de
que su rápido crecimiento se detenga y
comience a adoptar una pauta más madura.
Su economía crecerá a un ritmo más lento y
será necesario centrar la atención en la cali
dad de vida. El plan prospectivo de Malasia
para el año 2020 prevé que ese año el país
estará industrializado y que se mantendrá su
impulso de crecimiento, pero a una tasa más
lenta que la actual.

Desde el punto de vista del desarrollo
humano, es interesante proyectar cuánto
tardarían países cuyo desarrollo humano es
mediano y bajo en lograr el desarrollo
humano alto. Si tanto los países de desarro
llo humano mediano como los de desarro
llo humano bajo siguieran reduciendo su
insuficiencia en el IDH (definida como la
diferencia entre el valor máximo posible, de

En el Informe de este año se incluyen
estimaciones del IDG respecto de diez
países nuevos, principalmente de
Europa oriental y la CE!. Se excluyen
tres países que figuraron en 1995
debido a que las estimaciones no fueron
actualizadas. La comparación de la cla
sificación según el IDG de 1996 con la
de 1995 indica que la situación de 42
países mejoró o empeoró en más de
cinco lugares desde el Informe de 1995.

En el cálculo del IPG se ha reducido
en una décima parte su cobertura desde
1995 y ahora abarca 104 países. De
ellos, 35 han avanzado o retrocedido
más de cinco lugares desde 1995.

Los cambios de ubicación en el IDG
y el IPG reflejan cambios en cuanto a la
información básica y las fuentes de los
conjuntos de datos utilizados. (Los cam
bios de clasificación en el IPG se deben
también en parte al carácter inestable de

los indicadores utilizados, por ejemplo,
la participación que corresponde a las
mujeres en los escaños parlamentarios).
Esos cambios de clasificación se deben
en gran medida a nuevas estimaciones
de la participación en la fuerza de tra
bajo (respecto de 21 casos en el IDG Y
de 7 casos en el IPG), al refinamiento de
datos del PIB per cápita (9 casos en el
IDG y 1 en el IPG) y a la revisión de
datos salariales (6 en el IDG y 4 en el
IPG). Se reconoce la necesidad· de
mejorar la metodología de cálculo del
IDG Yel IPG, así como la necesidad de
mejorar los conjuntos de datos y de
aumentar el número de países incluidos.

Cuando se disponga de métodos
mejores y mayor cantidad y exactitud en
los datos, los dirigentes politicos estarán
en mejores condiciones de determinar,
analizar y satisfacer las necesidades de
sus poblaciones.
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GRAFICO 1.8
¿Cuándo llegarán los países en
desarrollo a un nivel alto de
desarrollo humano?

Año en que se logrará un alto desarrollo
humano, de mantenerse las actuales tasas
de adelanto

Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo
Humano.
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¿Qué problemas planteará el creci
miento más lento para el empleo, la distri
bución del ingreso y el apoyo a los
miembros más jóvenes y más ancianos de la
sociedad, especialmente en los países
industrializados? Es necesario que estas
cuestiones se debatan a nivel internacional,
no sólo en los pasillos de unos pocos países.
Las Naciones Unidas plantearon por pri
mera vez la cuestión del aumento de la
población mundial a fines del decenio de
1940, hace casi 50 años. Pasaron tres dece
nios antes de que esos asuntos llegaran a ser
objeto central del debate internacional y de
las medidas de política internacional. Es
necesario que el creciente consumo, espe
cialmente en los países más ricos, pase a ser
objeto de debate franco y creativo, mientras
todavía hay tiempo para considerar la forma
en que se pueden replantear las prioridades
de desarrollo humano, la erradicación de la
pobreza y el crecimiento continuo en las
regiones pobres, sin exceder de la capaci
dad del planeta para sostener la vida.

• • •

En los tres capítulos siguientes se estudian
los vínculos entre el crecimiento econó
mico y el desarrollo humano, y sus conse
cuencias para las políticas públicas. En el
capítulo 2 se examina la transición del pen
samiento económico, desde el crecimiento
como fin del desarrollo hasta el crecimiento
como medio del desarrollo humano. En el
capítulo 3 se examina, tanto analítica como
empíricamente, la forma en que pueden
fortalecerse los vínculos entre crecimiento
económico y desarrollo humano. Y en el
capítulo 4 ello se concentra en un vínculo
crítico - el empleo -, indicando la forma
en que la gente puede usar su mayor capa
cidad para que el crecimiento económico
redunde en un mayor desarrollo humano.

Notas

1. El índice de desarrollo relativo al género (IDG) apa

reció en la versión en español del Informe sobre Desarrollo
Humano 1995 como "índice de desarrollo relacionado

con la mujer (IDM)".

2. El índice de potenciación de género (IPG) apareció
en el Informe sobre Desarrollo Humano 1995 como "índice

de potenciación de la mujer (IPM)".
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Balance del desarrollo humano: Estados árabes

PROGRESO

• Durante los últimos dos decenios, la tasa de alfabetiza
ción de adultos casi se duplicó, pues pasó de 30% en
1970 a 54% en 1992.

• Entre 1960 y 1990, la matriculación combinada prima
ria y secundaria se duplicó con creces, desde 38% hasta
77%, y la tasa de matriculación secundaria casi se tri
plicó' desde 18% hasta 51%.

• Entre 1960 y 1993, ~l
casi un 3% anual.

• En el lapso 1980-1990, la tasa
de casi un 5% anual, figuró
regiones en desarrollo.

• En los últimos dos decenios, seis países han celebrado
elecciones parlamentarias con participación de varios
partidos políticos, y desde 1990 se han celebrado 18
elecciones generales.

• En 1994,250.000 refugiados en la región regresaron a
sus países de origen.

Fuente: Véase la nota bibliográfica en la página 133.
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Balance del desarrollo humano: Asia oriental, y Asia sudoriental y el Pacífico

44

PROGRESO

• Hacia 1993, en toda la región la esperanza de vida era
casi 85% de la correspondiente a los países industriali
zados. La esperanza de vida en el Asia oriental (excluida
China), de 71 años, era inferior en sólo cinco afias a la
del mundo industrializado.

•

• En elAsia oriental, la tnortalidad de lactantes disminuyó
en el lapso 1960-1993, desde 146 hasta 42 por cada
1.000 nacidos vivos.

• En los paises del Asia sudorienta! yel Pacifico, casi 95%
de los nifios de un afio están intnunizados.

• Entre 1960 y 1992, en los paises
Asia sudoriental y el Pacifico, las tasas
disminuyeron más que en los paises in

• Entre 1965 y 1991, el uso de ene
PIB en los paises del Asia sudori
minuyó desde 137 hasta 37 kilogramos d
de petróleo.

• Desde 1990, se han
generales a escala

Fuente: Véase la nota bibliográfica en la pág. 133.
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Balance del desarrollo humano: América Latina y el Caribe

PROGRESO

• Hacia 1993, la esperanza de vida al nacer había llegado
a un promedio de 69 años, un 90% del nivel en los paí
ses industrializados.

• Hay un médico por cada 1.000 personas, en compara
dón con un médico por cada 6.000 personas en el
mundo en desarrollo, considerado en su conjunto.

• Entre 1960 y 1990, las tasas totales de matriculación
secundaria y terciaria se multiplicaron tasi por ocho.

• Anivel terciario, en los últimos tres decenios la tasa neta
de matriculación se cuadruplicó con creces, pues pasó
de 6% a 27%.

• En los últimos dos decenios, el PIB real aumentó en
más de 80%.

• En el lapso 1989-1994, del total (585 millones de dóla
res) de los recursos privados que llegaron a los países en
desarrollo, un 30% se dirigió a América Latina.

• Las mujeres constituyen un terdo de la población activa
en el sector estructurado de la economía.

• Por cada 100 varones, hay 97 muchachas matriculadas
en la enseñanza secundaria y 100 en el nivel terciario.

• Entre 1960 y1993, se redujo a menos de la mitad la tasa
de mortalidad de lactantes, desde 107 hasta 45 por cada
1.000 nacidos vivos.

• La proporción de niños con peso insuficiente, de 10%,
es la más baja en el mundo en desarrollo.

• En el lapso 1974-1995, se celebraron 144 elecciones
parlamentarias y a partir de 1980, 18 países han efec
tuado la transición desde un régimen militar hada un
gobierno democrático.

Fuente : Véase la nota bibliográfica en la pág. 133.
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Balance del desarrollo humano: Asia meridional

46

PROGRESO

Entre 1960 Y1993, la esperanza de vida aumentó desde
44 hasta 60 años.

• El gasto público en salud, expresado como porcentaje
del PIE, se ha duplicado con creces, desde un 0,6% en
1960 hasta 1,4% en 1990.

•

• El PNB aumentó con una tasa media anual superior a
5% en el lapso 1980-1993 y el ingreso per cápita, a
razón de 3%.

• En el período 1980-1992, las exportaciones de merca
derías aumentaron con una tasa anual de casi un 7%.

• En los últimos dos decenios, las tasa de analfabetismo
femenino se redujo desde 81% hasta 67%.

• Entre 1960 y 1993, la tasa de mortalidad de lactantes
disminuyó desde 164 hasta 84 por cada 1.000 nacidos
vivos.
Un 85% de los niños de un año de edad están inmuni
zados.

• En los tres últimos decenios, la tasa de fecundidad ha
disminuido desde más de seis nacidos vivos por mujer
hasta cuatro.

• Desde 1980, se han celebrado más de 34 elecciones par
lamentarias generales.

Fuente; Véase la nota bibliográfica en la pág. XX.
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Balance del desarrollo humano: África al sur del Sahara

PROGRESO

Entre 1960 Y 1993, la esperanza de vida al nacer
aumentó desde 40 hasta 51 años.

• Durante el pasado decenio, la proporción de población
con acceso a agua apta para el consumo casi se duplicó,
desde un 25% hasta 43%.

• Durante los últimos dos decenios, se duplicó con creces
la alfabetización de adultos, desde 27% hasta 55%.

• Entre 1960 y 1991, tasa neta de matriculación primaria
aumentó desde 25% hasta 50%, y la de nivel secunda
rio, desde 13% hasta 38%.

• En el lapso 1980-1992, cinco paises al sur del Sahara
Botswana, Cabo Verde, Lesotho, Mauricio y

Swazilandia - tuvieron tasas anuales de crecimiento
del PIB superiores a 5%.

• Entre 1960 y 1991, la tasa de matriculación femenina
en la enseñanza secundaria se cuadruplicó, desde 8%
hasta 32%.

• Las mujeres ocupan un 8% de los escaños parlamenta
rios, proporción que es casi el doble de la correspon
diente al Asia meridional, de 5%.

• La tala de bosques primarios y secundarios, de 1.000
hectáreas por año, es la de menor magnitud de todo el
mundo en desarrollo y es muy inferior a las 2.500 hec
táreas que se pierden cada año en Asia y América
Latina.

• A partir de 1990, se han celebrado 27 elecciones presi
denciales con participación de varios partidos políticos
y de ellas, 21 se celebraban por primera vez.

• A partir de 1980, en 31 paises se han legalizado parti
dos de oposición.

Fuente: Véase la nota bibliográfica en la pág. 133.
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CAPÍTULO 2

El crecimiento como un medio
para lograr el desarrollo humano

La calidad de la
vida de la gente
puede ser mala
incluso en medio
de la abundancia

48

¿Es el crecimiento económico una meta sig
nificativa? ¿O es el desarrollo humano el
verdadero objetivo? Si es el desarrollo
humano, debería juzgarse el crecimiento no
por la abundancia de productos que genera,
sino por la forma en que enriquece la v\:la
de la gente.

Durante muchos años, el crecimiento
ha sido una importante meta económica de
los encargados de formular políticas - yde
los líderes políticos - basada en la opinión
profundamente arraigada de que la provi
sión de cantidades cada vez mayores de
bienes y servicios es la mejor manera de
elevar el nivel de vida de la gente. Y con
frecuencia se considera que el crecimiento
resuelve otros problemas, como el aumento
de la capacidad militar, el aumento del
empleo y la reducción de los déficit
presupuestarios.

Pero cada vez se ponen más en tela de
juicio estos supuestos y se expresa de
manera más clara la crítica contra prestar
atención excesiva a los aspectos cuantitati
vos del crecimiento. Los críticos no son sólo
grupos de defensa ecológica, sino además
diversa gente que, como consecuencia del
deterioro de la calidad de su vida, ha
tomado conciencia de que el crecimiento
no es la respuesta para todo. La calidad de
la vida de la gente puede ser mala incluso
en medio de la abundancia.

En los países de bajos ingresos, el creci
miento económico no es una opción. Es
algo imprescindible, para reducir la pobreza
y generar los recursos que requiere el desa
rrollo humano básico, pero incluso en esos
países las preguntas de importancia crítica
son: ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Cuáles son
los beneficios para el desarrollo humano, y
cuáles son los costos? ¿Quién se beneficia,
y quién sufraga los costos? Esos países tie-

nen que hallar la manera más eficiente de
convertir el aumento del ingreso en ade
lanto en desarrollo humano.

Las políticas que sólo favorecen el creci
miento dejan de lado el propósito verdadero
del crecimiento. De la misma manera, criti
car el carácter del crecimiento de un país y
dudar de si sirve para el desarrollo humano
no equivale a oponerse al crecimiento.
Significa situar al crecimiento en su debida
perspectiva y medirlo a escala humana.

Este Informe va más allá del debate
acerca de si las políticas económicas favo
recen o desfavorecen el crecimiento, y
enfrenta la cuestión central de la calidad del
crecimiento, si sirve auténticamente al
desarrollo humano en un país, en una
región o en el mundo.

El carácter del crecimiento, ¿propicia
acaso la seguridad humana, la libertad y la
potenciación de la gente? ¿Fomenta la
equidad, hoy y entre distintas generacio
nes? ¿Respeta la naturaleza y sus funciones
de apoyo a la vida? Y ¿propicia una mayor
cohesión social y cooperación entre la
gente, en lugar de conducir a mayores con
flictos y desintegración social? Éstas son
las preguntas importantes (véase la contri
bución especial del Presidente del Brasil,
Fernando Henrique Cardoso).

El fin no es el crecimiento

Las dudas acerca del crecimiento econó
mico pueden parecer nuevas, pero vienen
planteándose desde hace dos siglos o más,
desde el nacimiento del capitalismo indus
trial. Los revolucionarios métodos de pro
ducción propios de este sistema generaron
una nueva riqueza fabulosa. Yel sacerdocio
de la acumulación - los industriales, los
banqueros, los políticos ylos economistas-
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Fernando Henrique Cardo
Presidente det

En el decenio de 1960, los países del ter·
dI' mundo propugnaron un nuevo orden
económico internacional a fin de corregir las
bases de la injusticia internacional, pero
tuvieron un éxito limitado. Actualmente, las
negociaciones mundiales Norte·Sur han pero
dido fuerza exactamente en momentos en
que la economía está experimentando un
proceso de globalización y en que está sur·
giendo una superestructura .
zante, más preocupada por la
expedita de diversas corrientes
reducción de las desigualdades.
internacional, ¿debemos aceptar que la rtfa
lidad económica predetermine el sistema de
valores? La globalización es unhecho econó
mico inamovible,
gurar que tenga una
.responda a la demanda de equidad.

ente, nop
decenio de ha
. Las posibilidades de moviliza

ción son diferentes, en particular porque se
ha debilitado la capacidad misrna de acción
del tercer mundo. Pero no se han reducido
las desigualdades.

La función de los Estados en la comuni·
dad internacional y la forma en que adminis·
tran las instituciones multilaterales siguen
teniendo una importancia fundamental. Las
conferencias mundiales de las Naciones
Unidas han ofrecido, hasta cierto punto,
algunas esperanzas a los países más pobres.
Sus ideales casi siempre son impecables; su
gran reto consiste en aplicarlos para transfor·
mar la realidad, mediante la reducción de las
desigualdades en un mundo en que se ejer
cen opciones por medio de innumerables
decisiones fragmentarias, propuestas por
numerosos protagonistas, públicos y priva·
dos, nacionales e internacionales.

El mayor reto para las organizaciones
multilaterales consiste en reinventar el
sentido de comunidad y en propiciar la
solidaridad internacional. Necesitamos
una auténtica democratización de las rela·
ciones internacionales. No será fácil, dado
el individualismo de nuestro tiempo. pero
es la única fortna de asegurar la dimensión
é . es transfortnaciones his-
tó la única forma de 1
d tenga nuevamente una
si6n humana.

nutrido todas las utopías modernas, desde la
utopía liberal, centrada en la equidad polí·
tica, hasta la utopía socialista, preocupada
por •mica y social.

al de equidad - más
densa y poderosa - trata de encontrar nue
vos instrumentos institucionales. Ya no es
cue nopolio de un .grupo o una
clase; rientación humana al desa-
rrollo es ahora una tareacolectiva. Se trata de
una actividad dispetsa y fragmentaria, una
mezcla de utopías parciales.

Es necesario ampliar el concepto de
desarrollo, de e incluir la protec·
ción de los der manos, ecológicos y
sociales. Debe sostenerse esa complejidad
mediante una participación amplia, que
posibilite que . pos sociales se
hagan oír. La de org . io-
nes no we,be de
los movil!ientos sociales, la renovación del
significado de la representación política, son
todos factores que deben contribuir a la

desarrollo
como un hu auténtica·
mente el crecimiento.

Lademocraciay lalibertad,factores clave

De esta manera, enfrentamos una para·
doja: la demanda de equidad va en aumento,
en parte como resultado de la difusión mun·
dial de la información, pero se plantea ante
un Estado que está reduciendo sus funciones
y que tiene menos control sobre sus opciones
de política económica.

Esta demanda de equidad - un con·
cepto clave enel procesode transición desde
los imperativos de la eficiencia económica
hacia ores - no es
nueva nustración pro-
pagó la idea misma del progreso humano, y

.en cünSecu.encia., una de las .caracter1sticas
ha sido su insa
las condiciones

·Hutttanizaeión del crecimiento mediante la equidad
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La Tierra brinda lo
suficiente para
satisfacer las
necesidades de
todos, pero no la
codicia de todos

-Mahatma
Gandhi
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confiaron en que este aumento de la riqueza
iba a ser el medio de eliminar, por primera
vez en la historia humana, la escasez.

Pero desde un principio los beneficios se
concentraron en las manos de elites minori
tarias en unos pocos países ricos. Para
muchos otros grupos, la realidad era una
forma de esclavitud. En los países que se
industrializaron durante el siglo XIX el
desarrollo de la tecnología, desde el motor
a vapor en adelante, convirtió en instrumen
tos de acumulación a hombres, mujeres y
niños que trabajaban en "sombríos talleres
satánicos". Y quienes trabajaban en las colo
nias, en la periferia de la economía mundial,
veían que sus países ysus vidas estaban suje
tos al suministro de materias primas\a las
naciones ricas.

Los economistas clásicos ayudaron a
justificar este proceso. Ellos determinaron
que la mano de obra era otro factor, junto
con el capital y los bienes manufacturados;
tenía valor sólo en la medida en que produ
cía utilidades, con lo cual se reducía la
gente a un mero medio para alcanzar el
objetivo de aumentar la producción.

Pero desde los primeros años varios crí
ticos - en el Norte y en el Sur - sostuvie
ron que los seres humanos debían ser el fin
del desarrollo, yno meros medios. Se podía
trazar el origen de esas ideas en las obras de
la mayoría de los filósofos más importantes.
Un ejemplo es Aristóteles: "Evidente
mente, la riqueza no es la meta que estamos
procurando, ya que es simplemente útil
para lograr otras cosas". Y nos dio otro
ejemplo Irnmanuel Kant: "Es preciso actuar
de manera de tratar a los seres huma
nos . . . en todos los casos como un fin,
nunca sólo como un medio". Estas mismas
preocupaciones fueron el ¡:entro de espe
cialistas en economía política como Adam
Smith, Karl Marx, John Stuart Mili yAlfred
Marshall.

El gran escritor bengalí Rabindranath
Tagore, Premio Nobel de Literatura, hizo
una advertencia semejante: "Durante más
de un siglo hemos sido arrastrados por el
próspero Occidente detrás de su carro, aho
gados por el polvo, ensordecidos por el
ruido, humillados por nuestra propia falta
de medios y abrumados por la velocidad.
Accedimos a admitir que la marcha de este

carro era el progreso, y que el progreso era
la civilización. Si alguna vez nos aventurába
mos a preguntar "progreso hacia qué, y pro
greso para quién", se consideraba que
abrigar ese tipo de dudas acerca del carácter
absoluto del progreso era un rasgo excén
trico y ridículamente oriental. Reciente
mente, hemos comenzado a percibir una
voz que nos advierte que hemos de tener en
cuenta no sólo la perfección científica del
carro, sino la profundidad de las fosas que

. "surcan su carnmo .
Los primeros socialistas fueron tam

bién críticos vociferantes de la explotación
capitalista. Pero aunque despreciaban el
sistema capitalista, seguían enamorados
de la maquinaria de la acumulación. Pese
a las retóricas acerca de que los trabajado
res pasarían a ser los amos de la produc
ción, lo único que ocurrió en los hechos es
que la propiedad de la maquinaria simple
mente se transfirió de los capitalistas al
Estado.

Otros críticos consideraron que el pro
blema dimanaba de la propia industrializa
ción. En Europa, Thomas Carlyle, John
Ruskin y Leo Tostoy rechazaron el movi
miento modernizador por ser deshumani
zante. El Mahatma Gandhi también escribió
una poderosa crítica contra la tecnología de
la máquina moderna. En 1907, en Hind
Swaraj, reseñó la experiencia de los sirvien
tes indios en Sudáfrica, así como la de los
indios sometidos a la dominación británica
en la India. Rechazó tanto la industrializa
ción como el capitalismo por ser explotado
res, sostuvo que "la Tierra brinda lo
suficiente para satisfacer las necesidades de
todos, pero no la codicia de todos".

El altar de la producción

Esas opiniones se dejaron en gran medida
de lado en el afán de aumentar la produc
ción. Con frecuencia, el capitalismo tra
taba a la gente poco más que como tuercas
de una enorme máquina, y cuando la
máquina comenzó a detenerse en el dece
nio de 1930, prontamente la descartó
como una pila de basura: los desemplea
dos. Si bien el socialismo en la Unión
Soviética aspiraba a ideales superiores, en
la práctica también sacrificó a la gente, con
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frecuencia de manera brutal, en el altar de
la acumulación cada vez mayor.

Las postrimerías de la segunda guerra
mundial fueron un período de recapitula
ción de lo hecho y de uso de nuevos crite
ríos. La comunidad mundial aprobó la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, celebrando la victoria de la
libertad humana y reafirmando enérgica y
claramente que el objetivo principal del
desarrollo era el bienestar humano. En los
años posteriores se celebraron varias con
venciones y conferencias de las Naciones
Unidas, en que se establecieron los princi
pios del desarrollo centrado en el ser
humano.

El período de postguerra fue también la
época en que muchos países en desarrollo
lucharon por su independencia. Esas
luchas no tenían sólo por objeto lograr la
libertad política, sino además mejorar el
bienestar humano. Para lograrlo, muchos
de los países nuevos adoptaron variantes de
socialismo. Algunos se inspiraron en el
modelo soviético ortodoxo. Otros se inspi
raron en China como alternativa. Mao
Zedong rechazó la idea de que el desarro
llo estaba determinado por el nivel de las
"fuerzas productivas" y sostuvo en su lugar
que "el pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza
impulsora de la historia mundial".

Posteriormente, Cuba ofreció otro
camino socialista. Y en África, países como
Tanzanía, Guinea y Argelia optaron por el
socialismo como medio de velar por la igual
distribución de los beneficios del creci
miento. Todos esos modelos aspiraban a
tratar a la gente como un fin. Como lo plan
teó el Presidente de Tanzanía, Julius
Nyerere: "Toda propuesta debe juzgarse
por el criterio de si sirve el propósito del
desarrollo, y el propósito del desarrollo es
el ser humano".

Otros países con economías más mix
tas' como la India, supusieron que el
Estado asumiría el papel dominante en
cuanto a asegurar que el crecimiento bene
ficiara a la gente, como se había supuesto
en muchos países de América Latina, desde
la Argentina hasta México. En esos casos,
sin embargo, se consideró que la fuerza que
impulsaba el desarrollo era el Estado más
bien que la gente.

La fe en el crecimiento

En otras partes, varios países se desarrolla
ron de acuerdo con líneas francamente
capitalistas, como el Brasil, la Cote d'Ivoire,
Gambia y Liberia. Pero tanto los países
socialistas como los países capitalistas se
basaban en el supuesto de que el creci
miento económico más rápido era la clave
del desarrollo que beneficiaría a la gente y
erradicaría la pobreza. Incluso en esa etapa,
sin embargo, muchos economistas y plani
ficadores del desarrollo sabían que el creci
miento económico no era un fin en sí
mismo, sino una prueba de rendimiento
para ver si se había logrado el medio para el
desarrollo. En 1995 el Premio Nobel de
Economía, el economista antillano Arthur
Lewis, definió el propósito del desarrollo
como ampliar "la diversidad de las opciones
humanas", y esa definición se adoptó en el
primer Informe sobre Desarrollo Humano
publicado en 1990. La diferencia radica en
que Lewis tendía a equiparar simplemente
la mayor diversidad de opciones con un
mayor ingreso, y tenía más fe en que el cre
cimiento económico inevitablemente des
embocaría en el desarrollo humano.

La fe en el crecimiento se basaba en el
supuesto de que sus beneficios, en última
instancia, se difundirían ampliamente. En
las etapas iniciales, los dirigentes políticos
de las economías más liberales aceptaban
que los ricos se enriquecieran más y los
pobres tuvieran que apretarse los cinturo
nes, pero abrigaban la esperanza de que al
recompensarse a los ricos de esa manera, se
les daría el incentivo para innovar, ahorrar y
acumular capital, y que esto, en definitiva,
beleficiaría a los pobres.

La "curva de Kuznets", así llamada en
honor del laureado con el Premio Nobel
Simon Kuznets, proporcionaba apoyo teó
rico a esta opinión sobre el camino proba
ble de los países en desarrollo capitalistas.
La base estadística de la curva mostraba
una desigualdad en las primeras etapas del
crecimiento, a medida que la mano de obra
comenzaba a abandonar la agricultura para
dedicarse a la industria, luego la desigual
dad llegaba a un máximo y finalmente se
reducía nuevamente a medida que la mano
de obra se concentraba más en la industria.

La fe en el
crecimiento se
basaba en el
supuesto de que sus
beneficios:l en
última instancia:l se
difundirían
ampliamente

EL CRECIMIENTO COMO UN MEDIO PARA LOGRAR EL DESARROLLO HUlvIANO 51



52

Aparte la hipótesis de que, en última
instancia, la desigualdad se reduciría,
siempre hubo una presunción de que,
durante el período decreciente, los gobier
nos intervendrían para mitigar el sufri
miento de los más pobres. Adoptarían
medidas mínimas provisionales de seguri
dad social o, en los sistemas más liberales,
usarían impuestos progresivos y servicios
sociales subsidiados para distribuir los
beneficios más equitativamente.

Optimismo infundado

Ninguno de esos supuestos optimistas se
plasmó en la realidad. En primer lugar, el
crecimiento económico por sí sólo no &n
duce a distribuir los recursos de manera
más uniforme. Eso ocurrió sólo en unos
pocos países (y no sólo en los socialistas),
cuyos gobiernos tomaron medidas delibera
das para aumentar la igualdad, como pro
gramas radicales de reforma del régimen de
la tierra, y se comprometieron a impartir
enseñanza a las masas y brindar servicios de
atención de la salud. En segundo lugar,
pocos gobiernos adoptaron medidas ade
cuadas para moderar los efectos sobre los
pobres. Muchos estaban dominados por
funcionarios dotados de estrechos vínculos
sociales, económicos y políticos con los
ricos, que se beneficiaban con el creci
miento y no estaban dispuestos a que su
riqueza se transfiriera a los pobres.

¿Por qué en muchos países persistieron
la desigualdad y la pobreza pese al creci
miento económico? Una razón fue el acceso
inicialmente muy desigual a la tierra yla ense
ñanza. Otra fue la desviación de recursos
hacia las ciudades, lo que hizo que el desa
rrollo rural fuera más lento que lo esperado.
El aumento de la productividad agrícola, que
era una condición previa del progreso
generalizado de la industria, nunca tuvo
lugar. Y millones de campesinos desespera
dos, miembros de poblaciones rurales en
aumento, se marcharon de sus aldeas en la
esperanza de tener una vida mejor en la ciu
dad. Pero no consiguieron un nuevo empleo.
En cierta medida, la falta de empleo urbano
se debió al crecimiento lento, pero también
se debió a que la tecnología de los países
industrializados desplazaba la mano de obra.

La opción del empleo

Enfrentados en el decenio de 1960 a un
número cada vez mayor de pobres - y el
evidente aumento del desempleo franco o
disfrazado en medio del crecimiento 
muchos teóricos y profesionales del desa
rrollo perdieron sus ilusiones respecto del
crecimiento económico como panacea.
Pasaron a prestar atención a "empleos y jus
ticia". Incluso así, mucha gente llegó pron
tamente a la conclusión de que el problema
principal de los países en desarrollo no era
el desempleo sino la falta de empleos pro
ductivos y remunerados.

En la práctica, el concepto de desem
pleo corresponde sólo a los países indus
trializados, donde un trabajador, apoyado
por prestaciones de seguridad social,
puede permitirse estar desempleado
durante un tiempo. Muchos trabajadores
de los países más pobres no tienen esa
opción. Deben trabajar en lo que puedan,
por improductivo que sea, por mal remu
nerado que esté. Muchos trabajan durante
largas horas por escasa remuneración en el
sector paralelo o no estructurado de la eco
nomía (sector informal) de trabajadores en
general no registrados (comerciantes calle
jeros o buhoneros, recolectores de basura,
trabajadores ocasionales) así como a pro
ductores en pequeña escala (herreros, car
pinteros, tejedores).

El problema se redefinió de esta manera
como el de los "trabajadores pobres". Se
comprobó que, entre ellos, las mujeres esta
ban sometidas incluso a más presión que los
hombres, pues trabajaban con frecuencia
en la agricultura o en el sector no estructu
rada, a la vez que trabajaban durante largas
horas en el hogar administrándolo, aten
diendo a los niños, cocinando, lavando y
haciendo otras tareas domésticas.

El trabajo de baja productividad predo
mina en los países en desarrollo debido, en
parte, a que los trabajadores adolecen de
mala nutrición, mala salud y conocimientos
deficientes. Pero los trabajadores pueden
verse afectados además por un medio
ambiente que no los apoya. Suelen carecer
de acceso adecuado al crédito, organizacio
nes de comercialización y bolsas de trabajo,
y en las zonas rurales suelen enfrentar un
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sistema desigual de propiedad o tenencia
de la tierra que no ofrece ni medios ni
incentivos para la producción eficiente.

La política gubernamental puede estar
además distorsionada en contra del
aumento del empleo. En el sector organi
zado, las políticas pueden fijar un precio
excesivo a la mano de obra y un precio muy
bajo al capital, a la vez que sostienen tipos
de cambio de divisas sobrevalorados, que
desalientan las exportaciones con alta den
sidad de mano de obra. Para aplacar a la
población urbana los gobiernos suelen tra
tar de mantener bajos los precios de los
alimentos, con lo cual se desalienta la pro
ducción de alimentos en pequeña escala
con alta densidad de mano de obra.

En esas condiciones, crear incluso unos
pocos empleos en el sector estructurado
puede provocar más problemas que los que
resuelve. Los habitantes de las zonas rurales
oyen hablar de esos empleos bien remune
rados y se sienten más tentados aún a migrar
en procura de tales empleos, con lo cual
aumentan las filas de los pobres urbanos.

De la redistribución a la estrategia de las
necesidades básicas

Dadas esas dificultades, el debate sobre
desarrollo cambió su tema central, el cual
pasó del empleo estructurado a la distribu
ción del ingreso. Uno de los hitos fue un
libro publicado en 1974, Redistribution with
Growth (Redistribución con crecimiento
económico), que sugería formas en que
podía destinarse el aumento del creci
miento a la inversión en servicios y bienes
para los pobres, con lo cual mejoraría la dis
tribución sin reducir los ingresos y los
bienes de los ricos.

A mediados del decenio de 1970 se for
muló un criterio más directo. Conocido
como estrategia de las necesidades básicas,
hacía hincapié en brindar a todos los medios
básicos para obtener bienestar: alimentos y
servicios de salud y educación. En muchos
sentidos se trataba de la vuelta a lo funda
mental. Pioneros como Pitambar Pant, en la
India, decían en el decenio de 1950 que el
desarrollo debía preocuparse de la satisfac
ción de necesidades mínimas o básicas.
Pero en los decenios siguientes el debate a

veces se diluyó en discusiones técnicas
acerca de ritmo de crecimiento, tasas de
ahorro, relaciones capital-producto, etc.; se
concentró en los medios y perdió de vista el
fin. La estrategia de las necesidades básicas
rescató el propósito central del desarrollo: la
promoción del bienestar humano, especial
mente el de los pobres.

La estrategia de las necesidades básicas
está compuesta de tres partes principales.
En primer lugar, destaca la importancia del
aumento del ingreso mediante la produc
ción eficiente con alta densidad de mano
de obra en los países en que ésta abunda.
En segundo lugar, asigna un papel funda
mental en la reducción de la pobreza a los
servicios públicos: la enseñanza de masas,
el agua apta para el consumo, la planifica
ción de la familia y los servicios de salud.
En tercer lugar, comenzó a orientar la aten
ción de la gente hacia la participación: los
servicios públicos debían ser financiados
por el gobierno, con frecuencia por medio
de la ayuda internacional, pero su planifi
cación y prestación debía hacerse con la
participación de los beneficiarios. La des
cripción abreviada de la estrategia de las
necesidades básicas era: Ingresos +
Servicios Públicos + Participación.

Pero en la práctica, muchos gobiernos y
organismos se concentraron sólo en el
segundo factor, la prestación de servicios
públicos básicos. Como resultado de ello,
se criticó la estrategia de las necesidades
básicas y se adujo que era una receta para
"contar, costear y entregar", contar los
pobres, calcular el costo de lo necesario y
entregárselo. De esta manera esa estrategia
se equiparó decididamente a la acción esta
tal:'desde arriba hacia abajo. Se la criticó
además porque dejó de lado algunos aspec
tos no materiales del bienestar humano y
porque no potenció económicamente a los
pobres, ya que no hacía hincapié en el
acceso de estos a los bienes de producción
y al crédito.

La estrategia de las necesidades básicas
fue también controvertida por otra razón.
Algunos países en desarrollo consideraron
que el apoyo de los países industrializados
a dicha estrategia era un medio para dis
traer la atención y apartarla del examen de
la política internacional yde la necesidad de

La estrategia de las
necesidades básicas
hacía hincapié en
brindar a todos los
medios básicos
para obtener
bienestar:
alimentos y
servicios de salud y
educación
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políticas de ajuste
equilibraron los
presupuestos pero
desequilibraron la
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establecer un nuevo orden econonuco
internacional. En realidad, siempre se había
considerado que la reforma a escala inter
nacional era un componente de la estrate
gia de garantizar las necesidades básicas,
aunque las medidas para efectuar esa
reforma fueron inevitablemente objeto de
un debate muy animado.

La era del ajuste "estructural"

Fueran o no válidas esas críticas, la estrate
gia de las necesidades básicas pronto fue
superada por los acontecimientos. A media
dos del decenio de 1970 y a comienzos del
de 1980, la pérdida de impulso del creci
miento, la crisis de la deuda y el detedoro
de los términos del intercambio abrumaron
a muchos países, y la mayoría de las ideas
sobre un desarrollo centrado en el ser
humano pasaron a segundo plano, a medida
que los programas de estabilización y poste
riormente de ajuste estructural ocuparon
lugares centrales protagónicos.

Inicialmente, el objetivo de esos progra
mas del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) consistió
en ayudar a los países en desarrollo a res
ponder a las convulsiones externas: el
aumento del precio del petróleo, la mengua
del crecimiento en los países industrializa
dos, el aumento de las tasas de interés y la
reducción de las aportaciones de capital.
Las medidas de "estabilización" propuestas
por el FMI y el Banco Mundial estaban
encaminadas a reducir tanto los déficit pre
supuestarios como los déficit comerciales y
solían involucrar la reducción del gasto
público y los salarios y el aumento de las
tasas de interés. La restauración del proceso
de crecimiento económico, que era el obje
tivo nominal, rara vez se logró en la prác
tica. Aunque esas políticas redujeron los
déficit de algunos países, generalmente lo
hicieron a costa de inducir una recesión. En
suma, con frecuencia las políticas de ajuste
equilibraron los presupuestos pero des
equilibraron la vida de la gente.

Pronto, sin embargo, pasó a hacer hin
capié en el "ajuste" a largo plazo, una reali
neación fundamental de las economías de
los países en desarrollo con arreglo a los
principios del libre mercado. Esto entraña-

ría reducir la función del Estado, eliminar
los subsidios, dejar en libertad los precios y
abrir las economías a las corrientes interna
cionales del comercio y las finanzas. Que
esto fuera o no efectivamente "estructural"
era otra cuestión; excluía muchas medidas
que anteriormente se habían determinado
eran críticas para cambiar las estructuras
sociales y económicas, como la reforma
agraria o una redistribución radical de las
instancias de poder.

Para muchos países, la era del ajuste
acarreó mayores presiones externas y cam
bios de filosofía económica. Se sometió a
los países a fuerte presión para privatizar
las industrias de propiedad estatal y poner
fin a la planificación centralizada. El con
trol estatal de la industria y la planificación
centralizada, tras algunos éxitos iniciales,
demostró ser cada vez más ineficiente e
impuso cargas sustanciales a los presu
puestos gubernamentales. Y los intentos
radicales de imponer criterios igualitarios
con frecuencia rindieron pocos frutos.
Pese a sus loables ideales, los experimen
tos de vida comunal administrada 
como la gestión autónoma (autogestión)
en Argelia y las aldeas ujamaa (libertad) en
Tanzanía - merecieron menos aceptación
que lo esperado.

Los experimentos de autogestión
obrera en la ex Yugoslavia no ofrecieron una
alternativa viable. Incluso China, uno de los
experimentos socialistas más exitosos, a
partir de 1979 comenzó a dividir sus 50.000
comunas agrícolas y a vincular más directa
mente las recompensas con el esfuerzo indi
vidual. Y Viet Nam, que había librado una
guerra larga y encarnizada para defender el
sistema socialista, comenzó a transformarse
en algo parecido a una economía socialista
de mercado, con una mezcla de socialismo
y capitalismo.

En muchos países florecen todavía for
mas más limitadas de democracia social,
combinando organizaciones cooperativas
(acciones desde abajo hacia arriba) con la
prestación por el gobierno de servicios
sociales básicos. Se siguen usando con
gran éxito modalidades de planificación
centralizada que son más indicativas que
directivas, especialmente en países de ele
vado ritmo de crecimiento. El modelo de
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desarrollo aplicado por Indonesia, el
Japón, Malasia y la República de Corea,
por ejemplo, se ha servido de políticas
industriales para encauzar recursos hacia
los sectores de la economía con mayor
potencial de crecimiento.

Elfactor humano

Durante todo este proceso de liberalización,
ajuste y privatización, se dejó de lado la
preocupación po r los pobres. Los dirigentes
políticos presumieron que, aunque la
pobreza aumentara en el corto plazo, era un
precio que había que pagar por la estabilidad
a largo plazo y el crecimiento económico.

Se levantaron muchas voces de protesta,
incluidas las de los sindicatos, las iglesias, las
organizaciones no gubernamentales, la
Organización Internacional del Trabajo y el
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), que publicó el docu
mento ''Ajuste con Rostro Humano". Si bien
no dudaba de la necesidad de cierto tipo de
ajuste, el UNICEF exhortó al FMI Y al
Banco Mundial prestar más atención a la
pobreza y a los seres humanos. Entre diver
sas propuestas, sugirió que se mantuvieran
los servicios básicos mínimos, especialmente
para los más vulnerables, y que se distribu
yera la carga del ajuste de manera más equi
tativa. Pero el principio básico consistía en
que las preocupaciones por los seres huma
nos no debían ser "elementos adicionales"
de un mismo conjunto de políticas de ajuste;
en cambio, debían incorporarse en un marco
nuevo e integrado de desarrollo a largo
plazo, centrado en los seres humanos.

Algunas de las exhortaciones a que se
adoptaran nuevos criterios de ajuste proce
dieron de movimientos femeninos. Las
mujeres con frecuencia debían soportar la
carga del ajuste, pero rara vez se tomaban
en cuenta sus necesidades y preocupacio
nes al formular políticas de ajuste. Las fami
lias con un solo progenitor, generalmente
encabezadas por mujeres, eran las más
afectadas. Todo ello destacaba la necesidad
de "dar a las políticas de ajuste un enfoque
de género".

A lo largo de este período, la causa de
los pobres y la necesidad de concentrarse
en preocupaciones humanas recibieron

apoyo enorme con el trabajo teórico de
Amartya Sen y su concepto central de "pro
moción de la capacidad" humana. En su
opinión, el nivel de vida de una sociedad
debe justipreciarse no por el nivel medio de
ingresos, sino por la capacidad de las per
sonas para vivir el tipo de vida que para
ellas tiene valor. Tampoco debe asignarse
un valor a los productos por sí mismos, sino
en su carácter de medios de realzar aspec
tos de la capacidad en materia de salud,
conocimientos, respeto por sí mismo y posi
bilidad de participar activamente en la vida
de la comunidad.

Sen destaca además que la libertad de
opción es un aspecto medular del bienestar
humano. Tanto el monje que está ayunando
como el mendigo que se está muriendo de
inanición pueden tener hambre, pero la
diferencia consiste en que uno ejerce una
opción libre yel otro no lo hace. El aumento
de la capacidad humana entraña una mayor
libertad de opción, de manera que la gente
pueda ensayar mayor cantidad de opciones
que considere que valen la pena.

Aparición del desarrollo humano

En 1990, el PNUD intentó asumir el reto
de incorporar éstas y otras ideas en una
nueva visión del desarrollo, con la publica
ción del primer Informe sobre Desarrollo
Humano. Había llegado el momento de
poner sobre el tapete un criterio más amplio
para mejorar la condición humana, que
abarcara todos los aspectos del desarrollo
humano, para los países industrializados
tanto como para los países en desarrollo,
para los hombres tanto como para las
mttjeres, para las generaciones actuales
tanto como para las futuras. El desarrollo
humano iba mucho más allá del ingreso y el
crecimiento para abarcar el florecimiento
pleno y cabal de la capacidad humana.
Destacaba la importancia de poner a la
gente - sus necesidades, sus aspiraciones,
sus opciones - en el centro de las activida
des de desarrollo.

El desarrollo humano puede describirse
como proceso de ampliación de las opciones
de la gente. La obtención de ingreso es,
desde luego, uno de los medios principales
de aumentar las opciones yel bienestar. Pero

El desarrollo
humano iba mucho
más allá del
ingreso y el
crecimiento para
abarcar el
florecimiento pleno
y cabal de la
capacidad humana
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•RECUADRO 2.1
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¿Porqué
del índice

con demasiada frecuencia, el aumento del
ingreso se equipara erróneamente a un
aumento de la capacidad humana.

En investigaciones sobre las prioridades
de los pobres se ha comprobado con fre
cuencia que éstos, además de valorar el
ingreso, asignan gran valor a muchas otras
cosas, incluso nutrición adecuada, acceso a
agua potable, mejores servicios médicos,
más y mejor enseñanza para sus niños,
transporte de bajo costo, vivienda ade
cuada, seguridad de tener medios de vida y
empleos productivos y satisfactorios. La
generación de ingreso privado ayuda a satis
facer algunas de esas necesidades, pero
desde luego no las garantiza todas.

Más allá de esas necesidades, la g-.nte
valora además beneficios que son menos
materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo,
la libertad de movimiento y de expresión y
la ausencia de opresión, violencia o explo
tación. La gente quiere además tener un
sentido de propósito en la vida, además de
un sentido de potenciación. En tanto
miembros de familias y comunidades, las
personas también valoran la cohesión social
y el derecho a afirmar sus tradiciones y su
cultura propia. El dinero por sí sólo no
puede comprar esas opciones.

Pero las opciones no pueden ser ilimita
das, ya que la libertad de una persona puede

menoscabar la de muchas otras. La acepta
ción de este principio es evidente en la
reciente reacción surgida en muchos países
contra el individualismo extremo del libre
mercado ysus aspiraciones a una forma más
socialmente responsable y comunitaria de
desarrollo. Las opciones sin límites ni res
tricciones pueden pasar a ser insensatas y
destructivas. Las opciones deben conju
garse con las obligaciones, y los derechos,
con los deberes.

Una de las preocupaciones del primer
Informe sobre Desarrollo Humano consistió
en definir la relación entre desarrollo
humano y crecimiento económico. Contra
dijo las opiniones predominantes al aseve
rar que no hay un vínculo automático entre
ambos. El crecimiento económico puede
ser imprescindible para el desarrollo
humano, pero se necesitan medidas políti
cas concretas para traducir el progreso eco
nómico en progreso humano. El presente
Informe amplía aquel análisis inicial.

En el Informe de 1990 se presentó una
nueva forma de medir el progreso humano,
el índice de desarrollo humano (recuadro
2.1). La clasificación de los países según
este índice arrojó resultados muy diferentes
de la clasificación según el PIE per cápita.
En relación con su clasificación según el
ingreso, algunos países - como el Brasil,
Nigeria y el Pakistán - descendieron de
categoría al basar la categorización en el
desarrollo humano. Y algunos países con
ingreso más moderado - como Costa
Rica, Cuba y Sri Lanka - subieron de cate
goría al establecerse una jerarquización
según el IDH.

Nuevas teorías sobre el crecimiento
económico y el desarrollo humano

Durante fines del decenio de 1980 y
comienzos del de 1990 las nuevas teorías
sobre el crecimiento económico confirma
ron la posición, basada en el desarrollo
humano, acerca de que la verdadera fuerza
que impulsa el progreso económico es el ser
humano. Elaboradas por economistas
como Paul Romer y Robert Lucas, estas
teorías pusieron a prueba el efecto del capi
tal humano sobre la tasa de crecimiento a
largo plazo de los países. En esas teorías no
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se tuvieron en cuenta todos los diversos
aspectos de la capacidad humana, sino que
se consideró simplemente la capacidad pro
ductiva de la gente.

La teoría "neoclásica" y convencional
del crecimiento, que había estado en vigen
cia anteriormente, sostenía que el creci
miento económico era el resultado de la
acumulación de capital físico y de la amplia
ción de la fuerza de trabajo, combinadas
con un factor "exógeno", el progreso tecno
lógico, que incrementaba la productividad
del capital y de la fuerza de trabajo. Pero no
podía explicar cómo se podía acelerar el
progreso tecnológico.

Según las nuevas teorías, lo que aumenta
la productividad no es un factor exógeno,
sino factores"endógenos", relacionados con
la conducta de la gente responsable de la
acumulación de los factores de producción
ysu nivel de conocimientos. y, lo que es muy
importante, ese comportamiento puede ser
cambiado por las políticas.

Algunos modelos nuevos indican que
uno de los factores de importancia crucial
es un aumento del capital humano en todos
sus aspectos. Otros sostienen que la fuente
fundamental del crecimiento de la produc
tividad son las actividades de investigación
y desarrollo, aunque esto también depende
del capital humano.

Los modelos de capital humano
demuestran la forma en que la educación
posibilita que todo el proceso de produc
ción se beneficie con los "factores externos
positivos". La gente educada usa el capital
de manera más eficiente, por lo cual pasa a
ser más productiva. Es también más proba
ble que esas personas introduzcan innova
ciones de modo de idear nuevas y mejores
formas de producción. Más aún, esas per
sonas difunden los beneficios entre sus
compañeros de trabajo, que aprenden de
ellos y también pasan a ser más productivos.
De esta manera, la elevación del nivel de
educación provoca un aumento de la efi
ciencia de todos los factores de producción.

Esto ayuda a explicar en parte la dispa
ridad del ingreso entre los países ricos y los
países pobres. También explica en parte por
qué los países pobres no están alcanzando
a los demás, o incluso se están quedando
rezagados. No están haciendo inversiones

en capital humano que puedan aumentar la
productividad y posibilitar que la fuerza de
trabajo .adopte nuevas tecnologías. En
muchos casos, carecen de recursos, ya sea
de ahorro interno o de financiación externa.
y algunos han sido privados de sus recursos
por la obligación de devolver una deuda
onerosa o por la fuga de capitales.

Los beneficios secundarios de la ense
ñanza ayudan también a explicar aspectos
importantes de la relación entre creci
miento económico y capital físico. Las ante
riores teorías respecto del crecimiento
presumían que el rendimiento marginal del
capital iba decreciendo, a medida que se
acumulaba más capital, se reducía la efi
ciencia general y bajaba la tasa de creci
miento económico. Pero muchos países
que han acumulado capital han logrado
tasas elevadas de crecimiento y las han sos
tenido. Los modelos de capital humano
ayudan a explicarlo demostrando la forma
en que los rendimientos marginales decre
cientes del capital son contrarrestados en
cierta medida por el aumento de la eficien
cia resultante de la enseñanza.

Las teorías del crecimiento que destacan
las actividades de investigación y desarrollo
destacan también la importancia del capital
humano, pero sugieren que sus efectos son
más indirectos. Esos modelos de investiga
ción y desarrollo sostienen que la tasa de cre
cimiento en el largo plazo se explica mejor
por la inversión en investigación y desarro
llo. Las actividades de investigación y desa
rrollo pueden aumentar claramente la
productividad de las empresas que hacen las
inversiones. Pero en este caso, también
puede haber factores externos positivos. Es
dlkil mantener el secreto acerca de muchas
innovaciones, de manera que otras empresas
aprenden de esos adelantos y así aumenta la
productividad total de los factores.

Ambos tipos de modelos dependen en
gran medida del aumento de la capacidad
humana. Aunque las innovaciones proce
dan de las actividades de investigación y
desarrollo, requieren una fuerza de trabajo
educada, tanto personas con mayor aptitud
para realizar la investigación como personas
con más aptitudes básicas para poner en
práctica los resultados. De esta manera, las
nuevas teorías del crecimiento confirman la

Las nuevas teorías
sobre el
crecimiento
económico
confirmaron
la posición, basada
en la tesis del
desarrollo humano,
acerca
de que la
verdadera fuerza
que impulsa el
progreso
económico es
el ser humano
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tesis propias dd desarrollo humano en d
sentido de que la fuerza impulsora de todo
crecimiento económico es la gente.

Ambos conjuntos de nuevas teorías
sobre el crecimiento tienen importantes
consecuencias políticas, ya que sugieren
formas en que podría estimularse el cre
cimiento mediante la modificación de los
incentivos privados, por ejemplo, o
mediante la realización de ciertas inver
siones públicas.

Pero las nuevas teorías sobre el creci
miento examinan sólo un conjunto limi
tado de factores fácilmente cuantificables.
Es más dificil medir otros factores - los
hábitos de la gente, sus grupos y redes
sociales, y el carácter de las institucione, y
las políticas gubernamentales - aunque
tienen importancia fundamental para
explicar las diferencias en las tasas de cre
cimiento de otros países. La familia y el sis-
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tema de enseñanza escolar, por ejemplo,
ayudan a impartir muchos otros conoci
mientos prácticos, aparte de la alfabetiza
ción y la aritmética. Esos conocimientos
prácticos - que podrían llamarse "de ope
ración" - incluyen la autodisciplina, el
orgullo por el trabajo propio y la flexibili
dad, la apertura mental a nuevas ideas y la
disposición a cooperar.

Reproducción social y crecimiento

Una limitación de las nuevas teorías sobre
el crecimiento económico es que tratan a
los trabajadores como si aparecieran mági
camente todos los días, listos para hacer su
trabajo. Tampoco pueden explicar la forma
en que se prepara a la siguiente generación
de trabajadores para empleos productivos.
La preparación de los trabajadores, tanto
actuales como futuros, es parte de la "repro
ducción social", que abarca muy diversas
actividades. Incluye el surgimiento de una
nueva generación, desde el alumbramiento
hasta el cuidado yla crianza de los niños. La
mayor parte de este trabajo es realizado por
mujeres, quienes realizan además el grueso
del resto del trabajo de atención: adminis
trar el hogar y cuidar a los que no pueden
trabajar, como los enfermos y los ancianos
(recuadro 2.2).

La contribución de las mujeres a la
reproducción social no se limita al hogar.
Ellas son responsables también de ciertos
tipos de trabajo en la comunidad. Un estu
dio reciente hecho en los Estados Unidos
llegó a la conclusión de que, aunque los
hombres y las mujeres hacen igual cantidad
de trabajo voluntario y socialmente valioso
en la comunidad, existen claras diferencias
de género en cuanto al tipo de trabajo que
realizan. Los hombres son más activos en
los grupos cívicos, políticos y profesionales,
en tanto que las mujeres participan en acti
vidades de apoyo social en organizaciones
caritativas, de servicios de salud y educacio
nales. En el Reino Unido, los sistemas de
atención de la comunidad que han surgido
desde el decenio de 1980 dependen princi
palmente de las mujeres. Y en el Líbano,
son las mujeres quienes han formado las
redes de organizaciones callejeras que pres
tan muchos servicios sociales vitales.
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La importancia social del trabajo en el
hogar y en la comunidad trasciende sus
efectos económicos. Merced a este trabajo
se "reproduce" la sociedad, no sólo los tra
bajadores. Y en este sentido, dicho trabajo
tiene un valor humano intrínseco que no
puede reducirse a uni<:lades de dinero o de
tiempo. Gracias a esas actividades, se enri
quece a las familias y las relaciones de la
comunidad, se mantienen las tradiciones
culturales yse mejora el desarrollo humano.
Ésa es "reproducción social" en sentido
amplio.

Las nuevas teorías acerca del creci
miento económico pueden considerar esas
actividades sólo como insumos de la pro
ducción, como cierto tipo de "capital
social" o como una forma amplia de "capi
tal humano". Por el contrario, dentro del
criterio de desarrollo humano hay una pre
ocupación fundamental acerca de ellas
como actividades sociales que revisten
importancia fundamental.

Crecimiento económico y equidad

Además de una visión más amplia de la rela
ción entre crecimiento económico y capital
humano, existe ahora una comprensión más
profunda de la relación entre crecimiento y
equidad. Por ejemplo, el capital humano
tiene mayores efectos sobre el crecimiento
si se distribuye equitativamente.

Anteriormente se pensaba que existía
una acción recíprocamente antagónica
entre crecimiento y equidad; que si se dis
tribuyera el ingreso en forma demasiado
igualitaria se socavarían los incentivos, con
10 cual se reducirían los ingresos de todos.
La hipótesis básica era que los ricos necesi
taban estímulo especial para ahorrar e
invertir más.

Hay pruebas recientes que sugieren que
esta opinión convencional ygeneralizada es
errónea. Muchas economías de Asia 
Hong Kong, Indonesia, Malasia, la
República de Corea, Singapur, Taiwán
(provincia de China) y Tailandia - han
tenido a la vez crecimiento rápido y des
igualdad relativamente baja. Entre 1960 y
1993, las economías del Asia oriental, con
exclusión de China, tuvieron un creci
miento anual per cápita de 7,6%, en tanto

que la desigualdad del ingreso se mantuvo
estable o se redujo. El]apón y Suecia tam
bién combinaron un rápido crecimiento
con poca desigualdad (recuadro 2.3 y
recuadro 2.4).

Éstas son conclusiones importantes, ya
que refutan la opinión convencional de que
es mejor encauzar los ingresos hacia los
ricos, pues son quienes tienden a ahorrar e
invertir más.

La clave del éxito del Asia oriental fue
una distribución relativamente equitativa
de los activos privados y públicos, es decir,
esos países se concentraron en redistribuir
no el ingreso sino la riqueza. Lo que genera
ingreso es la riqueza productiva, incluido el
capital humano. Algunas nuevas teorías
sobre el crecimiento sostienen que la redis
tribución del ingreso en forma más equita
tiva reduce el nivel de ingreso de quienes
poseen capital, 10 que reduce sus utilidades,
con 10 cual supuestamente se reducirá el
crecimiento. En realidad, una redistribu
ción gradual de los activos tiende a impul
sar el crecimiento porque tiene un efecto
general positivo sobre los incentivos de la
gente. En un estudio se llegó a la conclusión
de que si en 1960 la República de Corea
hubiera tenido la desigualdad existente en
el Brasil, su PIE en 1985 habría sido infe
rior en un 15%.

Algunos países del Asia oriental, como
la República de Corea, iniciaron el creci
miento con reformas agrarias en gran
escala que rompieron las estructuras feu
dales de clases y con un aumento de la
infraestructura rural. Pero todos destaca
ron la inversión de amplia base en la ense
ñanza, particularmente en la enseñanza
ptimaria y secundaria. En 1985, la
República de Corea, que había disfrutado
de un crecimiento bastante equitativo,
destinó sólo un 10% de su presupuesto
educacional a la enseñanza terciaria, en
tanto que Venezuela, donde el crecimiento
ha sido menos equitativo, destinó un 40%
a la enseñanza terciaria.

Además de intensificar el ritmo de cre
cimiento, la enseñanza masiva puede ase
gurar que sus beneficios se distribuyan de
manera más equitativa. Cuando una
pequeña minoría de trabajadores pierde su
monopolio educacional, ya no puede exigir

La preparación
de los trabajadores,
tanto actuales
como futuros,
es parte de la
"reproducción
social"
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RECUADRO 2.3
El Japón:

un siglo de crecimiento e igualdad de oportunidades

La recuperación del Japón en la pos
guerra combinó un crecimiento econó
mico sostenido sin precedentes con
enormes adelantos en cuanto a desarro-

. llo humano. En el período 1955-1970,
el PIB real per cápita aumentó en alre
dedor del 10% anual. Al mismo tiempo,
hubo una gran reducción de la pobreza
y de las diferencias en los niveles de
ingresos. Entre comienzos del decenio
de 1960 y mediados del de 1980, la
participación que correspondió en el
ingreso nacional al 20% más rico de los
hogares se redujo desde un 50% hasta
alrededor de 45%, en tanto que la del
20% más pobre aumentó de 5% a 10%.
Una razón crucial de ese doble éxito en
materia de crecimiento económico y de
desarrono· humano fue el compromiso
en pro de la igualdad de oportunidaq.es.

Las bases de ese desarrollo igualitario
quedaron sentadas en el períod
.posguetta, al introducirse

ue noresurgieranlaS··
transformatal
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que se recompensen generosamente sus
conocimientos, de manera que se reduce la
desigualdad entre los sueldos. En la
República de Corea, entre 1976 y 1985, la
ventaja de que disfrutaban quienes tenían
mayor educación con respecto a quienes
sólo tenían educación primaria se redujo de
un 100% adicional a un 66%. Esto ayudó a
reducir la disparidad de los salarios en ese
período. En el Brasil, por el contrario,
donde el gasto educacional tiende a favore
cer a los ricos, la mayor remuneración de
quienes tienen educación superior cambió
muy poco y la desigualdad de ingresos en el
mismo período aumentó.

Pero la enseñanza, por sí sola, no asegu
rará un crecimiento equitativo. La gente
necesita además la oportunidad de usar sus
conocimientos. De otra manera, la sociedad
perderá valiosos recursos y la gente comen
zará por no invertir en la enseñanza. Los
países del Asia oriental han establecido esta
relación entre la oferta y la demanda de
mano de obra calificada, promoviendo en
primer lugar sectores con alta densidad de
mano de obra, como la exportación de
manufacturas y la agricultura. Con esto se
ofreció abundante empleo y se elevaron los
sueldos de todos.

Se suele pasar por alto la función de la
agricultura en el éxito del Asia oriental. En
Taiwán (provincia de China), en el decenio
de 1950 y a comienzos del decenio de 1960
no correspondió a las exportaciones sino a
la agricultura el papel principal de generar
demanda yempleo interno. El ingreso gene
rado en la agricultura crea más demanda de
insumas agrícolas y de bienes de consumo
básicos, que requieren producción con alta
densidad de mano de obra. De esta manera,
el nivel de empleo se multiplica en toda la
economía. De hecho, en el Asia oriental un
aumento de 1% del crecimiento agrícola
redundó en un aumento de 1,5% de la tasa
de crecimiento del sector no agrícola.

Con frecuencia, los debates que vincu
lan la equidad con el crecimiento econó
mico han dejado de lado el aspecto de la
demanda en la economía. Una distribución
más igualitaria del ingreso cambia la com
posición de la demanda para favorecer pro
ductos con mayor densidad de mano de
obra, con lo cual se estimula tanto el creci-
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RECUADRO 2.4

o la enseñanza; pero consideran que éstas
son valiosas por sí mismas, aumenten o no
la producción. La capacidad humana,
como la salud o los conocimientos, es más
que un medio para lograr el bienestar

Suecia, un modelo temprano
de crecimiento con equidad

redistribución sustancial del ingreso. El
coeficiente de Gini para Suecia se redujo
desde 0,31 en 1967 hasta el nivel históri
camente más bajo de 0,20 en 1982.

El Gobierno intervino activamente
en la economía para que las bajas fueran
más infrecuentes y moderadas. Man
tuvo un régimen de comercio liberal,
fuertes incentivos a la inversión en las
empresas y una politica industrial activa,
encauzando el crédito hacia los sectores
prioritarios.

Pero en el decenio de 1970 comen
zaron a aparecer advertencias de que
nopodía sostenerse ese tipo de desarro
llo. El gasto público, que ya era elevado,
un 43% del PIE en 1970, se remontó a

.67% en 1982. Los pagos de transferen
cia, como las prestaciones familiares y
los subsidios de vivienda, crecieron
rápidamente.

Debido a que el crecimiento econ6
mico era lento, no fue posible sufragar el
incesante aumento del déficit guberna
mental. Mientras de 1961 a 1974 la tasa
de crecimiento del ingreso per cápita de
Suecia fue del 3,4%, se redujo a s610 0,6%
en el período 1974-1993. A comienzos
deldecenio de 1990, Suecia se habíahun
dido en una crisis socioecon6mica sin
precedentes. El crecimiento pasó a ser
negativo, y el desempleo aumentó de
1,7% en 1990 a 8,2% en 1993.

Pese a la reducción del crecimiento y
al reajuste del "Estado de bienestar", el
desarrollo humano en Suecia sigue
siendo elevado. En los últimos 30 años,
los adelantos en materia de desarrollo
humano han sido superiores al aumento
del ingreso. El país está clasificado entre
los primeros diez según el índice de
desarrollohumano. TIene uno de loshis

desarro-
en cuanto
el primer
elíndíce

Mucha gente suele confundir el concepto
de desarrollo humano con el de desarrollo
de los recursos humanos. Las expresiones
pueden parecer semejantes, pero hay un
mundo de diferencia entre ellas. Si bien las
nuevas teorías sobre el crecimiento econó
mico se concentran en el capital humano, la
capacidad humana, que es el foco del desa
rrollo humano, es más amplia que la capa
cidad productiva.

La distinción fundamental es la que se
hace entre medios y fines. En el concepto
de desarrollo de los recursos humanos se
considera a los seres humanos simplemente
como un medio para obtener una mayor
producción. En el desarrollo humano, por
el contrario, se estipula que la gente es el fin
y se considera que su bienestar es el propó
sito último y exclusivo del desarrollo.

La relativa a los recursos humanos trata
a la gente como "capital humano", simple
mente otro insumo productivo a la par del
capital físico o los recursos naturales. De
esta manera, cuando los gobiernos "invier
ten" en salud o educación, por ejemplo, se
juzga el valor de esta inversión por su ren
dimiento económico, ya sea para los indivi
duos o para la sociedad.

Quienes propician el desarrollo humano
adoptan una visión diferente. Desde luego,
acogen con agrado los adelantos en la salud

miento como el empleo. Por lo tanto, las
políticas públicas deben estar encaminadas
no sólo a aumentar la capacidad de la gente,
sino además a relacionar esa capacidad con
las oportunidades, vinculando la oferta de
capital humano con su demanda. Jamaica,
Filipinas y Sri Lanka, han aumentado la
capacidad básica pero todavía tienen una
baja tasa de crecimiento, debido en parte a
la demanda insuficiente de mano de obra
capacitada.

Cuandola oferta y la demanda de capi
tal humano están equilibradas - cuando
la capacidad se vincula con la oportunidad
- se inicia un proceso dinámico de cau
sación acumulativa que puede incremen
tar el crecimiento económico y reducir la
desigualdad.

Confusión con el desarrollo de los recursos
humanos
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humano. Es un componente esencial del
bienestar humano.

Pese a las diferencias fundamentales
entre desarrollo de los recursos humanos y
desarrollo humano, hay sectores de interés
común. De hecho, podría sostenerse, por
ejemplo, que si ambos dieran como resul
tado mejores niveles de salud o educación,
la distinción carecería de sentido. Las moti
vaciones podrían ser diferentes, pero los
resultados serían los mismos.

Pero hay muchas circunstancias en que
la diferencia en los motivos podría conducir
a opciones diferentes. Dentro de la perspec
tiva del desarrollo humano, por ejemplo,
quedarían incluidos todos los miembros de
la sociedad: los más productivos, los me,os
productivos, hasta los no productivos. Esto
se aplica a los ancianos, los enfermos cróni
cos y los discapacitados. Dado que la fami
lia ampliada está desapareciendo, esas
personas a menudo quedan abandonadas, a
menos que el Estado se encargue de ellas.

Asimismo, las perspectivas de desarro
llo humano y de desarrollo de los recursos
humanos también podrían entrañar distin
tos enfoques de la educación. En una y otra
se propugnaría la enseñanza de lectura,
escritura y aritmética. Pero una y otra pers
pectiva bien podrían diferir respecto de la
enseñanza superior. En la perspectiva de
desarrollo de los recursos humanos se con
sidera que la educación favorece la adapta
ción de la gente al trabajo yes muy probable
que favorezca temas técnicos o profesiona
les. En la perspectiva de desarrollo
humano, por el contrario, se considera que
el aprendizaje tiene valor por derecho pro
pio. Así, a la vez que se promueven las cien
cias, se asigna valor a las humanidades,
como medio de profundizar la comprensión
del mundo natural y social.

Podría haber también criterios diferen
tes ante la salud y la nutrición. En la pers
pectiva de desarrollo humano se considera
que son fines en sí mismas y se podría propi
ciar ciertas inversiones en salud y nutrición,
aunque su tasa convencional de rendi
miento económico resultara igual a cero.

En definitiva, la distinción fundamen
tal es entre medios y fines. Para quienes
propician el enfoque de recursos humanos,
el fin es la producción de bienes y servicios,

en tanto que para quienes proplClan el
enfoque de desarrollo humano, la capaci
dad es un fin en sí misma. La capacidad
puede dar como resultado mayor produc
tividad e ingreso, pero éstos sólo tienen
valor si aumentan auténticamente el bien
estar humano. En la perspectiva de desa
rrollo humano se fijan las prioridades de
manera correcta.

Dimensiones del desarrollo humano

El desarrollo humano ha sido un concepto
en evolución. Todos los años, teniendo en
cuenta las críticas, se ha reexaminado el
Informe sobre Desarrollo Humano o se lo ha
analizado en mayor detalle. En los últimos
años, esta labor ha incluido extensos deba
tes sobre cuestiones como la participación,
la sustentabilidad y la equidad de género.
Como resultado de ello, se ha ampliado y
profundizado el criterio básico, el cual
incluye ahora los siguientes aspectos:
• Potenciación: La potenciación básica
depende del aumento de la capacidad de la
gente, aumento que entraña una amplia
ción de las opciones y, con ello, una mayor
libertad. Pero la gente puede ejercer pocas
opciones si no está protegida contra el ham
bre' la necesidad y la privación. En princi
pio, todos tienen libertad para comprar
alimentos en el mercado, por ejemplo, pero
esta libertad significa poco si la gente es
demasiado pobre como para permitirse
comprarlos. Todos pueden tener libertad
para comprar un periódico, pero el ejercicio
de esta libertad depende de que la persona
sepa leer. Y todos pueden tener libertad
para viajar por el país, pero no si están con
finados en su cuarto por una enfermedad.

La potenciación entraña una connota
ción adicional: que en el curso de su vida
cotidiana, la gente pueda participar en la
adopción de decisiones que afecten sus
vidas, o apoyarlas. Podría aumentarse la
capacidad de la persona, por ejemplo, con
servicios de atención primaria de la salud,
pero esa persona podría tener escasa inter
vención en la forma en que se aumenta
dicha capacidad. La gente no debe ser bene
ficiaria pasiva de procesos determinados
por otros. Deben ser agentes activos de su
propio desarrollo.
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• Cooperación: Los seres humanos sobre
viven en una compleja red de estructuras
sociales, que va de la familia al Estado, de
los grupos locales de autoayuda a las empre
sas multinacionales. Son seres sociales que
valoran la participación en la vida de su
comunidad. Este sentido de pertenencia es
una fuente importante de bienestar; pro
porciona placer y sentido, una percepción
de tener propósito y significado.

El desarrollo humano entraña necesa
riamente una preocupación por la cultura
- la forma en que las personas deciden
vivir juntas - porque es la sensación de
cohesión social basada en la cultura y en
valores y creencias compartidos lo que
plasma el desarrollo humano individual. Si
la gente vive bien junta, si coopera de
manera de enriquecerse recíprocamente,
amplía sus opciones individuales. De esta
manera, el desarrollo humano se preocupa
no sólo por la gente como individuos sino
además por la forma en que estos interac
túan y cooperan en las comunidades.
• Equidad: Se suele pensar en la equidad
en relación con la riqueza o los ingresos.
Pero en el enfoque de desarrollo humano se
adopta una posición mucho más amplia,
procurando la equidad en la capacidad
básica y las oportunidades. Según este cri
terio, todos deben tener la oportunidad de
educarse, por ejemplo, o de vivir una vida
larga y saludable. Esto se aplica en particu
lar a las mujeres, que han de hacer frente a
una profunda discriminación. Las mujeres
hacen una importante contribución a la
sociedad, en el hogar y en la comunidad (así
como en el lugar de trabajo); pero como la
mayor parte de su trabajo no se remunera,
suele no reconocerse.

La promoción de la equidad puede
requerir en algunos casos que se distribu
yan los recursos de manera desigual. Los
pobres, por ejemplo, pueden necesitar más
ayuda estatal que los ricos. Alguna gente,
como los enfermos o los discapacitados,
pueden requerir más recursos que otros
para mantenerse en el mismo nivel de
capacidad.
• Sustentabilzdad: El desarrollo humano
sostenible satisface las necesidades de la
generación actual sin comprometer la capa
cidad de las generaciones futuras para satis-

facer sus necesidades. Por consiguiente,
entraña consideraciones de equidad inter
generacional. Pero lo que se necesita trans
mitir no es tanto la existencia de una
determinada riqueza productiva, como el
potencial para lograr un nivel particular de
desarrollo humano. ¿Cuál debe ser ese
nivel? Básicamente, debe entrañar la ausen
cia de pobreza y privación. Lo que se nece
sita sostener es la oportunidad de la gente
de plasmar libremente su capacidad básica.
• Seguridad: Millones de habitantes de
países en desarrollo viven al borde del
desastre. Incluso en los países industrializa
dos, la gente está expuesta constantemente
a riesgos debido a la delincuencia o la vio
lencia o el desempleo. La falta de empleo es
una fuente importante de inseguridad, que
socava el derecho de la gente a tener ingre
sos y otras prestaciones.

Durante demasiado tiempo, la idea de
la seguridad se ha referido a la seguridad
militar o la seguridad de los Estados. Una
de las necesidades más básicas es la seguri
dad de poder ganarse el sustento, pero la
gente quiere además estar libre de amena
zas crónicas, como la enfermedad o la
represión, así como de perturbaciones súbi
tas y nocivas en su vida cotidiana. En el
enfoque de desarrollo humano se insiste en
que todos deben disfrutar de un nivel
mínimo de seguridad.

Crecimiento para el desarrollo humano

Se pueden usar las dimensiones del desa
rrollo humllno para evaluar la calidad del
crecimiento económico. ¿Qué es "buen"
crecimiento económico? Es el crecimiento
q'e promueve el desarrollo humano en
todas sus dimensiones, el crecimiento que:
• Genera pleno empleo y seguridad en
los medios de ganarse el sustento.
• Propicia la libertad de las personas y
su potenciación.
• Distribuye equitativamente los
beneficios.
• Promueve la cohesión social y la
cooperación.
• Salvaguarda el desarrollo humano
futuro.

Estos son objetivos, y es posible que los
países tengan éxito en fomentar algunos y

Un "buen"
crecimiento
económico es el
crecimiento que
promueve el
desarrollo humano
en todas sus
dimensiones
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¿Crecimiento de qué y para quién?

Se tarda en absorber las ideas nuevas, y el
desarrollo humano no es una excepción.

Muchos gobiernos hablan nominalmente
sobre el desarrollo humano pero en la
práctica consideran que la prioridad inme
diata debe seguir siendo el crecimiento
económico.

Esta tentación es comprensible, pero es
un enfoque demasiado estrecho. Y su vali
dez ha sido refutada muchas veces por la
experiencia.

Lo que verdaderamente se debería pre
guntar es: ¿Crecimiento de qué, y para
quién? ¿Crecimiento de la contaminación
que requiere más mecanismos para la
depuración? ¿Crecimiento de la delincuen
cia que emplea ejércitos de abogados?
¿Crecimiento de accidentes automovilísti
cos que requieren más cuadrillas de repara
ción? ¿Crecimiento del ingreso sólo para
los más ricos? ¿Crecimiento de las armas
bélicas? Esto no es lo que quiere la mayo
ría de la gente, pero todos esos aspectos del
crecimiento pueden dar como resultado un
aumento en el PNB. Es claro que hay algo
errado en esta forma de medición. El creci
miento del ingreso nacional es un concepto
excesivamente general y abstracto como
para constituir un objetivo sensato de la
política (recuadro 2.5).

Para ser ecuánimes, preciso es admitir
que el PNB nunca tuvo por objeto consti
tuir un patrón de medición del bienestar
de los seres humanos. Su finalidad es
medir corrientes de producción, ingresos y
gastos que pueden ser medios para lograr
el bienestar humano. Se necesitan medi
ciones más directas del desarrollo humano
para determinar si se están logrando los
fines previstos.

Algunas de las insuficiencias del PNB
como patrón de medida de la actividad eco
nómica pueden corregirse teóricamente. Es
posible que en las cuentas del ingreso nacio
nal, por ejemplo, se atribuya un valor al ago
tamiento de las materias primas no
renovables. Pero es más difícil suplir otras
insuficiencias. Muchos elementos optativos
no se prestan a una medición monetaria. El
goce de una naturaleza impoluta, la satisfac
ción del trabajo cotidiano, el sentimiento de
comunidad que deriva de la participación en
actividades sociales, y la libertad, la paz y la
sensación de seguridad que son comunes en
una buena sociedad, todos ellos son elemen-

y labebida, porejernplo, !le registrandos
veces: una vez
mentos o el

no otros. Lo que es importante es conside
rarlos como medida para juzgar el grado de
progreso. Los países que tienen éxito son
eficientes en lograr que el aumento del
ingreso redunde en adelantos en esos
aspectos del desarrollo humano.

En todas las etapas, los dirigentes polí
ticos deben preguntarse hacia dónde lleva
el crecimiento económico. ¿Quién se está
beneficiando con él? ¿Está creando
empleos? ¿Está preservando las oportuni
dades para las generaciones futuras? ¿Está
propiciando la participación de la gente?
¿Responde a la diversidad cultural? Los
dirigentes políticos - a menudo hipnotiza
dos por los aspectos cuantitativos del creci
miento - deben en cambio mantener tAlla
clara conciencia de su calidad.

Es necesario perfeccíonar el PNB de
manera que refleje todas las transaccío
nes económicas Ílnportantes. Pero

RECUADRO 2.5
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tos que resulta imposible cuantificar. No
pueden reducirse a dólares, rupias, marcos
alemanes o pesos. Pero forman parte de la
esencia del desarrollo humano.

Crecimiento sin empleo, o creación de empleo

Un componente fundamental del desarro
llo humano es un medio seguro de ganarse
el sustento. Para la mayoría de la gente esto
significa un empleo. Pero una de las ten
dencias más inquietantes en los países
industrializados tanto como en desarrollo,
es que el crecimiento económico no ha
estado generando suficientes empleos.
Además de privar a las personas de un
medio de ganarse el sustento, la falta de
empleo les roba oportunidades para
desarrollar su capacidad y menoscaba su
dignidad y respeto por sí mismos.

En algunos casos pueden faltar
empleos simplemente porque el creci
miento ha sido demasiado escaso como
para generar empleo. Los países que atra
viesan procesos de estabilización y ajuste
estructural, por ejemplo, frecuentemente
se han sumido en la recesión, lo que deja
sin trabajo a mucha gente.

Pero incluso en los casos en que las eco
nomías han estado creciendo más rápida
mente, con frecuencia no se ha logrado
generar suficientes empleos. Tanto en el
mundo industrializado como en el mundo
en desarrollo, muchos países están afecta
dos por el crecimiento sin empleo.

Esto resulta evidente en las tendencias
de crecimiento relativo del empleo a escala
nacional. Algunos países en desarrollo han
experimentado crecimiento pero han gene
rado escaso empleo. En el Pakistán, desde
1975 hasta 1992 el PIE real creció en un
6,3% anual, pero el empleo sólo creció un
2,4%. En la India, desde 1975 hasta 1989
el crecimiento anual del PIE fue de alrede
dor de 5%, en tanto que el crecimiento del
empleo quedó a la zaga, con sólo 2%. En
este período, en tanto se aceleraba el creci
miento del PIE en la India, el crecimiento
del empleo estaba declinando. En el perí
odo 1977-1990, el aumento anual del
tmpleo en Egipto fue sólo de 2%, en tanto
que el del PIE fue de 6,6%. Un ejemplo elo
euente: en Ghana, entre 1986 y 1991 el PIE

creció un 4,8%, pero el empleo se redujo en
más de 13%.

Otros países, por el contrario, han
logrado un rápido crecimiento tanto del
ingreso como del empleo. Entre los países
cuyo crecimiento anual del ingreso per
cápita fue superior a 3% entre 1980 y 1990,
varios han tenido elevadas tasas de creci
miento anual del empleo. Botswana,
China, Indonesia, Malasia, Mauricio, la
República de Corea, Singapur yTurquía: en
todos estos países, el empleo creció más
rápidamente que la fuerza de trabajo.
Algunos (China, Malasia, Mauricio, la
República de Corea y Singapur) combina
ron el crecimiento del empleo con un cre
cimiento sustancial de la productividad.
Gran parte de ello se debió a la inversión en
capital humano.

Los países en desarrollo tienen oportu
nidades sustanciales para invertir en pro
mover la capacidad humana. Un mayor
capital humano puede iniciar un círculo vir
tuoso en que la productividad laboral
aumenta y precipita un aumento de los sala
rios reales, lo que a su vez posibilita una
mayor inversión en capital humano. La otra
mitad del panorama es el estimulo del cre
cimiento con alta densidad de mano de
obra (capítulo 4). En la mayoría de los
países, la mano de obra es el recurso más
abundante. En algunos, las mejores oportu
nidades de empleo derivan del desarrollo
de la agricultura. En otros, la clave puede
consistir en orientarse hacia los mercados
de exportación. En realidad, la mayoría de
los modelos de crecimiento que han tenido
éxito han entrañado políticas industriales
orientadas deliberadamente a los sectores
en ~ue el crecimiento podría tener gran
densidad de mano de obra.

En los países industrializados, en el
decenio de 1990 el desempleo ha ido en
aumento pese a la recuperación de la eco
nomía mundial. En la Unión Europea, el
desempleo ha estado aumentando desde
1974 Yen 1995 era aproximadamente 11%.
Incluso en países como Austria, Suecia y
Suiza, donde el desempleo era tradicional
mente bajo, está aumentando. En los
Estados Unidos, el desempleo se ha mante-

. nido más bajo - fluctuando alrededor de
6% - pero la proporción de empleo en el
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sector de servIcIos con bajo salario ha
aumentado. Se están creando empleos,
pero muchos son empleos temporales, sin
futuro y sin seguridad. Como resultado, se
ha reducido la productividad.

El desempleo elevado en los países
industrializados puede dimanar del insufi
ciente crecimiento de la demanda como
consecuencia del temor exagerado a la
inflación o a la crisis de la balanza de pago.
O puede buscarse su origen en el cambio
tecnológico o en las importaciones de bajo
costo desde países en desarrollo. Sea cual
fuere la causa, está creando una sociedad
polarizada en que se considera que millones
de personas son superfluas.

Deben reorientarse las políticas ~ara

impulsar el empleo como prioridad
máxima. El pleno empleo es un objetivo
viable: hasta muy recientemente, países
como el Japón y Suecia mantenían un nivel
muy bajo de desempleo. Cuando el empleo
es inseguro, la sociedad no puede seguir
segura por mucho tiempo.

Crecimiento sin voz o crecimiento con
participación

El crecimiento económico no siempre va
acompañado de mayor participación,
potenciación y democracia. Muchos Esta
dos que han fomentado el crecimiento
económico han distado mucho de ser
democráticos. Las economías del Asia
oriental han demostrado que se puede
reprimir a los sindicatos y denegar sus dere
chos a los trabajadores, incluso cuando los
ingresos aumentan rápidamente y se distri
buyen de manera bastante equitativa.

Pero, ciertamente, no es necesario
prescindir de la democracia para lograr el
crecimiento. Muchos de los países indus
trializados combinan la democracia con el
desarrollo. Y muchos países en desarrollo
- como Barbados, Botswana, Costa Rica y
Mauricio - han tenido regímenes demo
cráticos y un buen historial de crecimiento.

Algunos pueden sostener que el énfasis
en el Estado de derecho y la responsabilidad
política entra en conflicto con los sistemas de
valores vigentes en algunas culturas. Este
argumento tiene poco peso. Por ejemplo,
DawAung San Suu Kyi, activista de derechos

humanos de Myanmar y Premio Nobel de la
Paz, cita la visión budista de un reinado res
ponsable: "Los Diez Deberes de los Reyes
son: liberalidad, moralidad, autosacrificio,
integridad, bondad, austeridad, gentileza,
ausencia de violencia, tolerancia y ausencia
de oposición a la voluntad del pueblo".

La democracia activa puede ayudar al
crecimiento económico de varias maneras.
Formas más abiertas y transparentes de
gobierno pueden reducir la corrupción y el
ejercicio arbitrario del poder. Pero en
muchos sentidos, la cuestión de si la demo
cracia es buena o mala para el crecimiento
no es válida. Se trata de saber si el creci
miento ayuda a la democracia. La democra
cia, la participación y la potenciación son
valores en sí mismos, mejoren o no el creci
miento. Los movimientos en pro del cam
bio en la ex Unión Soviética y en Europa
oriental fueron el resultado de búsquedas
en paralelo de democracia y mejores condi
ciones económicas, a las cuales se asignaba
valor independientemente.

Muchos sostienen que se otorga impor
tancia excesiva a las virtudes de la democra
cia y que la libertad de comer es más
importante que la libertad de votar (recuadro
2.6). Efectivamente, cuando la gente está
libre de necesidades materiales puede asumir
mayor control sobre su vida. Pero mucho
depende además de la forma en que se logra
un mayor bienestar material y de las pautas
de producción y consumo que se estimulan.

En lo que se refiere a la producción, el
crecimiento económico puede ser resultado
de una forma de esclavitud si significa que la
gente tiene que hacer trabajos duros en con
diciones peligrosas, con escaso control sobre
su medio laboral, sin sindicatos independien
tes o consejos de trabajadores que defiendan
sus intereses. Dicho crecimiento económico
puede requerir también que las personas tra
bajen horas excesivamente largas, dejando
escaso tiempo para pasar con sus familias o
participar en la vida de la comunidad. La
democracia política debe complementarse
con la democracia económica.

Algunos presumen que la batalla por
la democracia ya se ha ganado en lo
fundamental. Más de dos tercios de los
habitantes del mundo viven ahora en
regímenes oficialmente pluralistas y demo-
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cráticos. Sólo en 1993, 43 países celebra
ron elecciones nacionales por primera vez.
Pero el progreso es disparejo, y los adelan
tos siguen siendo frágiles, con frecuencia
más nominales que reales y efectivos.

Las elecciones no indican necesaria
mente que exista una democracia sana. La
gente participa también en la adopción de
decisiones por conducto de muchas institu
ciones que conforman la sociedad civil y
muchas organizaciones comunitarias que
constituyen la cuna de la democracia autén
tica. Pero en muchos países, esas organiza
ciones de importancia vital están en
declinación. Los sindicatos son un ejemplo.
En los Países Bajos, el número de miembros
de los sindicatos se redujo desde 39% de la
fuerza de trabajo en condiciones de organi
zarse en 1978, hasta 25% en 1991. En los
Estados Unidos, durante tres decenios fue
mermando el número de miembros de sin
dicatos, de 30% a 15%. En muchos países
en desarrollo, el porcentaje de la fuerza de
trabajo sindicalizada sigue siendo lamenta
blemente reducido: en la India, Kenya,
Malasia y el Pakistán es inferior a 10%.

El consumo puede transformarse tam
bién en una forma de esclavitud, haciendo
que la gente se transforme en consumido
res pasivos en lugar de participantes activos
en su sociedad. Un estudio hecho en los
Estados Unidos sugiere que la difusión de
la televisión, que ahora ocupa 40% del
tiempo libre del estadounidense medio, es
responsable de una reducción abrupta de
las actividades de voluntarios. En los últi
mos 30 años se ha reducido entre 25% y
50% la participación en organizaciones de
voluntarios, como las asociaciones de
padres, madres y maestros, la Liga de
Mujeres Votantes y la Cruz Roja.

¿Cómo se puede lograr mejor que el
crecimiento redunde en potenciación? Al
propiciar la participación es importante evi
tar las falacias, tanto paternalistas como
populistas. Los gobiernos no pueden impo
ner la participación desde arriba. Pero
asimismo, ésta tampoco surge espontánea
mente desde abajo. El Estado tiene un
papel importante en cuanto a apoyar inicia
tivas democráticas mediante medidas del
Poder Ejecutivo, los órganos legislativos o
el sistema judicial, o de las autoridades

regionales. Esas medidas pueden asegurar
que puedan florecer muchas otras institu
ciones de la sociedad civil, desde los sindi
catos hasta los grupos de la comunidad y las
organizaciones no gubernamentales.

Crecimiento sin equidad o crecimiento
igualitario

En muchos países, el crecimiento econó
mico ha ido acompañado de un aumento
de la disparidad: los ricos se hacen más
ricos en medio de la pobreza generalizada.
Éste es un crecimiento sin equidad. En
muchos países, el aumento de la desigual
dad se asocia con una mayor integración en
la economía mundial, a medida que las
fuerzas de la globalización intensifican las
disparidades dentro de cada uno de los paí
ses (recuadro 2.7).

Algunos países de América Latina son
ejemplos de "crecimiento sin equidad".
Pocos países de la región han hecho inten
tos serios de introducir una reforma agraria,
y la política escolar en general ha ayudado a
los ricos, no a los pobres. Además, hasta
muy recientemente la política industrial se
ha basado en la sustitución de importacio
nes, lo cual ha entrañado con frecuencia sis
temas de producción con alta densidad de
capital y prejuicios contrarios a la agricul
tura. No sorprende que la incidencia de la
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RECUADRO 2.7
Liberalizllcjóny desjgulJldad

pobreza en la región haya aumentado de
23% a 28% sólo en el lapso 1985-1990, que
fue un período de recuperación económica.

Muchos países del Asia oriental, por el
contrario, han basado su crecimiento en la
redistribución de los activos, en la inver
sión en capital humano y en el empleo que
utiliza a la vez densidad de conocimientos
y de mano de obra, lo cual los ha ayudado
a avanzar rápidamente en la reducción de
la pobreza. Entre 1980 y 1990, Indonesia
redujo la incidencia de la pobreza absoluta
de 29% a 17% y Malasia la redujo de 49%
a 14% entre 1970 y 1993 (véase el recua
dro 2.8).

Una manera de percibir la forma en que
el crecimiento afecta a los pobres es co\.si
derar la "elasticidad del mayor aumento en
la reducción de la pobreza", que se obtiene
mediante la división del porcentaje de dis
minución del número de pobres por el por
centaje de aumento del ingreso per cápita.
A mayor elasticidad, mejores resultados.

Los países de América Latina tienen
algunas de las cifras más bajas de elastici-

dad: 0,9% en el Brasil y Panamá, por ejem
plo, y alrededor de 0,7% en Guatemala y
Honduras. Varios países africanos tienen
resultados algo mejores: la elasticidad de
Ghana es 1,7, pero en Nigeria, cuyo creci
miento ha sido menos favorable a los
pobres, es 1,4. En el otro extremo de la
escala está el Asia oriental, cuya elasticidad
tiende a ser bastante superior a 2: la elasti
cidad de Indonesia es 2,8, la de Malasia, 3,4
y la de China rural, 3,0.

Tanto el porcentaje de pobres como las
cifras de elasticidad pueden ofrecer mane
ras útiles de estudiar la pobreza, pero son
limitadas por cuanto sólo se refleja en ellas
la falta de ingreso. La privación humana
tiene otras dimensiones: los pobres tienden
también a tener mala salud, a estar desnu
tridos y a carecer de educación. Ésta es la
"pobreza de capacidad", que se capta con
un nuevo índice multidimensional de la
pobreza, el índice de pobreza de capacidad
(!PC), que se presentó en el capítulo 1.

Algunos países tienen una posición
mucho mejor cuando se clasifican según el
!PC que cuando se clasifican según el
ingreso: Costa Rica, Cuba, Jamaica,
Mongolia, China y Viet Nam (gráfico 2.1).
Pero incluso respecto de algunos de esos
países, el !PC revela que la privación de
capacidad está más generalizada que la pri
vación de ingreso. Es así como en China, el
11% de la población es pobre en función del
ingreso, en tanto que el 17,5% es pobre en
función de la capacidad.

Varios países podrían usar sus recursos
de manera más eficiente para reducir la pri
vación, entre ellos Guatemala, Argelia,
Marruecos, el Pakistán y Bangladesh. En
Marruecos, un 13% de la gente es pobre de
ingreso, en tanto que un 50% es pobre de
capacidad. Y las cifras correlativas para el
Pakistán son 34% y 61%.

Pero incluso países como Indonesia,
Malasia y Mauricio, que han contado con
políticas de crecimiento relativamente
equitativas, los resultados podrían ser mejo
res para reducir la privación. Si bien en
Indonesia un 17% de la población es pobre
de ingreso, un 42% es pobre de capacidad.
Países con rápido crecimiento, como
Botswana, Tailandia y Turquía, podrían
también lograr resultados mucho mejores.

A fines del decenio de 1970, China
comenzó a liberar las fuerzas del mer
cado, privatizar su economía y abrir
rápidamente sus puertas al comercio y
las finanzas internacionales. En 1979,
su coeficiente de Gini era de 0,33, el
menor de cualquier otro país del Asia
oriental. En 1988 habia aumentado a
0,38, superior a los de Indonesia y la
República de Corea. Y la desigualdad
sigue en aumento, especialmente en la
costa, que está más directamente vincu
lada a la economía mundial.

Ladesigualdaddel ingresoha aumen~'
tado también en México, que liberalizó
su economía rápidamente a partir de
mediados del decenio de 1980. En 1984,
antes de las reformas, su coeficiente de
Gini era de 0,43, pero en 1992 hahía
aumentado a 0,48. YenChile,
economías más abiertas de
Latina, la desigualdad del ingreso ha ido
marcadamente en
decenio de 1970. E
de Gini era de 0,45, pero en 90 había
aumentado en un 27%, a 0,57.

Fuentes: Tabatabai 1995 y Beny 1995.

El proceso de globalización es un arma
de dos filos. En algunos países del Asia
oriental se ha logrado el desarrollo
orientado a la exportación con una com
binación de rápido crecimiento econó
mico, escasa desigualdad y desarrollo
humano elevado. Por el contrario,
muchos países del África al sur del
Sahara han quedado marginados cada
vez más por las fuerzas mundiales.

Hay también ganadores y perdedo
res dentro de los países. Es evidente que
la desigualdad en el ingreso va en
aumento en muchos países que han
abierto sus economías.

En 1970, la desigualdad del ingreso
era bastante baja en Sri Lanka: el coefi
ciente de Gini fue de 0,35 (este coefi
ciente va de O a 1; O representa la
perfecta igualdad y 1 la desigualdad
total). Cuando el país comenzó a libera
lizar su economía a fines del decenio de
1970, la desigualdad aumentó en forma
abrupta. En 1990 el coeficiente de Gini
era de 0,51, un aumento de casi la
mitad.
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RECUADRO 2.8

mico en desarrollo humano para todos.
Formuló un plan a 20 aftos para fomen
tar el crecimiento y el desarrollo
humano, con reducción de la pobreza y
aumento de la igualdad, todo ello con
metas cuantitativas. El Gobierno hizo
también esfuerzos por poner término a
la discriminación racial en el empleo.

La política gubernamental estuvo
orientadaaillsmalayosyaotrossect~

res mediante la aplicación de programas
de desarrollo humano y contra la
pobreza. Se ayudó con becas y cuotas
raciales a aumentar su matriculación en
escuelas y universidades. Las medidas
contra la pobreza (planes de riego, recu
peración de tierras) se concentraron en
los campesinos, los pequeños propieta
rios de predios que producían caucho y
coco, los trabajadores de grandes
haciendas ylos pescadores, así como los
pequeños agricultores, un 90% de los
cuales no ganaban lo sunciente para
satisfacer sus necesidades básicas.

El crecimiento económico, el
aumento de la capacidad de la gente y
los programas de reducción de la
pobreza ayudaron a reducir la
ción de hogares pobres desde
1970 hasta 14% en 1993. El ingreso real
de los malayos aumentó en un 89%, en
comparación con 60% respecto de los
malasios de origen chinoy50%delos de
origen indio. El ingreso del 40% de los
más pobres de la población aumentó en
un 9%porafto enel periodo 1973-1993.

La mayor igualdad ayudó a impulsar
el crecimiento; contribuyó a la estabili
dad social y aprovechó las contribucio·
nes de todos los malasios a su desarrollo
colectivo. Sobre la base del éxitodelpri
mer plan de 20 aftos, Malasia fonnuló
nuevosplanesen 1990, en laperspect::iw

pl8ZJO de "VlSli6n 2020". El ereci·
económico con equidad •
. .o el rápido· progreso de

.a mientras intenta alcanzar la
... ·eondición de país plenamente des~

llado hacia 2020.

En una continua cadena de causa y
efecto, el crecimienwtápido y el desa·
rrollo humano se han ido reforzando
recíprocamente. Entre 1960 Y1993 se
mejoraron los servicios de salud, con lo
que aumentó la esperanza de vida de 53
a 71 aftos y la mortalidad de nIDos lac·
tantes se redujo de 72 a 13 por cada
1.000 nacidos vivos. En la enseñanza, la
tnátriculación primaria aumentó en alre
dedor de un tercio entre 1956 y 1960.
Casi todos los nIDos de 6 a 11 aftos de
edad estaban tnátriculados en la escuela
primaria en 1993.

Las diferencias entre grupos étnicos
aumentaron después de la independen.
cia, en 1957. Si bien el 10% más rico de
la población (la mayoría de ascendencia
china) aumentó su participación en el
ingreso nacional en un 18% en el perl.
odo 1957-1970, la mitad más pobre (la
l\ayoria de ellos malayos) redujo su par·
ticipación casi en un tercio. En 1970, el
ingreso per cápita de los malayos (que
constituían el 54% de la población) era
la mitad del de los no malayos, y les
correspondía sólo el 25% del empleo
industrial. Las tensiones raciales que
culminaron en los motines de 1969 se
atribuyeron a las disparidades de desa
rrollo económico y humano entre l~

diversos grupos étnicos.
és de los mothles; el'

unmétododóblepm
o crecimiento econ6-

Malasia, crecimiento económico equitativo
para el desarrollo humano

Fuentes: Bí:Uton 1'992, Isa 1995, Mehrotrll YJolly de próxima publicación yYoike yLeng 1992.

El crecimiento real del PIB de Malasia
fue en promedio de 6,9% anual entre
1960 y 1985, Yfue superior a 8% en el
último decenio, por lo que figuró entre
los mayores del mundo. Se ha asociado
el crecimiento con el pleno empleo, la
baja inflación y la transformación eco
nómica de Malasia desde productor de
materias primas hasta productor de

.,manufacturas industriales ultramoder·
na¡¡. Es el. tercer exportador mundial,
por orden' anda, de semicon-

. res, del Japón y los

el desarrollo. En algunos casos, se han tra
zado fronteras nacionales sin consideración
de los grupos étnicos. Y en los intentos de
formación nacional, muchos países trata
ron de fusionar artificialmente a diferentes

Crecimiento sin raíces, o enriquecimiento
de la cultura

Otro efecto de muchas formas de creci
miento económico moderno ha consistido
en homogeneizar diversas culturas. Se con
sidera que hay unas 10.000 culturas distin
tas, pero muchas de ellas se están
marginando o eliminando, algunas de ellas
en forma deliberada. Algunos dirigentes
nacionales consideraron que las culturas
tradicionales retrasaban la modernización y

Según las cifras del ingreso nacional,
un 21% de los habitantes del mundo en
desarrollo son pobres. Pero los resultados
del cálculo del IPC sugieren que un 37%
de la población es pobre de capacidad. Si
se incluye China, esta cifra llega a 45%. El
porcentaje de 21% se basa en límites nacio
nales de pobreza elevados, que reflejan
también una pobreza moderada, y no sólo
la extrema pobreza. Aunque los resultados
respecto de algunos países proceden de
estudios semejantes del Banco Mundial,
no son estrictamente comparables. Pero el
agudo contraste entre pobreza e ingreso, y
pobreza de capacidad, indica que la
pobreza de ingreso está sustancialmente
subestimada.

Respecto de ciertas regiones, el con
traste entre las dos medidas es muy agudo.
En el Asia meridional, alrededor de un 29%
de los habitantes son pobres de ingreso, en
tanto que más de un 62% son pobres de
capacidad. En la India se clasifica como
pobres de ingreso a 229 millones de habi
tantes' pero casi el doble, 554 millones, son
pobres de capacidad. En Bangladesh las
cifras correlativas son 55 millones y 89
millones. Es evidente que el Asia meridio
nal necesita concentrarse en el desarrollo de
la capacidad básica de la gente.

La pobreza de capacidad deriva de la
falta de oportunidades, como la falta de
acceso a servicios básicos de salud. Esa
pobreza tiende a predominar más en las
zonas rurales debido a la baja cobertura de
esos servicios (recuadro 2.9).

Como se indicó anteriormente en el
presente capítulo, el crecimiento sin equi
dad no es ni conveniente ni eficiente. Lejos
de ser esencial, es contraproducente.
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Utilización eficiente del in reso

GRÁFICO 2.2

La pobreza de capacidad predomina más
que la pobreza de ingreso en los países
en desarrollo

Nota: El Cálculo de la pobreza de ingreso se basa en el limite
nacional de pobreza.
Fuente: Banco Mundial 1995c y cuadro 3.1 de las Notas
Técnicas.

ayudar a que los gobiernos rindan cuentas
de sus acciones, pueden constituir también
un nuevo vehículo de dominación cultural
por conducto de los incentivos y los valores
que inculcan. Los Estados Unidos expor
tan más de 120.000 horas de programas de
televisión sólo a Europa, y el comercio
mundial de programas está creciendo en
más de 15% anual.

¿Tiene todo esto importancia? No todo
lo relativo a las culturas tradicionales debe
ser objeto de encomio sin crítica. De hecho,
algunas prácticas - como la mutilación
genital femenina, el infanticidio y la inmo
lación de las viudas - violan normas de
ética y derechos humanos universales. Pero
muchos otros aspectos de la homogeneiza
ción cultural constituyen una pérdida grave
para las personas que pierden su patrimo
nio y para la sociedad.

En algunos países latinoamericanos
todavía se considera que las culturas indí
genas constituyen un obstáculo para el
desarrollo. Guatemala jamás ha recono
cido un idioma indígena como idioma ofi
cial, aunque más de un 60% de su
población es indígena. Tampoco lo ha
hecho el Perú, donde más de un 50% de la
población es indígena. En México, el por
centaje de la población que podría hablar

grupos étnicos en una nación cohesionada
mediante la anulación de las diferencias
culturales.

Una pauta de crecimiento con inclu
sión y participación de los interesados
puede nutrir y realzar las tradiciones cultu
rales. Y puede abrir oportunidades enor
mes para que la gente comparta su cultura
de manera mutuamente enriquecedora.
Pero una pauta de crecimiento excluyente
y discriminatoria puede destruir la diversi
dad cultural y con ello, menoscabar la cali
dad de la vida de todos. Gandhi expresó
con elocuencia su opinión de la diversidad
cultural: "No quiero que mi casa tenga
paredes en todos los costados ni que mis
ventanas estén cerradas. Quiero que las
culturas de todas las tierras circulen por mi
casa 10 más libremente posible. Pero me
niego a que ninguna de ellas me atropelle".

La política seguida por la Unión
Soviética en el Asia central fue un ejemplo
de intolerancia cultural. El islamismo había
florecido en la región durante siglos, con
grandes centros de enseñanza y cultura en
ciudades como Samarkanda y Bukhara.
Pero el impulso soviético hacia la rápida
industrialización dejaba escaso lugar para la
libertad cultural. Se reprimió el islamismo.
Se destruyeron muchos lugares sagrados y
mezquitas, y se interrumpió por la fuerza el
uso de la escritura árabe.

Como resultado de ello, al desintegrarse
la Unión Soviética se desencadenaron
varios conflictos étnicos en sus ex repúbli
cas asiáticas. En 1989 hubo un importante
choque entre uzbekos y turcos meskhetíes
en el valle de Fergana (Uzbekistán), y en
1990 hubo choques armados entre uzbekos
y kirguises en la ciudad de Osk
(Kirguistán). Lo que es peor, una guerra
civil que estalló en Tayikistán causó más de
50.000 muertos.

Actualmente, más importante que la
represión gubernamental de las culturas es
el efecto de las fuerzas del mercado. Los
productos de consumo comercializados a
escala mundial y los medios de comunica
ción están imponiendo una visión uniforme
y atrofiante del mundo. En tanto el número
de aparatos de televisión en todo el mundo,
superior a 1.200 millones, puede ayudar a
difundir conocimientos y comprensión y
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Las categorias corresponden a los 101 paises
que figuran en el cuadro 3.1 de las Notas
Técnicas.
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GRÁFICO 2.1
El índice de pobreza de
capacidad indica las variaciones
en la reducción de la pobreza
por nivel de ingreso
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un idioma indígena se ha ido reduciendo
aceleradamente. De las 68 lenguas indíge
nas que todavía se hablan en ese país, 26
son el idioma de menos de 1.000 personas
y es probable que desaparezcan en el
futuro. Por el contrario, en tanto que el
romanche es el idioma de sólo 1% de la
población de Suiza, sigue siendo uno de los
cuatro idiomas oficiales del país.

Mauricio es un ejemplo de un país en
desarrollo en rápido crecimiento que ha
sido fortalecido por su diversidad étnica. El
país es un "arco iris", densamente poblado
por descendientes de inmigrantes de Asia,
África yEuropa que practican la mayoría de
las principales religiones del mundo: el
budismo, el cristianismo, el hinduismo y el
islamismo. En lugar de tratar de imponer la
uniformidad, el país se enorgullece de su
diversidad y de la tolerancia social y reli
giosa imperante.

Así como la diversidad de especies vege
tales y animales en el mundo natural cons
tituye un recurso valioso, la diversidad de
culturas e idiomas en la sociedad humana
ofrece múltiples formas diferentes de abor
dar el mundo y la vida en su conjunto.

Desde luego, culturas diferentes pue
den ser fuentes de conflicto. Yen los últi
mos años se ha azuzado a una cultura
contra otra, como parte de la agravación de
los conflictos étnicos y nacionales en
Estados multiétnicos. Muchos de esos
conflictos se deben tanto a la distribución
poco equitativa de los recursos entre dis
tintos grupos como a la intolerancia frente
a formas de vida diferentes; pero destacan
la importancia del fomento de la tolerancia
yel respeto entre culturas diferentes.

Crecimiento sin futuro, o desarrollo
sostenible

El crecimiento puede ser físicamente des
tructivo; puede arrasar bosques, contami
nar ríos, agotar recursos naturales. Mientras
esos efectos son bastante indeseables para
la gente que vive en la actualidad, constitu
yen una preocupación mayor respecto de
las generaciones futuras, por temor a que
esta forma de crecimiento no pueda durar.
El crecimiento puede estar socavando sus
propias bases. Los habitantes de muchos

países ya se hallan en deuda con las genera
ciones futuras (recuadro 2.10).

Las cuestiones relativas a la sustentabi
lidad exceden 10 relativo al medio ambiente.
Lo que se necesita en general es un sistema
social y económico flexible y resistente,
resistente a los choques y las crisis, que
pueda salvaguardar las posibilidades de
bienestar de generaciones futuras. La pro
tección de las posibilidades del mañana
entraña también no recargar a las generacio
nes futuras con deudas financieras internas
o externas y no legarles un sistema político
inestable y no democrático. Esto requiere
previsión y dotes de conducción por parte
de los dirigentes políticos actuales, ya que
las generaciones futuras no podrán votar
acerca de las decisiones que se toman
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RECUADRO 2.10
La consideración del medio ambiente

en las cuentas nacioriales

actualmente. Para ilustrar las cuestiones
generales de la sustentabilidad, esta sección
se centra en el medio ambiente.

Incluso algunos países merecedores de
encomio por combinar el crecimiento eco
nómico con el adelanto del desarrollo
humano tienen una historia de rápido ago
tamiento de sus recursos naturales. Indo
nesia tuvo en el decenio de 1980 una tasa
anual de deforestación de 1%, que dio como
resultado la pérdida de 1.200.000 hectáreas
de bosques por año. El país respondió

mediante la proscripción de la exportación
de rollizos sin procesar en el decenio de
1980, pero los críticos sostienen que la tala
de árboles siguió aumentando en el decenio
de 1990. Tailandia también ha estado ago
tando sus recursos vegetales: entre 1961 y
1988 redujo la cubierta forestal del país de
55% a 28%. Enfrentada a inundaciones
desastrosas, Tailandia oficialmente proscri
bió el corte de árboles en 1989, pero al pare
cer prosigue la tala. Para contrarrestar
intereses comerciales poderosos se necesi
tan acciones públicas concertadas.

Algunas de las economías del Asia
oriental también tienen un historial manci
llado en lo que se refiere a la contamina
ción del aire y del agua, aunque
recientemente han estado tratando de
reformar su política ambiental. En Taiwán
(provincia de China), menos de 1% de los
desechos humanos se elimina por alcanta
rillado, lo que ha provocado una de las
mayores incidencias de hepatitis B en el
mundo. La República de Corea tiene pro
blemas semejantes. Gran parte del agua
distribuida por cañerías no es apta para el
consumo - contaminada con metales
pesados y otras sustancias - y Seúl figura
entre las cinco peores ciudades del mundo
por la contaminación del aire.

Este tipo de contaminación y destruc
ción pone de manifiesto el peligro de
procurar el crecimiento económico inde
pendientemente de las consecuencias a
largo plazo. El crecimiento no puede ser
objeto racional de políticas porque es
demasiado abstracto e ilimitado, entraña
infinitos horizontes en el tiempo y aumen
tos ilimitados en el ingreso. En cambio, la
capacidad de sustentación que posee nues
tro planeta tiene límites definidos.

Muchos gobiernos están procurando
reformar sus políticas para reducir al
mínimo la contaminación y la destrucción
ambientales. China ha demostrado un
fuerte compromiso político para aumentar
la cobertura forestal. Cuenta con un pro
grama ambicioso de reforestación en los
próximos cuatro decenios, y recientemente
ha impulsado la tasa de supervivencia de las
plantaciones de árboles y espera plantar 57
millones de hectáreas más con árboles
durante el decenio de 1990.

medio ambiente. Al preparar lascuentls
nacionales de ingreso pueden sustraerse
esas pérdidas medioambientales para
obtener una nueva medici6n del creci·

interno

Fuente: Bartelmus 1995.

En las cuentas del ingreso nacional nor
malmente no se computa tú el agota
miento de los recursos naturales tú el
deterioro del medio ambiente. Por con
siguiente, la informaci6n que obtienen
los dirigentes políticos no es fidedigna
ni cabal.

Con el objeto de corregir esa sima
ci6n, la Divisi6n de Estadística de las
Naciones Unidas ha estado tratando de
complementar el Sistema de Cuentas
Nacionales con un sistema satélite de
contabilidadecon6mica ymedioambien
tal integrada. Esas cuentas experimenta
les presentan algunas innovaciones. Una
de las más importante se refiere al gasto
enla proteeci6ndelmedioambiente. Por
cuanto ese gasto compensa los efectos
negativos del crecimiento econ6mico, se
considera un costo que debe deducirse
del ingreso nacional.

Ese sistema satélite de cuentas
requiere que se complementen tanto las
cuentas normales de balance como las
cuentas del ingreso. El primerpasopara
cada país consiste en preparar una
cuenta integral de balance de recursos
generales, medidos en términos físicos.
Para algunos PlÚses, aunque no para
todos, es también posible atribuir un
valor monetario que puede sumarse al
c6mputo físico para constituir una
cuenta de capital ampliada. Cuando los
recursos no son escasos, se asigna un
valor cero.

Puede ahora incluirse en el agota
miento del capital no s6lo la deprecia
ci6n del capital físico sino también el
agotamiento de los recursos naturales,
además del deterioro de la calidad del
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RECUADRO 2.11

Una nueva forma de medición
de la riqueza nacional

Composición
de la riqueza
nacional

aunque algo inferior. En el otro
extremo de la escala, elÁfrica al sur del
Sahara ha estado desahorrando desde
fines del decenio de 1970. A fmes del

. decenio de 1980, su tasa anual de des
ahorro había alcanzado un sorpren
dente 13% del PNB. A fines del
decenio de 1980 y comienzos del de
1990, el Oriente Medio, el África sep
tentrional yAmérica Latina y el Caribe
también estaban desahorrando.

Si bien la medición de la riqueza es
ilustrativa, adolece de insuficiencias.
Por ejemplo, sólo se mide el capital
natural, la tierra, el agua, los bosques y
los bienes del subsuelo, y su valor para
la humanidad se considera sólo en tér
minos monetarios. De esta manera, se
excluyen rubros como la diversidad de
las especies, que no tiene una función
económica reconocida. Otro aspecto
débil consiste en que no se estiman
directamente los recursos humanos.
En lugar de ello, se estima el ingreso
futuro de un país, y luego se aplica una
tasa de descuento para calcular el capi
tal total actual.

o Pero existe una limitación más fun
damental. Al equiparar el bienestar de
la gente al valor monetario de su capi
tal se corre el riesgo de cometer el
mismo error que al equiparar el
ingreso al desarrollo humano. La
riqueza productiva tiene que conver
tirse en riqueza humana, aumentando
la capacidad de la gente para disfrutar
de buena salud, tener buena alitnenta
ción y buena educación y llevar una
vida satisfactoria. No puede reducirse
simplemente a un valor monetario, ya
sea del ingreso o de la riqueza.

Fuente: Banco Mundial 1995b.

El Banco Mundial está experimen
tando con una nueva forma de medi
ción de la riqueza nacional. Aunque los
métodos de valoración son conocidos,
han producido algunos resultados
sorprendentes.

Los economistas habían supuesto
desde hacía mucho tiempo que el com
ponente principal de la riqueza pro
ductiva de un país era el capital físico
("bienes producidos") pero según una
evaluación hecha por el Banco
Mundial respecto de 192 países, en
promedio corresponde al capital físico
sólo 16% de la riqueza total. Es más
iimportante el capital natural, al que
corresponde un 20%. Yes más impor
tante todavía el capital humano, al que

Japón y Suiza, cÓrres
pende al capital humano el 80% del
capital total. Pero en elÁfrica al sur del
Sahara, donde los recursos humanos
están escasamente desarrollados, más
de la mitad de la riqueza consiste toda
vía en recursos naturales. Esto destaca
la importancia que tiene para los países
pobres el uso del ingreso procedente
de los recursos naturales para desarro
I1a.r la capacidad humana.

El Banco ha comenzado a aplicar
además una forma de evaluar si la
riqueza total está aumentando o dis
minuyendo. Esta medida de sustenta
bilidad, llamada "ahorro auténtico",
representa lo que un país agrega a su
valor neto o sustrae de él. Se sustraen
del producto el consumo, la deprecia
ción del capital físico y el agotamiento

\leto de los recursos naturales.
Lamentablemente, no se incluye el
agotamiento del capital humano.

Entre los países con: mejores resul·
tados figuran Hong Kong, el Japón, la
República de Corea y Singapur. En
realidad, desde comienzos del decenio
de 1980 el Asia oriental ha tenido un
rápido aumento de la tasa de ahorro
auténtico, que ascendía a fines de ese
decenio a 15% del PNB. El Asia meri
dional tiene también una tasa positiva,

En muchos países, las organizaciones
de base han desempeñado un papel impor
tante en el aumento de la cubierta vegetal.
El Movimiento del Cinturón Verde, de
Kenya, organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres, ha colaborado con agricultores
yescolares para plantar millones de árboles.
Burkina Faso ha usado un criterio de parti
cipación en que comités de base comunita
ria organizan la plantación de árboles, el
mejoramiento de pastizales y la conserva
ción de suelos.

El costo de las políticas no reformadas
es elevado. Por ejemplo, se estima que los
costos de la desertificación ascienden a
9.000 millones de dólares por año sólo en
África y 42.000 millones de dólares por año
en todo el mundo. Una cuarta parte de la
superficie terrestre, 3.600 millones de hec
táreas, se ve afectada.

Algunos creen equivocadamente que los
intentos de conservación deben estar enca
minados al "crecimiento económico soste
nible" como un fin en sí mismo, mediante la
conservación de ciertas existencias de capi
tal físico, como fábricas o infraestructura, y
la preservación de capital natural, como
reservas de petróleo o bosques.

Pero el objetivo real no debe ser el cre
cimiento económico sostenible. Debe ser el
desarrollo humano sostenible, una meta
que es concreta, limitada y alcanzable.
Alcanzarla significaría, para comenzar, apli
car un criterio mucho más amplio a las
cuentas nacionales, incorporando no sólo el
capital físico, sino además el capital natural
yel capital humano, además del capital ins
titucional necesario para organizar y man
tener el proceso de producción.

El Banco Mundial ya está experimen
tando con un conjunto más completo de
cuentas de activos (recuadro 2.11). Los
resultados iniciales son elocuentes.
Muchos países están consumiendo más
que lo que producen, creando un "des
ahorro". El África al sur del Sahara, por
ejemplo, a fines del decenio de 1980 estaba
desahorrando hasta 13% del PNB, debido
en parte a la amortización de la deuda y la
fuga de capitales.

La evaluación de las existencias totales
de bienes de producción es un buen punto
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Las pautas de
crecimiento con las
que se perpetúan
los niveles actuales
de pobreza no son
ni sostenibles ni
dignas de ser
sostenidas
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de partida. Pero no va suficientemente
lejos, porque no considera la forma en que
se están usando esos activos, que deben
estar destinados al desarrollo humano, lo
que significa que se debe posibilitar que las
generaciones futuras tengan por lo menos la
misma capacidad para el bienestar humano
que la generación actual.

Esto significa ir más allá de las cuestio
nes de la contabilidad monetaria,
mediante la fijación de normas no mone
tarias, como las basadas en el índice de
desarrollo humano y la medición de la
pobreza de capacidad, a fin de asegurar
que todos tengan un medio para llevar una
vida decorosa y satisfactoria. Esas normas
tienen que velar además por que no se~
len los límites ecológicos y medioambien
tales, lo que es especialmente importante
porque no conocemos las consecuencias a
largo plazo de la alteración de muchos sis
temas naturales. Algunos daños son irre
versibles. El sostenimiento de muchos
sistemas naturales apoya la vida y forma
parte integrante del sostenimiento del
desarrollo humano; ambos conceptos no
se pueden separar.

La eliminación de la pobreza está ade
más estrechamente relacionada con la sus
tentabilidad. La preocupación por la
equidad entre generaciones entraña que no
se puede hacer caso omiso de la falta de
equidad en la actual generación. Las pautas
de crecimiento con las que se perpetúan los
niveles actuales de pobreza no son ni soste
nibles ni dignas de ser sostenidas.

Si algunos miembros de la sociedad dis
frutan de los beneficios de su riqueza pro
ductiva a expensas del desarrollo humano
básico de otros, ¿por qué se habría de sos
tener esa situación? Es a la vez poco equi
tativa y perjudicial para el medio ambiente.
Mucha gente pobre depende en gran
medida de recursos naturales escasos.
Entretanto, los ricos tienen pocos incenti
vos para limitar su consumo al nivel sufi
ciente para su propio bienestar.

La mejor solución consiste en invertir en
el desarrollo humano de los pobres
mediante el aumento de su capital humano
y dándoles acceso al crédito y a bienes de
producción, como la tierra. Esto puede
tener un efecto positivo importantísimo
sobre el medio ambiente.
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CAPÍTULO 3

r.~".'•.~1 Vínculos entre crecimiento económico
• y desarrollo humano
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GRÁFICO 3.1

Pautas a largo plazo de crecimiento económico y de adelanto en el
desarrollo humano
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Nota: Con el fin de evaluar la eficacia con que los paises convierten el Ingreso en capacidad humana, en la
preparación de este cuadro se han utilizado únicamente los elementos dellDH que no aumentan
automáticamente con el Ingreso (IDH*). Pero en rázon de las muchas capacidades humanas que dependen
en forma crucial de las circunstancias económicas de la persona, al evaluar el desarrollo humano en general,
debe utilizarse ellDH completo, con todas sus dimensiones; el uso de versiones del IDH más limitadas sólo
se justifica para presentaciones parciales, como la de este gráfico. Las divisiones en este gráfico representan
los promedios aproximados respecto de los paises incluidos, y la tasa de crecimiento del PIB per cápita de
3% es la tasa con la que se duplicaria el ingreso per cápita al cabo de una generación.
Fuentes: Oficina sobre Desarrollo Humano y Banco Mundial 1994a.

En el largo plazo, el crecimiento econó
mico y el desarrollo humano en general evo
lucionan juntos y tienden a reforzarse
recíprocamente. Un estudio hecho en 65
países llegó a la conclusión de que el creci
miento económico se relaciona positiva
mente con varios indicadores de desarrollo
humano (nota técnica 4). Pero esto no equi
vale a decir que el crecimiento económico
invariable y automáticamente se traducirá
en desarrollo humano, si no están operando
otros factores importantes.

El crecimiento económico amplía la base
material para la satisfacción de las necesi
dades humanas. Pero el grado en que se
satisfacen esas necesidades depende de la
distribución de los recursos entre la gente y
el aprovechamiento y la distribución de las
oportunidades, particularmente el empleo.
Como se sostuvo anteriormente, el vínculo
entre crecimiento económico y desarrollo
humano no es automático. Pero ese vínculo
puede fortalecerse con medidas normativas
y de política razonables.

Existe además un vínculo básico en un
sentido inverso. El desarrollo humano
requiere, entre otras cosas, que se efectúe
una inversión considerable en enseñanza,
salud y nutrición. El resultado es una pobla
ción más saludable y mejor educada, capaz
de ser más productiva desde el punto de
vista económico. De hecho, muchas teorías
modernas del crecimiento económico lo
explican primordialmente en función del
aumento del capital humano. El crecimiento
puede vincularse además con muchos otros
elementos del desarrollo humano, como la
libertad política, el patrimonio cultural y la
sustentabilidad del medio ambiente. Si bien
estos vínculos adicionales son importantes,
no se analizan en este Informe.

Los vínculos entre desarrollo humano y
crecimiento económico pueden hacer que
uno y otro se influencien recíprocamente.
Cuando tales vínculos son fuertes, se
refuerzan mutuamente; cuando son débiles
o se quiebran pueden obstaculizarse recí
procamente, porque la ausencia de uno
menoscaba al otro. Hay un desequilibrio de
tales vínculos cuando a un desarrollo
rápido se yuxtapone un crecimiento
económico escaso o cuando el crecimiento
es rápido y va acompañado de desarrollo
humano lento.
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Nota: Véase la nota del gráfico 3.1.
Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano y Banco Mundial 1994a.

países y otros que se hallan muy cerca de la
frontera, como Chile yJamaica, son los que
tienen mayor eficiencia.

Los países pueden mejorar la eficiencia
con que convierten el crecimiento econó
mico en desarrollo humano. Entre 1960 y
1992, China, Indonesia, Jordania, Malasia,
Túnez y Turquía aumentaron pronunciada
mente su eficiencia. Otros países, como
Costa Rica y Sri Lanka, que son los países
en desarrollo con mayor eficiencia, la
aumentaron sólo moderadamente después
de 1960, y está comenzando a reducirse el
ritmo de adelanto de su desarrollo humano.
Además, un grupo de países tuvo un grado
bastante elevado de eficiencia en 1960 pero
ha dado pocas muestras de adelanto desde
entonces. Entre ellos se hallan la Argentina,
Hong Kong, el Paraguay y Singapur.

Otros países tienen una "eficiencia
insuficiente" en relación con su ingreso.
Italia se halla en mala situación entre los
países industrializados, y Hong Kong y
Singapur, incluso con ingresos comparables
a los de muchos países industrializados,
quedan en situación muy inferior. Varios
países que han experimentado crecimiento
rápido - como Botswana yMauricio - no
han tenido logros correlativos en cuanto a
capacidad. Entre los países menos eficien
tes para convertir el ingreso en desarrollo
humano figuran el Congo, el Gabón,
Guinea y el Senegal.

Al considerar la eficiencia de la transfor
mación del ingreso en desarrollo humano se
comprueba que se pueden lograr niveles
semejantes de desarrollo humano con nive
les marcadamente diferentes de ingreso.
Pero el desarrollo humano atañe principal
mente a los diversos aspectos de la capaci
dad humana de que dispone una persona, y
el ingreso es pertinente sólo para ayudar a
aumentar esas capacidades.

En este capítulo se aclaran dos reaccio
nes en cadena en el ciclo crecimiento
económico-desarrollo humano (gráfico
3.3). Una va del crecimiento económico al
desarrollo humano, es decir, el crecimiento
para la gente. La otra va del desarrollo
humano al crecimiento económico. En la
primera se ve la forma en que el creci
miento económico contribuye al desarrollo
humano, y en la segunda la forma en que el

Los países difieren en la forma en que
traducen el ingreso en desarrollo humano,
su "eficiencia en materia de desarrollo
humano".

Con un crecimiento anual del PIE real
per cápita de 3% en el período 1960-1992,
Indonesia e Israel llegaron a reducir casi en
un 50010 la insuficiencia de los componentes
del índice de desarrollo humano que no
necesariamente aumentan al aumentar el
ingreso (IDH*), en tanto que Mauricio logró
sólo una reducción de 30% yel Pakistán, una
reducción de 26% (gráfico 3.1).

y aunque el PIE real per cápita de
Guinea, el Senegal y Sri Lanka es de alre
dedor de 600 dólares, sus niveles de IDH1

'

difieren de manera notable; y el de iri
Lanka es más de tres veces el de Guinea y
el Senegal (gráfico 3.2).

En cada nivel general de ingreso se
hallan países que convierten el ingreso en
capacidad más efectivamente que otros, paí
ses que constituyen la "frontera de la eficien
cia en el desarrollo humano", entre ellos el
Canadá, China, Costa Rica ySri Lanka. Esos

o200 · ·..·· .. ··· ·.. · ·.. ·.. · ·..·?\¡-·· ··..·..· , .
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PIB per cápita, 1993 (en dólares de EE.UU.) de escala

GRÁFICO 3.2

Ingreso y desarrollo humano: hay una correlación general, pero dista
mucho de ser un vínculo automático
IDH*, 1993
1,00 -\- .

Frontera de la ¡al éANADÁ
del, desarrollo .

0900·,,··········· .
, eOSTARlCA

.CHlLEII

0,800 ··•·....·..JAMAIC:.....:····
11" 11 11

11 MAURICIOII"
CHINA 11 llTURQUIA

0700'" ..· INDONESIA .
, 11 11 IIllóTSWANA

11 11 ARGELIA
11 11

0,600 .......•·.. ·¡¡....·....·.. ·........·..•........···..·..··....·

• CONGO, .:a
0,500••:11.......................................................... .~.~!?!:i: ,.~ .

L~ aeón D'IVOIRE
0,400·Ji·.......:.:· ......,......·....··..........··......••..•......·

• I aSENEGAt

a GUINEAo300 .. ·..···· ···· .. ·· .. · ·· ..······ ·· · ·.. ·· ..· .
, JI

•

76 INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1996



Gastos
hogares
necesida

básicas

Capital . . . itafiaS
~oclal" PNGY0l'9ifl1í:taciones coffiun

apacidad
abajadores y
agricultores
Empresarios
Ejecutivos

Políticas oficiales A t' 'd d
Yga~tos del y g~S~~S ~ee~s

go lerno hoga~s

roducto y . ffi'\)llt\Ón de recursos , ....
. 'O\'i' , Pf¡v.::!"1ITortaClones . •.... ~O'os

Jr,óa
~1<'\ñstituC:íonesY,bl.i~nga"'· •.. ~ '"V1etf).o ,ea

Ah::~ ~ml.nwV
extranjero económico

\

GRÁFICO 3.3

El "cfRCULO VIRTUOSO"
Del desarrollo humano al crecimiento económico, y ,,!.~~,,:~,~,~¡i~,

Desarrollo
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del ingreso adicional en alimentos. Pero no
todo va al consumo adicional de calorías.
Según estudios sobre el Brasil, la India y
Filipinas, parte del ingreso se destina a com
prar otros alimentos, más nutritivos, o
menos monótonos, o cuya preparación
requiere menos tiempo.

Además, los hogares comparten los
mayores ingresos con otros miembros de la
comunidad, y destinan gran parte a la edu
cación de los niños. La República de Corea,
donde en los últimos tres decenios hubo el
mayor incremento del mundo en el prome
dio de años de escolaridad, lo logró en gran
parte mediante el gasto privado. Entre 1966
y 1975, los hogares aportaron el 65% del
gasto total en enseñanza.

Estudios hechos sobre Bolivia, el Brasil,
la Cote d'Ivoire, Filipinas, Ghana, la India,
Indonesia, Malasia, Nicaragua, el Pakistán

Las actividades de los hogares, que en su
mayor parte no se remuneran y, por10 tanto,
son en gran medida invisibles en las cuen
tas nacionales, contribuyen empero en gran
medida al desarrollo humano. Las mujeres
hacen las tareas principales: administrar el
hogar, criar a los niños, atender a los enfer
mos y ancianos. Además, su trabajo en las
organizaciones comunitarias de voluntarios
contribuye a elevar los niveles de nutrición,
salud y educación. El valor de ese trabajo
gran parte del cual contribuye directamente
al desarrollo humano - se estimó el año
pasado en 11 billones de dólares, una por
ción sustancial de los 16 billones de dólares
del producto mundial que no se cuantifican
en dinero y que son resultado de trabajo no
remunerado. Los hogares también contri
buyen al desarrollo humano al utilizar su
ingreso para adquirir alimentos, medica
mentos, libros escolares y otros medios para
aumentar la capacidad.

Los efectos del ingreso de la familia
sobre el desarrollo humano dependen no
sólo de la cuantía del ingreso, sino además
de la forma en que la familia opta por gas
tarlo. Los hogares pobres gastan gran parte

desarrollo humano contribuye al creci
miento económico. En cada caso, los vín
culos son fuertes pero n~ son ni perfectos
ni perfectamente eficientes. Pero conjunta
mente pueden formar círculos de causali
dad que se refuerzan y que en el mejor de
los casos, pueden ayudar a un país a lograr
fuertes adelantos en materia de desarrollo
humano y de crecimiento económico. Pero
si los vínculos son débiles o están desequi
librados, un país puede atravesar períodos
de desarrollo humano desequilibrado y de
crecimiento desequilibrado.

La cadena encaminada al desarrollo
humano tiene dos conjuntos principales de
eslabones: la influencia sobre el desarrollo
humano de la actividad y el gasto de los
hogares y la influencia de las políticas y el
gasto gubernamentales.

Desde el crecimiento económico hacia
el desarrollo humano: vínculos

Actividad y gasto de los hogares
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Es más probable
que el ingreso se
gaste en desarrollo
humano cuando
son las mujeres
quienes controlan
el dinero en
efectivo
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y el Perú, ponen de manifiesto los efectos
positivos del mayor ingreso de las familias
sobre la escolaridad. En el Brasil se ha esti
mado que un aumento dellü% del ingreso
de los hogares se asocia con un mejora
miento de entre el 5% Y el 8% en el nivel
educacional. Las familias pueden gastar
más en materiales didácticos, por ejemplo,
o pueden aumentar sus probabilidades de
enviar los niños a la escuela. Ya medida que
aumenta el ingreso de las familias, éstas se
hallan en mejores condiciones para ejercer
presión política en pro del mejoramiento de
las escuelas públicas.

Una mezcla semejante de efectos se
hace evidente a raíz de un estudio sobre la
relación entre el ingreso doméstico y el ~n
dimiento escolar de los alumnos en el
Pakistán. Respecto de los niños de corta
edad, un aumento del ingreso de 10%
redunda en un mejoramiento de 8% del
logro cognitivo. Pero sólo una tercera parte
de este mejoramiento se debe a la enseñanza
escolar. Más importante es la capacidad de
las familias, al tener mayores recursos, de
crear una atmósfera más conducente al
aprendizaje en el hogar y en la escuela. De
manera que con la forma habitual de evaluar
los efectos del ingreso sobre la educación
mediante la consideración sólo del mejora
miento de la matriculación escolar - es
posible subestimar los beneficios.

El mayor ingreso ayuda también a mejo
rar la salud. Estudios hechos sobre el Brasil,
Chile, la Cote d'Ivoire y Nicaragua indican
que un aumento del ingreso de los hogares
redunda en el mejoramiento de indicadores
de salud como la relación entre estatura y
edad, la tasa de supervivencia yla esperanza
de vida al nacer, y reduce la morbilidad
infantil. En el nordeste del Brasil, al dupli
carse el gasto doméstico en zonas rurales,
aumentaron en un 6,4% las probabilidades
de supervivencia de los niños.

Esos estudios revelan además la impor
tancia de la combinación del ingreso con
un mayor nivel de enseñanza. Análisis mul
tinacionales indican que el ingreso per
cápita y la alfabetización de adultos son los
dos factores determinantes de la esperanza
de vida más importantes. Según varios
estudios, los efectos del ingreso sobre la
salud parecen ser mayores en las zonas

urbanas que en las zonas rurales. ¿Por qué?
Posiblemente porque las zonas urbanas tie
nen más servicios de atención de la salud,
en tanto que en las zonas rurales hay menos
servicios de ese tipo. De esta manera, aun
que es posible que el aumento del ingreso
doméstico mejore las condiciones de salud,
esos beneficios no se pueden concretar si
no se dispone de acceso amplio a dichos
servicios de salud.

La importancia de la combinación de
un mayor ingreso con mejor enseñanza y
mejor acceso a servicios de salud queda elo
cuentemente ilustrada con la experiencia
de un Estado insular del Pacífico, Nauru,
que durante muchos años tuvo el mayor
PNB per cápita del mundo gracias a sus
enormes ingresos por concepto de exporta
ciones de fosfatos. Pero la parte de ese
ingreso destinada a mejorar sus servicios de
enseñanza y salud fue muy pequeña. En
cambio, la extracción de fosfatos degradó
el medio ambiente, y, como resultado de la
falta de enseñanza, se deterioraron los
hábitos dietéticos a medida que la gente
pasaba del consumo de productos locales al
consumo de alimentos envasados importa
dos. La esperanza de vida es de sólo 59
años, menos que en Bolivia, que tiene
menos de una décima parte del ingreso per
cápita de Nauru.

Naturalmente, algunas familias aprove
chan el mayor ingreso mejor que otras. Sus
opciones dependen en parte de las prefe
rencias personales y de la educación, y
están condicionadas por los conocimientos
y las costumbres de la comunidad. El prin
cipal factor determinante es quién controla
el gasto.

Varios estudios sugieren que es más pro
bable que el ingreso se gaste en desarrollo
humano cuando son las mujeres quienes
controlan el dinero en efectivo. En
Filipinas, cuanto mayor es la proporción del
ingreso doméstico que ganan las mujeres,
tanto mayor es el consumo de calorías ypro
teínas. En el Brasil, el ingreso tanto de las
mujeres como de los hombres mejora el
estado nutricional de las familias, pero el
ingreso de las mujeres tiene efectos siete
veces superiores a los del ingreso de los
hombres. También en Ghana, cuanto
mayor es la proporción de cereales que con-
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trolan las mujeres, tanto mayor es el con·
sumo de calorías del hogar.

Cuando las mujeres participan en las
decisiones, es también menos probable que
se despilfarre el dinero en cigarrillos y alco·
hol. Se ha calculado que en la Cóte d'Ivoire,
si las mujeres tuvieran tanto control como
los hombres sobre el ingreso en efectivo, la
parte destinada a alimentos en el gasto
doméstico aumentaría un 9%, en tanto que
la de los cigarrillos se reduciría un 55% Yla
del alcohol, un 99%.

Asimismo, el control de los fondos por
las mujeres puede mejorar directamente la
supervivencia de los niños. Un estudio
hecho en el Brasil señala que al aumentar el
ingreso no laboral de las mujeres, las pro·
babilidades de supervivencia infantil se
incrementan 20 veces más que con un
aumento comparable del ingreso no laboral
de los hombres.

El mejoramiento de la situación de la
mujer tiene también fuertes efectos positi
vos sobre sus hijos. Muchos estudios 
incluidos varios sobre Bolivia, el Brasil, la
Cóte d'Ivoire, los Estados Unidos, Fili
pinas, la India, Kenya, Malasia, Nicaragua,
el Pakistán, Panamá y el Perú - indican
que la mejor educación de los progenitores,
especialmente de las madres, aumenta las
probabilidades de que sus hijos reciban una
educación. Los efectos resultan claros tam
bién sobre la situación de los niños en
cuanto a salud y nutrición. En las zonas
rurales de la Cóte d'Ivoire el 24% de los
niños cuyas madres no habían recibido
educación padecían crecimiento meno
guado, en comparación con sólo 11% de los
niños cuyas madres habían asistido a algu
nos cursos de la escuela primaria. La edu
cación de las madres fue también un factor
que contribuyó mucho a los impresionan
tes logros en materia de salud de China,
Costa Rica y Sri Lanka, pese al bajo ingreso
de esos países.

Política y gastos gubernamentales

Al contribuir al crecimiento económico, las
medidas gubernamentales pueden estimu
lar el aumento de los recursos materiales
destinados al desarrollo humano. Por ejem
plo, entre 1965 y 1975, el crecimiento anual

del PIE fue en promedio de 6,7% en
Malasia y de 4,1% en la Argentina. Si se
hubiera asignado al gasto público y privado
en salud, enseñanza y otros aspectos del
desarrollo humano una porción constante
del PIE, se habrían duplicado los recursos
destinados a esos sectores en Malasia, en
tanto que en la Argentina habrían aumen
tado menos de 50%. Pero que esos recursos
adicionales se destinen o no a impulsar el
desarrollo humano depende en gran
medida de las pautas del crecimiento eco
nómico y de la distribución de los recursos
públicos y privados, así como de los benefi·
cios de dicho crecimiento. Esos factores son
interdependientes y son sensibles a las
medidas gubernamentales.

Como se analiza en el próximo capítulo,
las políticas pueden estimular pautas de
crecimiento que generen empleos, aumen
ten los salarios reales y aumenten la
demanda de capital humano en el mercado,
y con ello, la demanda de atención de salud
y educación, que mejoran ese capital. De
esta manera, al contribuir al crecimiento e
influir en sus pautas, los gobiernos influyen
tanto sobre la oferta como sobre la
demanda de capital humano.

El desarrollo humano tiene un gran
valor intrínseco y, por ende, justifica por sí
mismo las medidas gubernamentales en su
apoyo. Pero hay además fuertes argumen
tos económicos a favor de esas medidas.
Puede ser necesaria la intervención guber
namental, por ejemplo, para rectificar fallas
del mercado que tienden a inhibir la inver
sión en desarrollo humano.

Las fallas en los mercados de capitales y
en las corrientes de información reducen
lol incentivos y la capacidad de los hogares
para invertir en el desarrollo humano. Con
frecuencia se carece de crédito para activi
dades que propicien el desarrollo humano
porque los financistas no pueden reivindi
car derechos sobre el futuro capital humano
(como lo pueden hacer con otros tipos de
capital cuando se usa como garantía).
Como resultado de ello, muchos que
podrían estar dispuestos a solicitar présta
mos para escuelas o servicios de salud pri
vados que son altamente redituables, con
frecuencia no pueden hacerlo, especial
mente si carecen de recursos propios.

Hay fuertes
argumentos
económicos a favor
de las medidas
gubernamentales
en apoyo del
desarrollo humano
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Las fallas en las corrientes de informa
ción suelen mover a engaño a quienes son
pobres o no tienen educación, e impiden
que tengan plena conciencia del rendi
miento futuro para ellos y sus hijos de la
educación y la atención preventiva de la
salud. En consecuencia, invierten en esos
factores menos que lo que invertirían si
tuvieran conciencia de esos rendimientos.
Los gobiernos pueden estimular la inver
sión privada en desarrollo humano
haciendo que los préstamos sean accesibles
y mejorando la información acerca de los
rendimientos futuros. Si se abordan esos y
otros problemas de coordinación mediante
medidas gubernamentales, es posible acele
rar el progreso de un país hacia el desat\)
110 humano a bajo costo.

Una falla muy importante del mercado
es imputable a factores externos de la inver
sión en capital humano. Los hogares y las
empresas basan sus decisiones de inversión
en los rendimientos privados, los cuales no
reflejan los beneficios indirectos que reci
ben quienes interactúan con los beneficia
rios directos de la inversión. Por ejemplo,
mediante la educación una persona
aumenta no sólo su propio ingreso, sino
además el ingreso de aquellos con quienes
trabaja, por cuanto el trabajo puede ser un
esfuerzo de colaboración en que el conoci
miento de cada trabajador complemente el
de los demás.

Varias facetas del desarrollo humano
arrojan beneficios sociales que no se com
pensan directamente en términos moneta
rios. Por ejemplo, la educación de las masas
ayuda a poner coto a las enfermedades con
tagiosas' y la educación de las madres con
tribuye a la salud y el bienestar de sus hijos.

Debido al valor intrínseco y a los efectos
indirectos positivos de la inversión en desa
rrollo humano, los gobiernos, actuando en
nombre de la sociedad, deberían hacer una
inversión mucho mayor que los individuos
o los hogares por sí solos.

En príncipio, los gobiernos de los países
más ricos podrían prestar más apoyo al
desarrollo humano, debido a que cuanto
mayor sea el PNB, tanto más fondos dispo
nibles habrá para el gasto gubernamental en
desarrollo humano. Pero esto no es siempre
así, ya que el gasto real y la forma en que se

usa difieren enormemente entre distintos
países con PNB semejantes. Considérense
algunas de las tasas de gasto gubernamen
tal que figuran en elInforme sobre Desarrollo
Humano 1991 (gráfico 3.4):
• La tasa de gasto público: El porcentaje
del ingreso nacional que se destina al gasto
público en los países en desarrollo es de
entre 20% y 30% del PIE y oscila entre 5%
y más de 60%. Esta tasa depende en gran
medida de la capacidad y disposición de los
gobiernos para recaudar impuestos. En los
países en desarrollo los impuestos son habi
tualmente entre 10% y 20% del PIE, sólo la
mitad de la proporción correspondiente a
los países industrializados.

Esas proporciones bajas pueden atri
buirse en parte a la evasión fiscal. En la
India, según un estudio hecho en 1985, se
estimó que las actividades económicas
paralelas, de las cuales no quedaba constan
cia' y que, por lo tanto, no pagaban impues
tos, representaban alrededor del 20% del
PIE. Estudios hechos sobre otros países
(entre ellos Chile, Colombia, Indonesia,
Kenya y Nigeria) han revelado también una
evasión generalizada de impuestos.
• La tasa de asignaciones sociales: El por
centaje del gasto público destinado a secto
res sociales, como salud, enseñanza,
seguridad social, abastecimiento de agua y
saneamiento, tiene una fuerte correlación
positiva con el progreso en materia de desa
rrollo humano. En 1993, la proporción del
gasto social - vale decir, el gasto del
gobierno central en salud y enseñanza
como porcentaje del gasto total del
gobierno central - tuvo un promedio de
alrededor de 20% respecto de los 61 países
con cuyos datos se contaba. Costa Rica
tuvo la mayor relación, ya que destinó casi
la mitad del gasto del gobierno central a
salud y enseñanza.
• La tasa de prioridadessociales: El porcen
taje del gasto social destinado a servicios
sociales básicos, como la enseñanza básica,
la atención primaria de la salud, la nutri
ción, el abastecimiento de agua y el sanea
miento de bajo costo. La cifra efectiva
depende de los objetivos políticos del
gobierno y de la medida en que ceda a la
presión de diferentes grupos de intereses.
Respecto de una muestra de 12 países en
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GRÁFICO 3.4

Gastos con destino a prioridades sociales
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distribución social refleja el gasto en salud y en educación solamente. La tasa de prioridades sociales se calcula sobre la base de gasto público efectivo en la enseñanza preprimana y
de primer nivel y el gasto periódico gubernamental en la atención primaria de la salud.
Fuentes: Murray, Govindaraj y Chellaraj 1993, UNESCO 1993b, Banco Mundial 1993c y Mehrotra y Thet 1996.

desarrollo de cuyos datos se dispone, la tasa
de prioridades sociales - que refleja sólo
el gasto de enseñanza básica y de atención
primaria de la salud - durante varios años
del decenio de 1980 tuvo un promedio de
alrededor de 24%, y variaba desde 11%
hasta 55%.

Por 10 general, cuanto más servicios
sociales básicos apoye el gobierno, tanto
mejores serán las condiciones en que se
hallarán los pobres. Pero incluso cuando la
proporción del ingreso nacional destinado a
actividades para el desarrollo humano se
mantienen invariables, los países pueden
poner más recursos a disposición del desa
rrollo humano al aumentar el ingreso. En
1960, Botswana y Kenya tenían práctica
mente el mismo PIE per cápita y en los tres
decenios siguientes destinaron como pro
medio 9% de su PIE a salud y educación.
Pero como la tasa de crecimiento del PIE

de Botswana fue de 6,5%, en tanto que la
de Kenya fue de sólo un 1,6%, en 1992
Botswana gastaba por persona en salud y
educación cinco veces 10 que gastaba
Kenya. Los países cuyo crecimiento es
rápido tienen así un potencial - con fre
cuencia no concretado - para reforzar la
ca~na que va del crecimiento económico
al desarrollo humano.

Sin medidas oficiales y sin gastos guber
namentales, es poco probable que se con
crete ese potencial. La experiencia empírica
ha revelado, por ejemplo, que el gasto
gubernamental en salud y educación tiene
un efecto sustancial en cuanto a aumentar
la esperanza de vida y reducir la mortalidad
infantil (nota técnica 4). La importancia de
esta tasa es también evidente en un estudio
sobre varios países, en el que se llegó a la
conclusión de que el ingreso per cápita y la
esperanza de vida aumentaban al mismo
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Los países, en su
mayoría,
despilfarran
grandes cantidades
de recursos en
partidas
presupuestarias que
nada hacen por el
desarrollo humano,
y con frecuencia lo
menoscaban
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tiempo. Pero esa correlación positiva des
aparecía cuando se incorporaban al cálculo
el gasto público en salud y la proporción de
pobres en la población, lo que revela que el
crecimiento económico es importante sólo
en lo tocante a aumentar los servicios públi
cos y a reducir la pobreza.

euando no hay crecimiento económico
es, desde luego, posible obtener adelantos
sustanciales a corto plazo en el desarrollo
humano. Varios países han logrado aumen
tar el gasto público en períodos de declina
ción económica. Entre 1980 y 1990,
Nicaragua aumentó el gasto en salud
desde 3,2% del PIE hasta 4,9%, en tanto
que el PIE disminuyó en promedio un
2,2% anual. Pero en el largo plazo, et0S

adelantos no pueden sostenerse sin creci
miento económico.

Desvío del gasto gubernamental

Las tasas de distribución social y de priori
dad social dependen del grado de compro
miso del gobierno en pro del desarrollo
humano y de la competición contra otras
partidas para distintas necesidades. En
algunos casos, esas otras partidas pueden
también hacer una contribución valiosa al
desarrollo humano, yeso dificulta la fijación
de prioridades. Por ejemplo, la infraestruc
tura básica puede tener una prioridad ele
vada, porque, como en el caso de las
carreteras rurales, puede aumentar el
ingreso de los pobres.

Pero la mayoría de los países despilfarran
grandes cantidades de recursos en partidas
presupuestarias que nada hacen por el desa
rrollo humano, y con frecuencia lo menosca
ban. Probablemente la peor de esas partidas
es el gasto militar, que en 1994 ascendió a un
total de 778.000 millones de dólares. Aunque
corresponde a los países industrializados la
mayor parte (82%), las oportunidades de
desarrollo humano a las que se renuncia al
optar por ese gasto afectaron particular
mente a los países más pobres.

El África al sur del Sahara sigue en gran
medida militarizada, y a un precio muy ele
vado. Entre 1960 y 1994, la proporción del
PIE de la región destinada al gasto militar
aumentó de 0,7% a 2,9%. El gasto militar
en la región asciende ahora a unos 8.000

millones de dólares, en una región en donde
216 millones de personas viven en la
pobreza, más de 120 millones de adultos
son analfabetos y 253 millones no tienen
acceso a servicios de salud. El Asia meridio
nal no está mejor: en 1994 destinó 14.000
millones de dólares al gasto militar, en tanto
que 562 millones de sus habitantes vivían
en la pobreza absoluta.

Al adoptar decisiones acerca de la
recaudación y asignación de recursos, los
gobiernos están sujetos a presiones, tanto
internas como internacionales.

En el interior, los gobiernos suelen estar
sometidos a grandes presiones por parte de
las elites políticas y económicas, las que, al
promover sus intereses, desequilibran el
gasto gubernamental a favor de los ricos.

Los subsidios otorgados a la enseñanza
terciaria suelen absorber gran parte del
gasto público, a costa de la enseñanza pri
maria. Esto es poco equitativo, por cuanto
los estudiantes de la enseñanza terciaria
suelen proceder de los grupos de más altos
ingresos. Se destinan los escasos recursos
públicos a fines que podrían sufragarse con
recursos privados. Y esa situación tiene par
ticularmente escaso asidero desde el punto
de vista de la economía o el desarrollo
humano, cuando gran parte de la población
es analfabeta.

Una solución consiste en insistir en que
la gente pague más por su propia educación
terciaria, lo que suele ser delicado desde el
punto de vista político, pero que desde
luego es posible. Entre 1990 y 1993, la pro
porción de los gastos periódicos en la ense
ñanza superior financiada con derechos de
matrícula aumentó de 8% a 16% en el Brasil
y México y de cero a 21% en Viet Namo Y
pueden introducirse tales derechos de
matrícula en forma paralela con becas para
los estudiantes más pobres, a fin de asegu
rar un cierto grado de equidad.

Hay problemas semejantes en los servi
cios de salud. El gasto suele estar desequi
librado a favor de hospitales con gran
adelanto técnico que ofrecen tratamiento
de alta calidad para las enfermedades de
los ricos, lo que deja a la mayoría de la
población sin los servicios más básicos de
salud, particularmente en las zonas rurales.
Hay pruebas de que la atención primaria
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de la salud, preventiva o curativa, debería
ser gratuita. Sería útil que se aportara una
pequeña contribución, y las comunidades
podrían aportarla. Pero si se impone al
usuario que sufrague el pago de todo el
costo total, esto puede desalentar en gran
medida el uso de los servicios básicos de
salud, especialmente por parte de las fami
lias pobres, que suelen ser las que más
necesitan esos servicios.

Las elites políticas y económicas, ade
más de desequilibrar el gasto gubernamen
tal a favor de sus propios intereses, a veces
drenan las finanzas públicas en forma más
directa, debido a una corrupción generali
zada. El ex Presidente Marcos, de Filipinas,
fue acusado de desviar 3.000 millones de
dólares al mercado de bienes raíces de
Nueva York y a cuentas en bancos suizos.
En Haití, la dinastía Duvalier acumuló una
riqueza enorme a costa de uno de los pue
blos más desesperadamente pobres del
mundo. Pero la corrupción no se limita en
modo alguno a los países más pobres.

Incluso los gobiernos animados de las
mejores intenciones pueden ver frustradas
sus aspiraciones de desarrollo humano
debido a las presiones que tienen origen
fuera de sus fronteras nacionales. La exi
gencia de amortización de la deuda consti
tuye un problema grave para muchos países
en desarrollo yen ninguna parte más que en
el África al sur del Sahara. Entre 1990 y
1993, el servicio de la deuda costaba a esa
región más de 13.000 millones de dólares
por año, considerablemente más que su
gasto combinado en enseñanza y salud. Y si
los gobiernos hubieran pagado puntual
mente no habrían pagado el doble. En lugar
de ello, se reprogramó el pago y la deuda se
acumuló, duplicándose entre 1990 y 1993.

¿Qué otra cosa habrían podido hacer los
gobiernos africanos con esos 13.000 millo
nes de dólares? El UNICEF estima que el
total del costo anual adicional de satisfacer
las necesidades humanitarias de todos los
habitantes del África al sur del Sahara en
materia de salud, enseñanza, nutrición y
salud de la reproducción sería de sólo unos
9.000 millones de dólares.

También hay otros países que padecen
problemas graves a raíz de su deuda. Con
una deuda externa de 11.000 millones de

dólares, Nicaragua tiene la deuda per
cápita más elevada del mundo: cada nica
ragüense debe seis años de su ingreso a
bancos extranjeros.

Los donantes de ayuda, que suelen
suministrar una parte sustancial de los
recursos, también suelen influir en la asig
nación de los fondos en muchos países en
desarrollo. Pero con frecuencia demuestran
escasísirno interés en los servicios sociales e
interés todavía menor en los servicios bási
cos de salud, destinando sólo una pequeña
proporción de la ayuda al desarrollo
humano. En 1993, las promesas de ayuda
bilateral a enseñanza, salud y servicios de
planificación de la familia ascendieron
como promedio a un 13,6% de la promesa
de ayuda de los 21 donantes principales.

Existe un potencial enorme para rees
tructurar la ayuda, de manera de posibilitar
que los países en desarrollo aumenten el
gasto en esas esferas fundamentales. Según
la iniciativa 20:20, podrían aumentar tanto
los recursos nacionales como los internacio
nales encaminados a la prestación de servi
cios sociales básicos (recuadro 3.0.

Aprovechamiento eficaz del gasto

El aumento del gasto en nutrición o en
educación puede ser bienvenido, pero eso
no basta. Igual importancia tienen la selec
ción de prioridades y el uso efectivo de los
recursos.
• Descentralización: El traspaso de la res
ponsabilidad de los servicios públicos a las
autoridades locales puede hacerlos más
eficientes yofrecer a la población una opor
tunidad de mayor participación en su pla
nitlcación y administración (recuadro 3.2).
• Asignación eficiente: El gasto en servi
cios básicos suele tener mayor efecto sobre
el desarrollo humano y el crecimiento eco
nómico que el gasto en la enseñanza tercia
ria o los servicios médicos curativos. Se
estima que la tasa de rendimiento social en
todos los países en desarrollo es, en prome
dio, de 24% respecto de la enseñanza pri
maria, 15% respecto de la enseñanza
secundaria y 12% respecto de la enseñanza
postsecundaria o superior. El rendimiento
social de aumentar la escolaridad es mayor
en los países en desarrollo cuyo nivel de

Existe un potencial
enorme para
reestructurar la
ayuda, de manera
de posibilitar que
los países en
desarrollo
aumenten el gasto
en esferas
fundamentales
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RECUADRO 3.1

Movilización de recursos para el desarrollo humano:
la Iniciativa 20:20

escolaridad es más bajo. Por ejemplo, se ha
estimado que en África, el rendimiento
social de la enseñanza primaria es de 26%,
el de la enseñanza secundaria, 17%, y el de
la enseñanza terciaria, del 13%.
• Insumas complementarios: El insumo que
tiene mayor potencia es la educación. El
abastecimiento de agua apta para el con-

Los países en desarrollo distan mucho
de ofrecer acceso universal a los servi
cios sociales básicos. Uno de los princi
pales problemas, naturalmente, es de
índole financiera. Varios organismos de
las Naciones Unidas han estimado que
para satisfacer esas necesidades a fines
del decenio sería necesario un importe
adicional de entre 30.000 y 40.000
millones de dólares por año, para ense
ñanza básica, atención primaria de la
salud y nutrición, abastecimiento de
agua y saneamiento de bajo costo y
salud de la reproducción.

Esta parece una suma enorme, pero
es apenas una cuarta parte de lo que los
países en desarrollo destinan anual
mente a su presupuesto militar o al ser
vicio de su deuda. Y la mayor parte del
dinero necesario podría movilizarse
mediante la reestructuración de los pre
supuestos actuales. Para lograrlo, en el
Informe sobre Desarrollo Humano 1994
se sugirió un "pacto de desarrollo
humano", en virtud del cual 20% de la
corriente de ayuda y 20% del presu
puesto de los países en desarrollo se
destinaría a servicios sociales básicos.

Sobre la base de esa sugerencia, el
PNUD, la UNESCO, el UNICEF, el
FNUAP y la OMS lanzaron la Iniciativa
20:20, yen 1995, en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social y en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer se
exhortó a las partes interesadas a adop
tarla. En esa propuesta no se impone
una fórmula universal para la asignación
a programas determinados, sino que se
ofrecen metas indicativas de gasto que
ayudarían tanto a los gobiernos de los
países en desarrollo como a los donan
tes de ayuda a revisar sus programas y a
avanzar hacia el objetivo de prestar ser
vicios sociales básicos para todos.

¿Qué lugar ocupa la implementa
ción? El primer obstáculo consiste en
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obtener una base de información para
vigilar las asignaciones hechas con cargo
a presupuestos de ayuda y presupuestos
nacionales.. Se necesitan métodos efec
tivos de vigilancia de los avances relati
vos al principio 20:20, tant() en el plano
nacional como en el internacional.

Los sistemas de presentación de
informes difieren de un país a otro, y
con frecuencia no. se analizan en esos
informes los gastos hechos por los sec
tores sociales, Casi ninguno entre los
donantes informa sobre sus asignacio
nes de ayuda a los servicios sociales
básicos definidos en la Iniciativa 20:20.
Muy pocos informan siquiera acerca de
compromisos de ayuda a la salud básica
y la educación. Los pocos que efectiva
mente informan, sólo destinan asigna
ciones mínimas a esos sectores sociales
básicos.

Si los gobiernos y los donantes
emplearan categorías de gastos norma
Iizadasen el plano int~rnacional, resul
taría posible vigilar más seriamente los
adelantos y la difusión de la informa
ción pertinente.

Los informes relativos a la· asigna
ción de recursos en países en desarrollo
deberían reflejar los gastos a todos los
niveles, nacional,. regional y local. Y
además del gasto de los ministerios
"sociales", deberían incluir los gastos
correlativos de otros ministerios, como
los de desarrollo rural o urbano.
Deberían incluirasirnismo no sólo los
gastos de capital sino tambiénlos gastos
corrientes, que son particularmente
importantes para mantener los servicios
sociales básicos.

Si la propuesta 20:20 se aplicara con
convicción, podría hacer una contribu
ción enorme, tanto al desarrollo
humano como a la erradicación defini
tiva de la pobreza.

sumo, por ejemplo, para ser plenamente efi
caz suele necesitar ir acompañada de un
aumento de la enseñanza. La enseñanza
afecta además la salud y la esperanza de vida
por cuanto brinda a la gente los conocimien
tos y los medios para elegir dietas, compor
tamientos y estilos de vida más saludables.

La educación de las niñas, que tiene
valor por derecho propio, redunda también
en importantes beneficios indirectos. Las
mujeres educadas están en mejores condi
ciones de velar por la supervivencia de sus
niños y es más probable que tengan menos
hijos. Según un estudio de los vínculos
entre nivel de educación y fecundidad en
14 países africanos a partir de mediados del
decenio de 1980, fue la enseñanza secun
daria la que rindió beneficios con mayor
frecuencia, e invariablemente redujo la
fecundidad. También la enseñanza prima
ria es en muchos casos beneficiosa y surte
efectos en la mitad de los países. Los países
que recientemente lograron reducir la
fecundidad, Botswana, Kenya yZimbabwe,
tienen los mayores niveles de escolaridad
femenina, las menores tasas de mortalidad
infantil y los programas de planificación de
la familia más enérgicos.

Fortalecimiento de los vínculos entre el
crecimiento económico y el desarrollo humano

La fortaleza de los vínculos entre el creci
miento del ingreso y el aumento del desa
rrollo humano depende de varios factores.
Los más importantes son:
• Equidad: Cuanto más igualitaria sea la
distribución de los recursos, tanto más pro
bable será que el crecimiento del ingreso se
refleje en un mejoramiento de la vida de
cada individuo (nota técnica 4).
• Prioridad del gasto social: Los gobiernos
pueden influir en gran medida en el nivel
de desarrollo humano, encauzando una
mayor proporción del ingreso público hacia
los gastos en esferas de prioridad social, y
particularmente mediante la prestación
universal de servicios sociales básicos.
• Oportunidades de obtener ingresos: El cre
cimiento económico se traduce en defini
tiva en mejoramiento del desarrollo
humano mediante el aumento de las opor
tunidades para obtener ingresos. Para tener
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Fuentes: Behrman 1995b, Tanzi 1994 y 1995, KIugman 1992, Ranis y Stewart 1994 y
Prud'homme 1995.

RECUADRO 3.2
l)escertttalizadónde los servicios gubernamentales

Hay un hecho básico: cuando la pobla
ción es sana y está bien educada, la econo
mía es más productiva. Pero ello no significa
que el único propósito de la inversión en
salud y educación sea mejorar la producti
vidad, o que no se deban hacer inversiones
que no mejoren la productividad. Nadie
sugeriría con seriedad que se desistiera de
invertir en salud y enseñanza, aunque el
análisis económico llegara a la conclusión
de que esa inversión tendría un bajo rendi
miento económico. El desarrollo de la capa
cidad humana es un fin en sí mismo.

Más aún, muchas inversiones que
podrían ser improductivas desde el punto
de vista económico arrojan dividendos ele
vados en cuanto al desarrollo humano. La
educación de los ancianos mucho después
de la edad de su jubilación tiene valor por

éxito en la conquista de este objetivo es
menester que las pautas de crecimiento
generen empleos.
• Acceso a bienes de producción: Para la
mayoría de la gente, el acceso a las oportu
nidades económicas se ve limitado por su
escaso acceso a los bienes de producción,
en particular la tierra, el crédito y la infraes
tructura física. El Estado puede hacer
mucho para igualar las oportunidades en
esas esferas.
• Buen gobierno: Cuando los gobiernos
posibilitan que la gente comparta los bene
ficios del crecimiento y cuando la gente
participa ampliamente en la vida pública, es
probable que se fortalezca el vínculo entre
el crecimiento económico y el mejora
miento de la vida humana.
• Acción de la comunidad: Cuando la
gente realiza actividades en forma con
junta por intermedio de instituciones,
desempeña un papel fundamental en el
mejoramiento del desarrollo humano
(recuadro 3.3). Muchas organizaciones no
gubernamentales y muchos grupos de la
comunidad complementan la actividad
gubernamental, haciendo llegar servicios a
mucha gente que de otra manera no con
taría con ellos. Pero lo que es igualmente
importante, desempeñan un papel de pro
moción fundamental, movilizando la opi
nión pública y ayudando a plasmar las
prioridades del desarrollo humano.

Se pueden reforzar los vínculos entre el
crecimiento económico y el desarrollo
humano con una serie de medidas políticas
bien orientadas y encaminadas a subsanar
la distribución desigual de los recursos pri
vados y públicos.

Desde el desarrollo humano hacia el
crecimiento económico: vínculos

Con frecuencia se han destacado las muchas
formas en que el desarrollo humano contri
buye al crecimiento económico, yen los últi
mos años cada vez más estudios han
demostrado la solidez y la diversidad de los
vínculos entre ambos. Como se explica en el
capítulo 2, varios análisis económicos recien
tes han incorporado muchos de esos víncu
los en las nuevas teorías del crecimiento
económico.

El grado en que se descentralizan los
servicios públicos afecta la manera en
que el gasto público se traduce en desa
rrollo humano. La descentralización,
que se ha propiciado en fonna generali
zada para mejorar el acceso a los servi
cios, se ha aplicado desde el Pakistán
hasta Filipinas, desde Bolivia hasta los
Estados Unidos.

En principio, la descentralización
tiene ventajas. Una es la eficiencia: los
funcionarios ejecutivos que viven en el
lugar probablemente conocerán mejor
las condiciones locales, de manera que
están en mejor situación para emparejar
recursos con necesidades de manera
más precisa. Otra es la responsabilidad:
cuando los encargados de adoptar las
decisiones viven y trabajan en estrecho
contacto con los usuarios, están expues
tos a un escrutinio más efectivo y están
sometidos a mayor presión para desem
peñarse mejor. Hay también más opor
tunidades para que los habitantes
locales participen en los servicios de pla
nificación y sufraguen algunos de ellos
por medio de los impuestos locales.

La experiencia indica además que
las autoridades locales tienden a dar
mayor prioridad al desarrollo humano
que los gobiernos centrales. Esto puede
ser un reflejo de las funciones que se les

han delegado. Pero puede reflejar ade'
más las preferencias locales. En estu
dios sobre Indonesia se llegó a la
conclusión. de que tanto la tasa de asig
naciones sociales como la tasa de prio
ridades sociales eran mucho mayores
en el plano local, y se llegó a. conclusio
nessemejantes en estudios sobre Chile
y Zimbabwe. En Bangladesh, sin
embargo, la descentralización ha
redundado en una menor tasa de asig
naciones sociales.

En la práctica, la descentralización
ha tenido bastante éxito en Qhile,
Indonesia, Malasia y el estado indio de
Karnataka, pero menos .. éxito en la
Argentina, Bangladesh y el Brasil. Las
deficiencias suelen dimanar de laesca·
sez de conocimientos especializados: tal
vez los funcionarios locales tengan
menores responsabilidades y, por ende,
menos capacitación, que los funciona
rios nacionales. Además, las elites loca
les suelen apropiarse del poder que se
intenta delegar a los niveles inferiores,
en desmedro de los pobres. El hecho de
que los gobiernos c~ntrales se han mos
trado renuentes a entregar a las adminis
traciones locales los fondos o las
facultades para adoptar decisiones es un
factor que, en general, obstaculiza la
descentralización.
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sí misma, como lo tiene ayudar a los enfer
mos afectados por enfermedades mortales
a vivir de la manera más satisfactoria posi
ble. Ninguna de esas inversiones agrega
mucho a la productividad de la economía,
pero ambas contribuyen en gran medida al
desarrollo humano.

Muchos otros tipos de inversiones en
desarrollo humano tienen efectos positivos
sobre la economía. Se puede aumentar la
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productividad mejorando la capacidad y la
organización de los trabajadores y los admi
nistradores, posibilitando el uso de tecnolo
gía más avanzada, atrayendo inversión
nacional interna y extranjera y fortaleciendo
las instituciones, tanto privadas como públi
cas, incluidos el gobierno ylos sistemas jurí
dico y financiero.

El desarrollo humano, por sí solo, no
puede transformar una economía. Incluso
la gente capacitada y vigorosa necesita
maquinaria, edificios e infraestructura. Pero
también en este caso, el desarrollo humano
tiene importancia, ya que la calidad de las
decisiones y de las políticas relativas a las
inversiones estará influenciada por la capa
cidad de los administradores y de los encar
gados de formular las políticas.

Algunos de los beneficios económicos
más evidentes del desarrollo humano son
los dimanados del aumento de la producti
vidad de los trabajadores, especialmente de
los más pobres, a raíz de que disponen de
mejor nutrición, salud y educación.
• Nutrición: Los estudios indican que un
aumento de las calorías ingeridas puede
hacer aumentar la productividad laboral
hasta un 47%, y esto se comprobó respecto
de los agricultores de Sierra Leona, los
trabajadores de la caña de azúcar de
Guatemala y los trabajadores viales de
Kenya. La mayoría de los estudios indican
que cuando los trabajadores obtienen más
calorías o micronutrientes, como vitaminas
o minerales, su productividad mejora casi
inmediatamente.

Otros estudios revelan beneficios a largo
plazo. Algunos estudios sobre Bangladesh,
el Brasil, Filipinas, la India y Sri Lanka han
demostrado el valor de invertir en la nutri
ción infantil, que da como resultado traba
jadores adultos más robustos. En Chile, un
suplemento nutricional que se dio a los
niños generó beneficios de productividad
seis a ocho veces superiores al costo de las
acciones iniciales. En Cali (Colombia), un
programa de desarrollo y nutrición para
niños aumentó de manera considerable los
ingresos que tendrían durante su vida, hasta
nueve veces el salario anual de un trabaja
dor analfabeto.
• Salud: La contribución general de una
población sana al crecimiento económico
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quedó demostrada en un estudio multina
cional según el cual un aumento de 10% de
la esperanza de vida, igual a 5,7 años en
1970, redunda en un aumento de la tasa de
crecimiento de un 1% anual. Estudios
hechos en la Cote d'Ivoire y Ghana indican
el costo económico de la enfermedad: a los
hombres que habían estado enfermos
correspondieron menores salarios por hora
y menores niveles de empleo que a los que
habían estado sanos.
• Educación: Los efectos positivos de la
escolarización se revelan en muchos estu
dios empíricos. Las investigaciones sugie
ren que el aumento en un año del nivel
medio de educación de la población activa
incrementa el PIB en 9%. Pero esto sólo es
válido respecto de los primeros tres años de
enseñanza adicional. Posteriormente, los
rendimientos de cada año adicional se
reducen a alrededor de 4% del PIB. Esto
revela una posibilidad importante. Los paí
ses con una baja tasa inicial de escolariza
ción pueden obtener beneficios enormes
mediante la inversión en la enseñanza pri
maria. Pero incluso los países con una
mayor tasa inicial de escolarización pueden
obtener beneficios sustanciales.

Con frecuencia, los beneficios se ponen
de manifiesto en la producción agrícola de
las zonas rurales. En Ghana, Malasia y el
Perú, un año adicional de escolarización
para un agricultor redunda, como prome
dio, en un aumento de la producción de
2%a5%.

Los beneficios más generales de la edu
cación son evidentes cuando se efectúan
comparaciones entre países. En 1960, el
Pakistán y la República de Corea tenían
ingresos semejantes. Pero tenían tasas de
matriculación primaria muy diferentes 
30% en el Pakistán, 94% en la República de
Corea -, y fue ésa una de las principales
razones por las que en los 25 años siguien
tes el PIB per cápita de la República de
Corea aumentó tres veces más que el del
Pakistán. De hecho, si la tasa de matricula
ción de la República de Corea se hubiera
mantenido igual que la del Pakistán, su PIB
per cápita habría sido inferior en 40% a lo
que es actualmente.

La elevada tasa de rendimiento econó
mico de la escolarización no declina rápida-

mente al aumentar el nivel de desarrollo. Es
también evidente que los tipos de inversión
educacional que tienen mayor rendimiento
tienden a realzar la igualdad. El rendi
miento parece ser mayor respecto de la
enseñanza básica (primaria, y posterior
mente, secundaria), el aumento de la cual
puede entrañar principalmente que se
matricule a mayor cantidad de niños de
familias pobres. Se ha estimado que un
aumento de 1% en la población activa que
posee educación secundaria redunda en
aumentos de 6% a 15% de la participación
en el ingreso que corresponde al 40% más
pobre de la población. Y los rendimientos
totales son más elevados respecto de las
mujeres que de los hombres, otra conside
ración que aboga por la equidad.

Desarrollo humano y tecnología

Los beneficios de la educación para la pro
ductividad varían según la tecnología dispo
nible. Por ejemplo, en estudios sobre
Tailandia se llegó a la conclusión de que los
agricultores con cuatro o más años de edu
cación tenían tres veces más probabilidades
de optar por fertilizantes y otros insumas
modernos que los agricultores con tres o
menos años de escolaridad. En Nepal,
tener por lo menos siete años de educación
redundaba en aumentar la producción de
trigo en más de la cuarta parte y la de arroz,
en 13%. También respecto de la India yel
Pakistán se ha llegado a la conclusión de
que niveles semejantes de educación
aumentan la productividad en 10% o más.
La educación ayuda a los agricultores, no
tanto porque les da más información, sino
p~que aumenta su capacidad para apren
der de su experiencia o de la de los demás.

Respecto de la producción industrial,
también las nuevas tecnologías tienen una
dependencia crítica respecto de una mano
de obra educada y flexible. El éxito de las
economías del Asia oriental se debió en gran
medida a su absorción de tecnología extran
jera: SingapuryTaiwán (provincia de China)
aumentaron los niveles tecnológicos estimu
lando la inversión extranjera directa. La
República de Corea hizo más hincapié en
obtener licencias para el uso de tecnología,
mejorar diseños aportados por compradores

La elevada tasa de
rendimiento
económico de la
escolarización no
declina
rápidamente al
aumentar el nivel
de desarrollo
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Uno de los
resultados menos
propalados de la
interacción entre
desarrollo humano
y tecnología es que
cambia las pautas
comerciales de un
país
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extranjeros e importar maquinaria ycopiarla
por medio de la retroingeniería.

Nada de esto habría redundado en cam
bios si los trabajadores no hubieran tenido
educación suficiente para adaptar y difun
dir la tecnología. Inicialmente tal vez hayan
realizado sólo tareas sencillas de montaje,
pero más adelante tuvieron flexibilidad
suficiente como para dar cabida a nuevas
condiciones tecnológicas y de mercado.
Reviste particular importancia la capacita
ción concreta en el empleo impartida por
los empleadores.

En los niveles superiores de tecnología
también es importante combinar el perso
nal educado con la investigación y el desa
rrollo. Allí donde las empresas tenían \m
tamaño reducido, como en Taiwán (provin
cia de China), los gobiernos las han apo
yado con institutos públicos de ciencia y
tecnología y parques industriales. Pero en
los lugares donde la industria ha estado más
concentrada, como en la República de
Corea, el apoyo gubernamental se ha
encauzado más bien hacia los incentivos fis
cales para que las empresas realicen sus pro
pios proyectos de investigación ydesarrollo.

Cabe destacar que esa actividad de
investigación se puede explotar sólo si se
vincula con la demanda del mercado y si las
empresas locales están abiertas a las ideas y
las tecnologías nuevas. La India cuenta con
personal educado y con muchos institutos
de investigación de alto nivel; pero estos no
han contribuido en la medida en que debe
rían haberlo hecho al rápido crecimiento de
la productividad, en parte como resultado
de las políticas económicas imperantes y de
una actitud restrictiva respecto de la tecno
logía extranjera.

Los institutos textiles de la India están
técnicamente a la par de los mejores del
mundo, pero su efecto ha sido relativa
mente exiguo. La razón es que el Gobierno
determinó el nivel total de producción de
las empresas textiles, de manera que éstas
tuvieron muy pocos incentivos para ampliar
su producción. El Gobierno protegió ade
más a las empresas respecto de la presión
competitiva, de manera que éstas tuvieron
menos preocupadas por aumentar la pro
ductividad, yni siquiera trataron de adquirir
conocimientos sobre asuntos tan triviales,

aunque críticos, como la manera de reducir
el número de fibras rotas durante el hilado.
Ahora se están eliminando esos controles y
reglamentaciones, como parte del impulso
actual de la India hacia la liberalización.

Desarrollo humano y comercio

Uno de los resultados menos propalados de
la interacción entre desarrollo humano y
tecnología es que cambia las pautas comer
ciales de un país; en particular, determina si
el país exporta productos primarios o
manufacturas. Incluso los trabajadores "no
calificados" de una fábrica moderna necesi
tan estar alfabetizados, y poseer conoci
mientos de aritmética y disciplina, cosas
que se aprenden en la escuela primaria y en
el primer nivel de la escuela secundaria, y
son aptitudes que dan a los países que
poseen una población bien educada una
ventaja en la exportación de manufacturas.

Esas aptitudes revisten particular
importancia para los países con pocos
recursos naturales, que tienen un incentivo
directo para desarrollar una forma alterna
tiva de ventaja comparativa. El Japón y
Singapur, países con pocos recursos natura
les pero con una población activa educada,
han logrado las mayores ventajas compara
tivas en cuanto a los productos manufactu
rados. Pero en algunas partes de África, la
combinación de abundantes recursos natu
rales y bajo nivel de educación limita las
exportaciones a productos primarios sin ela
borar. Muchos países latinoamericanos se
hallan en un terreno intermedio: dado que
su población posee un nivel mediano de
educación y que sus recursos naturales son
abundantes, tienden a favorecer la exporta
ción de productos primarios elaborados.

En el largo plazo, los productos prima
rios tienden a perder terreno en el intercam
bio comercial internacional, mientras las
manufacturas (que actualmente constitu
yen más del 70% del comercio mundial de
mercancías) van cobrando cada vez mayor
importancia. Incluso entre las manufacturas
existe una tendencia favorable a los produc
tos que requieren mayor nivel de conoci
mientos especializados, lo que explica por
qué los países están ávidos de todo lo que
incremente su nivel técnico.
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En general, las manufacturas exporta
das del Norte al Sur tienen mayor espe
cialización técnica que las exportaciones
del Sur al Norte. Incluso respecto de los
servicios, las exportaciones del Norte
tienden a ser de alto grado de especializa
ción' como los seguros, el diseño y los ser
vicios médicos, en tanto que el Sur
exporta servicios con alta densidad de
mano de obra, como el transporte marí
timo, el turismo y el procesamiento ruti
nario de datos (gráfico 3.5).

Desarrollo humano, ahorro e inversión

Entre los países en desarrollo, los que han
crecido rápidamente y fomentado el desa
rrollo humano tienen una característica des
tacada: han logrado movilizar el ahorro
interno hacia la inversión productiva. El
promedio mundial del ahorro interno bruto
como proporción del PIE es 22%. Pero en
Malasia, la República de Corea y Tailandia,
dicha proporción es de entre 35% y 40%, y
en Singapur es de 47%.

Otros países podrían aducir que no tie
nen ingresos para lograr una tasa elevada de
ahorro, lo que suele ser una excusa inade
cuada. Un país más pobre como China se
las arregla para ahorrar un 40%. En muchos
países, el verdadero problema consiste en la
proporción sumamente elevada de sus aho
rros que sale del país en forma de fuga de
capitales, amortización de la deuda o trans
ferencia de utilidades.

Si los gobiernos desean aumentar la tasa
de ahorro interno es necesario, en primer
lugar, que mantengan tasas positivas de inte
rés real. Pero también es necesario que ase
guren que hayan suficiente uso productivo
de los ahorros, tal vez ofreciendo a las
empresas incentivos para que efectúen
inversiones más redituables, como las desti
nadas a investigación y desarrollo. Pero los
gobiernos deben ofrecer además bienes y
servicios públicos que complementen la acti
vidad del sector privado, en particular ense
ñanza básica, servicios básicos de salud e
infraestructuras física como carreteras, obras
de riego y sistemas de comunicaciones.

Los hogares hacen inversiones produc
tivas en oportunidades futuras. Por ejem
plo, cuando envían sus niños a la escuela,

suelen estar renunciando al ingreso - ya
sea por el costo de la educación o por la pér
dida del trabajo de los niños - para finan
ciar un mayor consumo en el futuro, para sí
mismos o para sus hijos.

Como lo demostraron los países de
Europa oriental y la Unión Soviética, las
tasas elevadas de ahorro e inversión no
garantizan el crecimiento económico soste
nido. Sólo cuando se suman a una combina
ción apropiada de ingenio humano y
tecnología, junto con unas políticas y una
atmósfera institucional propicias, el ahorro
y la inversión pueden hacer una contribu
ción importante.

Una forma de estimular una atmósfera
propicia consiste en alentar la inversión
extranjera. El total de las corrientes de capi
tal hacia los países en desarrollo se triplicó
entre 1987 y 1994. La composición de los
capitales cambió notablemente, pues dismi
nuyó la proporción de asistencia oficial para
el desarrollo (AOD) y aumentó la corriente
del sector privado, desde 37% del total
hasta 76%. En términos reales, la AOD se
redujo en 9% entre 1985 y 1993.

El estancamiento de la AOD es especial
mente de lamentar, ya que, para los países
más pobres y menos adelantados, sigue
siendo la principal forma de apoyo en divisas
y la mayor fuente de financiación del gasto
público. La AOD también constituye una de
las maneras más directas de invertir en desa
rrollo humano. En Burundi, se sufragó con la
asistencia 56% del gasto total en salud y edu
cación en 1988. La proporción fue también
elevada en el Chad (53%), Uganda (48%),
Somalia (38%) y Etiopía (35%).

Podría parecer que la septuplicación de
la corriente de capitales privados compen
saría en cierta medida esa situación (grá
fico 3.6). Pero los fondos privados han
pasado mayormente por alto a los países en
desarrollo donde más escaseaba el capital
y se han dirigido en cambio a los "merca
dos emergentes" de países semiindustriali
zados. Del total de la corriente de capital
en 1993, 68% se dirigió a la Argentina,
China, México, Singapur y Turquía. El
mismo tipo de concentración se da en la
inversión extranjera directa, que no sólo
suministra capital nuevo, sino que además
aporta niveles superiores de tecnología. Se
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Fuente: Wood 1995.
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GRAFICO 3.6
Corrientes de capital privado
hacia los países en desarrollo

1987 1994
25.100 milliones 172.900 miIliones
de dólares de dólares
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directa

Inversión en
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valores

Fuente: Naciones Unidas 1995d.
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estima que en 1994 se destinó a los países
en desarrollo la cifra sin precedentes de
84.000 millones de dólares, es decir, un
37%. Casi 40% de esa porción fue a China.
Otro 24% se dirigió a Hong Kong,
Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.
Por el contrario, el África al sur del Sahara
recibió sólo 3,6%, y los países menos ade
lantados, un magro 1%.

Este desequilibrio es comprensible. Las
empresas que desean producir mercaderías
de calidad internacional se dirigen a lugares
en que no tienen que invertir en capacitar a
los trabajadores desde el nivel más bajo. Las
Naciones Unidas han reunido pruebas
detalladas acerca de las decisiones empre
sariales sobre ubicación de sus plantes, <lue
sugieren que el factor determinante es el
nivel de desarrollo humano de un país.

Fortalecimiento de los vínculos para el
crecimiento económico

La fuerza de los vínculos que van del desa
rrollo humano al crecimiento económico
depende, en primer lugar, de la acumula
ción de capital humano mediante la inver
sión en salud y nutrición, educación y
capacitación, e investigación y desarrollo.
En segundo lugar, depende de que se pro
porcionen oportunidades accesibles para
que la gente contribuya al desarrollo econó
mico por medio de la participación social,
política y económica. En el capítulo 4 se
trata de las oportunidades de participación
económica.

Vínculos fuertes, débiles y

desequilibrados

Los niveles elevados de desarrollo humano
fomentan el desarrollo económico, que a
su vez puede fomentar el desarrollo
humano. A la inversa, es probable que un
desarrollo humano débil dé como resul
tado un bajo nivel de crecimiento, lo que a
su vez ha de reducir las perspectivas de
desarrollo humano futuro.

La fortaleza de una cadena depende de
la fortaleza de cada uno de sus eslabones.
Los eslabones débiles pueden favorecer un
círculo vicioso o, al menos, dar como resul
tado un desarrollo desequilibrado. La

cadena que lleva al desarrollo humano
depende, por ejemplo, del gasto público
efectivo. Pero si la tasa de prioridad social
es baja, el crecimiento económico - aun
que sea elevado - puede no generar un
adelanto sustancial del desarrollo humano,
de manera que el desarrollo se desequili
bra. De manera similar, si la distribución
de los ingresos es desequilibrada, muchos
hogares no tendrán dinero suficiente para
alimentos, educación y atención de la
salud, lo que también reduce el desarrollo
humano. Egipto, Lesotho y el Pakistán
constituyen ejemplos de vínculos desequi
librados, con crecimiento económico bas
tante bueno, pero con desarrollo humano
lento (véase el gráfico 3.1).

Los vínculos débiles pueden también
desequilibrar el desarrollo en otro sentido.
En la cadena conducente al crecimiento
económico, los vínculos débiles pueden ser
consecuencia de una mala gestión guber
namental, como la adopción de políticas
que distorsionan los factores de mercado,
desestimulando la producción y las expor
taciones generadoras de empleo, o los aho
rros, o la inversión. Otro posible vínculo
débil es la falta de conocimientos científi
cos y tecnológicos orientados a las necesi
dades de la economía. Costa Rica, Jamaica
y Sri Lanka constituyen ejemplos de países
con desarrollo humano excepcionalmente
bueno pero con un crecimiento económico
sólo moderado, es decir, otro caso de desa
rrollo desequilibrado.

Una vez que se determina su existencia,
el desarrollo desequilibrado puede corre
girse, aunque es más fácil corregir algunos
desequilibrios que otros. Generalmente es
más fácil hacer frente al problema de "desa
rrollo humano bueno con crecimiento eco
nómico escaso" que al problema opuesto,
escaso desarrollo humano con buen creci
miento. Muchos de los cambios para apro
vechar mejor la capacidad humana
existente, como introducir nuevas políticas
comerciales o tecnologías más avanzadas,
se pueden lograr bastante fácilmente si
existe la voluntad política. Pero corregir las
debilidades de desarrollo humano requiere
un esfuerzo a mucho más largo plazo.

Esto no equivale a subestimar la tarea
de fortalecer algunos de los eslabones de la
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cadena que lleva al crecimiento económico,
en particular la necesidad de establecer ins
tituciones y reglamentaciones apropiadas.
Como lo están descubriendo muchos paí
ses de Europa oriental y la CEl, esa tarea
no es fácil.

Tipología de casos de países

ejemplos de países de esta categoría figuran
Egipto, Lesotho y el Pakistán.

El desarrollo puede ser también des
equilibrado cuando hay desarrollo humano
rápido pero crecimiento económico lento o
negativo (cuadrante superior izquierdo del
gráfico 3.1). Aunque lograr desarrollo

RECUADRO 3.4
La República de Corea:

desarrono humano que propicia el crecimiento equitativo

decenio de 1980, a raíz de la demanda
de tecnología más avanzada, el
Gobierno aumentó su apoyo a las uni·
versidades e instituciones de enseñanza
superior.

La igualdad en la distribución de los
frutos del crecimiento económico tam
bién aumentó la demanda de educa

En 1947 y 1949, se introdujeron
agrarias s. Y des-

relt, que des-
del Cltpital físico, se

manern bas
del

qui
el auge ec0n6-

mico de 1965 a 1990.
El aumento

que la mayor1a de adres pudieron
permitirse sufragar la educación de sus
hijos. En 1990, por ejemplo, 37% de la
enseñanza secundaria se impartía en
escuelas privadas. Esto contribuyó a un
gran aumento de la matricUlación en
escuelas secundarias entre 1960 y 1990,
de 27% a 88%.

Asícomo el auge de la enseñanzafue
estimulado por el crecimiento econó·
mico orientado a la exportación, tamo
bién la economía se benefició con una
fuerza de trabajo más altamente califi·
cada. El o estltba decidido a
aumen tos tec-
nológicos yofreció subsidios a la impor·

vanzadas. Los
~ba'a pudieron res-

flexiblemente al· cambio de la
a, de modo que los coreanos

muchos

oniribuyó también al
. Entre

tos públicos
además subsi

es patlt que capa
a de trabajo. En el

o adelanto de lit República de
de desarrollo 4umano
el reforzamiento reci

to de la educación y
de empleo. Hasta
1960 la República

depen-

Fuente: Lee 199'•.

Para este análisis se han clasificado los paí
ses según su nivel de crecimiento econó
mico y la manera en que han aprovechado
el crecimiento en pro del desarrollo
humano.
• Vínculos fuertes: En los países de esta
categoría ha avanzado rápidamente tanto el
crecimiento económico como el desarrollo
humano, que se han reforzado mutuamente
mediante vínculos normativos (cuadrante
superior derecho del gráfico 3.1). Los
recursos generados por el crecimiento eco
nómico han financiado el desarrollo
humano y han creado empleo, en tanto que
el desarrollo humano ha contribuido al cre
cimiento económico. Entre los ejemplos
más destacados de esta categoría figuran las
economías de gran rendimiento de Asia:
Hong Kong, elJapón, Malasia, la República
de Corea (recuadro 3.4) Y Singapur.
También figuran aquí algunos países indus
trializados, como España yPortugal, al igual
que Botswana.
• Vínculos débiles: En los países de esta
categoría, el crecimiento económico ha
sido lento o negativo, y el progreso del
desarrollo humano también ha sido lento,
por lo que se han contrarrestado recíproca
mente (cuadrante inferior izquierdo del
gráfico 3.1). Sin crecimiento económico
faltan los recursos para invertir en el desa
rrollo humano, y con mal nivel de salud,
enseñanza y nutrición resulta muy difícil el
crecimiento económico rápido. La mayoría
de los países menos adelantados se hallan
en esta categoría, como Bangladesh, el
Níger y Tanzanía.
• Vínculos desequilibrados: El desarrollo
de este grupo ha sido desequilibrado, con
crecimiento económico rápido pero desa
rrollo humano lento (cuadrante inferior
derecho del gráfico 3.1). Los vínculos débi
les no han traducido el crecimiento econó
mico en desarrollo humano. Entre los
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RECUADRO 3.5

Fuentes: Ramachandran, de próxima publicación, Slúva Kumar 1996 y Dreza y Sen 1995'.

Kerala:
desarrollo humano sostenible mediante la acción pública

humano pese al crecimiento lento es enco
miable, no es sostenible en el largo plazo y
provoca tensiones sociales a raíz de situa
ciones desequilibradas, como el desempleo
de personas educadas. En esta categoría

figuran países como Costa Rica,Jamaica, el
Perú y Sri Lanka y el estado de Kerala, en la
India (recuadro 3.5).

Los países con vínculos fuertes o débi
les pueden mantenerse en la misma situa
ción durante un largo período, pero los que
tienen vínculos desequilibrados están en
condiciones mucho menos estables. Los
trastornos sociales o políticos pueden debi
litar los vínculos, o la adopción de medidas
políticas apropiadas puede impulsar el cre
cimiento económico y el desarrollo humano
de manera que ambos avancen de manera
dinámica y se refuercen recíprocamente.

Aunque no hay un vínculo automático entre
desarrollo humano y crecimiento econó
mico, como resulta evidente en el desarro
llo desequilibrado, el desequilibrio no
parece mantenerse por largo tiempo (grá
fico 3.7). Al efectuar un análisis decenio por
decenio, de 1960 a 1992 se pone de mani
fiesta que, si bien algunos países aparecen
invariablemente en el cuadrante de víncu
los fuertes o débiles en cada uno de los tres
decenios, ningún país se mantiene en un
cuadrante de vínculos desequilibrados. El
desarrollo humano y el crecimiento econó
mico convergen tarde o temprano hacia vín
culos fuertes o débiles.

Seis países del Asia oriental con alto
rendimiento - Hong Kong, el Japón,
Malasia, la República de Corea, Singapur y
Tailandia - y España, Israel y Portugal,
aparecen en el cuadrante de vínculos fuer
tes durante cada uno de los tres decenios.
Por el contrario, varios países del África al
sur del Sahara - como el Níger, el Sudán
y Zambia - se mantienen en el cuadrante
de los vínculos débiles. Algunos, como
Zimbabwe, lograron acelerar el desarrollo
humano mediante una inversión conside
rable en servicios básicos (recuadro 3.6).
Pero como consecuencia de la falta de cre
cimiento económico, sus esfuerzos resulta
ron insostenibles.

Algunos países cambiaron de un cua
drante a otro en los tres decenios:
• Botswana y Sri Lanka: pasaron de víncu
los débiles a fuertes, a medida que el desa
rrollo humano y el crecimiento económico

Análisis decenio por decenio

Kerala se refleja el1 la proporción de
104 mujeres por cada 100 hombres en
1991, superior a la del Japón, de 103
por 100. Las estructuras sociales matri
lineales y la falta de oposición social
organizada contra la educación y el
adelanto social yeconómico de la mujer
contribuyeron a su progreso, aunque la
discriminación de género persiste toda
vía en muchas esferas.

La desintegración de la doctrina
opresiva y jerárquica de castas ha sido
también fundamental para el progreso
de Kerala. Sus habitantes habían pade
cido durante mucho tiempo uno de los
sistemas de castas más brutales, incluida
la casta de los intocables, que llegaban
hasta el extremo de verse obligados a
guardar distancia respecto de los demás,
e incluso, mantenerse fuera de su
campo visual. Las reformas sociales de
comienzos del siglo XX pusieron fin a
esas prácticas. Contaron conla ayuda de
un fuerte movimiento campesino y un
gobierno estatal de izquierda.

La crisis del empleo y la producción
sigue siendo un problema urgente.
Después de años de crecimiento escaso
a partir de 1970, el ingreso per cápita de
Kerala es inferior al promedio de la India.

Pero, al parecer, se está restaurando
la tendencia al crecimiento económico.
Entre 1987 y 1992, la tasa de incre·
mento anual del ingreso per cápita de
Kerala (6,2%) fue casi el doble de la de
la India (3,8%). El desarrollo industrial
mejoró, y el estancamiento de la agricul·
tura cedió el paso a un crecimiento
anual del 7,5%.

El próximo reto para Kerala será
acelerar el aumento de la productividad
para elevar el nivel de vida ysostener las
oportunidades económicas. Pero no
puede depender sólo del aumento del
ingreso. Debe basarse en un .mayor
desarrollo humano derivado de la
acción pública de sus habitantes, sus
organizaciones y el estado.

Con una población equivalente a la del
Canadá 00 millones de habitantes), y
pese a decenios de bajo ingreso y escaso
crecimiento de la productividad, Kerala
ha avanzado en materia de desarrollo
humano en mayor medida que otros
estados de la India y que muchos países
en desarrollo.

Las condiciones críticas del progreso
logrado por Kerala son susceptibles de
duplicación: alfabetización masiva,
reforma agraria, mejora de la condición
de las castas oprimidas y actitud ilus
trada respecto de la enseñanza y la con
dición de las niñas y las mujeres. Todo
ello ha contado con el apoyo de las polí
ticas públicas a nivel del estado.

El IDH de Kerala es el mayor entre
los estados de la India y le corresponde
un rango más de 20 lugares superíor al
de la India. Sus indicadores de salud
son semejantes a los de países de desa
rrollo humano alto. La esperanza de
vida masculina (69 años) es superior en
10 años al promedio de la India e igual
a la de Hungría. La esperanza de vida
femenina (74 años) es 15 años superíor
al promedio de la India y superior
incluso a la de Rusia. Y no hay grandes
disparidades entre las zonas urbanas y
las rurales.

Un factor crítico de la salud ha sido
la buena nutrición. Aunque Kerala 110

dispone de alimentos suficientes, tiene
un sistema de distribución pública de
alimentos mejor que el de la India.

La educación ha contado con un
compromiso político fuerte y sostenido
por parte del estado. Ya en 1819, el
gobernante de 'fravancore, en Kerala
meridional, dispuso que el estado finan
ciara el costo de la educación. Se logró
la alfabetización universal el1 1991.

Las mujeres de Kerala han compar
tido con los hombres los beneficios de
la enseñanza y la salud en mucho mayor
medida que el1 otras regiones d<;: la
India. La condiciól1 de las mujeres de
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Reducción en la insuficiencia del IDH*, decenio por decenio (porcentaje), 1960-1992

GRAFICO 37

Efectos sinérgicos. callejones sin salida. reversión y trampas

Aumento lento del ingreso Aumento acelerado del ingreso
«3% de aumento anual real del PIB per cápita) (>3% de aumento anual real del PIB per cápita)

Adelanto del ingreso y el desarrollo humano, por decenio
(porcentaje)

Tasa de aumento del PIB Reducción de la
per cápita deficiencia en elIDH*

País 1960-1970 1970-1980 1980-1992 1960-1970 1970-1980 1980-1992

Pauta 1
Botswana 2,4 11,4 6,0 10,9 15,0 21,1
Sri Lanka 2,1 2,8 3,0 10,1 15,2 22,1
Pauta 2
China 1,7 4,1 10,0 24,9 23,4 23,3
Indonesia 1,5 4,8 4,0 16,2 17,9 25,7
Pauta 3
Argentina 2,5 1,2 -0,7 9,0 13,6 19,5
Honduras 1,5 2,2 -0,8 13,0 17,6 20,3
Pauta 4
Barbados 6,4 2,5 0,1 17,6 18,3 26,5
México 3,7 3,5 ° 15,0 16,5 19,3
Pauta 5
India 1,6 0,8 3,0 8,5 10,2 13,3
Pauta 6
Camerún -0,3 5,1 -2,1 8,5 10,2 14,0
Pauta 7
Brasil 3,3 6,0 -0,7 11,4 12,9 15,5
Egipto 2,9 5,7 2,3 9,1 10,1 14,8

Fuentes: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano y Banco Mundial 1994a.
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• El Camerún, Malawl~ el Pakistán, Sierra
Leona y Trinidad y Tabago: fueron oscilando,
entre, por una parte, vínculos desequilibra
dos con gran crecimiento económico y
desarrollo humano bajo y, por otra parte,
vínculos débiles. Durante todo el periodo
mantuvieron un progreso humano lento y,
como consecuencia, no han podido soste
ner el crecimiento.
• El Brasil, Egipto y Lesotho: experimen
taron crecimiento económico relativa
mente elevado en los decenios de 1960 y

comenzaron a reforzarse recíprocamente.
En Botswana, el compromiso político
ayuda a traducir el producto de las exporta
ciones de diamantes en avances en materia
de salud y educación. Y la inversión en ser
vicios básicos de salud y educación hecha
en Srí Lanka en el decenio de 1970 fructi
ficó en el decenio de 1980, a medida que se
fue acelerando el crecimiento industrial. Su
progreso constituye un mensaje de espe
ranza para muchos países del África al sur
del Sahara y del Asia meridional que toda
vía sufren como consecuencia del escaso
desarrollo humano y el crecimiento econó
mico lento.
• China e Indonesia: comenzaron en
1960-1970 con desarrollo humano rápido
y crecimiento económico lento. A medida
que se va acumulando capital humano, se
va acelerando el crecimiento económico, lo
que explica su tránsito al cuadrante de vín
culos fuertes en 1970-1980 y a un creci
miento incluso más rápido en 1980-1992.
• La Argentina y Honduras: el desarrollo
humano se aceleró en el decenio de 1980,
pese a un crecimiento económico persis
tentemente lento. Pasaron a un desarrollo
desequilibrado en 1980-1992, a medida
que se fue acelerando el desarrollo humano
en tanto que el crecimiento económico
siguió siendo lento.
• Barbados y México: experimentaron
rápido crecimiento económico en el dece
nio de 1960, que se hizo más lento en el
decenio de 1970 y cesó en el decenio de
1980. Aunque el desarrollo humano
mejoró a tasas superiores al promedio
durante los tres decenios, al no reanudarse
el crecimiento económico se podria poner
en peligro el desarrollo humano futuro.
Deben nutrirse permanentemente los
vínculos entre crecimiento económico y
desarrollo humano, para que sigan refor
zándose recíprocamente.
• La India: durante los decenios de 1960
y 1970 se mantuvo en el cuadrante de vín
culos débiles, con desarrollo humano bajo
y crecimiento lento. Pasó a un desarrollo
desequilibrado en 1980-1992, a medida
que se fue acelerando el crecimiento
económico, en tanto que el progreso en
materia de desarrollo humano siguió
siendo lento.
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Los países donde los vínculos son débiles
necesitan hacer un esfuerzo mayor por
generar y acelerar el crecimiento econó
mico mediante la inversión en desarrollo
humano. El crecimiento es necesario para
sostener el mejoramiento de la capacidad
humana, yéste a su vez se necesita para ace
lerar el crecimiento.

La experiencia sugiere que ningún país
experimenta una transformación estructu
ral de la economía si no ha aumentado sus
niveles de enseñanza básica. Los conocidos
vínculos entre educación femenina yfecun
didad, entre educación y productividad y
entre educación de la madre y nivel edu-

1970 con un desarrollo humano inferior al
promedio. Sin embargo, no han podido tra
ducir plenamente su crecimiento en mejor
enseñanza y salud, y en el decenio de 1980
su falta de capital humano de base amplia
actuó como un fuerte freno de su creci·
miento rápido. Dado que en el decenio de
1980 aumentó el desarrollo humano en
esos países, es posible que se revierta la
declinación de su tasa de crecimiento.

TIas lograr adelantos impresionantes en
materia de desarrollo humano básico y cre
cimiento económico rápido, durante la pri
mera mitad del decenio de 1990 los países
de Europa oriental y la CEI sufrieron como
resultado de vínculos débiles. Rusia, por
ejemplo, experimentó una espiral descen
dente, con el desarrollo humano en decli
nación y un crecimiento económico
reducido (recuadro 3.7).

En el período 1960-1992, de los países
que se encontraban en situación de desa
rrollo desequilibrado con un desarrollo
humano lento y un crecimiento económico
rápido, ninguno logro efectuar la transición
hacia un círculo virtuoso en que pudieran
reforzarse recíprocamente el desarrollo
humano y el crecimiento. Todos los países
que han podido combinar y sostener, tanto
el desarrollo humano rápido como el creci
miento económico rápido, lo hicieron ace·
lerando los adelantos en materia de
desarrollo humano.

Recomendaciones de políticas para los países
donde los vínculos son débiles

dial y una política de fijación de
agrícolas que remuneró a los cto
res y ayudó a estimular la emanda
interna, el PIB de Zimbabwe aumentó
en un 7% anual.

Pero el auge fue
ron dos años de del
PIB per cápita. Más tardehubo una rea
nimación y otra declinación. Esta pauta
de auge y.baja se debe en parte a los
caprichos del clima. Pero la gravedad de
losperíodos de baja sedebe además alos
controles gubernamentales generaliza
dos, que reducen la eficiencia productiva
de la economía. Los problemas sevieron
complicaron debido a la gran magnítl,ld
del gasto del sector público, que a ro
largo de la mayor parte del decenio de
1980produjo déficit fiscales superiores a
10% del PIB.

La creación de empleo fue también
insuficiente. Entre 1980 y 1989, el
número de empleos del sector estructu·
rado (formal) pasó de 1 millón a sólo
1.250.000, en tanto blación en
edad activa aument millones a 4
millones. Es la desiguaIdad del
ingreso, yel de Gini aumentó
a 0,72.

Estos resultados sedeben ala
tud d,e! crecimiento económico.

taran el capi-
relacióne ode obra yesti-

muIaron la sustitución de mano de obra
también influyeron en esos resultados.
El poco logró redistribuir

recursos productivos.
Frente al crecimiento lento y a un

ingente déficit preSu
Gobiernoinicióen 1
ajuste estructural, a
andó gran parte del
en materia de de
se logró todavía un mejor rendimiento
económico. La introducción de
aranceles por los servicios de por
ejemplo, sumada al aumento de los pre
cios de los alimentos, ha afectado los
niveles de salud. En 1993, la mortalidad
de lactantes era todavía 67 por cada
1.000 nacidos vivos y la esperanza de
vida se babía reducido a 53
enseñanza, las reducciones
rias y la introducciÓn de
matrícula escolarhan red el
número de niños matriculados y la pro
porción de egresados de las escuelas.

RECUADRO 3.6

Después de su independencia en 1980,
Zimbabwe efectuó grandes inversiones
en el desarrollo humano, con varios pro
gramas innovadores de acción acelerada
en materia de enseñanza, salud, vivienda
yabastecimiento de agua ysaneamiento.
Pero a fines del decenio de 1980, esas
inversiones se redujeron debido a la pre
sión del ajuste y, por consiguiente, el
Gobierno no logró aumentar las oportu
nidades económicas para aprovechar la
mayor capacidad de la población. Entre
1980 y 1987, el fndice de desarrollo
humano de Zimbabwe aumentó de
0,386 a 0,576; hacia 1990 había retroce
dido basta 0,398.

El primer Gobierno mayoritario de
Zimbabwe adoptó una política de "cre
cimientoeconómicocon equidad" erozo
hincapié en el desarrollo social. Se asig
naba gran prioridad a la salud. Antes de
la independencia, el gasto per cápita en
salud para los blancos era siete veces
superior al gasto para los negros campe
sinos, yla mortalidad de lactantes de los
negros campesinos era diez veces SUpe
rior a la de los blancos. El nuevo
Gobierno se concentró en la atención
primaria de salud en las zonas rurales.
En sus primeros dos años, aumentó en
más del 60% el gasto en salud ylo mano
tuvo en alrededor del 5% del presu
puesto a lo largo del decenio de 1980.
Intensificó las medidas de inmunización
y medidas prioritarias en materia

. La mortalidad de lactantes se
redujo de 82 por 1.000 nacidos vivos en
1980 a 67 en 1990. Y la esperanza de
vida aumentó de 54 a 58 años.

Hubo un impulso semejante en
materia de educación. Antes de la inde
pendencia, la matriculación escolar de la
población negra era del 50%o menos. El
nuevo Gobierno dispuso que la ense
ñanza primaria sería gratuita y obligato
ria para todos, y construyó miles de
escuelas nuevas. Para aumentar rápida
mente el número de docentes, formuló
el innovadorprograma ZIMTEC para la
capacitación de maestros en el empleo.
La matriculación escolar se elevó basta
100% de los niños en edad escolar.

En un principio, este gasto social se
financió merced al auge económico. En
1980 y 1981, gracias a unas precipitacio
nes abundantes, el alza de los precios de
productos básicos en el mercado mun·

Zimbabwe:
dos pasos hacia adelante, dos hacia atrás

Fuentes: Mumbengegwi 1995 y Loewenson yChísvo 1995.
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RECUADRO 3.7
Rusia: marcha atrás

constan como desempleados porque
están en lo que se llama "licencia sin
goce de sueldo" a largo plazo. Otros tra
bajadores no son remunerados. Muchos
no son despedidos porque en ese caso,
las empresas deberían abonarles dos o
tres meses de indemnización.

Ha habido una reducción catastró
fica de la esperanza de vida, especial
mente de los hombres. En el período
1989-1990 la esperanza de vida mascu
lina era de 64 años. A comienzos de

, 1995 era de 57,3, y la esperanza de vida
. femenina se había reducido en más de

cuatro años, a 70. Ningún otro país
industrializado ha experimentado una
declinación tan sostenida, y ningún país
tiene una discrepancia de género tan
grande (casi 13 años) en cuanto a la
esperanza de vida.
. La población rusa se está redu

.ciendo rápidamente a medida que
declinan las tasas de natalidad yaumen
tan las tasas de mortalidad. Ha habido
un alza alarmante de la mortalidad de
lactantes, que actualmente es cuatro
veces superior a la de los Estados
Unidos. La mortalidad de los hombres
jóvenes y adultos ha aumentado abrup
tamente, en gran parte como resultado
de las agobiantes tensiones del ajuste
estructural, la creciente incidencia en
aumento de las enfermedades cardio
vasculares y la contaminación indus
trial. Están aumentando los homicidios,
los suicidios y las muertes debidas a
accidentes.

El sistema educacional ruso también
se está deteriorando. Ha habido una
pronunciada reducción de los sueldos
de los maestros. La matriculación
secundaria y terciaria se ha disminuido.
En 1994, cerca de un 17% de los ado
lescentes (de 15 a 19 años de edad) ni
estudiaban ni estaban empleados.

Hay quienes sostienen que todas
esascalamidades fueron necesarias para
sentar las bases de una sociedad nueva
y un crecimiento económico real. Pero,
¿era necesario que la transición fuera
tan abrupta o tan ardua? Ysi se reanuda
el crecimiento, ¿se estructurará el nuevo
orden de manera de propiciar el desa
rrollo humano?

por debajodeUimite oficialdepobréZa. •
fijado en la mitad .del ingreso nacional
per cápita. Desde 1991, ese porcentaje
se ha con creces, pese a la
re 'te de pobreza. La des-
igualdad en el ingreso ha aumentado
enormemente, y el coeficiente de Gini
se elevó de 0,26en 1991 a 0,41 en 1994.
En el lapso 1991-1994, el salario real

. . más de un tercio, y los
, .en más de la mitad.

Los pobres han sido dUra
mente afectados: en 1990, el salario
mínimo equivalía a 23% del salario
medio, y a comienzosde 1995 sólo equi
valíaa 6%.

salarios efectivos (en lugar de
las oficiales) suelen ser incluso
inferiores. Muchos salarios se paglÚl
con tres o cuatro meses de atraso, y en
19unos casos no se pagan jamás. Y la
infillción ha reducido su valor real,
como 10 ha h o de las pen-
siones y las p es de desempleo.
A comienzos dé 1995, la pensiÓn
minima erá sólo un· 30% del nivel de
subsistencia.

Aunque la tasa oficial de desempleo
es inferior a 3%, probablemente uno de

trabajadores no tiene
chos trabajadores no

pautas de medición inter
ante gran parte del siglo

:xx la Unión Soviética logró muchos
notables adelantos en materia de desa
rrollo humano básico. Con todo, su
índice de desarrollo humano en 1990
(0,862) era inferior al de países con
menor ingreso, como Chile, la Repú
blica de Corea, 'llinidad y Tabago y el
Uruguay.

Desde 1991, el crecimiento y el
desarrollo humano de Rusia se han
desplomado. Debido a la profunda

. . ación, aumenta-
desempleo y la

la desigualdad
de vida, la
d se han

. Rusia
~ est~ f;sPi.l'1l1

cacional de los hijos explican por qué se
produce tal fenómeno.

Desde el punto de vista de las políticas,
un nivel básico de desarrollo humano, en
particular la alfabetización minima yla edu
cación primaria universal, deben preparar
el terreno para el proceso de transforma
ción y crecimiento sostenible. Esta necesi
dad ha pasado a ser más imperiosa a medida
que la economia mundial se va integrando
cada vez más y los paises deben competir
más duramente en el mercado mundial. Sin
una población activa dotada de conoci
mientos básicos, un país no puede adap
tarse a las condiciones cambiantes del
mercado ni puede avanzar en las etapas
conducentes a la producción de bienes que
requieren mayores conocimientos.

El rápido crecimiento que experimen
taron algunos países de África con vínculos
débiles en el decenio de 1960 tuvo poca
duración, porque se basó en el auge del pre
cio de productos básicos yen economias sin
diversificar. Esos países necesitan acelerar
su crecimiento económico para poder ini
ciar y sostener el mejoramiento de su desa
rrollo humano. Aunque muchos han
logrado notables adelantos en el desarrollo
humano pese a su crecimiento moderado,
el ritmo de adelanto se atenúa cuando hay
una declinación económica. En la Cote
d'Ivoire, por ejemplo, la matriculación en la
enseñanza primaria aumentó constante
mente desde el decenio de 1960 hasta
1979. Pero después comenzó a disminuir, y
en el decenio de 1990 el aumento de la
matriculación primaria no se ha mantenido
a la par del aumento de la población en
edad escolar.

Con las tasas de adelanto existentes
entre 1970 y 1993, esos países tardarán al
menos 65 años en lograr el IDH de los paí
ses industrializados. A las tasas reinantes
durante el mismo período en un país como
Mozambique o el Níger, se tardaría más de
dos siglos en llegar al nivel del IDH de los
países industrializados.

Los países del Asia meridional que
durante el decenio de 1970 experimenta
ron a la vez un desarrollo humano lento y
un crecimiento económico lento, deben
tratar de reflejar su crecimiento económico,
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que se encuentra ahora en vías de acelera
ción, en un aumento de la capacidad
humana. Es preciso que traten de aumen
tar la calidad del crecimiento, mejorando la
distribución del ingreso y concentrándose
en la creación de empleos y la reducción de
la pobreza.

La aceleración del ritmo de progreso
requiere cambios en las políticas y un com
promiso a largo plazo por parte de los diri
gentes y del pueblo, para poder lograr la
educación y la alfabetización universales y
niveles minimos de salud. Deben fijarse
metas nacionales, regionales, locales y a
escala de la comunidad y de la familia.

Para financiar esa aceleración, será
necesario reestructurar tanto los recu~os

públicos como los privados. Hay margen
para esa reestructuración: el gasto militar va
en aumento en algunos de esos países. El
total del gasto militar en el África al sur del
Sahara asciende a 8.000 millones de dóla
res, importe que casi bastaría para lograr la
educación primaria universal y ofrecer ser
vicios básicos de salud, nutrición y planifi
cación de la familia. En varios países el
déficit anual de las empresas públicas que
trabajan a pérdida excede con mucho el
importe de las consignaciones presupuesta
rias que se destinan a salud y educación. En
algunos casos, si se vendieran esas empre
sas podrían duplicarse o triplicarse las con
signaciones presupuestarias destinadas a
servicios sedales.

También es necesario redistribuir los
recursos dentro de los sectores y desviar
los de los proyectos de desarrollo presti
giosos hacia las prioridades de desarrollo
humano que benefician al pueblo en
general. Los subsidios presupuestarios
deben reservarse para programas sociales
que lleguen a las masas en lugar de bene
ficiar a una elite reducida; deben sufragar
servicios de atención primaria de la salud
en lugar de hospitales urbanos; deben
destinarse a la enseñanza básica en lugar
de las universidades.

En todos los países, sería útil preparar
un desglose transparente de sus presupues
tos para poner de manifiesto quiénes son
los beneficiarios auténticos de las consigna
ciones presupuestarias. Los recursos adicio-

nales son siempre bienvenidos, pero el pro
blema inmediato consiste en reasignar los
recursos existentes. Esto puede ser difícil y
doloroso, pero las ventajas a largo plazo son
enormes, como 10 demuestran varios países
que ahora tienen un crecimiento econó
mico rápido, dado que hicieron inversiones
tempranas en desarrollo humano.

Las inversiones masivas en desarrollo
humano pueden cambiar las ventajas com
parativas de los países en materia de
comercio exterior y fomentar con ello el
crecimiento económico. Muchos países
padecen actualmente un gran desequili
brio entre capital humano y social (escaso),
y capital natural (abundante) que los con
dena a la exportación de productos prima
rios sin elaborar y de bajo valor. Los
progresos tecnológicos de los últimos tiem
pos pueden ayudar a nivelar las oportuni
dades internacionales si los países hacen el
esfuerzo de adquirir nuevos conocimien
tos técnicos.

Recomendaciones de políticas para los países
donde los vínculos son fuertes

El problema de los países que gozan de un
círculo virtuoso, con mejoramiento rápido
tanto del desarrollo humano como del
ingreso, consiste en prestar mayor atención
aun al desarrollo humano, inclusive la
reducción de la pobreza, la protección de
los derechos humanos y la conservación y
regeneración del medio ambiente. Esos paí
ses deben velar por el aprovechamiento
pleno de sus elevadas tasas de crecimiento
en pro del desarrollo humano.

Aunque en los últimos tres decenios se
han logrado considerables progresos en
materia de desarrollo humano, en algunos
de esos países - como Hong Kong,
Malasia y Singapur - el nivel de desarrollo
humano se halla todavía muy por debajo del
de otros países cuyo ingreso per cápita es
semejante. Para salvar esta diferencia,
deben beneficiar a los sectores de la pobla
ción que no han disfrutado plenamente del
desarrollo humano y el crecimiento econó
mico general, como las mujeres.

Es necesario que los países de este
grupo, además de satisfacer plenamente las
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necesidades básicas de su población, traten
de impulsar los niveles superiores de desa
rrollo humano, como la enseñanza terciaria.
Esto debería garantizar su competitividad
internacional y con ello, sostener el creci
miento de su ingreso en el futuro.

Recomendaciones de políticas para los países
donde los vínculos son desequilibrados

CRECIMIENTO ECONÓMICO RÁPIDO Y

DESARROLLO HUMANO LENTO. Se necesita
una distribución más equitativa de los
recursos públicos y privados, para hacer
frente al desarrollo desequilibrado de los
países con crecimiento rápido y desarrollo
humano lento. Sería útil establecer pautas
de crecimiento económico con mayor par
ticipación comunitaria, haciendo hincapié
en la mayoría de los casos en la creación de
empleos y el aumento de la productividad.
También sería útil redistribuir los bienes de
producción y el ingreso y hacer hincapié en
el capital humano en lugar del capital físico.
Desde hace mucho tiempo, se ha recono
cido que la redistribución de los bienes de
producción constituye la manera más efi
ciente de fomentar la equidad sin menosca
bar el crecimiento.

Varias publicaciones recientes relativas a
equidad y crecimiento económico sugieren
que una redistribución de ese tipo podría
estimular el crecimiento económico. Una
distribución más igualitaria del capital
humano mediante la inversión en la ense
ñanza figura entre los medios socialmente
más viables y seguros de fomentar el creci
miento económico mediante el aumento de
la igualdad.

El aumento de la igualdad en la distribu
ción de los recursos privados debería posibi
litar que más gente efectuara inversiones en
el aumento de su capacidad. Respecto de los
recursos públicos, la distribución desigual e
ineficiente - más bien que la falta de esos
recursos - suele ser la causa de que tengan
efectos limitados sobre el desarrollo

humano. La redistribución del gasto público
entre distintos sectores y dentro de cada uno
de ellos, a fin de satisfacer las necesidades
básicas, debe aumentar los efectos del gasto
sobre el desarrollo humano. También esos
países deben hacer un desglose transparente
de sus presupuestos para poner de mani
fiesta quiénes son los auténticos beneficia
rios de los recursos.

CRECIMIENTO LENTO Y DESARROLLO
HUMANO RÁPIDO. Con el objeto de aprove
char la capacidad humana en los países con
crecimiento lento del ingreso y desarrollo
humano rápido, es necesario establecer un
vínculo más fuerte entre el desarrollo de los
recursos humanos y la economía. Debe
aumentarse la demanda de los recursos
humanos disponibles mediante la inversión
en actividades productivas que correspon
dan a la distribución de los conocimientos
en la población.

Respecto de los países con desarrollo
humano más rápido, deben considerarse
actividades productivas con alto nivel de
especialización. Esos países pueden bene
ficiarse con la experiencia del Asia oriental,
donde el efecto del mayor nivel de ense
ñanza sobre el crecimiento se reforzó con
medidas gubernamentales, entre ellas, la
promoción de las exportaciones de pro
ductos manufacturados para generar
demanda de mano de obra en general y
demanda cada vez mayor de mano de obra
calificada. También es necesario que los
gobiernos adopten medidas para reforzar
los vínculos entre las instituciones científi
cas y tecnológicas y las necesidades de la
economía.

Las medidas gubernamentales de ese
ord~n podrían crear un círculo virtuoso,
que aumentara a la vez la demanda y la
oferta de educación. Una de las tareas más
importantes para establecer y mantener ese
círculo virtuoso es asegurar que la gente dis
ponga de una gama completa de oportuni
dades' acordes con su creciente capacidad,
tema que se tratará en el capítulo siguiente.

Una distribución
más igualitaria del
capital humano
mediante la
inversión en la
enseñanza figura
entre los medios
socialmente más
viables y seguros
de fomentar el
crecimiento
mediante el
aumento de la
igualdad
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CAPÍTULO 4

Traducción del crecimiento económico
en oportunidades de empleo

El crecimiento económico tiene potenciali
dad para realzar la capacidad humana y
ampliar las opciones de la gente. Pero para
que se haga realidad esta potencialidad,
tiene que haber un aumento constante de las
oportunidades, de manera de posibilitar \ue
la gente tenga opciones mejores. Y a fin de
que la gente disponga de mayor libertad para
escoger entre diferentes formas de vida, es
necesario que se distribuyan más equitativa
mente las oportunidades, entre hombres y
mujeres, entre zonas rurales yurbanas, entre
minorías étnicas y grupos dominantes, y
entre todos los miembros de la sociedad. Al
mismo tiempo, si no hay crecimiento econó-
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mico, todo intento por distribuir equitativa
mente las oportunidades bien podría dar
como resultado un "juego de suma cero",
mejores oportunidades para algunos pero
pérdida de oportunidades para otros. Esto
equivale a redistribuir la pobreza. El objetivo
es igualar las oportunidades, y aumentarlas
al mismo tiempo.

Las oportunidades que son fundamen
tales para la vida humana son de muchos
tipos diferentes: acceso a empleos, informa
ción y tecnología; acceso a bienes de pro
ducción, como la tierra y el crédito; acceso
a vivienda apropiada, agua potable, ense
ñanza básica y servicios de salud; y acceso a
infraestructuras físicas como buenas carre
teras, redes de suministro de electricidad y
comunicaciones adecuadas. Igual impor
tancia revisten la libertad de movimiento y
expresión, creencia cultural y religiosa, par
ticipación sin discriminación en los proce
sos políticos y en las actividades de la
sociedad civil y ausencia de explotación y
posibilidad de llevar una vida con autode
terminación y respeto propio en tanto
miembro de una comunidad.

Esas oportunidades son de tres tipos
generales: económicas, sociales y políticas.
Pero esas tres categorías están estrechamente
interrelacionadas, y la ampliación de las
oport~dades de un tipo suele ayudar a
ampliar las de otro tipo. El fomento del
acceso a la enseñanza, por ejemplo, aumenta
las oportunidades (económicas) de empleo,
ayuda a" la gente a mejorar su situación en la
sociedad (oportunidades sociales) y suele
potenciar su papel en la comunidad yla socie
dad (oportunidades políticas).

Todos deben tener acceso a esas opor
tunidades para participar en la vida
económica, social, cultural y política.
Constituyen un derecho fundamental.
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El reto y el ejemplo de Sudáfrica

Crecimiento del ingreso y aumento de
las oportunidades

Lograr.que el crecimiento económico incre
mente las oportunidades de empleo y satis
faga las aspiraciones de la gente debería ser
nuevamente un objetivo político principal
en todos los países. Es necesario que sea,
además, un objetivo mundial. En los

El trabajo está estrechamente vincu
lado con una forma de vida, y la gente opta
por hacer un determinado tipo de trabajo
en lugar de otro, como una opción vital. Los
nómades tuareg del África occidental cui
dan de su ganado, que es su "empleo", pero
es también una forma de vida. Además, el
tipo acertado de empleo abre diversas
oportunidades, lo que potencia a la gente
no sólo en lo económico, sino además en lo
social y lo político. Para las mujeres, obte
ner un ingreso suele tener importancia crí
tica para ganar una participación mayor en
la adopción de decisiones en la familia y en
la comunidad.

.-.

Nelson Mandela
Presidente de Sudáfrica

Si no actuamos en forma aunada en
los sectores público y privado, con el fin
de formular y aplicar una visión estraté
gica nacional de ese tipo, existe el peli
gro de que incluso el magro crecinúento
que hemos logrado se pierda al cabo de
pocos años, a medida que las tensiones
dimanadas de la limitada capacidad, la
escasez de aptitudes, el déficit de la
balanza de pagos y otros obstáculos
comiencen a cobrar impulso, y a medida
que el creciente desempleo y la pobreza
cada vez más grave dejen sentir su peso
sobre nueva sociedad.

La tarea del gobierno consiste en
encauzar la energía del pueblo, hasta
transformarla en una fuerza material en
pro del crecimiento y el desarrollo. Es
preciso entablar relaciones de colabora
ción entre las comunidades, el gobierno
y el sector privado.

•
I.,

En la historia de las naciones, sucesivas
generaciones han dejado su marca en
función de su capacidad para apreciar
los momentos críticos y aprovechar la
ocasión, con decisión y creatividad. Se
logrará una vida nueva y mejor sólo si
renunciamos a la tentación de avanzar
despreocupadamente hacia el futuro,
sólo si aprovechamos plenamente las
oportunidades que se nos ofrecen.

Debemos unirnos en un Nuevo
Patriotismo, para lograr el objetivo de
crear una nueva sociedad.

La capacidad potencial para el creci
núento econónúco y el desarrollo es hoy
mejor que lo que ha sido en muchos dece
nios. Pero seamos brutalmente sinceros.

A pesar del muy bien recibido creci
miento económico, se han creado muy
pocos empleos. De hecho, en momen
tos en que muchos acaban de ingresar
al mercado de trabajo, se han reducido
las oportunidades. Necesitamos una
visión nacional para poder salir de este
atolladero.

Este capítulo se concentra en la creación
de empleo porque éste es el vínculo prin
cipal entre el crecimiento económico y las
oportunidades de desarrollo humano.

El empleo - o trabajo -, que es la más
fundamental de todas las oportunidades
económicas, brinda a la gente un ingreso
que le posibilita controlar diversos bienes y
servicios necesarios para asegurar un nivel
de vida decoroso.

Empleo abarca todas las formas de
lograr ganarse el sustento, no sólo un
empleo con salario. Muchos habitantes de
países en desarrollo cultivan sus propios
predios o trabajan por cuenta propia en
algún otro sentido, con frecuencia en el sec
tor paralelo o no estructurado (informal). El
trabajo tampoco se limita al empleo remu
nerado. La gente realiza muchas activida
des no remuneradas en el hogar o la
comunidad, que representan una valiosa
aportación a la sociedad: la crianza de los
niños, la atención de los enfermos y los
ancianos, o la participación en organizacio
nes de voluntarios o grupos confesionales
(capítulo 2).

La gente valora su trabajo por muchas
razones, además del ingreso. El trabajo
posibilita que la gente haga una aportación
productiva a la sociedad y ponga en prác
tica sus aptitudes y su creatividad. Genera
un grado elevado de reconocimiento, que
favorece la dignidad y el respeto por sí
mismo, y da a la gente la oportunidad de
participar en actividades colectivas y de
relacionarse socialmente.

Oportunidad para el trabajo productivo:
la clave

Cuando en 1947 los dirigentes mundiales
prepararon la Declaración Universal de
Derechos Humanos, incorporaron una
visión integral de los derechos, que iba más
allá de la libre participación política y civil
en el desarrollo económico, cultural y
social: "Toda persona ... tiene derecho ...
a obtener ... la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispen
sables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad" (recuadro 4.1). Desde
1947, varias convenciones y declaraciones
han definido el contenido de esos derechos.
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últimos años, se ha tomado cada vez más
dificil hacer frente a este reto y la decisión
de hacerle frente es cada vez menos segura
(véase la contribución especial de Nelson
Mandela, Presidente de Sudáfrica).

El desempleo es elevado y va en
aumento, en particular en los países indus
trializados. Ha ido en aumento en casi todos
los países de la OCDE, y en 1993 osciló
entre 2,5% en el]apón y23% en España. El
desempleo afecta a 35 millones de personas,
y hay otros 4 millones de "trabajadores des
alentados" que no están registrados como
desempleados porque han abandonado
toda esperanza de encontrar un empleo
aceptable. Otros millones de personas sólo
tienen empleo a jornada parcial. Las ~uje

res figuran en forma prominente, tanto
entre los trabajadores desalentados como
entre los que tienen trabajo a jornada par
cial. Constituyen hasta un 77% de los traba
jadores desalentados en Australia y un 72%
de los trabajadores que trabajan involunta
riamente a jornada parcial en el ] apón. El
desempleo se concentra además entre los
jóvenes: el desempleo de estos es de 20% en
Francia y de 25% en Irlanda e Italia.

A partir de 1990, en que comenzaron las
reformas en Europa oriental y los países de
la CEI, el desempleo ha aumentado enor
memente (desde cero), y el empleo remu
nerado se ha reducido pronunciadamente,
hasta 30% en Bulgaria y Hungría.

Incluso muchos países en desarrollo de
rápido crecimiento están luchando por
aumentar el empleo con velocidad sufi
ciente para mantenerse al mismo ritmo que
el aumento de la población, especialmente
en las zonas urbanas. En los próximos años
el reto será todavía mayor para China, que
ha reducido notablemente la tasa de creci
miento de su población y está creando
muchos empleos mediante una estrategia
de crecimiento económico basada en indus
trias con alta densidad de mano de obra.

En otros países en desarrollo, con la
notable excepción de las economías en
rápido crecimiento del Asia oriental y sud
oriental y un puñado de otras economias,
los problemas del desempleo son agudos
aunque tienen un carácter diferente. El des
empleo oscila grandemente, tanto dentro
de cada región como entre distintas regio-

nes, desde 2% en la República de Corea
hasta 19% en Trinidad y Tabago. Pero las
estadísticas oficiales sobre desempleo en la
mayoría de los países en desarrollo tienen
una importancia relativa, porque gran parte
del empleo se halla en las zonas rurales y en
el sector urbano paralelo o no estructurado
(informal), que las estadísticas oficiales ape
nas cubren. Pero con frecuencia el desem
pleo es grave y va en aumento en muchas
zonas urbanas, particularmente entre los
jóvenes. En Kenya ha aumentado hasta
29% - en comparación con un promedio
de 10% en las zonas urbanas - yen Argelia,
hasta 21%.

Los empleos disponibles son cada vez
menos satisfactorios. Se está perdiendo la
seguridad en el empleo. Entre los trabajos
disponibles predominan cada vez más los
que son a jornada parcial y a destajo, tanto
en los países industrializados como en el
sector no estructurado de los países en
desarrollo. En América Latina, tres cuartas
partes de los empleos creados se hallan en
el sector paralelo o no estructurado. Los
que tienen empleo en este último sector
deben esforzarse por hacer gala de creativi
dad y capacidad empresarial, normalmente
con escaso capital, pocas aptitudes y tecno
logía limitada.

En los países de Europa oriental y la
CEI, la población estaba acostumbrada
desde hacía mucho tiempo a tener empleo
pleno yen condiciones de seguridad y se vio
súbitamente enfrentada a la inseguridad y
el desempleo, a medida que el sector
público se iba reestructurando y el sector
privado se iba retrasando en la creación de
nuevos empleos. Incluso en los países
donde la economía está creciendo, los sala
rios se están reduciendo. Las cinco econo
mías más fuertes de Europa oriental 
Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia y
la República Checa - crecieron a un pro
medio de 3% a 5% en 1994. Pero, salvo en
la República Checa, en 1994 y a comienzos
de 1995 los salarios nominales y la industria
se contrajeron.

En ningún otro lugar es tan candente la
cuestión de la seguridad en el empleo
como en los Estados Unidos, cuya eco
nomía está creciendo mientras el desem
pleo es bajo, pero la seguridad en el empleo
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va disminuyendo. Según una encuesta
reciente, la tercera parte de los encuestados
habían visto su vida alterada porque ellos
mismos o algún miembro de su familia
habían sido despedidos.

Todo ello suscita preocupación y es
tema de debates públicos, de Harare a
París o a Beijing. Los políticos prometen
tomar medidas, pero han tenido dificulta
des para cumplir.

En la actualidad, el desempleo no es
sólo un problema causado por un lento cre
cimiento económico, particularmente en
los países de la OCDE. Cada vez se pone
más en duda el anterior supuesto de que el
crecimiento económico conduce automáti
camente al incremento del empleo y de los
salarios. La gente pregunta por qué, si la
economía está creciendo a un ritmo saluda
ble' aumenta el desempleo y se erosiona la
seguridad en el empleo. y, ¿por qué puede
la gente permitirse menos tiempo ocioso,
aunque trabaje más? Algunos dicen que se
ha llegado al "fin del trabajo", dado que el
vínculo entre el crecimiento económico y el
aumento del empleo se ha debilitado, si no
se ha roto.

El crecimiento económico, ¿aumenta las
oportumdades?

miento anual del PIE per cápita redunda en
un aumento de 0,18% en la tasa de
aumento de las oportunidades. Y una
reducción de 1% en la insuficiencia en el
IDH redunda en un aumento de 0,09% en
la tasa de aumento de las oportunidades.
Esos resultados indican que el aumento de
las oportunidades de empleo depende del
crecimiento económico y del aumento de la
capacidad humana básica.

Pero el crecimiento del ingreso no se
traducirá invariable y automáticamente en
aumento de las oportunidades de empleo si
no se cuenta además con ciertas políticas de
apoyo. Países con tasas semejantes de cre
cimiento en el ingreso per cápita tuvieron
resultados sorprendentemente diferentes
en cuanto al aumento de las oportunidades.
Dicho de otra manera, el mismo aumento
de las oportunidades puede lograrse con un
crecimiento per cápita lento o rápido.

En segundo lugar, como se indicó en el
capítulo 1, el decenio de 1980 fue difícil
para el crecimiento de África, América
Latina y los Estados árabes. La mayoría de
los países estudiados en la muestra tuvieron
resultados aun peores en cuanto al aumento
de las oportunidades (gráfico 4.2). Sólo un
tercio (27) lograron un aumento del ingreso

GRÁFICO 4.1
La ampliación de las
oportunidades. sumada a un
firme crecimiento económico.
redunda en el progreso del
desarrollo humano
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Fuente: OIT, Yearbook of Labour Statistics,
diversas ediciones, Banco Mundial 1994a
y PNUD 1994a.
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GRÁFICO 4.2

"Crecimiento económico sin empleo. empleo sin crecimiento económico"
Ampliación de oportunidades
(Tasa de aumento del empleo menos tasa de aumento de la fuerza de trabajo, 1980-1990)
8 .-----------------------------------------------------------------------------------------

El crecimiento econorruco, ¿aumenta las
oportunidades? ¿Es una realidad el creci
miento sin empleo? ¿Dónde hubo cre
cimiento que generara empleo, y cómo se
logró?

Si el empleo crece más rápidamente
que la fuerza de trabajo, habrá cierto grado
de aumento de las oportunidades de
empleo. Aunque como medición es simple
e inexacta, el aumento de las oportunida
des redunda en mayores posibilidades de
que la gente halle trabajo. Un análisis de la
experiencia en cuanto al aumento de las
oportunidades en el decenio de 1980,
basado en datos de 69 países, arrojó dos
conclusiones importantes.

En primer lugar, el aumento de las opor
tunidades de empleo tiene una fuerte corre
lación positiva, a la vez con el crecimiento
del PIE per cápita y con la reducción de la
insuficiencia del IDH (gráfico 4.1). Un
aumento de 1% en la tasa media de creci-
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América Latina y el Caribe - probable
mente se caracterizarían por empleos con
crecimiento o incluso empleos sin creci
miento. Uno de esos países esJamaica, cuyo
PIE per cápita creció en un 1,3% anual, en
tanto que hubo un moderado aumento de
0,5% en las oportunidades y un estanca
miento de la productividad.

Incluso cuando aumentan las oportuni
dades, el crecimiento del empleo puede no
ser suficiente para absorber el desempleo
remanente, especialmente en las zonas
urbanas, La rápida urbanización genera
una fuerte presión hacia la creación de
empleos, particularmente para los jóvenes.
Un análisis centrado sólo en las zonas urba
nas podría detectar muchos más casos de
crecimiento económico sin aumento de
oportunidades y aumento de oportunida
des sin crecimiento.

Esas tendencias demuestran además
los efectos del aumento de la población en
los países en desarrollo (gráfico 4.4). En
muchos casos de crecimiento económico
sin empleo, en realidad se agregaron
numerosos empleos, pero no con rapidez
suficiente para mantenerse al mismo ritmo
que el aumento de la fuerza de trabajo,
como ocurrió en la India (donde el empleo
aumentó un 2%), en el Pakistán (3,5%), en
Colombia (3%) y en Burundi (2,7%).
Muchos países donde el mayor creci
miento económico y la mayor productivi
dad redundaron en mayor número de
empleos tuvieron también un ritmo ele
vado de aumento de la fuerza de trabajo,
como Botswana (3,4%), Turquía (3%),
Malasia (2,9%) y Chile (2,7%).

El incremento de la productividad es
necesario, tanto para el crecimiento soste
nido del PIE como para el aumento de los
salarios. En casi todos los países que logra
ron crecimiento con aumento de las oportu
nidades, se registró un aumento de la
productividad. Ésta es una situación ideal: el
crecimiento económico sostenido contri
buye al aumento de las oportunidades, redu
ciendo el desempleo y distribuyendo el
aumento de la productividad entre un
número cada vez mayor de personas emple
adas. Pero la productividad aumentó tam
bién en algunos países que experimentaron
crecimiento económico sin empleo, como

Singapur
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Y más

1 a
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I
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Dinamarca

Italia
Colombia
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1%

per cápita y de las oportunidades. En otros
19 países, las oportunidades se contrajeron
pese al aumento del ingreso. Esto ocurrió,
por ejemplo, en el Pakistán, que tuvo una
saludable tasa de crecimiento superior a 3%
anual (gráfico 4.3). Los otros 23 países
experimentaron una reducción del ingreso
per cápita, de manera que no cabe sorpren
derse de que las oportunidades se hayan
contraído en muchos de ellos. Pero en algu
nos de esos países aumentaron las oportu
nidades de empleo. Ello sólo fue posible
mediante la adición de un gran número de
empleos de baja productividad.

Al determinar esas tendencias sobre la
base de datos oficiales sobre el empleo y la
fuerza de trabajo, probablemente se exa~re
el escaso aumento de las oportunidades en
la mayoría de los países en desarrollo porque
se omite lo ocurrido en el sector paralelo o
no estructurado. Si se tomara en cuenta este
sector, varios países - especialmente de
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Fuentes: OIT, Yearbook of Labour Statistics, diversas ediciones, y Banco Mundial 1994a.
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GRÁFICO 4.4

Las oportunidades se amplián a ritmo diferente, pese a un crecimiento
semejante del ingreso
Ampliación de oportunidades
(Tasa de crecimiento del empleo menos tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, 1980-1990)
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3% per cápita anua!), pero sus pautas de
crecimiento favorecieron claramente los
sectores dotados de alta potencia para
crear empleo y aumentar al mismo tiempo
la productividad. Algunos de ellos, como
la República de Corea y Singapur, adopta
ron una estrategia de ese tipo desde
mucho antes del decenio de 1980 y logra
ron reducir el desempleo. Otro factor
importante fue el efecto sinérgico creado
al combinar ese tipo de crecimiento con
un rápido perfeccionamiento de las apti
tudes de los trabajadores.

Por consiguiente, que el crecimiento
económico redunde en mayores oportuni
da~s de trabajo - y contribuya al desa
rrollo humano - depende no sólo de la
tasa de crecimiento sino también de las
pautas de éste. Depende de lo que se pro
duce, de quién y cómo lo produce, de cuá
les son la composición del producto y la
tecnología utilizada, de qué tipo de orga
nización se ha adoptado para la produc
ción y de cuál es la distribución de los
bienes de producción, como la tierra y el
capital financiero, Todas esas circunstan
cias inciden en la cantidad y el tipo de
empleo y todas responden a las políticas
que se apliquen (gráfico 4.6).

¿Qué lecciones pueden obtenerse de esas
experiencias divergentes? El crecimiento
económico determina en gran medida un
aumento de las oportunidades, pero eso no
es todo. Entre los 27 países que lograron
crecimiento económico con aumento de las
oportunidades figuraban 12 países indus
trializados de crecimiento moderado, entre
ellos el Canadá, Suiza ylos Estados Unidos.
El resto está constituido principalmente por
las economías en acelerado crecimiento del
Asia oriental y otros países que ahora apli
can estrategias de crecimiento elevado,
como Chile, China, Mauricio y Turquía.

Esos países en desarrollo tuvieron cre
cimiento económico elevado (superior a

Colombia, la India, el Pakistán, Sri Lanka y
Zimbabwe, entre los países en desarrollo, y
Austria, Francia, Italia, Noruega y Suecia,
entre los países industrializados (gráfico
4.5). En esta situación, al aumentar el
ingreso y la productividad, sólo se beneficia
ron los afortunados que tenían empleo, en
tanto que el desempleo aumentó y se
ampliaron las disparidades entre empleados
y desempleados. En Suecia, el ingreso per
cápita aumentó en 1,7%, la productividad en
1,5%Yel empleo en 0,5%. Pero, como el cre
cimiento de la fuerza de trabajo fue de 1%,
las oportunidades se contrajeron en 0,5%.

La productividad total de un país puede
aumentar incluso cuando hay estanca
miento y desempleo, por ejemplo, si se eli
minan los empleos poco productivos. Tal
aumento de la productividad ocurre a
expensas del empleo, como suele ocurrir
cuando se aplican políticas de estabiliza
ción, con las que se provocan sufrimientos
hoy con la esperanza de lograr una recupe
ración mañana. En Benin y Ghana, por
ejemplo, que durante una recesión aplica
ron severos programas de contracción del
sector público, el empleo total se contrajo,
y lo propio ocurrió con el ingreso per cápita.
Las oportunidades de empleo se contraje
ron en 5% anual en Benin y en 7% en
Ghana; pero la productividad aumentó en
5% y 6%, respectivamente.

Crecimiento económico con creación de
empleo, y efectos sinérgicos con aumento de
la capacidad
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Tasa de crecimiento anual medio (porcentaje), 1980-1990

más empleos, sino también en salarios más
altos. En el período 1960-1990, en la
República de Corea los salarios reales
aumentaron casi un 8% anual (gráfico 4.7).

Al mismo tiempo, el nivel de educa
ción aumentó rápidamente. La composi
ción de la producción cambió para
favorecer los sectores que requerían
mayores conocimientos y ofrecían mayo
res salarios. Ese pasaje hacia los sectores
con más alto nivel de productividad fue
posible debido al alza gradual de los nive
les educacionales y los conocimientos de
los trabajadores, a la inversión en activida
des de investigación y desarrollo y al pau
latino progreso tecnológico. Los autores
Birdsall, Ross y Sabot explican la forma en
que el rápido aumento del empleo y los
ingresos en la República de Corea impulsó
la demanda de educación. Las familias
disponían de mayores ingresos, pero al
mismo tiempo se percataban del mayor
rendimiento de las inversiones en el futuro
de sus hijos, a medida que iba aumen
tando la diferencia entre los salarios de
empleos calificados y no calificados.

Esta pauta de crecimiento - con
pleno empleo y salarios en aumento - fue
una razón de la reducción de la pobreza y
la desigualdad, concomitante del acele
rado crecimiento en el Japón, Mauricio, la
República de Corea y Singapur.

Esta experiencia contrasta con la de
países latinoamericanos como el Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y México. En
el período 1960-1980, esos países también
lograron un crecimiento elevado, de 2,5% a
8,7% anual, pero en el decenio de 1980
dicho crecimiento tropezó con dificultades.

El empleo aumentó en el sector manu
facturero moderno, pero no con rapidez
suficiente como para absorber el creci
miento de la fuerza de trabajo. El empleo
aumentó también en el sector de servicios,
y en el sector paralelo o no estructurado
(informal) aumentó en forma exponencial.
Pero la mayoría de los empleos en esos sec
tores no tenían gran productividad y agra
varon la segmentación del mercado laboral,
entre, por una parte, el sector moderno con
empleos bien remunerados y buenas condi
ciones de trabajo y, por otra parte, el sec
tor de servicios y la agricultura, en los que

Ingreso
(PIS per
cápita)

BaJO crecimiento del Ingreso
per caplta

Turquía Pakistán

Alto crecimiento del Ingreso
per caplta

Singapur

Por ende, en su búsqueda del creci
miento económico, los países tienen
opciones, entre crecimiento que genera
poco o ningún empleo, entre crecimiento
que aumenta los salarios y crecimiento
que los reduce, entre crecimiento que
mejora las condiciones de trabajo y creci
miento que las mantiene miserables y
entre crecimiento que garantiza el modo
de ganarse el sustento y crecimiento que
crea condiciones de vida precarias. En sín
tesis, los países tienen una opción entre
crecimiento que mejora la cantidad y la
calidad de las oportunidades de trabajo y
crecimiento que no las mejora.

La calidad del trabajo es especialmente
importante. Gran parte del trabajo es liífí
cil y peligroso y está sometido a condicio
nes de explotación, más una carga que una
bendición. El trabajo infantil es un caso
extremo de un tipo de trabajo realizado en
condiciones de explotación (recuadro 4.2).
De esta manera, si se quiere que el trabajo
estimule el desarrollo humano, debe ser a
la vez creativo y seguro y estar garantizado,
ydebe satisfacer las opciones y aspiraciones
de la gente. En los países donde el creci
miento económico sostenido se combinó
con un aumento de las oportunidades, el
crecimiento elevado no sólo redundó en

:""1
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Países con aumento semejante del ingreso difieren en cuanto a la
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la productividad era muy inferior. En
México, la productividad por trabajador
agrícola fue equivalente a 20% de la pro
ductividad industrial en 1960,21% en 1980
y 28% en 1990. Pero incluso la tasa más ele
vada de 1990 es muy inferior a la de 57%
correspondiente a la República de Corea
ese mismo año. Esa pauta de crecimiento
no fomenta la reducción de la desigualdad.

Políticas de crecimiento económico
que generan empleo

Es evidente que no hay una fórmula univer
sal para combinar el crecimiento econó
mico con el aumento de las oportunidades
en una estrategia de crecimiento favorable
al empleo. Pero las lecciones obtenidas en
los países que han tenido éxito al respecto
revelan algunos de los principales compo
nentes que pueden combinarse en una
estrategia de ese tipo.

1. Un compromiso político claro en pro del
pleno empleo

En los países donde la creación de empleos
se ha realizado con más éxito, en general esa
creación ha sido resultado de una estrategia
deliberadamente orientada a esos fines; en
lugar de presumir que el empleo se produ
ciría automáticamente, los dirigentes políti
cos han hecho del empleo un objetivo
político central.

En 1947, cuando los dirigentes mundia
les todavía tenían fresco el penoso recuerdo
del desempleo masivo y las marchas de
hambre del decenio de 1930, la garantía de
pleno empleo ocupaba un lugar preferen
cial en los temarios nacionales e internacio
nales. Esos dirigentes consideraban que el
desempleo era una amenaza contra los
medios de vida de la gente, así como contra
la paz y la seguridad mundiales.

La Declaración Universal de Derechos
Humanos se refiere expresamente al dere
cho al trabajo. En el artículo 23 de la
Declaración se establece que "toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satis
factorias de trabajo y a la protección contra
.el desempleo". El Convenio 122 de la OIT,
klativo a la política de empleo, refuerza

todavía más la promoción del empleo pleno,
productivo y libremente escogido, como
importante objetivo político.

Históricamente, los países que más
éxito han logrado en cuanto al aumento de
las oportunidades destacaron el crecimiento
del empleo como objetivo político y como
parte integrante de una estrategia de creci
miento. Lo que es más importante, ese obje
tivo político se mantuvo invariable merced
a la visión a largo plazo y el compromiso
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exceso de mano de obra. Determinaron los
sectores que mejor utilizaban la abundante
mano de obra sin calificar o semicalificada
y usaron diversos instrumentos de política
para fomentarlos. Mauricio estableció una
zona de elaboración de exportaciones y
Singapur otorgó protección arancelaria a
industrias manufactureras con alta densi
dad de mano de obra orientadas a la expor
tación y otras que también generaron
muchos empleos.

Pero al hacer hincapié en los sectores
con alta densidad de mano de obra que
requieren escasos conocimientos no se
logra mejorar ni la productividad ni el
ingreso. Las estrategias de desarrollo a largo
plazo deben alejarse de los sectores de baja
productividad que requieren escasos cono
cimientos y pasar a centrarse en sectores
con mayor densidad de conocimientos
especializados y mayor productividad. En
su Nueva Política Económica de 1979,
Singapur adoptó una estrategia de reestruc
turación industrial en la que se aproximó a
actividades que requerían tecnologías con
mayor densidad de conocimientos especia
lizados, para producir bienes con mayor
valor agregado, como semiconductores y
equipos de comunicaciones.

En países con diferentes niveles de
recursos - y en diferentes etapas de desa
rrollo - puede comprobarse que también
difieren los sectores poseedores de mayor
potencialidad para la creación de empleos.
Los conocimientos especializados, la mano
de obra excedente y los salarios son elemen
tos fundamentales de esta opción. La manu
factura de exportaciones fue un factor
preponderante del éxito de varios países:
China, Malasia, Mauricio y la República de
Corea. Este sector crea muchos empleos
para trabajadores relativamente no califica
dos y para mujeres, y tiene la ventaja adicio
nal de fomentar un aprendizaje más rápido
y un mayor perfeccionamiento de otros sec
tores, como por ejemplo el de la minería.
Los programas de computación (software l y
el procesamiento de datos pueden ser los
principales sectores creadores de empleo en
el decenio de 1990 y posteriormente, como
lo ha demostrado la India.

Pero no se deben descuidar otros secto
res. Para muchos países en desarrollo, la

Los países que han combinado el creci
miento económico con el aumento de las
oportunida.des han optado por estrategias
de crecimiento impulsado por los sectores
con alta densidad de mano de obra en las
etapas iniciales del desarrollo, cuando había

2. Crecimiento más rápido impulsado por el
empleo

político. Al lograr su independencia en
1968, Mauricio asignó prioridad máxima al
pleno empleo y lo procuró hasta alcanzarlo
en 1990 (recuadro 4.3 l. En el Japón y
Suecia, que mantuvieron las menores tasas
de desempleo de los países industrializados
durante los altibajos de los ciclos comercia
les y económicos, hubo un compromiso
nacional a largo plazo - de gobiernos, polí
ticos, sindicatos y empleadores - en pro de
proteger el empleo.

La prioridad asignada al empleo ha
determinado la estrategia de desarrollo
escogida y ha impulsado el cambio de polí
ticas de antigua data. Frente a un creciente
desempleo, a comienzos del decenio de
1960 Singapur adoptó una estrategia de
desarrollo basada en industrias manufac
tureras con alta densidad de mano de
obra. China dio marcha atrás en su política
de inversión e industrias con alta densidad
de capital para favorecer la inversión en la
producción con gran densidad de mano de
obra, especialmente para la exportación, y
la expansión de las industrias en los secto
res privado y rural (recuadro 4.4 l. También
dio marcha atrás en su política agraria,
para dar mayor estímulo a los pequeños
predios familiares.

Es necesario que el empleo vuelva a
ocupar el lugar que le corresponde entre
las principales preocupaciones normativas
de la gestión económica. Los marcos
macroeconómicos convenidos por los
gobiernos y las instituciones de Bretton
Woods deben centrarse en el empleo, y no
sólo en la inflación, el crecimiento del
PIB, las reformas a corto y mediano plazo
y los objetivos fiscales y presupuestarios a
corto plazo; es necesario fijar metas de
empleo, que son imprescindibles para el
desarrollo humano y para un crecimiento
futuro sostenible.
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agricultura y la industria en pequeña escala
todavía poseen potencialidad para incre
mentar el empleo rural y la productividad.
Muchos de los países más pobres - que
antes exportaban alimentos - son ahora
importadores netos con buena potenciali
dad para aumentar su producción. Las
estrategias de desarrollo agrícola pueden
favorecer la explotación de pequeños pre
dios más que la de grandes heredades,
basándose en numerosas pruebas de que el
rendimiento de los predios pequeños es
mayor que el de las grandes finca mecaniza
das (recuadro 4.5).

Otras actividades con alta densidad de
mano de obra son el desarrollo de la infraes
tructura rural y las industrias rurales. En
Botswana, otro país que combinó el creci
miento económico con el empleo, en el
decenio de 1980 el gasto gubernamental en
infraestructura, educación, servicios públi
cos y otros programas de desarrollo sostuvo
entre 25% y 30% del empleo. Las industrias
rurales absorbieron mucha mano de obra,
frecuentemente muy poco calificada, y cre
aron empleo para los campesinos pobres.

En Taiwán (provincia de China) el cre
cimiento fue impulsado por la agricultura
en pequeña escala. En el Japón y la
República de Corea, en las primeras etapas
de su crecimiento la inversión en la agricul
tura en pequeña escala retuvo la mano de
obra en las zonas rurales, con 10 cual se
incrementaron los ingresos equitativa
mente y de manera general. En el Japón,
incluso actualmente, más de un 60% de los
trabajadores están en empresas que tienen
100 o menos empleados. En esas econo
mias, el período de crecimiento económico
rápido se caracterizó por la creación y
recreación de muchas empresas pequeñas
de ese tipo a medida que la política guber
namental fomenta las empresas en
pequeña escala con gran densidad de mano
de obra, por medio de servicios crediticios
especiales y de reglamentaciones guberna
mentales protectoras.

En cambio, muchos otros países han
fomentado sectores con gran densidad de
capital, como la extracción minera, o las
grandes heredades agrícolas mecanizadas,
en lugar de los pequeños predios familiares.
El resultado es una economía dual, con un

oromen y Doromen 1995, Banco Mundial 1992a, Gulhati y Nallari
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China: nueva economía, nuevos empleos
sector moderno integrado a la economía
mundial, coexistiendo con un sector para
lelo o no estructurado (informal) de poca
productividad.

Muchos países han adoptado también
políticas que desalientan la creación de
empleo, como la sobrevaloración de los
tipos de cambio y las tasas negativas de
interés real, que estimulan las tecnologías
con gran densidad de capital. En el
Pakistán, el desarrollo industrial no ha
redundado en mayor cantidad de empleos,
en parte porque se discrimina contra las
industrias en pequeña escala en cuanto al
acceso a los insumas y la financiación. Las
industrias manufactureras en gran escala
que utilizan tecnología con gran densidad
de capital han sido las principales benefi
ciarias de las políticas comerciales y cam
biarias y del racionamiento del crédito
preferencial, con tipos de interés artificial
mente bajos. En forma contraproducente,
se ha protegido ampliamente a algunas de
las industrias con mayor densidad de capi
tal (productos químicos, productos petro
leros y hierro y acero), en tanto que los
productos con alta densidad de mano de
obra (caucho y tabaco) tenían escasa o nin
guna protección.

3. Inversión sostenida en la gente para
aumentar los conocimientos, la
productivIdad y los salarios

Con la creación de empleos no basta. El
objetivo debe consistir en mejorar los sala
rios y la productividad de todos los trabaja
dores mediante la adopción gradual de
mejores tecnologías y la transición a secto
res que requieren conocimientos mayores o
más especializados. El efecto es avanzar por
la vía del aumento de los salarios y la pro
ductividad, mediante la mejora de los cono
cimientos de los trabajadores y el aumento
paulatino del empleo en los sectores de
mayor productividad. Es necesario impartir
nuevos conocimientos a los trabajadores
para que puedan ocupar esos nuevos
empleos; el empleo y la capacidad humana
deben avanzar en forma conjunta.

A medida que aumentan los salarios, los
países necesitan mejorar continuamente su
tecnología y el nivel de conocimientos de
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RECUADRO 4.5

iomasivo
del sistema de propiedad de la tierra es
una condici6n previa de una estrategia
centrada en los
Debido a que en

de la ti

ducci6n más mano de obra q
grandes agricultores, y estos e
la tierra como un recurso relativamente
abundante y substituyen la mano de
obra por máquinas.

Los pequeños agricult
ser todavía más productivos si pu
adquirir tierras u obtener a pre-
cios razonables. Esos agricult nece-
sitancantidades relativamente
de recursos adicional
mano de obra) con el de obtener
grandes aumentos en el producto. POr el
contrario, los grandes predios requieren
grandes cantidadesde capital paralograr
elmismoaumento enelrendimiento con
el uso de tecnología de mecanización.
Por cuanto el capital es un recurso
escaso, ésta es una alternativa social
mente ineficiente para aumentar la pro-

Con predios pequeños hay más empleo
y más producción

Fuentes: Ellis 1993, Lipton 1995, y Berry yeline 1979.

sus trabajadores, y cambiar la composición
de su producción, alejándose de los artícu
los que no requieren trabajadores califica
dos para pasar a artículos con alta densidad
de calificación; pasar de zapatos y pelucas a
automóviles y semiconductores.

El ascenso es difícil. El aumento de la
oferta de mano de obra altamente calificada
requiere una costosa educación terciaria;
requiere, además, investigación y desarro
llo; y requiere una política industrial que
garantice que haya empleos para que los
egresados adquieran conocimientos espe
cializados y experiencia.

Las economías con alto nivel de empleo
han invertido mucho precisamente en el
desarrollo de este tipo de capacidad
humana, desde la enseñanza básica y los
servicios de salud, pasando por la ense
ñanza técnica y las actividades de investiga
ción y desarrollo, hasta la capacitación en el
empleo. La República de Corea invierte
cada año 160 dólares por persona en edu
cación y salud, y Malasia, 150 dólares. La
India, por el contrario, sólo invierte 14
dólares; el Pakistán, 10 dólares; y
Bangladesh, 5 dólares. Pero más allá de la
enseñanza escolar, se necesita más capaci
tación en conocimientos orientados al
aumento de la productividad, en institucio
nes de enseñanza de oficios y en activida
des de investigación y desarrollo. Asia tiene
ahora 1.230.000 científicos que realizan
actividades de investigación y desarrollo;
más que en Europa (1.100.000) y más que
en América del Norte (900.000), pero
menos que en los países de la CEl
(1.700.000). Pero 10 que reviste más impor
tancia es la capacitación de trabajadores en
su lugar de trabajo, de manera que puedan
dominar la tecnología en constante evolu
ción y mejorar constantemente su capaci
dad creativa y su productividad. Por
ejemplo, se atribuye en gran medida la
competitividad de la industria automovilís
tica japonesa a las técnicas de gestión y a la
capacitación de los trabajadores por el
empleador. Algunas técnicas desarrolladas
en la industria - como los"círculos de cali
dad", que movilizan la creatividad de los
trabajadores para mejorar la productividad
- se están difundiendo ahora a escala
internacional.
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4. Incentivación del empleo y otras
intervenciones en el mercado laboral

En el mercado laboral no hay tan pocos tro
piezos como en los mercados de productos.
La intervención es necesaria para ayudar a
la gente a ajustarse a los cambiantes merca
dos laborales ypara que dichos mercados se
ajusten a las necesidades humanas.

La intervención gubernamental en el
mercado laboral está tradicionalmente
orientada a las reglamentaciones. Algunas
de éstas - como el pago de indemnización
por cese en el empleo, o de un salario
mínimo ajustado a la realidad del mercado
laboral - han tenido un efecto negativo,
pues han desalentado la creación de
empleos. Pero ahora, más que nunca, es
necesario contar con reglamentación labo
ral para imponer condiciones decorosas de
trabajo e impedir la explotación. Además, el
gobierno debe asumir un riguroso papel de
facilitador, para el ajuste mediante mejor
corriente de información yde los trabajado
res, como lo hizo Mauricio en los decenios
de 1970 y 1980 y como ha comenzado a
hacerlo China. En el contexto de la compe
tición mundial es incluso más importante
un constante mejoramiento de los conoci
mientos de los trabajadores para mante
nerse al mismo ritmo que el cambio
tecnológico (recuadro 4.6).

Puede propiciarse la actualización de los
trabajadores, no sólo mediante programas
públicos de capacitación, sino también con
planes de financiación, como el estableci
miento de fondos especiales. Los planes de
subsidio al empleo financiados con fondos
públicos - como los planes de obras públi
cas - han desempeñado un papel impor
tante en el aumento del empleo en
condiciones tan diversas como las de Chile
en el decenio de 1970 y las de Maharashtra
(India), desde 1972 (recuadro 4.7).

La política de empleo fue uno de los fac
tores básicos del éxito del desarrollo de
Suecia en la posguerra. El Estado mantuvo

. un nivel bajo de desempleo mediante el
estímulo de los trabajadores para que pasa
ran a nuevos sectores y ubicaciones y se
adapt~ran a la demanda económica cam
biante. Pero hubo también prerrogativas
fiscales especiales para inducir a las empre-
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sas a destinar las utilidades obtenidas en los
buenos tiempos a reservas para su inversión
posterior, cuando al bajar el ciclo econó
mico atravesaran épocas de descenso.

La mitigación de los efectos de los ajus
tes del mercado laboral es responsabilidad
no sólo de los gobiernos sino también de los
empleadores. Pactos sociales concertados
entre trabajadores y empleadores pueden
asegurar que en las condiciones de trabajo
se respete la dignidad del trabajador. Junto
a la intervención gubernamental, esos pac
tos pueden propiciar también la adopción
de nuevas tecnologías, favorables a largo
plazo pero que trastornan la vida de la gente
en el corto plazo, mediante el apoyo al rea
diestramiento y otras medidas para contra
rrestar el desplazamiento de trabajadores
en el corto plazo.

En Suecia se celebró un pacto firme
entre trabajadores y empleadores: los sindi
catos eran fuertes, las relaciones con los
empleadores eran armónicas, y había relati
vamente pocas huelgas..En el]apón, el pacto
entre trabajadores y ejecutivos desempeñó
un papel importante en su historial de man
tenimiento del desempleo por debajo de 3%
hasta 1995, a pesar de los ciclos económicos.
El sistema de empleo durante toda la vida en
las grandes empresas japonesas contribuyó a
esta estabilidad, con bonificaciones que
posibilitaban una remuneración flexible
para ajustarse a los altibajos de la rentabili
dad empresarial. El sistema se basaba no
sólo en un contrato legal, sino además en la
confianza - capital social- entre trabaja
dores y empleadores. Si bien los observado
res, en su mayoría, pronostican que este
sistema se va a desintegrar, sigue no obstante
constituyendo la forma predominante de
empleo de los grandes empleadores (véase
el recuadro 4.1O).

5. Estímulo al sector paralelo o no
estructurado

El sector paralelo o no estructurado (in/or
mal) puede ser una fuente importante de
empleo en los países en desarrollo. Un estu
dio reciente indica que corresponde al sec
tor no estructurado casi un 80% de todo el
empleo de Cotonú (Benin) e Ibadán
(Nigeria), un 68% en Bombay (India) y un

66% en Doua1a (Camerún). Se estima que
en América Latina, 59% de los pobres urba
nos y 67% de los menesterosos obtienen su
ingreso en el sector no estructurado.
También en ese sector trabaja la mayoría de
las mujeres.

Gran parte de la creación de empleos
tiene lugar en el sector no estructurado. En
América Latina, en el período 1980-1993,
un 82% de los nuevos empleos correspon
dieron al sector no estructurado. El
empleo en dicho sector creció un 8% anual,
lo cual duplicó las tendencias anteriores y
superó el crecimiento de la fuerza de tra
bajo urbana. En el Brasil, en el mismo perí
odo, la participación que correspondió al
sector no estructurado en el empleo no
agrícola creció de 34% a 56%. En
Colombia, aumentó hasta 60%, yen Costa
Rica, de 36% a 53%. Las municipalidades
de muchos países han comprobado que las
compras hechas al sector no estructurado

RECUADRO 4.·7
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yla subcontratación de microempresas han
economizado recursos y simultáneamente
han reducido la pobreza.

Las políticas gubernamentales suelen
desalentar el crecimiento del sector no
estructurado, ya sea por inadvertencia o por
una preocupación acerca del cumplimiento
de las reglamentaciones fiscales y sanitarias
yotras reglamentaciones industriales. Entre
las condiciones que tienden a sofocar el
sector urbano no estructurado figuran la
reglamentación por zonas, las leyes que
prohíben a las empresas del sector no
estructurado, la venta de sus productos en
los lugares más rentables y el hostigamiento
por parte de la policía local, que trata de
obtener sobornos. Además, la intervenctón
gubernamental en los mercados de mano
de obra, de materias primas y de capitales
puede distorsionar los precios en beneficio
de las empresas del sector dominante o
estructurado, con lo cual se reduce la ven
taja competitiva de las empresas del sector
no estructurado.

Un criterio más positivo consistiría en
reconocer la valiosa contribución al nivel de
empleo del sector no estructurado, y tomar
medidas que estimularan la ampliación de
este sector.

El mejoramiento de la productividad y
las condiciones de trabajo de los producto
res en pequeña escala y las microempresas
será fundamental. En Cali (Colombia), un
programa de promoción de microempresas
ha tenido gran éxito, por cuanto reconoce
que los pobres que se trasladan a la ciudad
son ingeniosos, creativos y trabajadores y
tienen propensión a ahorrar. Las interven
ciones deben basarse en la vitalidad empre
sarial del sector no estructurado, para
garantizar que se obtengan resultados rápi
dos en cuanto a mejorar las condiciones de
vida y las oportunidades de empleo. Ese
tipo de intervenciones debería crear una
atmósfera propicia para el crecimiento del
sector paralelo o no estructurado, mediante
la atemperación de las reglamentaciones, la
asistencia a las microempresas y el acceso a
materias primas, mercados y tecnología.
Pero también es necesaria una formación
institucional, de manera que quienes traba
jan en el sector no estructurado puedan
negociar colectivamente reglamentaciones

yservicios que fomenten sus actividades, en
lugar de menoscabarlas.

6. Acceso equitativo a los bienes de producción

La falta de acceso a los bienes producción,
en particular la tierra y el capital, es la prin
cipallimitación de los pobres urbanos y los
campesinos de los países en desarrollo,
quienes están concentrados en la pequeña
agricultura y el sector paralelo o no estruc
turado (informal).

ACCESO AL CAPITAL. Mucha gente tra
baja por cuenta propia, posee empresas
pequeñas o trabaja en empresas o predios
familiares, que son incubadoras de oportu
nidades de empleo. Pero su participación
en el crédito institucionalizado es reducida.
En Filipinas, en 1991 las pequeñas empre
sas recibieron crédito de las instituciones; y
las empresas del sector paralelo o no estruc
turado tropiezan con dificultades particula
res: en Costa Rica reciben menos de 15%
de los créditos oficiales, y en Kenya, apenas
5%, lo que limita considerablemente su
potencialidad. Las pequeñas empresas de
Ghana informan de que la escasez de capi
tal operacional deja ociosa su capacidad ins
talada hasta en un 50%.

Las mujeres son las que tienen peor
acceso. En muchos países africanos, las
mujeres constituyen más de 60% de la
fuerza de trabajo agrícola y contribuyen
hasta con un 80% de la producción de ali
mentos en pequeña escala, pero reciben
menos de 10% del crédito otorgado a los
pequeños agricultores y sólo 1% del total de
los créditos otorgados al sector de la agri
cultura. Aunque las mujeres representan un
18% de los trabajadores por cuenta propia
de los países en desarrollo, sólo representan
un 11% de los beneficiarios de los progra
mas oficiales de crédito en América Latina
y 10% en Filipinas. La distorsión respecto
de los préstamos de fuentes internacionales
tiene proporciones semejantes. En 1990,
los bancos multilaterales destinaron unos
6.000 millones de dólares al crédito rural
para los países en desarrollo, pero sólo un
5% llegó a las campesinas.

Esta discriminación contra los pequeños
empresarios es sorprendente. En algunos
países, les corresponden dos tercios de la
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fuerza de trabajo, hacen la mayor contribu
ción al valor agregado y lo hacen de manera
bastante eficiente. Pero los bancos comer
ciales son renuentes a otorgarles préstamos
porque hay una percepción de que es menos
probable que amorticen la deuda y porque
el costo de la administración de muchos cré
ditos de poca monta es alto.

Hay excepciones e innovaciones. Los
mayores bancos comerciales de Sudáfrica
han iniciado un audaz experimento en la
prestación de servicios bancarios simples a
los pobres. La India, Indonesia, Malasia yel
Pakistán imponen ahora cuotas mínimas
para pequeñas empresas en las carteras de
préstamos de los bancos comerciales. Y en
Botswana, la Política de Asistencia Finan
ciera está encaminada a la creación de
empleos mediante el estímulo a la inversión
en la pequeña bdustria.

La mayoría de las innovaciones recientes
en el otorgamiento de créditos a los pobres
se han producido en el ámbito de las orga
nizaciones no gubernamentales (ONG). En
Bangladesh, por ejemplo, la mayoría de los
programas rurales de microcrédito son
administrados por O NG de desarrollo rural.

ACCESO A LA TIERRA. Una familia con
una pequeña parcela puede lograr no sólo
un ingreso razonable sino además un sen
tido de propiedad, reconocimiento y esta
tura social. Pero en muchas partes del
mundo, la distribución de la tierra es pro
fundamente desigual. El coeficiente de
Gini para la distribución de la tierra - que
va de °a 1 (mientras más cerca está de 1
más desigual es la distribución) - es de
0,57 enJordania, 0,62 en SriLanka, 0,64 en
Chile, 0,70 en Colombia, 0,83 en la Arabia
Saudita, 0,84 en Panamá, 0,84 en el
Uruguay y 0,94 en el Paraguay.

Lo que es más inquietante, el coeficiente
de Gini se está deteriorando en algunos paí
ses. En Uganda, entre 1962 y 1984,
aumentó de 0,47 a 0,59; en el Pakistán, entre
1960 y 1980, de 0,41 a 0,54; yen Turquía,
entre 1963 y 1980, de 0,47 a 0,52.

La redistribución radical de la tierra, la
abolición de los derechos de propietarios
ausentistas de la tierra, la imposición de lími
tes máximos al tamaño de las haciendas ylos
programas de reasentamiento pueden ser
fuerzas poderosas para mejorar el acceso a

las oportunidades y potenciar a los despose
ídos. Estados socialistas como Argelia,
China, Cuba y la ex República Democrática
Popular del Yemen establecieron granjas
colectivas o cooperativas, condenadas a
tener escasa productividad porque la pro
ducción agrícola requiere flexibilidad y
conocimientos prácticos de los cuales carece
la producción centralmente planificada.

La redistribución de la tierra en peque
ños predios familiares tiene mejores resul
tados, y muchos otros países han intentado
aplicar programas de ese tipo o los están lle
vando adelante. Esos programas son com
plejos y enfrentan restricciones políticas.
Incluso gobiernos empeñados en hacerlo,
como el de Zimbabwe después de su inde
pendencia, no pudieron aplicar plenamente
programas de ese tipo. Pero muchos países
siguen intentándolo, y algunos, como el
Brasil y Sudáfrica, están logrando progre
sos. Kenya disfrutó de bastante éxito con
sus programas de asentamiento iniciados al
lograr la independencia, y más de 66.000
familias se asentaron en tierras cultivadas
que anteriormente estaban en poder de
unos 1.000 terratenientes.

Pero la reforma de la tenencia de la tie
rra requiere mucho más que la mera redis
tribución. El Programa de Reforma Agraria
de México fue el esfuerzo más amplio al res
pecto. Durante tres decenios, a partir de
1936, se distribuyó casi un 43% de la tierra
agrícola, beneficiando a un 44% de las fami
lias rurales. ¿Potenció esto a los campesinos
desde el punto de vista económico, social y
político como se proponía hacerlo? No,
porque los proyectos de desarrollo asocia
dos con ese programa fueron inadecuados.
y u't defecto crónico de la mayoría de las
reformas agrarias es que discriminan contra
la mujer. En El Salvador, Honduras y
México, durante los últimos tres decenios
menos de un 25% de los beneficiarios han
sido mujeres. Los gobiernos otorgan títulos
de propiedad a los hombres, pues presu
men que son los jefes de hogar.

En realidad, existe un prejuicio general .
contra las mujeres en materia de proyectos
de desarrollo agrícola. En Kenya, una mujer
puede tener acceso a la propiedad de la
tierra sólo si tiene un cónyuge o un hijo
vivo, y tiene menos probabilidades de

!I'RADUCCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN OPORTUNIDADES DE EMPLEO 113



Fuente: Baco Mundial 19951.

población carece de acceso adecuado a
servicios de saneamiento. Y menos de un
tercio de los habitantes del Mganistán, el
Chad, Etiopía, Haití, Madagascar y
Mozambique tienen acceso a agua apta
para el consumo. Más de un 70% de la
población del Mganistán, Angola, Benin, el
Chad, Malí y el Níger no puede llegar a un
servicio de atención de salud dentro de un
radio de una hora sirviéndose de los medios
de transporte locales. En general, el pro
blema es mucho peor en las zonas rurales
que en las urbanas. En Mozambique y el
Níger, toda la población urbana tiene
acceso a servicios de salud, pero sólo se
prestan esos servicios a un 30% de la pobla
ción rural.

Algunos grupos de personas son objeto de
discriminación en razón de su raza, su
grupo étnico, su género, su edad o sus atri
butos físicos. En la India, la alfabetización
de la población en general es de 52%, pero
entre las comunidades clasificadas como
castas o tribus postergadas es sólo del 30%.
En la Sudáfrica del apartheid las oportuni
dades estaban divididas desigualmente
según la raza; y la minoría blanca disfrutaba
de la mayor parte de la educación, los ser
vicios de salud, la tierra, el crédito y los
empleos con altas remuneraciones. Igualar
las oportunidades y aumentarlas por medio
del crecimiento económico es el principal
reto de la nueva Sudáfrica.

La desigualdad de las oportunidades de
las mujeres es un fenómeno imperante en
todo el mundo: en el Informe sobre
Desarrollo Humano 1995 se llegó a la con
clusión de que en ninguna sociedad las
mujeres disfrutan de las mismas oportuni
dades que los hombres. En todos los países,
el índice de desarrollo relativo al género es
inferior al índice de desarrollo humano, lo
que refleja que hay menos adelantos para
las mujeres que para los hombres, en
cuanto al desarrollo humano. Las dispari
dades de género en cuanto a la enseñanza
y la salud se están acortando, pero las opor
tunidades de participación económica y
política de las mujeres están gravemente

8. Aumento de las oportunidades para los
grupos en situación desventajosa

Ofrecer una garantía de igual acceso a los
servicios sociales es también un requisito
imprescindible para el aumento de las
oportunidades. Cuando no se prestan ser
vicios de enseñanza y salud en forma uni
versal, son los pobres quienes están en
mayor desventaja. El acceso es particular
mente desequilibrado en el caso de los
habitantes de las zonas rurales. Los pobres
suelen ser los que tienen menos acceso a la
enseñanza (gráfico 4.8). En el capítulo 3 se
plantearon los vínculos entre enseñanza,
salud y crecimiento económico. Lo que
cabe destacar aquí es el efecto directo del
acceso a la enseñanza y los servicios de
salud sobre las oportunidades de empleo.

El igual acceso para todos a la ense
ñanza es la mejor manera de asegurar un
acceso irrestricto a los empleos, y, con ello,
a la potenciación económica de toda la
población. En la República de Corea, al
iniciarse su período de crecimiento rápido,
todos los habitantes eran igualmente
pobres, y la educación era el camino para
obtener un mayor ingreso y una mejor
situación social. Esta perspectiva fortaleció
los vínculos entre crecimiento, educación y
productividad. Los padres invirtieron sus
ahorros en la enseñanza de sus hijos, quie
nes estuvieron bien preparados para asu
mir actividades tecnológicamente más
adelantadas.

Cuando la gente se enferma no puede
trabajar, de manera que el mejor acceso a la
atención primaria de salud es un requisito
para disponer de empleo seguro y una res
ponsabilidad del Estado y los empleadores.
Muchos problemas de salud son conse
cuencia de la falta de acceso al sanea
miento. Incluso en países de ingreso
mediano y superior, como la Argentina,
México y Venezuela, casi un 30% de la

beneficiarse de los servicios gubernamenta
les de promoción agrícola, como programas
de capacitación o de distribución de semi
llas o fertilizantes. Este prejuicio se pone de
manifiesto en la dotación de personal: en
los países en desarrollo a fines del decenio
de 1980, sólo 13% de los agentes agrícolas
sobre el terreno eran mujeres.

7. Igual acceso a los servicios sociales
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RECUADRO 4.8
Oportunidades desiguales para los jóvenes

y los ancianos

bres en los países industrializados (recua
dro 4.8).

La gente que padece discapacidades
sufre también restricciones en cuanto a su
acceso a las oportunidades. La sociedad
suele tener prejuicios en contra de los dis
capacitados y no toma las medidas necesa
rias para que hagan uso pleno de su
capacidad (recuadro 4.9).

En efecto, los trabajadores de más
edad suelen ser las primerasvíctimas de
la reestructuración de las empresas. Se

Aunque las oportunidades se definan.
estrictamente en función del empleo,

, s que siguen en desven-

limitadas. Las mujeres ocupan sólo un 12%
de los escaños parlamentarios, y sólo un
14% de los puestos administrativos y de
gestión. Cuando se considera que el índice
medio de potenciación de género es de
0,391, resulta evidente que todos los países
tienen una distancia muy grande que reco
rrer antes de llegar a la igualdad.

En el trabajo, las mujeres enfrentan res
tricciones que no padecen los hombres en
cuanto a las oportunidades de que dispo
nen. Las mujeres cargan con la mayor parte
de la responsabilidad de la familia y la
comunidad y pasan las tres cuartas partes
de su tiempo realizando tareas no remune
radas. Esas responsabilidades entran en
conflicto con un trabajo remunerado. No
es sorprendente que un 70% de los 1.300
millones de pobres del mundo sean muje
res, y que en todo el mundo el ingreso de
las mujeres sea como promedio un 75% del
de los hombres. Las mujeres tienen menos
oportunidades de contar con un modo
seguro de ganarse el sustento, debido a las
limitaciones que enfrentan en cuanto a la
propiedad de la tierra y a su falta de acceso
al crédito. En los países industrializados, en
1993 el desempleo fue como promedio de
8,1% para las mujeres y sólo de 7% para los
hombres, y el país en que mayor fue la dife
rencia fue España, donde el desempleo era
de 24% para las mujeres y de 10% para los
hombres. Y en Europa hay más mujeres
que hombres entre los trabajadores invo
luntarios a jornada parcial.

El aumento del acceso a los empleos y
a los bienes de producción para las muje
res es por consiguiente una prioridad del
desarrollo humano en todo el mundo.
También debe darse acceso a las oportuni
dades de manera más abierta a otros tres
grupos: los ancianos, los jóvenes y los dis
capacitados. En el mundo actual, en pro
ceso de rápida reestructuración y de
reducción de personal, los trabajadores de
más edad suelen ser los primeros en ser
despedidos y los últimos en ser contrata
dos nuevamente. Dado que los jóvenes
carecen de experiencia, las oportunidades
de empleo de que disponen también son
limitadas. El desempleo de los jóvenes es
más del doble del promedio nacional, de
17% para las mujeres y 16% para los hom-
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Perspectivas

El aumento de las oportunidades de
empleo, a fin de poder satisfacer las nuevas
necesidades y aspiraciones de la gente,
figura entre las principales prioridades del
desarrollo humano en los próximos años.
Será una tarea de gran magnitud y dificul
tad. Deben aumentarse las oportunidades
en medida suficiente para hacer retroceder
la marea del creciente desempleo, absorber
la fuerza de trabajo en aumento y mejorar
la productividad y el ingreso de los pobres.
En el decenio anterior, sólo una cuarta
parte de los países logró aumentar en
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medida satisfactoria las oportunidades,
reducir al mínimo el desempleo e incremen
tar los salarios y la productividad.

Si se mantuvieran las tendencias mun
diales actuales, aumentaría la polarización
dentro de cada país y entre distintos países,
entre los trabajadores que tienen empleos
seguros y bien remunerados y quienes no
los tienen, entre los países cuyas economías
crecen rápidamente y cuyos habitantes
experimentan el aumento de sus conoci
mientos yremuneraciones y los que quedan
excluidos de participar en la competición
mundial. La mayoría de los afectados serán
los débiles: los desempleados a largo plazo,
las mujeres, los trabajadores no calificados
y muchos jóvenes y ancianos. Entre los paí
ses, los más perjudicados serán los que
están menos integrados y los que son
menos competitivos en la economía mun
dial en crecimiento.

La necesidad de crecimiento económico o la
necesidad de redefinir el trabajo

Los dirigentes políticos pueden formular
estrategias de crecimiento económico que
generen empleo. Pero sin crecimiento, el
desempleo aumentará o, en el mejor de los
casos, proliferarán los trabajos con baja
productividad, cosa que ocurrió en casi 70
países durante el decenio de 1980. Muchos
de esos países, especialmente algunos de
América Latina y algunos de Europa orien
tal, están restaurando su crecimiento. Pero
demasiados entre ellos siguen sumidos en
el estancamiento económico o están en
declinación. En esos países - principal
mente del África al sur del Sahara y otros
países menos adelantados (PMA) -la res
tauración del crecimiento impulsado por el
empleo es un requisito previo del desarro
llo humano. Pero ese crecimiento debe ir
acompañado de una rápida mejora de la
capacidad humana básica.

En todos los países, el reto consiste en
forjar vínculos fuertes entre crecimiento
económico y empleo mediante la adopción
de pautas de crecimiento que generen
empleo yel establecimiento de garantías de
una rápida mejora del nivel de conocimien
tos de la gente.
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Las economías de crecimiento acele
rado del Asia oriental y sudoriental nece
sitan mantenerse en ese proceso y seguir
alentando el empleo, la adquisición de
conocimientos especializados y los sala
rios. Necesitan prestar especial atención a
la calidad de los empleos y a la igualdad
del acceso a ellos, en particular para las
mujeres. y en el largo plazo es necesario
que se preparen para un "aterrizaje
suave", de modo de mantener el nivel de
empleos y las oportunidades, incluso
cuando el crecimiento económico se vaya
desacelerando.

Los países de América Latina y del Asia
meridional cuyo crecimiento económico es
fuerte o está en proceso de recuperación,
necesitarán adoptar nuevas pautas de cre
cimiento económico que posean vínculos
más fuertes con el nivel de empleo y de
conocimientos especializados. Es necesa
rio que los países aprovechen las lecciones
de los decenios de 1960 y 1970, acerca de
las repercusiones de las pautas de creci
miento económico para el empleo y la
reducción de la pobreza. Algunos países,
como Bangladesh y Chile, han logrado en
los últimos años avanzar hacia un tipo de
crecimiento económico que amplíe las
oportunidades.

Los países de la OCDE están luchando
por hacer frente al desempleo creciente, el
deterioro de la seguridad en el empleo y el
aumento de las disparidades en los salarios.
La causa de esos crecientes problemas no es
clara. ¿Es la reducción del ritmo de creci
miento económico? ¿Es el cambio estructu
ral resultante de una nueva revolución
tecnológica? ¿Es la presión del proceso de
globalización y la competición con los paí
ses en desarrollo? ¿o es una combinación
de los tres factores?

Para los países de la OCDE, la acele
rada revolución tecnológica augura un
aumento de la productividad y la liberación
respecto del trabajo monótono. Pero los
efectos del adelanto tecnológico en materia
de desplazamiento laboral y las presiones
competitivas del proceso de globalización
harán perder su empleo a muchas personas
y, si éstas no se pueden adaptar, corren el
riesgo de perder sus medios de ganarse el

sustento. La tecnología podría beneficiar a
algunos, pero puede excluir a muchos.

En un reciente informe de la OIT se
indica que en el período 1975-1982, cada
aumento de un punto porcentual en la tasa
de crecimiento del PIB redundó en un
aumento de medio punto porcentual en la
tasa de crecimiento del empleo, y en
1982-1993 este último aumento fue ligera
mente superior, 0,63%. Pero esos datos no
bastan para disipar la preocupación por el
"crecimiento económico sin empleo". Los
datos correspondientes a países industriali
zados en el último año o en los últimos dos
años ponen de manifiesto una declinación
de la relación entre empleo y crecimiento,
es decir, una reducción del ritmo de crea
ción de empleo.

Sea cual fuere la causa, la solución no
consiste simplemente en lograr un mayor
crecimiento económico para crear más
empleos y más ingresos. El crecimiento eco
nómico debe traducirse de manera más efec
tiva en opciones satisfactorias de empleo, no
sólo en una reducción del el desempleo, sino
en una mejora de las condiciones de trabajo
con crecimiento y adelanto tecnológico. La
gente tiene menos seguridad, trabaja más
duramente y bajo más presión, con frecuen
cia para obtener ingresos iguales o inferiores.
y es más difícil garantizar la prestación de
servicios a quienes más los necesitan: los
ancianos, los niños y los enfermos. Pese a
ingresos per cápita del orden de 20.000 dóla
res y pese a que las economías de los países
de la OCDE todavía están creciendo, la vida
laboral de la gente no está mejorando. Es
preciso contar con nuevos arreglos institu
cionales a fin de conquistar objetivos impor
tan'es para el desarrollo humano. Ello
significa más seguridad en el empleo y más
equidad, especialmente equidad de género
en cuanto a trabajo y remuneración. Y signi
fica más tiempo libre para el desarrollo per
sonal, más tiempo para la familia y el trabajo
en la comunidad ymás seguridad de que hay
atención para los ancianos, los jóvenes y los
enfermos. El establecimiento de nuevos esti
los de vida y de nuevos arreglos instituciona
les debe ser objeto de debate público y debe
constituir un objetivo de las políticas públi
cas (recuadro 4.10).
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La economía mundial y la acción
internacional

Hoy en día, hay que hacer frente a los pro
blemas de empleo, no en el contexto de la
posguerra como en los decenios de 1950 y
1960, cuando había una economía mundial
estable, tipos de cambio fijos, además de
barreras comerciales y asistencia oficial
impulsadas por los intereses de la guerra fría,
sino que deben solucionarse en el contexto
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actual del proceso de "globalización", en el
que las vidas de cinco mil millones de perso
nas, más de 180 Estados y miles de empre
sas transnacionales están estrechamente
entrelazadas, con conexiones que se están
multiplicando, impulsadas por las corrientes
internacionales de intercambio comercial y
de capital, información y cultura.

La liberalización del comercio y la con
certación de acuerdos comerciales regio
nales han redundado en el aumento del
comercio mundial y, por su conducto, en la
interdependencia económica mundial. El
intercambio comercial de bienes yservicios
ha crecido enormemente, desde 25% del
PIE mundial en 1970 hasta alrededor de
45% en 1990. El capital ha pasado a ser
más móvil, con corrientes e inversiones pri
vadas a los países en desarrollo, que
aumentaron desde 5.000 millones de dóla
res en 1970 a unos 175.000 millones de
dólares en la actualidad.

Una economía mundial en expansión
puede crear condiciones propicias al creci
miento y el empleo de cada país. El efecto
total del aumento del comercio mundial y
las corrientes de capital será positivo. Pero
no todos los países ni toda la gente se bene
ficiarán en igual medida con los aumentos
a escala mundial. Y las poderosas fuerzas
de la expansión económica mundial plante
arán nuevos problemas que las actuales ins
tituciones mundiales no están equipadas
para solucionar.

Se corre el riesgo de que los países que
están deficientemente integrados a la eco
nomía mundial se marginen todavía más.
Se espera que la Ronda Uruguay, por ejem
plo, produzca beneficios a escala mundial
que se estiman en 200.000 millones de
dólares anuales. Pero no beneficiará a los
pueblos y los países que no produzcan
bienes y servicios para la economía mun
dial. Se ha estimado que los países menos
adelantados del África al sur del Sahara
perderían cada año 8.000 millones de dóla
res por concepto de exportaciones. Es evi
dente que los esfuerzos de la comunidad
internacional por integrar a los PMA en la
economía mundial no han tenido un éxito
suficiente; de hecho, ha faltado mucho para
que se cumplan los compromisos contraí
dos en 1990 (recuadro 4.11).
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Algunas regiones en desarrollo deben su
prosperidad y su desarrollo humano actua
les al comercio internacional. Pero otras
han sido vulnerables a las vicisitudes de
dicho comercio. En los últimos dos dece
nios, las economias del Asia oriental mantu
vieron el aumento de sus exportaciones en
más del 12% anual y el Asia meridional está
intentando alcanzarlas. Pero muchos de los
Estados árabes y los países del África al sur
del Sahara, que siguen siendo grandes pro
ductores de artículos primarios básicos han
ido quedando a la zaga debido a la declina
ción de los términos del intercambio. Hay
disparidades semejantes en las corrientes
internacionales de capital. De las corrientes
privadas de capital que afluyeron a los paí
ses en desarrollo por un total acumulado de
585.000 millones de dólares en el lapso
1989-1994, un 40% fueron a países del Asia
oriental y un 30%, a países de América
Latina. El Asia meridional recibió sólo 3%
de esas corrientes, y el África al sur del
Sahara, un magro 1%.

El mayor riesgo no es sólo que los bene
ficios de la globalización dejen de lado a esos
países. El riesgo es que esos países vayan
quedando en situación cada vez más margi
nal' a medida que su participación en el
comercio mundial y en las corrientes inter
nacionales de capital siga declinando. Esto
retrasará todavía más la transformación
estructural de sus economias, necesaria para
fortalecerlas contra las vicisitudes de los
mercados y de las condiciones climáticas.
Las exportaciones de los países del África al
sur del Sahara siguen basándose estrecha
mente en los productos básicos primarios, y
se han hecho pocos progresos en materia de
diversificación hacia las exportaciones no
tradicionales, especialmente las de bienes
manufacturados. Desde comienzos del
decenio de 1980, el valor agregado de las
manufacturas ha aumentado en sólo un 2%
a un 3% por año y contribuye actualmente
con sólo un 10% del PIB.

Un segundo riesgo es que la gente
menos capaz de adaptarse a las condicio
nes cambiantes del mercado y de adoptar
tecnología nueva o adquirir nuevos cono
cimientos especializados quede todavía
más al margen. En el Informe sobre el
Desarrollo Mundial 1995 preparado por el

Banco Mundial se indican dos posibili
dades para las tendencias de los salarios.
La primera posibilidad es "divergente", en
que las diferencias de salarios entre
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Sin alfabetización y
sin conocimientos
básicos de
aritmética, la
capacidad de la
gente para
adaptarse a los
cambiantes
métodos de
producción y a las
nuevas tecnologías
está gravemente
limitada
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trabajadores calificados y no calificados
dentro de un mismo país y la diferencia
entre distintos países y entre diferentes
regiones se harían más pronunciadas.
Hacia el año 2010, en los países de la
OCDE los salarios aumentarían en 15%
para los trabajadores no calificados, pero
en 47% para los trabajadores calificados;
en los países de Europa oriental y la CEI
para los trabajadores no calificados habría
un aumento de 3% y 29% para los trabaja
dores calificados; y en América Latina,
-3% para los trabajadores no calificados y
45% para los trabajadores calificados.

En una hipótesis "convergente", más
optimista, los ingresos aumentarían en todas
las regiones y en todos países y la desi~al

dad se reduciría. Incluso en ese caso, hacia
el año 2010 los salarios de los trabajadores
no calificados de Áirica aumentarían en
44%, en comparación con 81% para los tra
bajadores calificados del Asia oriental. La
diferencia internacional de los salarios entre
los más ricos y los más pobres - los traba
jadores calificados de países industrializados
calificados y los agricultores africanos - se
reduciría, pero sólo de 60:1 en 1992 a 50:1
en 2010.

El proceso de globalización torna más
difícil que las políticas nacionales forjen vín
culos fuertes entre crecimiento, empleo y
desarrollo humano. Para todos los países, la
creación de empleos es cada vez más difícil
en la atmósfera actual. El aumento de la
competición por conseguir mercados y
aportaciones de capital realza la importan
cia de la productividad, la contención de los
salarios, el equilibrio en los presupuestos, el
aumento de las exportaciones y la reduc
ción de los servicios sociales. Y deja a los
gobiernos nacionales menos margen de
maniobras en la formulación de políticas
que favorezcan el empleo y los servicios
sociales como las pensiones, el seguro de
desempleo y la compensación por el trabajo
no remunerado, como la atención de los
enfermos o los ancianos.

Es preciso que se preste atención a esos
riesgos de marginación de pueblos y países
en el plano internacional y que se les dé
solución a escala mundial.

En primer lugar, es preciso adoptar medi
das internacionales que apoyen las políticas y

las medidas nacionales favorables al pleno
empleo. Es menester que se deje de consi
derar al pleno empleo como un factor resi
dual de los objetivos de las políticas
internacionales. El compromiso de posgue
rra en pro del pleno empleo llevó a las
N aciones Unidas a crear una comisión
especial integrada por cinco economistas
eminentes. En 1949, estos prepararon un
memorable informe sobre medidas nacio
nales e internacionales en pro del pleno
empleo. Tomando como punto de partida
el compromiso en pro del empleo estable
cido en la Carta de las Naciones Unidas
(Artículo 55), ese informe analizó las con
secuencias internas e internacionales y for
muló recomendaciones respecto de los
principales sectores de la política interna,
incluida la política fiscal, el control de la
cuantía de las inversiones y el estímulo de
la demanda.

Las medidas internacionales recomen
dadas en el informe comenzaban con la cre
ación de un sistema viable de comercio
internacional para una economía mundial
estable y en expansión, la eliminación de las
barreras comerciales y la restauración de la
convertibilidad monetaria. Comprendían
además "la necesidad de acelerar el desa
rrollo económico ordenado de las zonas
subdesarrolladas del mundo" y destacaban
la importancia de impedir la propagación
internacional de las fluctuaciones de la
demanda efectiva. Esos propósitos debían
lograrse mediante una mejor orientación de
la inversión extranjera, apoyada con políti
cas nuevas y más activas del Banco Mundial
yelFMI.

Hoyes necesario adoptar iniciativas
semejantes para evaluar las opciones de la
política nacional y formular medidas inter
nacionales de apoyo al pleno empleo, en las
circunstancias actuales, sumamente diferen
tes, en que hay una integración económica
mundial y un gran progreso tecnológico.

En segundo lugar, espreciso adoptar inicia
tivas internacionalespara aumentar los niveles
de conocimientos especializados y de educa
ción en los países de desarrollo humano bajo.
Esta meta es importante en sí misma, pero
es además una condición previa para la inte
gración de esos países en la economía mun
dial. Como se planteó en la conclusión del
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informe mundial de la ONUDI correspon
diente a 1995: la competitividad industrial
depende ahora de la tecnología y los cono
cimientos especializados, y en menor grado
de factores como las materias primas y el
capital. Sin alfabetización y sin conocimien
tos básicos de aritmética, la capacidad de la
gente para adaptarse a los cambiantes
métodos de producción y a las nuevas tec
nologías se ve gravemente limitada.

La reducción del gasto militar sería una
forma de que los gobiernos nacionales
podrían generar parte de los fondos necesa
rios. Y las iniciativas de los donantes bilate
rales yde las instituciones multilaterales para
reducir la deuda de los países del África al
sur del Sahara, por un monto de 150.000
millones de dólares, podrían contribuir en
gran medida a liberar la suma de 9.000 millo
nes de dólares que se necesita anualmente
para dar acceso universal a los servicios
sociales básicos. Pero los progresos han sido
penosamente lentos. Las medidas de mitiga
ción de la carga de la deuda se han referido
sólo a 7.000 millones de dólares de la deuda
del África al sur del Sahara, y todavía queda
por resolver qué medidas se han de adoptar
con respecto al monto de 150.000 millones
de dólares (recuadro 4.12).

En tercer lugar, es menester establecer
mecanismos internacionales para prevenir la
marginación de los países menos adelantados.
La asistencia es el principal mecanismo ins
titucional actualmente en operación, que se
halla en marcada declinación, pues ha
pasado de 62.000 millones de dólares en
1991 a 57.000 millones de dólares en 1993
(en dólares de 1992).

Las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas reconocieron reciente
mente las necesidades críticas de los países
del África al sur del Sahara y asumieron un
nuevo compromiso para ayudar a acelerar
el desarrollo en África. La iniciativa especial
para África, a escala del sistema de las
Naciones Unidas, anunciada en marzo de
1996, consiste en:
• Un conjunto de importantes medidas
de desarrollo coordinadas, centradas en un
compromiso para ayudar a impartir ense
ñanza básica universal y prestar mejores
servicios comunitarios de salud en el pró
ximo decenio.

• Un nuevo hincapié en la asistencia a las
actividades para mejorar el sistema de
gobernación (incluido el fortalecimiento
de las actividades de establecimiento de la
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paz), el aumento de la seguridad en el
abastecimiento de agua y alimentos a los
hogares y la consolidación de la sociedad
civil en África.
• Una movilización especial para lograr la
asunción de compromisos políticos y de
apoyo al desarrollo de África, con la partici
pación de los jefes de todos los organismos
de las Naciones Unidas.
• Un nuevo enfoque de las relaciones de
los donantes con los países africanos,
encaminado a aumentar la coherencia de
las actividades de ayuda, de modo de
situar más claramente los planes africanos
en el centro del proceso y ampliar el pro
ceso de consulta, de manera de incluir al
sector privado. \.

Se estima que se necesitarán recursos
externos por un importe de 25.000 millones
de dólares, que procederán de nuevos
recursos de ayuda y de la reorientación de
los recursos de los organismos de las
Naciones Unidas, los donantes bilaterales y
las organizaciones no gubernamentales. Se
espera además que una parte clave del pro
grama sea la reestructuración de los recur-

sos internos. Se espera que sólo las iniciati
vas relativas a la enseñanza y la salud cuen
ten con un 85% de los recursos de la
iniciativa especial, con lo cual esas acciones
entrañan un fuerte impulso hacia la reorien
tación de los recursos externos e internos
hacia el desarrollo humano.

Las fuerzas que acarrean el aumento
del comercio mundial y el adelanto tecno
lógico auguran nuevos adelantos del creci
miento económico en los próximos años.
Pero si se quiere que dichos adelantos
redunden en un progreso humano, ese cre
cimiento debe redundar en desarrollo
humano; además, debe reducir la desigual
dad de la pobreza, y debe garantizar la sus
tentabilidad, la participación y la paz.
Necesitamos revertir el crecimiento fallido
de casi 100 países y en muchos otros, es
preciso revertir el fracaso del crecimiento
económico en cuanto a redundar en desa
rrollo humano. Sólo si se asumen compro
misos mundiales y nacionales mucho más
profundos será posible forjar vínculos más
fuertes entre el crecimiento económico y el
desarrollo humano.
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1. Cálculo del índice de desarrollo humano

Índice =

Índice de nivel educacional

Índice de tasa de matriculación combinada primaria,

secundaria y terciaria

Grecia = 5.825 -100 5.725
0,964

6.040-100 5.940

Gabón = 3.861- 100 3.761
0,633

6.040-100 5.940

0,478

0,878
52,7

60

28,7

60

0,780

= 0,470
47 -O
100-0

78-0
100-0

77,7 -25

85-25

Gabón =

Grecia = [2(0,938) + 1(0,780)] """ 3 = 0,885

Gabán = [2(0,603) + 1(0,470)] """ 3 = 0,558

Índice de PIB per cápita real ajustado (PPA en

dólares)
El PIB per cápita real de Grecia, 8.950 dólares PPA,

está por encima - pero es menos del doble - del
límite. Por consiguiente, el PIB per cápita real ajustado

para Grecia sería 5.825 dólares PPA, debido a que

5.825 = [5.711 + 2(8.950 - 5.711)1/2].

El PIB per cápita real del Gabón, de 3.861 dólares

PPA, es inferior al límite, de modo que no necesita ajuste.
El indice del PIB real per cápita ajustado (PPA en

dólares) para Grecia y el Gabán sería:

Grecia =

Grecia = 93,8-0 93,8
0,938

100-0 100

Gabón = 60,3 -O 60,3
0,603

100-0 100

Índice de alfabetización de adultos

Grecia =

Índice de esperanza de vida

Gabón = 53,7 - 25
85-25

Valor Xi real- valor Xi rninimo

Valor Xi máximo - valor Xi rninimo

Si, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en un país

es de 65 años, el indice de esperanza de vida para este

país sería:

, 65 -25 40
Indice de esperanza de vida =--= - = O667

85-2560 '

W(y) =y*paraO<y<y*
= y* + 2[(y _y*)1/2] paray*:S; y:S; 2y*

= y* + 2(y*1/2)+ 3[(y-2y*)1/3] para2y*:S; y:S; 3y*

Para calcular el valor descontado del ingreso máximo de

40.000 dólares PPA, se utiliza la siguiente variante de la

fórmula de Atkinson:

W (y) = y* + 2(y*1/2) + 3(y*1/3) + 4(y*1/4) + 5(y*1/5)

+ 6(y*1/6) + 7(y*1/7) + 8[(40.000 _ 7y*)1/8]

El cálculo del indice de ingreso es algo más complejo.

Según se explicó en el capítulo 1, el ingreso medio

mundial, de 5.711 dólares PPA, se adopta como límite

(y*) y cualquier ingreso superior a este límite se des
cuenta utilizando la siguiente fórmula de la utilidad del

ingreso:

El IDH se basa en tres indicadores: longevidad (medida

en función de la esperanza de vida al nacer); nivel edu

cacional (medido en función de una combinación de alfa
betización de adultos (ponderación, dos tercios) y tasas

de matriculación combinada primaria, secundaria y ter

ciaria (ponderación, un tercio); y nivel de vida, medido

por el PIB per cápita real (PPA en dólares).

Para el cálculo del indice, se han establecido valores

rninimos y máximos fijos para cada uno de esos indi

cadores:

• Esperanza de vida al nacer: 25 años y 85 años

• Alfabetización de adultos: 0% y 100%
• Tasa de matriculación combinada: 0% y 100"/0
• PIB per cápita real (PPA en dólares): PPA 100

dólares y PPA 40.000 dólares.

Para cualquier componente del IDH, es posible com

putar indices individuales aplicando la fórmula general:

Esto se debe a que 40.000 dólares PPA se ubican entre

7y* y8y*. Con la fórmula indicada supra, el valor descon

tado del ingreso máximo de 40.000 dólares PPA es 6.040

dólares PPA.
El cálculo del IDH se ilustra con dos ejemplos:

Grecia, país industrializado yel Gabón, país en desarrollo.

Índice de desarrollo humano
El~H es un promedio simple del indice de esperanza

de VIda, el indice de nivel educacional y el indice de PIB
per cápita real ajustado (PPA en dólares). Se calcula divi

diendo por 3 la suma de los tres indices. Los IDH de

Grecia y el Gabán, calculados uti1izando esta fórmula, se

indican a continuación:

Alfabeti- Tasa PIB
Esperanza zación de real per

de de matriculación cápita
vida adultos combinada (PPA en

País (años) (%) (%) dólares)

Grecia 77,7 93,8 78 8.950
Gabón 53,7 60,3 47 3.861

índice
de PIB per

índice índice cápita real
de de ajustado

esperanza nivel (PPA en
País de vida educacional dólares) L IDH

Grecia 0,878 0,885 0,964 2,727 0,909
Gabón OA78 0,558 0,633 1,669 0,557
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1/3(0,611) + 2/3(0,899) = 0,803

1/3(0,619) + 2/3(0,931) = 0,827
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2. Cálculo del IDG y del IPG

Al efectuar comparaciones entre distintos países en lo

tocante al índice de desarrollo de género (IDG)a y el

índice de potenciación de género (IPG)b, una limitación

es ceñirse a los datos ampliamente disponibles en series

de datos a escala ínternacional. Por otra parte, los datos

desagregados por género son escasos y para algunos índi

cadores, se han utilizado las estimaciones más reciente

mente disponibles. Además, para algunos indicadores.hay

variaciones en la definición de las categorías generales.

En el Informe de este año, nos hemos esforzado por

utilizar los datos más recientes, más fidedignos y dotados

de mayor coherencia interna. En consecuencia, en com

paración con elInforme del año pasado, se han producido

cambios sustanciales en las categorías correspondientes a

unos pocos países, la mayoría de ellos derivados de

nuevas estimaciones del PIE real per cápita, los salarios,

la proporción de población activa respecto de la

población total y la participación proporcional de h~m
bres y mujeres en puestos administrativos y ejecutivos, o

en puestos profesionales y técnicos.

Tener posibilidad de recopilar datos desagregados

por género que sean más amplios y más fidedignos es un

reto que debe enfrentar sin ambages la comunidad inter

nacional. Seguiremos publicando los resultados relativos

al IDG y al IPG - sobre la base de las mejores estima

ciones disponibles -, en la esperanza de contribuir así al

aumento de la demanda de esos datos.

El índice de desarrollo de género
En el cálculo del índice de desarrollo de género (IDG) se

utilizan las mismas variables que para el cálculo del IDH.

La diferencia es que al calcular el IDG se introduce un

ajuste del adelanto medio de cada país en materia de

esperanza de vida, nivel educacional e ingreso, en función

del grado de disparidad en el adelanto de mujeres yhom

bres. Para este ajuste sensible a las cuestiones de género,

utilizamos una fórmula de ponderación que expresa una

aversión moderada a la desigualdad y escogemos para el

parámetro de ponderación, E, el valor 2. Esto representa

la media armónica de los valores masculinos y femeninos.

En el cálculo del IDG también se ajustan los valores

máximo y minimo de la esperanza de vid para reflejar el

hecho de que las mujeres viven en general más que los

hombres. El valor máximo para la esperanza de vida de la

mujer es 87,5 años y el valor minimo, 27,5 años; para los

hombres los valores correlativos son 82,5 años y22,5 años.

El cálculo del índice de ingreso es bastante com

plejo. Para determinar la participación femenina y mas

culina en el ingreso proveniente de! trabajo, utilizamos

e! cociente entre e! salario femenino medio y e! salario

masculino medio, y la participación porcentual

femenina y masculina en la población económicamente

activa de 15 y más años de edad. Cuando no se dispone

de datos sobre la proporción entre e! salario femenino

medio y e! salario masculino medio, se utiliza como valor

promedio e! 75%, que es e! cociente medio ponderado

entre salarios femeninos y masculinos calculado para

todos los países para los cuales se dispone de datos.

Antes de indizar e! ingreso, se aplica un coeficiente de

descuento al PIE real per cápita de cada país, en función

de la disparidad entre las proporciones de mujeres y

hombres en e! ingreso proveniente de! trabajo y propor

cionalmente a la participación porcentual de hombres y

mujeres en la población.

Los índices de esperanza de vida, nivel educacional e

ingreso se suman asignándoles igual ponderación para

obtener finalmente e! valor de! IDG.

llustraeión de la metodología de cálculo del IDG
Hemos escogido al Paraguay para ilustrar la metodologia

de cálculo del índice de desarrollo de género. El

parámetro de aversión a la desigualdad, E, es igual a 2.

(Cualesquiera discrepancias en los resultados se deben al

redondeo de las cifras.)

Esperanza de vida
Mujeres 72,0 años

Hombres 68,2 años

Alfabetización de adultos
Mujeres 89,9%

Hombres 93,1%

Matriculación primaria, secundaria y terciaria combinadas
Mujeres 61,1%

Hombres 61,9%

PRrMERPASO

Cálculo de los índices correspondientes a esperanza de vida y

educación

Esperanza de vida
Mujeres (72,0-27,5)/60 = 0,7417

Hombres (68,2-22,5)/60 = 0,7617

Alfabetización de adultos
Mujeres (89,9 - 0)/100 = 0,899

Hombres (93,1- 0)/100 = 0,931

Matriculación primaria, secundana y terciana combinadas
Mujeres (61,1 - 0)/100 = 0,611

Hombres (61,9 - 0)/100 = 0,619

Nivel educacional
Mujeres

Hombres

SEGUNDO PASO

Cálculo de la participación proporcional en el ingreso

Participación porcentual en la población económicamente
activa
Mujeres 27,6

Hombres 72,4

Participación porcentual en el total de la población
Mujeres 48,9

Hombres 51,1

Cociente entre el salario no agrícola femenino y el salario no
agrícola masculino: 75,5%.
PIB real per cápita ajustado: PPA 3.340 dólares

Cociente entre el salario femenino y el salario medio (W)
y el salano masculino y el salario medio (W):
W = 0,276(0,755) + 0,724(1) = 0,9324

Cociente entre e! salario femenino y e! salario medio:

0,755/0,9324 = 0,8098
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PRIMER PASO

Cálculos de los índices de representación parlamentaria y de
puestos administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos

Ilustración de la metodología de cálculo del !PG
Para ilustrar la metodología de cálculo del IPG se ha

escogido el caso de México. El parámetro de aversión a la

desigualdad, E, tiene valor 2. (Cualesquiera discrepancias
en los resultados se deben al redondeo de las cifras).

Mujeres 43,6

Hombres 56,4

Participación porcentual en el total de la población
Mujeres 50,1

Hombres 49,9

A fin de obtener el valor final del IPG, se suman con

igual ponderación los tres índices: de participación y

adopción de decisiones en cuestiones económicas; de

participación y adopción de decisiones en cuestiones

políticas; y de grado de control sobre los recursos

económicos.

en los puestos profesionales y

20,0

80,0

porcentual

Participación porcentual en la representación parlamentaria
Mujeres 13,9

Hombres 86,1

Participación porcentual en los puestos administrativos y
ejecutivos
Mujeres

Hombres

Participación
técnicos

El índice de ingreso igualmente distribuIdo
[0,489(0,45705)-1 + 0,511(1,51957)-1]-1 = 0,7066

0,7066 x 3.340 = 2.360

(2.360 - 100)/(6.040 - 100) = 0,380

El índice de nivel educacional igualmente distribuido
[0,489(0,803)-1 + 0,511(0,827)-1]-1 = 0,815

Participaciónproporcionalde mujeresy hombres en el ingreso
Mujeres 0,2235/0,489 = 0,45705

Hombres 0,7765/0,511 = 1,51957

CUARTO PASO

Cálculo del índice de desarrollo de género

1/3(0,380 + 0,815 + 0,752) = 0,649

El índice de esperanza de vida igualmente distribuido
[0,489(0,7417)-1 + 0,511(0,7617)-1]-1 = 0,752

Cociente entre el salario masculino y el salario medio:

1,000/0,9324 = 1,0725

TERCER PASO

Aplicación del parámetro de aversión a la desigualdad
(E = 2)

Participación en el ingreso procedente del trabajo
Nota: {(salario femenino/salario medio) x participación
femenina en la población económicamente activa} +
[(salario masculino/salario medio) xparticipación masculina
en la población económicamente activa} = 1.

Mujeres 0,8098 x 0,276 = 0,2235

Hombres 1,0725 x 0,724 = 0,7765

29,4

70,6

El índice de potenciación de género
En el índice de potenciación de género (IPG) se utilizan

variables construidas explícitamente para la medición de

la potenciación relativa de hombres y mujeres en esferas

de actividad política y económica.

Las dos primeras variables se escogen para reflejar la

participación económica y la facultad de adopción de

decisiones. Abarcan la participación porcentual de

mujeres y hombres en puestos administrativos y ejecu

tivos y la participación porcentual en empleos profesio

nales y técnicos. Estas categorías ocupacionales son de

definición amplia y poco circunscrita. Dado que la

población pertinente a cada una de ellas es diferente,
calculamos por separado los índices para cada una y

seguidamente los sumamos. La tercera variable, la par

ticipación porcentual de mujeres y hombres en el

número de escaños parlamentarios, se escoge a fin de

que refleje la participación política y la facultad de adop
tar decisiones.

Para esas tres variables hemos utilizado la

metodología del promedio ponderado de población

(1-E) a fin de obtener un "porcentaje equivalente igual

mente distribuido" (EDEP) para hombres y mujeres,

:onsiderados en su conjunto. Se indiza cada variable,
:lividiendo el EDEP por 50%.

Se utiliza una variable de ingreso a fin de reflejar el
grndo de control sobre los recursos económicos. Se cal

cula de la misma manera que el IDG, salvo que se utiliza

el PIE real per cápita no ajustado, en lugar del PIE real

~ cápita ajustado. Por consiguiente, el valor máximo

del ingreso es 40.000 dólares PPA y el mínimo, 100

dólares PPA.

Cálculo del EDEP para la representación parlamentaria
[0,499(86,1)-1 + 0,501(13,9)-1]-1 = 23,90

Cálculo del EDEP para puestos administrativos y ejecutivos
[0,499(80,0)-1 + 0,501(20,0)-1]-1 = 31,96

Cálculo del EDEP para puestos profesionales y técni
cos[0,499(56,4)-1 + 0,501(43,6)-1]-1 = 49,168

Indización de la representación parlamentaria
23,90/50 = 0,4780

Indización de puestos administrativos y ejecutivos
31,96/50 = 0,6392

Indización de puestos profesionales y técnicos
49,168/50 = 0,9834

Cómputo del índice combinado de puestos administrativos y
ejec1ivos y puestos profesionales y técnicos
(0,6392 + 0,9834)/2 = 0,8113

SEGUNDO PASO

Cálculo del índice de participación en el ingreso proveniente
del trabajo

Participación porcentual en la población económicamente
activa
Mujeres

Hom\Jres

Proporción entre el salario no agrícola femenino y el salario
no agrícola masculino: 75%
PIB percápita real no ajustado: 7.010 dólares PPA

Proporción entre el salario femenino y el salario medio (W)

y entre el salario masculino y el salario medio (W):
W = 0,294(0,75) + 0,706(1) = 0,9265
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Cociente entre el salario femenino y el salario medio:

0,75/0,9265 = 0,8095

Cociente entre el salario masculino y el salario medio:
1,00/0,9265 = 1,0793

Participación en el ingreso proveniente del trabajo
Nota: [(salario femenino/salario medio) x participación
femenina en la poblaCIón económicamente activa} +
[(salario masculino/salario medio) xparticipación masculina
en la población económicamente activa} = 1.

Mujeres 0,8095 x 0,294 = 0,2380

Hombres 1,0793 x 0,706 = 0,7620

Participación proporcional masculina y femenina en el
ingreso
Mujeres 0,2380/0,501 = 0,4750

Hombres 0,7620/0,499 = 1,5271

Cálculo del índice de ingreso igualmente distribuido
[0,499(1,5271)-1 + 0,501(0,4750)-1]-1 = 0,7239

0,7239 x 7.010 = 5.074

(5.074 - 100)/(40.000 - 100) = 0,1247

l'ERCERPASO

Cálculo del índice de potenciaCIón de género
1/3(0,4780 + 0,8113 + 0,1247) = 0,47

3. El índice de pobreza de capacidad
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Por lo general, se presume que e! nivel de vida material

de una persona determina su bienestar. En forma con

cordante, convencionalmente se define a la poJ¡eza

como un nivel de vida material inaceptablemente bajo, en

comparación o bien con e! nivel de vida de otros en una

sociedad o en relación con algún rninimo absoluto. Por lo

general, e! nivel de vida se mide utilizando el gasto o e!

ingreso corriente y se selecciona un límite por debajo del

cual se considera que la gente es pobre.

Dado que tanto el gasto como e! ingreso se miden en

dinero, la elección del límite de pobreza siempre es, hasta

cierto punto, arbitraria. No hay una razón indiscutible

para escoger un valor y no otro; e invariablemente, hay

diferentes opiniones acerca de cuánto dinero es necesario

para escapar a la pobreza. Una razón es que e! dinero es

meramente una manera aproximada de medir el valor de

bienes y servicios, los cuales son tan sólo medios para

lograr e! bienestar humano.

Lo que se necesita es una medición de la pobreza más

centrada en e! ser humano, en la que se reconozcan las

privaciones humanas en varias esferas críticas. La falta de

ingresos es tan sólo una de esas esferas y se refiere a los

medios más que a los fines. El indice de pobreza de

capacidad (IPC) es un indice multidimensional de la

pobreza, centrado en la capacidad.

Capacidad básica
El desarrollo humano se define como ampliación de la

capacidad. A diferencia de! ingreso, la capacidad es un

fin, reflejado no en el insumo sino en el producto

humano: en la calidad de la vida de la gente. La privación

se refleja en la falta de capacidad básica: cuando la gente

no tiene posibilidad de llegar a ciertos niveles esenciales

de logros humanos o de funcionamiento.

Uno de los aspectos de esa capacidad es poder llevar

una vida libre de morbilidad evitable, otro es estar infor

mado y educado; y un tercero, es estar bien alimentado.

Las fallas en estos aspectos de la capacidad se trasuntan

en mala salud, analfabetismo y peso muy bajo. Otra

capacidad básica, que muy a menudo se deja de lado, es

la procreación en condiciones saludables.

En condiciones ideales, al medir la privación en mate

ria de capacidad deberían utilizarse indicadores que refle·

jaran directamente las deficiencias en la capacidad. Pero,

con frecuencia, dichos indicadores no están disponibles

y es preciso utilizar, en su reemplazo, otros que reflejen

los medios de adquirir o utilizar capacidad. Uno de estos

últimos indicadores es la disponibilidad de personal sani

tario capacitado que atienda e! parto; otros son el acceso

a los servicios de salud, al agua potable y a un

saneamiento adecuado. Otro es e! acceso potencial de

una población a los alimentos, según lo refleja la oferta

calórica media per cápita.

Pero los indicadores de acceso real son más útiles que

los de acceso potencial. Por ejemplo, para vigilar la efica·

cia del sistema de salud pública, es preferible utilizar las

tasas de inmunización o de utilización de la terapia de

rehidratación oral, en lugar de los datos que indican si un

centro de atención ptimaria de la salud está dentro de un

radio de una hora de viaje para los clientes.

La deficiencia en la capacidad es e! resultado de la

falta de oportunidad; es decir, que la sociedad no ha pro

porcionado a la gente acceso a los medios de desarrollar

o mantener una capacidad humana esencial. Por ejemplo,

tal vez no se disponga de suficientes servicios de salud

como para asegurar que la gente esté protegida contra

enfermedades evitables, o tal vez no se disponga de

enseñanza escolar para lograr que la gente sepa leer,

escribir y hacer operaciones aritméticas elementales. La

sociedad tiene la responsabilidad de eliminar las barreras

al acceso y asegurar que e! acceso no sea meramente

potencial o nominal.

Si se dispusiera de indicadores sobre la gama com

pleta de aspectos esenciales de la capacidad, resultaría

casi superfluo utilizar un indicador monetario indirecto

como el ingreso o e! gasto para determinar la privación.

Estas mediciones monetarias indirectas son útiles para

indicar si una persona cuenta con medios directos de

lograr un nivel de vida material decoroso, como alimen

tos básicos, ropa, vivienda y servicios esenciales de

energía y transporte. Debido a que no se cuenta con

muchos indicadores para esos medios directos de bien

estar material, se utiliza e! ingreso, como en e! cálculo de!

índice de desarrollo humano.

¿Qué es el índice de pobreza de capacidad?

El indice de pobreza de capacidad (IPC) es un indice sim·

pIe compuesto de tres indicadores que reflejan e! por

centaje de la población con deficiencias de su capacidad

en tres aspectos básicos de! desarrollo humano: tener una

vida saludable, con buena alimentación, tener capacidad

de procreación en condiciones de seguridad y saludables,

y estar alfabetizado y poseer conocimientos. Los tres indi

cadores correlativos son e! porcentaje de niños menores de

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1996



cinco años con peso insuficiente, el porcentaje de partos

que no reciben atención de personal capacitado y el por

centaje de mujeres de 15 o más años de edad que son anal

fabetas. En el cuadro 3.1 de las notas técnicas se presenta

el IPC y sus tres componentes para 101 paises en desar

rollo. También se compara la categoría de cada pais según

el IPC con su categoría según el PIE per cápita.

El IPC difiere el IDH dado que se centra en la falta

de capacidad de la gente, en lugar de reflejar el nivel

medio de los aspectos relativos a la capacidad en un pais.

Además, en el IDH se utiliza el ingreso, pero en el IPC

no se lo utiliza. Al comparar los resultados del IPC con

los del IDH se pondría de manifiesto que algunos paises

han logrado resultados relativamente mejores en cuanto

a elevar la capacidad media que en cuanto a reducir la

pobreza de capacidad; y otros han logrado resultados re·

lativamente mejores en cuanto a reducir la pobreza de

capacidad que en cuanto a elevar la capacidad media.

En el IPC, el problema de agregación de las tres varia

bles se resuelve expresando esas variables como por

centaje de la población pertinente que es pobre. El

umbral para definir la pobreza se basa en la definición

internacional estándar de cada variable. Las definiciones

estandarizadas de peso insuficiente, de personal sanitario

capacitado y de alfabetización ya son de uso común. En

el indice de pobreza de capacidad también podrían uti

lizarse otras variables para las que se cuenta con defini

ciones estándar, como el porcentaje de lactantes con peso

insuficiente o el porcentaje de niños de un año de edad

inmunizados.

Al calcular el indice compuesto de pobreza de capaci

dad, se asigna igual ponderación a cada una de las tres

variables. Se parte de la hipótesis de que una capacidad

básica no suple la ausencia de otra. Para esos tipos de

capacidad "fundamental", esa hipótesis es razonable; no

debería tratarse de que una política compensara a otra.

Si se desea flexibilidad en la ponderación, al realizar

encuestas por hogares podría pedirse a los encuestados

que asignaran una ponderación a cada tipo de capacidad,

estableciendo un total fijo.

Cuando se suman los porcentajes correspondientes a

cada una de las tres variables del IPC, se logra una esti

mación de la magnitud media de la pobreza de capacidad

en cada país. En Viet Nam, por ejemplo, un 20% de las

personas padecen, en promedio, de pobreza de capaci

dad en las tres dimensiones. Para algunas variables, el

porcentaje puede ser inferior, por ejemplo, los partos sin

atención de personal capacitado (5%) y para otras puede

ser superior, como el de niños con peso insuficiente

(45%). Pero, al efectuar la suma, la situación de Viet Nam

en cada variable equivale a una en que el 20% de sus habi

tantes padecieran privaciones en las tres dimensiones.

Un indice multidimensional como el IPC es un instru

mento útil para analizar la pobreza a escala de los hogares.

Al señalar el número de hogares que padecen de pobreza

en un aspecto particular, por ejemplo educación y nutri

ción, los encargados de formular políticas pueden orientar

más eficazmente sus acciones. Además, es posible justi'

preciar la gravedad de la pobreza en cada hogar mediante

la cantidad de aspectos en que los miembros de esa farnilia

padecen privación. Los hogares que padecen de pobreza

en varios aspectos diferentes deberían recibir atención

prioritaria de los encargados de formular políticas.

NOTAS TÉCNICAS

Las tres variables

Las tres variables que integran el IPC cubren aspectos

sustanciales, pues indican: el nivel de nutrición y salud

para toda la población (niños con peso insuficiente), el

grado de acceso a servicios de salud de la reproducción y

una prueba concreta del grado de acceso a los servicios

de salud en general (partos sin atención de personal

capacitado); y los resultados de la educación básica,

además de una indicación sobre la desigualdad de género

(analfabetismo de mujeres adultas). Mediante el analfa

betismo femenino, por ejemplo, se evalúa a los países en

función de la forma en que tratan al grupo que padece

mayores privaciones. El índice no aspira a reflejar cabal

mente la privación en todas las esferas humanas priori

tarias' sino que pone de manifiesto aspectos críticos

donde es más necesario el adelanto.

La alfabetización de la mujer se refiere al porcentaje

de mujeres de 15 y más años de edad que están en condi

ciones de comprender, leer y escribir una oración simple

acerca de su vida cotidiana. La tasa de analfabetismo

femenino es una variable que refleja con elocuencia la

situación general de pobreza en un pais. Como es bien

sabido en la actualidad, la educación de la mujer tiene un

poderoso efecto multiplicador con respecto al bienestar

de la familia y al nivel general de desarrollo humano de la

sociedad. A medida que se va elevando el nivel de alfa

betización de las mujeres, disminuyen las tasas de fecun

didad, mejora la salud de lactantes y niños, aumenta el

nivel educacional infantil y mejoran las condiciones de

nutrición y sanidad de los hogares.

El valor mínimo para el niño con peso insuficiente es

un valor inferior a dos desviaciones estándar de la me·

diana de los pesos correspondientes a cada edad en un

grupo internacional de referencia. Ésta es una poderosa

variable, que refleja la falta de oportunidad en diversas

esferas, entre las cuales las más importantes son los ser

vicios de salud, el abastecimiento de agua apta para el

consumo, el saneamiento y la alimentación suficiente.

Cornle de producto, registra el efecto de muchas va·

riables de insumo.

El porcentaje de partos no atendidos por personal de

salud capacitado es una variable de insumo, pero que

tiene un valor fiable para el pronóstico de algunas va

riables de producto tan importantes como la tasa de mor

talidad debida a la maternidad. En dicho índice se utiliza

el porcentaje de partos sin atención para reflejar la capaci

da\de procreación en condiciones seguras y saludables.

La definición de personal capacitado es amplia y abarca

médicos, enfermeras, parteras, agentes de atención pri

maria de la salud diplomados y parteras tradicionales

diplomadas. Pese a la amplitud de la definición, muchos

países aún registran porcentajes muy altos de partos sin

atención.

Para unos pocos países, las estimaciones tuvieron que

calcularse en función del porcentaje de niños con peso

insuficiente o de partos sin atención. A fin de estimar el

porcentaje de niños con peso insuficiente, se utilizó un

modelo de regresión que abarca, en calidad de variables

explicativas, el porcentaje de niños con bajo peso al nacer

y la mortalidad de menores de cinco años. Para los par·

tos sin atención, las variables explicativas son la tasa de

mortalidad debida a la maternidad y la tasa de mortali

dad de lactantes.
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CUADRO 3.1 DE LAS NOTAS TÉCNICAS
índice de pobreza de capacidad

Partos Niños
no tendidos menores C<1tegoría

Valor por personal de cinco años T<1S<1 de según el PIB
del índice de salud con peso analfabetismo PIB real real per cápita

de pobreza capacitado insuficiente femenino per cápita (PPA en dólares)
de capacidad (%) (%) (%) (PPA en dólares) menos la categorfa

Categorfa según ellPC (lPC) 1983-94 1985-95 1993 1993 según eIIPC'

1 Chile 2,8 2 1 5,5 8.900 8
2 Trinidad y Tabago 4,1 2 7 3,4 8.670 8
3 Uruguay 4,7 4 7 2,6 6.550 12
4 Costa Rica 6,1 7 6 5,4 5.680 16
5 Argentina 6,3 13 2 4,1 8.350 8

6 Barbados 6,5 10b 6 3,6 10.570 1
7 Panamá 7,2 4 7 10,5 5.890 11
8 Hong Kong 7,3 O 9b 12,9 21.560 -6
9 Singapur 7,7 O 8b 15,0 19.350 -5

10 Cuba 7,8 10 8 5,4 3.000 32

11 Corea, República de 8,6 11 ll b 3,9 9.710 -3
12 Emiratos Árabes Unidos 9,9 1 7 21,8 20.940 -9
13 Brasil 10,0 5 7 18,0 5.500 9
14 Kuwait 10,8 1 5 \ 26,4 21.630 -13
15 Jamaica 12,3 18 7 11,7 3.180 24

16 República Dominicana 12,4 8 10 18,8 3.690 16
17 Mongolia 12,6 1 12 24,4 2.090 41
18 Colombia 13,4 19 12 9,4 5.790 1
19 Jordania 14,2 13 6 23,3 4.380 8
20 Ecuador 15,0 16 17 12,5 4.400 6

21 Venezuela 15,2 31 5 10,1 8.360 -10
22 Paraguay 15,9 l4 4 10,1 3.340 13
23 México 16,9 23 14 13,6 7.010 -9
24 China 17,5 6 17 29,1 2.330 26
25 Guyana 18,4 30b 22 3,0 2.140 30

26 Sri Lanka 19,3 6 38 13,8 3.030 15
27 Viet Nam 20,1 5 45 10,5 1.040 50
28 Mauricio 20,6 15 24 22,8 12.510 -22
29 Malasia 20,6 13 25 23,7 8.360 -17
30 Tailandia 21,1 29 26 8,6 6.350 -14

31 Turquía 21,2 24 10 29,1 4.210 -3
32 Zimbabwe 22,3 30 16 21,4 2.100 24
33 Honduras 22,4 19 19 28,8 2.100 24
34 Jamahiriya Árabe Libia 22,9 24 4 40,7 6.125 -17
35 Nicaragua 24,3 27 12 34,1 2.280 16

36 Líbano 24,9 55 9 10,6 2.500 12
37 Swazilandia 25,1 39b 10 26,4 2.940 6
38 Arabia Saudita 25,1 10 13 52,4 12.600 -33
39 El Salvador 25,6 34 11 31,5 2.360 10
40 Perú 25,7 48 11 18,4 3.320 -4

41 Gabón 28,4 20 15 50,1 3.861 -11
42 Filipinas 28,8 47 33 6,1 2.590 3
43 Irán, Rep. Islámica del 29,8 30 16 43,6 5.380 -20
44 Túnez 29,9 31 10 48,4 4.950 -19
45 Botswana 30,4 22 27 42,2 5.220 -21

46 Sudáfrica 30,4 29b 43 19,2 3.127 -6
47 Bolivia 31,6 53 16 26,1 2.510 O
48 República Árabe Siria 32,7 39 12 47,0 4.196 -19
49 Camerún 33,5 36 14 51,0 2.220 3
50 Kenya 33,8 46 22 33,2 1.400 18

51 Myanmar 34,4 43 37 23,4 650 45
52 Zambia 35,1 49 25 31,3 1.110 22
53 Maldivas 35,5 43b 56 7,4 2.200 O
54 Madagascar 36,7 44 39 27,0 700 38
55 Gambia 38,0 20 17 76,9 1.190 18

56 Lesotho 38,6 60 16 40,0 980 24
57 Ghana 39,3 41 27 49,5 2.000 2
58 Tanzanía, Rep. Unida de 39,4 47 25 46,1 630 40
59 Iraq 39,9 50 12 57,7 3.413 -26
60 Congo 41,7 65b 24 36,2 2.750 -16

61 Camboya 42,0 53 38 35,0 1.250 10
62 Indonesia 42,3 64 40 23,1 3.270 -25
63 Egipto 43,7 59 9 63,0 3.800 -32
64 Malawi 44,1 45 27 60,2 710 27
65 Sudán 44,3 31 34 68,0 1.350 4
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~UADRO 3.1 DE lAS NOTAS TÉCNICAS
Indice de pobreza de capacidad (continuación)

Partos Niños
no tendidos menores Categoría

Valor por personal de cinco años Tasa de según
del índice de salud con peso analfabetismo PIB real PIB real per cápita

de pobreza capacitado insuficiente femenino per cápita (PPA en dólares)
de capacidad (%) (%) (%) (PPA en dólares) menos la ctegoria

Categoría según ellPC (IPe) 1983-94 1985-95 1993 1993 según el ¡PC'

66 Zaire 44,7 66b 33 35,1 300 35
67 Guatemala 45,0 49 34 52,4 3.400 -33
68 Togo 45,4 46 24 65,7 1.020 10
69 Uganda 45,9 62 23 52,3 910 12
70 República Centroafricana 46,0 54 32 52,1 1.050 5

71 Cote d'lvoire 46,7 55 12 72,6 1.620 -8
72 Liberia 47,1 42 20 79,3 843 12
73 Argelia 49,5 85 9 54,2 5.570 -52
74 Marruecos 49,7 69 9 71,2 3.270 -36
75 Papua Nueva Guinea 49,8 80 30 39,4 2.530 -29

76 Senegal 50,9 54 20 78,5 1.710 -15
77 Rwanda 51,5 74 29 51,4 740 12
78 Nigeria 51,6 63 36 56,2 1.540 -12
79 Benin 51,9 55 24 76,8 1.650 -17
80 Rep. Dem. Popo lao 54,6 52 b 54 57,9 1.458 -13

81 Guinea 56,0 64 24 79,9 1.800 -21
82 Guinea-Bissau 56,6 73 37b 59,9 860 1
83 Haití 57,8 80 34 59,5 1.050 -7
84 Malí 59,4 68 31 79,2 530 15
85 Burkina Faso 59,7 58 30 91,6 780 3

86 Mauritania 60,8 60 48 74,7 1.610 -22
87 Pakistán 60,8 65 40 77,0 2.160 -33
88 Chad 61,2 85 31 67,6 690 5
89 India 61,5 67 53 64,0 1.240 -17
90 Sierra Leona 62,3 75 29 83,3 860 -8

91 Yemen 62,7 84 30 74,0 1.600 -26
92 Somalia 63,7 98 39 54,0 712 -2
93 Angola 64,0 85 35 72,0 674 1
94 Burundi 66,1 81 38 79,1 670 1
95 Mozambique 66,9 75 47 78,6 640 2

96 Bhután 68,2 93 38 73,8 790 -9
97 Etiopía 70,1 86 48 76,5 420 3
98 Níger 71,7 85 36 93,9 790 -12
99 Afganistán 72,5 91 40 86,5 819 -14

100 Bangladesh 76,9 90 66 75,0 1.290 -30
101 Nepal 77,3 94 51 87,0 1.000 -22

a. Una cifra positiva indica que la categoría según ellPC es superior a la categoría según el PIS real per cápita (PPA en dólares); una cifra negativa significa lo contrario.
b. Estimación de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
Fuente: Columna 2: UNICEf 1996; columna 3: OMS 1995a y Naciones Unidas 1992; columna 4: UNESCO 1995b; columna 5: cálculos basados en estimaciones de Banco Mundial 1995h.
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4. Relaciones entre el crecimiento económico y el desarrollo

130

Se realizó un estudio econométrico de diversos países a

fin de analizar el grado de fortaleza del vínculo entre el

desarrollo humano y el crecimiento econónúco. En la

primera parte del estudio se examinaron los efectos del
crecimiento econónúco, del gasto social y de la distribu

ción del ingreso sobre los niveles de dos indicadores de
desarrollo humano y los cambios en esos indicadores:

esperanza de vida y mortalidad infantil. En la segunda

parte se examinaron los vínculos inversos, analizando los

efectos de la esperanza de vida, la inversión interna bruta

y la distribución de ingresos sobre el crecimiento

econónúco. Los resultados confirman que hay una

relación positiva y bidireccional entre el desarrollo
humano y el crecimiento econónúco; también ponen de

manifiesto la importancia de otros factores, como el gasto

social y la distribución del ingreso, en la determinación de

los niveles y el ritmo de adelanto de los indicadores de
desarrollo humano. \.

En el análisis se utilizaron factores de retardo de las

variables originarias como instrumentos para elinúnar la

distorsión resultante de aplicar la técnica usual de cuadra

dos núnimos al sistema de ecuaciones, que tiene una clara

corriente bidireccional de influencia. Los factores de

retardo en las variables son instrumentos razonables

debido a que nunca es sustancial la correlación entre los

dos periodos analizados en los residuales de las regre

siones del desarrollo humano y del crecimiento

econónúco.

En la ecuación 1 se efectúa una regresión de la reduc

ción porcentual en la deficiencia de esperanza de vida

(respecto de un máximo de 85 años), entre 1970 y 1992,

de la tasa de crecimiento del PIB real medio per cápita
en el lapso 1960-1970, del promedio de gasto social en el

decenio de 1970 (definidos como porcentaje del PIB que

representan las inversiones en salud y educación) y de la

participación media en el ingreso del 20% más pobre de

la población en el lapso 1960-1970.

En la ecuación 2 se efectúa una regresión de la reduc

ción porcentual en la tasa de mortalidad infantil entre

1980 y 1993 sobre el logaritmo de la tasa de mortalidad

infantil en 1980 yla tasa de crecimiento del PIB per cápita

real, el gasto social medio y la participación media en el

ingreso del quintil más pobre de la población en el lapso

1970-1980.
En las ecuaciones 3 y 4 se efectúan regresiones de los

logaritmos de esperanza de vida en 1992 y de mortalidad

infantil en 1993 sobre el logaritmo del PIB per cápita en

1980 y el gasto social medio y la participación en el
ingreso del quintil más pobre de la población en el lapso

1970-1990.
En la ecuación 5 se efectúa la regresión de la tasa

media de aumento del PIB per cápita real para
1970-1992 sobre ellogaritmo del PIB per cápita en 1960,

el logaritmo de la esperanza de vida en 1967, el prome

dio de la inversión interna bruta en 1970-1975 y el

promedio de la participación del 20% más pobre de la

población en el ingreso, para 1960-1970. Los datos uti
lizados en el análisis proceden de Banco Mundial (1994a)

y UNICEF (1995).

Del crecimiento económico al desarrollo humano
(cuadrados núnimos ordinarios; las t-estadfsticas figuran

entre paréntesis)

1. Reducción porcentual de las deficiencias en materia
de esperanza de vida

= 0,21 + 2,22 PIB/n tasa de crecimiento

0,7) 0,4)

+ 0,95 gasto social
(2,0)

- 0,9.7participación en el ingreso del 20% más pobre
(-1,3)

Ajuste R2 = 0,24 n = 58

2. Reducción porcentual en la mortalidad infantil

= -5,38 + 0,62 lag (tasa de mortalidad infantil)
(-4,1) 0,5)

+ 16,51 PIB/n tasa de crecimiento
(2,7)

+ 23,99 gasto social

0,7)

+ 13,2 participación en el ingreso del 20% más pobre
(1,93)

Ajuste R2 = 0,25 n = 54

3. lag (esperanza de vida)

= 3,14 + 0,13 lag (PIB/n)

09,5) (11,1)

+ 0,03 gasto social
(0,1)

- 0,31 participación en el ingreso del 20% más pobre
(-0,7)

Ajuste R2 = 0,77 n = 66

4. lag (mortalidad infantil)

= 12,21- 0,99 lag (PIB/n)
(22,2) (-13,8)

- 3,53 gasto social
(-1,98)

- 7,04 participación en e! ingreso de! 20% más pobre
(-2,5)

Ajuste R2 = 0,794 n = 81

Del desarrollo humano al crecimiento económico
5. Tasa media anual de crecimiento PIB/n

= - 0,30 - 0,02 lag (PIB/n)
(-4,2) (-3,3)

+ 0,11 lag (esperanza de vida)
(4,5)

- 0,01 inversión interna bruta
(-0,4)

+ 0,16 participación en el ingreso del 20% más pobre
(1,0)

Ajuste R2 = 0,371 n = 38

Las ecuaciones 1 y 2 muestran que un aumento de 1

punto porcentual en la tasa media de aumento del PIE
per cápita reduce, según se estima, la deficiencia en la

esperanza de vida en 2,2 puntos porcentuales y la tasa
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de mortalidad infantil, en 16 puntos porcentuales. Esto

significa que, por ejemplo, un aumento de 2 puntos por

centuales en la tasa de crecimiento del PIE per cápita de

un país donde la esperanza media de vida en 1970 era

de 57 años, aumentaría esa esperanza de vida en 1,5 año.

y un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de
crecimiento del PIE per cápita de un país donde la mor·

talidad infantil era de 115 por cada 1.000 nacidos vivos

en 1980 reduciría la tasa de mortalidad infantil en 18

defunciones por cada 1.000 nacidos vivos.

La proporción del PIE que se invierte en salud y edu
cación también tiene efectos sustanciales y positivos

sobre las tasas de adelanto de los indicadores de desa

rrollo humano. Un aumento de 1 punto porcentual en la

proporción media del PIE que se invierte en salud y edu

cación, según se estima, reduce la deficiencia en la espe
ranza de vida en 1 punto porcentual y la tasa de

mortalidad infantil, en 24 puntos porcentuales. Por con

siguiente, si un país con esperanza media de vida y tasa

media de mortalidad infantil en 1970 aumentara el gasto
social en 3 puntos porcentuales, su esperanza de vida

aumentaría en 1 año y su tasa de mortalidad infantil dis

minuiría en 83 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos.

También se demostró que una distribución del

ingreso más uniforme tiene efectos sustanciales y posi

tivos sobre el grado de adelanto en la tasa de mortalidad

infantil. Un aumento de 1 punto porcentual en la parti

cipación en el ingreso del quintil más pobre redundaría

en una reducción de 13 puntos porcentuales en la tasa de

mortalidad infantil.

El ingreso per cápita, el gasto social y la distribución

del ingreso también tienen correlaciones significativas

con los niveles de esos indicadores. Un aumento del 1%
en el PIE per cápita redunda en un aumento del 0,13%

en la esperanza de vida existente en 1992 y en una reduc

ción del 1% en la tasa de mortalidad infantil correspon

diente a 1993. Un aumento de 1 punto porcentual en el

gasto social redunda en una reducción del 3% en la tasa

de mortalidad infantil; y un aumento de 1 punto por

centual en la participación del quintil más pobre en el

ingreso, en una reducción del 7% en dicha tasa.

NOTAS TÉCNICAS

El análisis también incluyó los vinculas entre el de

sarrollo humano y el crecimiento económico. Los resul

tados indican que el desarrollo humano también tiene un

sustancial efecto positivo sobre el crecimiento

económico. Se estima que un aumento del 10% en la

esperanza de vida correspondiente a 1970, o sea 5,7 años,

aumenta la tasa media de crecimiento del PIE per cápita
en 1,1 punto porcentual por año. Los resultados de otros

indicadores de desarrollo humano también arrojan sus

tanciales efectos positivos sobre la tasa de aumento del

ingreso per cápita. Esos resultados guardan coherencia

con muchos estudios multinacionales sobre los factores

determinantes del aumento del ingreso.

Estos resultados empíricos indican que el aumento

del ingreso, el incremento del gasto social y una mayor

uniformidad en la distribución del ingreso son todos

importantes factores determinantes del desarrollo

humano. Cuanto mayores sean la tasa de aumento del

ingreso y la proporción del PIE que se invierte en salud y
educación, y cuanto más uniforme sea la distribución del

ingreso, tanto mayor se espera que ha de ser el adelanto

en los indicadores de desarrollo humano. Cuanto más

alto sea el PIE per cápita, tanto menor será la tasa de mor

talidad infantil y tanto mayor será la esperanza de vida al
nacer. y cuanto mayor sea el gasto social y cuanto más

uniforme sea la distribución del ingreso, tanto menor será

la tasa de mortalidad infantil.

Se comprobó que, a su vez, el desarrollo humano es
un importante factor determinante de la tasa de incre

mento del ingreso: cuanto mayor sea la esperanza de vida,

tanto mayor será la tasa de aumento del ingreso per

cápita. La importancia de analizar los factores determi

nantes del aumento del ingreso reside, naturalmente, en
que muchos aspectos de la capacidad humana dependen

esencialmente de las circunstancias económicas de la

gente. Por ende, aun cuando algunos aspectos básicos de
la capacidad humana, como la esperanza de vida, ingre

sen a título de insumo en la ecuación del crecimiento

económico, constituyen primordialmente fines en sí mis

mos, mientras que el crecimiento económico es el medio

para ampliar más los diversos aspectos de la capacidad.
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Acceso al abastecimiento de agua potable. Por
centaje de la población que tiene acceso razon
able a un suministro de agua apta para el
consumo, que comprende aguas superficiales
depuradas, o aguas no depuradas pero no con
taminadas, como las procedentes de mananti\es,
pozos sanitarios y pozos perforados protegidos.

Acceso a seroicios de salud. Porcentaje de la
población que puede recabar servicios locales de
salud, con un tiempo máximo de una hora de
marcha a pie o de desplazamiento en medios de
transporte locales.

Acceso a servicios de saneamiento. Porcentaje
de la población que tiene acceso razonable a
medios sanitarios para la eliminación de excre
mentos y desechos, incluidas letrinas exteriores
y estercoleros.

AOD multzlateral. Fondos aportados por
concepto de AOD a una institución internacional
integrada por gobiernos ycuya actividad, en todo
o en una parte sustancial, favorece el desarrollo
de los países receptores y la asistencia a éstos. Se
considera que una contribución de un donante a
esa institución es multilateral si se la suma a otras
contribuciones y se la gasta a discreción de la
institución. La AOD que llega a los países recep
tores de asistencia se considera multilateral si
procede de organismos multilaterales como ban
cos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial,
bancos regionales de desarrollo), organismos de
las Naciones Unidas y agrupaciones regionales
(algunos organismos de la Unión Europea y de
agrupaciones de países árabes).

Asistencia alimentaria en cereales. Cereales
suministrados por países donantes y organiza
ciones internacionales, entre ellas el Programa
Mundial de Alimentos y el Consejo Interna
cional dellligo, según los informes correspon
dientes a cada año determinado de producción.
Entre los cereales figuran trigo, harina, bulgur,
arroz, granos gruesos y los componentes cerea
leros de alimentos combinados.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD).
Desembolsos netos de subsidios y préstamos
con destino a países y territorios que figuran en
la parte 1 de la Lista de Receptores de Ayuda

(países en desarrollo) del Comité de Asistencia
para el Desarrollo (CAD), realizados por el sec
tor oficial, con el objetivo fundamental de pro
mover el desarrollo económico y el bienestar, y
otorgados en términos financieros concesionales
(si se trata de un préstamo, con al menos un 25%
de componente de subvención). Las cifras de la
AOD total neta desembolsada se basan en los
datos de la OCDE para países miembros del
CAD y de organizaciones multilaterales y de
Estados árabes.

Bajo peso al nacer. Porcentaje de niños naci
dos con un peso inferior a 2.500 gramos.

Balanza (saldo) de cuenta corriente. La dife
rencia entre: a) las exportaciones de bienes y
servicios (factoriales y no factoriales), más las
corrientes de entrada de transferencias pri
vadas no reciprocadas, pero sin las transferen
cias de asistencia oficial extranjera, y b) las
importaciones de bienes y servicios, con más
todas las transferencias al resto del mundo no
reciprocadas.

Científicos y técnicos. Los científicos son per
sonas con capacitación en ciencias e ingeniería o
con formación técnica (por lo general, egresadas
de la enseñanza terciaria) en cualquier esfera
científica y que realizan tareas profesionales en
actividades de investigación y desarrollo, inclui
dos los administradores y otros empleados de
alto nivel que conducen la ejecución de activi
dades de investigación y desarrollo. La denomi
nación de técnicos se refiere a personas que
realizan actividades científicas de investigación y
desarrollo y han recibido formación profesional
o técnica durante al menos tres años después del
primer ciclo de educación secundaria.

Consumo de alcoholper cápita. Se obtiene de
los datos de ventas de cerveza, vino y bebidas
destiladas, cada una de las cuales se convierte a
cantidades absolutas de alcohol, sobre la base
del contenido de alcohol de cada bebida. La
cantidad absoluta total de alcohol se divide
seguidamente por la población, para obtener el
consumo per cápita.

Consumo de alimentos como porcentaje del
consumo total del hogar. Se calcula a partir de
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datos del PIE (gastos a precios de mercado
nacionales) definidos en el Sistema de Cuentas
Nacionales, de las Naciones Unidas, en su
mayoría procedentes del Proyecto de Compara
ción Internacional en sus etapas IV (1980) y V
(1985).

Consumo de energía comercial. Se refiere al
suministro interno de energía comercial pri
maria antes de su transformación a otros com
bustibles de utilización final (como electricidad
y productos de refinerías de petróleo) y se cal
cula como la producción nacional, con más las
importaciones y las variaciones en las existen
cias, y menos las exportaciones y las existencias
en depósitos marinos internacionales. El con
sumo de energía también abarca productos con
sumidos para usos distintos de la producción de
energía, derivados principalmente del petróleo.
No se tiene en cuenta el consumo de leña, estiér
col seco y otros combustibles tradicionales, pese
a que en algunos países en desarrollo las canti
dades son sustanciales, debido a que no se
dispone de datos completos y fidedignos.

Consumo del gobierno. Abarca todos los gas
tos corrientes para la adquisición de bienes y ser
vicios por parte del gobierno en todos sus
niveles. Los gastos de capital en defensa
nacional y seguridad se consideran gastos de
consumo.

Consumo privado. Valor de mercado de
todos los bienes y servicios, incluidos los pro
ductos duraderos (como automóviles, máquinas
de lavar ycomputadoras personales), adquiridos
o recibidos como ingreso en especie por hogares
e instituciones sin fines de lucro. Se excluyen las
adquisiciones de viviendas pero se incluyen los
alquileres imputados a una vivienda ocupada
por su propietario.

Crecimiento menguado (desnutrición infantil
moderada y grave). Porcentaje de niños menores
de cinco años cuyo peso es inferior a menos dos
desviaciones estándar respecto del peso medio
normal, correlacionado con la estatura, corres
pondiente a la población de referencia.

Deforestación. Tala permanente de bosques
para efectuar cultivos alternados o permanentes
o establecer asentamientos humanos; no incluye
otras modificaciones del ámbito natural, como la
tala selectiva.

Densidad de población. Cociente entre la
cantidad total de habitantes y la superficie del
territorio ocupado.

Desechos municipales. Desechos recogidos
por las municipalidades o por orden de éstas,
entre ellos las basuras de hogares, de actividades
comerciales, de oficinas, de escuelas y edificios
gubernamentales y de pequeñas empresas que
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eliminan sus desechos en las mismas instala
ciones que utiliza el sistema municipal de
recolección de residuos.

Desembolso. Entrega de fondos a un recep
tor o adquisición de bienes o servicios para éste;
por extensión, el importe así gastado. En los
desembolsos se registra la transferencia interna
cional real de recursos financieros o de bienes o
servicios, valuados al costo al donante. Para
actividades realizadas en países donantes, como
programas de capacitación, administración o
promoción de la conciencia pública, se consi
dera que los desembolsos se han efectuado
cuando se han transferido los fondos al encarga
do de prestar los servicios o al receptor. Los
desembolsos pueden ser brutos (el importe total
desembolsado en un período contable dado) o
netos (tras deducir la devolución del capital de
un préstamo durante el mismo período).

Desempleo. Los desempleados son todas las
personas mayores de una determinada edad que
no tienen un empleo remunerado ni trabajan
por cuenta propia y que están disponibles para
ocupar un empleo remunerado o para trabajar
por cuenta propia y han realizado acciones con
cretas para encontrar un empleo remunerado o
para trabajar por cuenta propia.

Deuda externa total. La deuda externa total
se define como la suma de las obligaciones
públicas o garantizadas públicamente, y las
obligaciones privadas no garantizadas, externas
y a largo plazo, las deudas a corto plazo y la uti
lización de créditos del FMI. Los datos sobre la
deuda externa son proporcionados por el Sis
tema de Notificación de la Deuda al Banco
Mundial, con el complemento de las estima
ciones del Banco Mundial. El Sistema se ocupa
exclusivamente de las econornias en desarrollo y
no recoge datos sobre la deuda externa de otros
grupos de prestatarios ni de países que no sean
miembros del Banco Mundial. Las cifras de la
deuda se expresan en dólares EE.UU., conver
tidoSfplicando los tipos oficiales de cambio.

Diplomados en ciencias. Egresados de la
enseñanza terciaria en ciencias naturales y apli
cadas, incluida la medicina.

Dispandades mujeres/hombres. Serie de esti
maciones nacionales, regionales y de otro orden,
en las cuales todas las cifras correspondientes a
mujeres se expresan en relación con las cifras
correspondientes a hombres, a las que se asigna
índice 100.

Dispandades rurales-urbanas. Serie de esti
maciones nacionales, regionales y de otro orden,
en las cuales todas las cifras rurales se expresan
en relación con las cifras urbanas correlativas,
cuyo índice es 100.
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Disparidades Sur-Norte. Serie de estima
ciones nacionales, regionales y de otro orden, en
las cuales todas las cifras se expresan en relación
con las cifras medias correspondientes a todos
los países industrializados, cuyo índice es 100.

Emisiones de azufre y nitrógeno. Las emi
siones de azufre, en forma de anhídrido sul
furoso, y de nitrógeno, en forma de diversos
óxidos de nitrógeno, contribuyen unas y otras a
la lluvia ácida y perjudican la agricultura, los
bosques, la vida acuática y la duración de los
materiales de construcción.

Emisiones de CO2 por fuente. Emisiones
antropogénicas (originadas por el ser humano)
de anhídrido carbónico (C0

2
), debidas exclusi

vamente a la producción y el uso de energía. Se
incluye el petróleo almacenado en depósitos
marinos internacionales, con cantidades ~ig

nadas a los países en los que se hicieron entregas
de ese petróleo. También abarca la turba, pero
se excluyen el petróleo y el gas utilizados con
propósitos distintos de la producción de energía
y la utilización de combustibles de biomasa.

Empleados. Empleados de plantilla, pro
pietarios o empresarios que trabajan, socios
activos de empresas y trabajadores no remune
rados en empresas familiares, pero excluidas las
personas ocupadas en tareas domésticas.

Energía comercial. Materiales comerciales de
producción de energía primaria - petróleo
(petróleo crudo, licuefacción de gas natural y
petróleo de fuentes no convencionales), gas na
tural, combustibles sólidos (carbón, lignito y
otros combustibles derivados) y electricidad pri
maria (nuclear, hidroeléctrica, geotérmica y de
otros tipos) -, todos convertidos a equivalentes
de petróleo.

Enfermeras (enfermeros). Todas las personas
que han egresado de un programa básico de
enseñanza de enfermería y están calificadas y
registradas o autorizadas por las autoridades del
país para proporcionar servicios responsables y
competentes de promoción de la salud, preven
ción de enfermedades, atención de enfermos y
rehabilitación.

Enseñanza primaria. Educación de primer
nivel (nivel 1 según la Clasificación Internacional
Uniforme de la Educación (CrUE)), cuya prin
cipal función consiste en impartir conocimientos
básicos, como los proporcionados en escuelas
elementales y primarias.

Enseñanza secundaria. Educación de segun
do nivel (niveles 2 y 3 según la crUEl, después
de haber recibido previamente cuatro años de
instrucción (como mínimo) en el primer nivel, e
instrucción general o especializada, o ambas
cosas, como ocurre en escuelas intermedias,

escuelas secundarias y secundarias superiores,
escuelas normales de ese nivel para formación
de docentes y escuelas de enseñanza de oficios
o técnicas.

Enseñanza secundaria técnica. Educación
impartida en los establecimientos de enseñanza
secundaria cuyo objetivo es preparar a los alum
nos directamente para un oficio o una ocupación
diferente de la docencia.

Enseñanza terciaria. Educación de tercer
nivel (niveles 5,6 y 7 según la CIUE), como la
ofrecida en universidades, escuelas normales
superiores o instituciones de formación profe
sional de nivel superior, que exigen como condi
ción mínima de admisión haber egresado de las
escuelas de segundo nivel o probar el dominio
de conocimientos de un nivel equivalente.

Esferas de prioridadhumana. Enseñanza bási
ca, atención primaria de la salud, abastecimien
to de agua apta para el consumo, saneamiento
adecuado, planificación de la familia y nutrición.

Esperanza de vida al nacer. Número de años
que viviría un recién nacido si las pautas de mor
talidad imperantes en el momento de su
nacimiento siguieran siendo las mismas a lo
largo de toda su vida.

Exportaciones de bienes y servicios. Valor de
todos los bienes y servicios no factoriales sumi
nistrados al resto del mundo, inclusive mer
cancías, fletes, seguros, viajes yotros servicios no
factoriales.

Extracción de agua. Abarca la extracción a
partir de acuíferos no renovables y centrales de
desalinización, pero no incluye las pérdidas cau
sadas por la evaporación.

Fuerza de trabajo o fuerza laboral. Véase
Población económicamente activa.

Gasto en educación. Gasto total efectuado
por concepto de provisión, gestión, inspección y
apoyo de escuelas de párvulos, primarias y
secundarias, universidades y colegios universi
tarios, instituciones de enseñanza de oficios,
formación profesional, técnica y de otro orden,
y servicios generales de índole administrativa y
auxiliar.

Gasto en defensa. Total de los gastos efectua
dos por el departamento de defensa u otros
departamentos de un gobierno, en el mante
nimiento de las fuerzas militares, incluidos la
compra de pertrechos y equipo militares, la
construcción, el reclutamiento, el entrenamien
to y los programas de asistencia militar.

Gasto en salud. El gasto público en salud
abarca los gastos, tanto corrientes como de ca
pital, efectuados por oficinas,. departamentos,
establecimientos y otros organismos guberna
mentales que son instrumentos o dependencias
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de la autoridad central de un país, en hospitales,
maternidades, centros odontológicos y clínicas
que poseen un importante componente médico;
en planes nacionales de salud y seguro médico, y
en servicios de planificación de la familia y aten
ción preventiva. Los datos sobre gastos en salud
no son comparables entre distintos países. En
muchas economías, la proporción de servicios
privados de salud es sustancial; en otras, los ser
vicios públicos representan la mayor proporción
del gasto total, pero pueden ser financiados por
niveles inferiores del gobierno. Por consiguiente,
es preciso adoptar precauciones al utilizar los
datos en comparaciones entre distintos países.

Gasto militar. Véase Gasto en defensa.
Gastos del gobierno central. Gastos, co

rrientes y de capital, efectuados por todas las
oficinas, los departamentos, los establecimien
tos y otros organismos gubernamentales que
actúan como agentes o instrumentos de la
administración central de un país.

Homiczdios. Abarca las muertes inten
cionales (infligidas adrede por otra persona,
incluido el infanticidio), las muertes no inten
cionales (no infligidas adrede por otra persona)
y los asesinatos, pero se excluyen los accidentes
de tránsito que causan defunciones.

Importaciones de cereales. Todos los cereales
que figuran en la Clasificación Uniforme para el
Comercio Internacional (CUCI), revisión 2,
Grupos 041 a 046, entre ellos: trigo y harina (en
equivalente de trigo), arroz, maíz, sorgo, ceba
da, avena, centeno, mijo y otros cereales de
menor importancia. Los datos sobre el comercio
de cereales abarcan tanto los envíos comerciales
como los de asistencia alimentaria, pero
excluyen el intercambio entre los Estados miem
bros de la Unión Europea y entre los Estados
miembros de la Comunidad de Estados Inde
pendientes. Los datos sobre importaciones de
cereales se basan en datos aportados por los
países receptores para cada año civil.

Índice de invernadero. Emisiones netas de
los tres principales tipos de gases de efecto
invernadero (anhídrido carbónico, metano y
clorofluorocarburos), cada uno de ellos ponde
rado según su capacidad para atrapar calor, en
valores equivalentes de anhídrido carbónico y
expresados en toneladas métricas de carbono
per cápita.

Índice de producción de alimentos per cápita.
Cantidad anual media de alimentos producidos
per cápita, en relación con la producida en el año
indizado. Se entiende por alimentos: nueces,
legumbres, frutas, cereales, hortalizas, caña de
azúcar, remolacha azucarera, tubérculos fecu
lentos, aceites comestibles, carne y productos
derivados de la ganadería.
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Ingreso por empleado. Remuneración total,
expresada a precios constantes y calculada
mediante la deflación del ingreso nominal por
empleado según el índice nacional de precios al
consumidor.

Ingresos impositivos (ingresos fiscales). Con
tribuciones obligatorias, sin contraprestaciones
y no reembolsables, destinadas a fines públicos
- incluidos los intereses percibidos por con
tribuciones impositivas atrasadas y las multas
recaudadas por falta de pago o retraso en el pago
de impuestos - después de descontar los reem
bolsos y otras transacciones correctivas.

Inversión interna bruta. Contribuciones al
activo fijo de una economía, con más las varia
ciones netas en el nivel de existencias.

Inmunización. Promedio de la cobertura de
vacunación de niños menores de un año con los
antígenos utilizados en el Programa ampliado de
inmunización de la infancia.

Inversión interna bruta. Contribuciones al
activo fijo de una economía, con más las varia
ciones netas en el nivel de existencias.

Límite de pobreza. Basado en el concepto de
un límite de pobreza "absoluta" expresado en
términos monetarios: nivel de ingreso o de gasto
por debajo del cual no puede costearse una
dieta mínima suficiente para la nutrición, con
más la satisfacción de las necesidades primor
diales distintas de los alimentos. Se excluyeron
las estimaciones nacionales basadas en un límite
relativo de pobreza (como la proporción del
gasto total destinado a alimentos), al igual que
las basadas en un límite de pobreza definido
exclusivamente en relación con otra variable
(como el salario mínimo), en lugar de referirse a
la satisfacción de las necesidades alimentarias y
no alimentarias a un nivel mínimamente acep
table. Las estimaciones de pobreza se basan en
datos reales sobre el presupuesto o el ingreso de
los hogares, o una encuesta sobre gastos de los
hogares. Entre las excepciones cabe mencionar
alg~os países africanos y pequeños países insu
lares o territorios, para los cuales de otra manera
no se habrían obtenido datos.

Médicos. Abarca todos los egresados de una
facultad o escuela de medicina en cualquier
especialidad médica (incluidos quienes ejercen
la profesión o la docencia, o realizan tareas
administrativas o investigaciones).

Ocupación. La clasificación por ocupación
agrupa a personas que realizan tareas similares,
independientemente del lugar en que éstas se
realizan. La mayoría de los países han propor
cionado datos sobre la base de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO). Es posible que el contenido real de los
grupos ocupacional difiera de un país a otro,
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debido a las variaciones en las definiciones y los
métodos de recopilación de datos.

Oferta calórica per cápita diaria. El equiva
lente en calorías del suministro neto diario de
alimentos en un país, dividido por la población.

Países menos adelantados. Grupo de países
reconocidos por las Naciones Unidas como
países de bajos ingresos que tropiezan con
obstáculos a largo plazo para su crecimiento
económico; en particular, bajos niveles de desa
rrollo de recursos humanos y graves deficiencias
estructurales. El propósito principal de estable
cer una lista de esos países es proporcionar
orientación a los organismos y países donantes
para la asignación de asistencia exterior.

Pandades de poder adquisitivo (PPA en
dólares). Poder adquisitivo de la moneda de un
país: número de unidades de la moneda de ese
país necesarias para adquirir la misma cana'ta
representativa de bienes y servicios que un dólar
EE.UU. (la moneda de referencia) adquiriría en
los Estados Unidos (o una canasta similar de
bienes y servicios). Las paridades de poder
adquisitivo también podrían expresarse en otras
monedas nacionales o en derechos especiales de
giro (DEG).

Participación en el ingreso. La distribución del
ingreso o el gasto (o la participación en dicho
gasto) correspondiente a percentiles de grupos
de hogares, clasificados según el ingreso total de
cada hogar, el ingreso per cápita o el gasto. Para
el cálculo de la participación en el ingreso se uti
liza la participación de los quintiles de población
y del decil superior en el total del ingreso o del
gasto para consumo. Los conjuntos de datos
para los países se obtienen mayormente de
encuestas por hogares representativas realizadas
en los países en distintos años, en el lapso 1978
1992. Los datos para las economías de altos
ingresos de los países miembros de la OCDE se
basan en información proporcionada por la
Oficina de Estadística de la Unión Europea
(Eurostat), el Estudio de Luxemburgo sobre el
Ingreso y la OCDE. Es preciso interpretar los
datos con cautela debido a las diferencias entre
los estudios para estimar los niveles de vida
mediante datos sobre el ingreso y el gasto para
consumo.

Partos atendidos. Porcentaje de partos con
asistencia de médicos, enfermeras, parteras,
personal capacitado de atención primaria de la
salud o parteras tradicionales diplomadas.

PIB per cápita real (PPA en dólares). El PIE
per cápita de un país convertido a dólares
EE.UU. sobre la base de la paridad de poder
adquisitivo de la moneda de ese país. El sistema
de paridad de poder adquisitivo ha sido elabo
rado por el Proyecto de Comparaciones Inter-

nacionales (ICP), de las Naciones Unidas, a fin
de efectuar comparaciones del PIB y sus com
ponentes más exactas que las basadas en los
tipos oficiales de cambio, las cuales pueden estar
sujetas a grandes fluctuaciones.

Población económicamente activa. Todas las
personas de uno u otro sexo que aportan trabajo
para la producción de bienes y servicios
económicos, con arreglo a lo definido en el Sis
tema de Cuentas Nacionales, de las Naciones
Unidas, durante un período especificado en el
tiempo. Con arreglo a este sistema, la produc
ción de bienes y servicios económicos debería
incluir la totalidad de la producción y el proce
samiento de productos primarios (se destinen
estos al mercado, al trueque o al consumo pro
pio), la producción de todos los demás bienes y
servicios para el mercado y, en el caso de hogares
que producen tales bienes y servicios para el
mercado, la correspondiente producción para
consumo propio.

Población servida por centrales de depuración
de aguas servidas. Población nacional conectada
a redes públicas de desagües cloacales con
depuración.

Población urbana. Porcentaje de la población
que reside en zonas urbanas, con arreglo a la
definición utilizada en el censo de población
más reciente.

Prestaciones de segundad social. Indem
nización por la pérdida transitoria del ingreso
debida a enfermedad o invalidez, pensiones a la
vejez, pagos a los discapacitados permanentes y
los desempleados, subsidios familiares, de
maternidad y para la infancia, y costo de los ser
vicios de asistencia social.

Producción como porcentaje de las reservas
nacionales de energía. Los datos sobre la produc
ción de energía se refieren a la primera etapa de
dicha producción; por consiguiente, para car
bón y lignito, los datos se refieren a la produc
ción minera y para el petróleo crudo y el gas
natural, a la producción en los pozos de petróleo
y gas. Los datos para las reservas se refieren a las
reservas comprobadas recuperables de carbón,
petróleo crudo y gas natural, es decir, el tonela
je de las cantidades cubicadas que en el futuro
podrían ser recuperadas (extraídas en forma
bruta), de mantenerse las condiciones econó
micas existentes y previstas y los limites tec
nológicos existentes. El cociente entre la
producción y las reservas es la producción anual
de energía como porcentaje del total de las
reservas recuperables comprobadas.

Producción de energía comercial. Se refiere a
la primera etapa de la producción comercial. Por
consiguiente, para el carbón, los datos se refieren
a la producción minera; para las briquetas, a la
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producción de las centrales de producción de
briquetas; para el petróleo crudo y el gas natural,
a la producción en los pozos de petróleo y gas;
para la licuefacción de gas natural, a la produc
ción en pozos ycentrales de procesamiento; para
los productos de petróleo refinado, a la produc
ción bruta de las refinerías; para el coque y el gas
de hornos de coque, a la producción de dichos
hornos; para otros tipos de gas manufacturado,
a la producción en las fuentes de gas, los altos
hornos o las refinerías; y para la electricidad, a la
producción bruta de las centrales de generación
de energía eléctrica.

Producto interno bruto (PIB). Producción
total para uso final de bienes y servicios de una
economía, realizada tanto por residentes como
por no residentes, y considerada independiente
mente de la nacionalidad de los propietarios de
los factores. Se excluyen las deducciones por
depreciación del capital físico o las correspon
dientes al agotamiento y deterioro de los recur
sos naturales.

Producto nacional bruto (PNB). Comprende
el PIE, con más el ingreso neto a costo de fac
tores desde el exterior, que es el ingreso
percibido del exterior por los residentes en con
cepto de servicios (trabajo y capital) a costo de
factores, menos los pagos análogos efectuados a
no residentes que contribuyen a la economía
nacional.

Protección social. Se refiere a las disposi
ciones de bienestar social adoptadas por los
países miembros de la OCDE en materia de
salud, pensiones, prestaciones de desempleo y
otros planes de suplementación de los ingresos.
Estas medidas tienen el propósito no sólo de
ayudar a las personas necesitadas sino también
de lograr metas económicas, al cubrir los costos
sociales de la reestructuración económica.

Reciclaje de reslduos. Reutilización de mate
riales que los rescata de la corriente de residuos,
salvo el caso del reciclaje en las plantas indus
triales y la reutilización de materiales como los
combustibles. La tasa de reciclaje es el cociente
entre la cantidad reciclada y el consumo
aparente.

Recursos hídricos, internos y renovables. El
caudal medio anual de ríos y acuíferos generado
a partir de la precipitación endógena.

Reforestación. Establecimiento de planta
ciones para usos industriales y no industriales;
en general, no se incluye la regeneración de
árboles viejos, aun cuando algunos países
pueden incluir en sus informes acciones de
regeneración como si fueran de reforestación.

Refugiados. Según la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refu
giados y su Protocolo de 1967, es un refugiado
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toda persona que "debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose . . . fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él". Según la OACNUR, los refugia
dos incluyen también algunos grupos escogidos
de personas desplazadas internamente, repa
triadas y otras personas de interés para la OAC
NUR o que reciben su asistencia.

Reseroas internacionales (brutas). Tenencias
de oro monetario y derechos especiales de giro
(DEG), posiciones de reserva de los miembros
en el FMI, y tenencias de divisas bajo el control
de las autoridades monetarias, expresadas en
función del número de meses de importaciones
de bienes y servicios que podrían pagarse con
esas tenencias, de mantenerse el nivel existente
de importaciones.

Seroicio de la deuda. La suma de los reem
bolsos de los capitales tomados en préstamo
(amortizaciones) y los pagos de intereses respec
to de la deuda externa total.

Superávit/déficit presupuestario (superávit/
déficit global). Ingresos corrientes yde capital del
gobierno central ydonaciones oficiales recibidas,
menos gastos totales y préstamos otorgados por
el gobierno (deducidas las amortizaciones).

Tasa bruta de mortalldad. Cantidad anual de
defunciones por cada 1.000 personas.

Tasa bruta de natalidad. Cantidad anual de
nacimientos por cada 1.000 personas.

Tasa de admisiones, primer nivel. Número de
ingresados al primer nivel de la educación, inde
pendientemente de su edad, expresado como
porcentaje de la población en el grupo de edades
que, según lo establecido oficialmente, co
rre~nde al primer nivel de educación.

'Tasa de alfabetización (adultos). Porcentaje
de personas de 15 años o más que pueden leer,
escribir y comprender un texto corto y sencillo
sobre su vida cotidiana.

Tasa de dependencia. Cociente entre la
población definida como dependiente (menores
de 15 años y mayores de 64) y la población en
edad activa (comprendida entre 15 y 64 años).

Tasa de egreso de la escuela primaria.
Proporción de alumnos ingresados en el primer
nivel de la escuela primaria que egresan de ella
al cabo de un lapso normal.

Tasa defecundzdad (total). Promedio de hijos
vivos que tendría una mujer durante toda su
vida si a cada edad diera a luz conforme con las
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tasas de fecundidad imperantes respecto de
cada edad específica.

Tasa de inflación. Se mide por la tasa de cre
cimiento del deflactor implícito del PIE respec
to de cada uno de los períodos estudiados. El
cálculo del deflactor del PIE se realiza primera
mente mediante el cociente, para cada año del
período, entre el valor del PIE a valores co
rrientes y el valor del PIE a valores constantes,
en ambos casos en moneda nacional. Esta
medición de la inflación, al igual que otras, tiene
sus limitaciones, pero se utiliza dado que refleja
las variaciones anuales de precios de todos los
bienes y servicios producidos en una economía.

Tasa de matriculación (bruta y neta). La tasa
bruta de matriculación es la cantidad de alum
nos matriculados en un nivel de educación,
pertenezcan o no al grupo de edad corresion
diente a ese nivel, expresada como porcentaje
del total de la población del grupo de edades
correspondientes a dicho nivel. La tasa neta de
matriculación es la cantidad de alumnos matri
culados en un nivel de educación y que
pertenecen al grupo de edad correspondiente a
dicho nivel, expresada como porcentaje del total
de la población de ese grupo de edades.

Tasa de mortalzdad de menores de cinco años.
Cantidad anual de defunciones de niños menores
de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos, como
promedio de los cinco años anteriores. Más
específicamente, probabilidad de morir entre el
momento del nacimiento yel momento en que se
cumplen exactamente cinco años.

Tasa de mortalidad de lactantes. Cantidad
anual de defunciones de niños menores de un
año por cada 1.000 nacidos vivos. Más específi
camente, probabilidad de morir entre el
nacimiento y el momento en que se cumple
exactamente el primer año de edad, multiplica
da por 1.000.

Tasa de mortalidad materna (tasa de mortali
dad relacionada con la maternidad). Cantidad
anual de defunciones de mujeres, debidas al
embarazo, por cada 100.000 nacidos vivos.

Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos.
Porcentaje de mujeres casadas en edad de pro
crear que utilizan, o cuyos maridos utilizan, anti
conceptivos de cualquier tipo, sean estos méto
dos modernos o tradicionales.

Tasa de reposición futura de la fuerza de traba
jo. Número de habitantes menores de 15 años
dividido por una tercera parte de la población de
entre 15 y 59 años de edad.

Tasa de utilización de la terapia de rehidra
tación oral. Porcentaje de todos los casos de dia
rrea en niños menores de cinco años tratados
con sales de rehidratación oral o una solución
casera apropiada.

Tasas de crecimiento del producto nacional
bruto (PNB) per cápita. El PNB per cápita anual
se expresa en dólares EE.UU. corrientes, y las
tasas de crecimiento del PNB per cápita son
tasas medias de crecimiento anual calculadas
mediante la adecuación de las líneas de tenden
cia a los valores logarítmicos del PNB per cápi
ta, a precios de mercado constantes, para cada
año en el período considerado.

Términos del intercambio. Cociente entre el
índice de los precios medios de exportación de
un país y su índice de precios medios de
importación.

Trabajadores administrativos y ejecutivos.
Abarca legisladores, altos funcionarios guberna
mentales, jefes tradicionales y jefes de aldeas, y
administradores de organizaciones con intereses
especiales. También abarca funcionarios ejecu
tivos de empresas, jefes ejecutivos y gerentes
generales, además de gerentes especializados y
supervisores de la gestión, con arreglo a la
Clasificación Internacional Uniforme de Ocu
paciones (CruO-1968).

Trabajadores desalentados. Personas que
aspiran a trabajar y que estarían disponibles
para trabajar, pero que no buscan activamente
un empleo debido a su convicción manifiesta de
que no hay ningún empleo adecuado disponible
o porque no saben adónde acudir para con
seguir un empleo. El número de trabajadores
desalentados es utilizado por la OCDE como
medición adicional de la flojedad en el mercado
de trabajo.

Trabajadores involuntarios a jornada parcial.
Se refiere directamente al concepto de subem
pleo visible planteado por la OIT y abarca tres
grupos de trabajadores: los que habitualmente
trabajan a jornada completa pero están traba
jando a jornada parcial debido a la debilidad de
la economía; los que habitualmente trabajan a
jornada parcial pero trabajan menor cantidad de
horas en dicho empleo a jornada parcial debido
a que no pueden encontrar un empleo a jorna
da completa. El número de trabajadores invo
luntarios a jornada parcial es utilizado por la
OCDE como medición adicional de la flojedad
en el mercado de trabajo.

Trabajadores profesionales y técnicos. Cien
tíficos en ciencias físicas y técnicos conexos;
arquitectos, ingenieros y técnicos conexos; ofi
ciales de aviones ybarcos; científicos en ciencias
biológicas y técnicos conexos; médicos, odon
tólogos, veterinarios y trabajadores conexos;
estadísticos, matemáticos, analistas de sistemas
y técnicos conexos; economistas; contadores;
juristas; maestros; trabajadores en cuestiones de
religión; autores, periodistas y escritores cone
xos; escultores, pintores, fotógrafos y artistas
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creativos conexos; compositores, músicos, bai
larines y actores; atletas, deportistas y traba
jadores conexos; y trabajadores profesionales,
técnicos y conexos no clasificados de otra ma
nera, según la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (CruO-1968).
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Transición del primero al segundo nivel de
enseñanza. Cantidad de personas que ingresan
en la enseñanza secundaria general, expresada
como porcentaje del número total de alumnos
que el año anterior cursaban el último grado de
la enseñanza primaria.

,
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Clasificación de países

Países agrupados según el Índice de Desarrollo Humano

Panamá

Polonia
Portugal
Qatar

Reino Unido
Rep. Checa
Saint Kitts y

Nevis
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
Trinidad y

Tabago
Uruguay
Venezuela

Nicaragua
Omán

Papua Nueva
Guinea

Paraguay
Perú

Rep. Dominicana
Rep. Árabe Siria
Rumania
Samoa

Occidental
San Vicente y las

Granadinas
Santa Lucía
Seychelles
Sri Lanka
Sudáfrica

Suriname
Swazilandia
Tayikistán
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán

Vanuatu
VietNam
Zimbabwe

Desarrollo humano alto

(IDH 0,800 Y más alto)

Alemania
Antigua y

Barbuda
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Barbados
Bélgica
Brunei

Darussalam
Canadá

Chile
Chipre
Colombia

Corea, Rep. de
Costa Rica
Dinamarca
Emiratos Árabes

Unidos
Eslovaquia
España

Estados Unidos
Federación de Rusia
Fiji
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia

Japón
Kuwait
Letonia

Luxemburgo
Malasia
Malta
Mauricio
México

Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos

Desarrollo humano intermedio
(IDH 0,500 a 0,799)

Albania

Arabia Saudita
Argelia

Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Belice
Bolivia \,
Botswana
Brasil
Bulgaria

Cabo Verde
China

Congo
Corea, Rep.

Popo Dem. de
Cuba

Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estonia
Filipinas

Gabón
Georgia

Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
Indonesia
Irán, Rep.

Islámica del
Iraq

Islas Salomón

Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Jordania
Kazakstán
Kirguistán
Líbano
Lituania

Maldivas
Marruecos
Moldova, Rep. de
Mongolia
Namibia

Desarrollo humano bajo
(IDH inferior a 0,500)

Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Chad
Comoras
Cote d'Ivoire
Djibouti
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
India
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
Nigeria
Pakistán
Rep. Dem. Popo Lao
Rep. Centroafricana
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Uganda
Yemen
Zaire
Zambia
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Países agrupados según el ingreso

Ingreso alto
(PNB per cápita superior
a 8. 625 dólares en 1993)

Ingreso intermedio
(PNB per cápita entre 696
y 8.625 dólares en 1993)

Ingreso bajo (PNB
per cápita 695 dólares
o menos en 1993)

Alemania
Australia
Austria
Bahamas
Bélgica
Brunei Darussalam
Canadá
Chipre
Dinamarca
Erniratos Arabes Unidos
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Hong Kong
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelandia
Páises Bajos
Qatar
Reino Unido
Singapur
Suecia
Suiza

Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bahrein
Barbados
Belarús
Belice
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Camerún
Chile
Colombia
Congo
Corea, Rep. de
Corea, R. P D. de
Costa Rica
Cuba
Djibouti
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Gabón
Georgia
Granada
Grecia
Guatemala
Hungría
Irán, Rep. Islámica del
Iraq
Islas Salomón
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Jordania
Kazakstán
Kirguistán
Letonia
Líbano
Lituania
Malasia
Maldivas
Malta

Marruecos
Mauricio
México
Moldova, Rep. de
Narnibia
amán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rep. Dominicana
Rep. Árabe Siria
Rumania
Saint Kitts y Nevis
Samoa Occidental
San Vicente y las

Granadinas
Santa Lucía
Senegal
Seychelles
Sudáfrica
Suriname
Swazilandia
Tailandia
'llinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela

,

Afganistán
Albania
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Chad
China
Comoras
C6te d'Ivoire
Egipto
Etiopía
Gambia
Ghana
Guinea Ecuatorial
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
India
Indonesia
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Pakistán
Rep. Centroafricana
Rep. Dem. Popo Lao
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudán
Tanzanía, Rep. U. de
Tayikistán
Togo
Uganda
Viet Nam
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe
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Paises en las principales agrupaciones mundiales

Países menos
adelantados Todos los países en desarrollo

Países
industrializados

Afganistán
Bangladesh
Benin
Bhután
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Comoras
Chad
Djibouti
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Islas Salomón
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldivas
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
Rep. Centroafricana
Rep. Dem. Popular Lao
Rwanda
Samoa Occidental
Santo Tomé y Príncipe
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zaire
Zambia

Afganistán
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Cuba
Chad
Chile
China
Chipre
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Etiopía
Fiji
Filipinas
Gabón
Gambia

Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iraq
Islas Salomón
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Jordania
Kenya
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
amán
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea

Paraguay
Perú
Qatar
Rep. Árabe Siria
Rep. Centroafricana
Rep. de Corea
Rep. Dem. Popular Lao
Rep. Dominicana
Rep. Islámica del Irán
Rep. Popo Dem. de Corea
Rep. U. de Tanzanía
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Samoa
San Vicente
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Togo
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Albania
Alemania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Belarús
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Estonia
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kazakstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rep. de Moldova
Rumania
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán
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Países agrupados por regiones

África al sur
del Sahara Estados árabes Asia y el Pacífico

PAISES EN DESARROLLO

América Latina y
el Caribe y América
del Norte Europa

PAISES INDUSTRIALIZADOS

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Comoras
Congo
Cote d'Ivoire
Chad
Djibouti
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Mauritania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rep. U. de Tanzanía
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Togo
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Arabia Saudita
Argelia
Bahrein
Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Jamahiriya Árabe Libia
Jordania
Kuwait
Líbano
Marruecos
Omán
Qatar
Rep. Árabe Siria
Somalia
Sudán
Túnez
Yemen

,

Asia oriental
China
Hong Kong
Mongolia
Rep. de Corea
Rep. Popo Dem. de

Corea

Asia sudoriental y
el Pací6co
Brunei Darussalam
Camboya
Fiji
Filipinas
Indonesia
Islas Salomón
Malasia
Myanmar
Papua Nueva Guinea
Rep. Dem. Popular Lao
Samoa
Singapur
Tailandia
Vanuatu
Viet Nam

Asia meridional
Mganistán
Bangladesh
Bhután
India
Maldivas
Nepal
Pakistán
Rep. Islámica del Irán
Sri Lanka

Australia
Israel
Japón
Nueva Zelandia

América Latina y
el Caribe
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Saint Kitts y Nevis
San Vicente
Santa Lucía
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

América del Norte
Canadá
Estados Unidos

Europa meridional
Chipre
Turquía

PAISES
INDUSTRIALIZADOS

Europa oriental
y Comunidad
de Estados
Independientes
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bulgaria
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Georgia
Hungría
Kazakstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Moldova, Rep. de
Polonia
Rep. Checa
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Europa occidental
y meridional
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
Portugal
Suecia
Suiza
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Otras agrupaciones

Unión Europea

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

OCDE

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Turquía

Países nórdicos

Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia
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