
Pueden haber desaparecido las
barreras geográficas para las
comunicaciones pero ha surgido
una barrera nueva} una barrera
invisible que se asemeja a una
telaraña a escala mundial,
que abraza a los conectados y
excluye silenciosamente - casi
imperceptiblemente - a los demás.

EL diseño de la cubierta indica lo desigual de la

mundialización, ilustrada por la integración de las

comunicaciones. La Internet vincula a las personas

en una nueva red mundial pero el acceso está

concentrado en habitantes de países ricos.

Corresponde a los países de la OCDE, con e119%

de la población mundial, el 91 % de los usuarios.

El círculo exterior mayor representa la pobla ..

mundial. Las secciones indican la parti .

regional de la población mundial.

oscuras del centro indican el e

usuarios de la Internet.
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Prólogo

Este es el primer In/arme sobre Desarrollo
Humano que lleva mi firma en calidad de

Administrador. Para un nuevo Administrador el

In/arme sobre Desarrollo Humano es la joya de la

corona del PNUD. Su decidida independencia

editorial y su calidad académica indiscutida han

hecho que sus autores digan lo impensable y luego

tengan el placer de ver cómo la opinión con

vencional se pone al día. Creo que Mahbub ul Haq,

a quien está dedicado este décimo Informe, estaría

orgulloso de que la tradición se mantenga de

manera tan vigorosa.

El Informe de este año es decidido partidario del

poder de la mundialización para aportar beneficios

económicos y sociales a las sociedades: la libre

corriente de dinero y comercio se ve equiparada por

el poder liberador de la corriente de ideas e

información impulsada por las nuevas tecnologías.

Sin embargo, como lo ha hecho de manera tan

efectiva en el pasado, el Informe es decidido de

fensor de los débiles del mundo, los marginados por

la mundialización, y exhorta a que se aplique un

programa mucho más audaz de reformas mundiales

y nacionales para lograr la mundialización con

rostro humano. Advierte que la mundialización es

demasiado importante para dejarla sin gestión como

hasta ahora, porque tiene capacidad para hacer

daño tan extraordinario como el bien que puede

hacer. Apoyo plenamente esta posición.

Permítanme comentar solamente dos aspectos

de las amplias recomendaciones que el Informe

contiene para introducir cambios en la forma en que

se organiza la sociedad mundial.

En primer lugar, la estructura de gobierno. Mi

propia posición es que estamos viendo el surgi

miento de una estructura del régimen de gobierno

mundial nueva y mucho menos formal, en que los

gobiernos y los asociados en la sociedad civil, el

sector privado y otros sectores forman coaliciones

funcionales que atraviesan las fronteras geográficas

ylas líneas políticas tradicionales para hacer avanzar

la política pública de manera que satisfaga las

aspiraciones de una ciudadanía mundial. Algunas

campañas relativas a temas determinados han

provocado cambios de la política mundial, como la

campaña contra las minas terrestres y la campaña en

pro de la mitigación de la deuda del milenio. Esas

coaliciones usan el poder de convocatoria y los

papeles de formación de consenso político y de

formulación y aplicación de normas de las Naciones

Unidas, las instituciones de Bretton Woods y las

organizaciones internacionales, pero la clave de su

fortaleza es que están por encima de todos nosotros

y dan nuevo sentido a la expresión "nosotros, los

pueblos" de la Carta de las Naciones Unidas. No

debemos sofocar esta nueva diplomacia con nuevas

instituciones, sino que debemos tratar en primer

lugar de adaptar y reforzar las que tenemos, incluso

poniéndonos en contacto con estas nuevas coali

ciones mundiales de interesados.

En segundo lugar, los mercados. Al enumerar

los efectos negativos de los mercados sobre la gente

es importante que no parezca que se rechaza el

mercado como principio central de la organización

de la vida económica mundial. Los mercados

necesitan instituciones y normas, y con demasiada

frecuencia en el ambiente mundial no están

sometidos todavía a control suficiente de ninguna

institución o norma. Pero al desatarse la competencia

dentro de los países y entre los países se ha abierto

para muchos una era de prosperidad y libertad.

Concuerdo plenamente con los autores en que

esta potenciación ha sido dispar, dejando a países,

regiones, grupos étnicos y religiosos, clases y

sectores económicos como víctimas de mayor

desigualdad. Sesenta países se han estado empo

breciendo constantemente desde 1980. Los perde

dores de la mundialización son a la vez un enorme

derroche humano y político y fuente de desilusión y

con frecuencia de tragedia para ellos mismos y las

familias que dependen de ellos. Los mercados han

provocado alteraciones y penurias a la vez que han

provocado adelantos notables. Como sostienen los

autores, si no se presta atención a esos fracasos se

agravarán e irán en desmedro de la seguridad de los

ganadores del mercado de hoy.



Los problemas de la salud pública, la

inmigración y los refugiados, la degradación

ambiental y la descomposición social y política más

amplia son los nuevos retos de la seguridad que

surgen en un contexto de desigualdad mundial

desatendida. Por el bien de todos nosotros

necesitamos trabajar juntos para construir el marco

de una nueva sociedad y economía mundiales que

respeten las diferencias, protejan a los débiles y

regulen a los fuertes. Debemos hacerlo, sin

embargo, de manera innovadora, que refleje las

nuevas fuerzas de nuestras sociedades y que deje

que los mercados sigan siendo libres pero que haga

que sean equitativos.

Mark Malloch Brown

El análisis ylas recomendaciones normativas de! Informe no reflejan necesariamente las opiniones de! Programa de

las Naciones Unidas para e! Desarrollo, su Junta Ejecutiva ni sus Estados Miembros. El Informe es e! fruto de un

esfuerzo de colaboración de un equipo de consultores distinguidos y e! equipo de! Informe sobre Desarrollo

Humano. RichardJolly, Asesor Especial de! Administrador, junto con Sakiko Fukuda-Parr, Directora de la Oficina

de! Informe para e! Desarrollo Humano, quienes estuvieron ecargados de dirigir los trabajos.
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~ La mundializacíón con rostro humano

«La verdadera riqueza de una nación está en su

gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un

ambiente propicio para que los seres humanos

disfruten de una vida prolongada, saludable y

creativa. Esta puede parecer una verdad obvia,

aunque con frecuencia se olvida debido a la

preocupación inmediata de acumular bienes de

consumo y riqueza financiera». Estas son las

primeras líneas del primer Informe sobre
Desarrollo Humano, publicado en 1990. Este

décimo Informe sobre Desarrollo Humano 
como el primero y todos los demás - se refiere a la

gente. Se refiere a la interdependencia cada vez

mayor de la gente en el mundo actual de la

mundialización.

La mundialización no es nueva, pero la era

actual tiene características distintivas. El espacio

se reduce cada vez más, el tiempo se hace

cada vez más breve y las fronteras desaparecen,

vinculando la vida de la gente de manera más

profunda, más intensa, más inmediata que

nunca antes.

Actualmente se intercambian en los mercados

monetarios del mundo más de 1,5 billones de

dólares por día, y se comercia casi una quinta parte

de los bienes y servicios que se producen todos los

años. Pero la mundialización es más que la corriente

de dinero y productos, es la interdependencia cada

vez mayor de la población mundial. Y la mun

dialización es un proceso que integra no sólo la
economía, sino además la cultura, la tecnología y la

estructura de gobierno. La gente en todas partes se

está conectando, afectada por los acontecimien-tos

en lugares remotos del mundo. El colapso del baht

tailandés no sólo provocó el desempleo de millones
de habitantes del Asia sudoriental, sino que la

declinación consiguiente de la demanda mundial

significó el retraso de la inversión social de los

países exportadores de petróleo del Oriente Medio,

la reducción de servicios sociales en América Latina
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y un abrupto aumento del costo de los

medicamentos importados en África.

La mundialización no es nueva. Recuérdense

los comienzos del siglo XVI y el fin del siglo XIX.

Pero esta era es diferente:

• Mercados nuevos: mercados de divisas y capi

tales vinculados a escala mundial, funcionando
24 horas al día, con negocios cerrados a distancia en

tiempo real.

• Instrumentos nuevos: vínculos de Internet,

teléfonos celulares, redes de medios de comuni

cación.

• Actores nuevos: la Organización Mundial del
Comercio (OMC), con atribuciones por encima de

los gobiernos nacionales, las empresas multina
cionales, con más poder económico que muchos

Estados, las redes mundiales de organizaciones no

gubernamentales (ONG), y otros grupos que trans

cienden las fronteras nacionales.

• Nuevas normas: acuerdos multilaterales sobre

comercio, servicios y propiedad intelectual, con el

apoyo de fuertes mecanismos de aplicación y más

obligatorios para los gobiernos nacionales, que

reducen el ámbito de la política nacional.

La m}lndialización ofrece grandes

oport'unidades para el adelanto

humano, pero sólo con una estructura

de gobierno más fuerte

Esta era de mundialización está abriendo muchas

oportunidades a millones de personas en todo el

mundo. El aumento del comercio, nuevas tecno
logías, inversiones extranjeras, la expansión de los

medios de comunicación y las conexiones de la

Internet están alimentando el crecimiento econó

mico y el adelanto humano. Todo esto ofrece una

potencialidad enorme para erradicar la pobreza en

el siglo XXI, para continuar el progreso sin pre

cedentes del siglo XX. Tenemos más riqueza y

tecnología - y mayor compromiso con una

comunidad mundial- que nunca antes.

La gente de todas

partes se está

conectando, afectada

por acontecimientos

en remotos rincones

del mundo



Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.

Participación en el
uso de la Internet

Es necesario que las oportunidades y los
beneficios de la mundialización se distribuyan
más ampliamente.

Desde los años 80 muchos países han aprovechado

la oportunidad de la mundialización económica y

tecnológica. Además de los países industrializados, a

los tigres del Asia oriental de reciente industrializa

ción se han sumado Chile, la República Dominicana,

la India, Mauricio, Polonia, Turquía y muchos otros

que se han vinculado al mercado mundial, atrayendo

inversión extranjera y aprovechando el adelanto

tecnológico. El crecimiento de sus exportaciones ha

tenido un promedio superior al5% anual, diversifi

cándose a las manufacturas.

En el otro extremo están los muchos países que

se han beneficiado en escasa medida de los mercados

en ampliación y del adelanto tecnológico:

Madagascar, el Níger, la Federación de Rusia,

Tayikistán y Venezuela entre ellos.

Esos países se hacen cada vez más marginales, lo

que resulta paradójico, ya que muchos de ellos están

altamente «integrados» con exportaciones cercanas

al 30% del PIE para el África subsahariana y sólo

el 19% para la OCDE. Pero esos países dependen

de la arbitrariedad de los mercados mundiales, en

tanto los precios de los productos básicos son

los más bajos en 150 años. Han registrado escaso

El reto de la mundialización del nuevo siglo

consiste en no detener la expansión de los mercados

mundiales. La tarea consiste en hallar las normas y

las instituciones para un estructura de gobierno

más fuerte - en los planos local, nacional, regional

y mundial - para preservar las ventajas de los

mercados mundiales y la competencia a escala

mundial, pero además para brindar suficiente

espacio para que los recursos humanos, comu

nitarios y ambientales a fin de asegurar que la

mundialización funcione para la gente, no sólo para

las utilidades. Mundialización con:

• Ética: menos, no más, violaciones de los dere

chos humanos.

• Equidad: menos, no más, disparidad dentro de

las naciones y entre ellas.

• Inclusión: menos, no más, m~rginación de pue

blos y países.

• Seguridad humana: menos, no más, inestabili

dad de las sociedades y menos vulnerabilidad de

la gente.

• Sostenibilidad: menos, no más, destrucción

ambiental.

• Desarrollo: menos, no más, pobreza y

privación.

Los mercados mundiales, la tecnología mundial,

las ideas mundiales y la solidaridad mundial pueden

enriquecer la vida de la gente de todas partes, am

pliando en gran medida sus opciones. La interde

pendencia cada vez mayor de la vida de la gente

requiere valores compartidos yun compromiso com

partido con el desarrollo humano de toda lagente.

El mundo posterior a la guerra fría del decenio

de 1990 ha acelerado el progreso en la definición de

esos valores, en la adopción de los derechos hu

manos yen la fijación de las metas del desarrollo en

las conferencias de las Naciones Unidas sobre el

medio ambiente, la población, el desarrollo social, la

mujer y los asentamientos humanos.

Pero la mundialización actual es impulsada por

la expansión de los mercados - la apertura de las

fronteras nacionales al comercio, el capital, la

información - superando el control gubernamental

de esos mercados y sus repercusiones sobre la gente.

Se ha progresado más en materia de normas,

estándares, políticas e instituciones relativos a los

mercados mundiales que respecto de la gente y sus

derechos. Y se necesita un nuevo compromiso con la

ética del universalismo enunciada en la Declaración

Universal de Derechos Humanos.

Los mercados competitivos pueden ser la mejor

garantía de la eficiencia, pero no necesariamente de

equidad. La liberalización y la privatización pueden

constituir un paso hacia los mercados competitivos,

pero no una garantía de lograrlos. Y los mercados no

son ni la primera palabra del desarrollo humano ni

la última. Muchas actividades y muchos bienes que

son fundamentales para el desarrollo humano se

suministran fuera del mercado, pero las presiones de

la competencia a escala mundial los están elimi

nando gradualmente. Hay una limitación fiscal de

los bienes públicos, una limitación temporal de las

actividades de atención y una limitación de los

incentivos respecto del medio ambiente.

Cuando el mercado va demasiado lejos en el

control de los efectos sociales y políticos, las

oportunidades y las recompensas de la mundiali

zación se difunden de manera desigual e inicua,

concentrando el poder y la riqueza en un grupo

selecto de personas, países y empresas, dejando al

margen a los demás. Cuando el mercado se

descontrola, las inestabilidades saltan a la vista en las

economías de auge y depresión, como la crisis

financiera del Asia oriental y sus repercusiones a

escala mundial, que redujeron el producto mundial

en una suma que se estima en dos billones de dólares

en 1998-2000. Cuando el afán de lucro de los

participantes en el mercado se descontrola, desafían

la ética de los pueblos, y sacrifican el respeto por la

justicia y los derechos humanos.

6.5%

Participación
en la inversión

extranjera directa

Participación
en las exportaciones
de bienes y servicios
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crecimiento de las exportaciones y prácticamente

no han atraído inversión externa. En suma, hoy

en día las oportunidades a escala mundial están

distribuidas de manera dispar, entre los países y

entre la gente (véase el gráfico).

Si no se distribuyen mejor las oportunidades a

escala mundial, se mantendrá el crecimiento fallido

de los últimos decenios. Más de 80 países todavía

tienen ingresos per cápita inferiores a los de hace un

decenio o más. En tanto 40 países han sostenido un

crecimiento medio del ingreso per cápita superior al

3% anual desde 1990,55 países, la mayoría de ellos

en el África subsahariana y en Europa oriental y la

Comunidad de Estados Independientes (CE!), han

experimentado una reducción de su ingreso.

Mucha gente está perdiendo además oportuni

dades de empleo. El mercado mundial de la mano

de obra está integrado cada vez más en beneficio

de los altamente calificados - ejecutivos empresa

riales, científicos, profesionales del espectáculo y los

muchos otros que constituyen la élite profesional

mundial - con gran movilidad y grandes salarios.

Pero el mercado de la mano de obra sin calificar está

todavía sumamente limitado por las fronteras

nacionales.

La desigualdad ha ido en aumento en muchos

países desde comienzos del decenio de 1980. En

China las disparidades van en aumento entre las

regiones orientadas a la exportación de la costa y el

interior: el índice de pobreza humana es apenas

inferior al 20% en las provincias costeras, pero

superior al 50% en Guizhou, en el interior. Los

países de Europa oriental y la CEI han experi

mentado algunos de los mayores aumentos jamás

registrados en el coeficiente de Gini, que mide la

desigualdad de ingreso. Los países de la OCDE

también han registrado grandes aumentos de la

desigualdad después de los años 80, especialmente
los Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia.

La desigualdad entre países también ha

aumentado. La diferencia de ingreso entre el quinto

de la población muridial que vive en los países más

ricos yel quinto que vive en los países más pobres era

de 74 a 1 en 1997, superior a la relación de 60 a 1 de

1990 y a la de 30 a 1 de 1960. También en el siglo

XIX la desigualdad aumentó rápidamente en los

últimos tres decenios, en una era de rápida inte

gración mundial: la diferencia de ingreso entre los

países superiores e inferiores aumentó de tres a uno

en 1820 a siete a uno en 1870 y once a uno en 1913.

A fines de los años 90 el quinto de la población

mundial que vivía en los países de más altos ingresos

tenía:

• el 86% del PIE mundial, en tanto que el quinto
inferior sólo tenía ell%.
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• el 82% de los mercados mundiales de exporta

ción, en tanto que el quinto inferior sólo tenía ell%.

• el 68% de la inversión extranjera directa, en
tanto que el quinto inferior sólo tenía ell%.

• el 74% de las líneas telefónicas mundiales, el
medio básico de comunicación de hoy, en tanto que

el quinto inferior sólo tenía el 1,5%.

Algunos observadores han previsto que habrá

convergencia. Pero en el último decenio hemos

presenciado un aumento de la concentración del

ingreso, los recursos y la riqueza entre gente,

empresas y países:

• Los países de la OCDE, con el 19% de la pobla

ción mundial, tienen el 71% del comercio mundial

de bienes y servicios, el 58% de la inversión

extranjera directa, y el91% de todos los usuarios de

la Internet.

• Las 200 personas más ricas del mundo

duplicaron con creces su activo neto en los cuatro
años anteriores a 1998, a más de un billón de dólares.

Los activos de los tres principales multimillonariOs

son superiores al PNB combinado de todos los

países menos adelantados y sus 600 millones de

habitantes.

• La Qla reciente de fusiones y adquisiciones está
concentrando el poder industrial en megaempresas,

a riesgo de eliminar la competencia. En 1998 las diez

empresas más importantes del sector de los

plaguicidas controlaban el 85% de un mercado

mundial de 31 mil millones de dólares, y las diez

principales empresas de telecomunicaciones, el 86%

de un mercado de 262 mil millones de dólares.

• El 84% del gasto mundial en investigación y

desarrollo correspondía, en 1993, a sólo diez países,

y ellos controlaban el 95% de las patentes de los

Estados Unidos de los últimos dos decenios.

Además, más del 80% de las patentes otorgadas en

países en desarrollo pertenecen a residentes de

países industrializados.
Todas esas tendencias no son consecuencias

inevitables de la integración económica mundial,

pero se han adelantado a la estructura de gobierno

mundial al distribuir los beneficios.

La mundializacíón está generando nuevas
amenazas a la seguridad humana, tanto en los
países ricos como en los países pobres.

Un logro de los últimos decenios ha sido la mayor
seguridad para la gente de muchos países: más

libertad y estabilidad política en Chile, paz en

Centroamérica, calles más seguras en los Estados

Unidos. Pero en el mundo en proceso de

mundialización de menos tiempo, menos espacio y

En el ultimo decenio

se ha visto el aumento

de la concentración

del ingreso, los recursos

y la riqueza entre la

gente, las empresas

y los países
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La mundialización abre

la vida de la gente

a la cultura y toda

su creatividad, ya

la corriente de ideas

y conocimientos
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fronteras que desaparecen, la gente enfrenta nuevas

amenazas a la seguridad humana, alteraciones súbi

tas y perniciosas de la pauta de la vida cotidiana.

Volatilidad financiera e inseguridad econó

mica. Los disturbios financieros del Asia oriental en

1997-1999 demuestran los riesgos de los mercados

financieros mundiales. Las corrientes netas de capi

tales a Indonesia, la República de Corea, Malasia,

Filipinas y Tailandia aumentaron aceleradamente

en el decenio de 1990, llegando a 93.000 millones

de dólares en 1996. Al afectar los disturbios a un

mercado tras otro, esas corrientes echaron pie atrás

de la noche a la mañana, con una salida de 12 mil

millones de dólares en 1997. El cambio ascendió

al 11% del PIE anterior a la crisis de esos países.

De esa experiencia se desprenden dos enseñanzas

importantes.

En primer lugar, los efectos humanos son

severos y probablemente persistirán mucho tiempo

después de la recuperación económica.

Las quiebras se generalizaron, y los presupues

tos de educación y salud se vieron sometidos a

presión. Más de 13 millones de personas perdieron

sus empleos. A medida que aumentaban abrupta

mente los precios de los productos esenciales, se

reducían bruscamente los salarios reales, entre el

40% Yel 60% en Indonesia. Las consecuencias van

muchos más allá: en todos los países ha habido

erosión de su trama social, con inquietud social, más

delincuencia, más violencia en el hogar.

Hay señales de recuperación, más claras en

Corea y menos en Indonesia. Pero si bien el

crecimiento del producto, la balanza de pagos, los

tipos de interés y la inflación pueden estar

recuperándose, las vidas humanas tardan más

tiempo en recuperarse. Un estudio de las crisis

financieras de 80 países en los últimos decenios

indica que los salarios reales tardan como promedio

tres años en recuperarse, y que el crecimiento del

empleo no vuelve a los niveles anteriores a la crisis

durante varios años después de esta.

En segundo lugar, lejos de tratarse de incidentes

aislados, las crisis financieras han resultado cada vez

más comunes con la difusión y el crecimiento de las

corrientes mundiales de capitales. Son el resultado de

rápidos aumentos y reveses de las corrientes de

capitales de corto plazo y probablemente se repe

tirán. Es más probable que ocurran cuando las

instituciones nacionales que regulan los mercados

financieros no están bien desarrolladas, y se recono

cen ahora como características sistémicas de los

mercados mundiales de capitales. Ningún país puede

resistir sus veleidades por sí solo, y se necesita acción

a escala mundial para prevenirlas y hacerles frente.

Inseguridad de los empleos y los ingresos.
Tanto en los países pobres como en los ricos, las

alteraciones provocadas por la reestructuración

económica y empresarial y por el desmantelamiento

de las instituciones de protección social han signi

ficado mayor inseguridad en cuanto al empleo y el

ingreso. Las presiones de la competencia mundial

han hecho que los países y los empleadores adopten

políticas laborales más flexibles con convenios de

trabajo más precarios. Los trabajadores sin contra

tos o con contratos nuevos y menos seguros compo

nen el 30% del total en Chile y el 39% en Colombia.

Francia, Alemania, el Reino Unido y otros países

han debilitado la legislación relativa al despido de

trabajadores. Las fusiones y adquisiciones han ido

seguidas de reestructuración empresarial y despidos

masivos. El crecimiento económico sostenido no ha

reducido el desempleo en Europa, yse ha mantepido

en el 11% durante un decenio, afectando a 35

millones de trabajadores. En América Latina el

crecimiento ha generado empleo, pero el 85% de

esos empleos se hallan en el sector no estructurado.

Inseguridad en materia de salud. El aumento

de los viajes yla migración han ayudado a difundir el

VIH/SIDA. Más de 33 millones de personas vivían

con el VIH/SIDA en 1998, con casi seis millones de

contagios nuevos ese año. Y la epidemia se difunde

ahora rápidamente a nuevos lugares, como la India

rural, Europa oriental y la CEL Con el 95% de los 16

mil contagiados por día que viven en países en

desarrollo, el SIDA se ha transformado en una

enfermedad de los pobres, reduciendo en gran

medida la esperanza de vida, haciendo perder lo que

se había adelantado en los últimos decenios. En

nueve países de África se proyecta que hacia el año

2010 la esperanza de vida se habrá reducido en 17

años, regresando a los niveles de los años 60.

Inseguridad cultural. La mundialización abre

la vida de la gente a la cultura y toda su creatividad,

y a la corriente de ideas y de conocimientos. Pero la

nueva cultura transportada por la expansión de los

mercados mundiales es inquietante. Como dijo

Gandhi de manera tan elocuente a comienzos del

siglo: «no quiero que mi casa esté amurallada por

todos lados y mis ventanas tapiadas. Quiero que las

culturas de todas las tierras se difundan por mi casa

tan libremente como sea posible. Pero me niego a

que alguna de ellas me avasalle». Las corrientes de

cultura de hoy son desequilibradas, cargadas en un

solo sentido, de los países ricos a los países pobres.

Los bienes sin peso - con elevado contenido de

conocimientos en lugar de contenido material 

conforman algunos de los sectores más dinámicos de
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las economías más avanzadas de hoy. La mayor

industria exportadora de los Estados Unidos no es

la aviación ni la automovilística, es la recreación:

las películas de Hollywood recaudaron más de 30
mil millones de dólares en todo el mundo en 1997.

La expansión de las redes mundiales de me

dios de comunicación y de las tecnologías de

comunicación por satélites han hecho surgir un

poderoso medio nuevo de alcance mundial. Esas

redes llevan a Hollywood hasta aldeas remotas:

el número de televisores por cada mil habitantes casi

se dobló entre 1980 y 1995, de 121 a 235. Y la

difusión de las marcas mundiales - Nike, Sony 

está imponiendo nuevas normas sociales de Nueva

Delhi a Varsovia a Río de Janeiro. Esas invasiones

de cultura extranjera pueden poner en riesgo la

diversidad cultural, y hacen que la gente experi

mente temor a perder su identidad cultural. Lo

que se necesita es apoyar a las culturas indígenas

y nacionales para dejar que florezcan entre las cul

turas extranjeras.

Inseguridad personal. Los delincuentes están
cosechando los beneficios de la mundialización. Los

mercados de capitales sin regulación, los adelantos

de la tecnología de información y comunicaciones

y el abaratamiento de los gastos de transporte

hacen que las corrientes sean más fáciles, más

rápidas y menos limitadas no sólo respecto de los

conocimientos médicos sino además de la heroína,

no sólo para los libros y las semillas sino además

para el dinero sucio y las armas.

El comercio ilícito - de drogas, mujeres, armas

y dinero lavado - está contribuyendo a la violencia

y la delincuencia que amenazan a los vecindarios

de todo el mundo. Los delitos relacionados con la

droga aumentaron de cuatro por 100 mil personas

en Belarús en 1990 a 28 en 1997, y de 1 a 8 P?r 100
mil en Estonia. El comercio de armas alimenta la

delincuencia callejera al igual que los conflictos

civiles. En Sudáfrica hay una invasión de ame

tralladoras que vienen de Angola y Mozambique.
La trata de mujeres y niñas para la explotación

sexual - 500 mil por año sólo en Europa - es una

de las violaciones más crueles de los derechos

humanos, y se considera que es un negocio de siete
mil millones de dólares.

La Internet es un vehículo por el que fácilmente

se trafica en drogas, armas y mujeres, por conducto

de redes que resulta casi imposible seguir. En 1995
se estimó que el comercio ilegal de drogas ascendía

al 8% del comercio mundial, más que el comercio de

vehículos motorizados o de hierro y acero. El lavado

de dinero - que el Fondo Monetario Internacional

(FMI) estima en el equivalente del 2% al 5% del
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PIE mundial - oculta los rastros del delito en

fracciones de segundo, con sólo pulsar un ratón

de computadora.
En la raíz de todo ello se halla la influencia cada

vez mayor de la delincuencia organizada, que se

estima que recauda 1,5 billones de dólares por año,

rivalizando con las empresas multinacionales en

cuanto a poder económico. Grupos de delincuentes

a escala mundial tienen poder para contagiar la

política, las empresas y la policía, desarrollando

redes eficientes, ampliando su alcance en pro

fundidad y alcance.

Inseguridad ambiental. La degradación

ambiental crónica -la emergencia silenciosa actual
- amenaza a la gente de todo el mundo y

menoscaba los medios de vida de por lo menos 500
millones de personas. Los pobres mismos, que

tienen pocas opciones, ejercen presión sobre el

medio ambiente, pero también lo hace el consumo

de los ricos. Los mercados de exportación en

aumento para pescado, camarones, papel y muchos

otros productos significan agotamiento de

existencias, menos diversidad biológica y menos

bosques. La mayoría de los gastos recae sobre los

pobres, aunque son los ricos del mundo los que se

benefician en mayor medida. El quinto de la

población mundial que vive en los países más ricos

consume el 84% del papel del mundo.

Inseguridad política y de la comunidad. En

estrecha relación con muchas otras formas de

inseguridad se halla el aumento de las tensiones

sociales que amenazan la estabilidad política y la
cohesión de la comunidad. De los 61 conflictos

armados importantes librados entre 1989 y 1998,
sólo tres fueron entre Estados, y el resto fueron

conflictos civiles.
Lamundialización imparte nuevas característi

cas aloseonflictos. Alimenta esos conflictos el tráfico

mundial de armas, que hace participar a nuevos

actores y que disipa los intereses políticos y

empresariales. En el vacío de poder de la era de la

posguerra fría las empresas militares y los ejércitos

de mercenarios comenzaron a ofrecer entrena

miento militar a los gobiernos y a las empresas.

Respondiendo sólo a quienes les pagan, esos

servicios militares contratados plantean una grave

amenaza a la seguridad humana.

Las nuevas tecnologías de información y

comunicaciones están impulsando la

mundialización, pero están polarizando al

mundo entre los conectados y los aislados.

Con la enorme reducción

del costo de las

comunicaciones y los

innovadores instrumentos

que es más fácil utilizar,

la gente de todo el

mundo se ha largado

a conversar
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La gente pobre y los

países pobres corren el

riesgo de ser empujados

al margen en este

régimen amparado

por la propiedad

intelectual que controla

105 conocimientos

del mundo
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Con la reducción de los costos de las comunica

ciones y al hacerse más fácil utilizar instrumentos

innovadores, la gente de todo el mundo se ha

lanzado a conversar por la Internet, los teléfonos

móviles y las máquinas de facsímile. El instrumento

de comunicaciones más rápido que ha existido, la

Internet, tenía más de 140 millones de usuarios en

1998, y se espera que sean más de 700 millones hacia

el año 2001.

Las redes de comunicaciones pueden fomentar

grandes adelantos de salud y educación. Pueden

potenciar además a los participantes en pequeña

escala. Las voces anteriormente no escuchadas de las

ONG ayudaron a detener las negociaciones de la

OCDE, rodeadas por el secreto, respecto del
acuerdo multilateral sobre inversiones, exigieron

mayor responsabilidad empresarial y generaron

apoyo a las comunidades marginales. Se están

derrumbando las barreras de tamaño, tiempo y

distancia para las pequeñas empresas, los gobiernos

de países pobres, académicos y especialistas

residentes en regiones remotas.

La tecnología de información y comunicaciones

puede abrir también una pista acelerada para el

crecimiento basado en el conocimiento, pista

seguida por la exportación de programas de com

putación de la India, los servicios de computación

de Irlanda y el procesamiento de datos en el Caribe

oriental.

Pese al potencial de desarrollo, la Internet

plantea graves problemas de acceso y exclusión.

¿Quién estaba incluido en 1998?

• La geografía divide. Tailandia tiene más

teléfonos celulares que África. El Asia meridional,

donde vive el 23% de la población mundial, tiene

menos del 1%de los usuarios de la Internet.

• La educación es una entrada a la alta sociedad
de la red. A escala mundial el 30% de los usuarios

tenía por lo menos un título universitario.

• El ingreso compra acces'O. Adquirir un
computador costaría al habitante medio de

Bangladesh más de ocho años de ingreso, y al

estadounidense medio, sólo un mes de sueldo.

• Los hombres y los jóvenes predominan. Las
mujeres constituyen sólo el 17%de los usuarios de la

Internet en el Japón, y sólo el 7% en China. La

mayoría de los usuarios de China y el Reino Unido

tienen menos de treinta años de edad.

• El inglés habla. El inglés predomina en casi el
80% de todos los lugares de la Web, en

circunstancias que menos de uno de diez habitantes

del mundo lo habla.

Esta exclusividad está creando mundos parale

los. Los que tienen ingreso, educación y 

literalmente - conexiones, tienen acceso barato e

instantáneo a la información. El resto queda con

acceso incierto, lento y costoso. Cuando los habitan

tes de esos mundos viven y compiten lado a lado, la

ventaja de estar conectado superará a los marginales

y empobrecidos, excluyendo sus voces y sus pre

ocupaciones de la conversación mundial.

Este riesgo de marginación no tiene por qué

constituir una razón para desesperarse. Debe ser un

llamado a la acción para:

• Más conectividad: estableciendo equipo de

telecomunicaciones y computación.

• Más comunidad: concentrándose en el acceso
al grupo, no sólo en la propiedad individual.

• Más capacidad: formando aptitudes humanas
para la sociedad de conocimientos.

• Más contenido: poniendo en la Web las

opiniones, las noticias, la cultura y el comercio

locales.

• Más creatividad: adaptando la tecnología a las
necesidades y oportunidades locales.

• Más colaboración: desarrollando la estructura

de control de la Internet para dar cabida a diversas

necesidades nacionales.

• Más dinero efectivo: hallando maneras

innovadoras de financiar la sociedad de

conocimientos en todas partes.

Los adelantos tecnológicos mundiales ofrecen

grandes posibilidades para el adelanto humano

y para erradicar la pobreza, pero no con las

prioridades actuales.

La liberalización, la privatización y los derechos de

propiedad intelectual más estrictos están con

figurando el camino de las nuevas tecnologías,

determinando la forma en que se utilizan. Pero la

privatización y la concentración de la tecnología
están yendo demasiado lejos. Las empresas definen

los programas de investigación y controlan

estrechamente sus resultados con patentes, apre

surándose a reivindicar la propiedad intelectual con

las normas enunciadas en el acuerdo sobre aspectos

de los derechos de propiedad intelectual relacio

nadas con el comercio (ADPIC).

Se corre el riesgo de dejar a los pobres y a los

países pobres al margen de este régimen de

propiedad que controla los conocimientos del

mundo:

• En la definición de los programas de
investigación se impone el dinero, no la necesidad:

los medicamentos cosméticos y los tomates de lenta

maduración ocupan un lugar superior en las

prioridades que los cultivos resistentes a las sequías

o las vacunas contra el paludismo.
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• Desde las nuevas drogas hasta las mejores
semillas, las mejores tecnologías nuevas tienen un

precio orientado a los que pueden pagar. Quedan

muy lejos del alcance de los pobres.

• Los derechos de propiedad más estrictos
aumentan el precio de la transferencia de tecnología,

excluyendo a los países en desarrollo de los sectores

dinámicos del conocimiento. El acuerdo de ADPIC

permitirá a las multinacionales dominar el mercado

mundial con una facilidad todavía mayor.

• La nueva legislación de patentes presta escasa
atención a los conocimientos de los pueblos

indígenas. Esa legislación desconoce la diversidad

cultural en cuanto a la manera en que se crean y

comparten las innovaciones, y la diversidad de

opiniones respecto de lo que puede ser objeto de

propiedad y debe serlo, desde las variedades de

plantas hasta la vida humana. El resultado es el robo

silencioso de siglos de conocimientos de algunas de

las comunidades más pobres de los países en

desarrollo.

• Pese a los riesgos de la ingeniería genética, el
impulso y el empuje de los intereses comerciales

están dando prioridad a las utilidades por encima de

la gente.

Se necesita una perspectiva más amplia. Los

derechos de propiedad intelectual se plantearon
por primera vez como cuestión del comercio multi

lateral en 1986 para castigar la falsificación de

productos. El alcance de esos derechos va ahora

mucho más allá de eso, hasta la propiedad sobre la

vida. A medida que el comercio, las patentes y

los derechos de propiedad determinan los senderos

de la tecnología - y de las naciones - las dudas

acerca de los arreglos actuales no se refieren sólo a

las corrientes económicas. Se refieren a la preser

vación de la diversidad biológica, plantearse la ética

de las patentes sobre la vida, garantizar el acceso a

la atención de salud, respetar las formas de pro

piedad de otras culturas, impedir que surja una

brecha tecnológica cada vez mayor entre la eco

nomía mundial impulsada por los conocimientos

y el resto atrapado a su sombra.

La presión implacable de la competencia
mundial está excluyendo la atención, el corazón
invisible del desarrollo humano.

El trabajo de atención y cuidado - de los niños, los
enfermos y los ancianos, así como del resto de

nosotros, agotados por las exigencias de la vida

cotidiana - es un insumo importante para el

desarrollo de la capacidad humana. Es además una

capacidad en si mismo. Y es especial, nutriendo

SINOPSIS

las relaciones humanas con amor, altruismo, reci

procidad y confianza. Sin atención suficiente los

individuos no florecen. Sin atención y estímulo los

bebés languidecen y no llegan a su pleno potencial.
y sin la atención de sus familias los niños tienen

un mal rendimiento escolar.

El apoyo humano prestado a otros es esencial

para la cohesión social y una comunidad fuerte. Es

esencial además para el crecimiento económico.

Pero el mercado da pocos incentivos para esa

atención y la recompensa escasamente. Las

sociedades de todo el mundo han asignado a las

mujeres gran parte de la responsabilidad y la carga

de la atención: las mujeres dedican dos tercios de

su tiempo de trabajo a actividades no remuneradas,

los hombres, sólo una cuarta parte. Las mujeres

predominan en las profesiones de atención y el

servicio doméstico. Las familias, las naciones y las

empresas se han estado aprovechando de los

servicios de atención y cuidado prestados principal

mente por mujeres, sin remuneración o escasamen

te remuneradas.

Pero el mercado mundial competitivo de hoy

está ejerciendo presión sobre el tiempo, los recursos

y los incentivos para la oferta de trabajo de aten

ción. La participación de las mujeres en el mercado

de mano de obra estructurado va en aumento, pero

siguen soportando el peso de la atención: las mujeres

siguen dedicando al trabajo no remunerado muchas

horas. En Bangladesh las mujeres que trabajan en la

industria del vestuario destinan 56 horas al empleo

remunerado y31 horas al trabajo no remunerado, un

total de 87 horas, en comparación con 67 horas de

los hombres. La parte que corresponde a los

hombres en el trabajo no remunerado aumenta

lentamente en Europa y otros países de la OCDE,

pero no en la mayoría de los países en desarrollo

ni en Europa oriental.

Entre tanto, las presiones fiscales están redu
ciendo'la oferta de servicios de atención prestados

por el Estado. El ingreso fiscal se redujo en los países

pobres del 18% del PIE a comienzos del decenio

de 1980 al 16% en el decenio de 1990. Los servi

cios públicos se deterioraron de manera notoria

como resultado del estancamiento económico y

los programas de ajuste estructural o el desman

telamiento de los servicios estatales, especialmente

en las economías en transición de Europa oriental

y la CEI.
y la competencia económica mundial ha

ejercido presión sobre la remuneración del trabajo

de atención, a medida que aumenta la diferencia de

salarios entre los sectores comerciables y no

comerciables, y entre los trabajadores calificados y

los sin calificación.

Es necesario que se

contraiga un fuerte

compromiso con el fin de

dedicar tiempo y recursos

a la atención, ya los lazos

humanos que nutren el

desarrollo humano
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Con una estructura de

gobierno más fuerte,

pueden mantenerse

los beneficios de los

mercados competitivos

con normas y límites

e/aros, y pueden

adoptarse medidas más

enérgicas para satisfacer

las necesidades del

desarrollo humano
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¿Cómo pueden las sociedades hacer nuevos

arreglos para la atención en la economía mundial? El

modelo tradicional de un hogar patriarcal no es una

solución; debe hallarse un nuevo criterio que

incorpore la equidad de género a fin de compartir las

cargas y la responsabilidad de la atención. Se

necesitan nuevos mecanismos institucionales, una

mejor política pública y consenso social a fin de dar

incentivo para recompensar la atención y aumentar

su oferta y su calidad:

• Apoyo público a los servicios de atención, como
atención para los ancianos, atención diurna para los

niños y protección de los servicios sociales durante

las crisis.

• Políticas relativas al mercado laboral y medidas
de los empleadores para apoyar la necesidad de

atención de los empleados.

• Más equilibrio y equidad de género para
sobrellevar la carga de los servicios de atención en el
hogar.

Cada sociedad necesita encontrar sus propios

arreglos sobre la base de su historia y sus

condiciones. Pero todas las sociedades necesitan

hallar una solución mejor. Y todas necesitan

comprometerse fuertemente con la preservación del

tiempo y los recursos para la atención, y los lazos

humanos que nutren el desarrollo humano.

Debe reinventarse la estructura de gobierno en

los planos nacional y mundial, con el desarrollo

humano y la equidad en su centro.

Ninguna de estas tendencias perniciosas - mar

ginación en aumento, inseguridad humana en

aumento, desigualdad en aumento - es inevitable.

Con la voluntad y el empeño políticos de la

comunidad mundial pueden echarse atrás. Con una
estructura de gobierno más fuerte .-local, nacional,

regional y mundial - pueden mantenerse los

beneficios de los mercados competitivos con nor

mas y límites claros, y pueden adoptarse medi

das más decididas para satisfacer las necesidades

del desarrollo humano.

Estructura de gobierno no significa simple

mente gobierno. Significa el marco de las normas,

instituciones y prácticas establecidas que fija límites

y da incentivos para la conducta de los individuos,

las organizaciones y las empresas. Sin una estructura

de gobierno fuerte, los peligros de conflictos

mundiales podrían ser una realidad en el siglo XXI:

guerras comerciales para propiciar intereses

nacionales y empresariales, volatilidad financiera

descontrolada que provoca conflictos civiles,

delincuencia mundial desatada que contagia

vecindarios seguros y que corrompe la política, las

empresas y la policía.

Con el colapso de los mercados del Asia

oriental, con el contagio hacia el Brasil, Rusia y otros

países y con la amenaza de una recesión mundial

todavía pendiente, se está reexaminando la estruc

tura de gobierno en el plano mundial. Pero el debate

actual es:

• demasiado estrecho, limitado a las preocupa

ciones del crecimiento económico y la estabilidad

financiera y con descuido de preocupaciones hu

manas más generales, como la pobreza mundial

persistente, la desigualdad creciente entre los países

y dentro de ellos, la exclusión de los pobres y de los

países pobres, los abusos persistentt;:s de derechos

humanos.

• demasiado desequilibrado desde el punto de

vista geográfico, dominado por las economías de

mayor tamaño, normalmente los G-7, a veces

solamente el G-l, y sólo ocasionalmente in

corporando a los países grandes que se están

industrializando recientemente. Quedan excluidos

la mayoría de los países en desarrollo pequeños y

pobres, así como las organizaciones populares.

El debate tampoco se refiere a las debilidades,

los desequilibrios y las desigualdades actuales de la
estructura de gobierno mundial, que, por haber

evolucionado en la práctica, deja muchas lagunas.

• Los acuerdos multilaterales han ayudado a
establecer mercados mundiales sin considerar sus

efectos sobre el desarrollo humano y la pobreza.

• Las estructuras y procesos de formulación de

normas a escala mundial no son representativos. Las

estructuras económicas clave - el FMI, el Banco

Mundial, el G-7, el G-lO, el G-22, la OCDE, la

OMC - están dominadas por los países grandes y

ricos, dejando a los países pobres y a los pobres con

escasa influencia y poca voz, ya sea por falta de

participación o por falta de capacidad para una

representación y participación efectivas. Hay escasa

transparencia en las decisiones, y no hay un foro

estructurado para que las instituciones de la

sociedad civil expresen su opinión.

• No hay mecanismos para hacer que las normas

éticas y los derechos humanos sean obligatorios para
las empresas y los individuos, no sólo para los

gobiernos.

En suma, se necesitan una estructura de

gobierno nacional y una estructura de gobierno
mundial más fuertes para el bienestar humano, no

para el mercado.

El reinvento de la estructura de gobierno para el

siglo XXI debe comenzar con fuertes compromisos:

• CON LA ÉTICA, LA JUSTICIA Y EL RESPETO A
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ESCALA MUNDIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE

TODA LA GENTE. La estructura de gobierno mundial

requiere un núcleo común de valores, normas y

actitudes, una sensación generalizada de responsa

bilidad y obligaciones, no sólo de los individuos,

sino además de las organizaciones de la sociedad

civil, las empresas y los gobiernos. Los valores

básicos de respeto por la vida, la libertad, la justicia,

la igualdad, la tolerancia, el respeto mutuo y la

integridad se hallan en la base de la Carta de las

Naciones Unidas y la Declaración Universal de

Derechos Humanos. Es necesario ahora que sean

los objetivos rectores de la mundialización con

rostro humano.

• CON EL BIENESTAR HUMANO COMO FIN, CON LOS

MERCADOS LIBRES Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO

COMO MEDIO. Deben incorporarse el desarrollo

humano y la protección social en los principios y

prácticas de la estructura de gobierno mundial.

Recientes adelantos en cuanto a la estructura de

gobierno mundial se han basado en conceptos y

principios de eficiencia económica y mercados

competitivos. Estos son importantes pero no bastan,

al igual que en la estructura de gobierno nacional.

• CON RESPETO POR LAS CONDICIONES Y

NECESIDADES DIVERSAS DE CADA PAIS. La formulación

de normas económicas debe guiarse por el
pragmatismo más bien que por la ideología, y por el

reconocimiento de que lo que funciona en Chile no

funciona necesariamente en la Argentina, lo que está

bien para Mauricio puede no funcionar en

Madagascar. Los mercados abiertos requieren

instituciones para funcionar y normas para asegurar

la distribución equitativa de los beneficios y las

oportunidades. Y con la gran diversidad de

instituciones y tradiciones, los países de todo el

mundo necesitan flexibilidad para adaptar las

normas económicas y la oportunidad de su
aplicación en el tiempo.

• CON LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS

ACTORES. Los acuerdos multilaterales y los

regímenes internacionales de derechos humanos
sólo atribuyen responsabilidad a los gobiernos

nacionales. La estructura de gobierno nacional hace

responsables a todos los actores dentro de las

fronteras nacionales, pero está siendo superada por

la importancia en aumento de los actores

supranacionales a escala mundial (las empresas

multinacionales) y las instituciones internacionales

(el FMI, el Banco Mundial, la üMC, el Banco de
Pagos Internacionales). Se necesitan estándares y

normas que fijen límites y definan las

responsabilidades de todos los actores.

El programa de acción para lograr el desarrollo

humano en esta era de mundialización debe

SINOPSIS

centrarse en siete tareas clave, cada una de las cuales

requiere medídas en los planos nacional e

internacional.

1. Fortalecer las políticas y medidas en pro del
desarrollo humano, y adaptarlas a la nueva
realidad de la economía mundial.

Las políticas sociales - y la estructura de gobierno

nacional - son todavía más pertinentes hoy para

hacer que la mundialización opere en pro del

desarrollo humano y proteja a la gente de sus nuevas

amenazas. Se necesitan políticas nuevas para hacer

frente a:

• Mercados laborales cambiantes, sin retroceder a
las antiguas rigideces de las políticas del mercado

laboral que protegían a la élite laboral, sino

promoviendo el crecimiento de la creación de

empleos, invirtiendo en las aptitudes de los

trabajadores, promoviendo los derechos laborales y

haciendo que el trabajo no estructurado sea más

productivo y remunerativo. Este es el nuevo camino

hacia la flexibilidad en el mercado laboral.

• La reducción de los recursos fiscales de los
Estados, los resultados de la liberalización del

comercio de los mercados financieros, de la

competencia fiscal mundial y el crecimiento de la
economía subterránea, generando más ingreso de

nuevas fuentes, como los impuestos sobre la renta y

la tierra, que son abismántemente bajos en muchos

países en desarrollo, o sobre el valor agregado;

mediante el aumento de la eficiencia de la

administración fiscal, la reducción de los gastos y el

aumento de la recaudación; mediante la reducción

del gasto militar a escala mundial, que todavía

asciende a un tercio del gasto en educación y salud.

• La presión en aumento sobre la capacidad de la
gente para prestar atención en la familia y la

comunidad y la capacidad del Estado para apoyarla,

mediante el restablecimiento de un fuerte

compromiso con la preservación del tiempo, los

recursos y las recompensas para la atención y la

restauración del equilibrio de género en la

distribución de gastos y cargas.

• La declinación de la diversidad cultural

mediante el apoyo a las culturas nacionales -, no
excluyendo a las importaciones sino apoyando a la

cultura, las artes y los artistas locales.

Es necesario que todos los países reconsideren

su política social en pro de la redistribución, de las
redes de seguridad, de la prestación universal de

servicios sociales. El debate actual se centra en la

selección entre un criterio de costo mínimo

orientado en forma específica, en países como los

Estados Unidos y el Reino Unido, y un criterio más

La política social - y la

.estructura del gobierno

nacional - son incluso

más pertinentes hoy en

día para hacer que la

mundialización opere en

favor del desarrollo

humano y para proteger

a la gente de sus nuevas

amenazas
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La cooperación y la

acción más decididas

a escala mundial son

necesarias para hacer

frente a los problemas

en aumento que escapan

al ámbito de gestión de

los gobiernos nacionales

10

uníversalista, como en los países nórdícos y en varíos

países del contínente europeo. ¿Qué es lo apropíado

para los países en desarrollo? Un críterío que

combíne el desarrollo humano y la erradícacíón de

la pobreza con la proteccíón socíal.

2. Reducir las amenazas de la volatilidad
financiera - de la economía de auge y
depresión - y todo su costo humano.

La crísís hnancíera del año pasado en el Asía oríental

hízo resaltar lo ínadecuado de la estructura de

gobíerno nacíonal y mundíal en la gestíón de la

íntegracíón económíca y hnancíera. Domínan en los

mercados hnancíeros los grandes actores, desde los

Estados Unídos hasta el Brasil y Chína. Pero todos

los países resultan afectados por las alteracíones de

la economía mundíal, desde Sudáfríca hasta la

RepúbHca Democrátíca Popular Lao, en partícular

sí han abíerto sus economías. Sí bíen los países

necesítan ocuparse de su vulnerabílídad a esos

cambíos, se necesíta accíón en el plano ínternacíonal

para controlar y prevenír la ínestabílídad hnancíera.

La polítíca debe centrarse en :

• LíberaHzar la cuenta de capítales de manera más

cuídadosa, con menos presíón ínternacíonal y mayor

flexíbilídad para que los países decídan el rítmo y las

etapas sobre la base de su capacídad ínstítucíonal.

• Someter a las ínstítucíones hnancíeras a mayor

transparencía y responsabilídad. Es necesarío que

los países en desarrollo fortalezcan las ínstítucíones

jurídícas y regulatorías de sus sectores hnancíeros.

• Integrar la gestíón macroeconómíca y la polítíca

socíal de manera de reducír los efectos de las

perturbacíones hnancíeras sobre la economía y de

reducír a un mínímo los costos socíales.

• Fortalecer la accíón ínternacíonal para regular y

supervísar los sístemas bancaríos sobre la base de las

dísposícíones del Comíté de Basilea y el G-10 de

requerír mayor transparencía y dívulgacíón de

ínformacíón tanto en el plano nacíonal como en el

ínternacíonal. El Consejo Económíco y Socíal de las

Nacíones Unídas (ECOSOC), el Banco Mundíal y el

FMI deben hacer un estudío ínternacíonal de las

lagunas regulatorías, especíalmente respecto de los

préstamos bancaríos de corto plazo, las corríentes de

carteras reversíbles ylas actívídades de los fondos de

cobertura.

• Adoptar dísposícíones de espera del servícío de

la deuda en el FMI, el Banco Mundíal y los bancos

regíonales de desarrollo, como lo propuso un

recíente grupo de trabajo de las Nacíones Unídas

sobre la arquítectura del sístema hnancíero

ínternacíonal.

• Desarrollar mejores ínstítucíones de alerta

antícípada y gestíón de crísís. La comunídad

ínternacíonal movilízó más de 170 mil millones de

dólares en la crísís hnancíera de 1997-1999 en favor

de Taílandía, Indonesía, Corea, Rusía y el Brasíl.

Pero lo que se necesíta en dehnítíva es un auténtíco

prestamísta de últímo recurso, con más recursos que

los que el FMI está actualmente en condícíones de

prestar. Debe consíderarse seríamente la posíbilídad

de un banco central mundíal que reaHce las

funcíones de prestamísta de últímo recurso.

• Establecer un prestamísta ínternacíonal de

últímo recurso para la gente a fin de complementar

los paquetes hnancíeros. La gente es quíen

experímenta las pérdídas y los ríesgos reales de las

crísís hnancíeras, y debe establecerse un mecanísmo

de hnancíacíón paralela para protegerla, así como su

derecho al desarrollo.

3. Adoptar a escala mundial medidas más
decididas para hacer frente a las amenazas
mundiales a la seguridad humana.

Se necesítan cooperacíón y accíón a escala mundíal

más decídídas para hacer frente a los problemas en

aumento más allá del ámbíto que pueden gestíonar

los gobíernos nacíonales.

• La lucha contra la deHncuencía mundíal

requíere una poHcía nacíonal que adopte medídas de

cooperacíón tan rápídamente como lo hacen los

grupos organízados de deHncuentes. El

desmantelamíento del secreto bancarío y el

otorgamíento de proteccíón a testígos para

ínvestígacíones extranjeras aumentaría de manera

notable la ehcacía de la lucha mundíal contra la

deHncuencía mundíal. El proyecto de convencíón de

las Nacíones Unídas contra la delíncuencía

transnacíonal organízada es· un ímportante prímer

paso que merece apoyo.

• Las «emergencías bullícíosas» de la degrada

cíón ambíental (lluvía ácída, recalentamíento

mundíal de la atmósfera y agotamíento de la capa de

ozono) tíenen consecuencías transfronterízas, en

partícular para los pueblos y países pobres. Esas

emergencías requíeren la adopcíón de medídas en

el plano mundíal, con ínícíatívas que se basen

en los progresos logrados en las conferencías

mundíales de Kyoto y Buenos Aíres y en propuestas

de permísos transables y de mecanísmos de desa

rrollo Hmpío.

• Suelen observarse víolacíones de derechos hu

manos en las zonas de elaboracíón de exportacíones

yen las fábrícas de las empresas multínacíonales. La

comunídad ínternacíonal debe formular códígos de

conducta para que las empresas multínacíonales

salvaguarden los derechos de los trabajadores.

• Se necesítan más medídas a escala mundíal para

hacer frente al VIH/SIDA, que está penetrando las
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fronteras de todo el mundo. Deben orientarse

esfuerzos para difundir los beneficios de la

investigación de los países desarrollados y los países

en desarrollo, ofreciendo medicamentos y medidas

preventivas a un costo razonable en los países en

desarrollo y reforzando los sistemas de salud pública

del mundo en desarrollo.

4. Realzar la acción pública encaminada
a desarrollar tecnologías en pro del
desarrollo humano y la erradicación de
la pobreza.

Debe aprovecharse la potencialidad de las nuevas

tecnologías en pro del desarrollo humano y la
erradicación de la pobreza.

• Es necesario revisar de manera amplia los
derechos de propiedad intelectual del nuevo acuer

do ADPIC a fin de superar los efectos negativos que

van en desmedro de la seguridad alimentaria, los

conocimientos indígenas, la diversidad biológica y el

acceso a la atención de salud.

• Debe ampliarse la estructura de gobierno de las
comunicaciones mundiales - especialmente la

Internet - de manera de defender los intereses de

los países en desarrollo en cuanto a las decisiones
relativas a protocolos de Internet, tributación,

asignación de nombres de dominio y costos de

servicio telefónico.

• Se necesita inversión pública en tecnologías en
pro de las necesidades de los pobres y de los países

pobres, en todo orden de cosas, desde las semillas

hasta los computadores. Debe lanzarse un programa

internacional encaminado a apoyarlo, sobre la base

del modelo del Grupo Consultivo sobre

Investigación Agrícola Internacional (GCIAI).

• Deben recaudarse nuevos fondos para asegurar
que la revolución de la información lleve al desa

rrollo humano. Un impuesto sobre los «bitios» y un

impuesto sobre las patentes podrían recaudar

fondos de los que ya tienen acceso a tecnología, y

destinarse el producto a ampliar los beneficios a

todos.

5. Reducir la marginación de los países pobres
y pequeños.

Hace casi treinta años la Comisión Pearson

comenzaba su informe reconociendo que la

diferencia cada vez mayor entre los países
desarrollados y los países en desarrollo ha pasado a

ser el problema central de nuestro tiempo. Pero en

los últimos tres decenios la diferencia de ingreso

entre el quinto más rico del mundo y el quinto

más pobre se ha doblado con creces hasta llegar a 74

a 1. Y con esa diferencia llegan la migración, la

SINOPSIS

presión ambiental, el conflicto, la inestabilidad y

otros problemas que tienen su base en la pobreza

y la desigualdad.
Estrechar la diferencia entre ricos y. pobres y

entre los extremos dentro de los países deberían

ser metas mundiales explícitas, vigiladas rigurosa

mente por el ECOSOC ylas instituciones de Bretton

Woods. Esto complementaría las metas de redu

cción de la pobreza y adelanto social convenidas en

las conferencias mundiales de los años 90.

La acción puede comenzar en el plano nacional.

Todos los países necesitan políticas fuertes y

coherentes para gestionar su integración en la

economía mundial rápidamente cambiante:

• Con el fin de captar las oportunidades de los
mercados en cuanto a comercio e inversión, todos

los países deberían adoptar un paquete normativo

coordinado. Como 10 han demostrado los países de

mejor rendimiento en cada región - la República
Dominicana, Irlanda, Polonia, Túnez - 10
fundamental no se limita a la gestión macroeco

nómica sólida. Deben basar su acción en la

capacidad humana ampliamente difundida, me

jores estructuras de incentivos y una sólida

estructura de gobierno.

• A fin de negociar disposiciones más favorables
en los acuerdos multilaterales, los países pobres y

pequeños deben tratar de participar activamente en

los diálogos mundiales y los acuerdos multilaterales,

desde su formulación hasta las negociaciones y la

aplicación. Por ejemplo, en cuanto al comercio,

negociar una aplicación más pronta del acuerdo

sobre los textiles y el vestuario, una reducción de los

aranceles y subsidios agrícolas y un ritmo más lento

de aplicación del acuerdo ADPIC.
Los países pobres y pequeños pueden derivar

ventajas de la acción colectiva para vincular las

negociaciones relativas a los derechos de propiedad
intelectual con los derechos de emitir carbono a la

atmósfera, y a vincular los activos ambientales, como

los bosques tropicales, a las negociaciones sobre

comercio, deuda e inversión. También pueden

obtener ventaja en las negociaciones mancomu

nando sus recursos de análisis normativo y for

mulación de posiciones comunes de negociación. La

acción colectiva regional es un primer paso en ese

sentido.
Se necesita acción internacional más decidida

para apoyar el crecimiento y acelerar el desarrollo

humano de los países marginados. Esto requiere

echar atrás la declinación de las corrientes de

asistencia oficial para el desarrollo (AOD), que se

han reducido casi en un quinto en términos reales

desde 1992. Incluso sin aumentar los recursos,

puede orientarse mucho mejor la AOD a los países

con mayor necesidad, y lograr objetivos clave del

Salvar las diferencias

entre ricos y pobres y los

extremos entre los países

deben convertirse en

objetivos mes explícitos
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Un aspecto esencial

de la estructura de

gobierno mundial es la

responsabilidad respecto

a la gente, respecto a

la equidad, la justicia,

para aumentar las

opciones de todos
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desarrollo humano. Otra prioridad es la mitigación

de la deuda respecto de los 41 países pobres muy

endeudados (PPME), cuyo servicio de la deuda

ascendió a 11.100 millones de dólares en 1996 y cuyo

pago de la deuda ha limitado el gasto en educación

y salud. La iniciativa de PPME es positiva, pero

viene demasiado tarde ylogra demasiado poco. ¿Por

qué no reducir el límite de la carga de la deuda de un
país del 200 al 250% de las exportaciones a 100% o

menos? ¿Y por qué no reducir de seis años a tres

años (o incluso a un año) el requisito de rendimiento

para ser elegido?

6. Solucionar los desequilibrios de las

instituciones de la estructura de gobierno
mundial con nuevos intentos por crear un

sistema más incluyente.

Los pobres y los países pobres tienen escasa

influencia y poca voz en los foros mundiales de

formulación normativa de la actualidad. El más

importante e influyente es el G-7, cuyos miembros

controlan las instituciones de Bretton Woods con

sus derechos de votación, así como el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas, al ocupar tres de

los cinco puestos permanentes. Los países en

desarrollo no cuentan con un equivalente del G-7 o
la OCDE - con niveles semejantes de recursos,

consulta y coordinación normativa -, aunque se

han hecho muchos intentos por formular posiciones

colectivas del tercer mundo por medio de

organismos como el G-15, el G-24 yel G-77.

Podrían ponerse rápidamente en marcha cuatro

medidas para reforzar la posición de negociación de

los países pobres y pequeños:

• Prestar asistencia jurídica. Los mecanismos de
arreglo de controversias de la OMC pueden ser

justos solamente cuando las partes en la controversia

tienen acceso a servicios de expertos de igual calibre

para defender su caso. Se necesita un centro

independiente de asistencia jurídica para apoyar a

los países pobres.

• Designar un defensor de derechos
(ombudsmanJ para responder a las reclamaciones e

investigar las injusticias.

• Apoyar la investigación relativa a las normas.
Los países de la OCDE llegan a los foros

multilaterales con un conjunto de investigación

normativa para formular y defender sus posiciones.

El Centro Sur establecido para apoyar a los países en

desarrollo sigue teniendo financiación muy
insuficiente.

• Depender más de la solidaridad regional y de
las instituciones regionales para formular

posiciones comunes en las negociaciones. El apoyo

regional ayudaría en las crisis, así como el fondo

regional para la estabilidad financiera propuesto en

1997. Al usar la presión de los semejantes se ayudaría

también a mantener políticas y prácticas coherentes

con la estabilidad económica y financiera.

En el otro extremo se halla la concentración de

influencia de los países, instituciones y empresas

ricos, influencia que no se ha utilizado todavía para

obtener que la mundialización opere en favor del

desarrollo humano. Es necesario revisar las pautas

de votación de las organizaciones de Bretton

Woods. Mayor responsabilidad pública y más

transparencia harían que sus operaciones fueran más

democráticas y aumentarían su credibilidad. Las

empresas multinacionales influyen en la vida y el
bienestar de miles de millones de personas, pero

su responsabilidad se limita a sus accionistas,

y su influencia sobre la formulación normativa a

escala nacional e internacional se mantiene oculta.

Si se incorporaran en las instituciones de la

estructura de gobierno mundial su posición

resultaría más transparente y su responsabilidad

social estaría sujeta a una mayor responsabili

dad pública.

• Es necesario formular un código multilateral de
conducta para las empresas multinacionales.

Actualmente han de ceñirse a códigos de conducta

solamente respecto de 10 que la legislación nacional

requiere en cuanto a los efectos sociales y

ambientales de sus actividades. Es cierto que en los

últimos años han adoptado códigos voluntarios de

conducta ética. Pero las multinacionales son

demasiado importantes como para que su conducta

quede entregada a normas voluntarias generadas

por ellas mismas.

• Las normas nacionales garantizan la libre
competencia en los mercados nacionales, pero no

tienen paralelo en los mercados mundiales. En el
Informe sobre Desarrollo Humano 1994 se propuso

una dirección mundial contra los monopolios

encargada de vigilar y de aplicar las normas de la

competencia del mercado mundial. Esa dirección

podría incluirse en el mandato de la OMe.

• Debería establecerse un grupo especial
encargado de la estructura de gestión económica

mundial, tal vez con diez países industrializados y

diez países en desarrollo, pero además con

representantes de la sociedad civil y de actores

privados financieros y empresariales. Ese grupo

especial informaría a las instituciones clave de la
estructura de gobierno mundial: al ECOSOC, el

FMI y el Banco Mundial, así como a la OMe.

• Debe establecerse un grupo de trabajo conjunto

Banco Mundial-Naciones Unidas encargado de

investigar las desigualdades a escala mundial y de
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sugerir normas y medidas respecto de la forma de

reducirlas en los próximos dos o tres decenios.

Ese grupo de trabajo informaría al ECOSOC

y al Comité de Desarrollo, del Banco Mundial.

7. Formular una organización más coherente y

más democrática de la estructura de gobierno

mundial para el siglo XXI. .

De la misma manera que los mecanismos de

gobierno nacional del siglo XIX eran insuficientes

respecto de las tareas de la era de la posguerra, las

instituciones de la estructura de gobierno interna

cional de la actualidad son insuficientes respecto de

las tareas del siglo XXI. Muchos de los elementos

básicos de la estructura de gobierno nacional serán

necesarios en una organización más fuerte de la

estructura de gobierno mundial. Un aspecto esencial

de la estructura de gobierno mundial, así como de la

estructura de gobierno nacional, es la responsabili

dad respecto de la gente, en cuanto a establecer

equidad y justicia y aumentar las opciones de todos.

Entre algunas de las instituciones fundamen

tales de la estructura de gobierno mundial necesaria

para el siglo XXI se incluyen:

• Una Organización de las Naciones Unidas más

fuerte ymás coherente con el objeto de servir de foro

para el liderazgo a escala mundial.

• Un banco central mundial y prestamista de

último recurso.

• Una organización mundial del comercio para

regular el comercio internacional, con un mandato

que incluya la política de competencia mundial

con disposiciones contra los trust y un código de

conducta para las empresas multinacionales.

• Un organismo ambiental mundial.

• Un fondo fiduciario mundial de la inversión con

funciones de redistribución.

• Una Corte Penal Internacional con un mandato
más amplio respecto de los derechos humanos.

• Un sistema de la Organización de las Naciones

Unidas más amplio, incluida una Asamblea General

bicameral para dar cabida a la representación de la

sociedad civil.

Incluso antes de que se inicien o logren estos

cambios de largo plazo, podrían adoptarse muchas

medidas en los próximos tres años:

• Los países en desarrollo podrían adoptar

iniciativas colectivas - especialmente en el plano

regional - para reforzar su posición en las

negociaciones mundiales relativas al comercio, los

derechos de propiedad intelectual y otras esferas.

• Los países podrían establecer un grupo de alto

nivel encargado de coordinar la política relativa a la

mundialización y de gestionar su integración.

SINOPSIS

• Los países donantes podrían acelerar la

adopción de medidas relativas a la mitigación de la

deuda y a reorientar la ayuda en favor de los países

más pobres y de las prioridades del desarrollo

humano.

• Podrían crearse un servicio independiente de

asistencia jurídica y un ombudsman para apoyar a

los países pobres y débiles en la OMe.

• Todos los países podrían cooperar en mayor

medida para luchar contra la delincuencia a escala

mundial, flexibilizando la legislación restrictiva

relativa al secreto bancario.

• Podrían investigarse nuevas fuentes de finan

ciación de la revolución tecnológica a escala mundial

para asegurar que fuera auténticamente mundial y

que se movilizara su potencialidad en pro de la

erradicación de la pobreza. Dos propuestas: un im

puesto sobre los bitios para generar recursos y un

programa público para el desarrollo tecnológico

semejante al programa del GCIAI respecto de los

alimentos.

• Podría establecerse un grupo especial represen

tativo encargado de revisar el régimen de gestión

económica a escala mundial, con inclusión de unos

veinte países - grandes y pequeños, ricos y pobres

-, además del sector privado y la sociedad civil.

Podría informar conjuntamente al ECOSOC y a

los comités provisional y de desarrollo del FMI y

el Banco Mundial.

•

El aumento de la mundialización en los últimos diez

a veinte años es solamente el comienzo. Un mundo

integrado mundialmente requerirá una estructura

de gobierno más fuerte si desea conservar las

ventajas de la competencia del mercado mundial y

orientar las fuerzas de la mundialización para apoyar

el adelanto humano.

En Vísperas del milenio la gente, en forma

desusada, espera un diagnóstico más fundamental,

está más dispuesta a recibirlo y más ansiosa de

tomar medidas a su respecto. La fiebre del milenio

ya está estimulando a muchos grupos a bosquejar

su visión del futuro, su visión de su comunidad,

de su país y de su planeta. Es necesario que el futuro

de la estructura de gobierno mundial - objetivos,

instituciones, funciones y medidas - sea parte de

esta exploración de la gente en todo el mundo. Y la

Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas es un

foro mundial que podría dar un impulso poderoso

para hacer avanzar este programa.

Se necesita una estructura

de gobierno más fuerte para

mantener las ventajas de

la competencia de los

mercados a escala mundial

y convertir las fuerzas de

la mundialización de

manera de apoyar el

adelanto humano
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DIEZ AÑOS DE DESARROLLO HUMANO

Cuando yo sostenía que ayudar a una familia que sólo comía una comida afin de

que pudiera comer dos comidas, a una mujer que no tenía ropa de recambio para que

se pudiera permitir una segunda prenda de vestir, era un milagro del desarrollo, se me ridiculizó.

Eso no es desarrollo, se me recordó severamente. El desarrollo es el crecimiento de la economía,

dijeron; el crecimiento traerá todo. Hacíamos nuestro trabajo como si estuviéramos envueltos

en una actividad muy indeseable. Cuando salió el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD

nos sentimos vindicados. Ya no éramos operadores de oscuros rellanos; sentíamos

que estábamos incorporados a la realización de una de las actividades principales.

Gracias, Informe sobre Desarrollo Humano.

PROFESOR MUHAMMAD YUNUS, FUNDADOR, BANCO GRAMEEN, BANGLADESH
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DIEZ AÑOS DE DESARROLLO HUMANO

En 1990 había llegado el momento de usar un método general para mejorar el bienestar humano que

abarcara todos los aspectos de la vida humana, para todas las personas, de países tanto de alto ingreso

como en desarrollo, tanto en ese momento como en el futuro. Iba mucho más allá del desarrollo

económico definido estrictamente para abarcar todo el florecimiento de las aspiraciones humanas. Hacía

hincapié en la necesidad de poner a la gente - sus necesidades, sus aspiraciones y su capacidad - en el

centro del esfuerzo de desarrollo. Y la necesidad de afirmar que eran inaceptables los prejuicios o la

discriminación, ya fueran de clase, género, raza, nacionalidad, religión, comunidad o generación. Había

llegado el desarrollo humano.

El primer Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, publicado en 1990 bajo la inspiración y

dirección de su arquitecto, Mahbub ul Haq, llegó después de un período de crisis y repliegue, en que la

preocupación por la gente había cedido el paso a la preocupación por el equilibrio de los presupuestos y

los pagos. Satisfacía una necesidad sentida y fue acogido con beneplácito general. Desde entonces ha sido

fuente de considerable debate académico en publicaciones y seminarios. Ha captado la imaginación del

mundo, estimulando las críticas y el debate, así como abundamientos, mejoras y adiciones ingeniosas.

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente - no sólo opciones entre

distintos detergentes, canales de televisión o modelos de automóvil, sino las opciones que se crean con la

expansión de la capacidad humana y su funcionamiento -, lo que la gente hace y puede hacer en su vida.

En todos los niveles de desarrollo hay algunas capacidades que son esenciales para el desarrollo humano,

sin las cuales no se puede contar con muchas opciones en la vida. Esas capacidades consisten en vivir una

vida larga y saludable, tener conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida

decente, que se reflejan en el índice de desarrollo humano. Pero la gente valora muchas otras opciones.

Entre ellas se incluyen la libertad política, social, económica y cultural, un sentido de comunidad,

oportunidades de ser creadores y productivos, el respeto por sí mismo y los derechos humanos. Pero el

desarrollo humano es mucho más que simplemente lograr esas capacidades; es también el proceso de

procurarlas de manera equitativa, participatoria, productiva y sostenible.

Las opciones cambiarán con el tiempo y, en principio, pueden ser infinitas. Pero opciones infinitas, sin

límite ni restricción, pueden pasar a carecer de orientación y sentido. Las opciones deben combinarse con

deberes, los derechos con obligaciones, las libertades con ligaduras. Hoy en día vemos una reacción contra
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el individualismo extremo del criterio de libre mercado hacia lo que se ha llegado a denominar

comunitarismo. La combinación exacta de acción individual y pública, de agencia personal e instituciones

sociales, diferirá de una época a otra y de un problema a otro. Los arreglos institucionales tendrán mayor

importancia para lograr la sostenibilidad ambiental, la agencia personal será más importante cuando se

trate de optar por artículos de hogar o cónyuges. Pero siempre será necesario cierto grado de

complementariedad.

Tener ingreso es una de las opciones con la que la gente querría contar. Es importante pero no es una

opción absolutamente importante. El desarrollo humano incluye el aumento del ingreso y la riqueza, pero

incluye asimismo muchas otras cosas valoradas y valiosas.

Por ejemplo, al investigar las prioridades de la gente pobre se descubre que lo que más les importa

difiere de lo que presumen los extraños. Más ingreso es sólo una de las cosas que la gente pobre desea. La

nutrición adecuada, el acceso a agua limpia, mejores servicios médicos, más y mejor escolaridad para sus

hijos, transporte económico, vivienda adecuada, empleo continuo ymedios de vida seguros y productivos,

empleos remunerativos y satisfactorios, no son evidentes en el mayor ingreso per cápita, al menos no por

algún tiempo.

Hay otros beneficios no materiales que la gente pobre suele valorar más altamente que las mejoras

materiales. Algunos de ellos participan de las características de los derechos, otras, de los estados

mentales. Entre ellos se hallan condiciones de trabajo buenas y seguras, libertad para elegir empleos y

medios de vida, libertad de circulación y expresión, liberación de la opresión, la violencia y la explotación,

seguridad de la persecución y de la detención arbitraria, una vida familiar satisfactoria, la afirmación de

los valores culturales y religiosos, tiempo adecuado para la recreación y formas satisfactorias de su uso,

un sentido de finalidad en la vida y el trabajo, la oportunidad de participar activamente en las actividades

de la sociedad civil y un sentido de pertenecer a una comunidad. Con frecuencia se les asigna un valor

más elevado que el ingreso, tanto por derecho propio como en cuanto medio para un trabajo satisfactorio

y productivo. No son evidentes en las cifras relativas a un ingreso más elevado. Ningún dirigente político

puede garantizar el logro de todas esas aspiraciones, ni siquiera de la mayoría, pero las normas pueden

crear las oportunidades para su realización. rl ~
PAUL STREETEN
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El Informe sobre Desarrollo Humano ha tenido un efecto significativo en todo el mundo. Hasta la publicación de esos

informes los debates acerca del desarrollo se centraban en el crecimiento económico, con variables como el

crecimiento del ingreso per cápita. Desde luego esas variables generan también algunos beneficios sociales. Pero esa

visión del desarrollo había sido bastante limitada. Si bien era perfectamente posible considerar altamente

desarrollado a un país, el ingreso podía estar concentrado en manos de unos pocos, mientras la pobreza

empeoraba....Hablando en mi carácter de Presidente del Brasil, hasta hoy el país está plagado de muchos problemas,

como la concentración del ingreso, la pobreza, y asípor el estilo. Si no adoptamos un modelo de desarrollo que

responda a las necesidades de la mayoría, ese desarrollo no será duradero.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, PRESIDENTE DEL BRASIL
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El Informe de este año coincide con el décimo aniversario del

Informe sobre Desarrollo Humano. Cada año desde su

lanzamiento en 1990 el Informe se ha centrado en temas

diferentes y ha presentado nuevos conceptos y criterios. Pero la

preocupación central ha sido siempre la gente en tanto finalidad

del desarrollo, y su potenciación en tanto participantes en el

proceso de desarrollo. El Informe pone el crecimiento

económico en perspectiva: es un medio - un medio muy

importante - para servir fines humanos, pero no es un fin es sí
mismo.

Los PRIMEROS DIEZ AÑOS

¿Cómo ha cambiado el desarrollo humano desde que se publicó

por primera vez el Informe en 1990? En el balance del

desarrollo humano en el período 1990-1997 se ven enormes

progresos, así como privaciones duraderas y nuevos reveses.

PROPUESTAS NORMATIVAS A LO LARGO DE LOS AÑOS

Cada año el Informe sobre Desarrollo Humano ha formulado

enérgicas recomendaciones normativas respecto de la acción

tanto en el plano nacional como en el plano internacional. En

algunas se hacía hincapié en las sugerencias de otros, en otras se

planteaban criterios nuevos, y las propuestas han merecido

tanto críticas como alabanzas. Pero, lo que es más importante;'

han ayudado a abrir debates normativos respecto de
posibilidades más amplias.

PROPUESTAS EN EL PLANO MUNDIAL

Las propuestas globales han estado encaminadas a ser una

aportación a un nuevo paradigma de desarrollo humano

sostenible, basado en un nuevo concepto de la seguridad

humana, una nueva asociación de países desarrollados y en

desarrollo, nuevas formas de cooperación internacional y un
nuevo pacto mundial.

LA INICIATIVA 20:20 (1992). Con el objeto de centrar las

prioridades tanto internas como externas en las preocupaciones
humanas básicas, esta iniciativa propuso que todos los países en

desarrollo destinaran el 20% de su presupuesto interno, y todos

los países donantes, el 20% de su asistencia oficial para el

desarrollo (AOD), a obtener atención básica de salud,

enseñanza básica, acceso a agua limpia y a saneamiento básico,

y paquetes de planificación de la familia básica para todas las

parejas.

FONDO DE LA SEGURIDAD HUMANA MUNDIAL (1994). Este

fondo haría frente al tráfico de drogas, el terrorismo

internacional, las enfermedades transmisibles, la proli-feración

nuclear, los desastres naturales, los conflictos étnicos, la

migración internacional excesiva y la contami-nación y

degradación ambientales a escala mundial. El fondo de 250 mil

millones de dólares anuales se financiaría con 14 mil n¡.illones de

dólares de una parte del dividendo de paz (el 20% del monto

economizado por los países industrializados yel 10% del

economizado por los países en desarrollo con una reducción del

3% del gasto militar mundial), 150 mil millones de dólares de

un impuesto del 0,05% sobre los movimientos internacio-nales

de capital especulativo, 66 mil millones de dólares de un

impuesto mundial sobre la energía (un dólar por barril de

petróleo o su equivalente en consumo de car-bón) y 20 mil

millones de dólares de una tercera parte de la AOD.

UNA NUEVA ARQUITECTURA MUNDIAL (1994). Un mundo en

proceso de mundialización necesita nuevas instituciones para

ocuparse de problemas que los países no pueden resolver por sí

solos:

• Un consejo de seguridad económica a fin de examinar las
amenazas a la seguridad humana.

• Un banco central mundial que se encargaría de la gestión

macroeconómica mundial y de la supervisión de la banca

internacional.

• Un fondo fiduciario de inversión internacional a fin de
reciclar los superávit internacionales a los países en desarrollo.
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Las cuestiones que plantea este Informe [sobre Desarrollo Humano] revisten importancia fundamental para todos

nosotros~En un país tras otro las mujeres han demostrado que cuando se les dan oportunidades - educación,

atención de salud, acceso al crédito, participación política y derechos - pueden salir de la pobreza, y a medida que las

mujeres hacen realidad su potencialidad, levantan además a sus familias, sus comunidades y sus países~Este Informe

ofrece no sólo una gráfica imagen de los problemas que enfrentan las mujeres en la actualidad, sino que abre además

la posibilidad de sostener un diálogo serio acerca de las posibles soluciones. Desafía a los gobiernos, las comunidades

y los individuos a participar en esa conversación en un esfuerzo común por superar los problemas que comparten.

HILLARY RODHAM CLINTON, PRIMERA DAMA DE Los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

• Una autoridad mundial antimonopolios encargada de
vigilar las actividades de las empresas multinacionales yde velar
por la competitividad de los mercados.

UN CALENDARIO PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE
GÉNERO EN LOS TEXTOS JURíDICOS (1995). A fines de
diciembre de 1998 163 países habían ratificado la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), de 1979, pero otros - incluidos los
Estados Unidos - no la han firmado. Los derechos de la mujer
son derechos humanos. Debería fijarse un plazo para reconocer
la igualdad jurídica entre mujeres yhombres en todo el mundo,
por ejemplo, el año 2005, usando la CEDAW como marco.

PUESTAS EN EL PLANO NACIONAL

Las propuestas en el plano nacional se han enfocado en el
carácter central que ocupa la gente en el desarrollo, en la
necesidad de una nueva asociación entre el Estado yel mercado
y en nuevas formas de alianza entre los gobiernos, las
instituciones de la sociedad civil, las comunidades y la gente.

REESTRUCTURACIÓN DEL GASTO SOCIAL (1991). Deben
reasignarse recursos para destinarlos a las preocupaciones
humanas básicas prioritarias mediante un análisis del gasto total
de un país, el gasto social y la relación del gasto en las
prioridades humanas. La clave consiste en distanciarse del gasto
militar para acercarse al gasto social, yen cambiar el enfoque a
las preocupaciones humanas primarias: mejor educación,
mejores servicios de salud yagua limpia accesible a la gente
pobre.

UN lÍMITE CRíTICO DE REPRESENTACIÓN DE LA MUJER DEL
30% (1995). Las mujeres deben estar representadas en un 30%
por lo menos en todos los procesos de adopción de decisiones
- económicos, políticos y sociales -, tanto en el plano nacional
como en el local. Alcanzar este mínimo es esencial para permitir
a las mujeres influir en las decisiones que afectan a sus vidas. Y
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afin de lograr la igualdad de género deben cambiarse las normas
y las prácticas sociales, y el acceso de la mujer a los servicios
sociales, los recursos productivos y todas las demás
oportunidades debe igualarse al de los hombres.

CRECIMIENTO EN BENEFICIO DE LOS POBRES (1996). La
calidad del crecimiento económico es tan importante como su
cantidad. Para el desarrollo humano el crecimiento debe crear
empleo, no se debe tratar de un crecimiento sin empleo, debe
reducir la pobreza en lugar de ser despiadado, participatorio en
lugar de carecer de voz, afincado en la cultura en lugar de
carecer de raíces y propicio al medio ambiente en lugar de
carecer de futuro. Una estrategia de crecimiento encaminada a
una distribución más equitativa de los activos, que cree empleos
y con gran densidad de mano de obra, y que esté
descentralizada, puede lograr ese tipo de crecimiento.

PROGRAMA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (1997).
La potenciación de la gente es la clave de la eliminación de la
pobreza y se halla en el centro de un programa de seis puntos:
• Potenciar a los individuos, los hogares y las comunidades
para que adquieran mayor control sobre su vida y sus recursos.
• Fortalecer la igualdad de género para potenciar a las
mujeres.
• Acelerar el crecimiento en beneficio de los pobres en países
de bajos ingresos.
• Mejorar la gestión de la mundialización.
• Velar por un Estado activo empeñado en la erradicación de
la pobreza.
• Adoptar medidas especiales para situaciones especiales a
fin de apoyar el progreso en los países más pobres ymás débiles.

EL DESARROLLO HUMANO COMO INSTRUMENTO NACIONAL

El criterio del desarrollo humano tiene una potencialidad
enorme para analizar situaciones ynormas en el plano nacional.
Se han establecido dos Centros de Desarrollo Humano, uno en
Islamabad (Pakistán) yotro en Guanajuato (México). Alo largo
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El Informe sobre Desarrollo Humano se ha convertido en un importante instrumento normativo y el concepto del

índice de desarrollo humano ha pasado a ser un instrumento fundamental en la formulación de normas por los

gobiernos 'El crecimiento y el adelanto deben medirse por el grado en que surtan efectos positivos sobre la gente, pero

el punto de partida debe ser el desarrollo humano. Necesitamos centrarnos en particular en los sectores más

desfavorecidos de la sociedad: las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos y los discapacitados.

THABD MBEKI, VICE PRESIDENTE DE SUDAFRICA
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de los años 120 países han preparado más de 260 informes sobre
desarrollo humano nacionales y subnacionales, además de

nueve informes regionales. En todos los países han servido para

acopiar hechos, influir en la política nacional y movilizar para la

acción. Han introducido el concepto del desarrollo humano en

el diálogo normativo nacional, no sólo mediante los indicadores

del desarrollo humano y las recomendaciones normativas, sino

además mediante el proceso de consulta, recolección de datos y

presentación de informes dirigido por el país.

SUDAFRICA: COMPRENSION DE LA MAGNITUD DEL COSTO DEL

VIH/SIDA

Sudáfrica está experimentando una de las epidemias de VIH de

más rápida difusión en el mundo. En el informe sobre el

desarrollo humano del país correspondiente a 1998 figuraba

información sorprendente acerca de la forma en que esto

afectaría al desarrollo humano. Muchos de los adelantos

logrados durante la corta vida de la nueva democracia se

perderán si la epidemia sigue sin control. La preparación y

redacción del informe destacó lagunas fundamentales de

información. El costo económico solamente, en días de trabajo

perdidos y días de enfermedad, es muy superior a lo que

inicialmente se creía. El informe ha hecho que se planifiquen

nuevos estudios de la totalidad del costo de la epidemia 
directo e indirecto - para el gobierno, las comunidades y los
hogares.

LA INDIA: INFORMES DE LOS ESTADOS INFLUYEN EN LA

POLITICA

Muchos de los 25 estados de la India compiten con países de
tamaño mediano en cuanto a tamaño, población y diversidad.

La agregación en el plano nacional ocultaría esa importante

disparidad regional. La oficina del PNUD. en la India, por lo

tanto, ha apoyado la preparación de informes sobre el
desarrollo humano por los gobiernos estaduales.

El gobierno de Madhya Pradesh fue el primero que preparó

un informe del estado en 1995, que ayudó a incorporar el

desarrollo humano en el discurso y la planificación políticos. Su

segundo informe, de 1998, refleja la influencia que el primer

informe ejerció sobre la planificación. Corresponde

actualmente a los servicios sociales más del 42% de la inversión

planificada, en comparación con el 19% en el presupuesto del

plan anterior. Este éxito augura bien para otros estados, como

Gujarat, Karnataka y Rajasthán, que están preparando sus

primeros informes sobre el desarrollo humano en 1999.

KUWAIT: INTRODUCCION DE LA PERSPECTIVA DEL

DESARROLLO HUMANO

El primer informe sobre desarrollo humano de Kuwait, de

1997, despertó conciencia acerca del concepto del desarrollo

humano y su pertinencia a la lucha del país por cambiar de la

dependencia del petróleo a una economía basada en los

conocimientos. La preparación y promoción del informe

ayudaron a adelantar el pensamiento nuevo en los sectores

académicos, las instituciones de investigación y el Gobierno. El

Ministerio de Planificación ha comenzado a incorporar el
criterio del desarrollo humano en sus indicadores para la

planificación estratégica y a fin de vigilar el desarrollo humano.

El Instituto Árabe de Planificación ha revisado su programa de
estudios a fin de reflejar el concepto del desarrollo humano. Y,

tras el éxito del primer informe, el Ministerio de Planificación

lo complementará con un segundo informe, plenamente

financiado por el Gobierno.

GUATEMALA: ADVERTIR AL PAIS ACERCA DE LA NECESIDAD

DE DATOS

El primer informe sobre el desarrollo humano de Guatemala,

de 1998, superó limitaciones de datos para destacar las

disparidades socioeconómicas entre las regiones, con fuerte

énfasis en las estadísticas. Considerado el documento más
completo sobre la sociedad guatemalteca posterior a la guerra

civil, el informe se ha transformado en una fuente fundamental
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Nosotros, los pueblos de la Tierra, somos una gran familia. La nueva época ofrece nuevos retos y nuevos problemas

mundiales, como las catástrofes ambientales, el agotamiento de recursos, conflictos sangrientos y pobreza. Cada vez

que veo niños mendigando en la calle se me parte el corazón; es nuestra tarea y debe avergonzarnos que aún no

podamos ayudar a los vulnerables, los niños en primer lugar. Cualesquiera que sean los problemas o las perspectivas

del futuro, la dimensión humana debe aplicarse como medida de todos los acontecimientos para captar las

consecuencias de todas las decisiones normativas que adoptamos. Por ese motivo la idea del desarrollo humano que

promueve el PNUD es tan importante para nosotros. Quiero agradecer al PNUD por haber dado vida tanto al

importante concepto del desarrollo humano como a estos Informes.

EDUARD SHEVARDNADZE, PRESIDENTE DE GEORGIA

de información para las ONG, las universidades yla comunidad

internacional. Y ha hecho que el Gobier~o y la sociedad civil de

Guatemala reconozcan que es necesario reforzar el sistema

nacional de estadísticas con urgencia, no solamente para apoyar

los estudios técnicos, sino además para informar a los

ciudadanos como requisito de la democracia.

LETONIA y LITUANIA: FORMACION DE REDES SOBRE EL

DESARROLLO HUMANO

Letonia y Lituania han publicado informes sobre el desarrollo

humano nacional todos los años desde 1995. Los informes han

abarcado los efectos sociales de la transición, los asentamientos
humanos, la cohesión social y la pobreza. Comenzando por

estimular el debate nacional acerca de las tareas del desarrollo,

los informes han servido de inspiración ahora a una red

académica transfronteriza. Académicos de tres universidades
de cada país están preparando conjuntamente un programa de

estudios para dar una visión general multidiscip1inaria del

desarrollo humano y su pertinencia a Letonia y Lituania. Los

informes serán parte del programa de estudio del curso.

CAMBOYA: HACER HINCAPIÉ EN LA DISCRIMINACION DE

GÉNERO

Publicado anualmente desde 1997, los informes sobre .~

desarrollo humano de Camboya han brindado una visión

singular del desarrollo humano en un país en que la escasez de
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datos estadísticos nab1es ha constituido un obstáculo

importante para la formulación de políticas sociales y

económicas sostenib1es. El informe de 1998 señaló a la atención
de la opinión pública la discriminación persistente contra las

mujeres en el acceso a la educación y la atención de salud.

Ese mensaje fue reforzado por un documental de televisión

y cuatro programas breves sobre las mujeres en diferentes

ocupaciones, transmitidos por las cinco estaciones nacionales

de televisión.
Los informes han tenido una acogida entusiasta, y varias

ONG y dependencias gubernamentales provinciales los están

utilizando para capacitar a personal sobre el terreno y .

trabajadores de la comunidad. Alentados por esa recepción, el
PNUD y el Gobierno de Camboya comenzaron recientemente

a transferir la propiedad del informe plenamente a los

camboyanos. La iniciativa, con la participación de muchas

ONG, procura aumentar la capacidad local para recopilar y

analizar datos relativos al desarrollo humano.
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Balance del desarrollo humano, 1990-1997

PROGRESO MUNDIAL PRIVACiÓN MUNDIAL

En 1997, 84 países disfrutaban de una esperanza de vida al nacer superior a
70 años, en comparación con 55 países en 1990. El número de países en
desarrollo del grupo se había doblado con creces, de 22 a49. Entre 1990
y1997 el porcentaje de la población con acceso aagua limpia casi se dobló,
del 40% al 72%.

En 1990-1997 el número de personas contagiadas con el VIH/SIDA se duplicó con
creces, de menos de 15 millones amás de 33 millones. Se espera que alrededor
de 1.500 millones de personas no sobrevivan hasta los 60 años de edad. Más de
880 millones de personas carecen de acceso aservicios de salud, y2.600 millones
de personas, de acceso al saneamiento básico.

Entre 1990 Y1997 la tasa de alfabetización de adultos aumentó del 64%
al 76%.
En el período 1990-1997 la tasa bruta de matriculación primaria ysecundaria
aumentó del 74% aI81%.

En 1997 había más de 850 millones de adultos analfabetos. En los países
industrializados más de cien millones de habitantes eran funcionalmente
analfabetos. Más de 260 millones de niños no asisten alas escuelas de nivel
primario ysecundario.

Pese al rápido crecimiento de la población, la producción de alimentos per
cápita aumentó en casi el 25% en el período 1990-1997.
La oferta diaria per cápita de calorías aumentó de menos de 2.500 a2.750,
Yla de proteínas, de 71 gramos a76.

Unos 840 millones de personas están desnutridas.
El consumo general del quinto más rico de la población mundíal es 16 veces
el del quinto más pobre.

En el período 1990-1997 el PIS real per cápita aumentó auna tasa media
anual superior al1 %.
El consumo real per cápita aumentó auna tasa media anual del 2,4%en el
mismo período.

Casi 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar diario, ycerca
de mil millones no pueden satisfacer sus necesidades básicas de consumo.
La parte que corresponde en el ingreso mundial al quinto más rico de la población
mundial es 74 veces la del quinto más pobre.

En 1990-1997 la tasa neta de matriculación secundaria de las niñas aumentó
de136% aI61%.
Entre 1990 y1997 la tasa de actividad económica de las mujeres aumentó del
34% acasi el 40%.

Se estima que casi 340 millones de mujeres no sobrevivirán hasta los 40 años
de edad. Entre un cuarto y la mitad de todas las mujeres han sufrido abuso físico
de un compañero íntimo.

Entre 1990 Y1997 la tasa de mortalidad de niños pequeños se redujo de
76 por mil nacidos vivos a58.
La proporción de niños de un año de edad inmunizados aumentó del 70%
al 89% en 1990-1997.

Casi 160 millones de niños están des nutridos.
Más de 250 millones de niños son niños trabajadores.

Entre 1990 Y1997 la parte que correspondió alos combustibles tradicionales
muy contaminantes en la energía usada se redujo en más de dos quintos.

Casi tres millones de personas mueren como consecuencia de la contaminación
del aire - más del 80% de ellos, por la contaminación interna del aire -
ymás de cinco millones mueren por enfermedades diarreicas provocadas
por la contaminación del agua.
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Entre dos tercios ytres cuartos de la población de los países en desarrollo
vive bajo regímenes relativamente pluralistas ydemocráticos.

Afines de 1997 había casi 12 millones de refugiados.
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

El índice de desarrollo humano (IDH), que el Informe sobre
Desarrollo Humano ha transformado en algo así como un

elemento fundamental, ha tenido éxito en servir de medición

alternativa del desarrollo, complementando al PNB. Sobre la

base de sus tres componentes distintos -indicadores de

longevidad, educación e ingreso per cápita - no se concentra

exclusivamente en la opulencia económica (como el PNB).

Dentro de los límites de esos tres componentes el IDH ha

servido para ampliar substancialmente la atención empírica que

recibe la evaluación de los procesos de desarrollo.

No obstante, el IDH, que es inevitablemente un índice

bruto, no debe considerarse sino como una movida

introductoria para hacer que la gente se interese en la rica

colección de información que se presenta en el Informe sobre
Desarrollo Humano. De hecho debo reconocer que inicial

mente no vi mucho mérito en el IDH mismo, que, así son las

cosas, tuve el privilegio de ayudar a formular. Al comienzo

había expresado considerable escepticismo a Mahbub ul Haq,

el originador del Informe sobre Desarrollo Humano, acerca del

intento de centrarse en un índice bruto de ese tipo, tratando de

captar en un número simple una realidad compleja acerca del

desarrollo y la privación humanos. En contraste con el índice

bruto del IDH, el resto del Informe sobre Desarrollo Humano

contiene una extensa colección de cuadros, una abundancia de

información sobre diversos rasgos sociales, económicos y
políticos que influyen en el carácter y la calidad de la yida

humana. ¿Por qué dar prominencia, es natural preguntars~, a

un índice bruto resumido que podría no comenzar a captar gran

parte de la rica información que hace que el Informe sobre

Desarrollo Humano sea tan interesante e importante?

El carácter bruto del índice no escapaba en modo alguno a

Mahbub. No opuso resistencia al argumento de que el IDH

podía ser nada más que un indicador muy limitado del

desarrollo. Pero, tras cierta vacilación inicial, Mahbub se

convenció de que el predominio del PNB - un índice

excesivamente utilizado y vendido que el quería reemplazar 

no se rompería con ningún conjunto de cuadros. La gente los

miraría respetuosamente, sostuvo, pero cuando se tratara de

DIEZ AÑOS DE DESARROLLO HUMANO

usar una medición que resumiera el desarrollo volverían al PNB

sin adornos, porque era bruto pero conveniente. Al escuchar a
Mahbub escuché un echo del poema de T. S. Eliot "Norton

quemado": "La especie humanal no puede soportar demasiada

realidad".

"Necesitamos una medición", exigió Mahbub, "del mismo

nivel de vulgaridad del PNB - sólo un número - pero una

medición que no sea tan ciega a los aspectos sociales de las vidas

humanas como lo es el PNB". Mahbub esperaba que el IDH no

solamente mejorara - o al menos complementara útilmente 

al PNB, sino además que sirviera para ampliar el interés público

en las otras variables que se analizan abundantemente en el

Informe sobre Desarrollo Humano.
Mahbub entendía esto perfectamente, tengo que

reconocerlo, y me complace que no logramos desviarlo de la

búsqueda de una medición bruta. Con el uso experto del poder

de atracción del IDH, Mahbub logró que los lectores se

interesaran en los abundantes cuadros sistemáticos y análisis

críticos detallados que se presentan en el Informe sobre

Desarrollo Humano. El índice bruto era claro y estentóreo y se

le prestó atención inteligente, y con ese instrumento la compleja

realidad contenida en el resto del Informe halló también un

público interesado.

~.
AMARTYA SEN, PREMIO NOBEL DE ECONOMíA DE 1998
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Países y regiones que han preparado informes sobre desarrollo humano

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Angola, 1997, 1998, 1999

Benin, 1997, 1998

Botswana,1997

Burkina Faso, 1997

Burundi,1997

Cabo Verde, 1998

Camerún, 1991, 1993, 1996, 1998

Chad,1997

Comoras, 1997, 1998

Cote d'Ivoire, 1997

Etiopía, 1997, 1998

Gambia,1997

Ghana,1997

Guinea, 1997

Guinea-Bissau,1997

Guinea Ecuatorial, 1996

Kenya,1999

Lesotho, 1998

Liberia,1997

Madagascar, 1996

Malawi, 1997, 1998

Malí, 1995, 1997, 1998

Mauritania, 1996, 1997, 1998

Mozambique, 1998

Namibia,1996,1997

Níger, 1997, 1998

Nigeria, 1996, 1997

Rep. Centroafricana, 1996

Sierra Leona, 1996

Sudáfrica, 1998

Swazilandia, 1997

Tanzanía, Rep. U. de, 1997

Togo, 1995, 1997

Uganda, 1996, 1997

Zambia,1997

Zimbabwe, 1998

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Argentina, 1995, 1996, 1997,

1998,1999

Argentina, Buenos Airesa, 1996, 1997,

1998,1999

Belice, 1997

Bolivia, 1998

Bolivia, Cochabambaa, 1995

Bolivia, La Paza, 1995

Bolivia, Santa Cruza, 1995

Brasil, 1996

Chile, 1996, 1998

Colombia, 1998

Costa Rica, 1995, 1996, 1997, 1998

Cuba, 1996, 1999

Ecuador, 1999

El Salvador, 1997, 1999

Guatemala, 1998, 1999

Guyana,1996

Honduras, 1998, 1999

Nicaragua, 1997

Paraguay, 1995, 1996

Perú,1997

República Dominicana, 1997, 1999

Trinidad y Tabago, 1999

Uruguay, 1999

Venezuela, 1995, 1996, 1997, 1998

ASIA y EL PACIFICO

Bangladesh, 1992, 1993, 1994, 1995,

1996,1997

Camboya, 1997, 1998, 1999

China, 1997, 1999

Corea, Rep. de, 1998

Filipinas, 1994, 1997, 1999

India, Gujarata, 1999

India, Karnatakaa, 1999

India, Madhya Pradesha,1995, 1998

India, Rajasthána, 1999

Irán, Rep. Islámica del, 1999

Lao, Rep. Dem. Pop., 1998

Maldivas,1999

Mongolia, 1997, 1999

Myanmar, 1998

Nepal,1998

Pakistán, 1992

Palau,1999

Papua Nueva Guinea, 1999

Samoa (Occidental), 1998

Sri Lanka, 1998

Tailandia,1999

Vanuatu, 1996

Viet Nam, 1998,

ESTADOS ARABES

Argelia, 1999

Bahrein,1997

Egipto, 1994, 1995, 1996, 1997/1998

Emiratos Árabes Unidos, 1998

Irak,1995

]amahiriya Árabe Libya, 1998

]ordania, 1998

Kuwait, 1997, 1998

Líbano, 1997, 1999

Marruecos, 1997, 1999

República Árabe Siria, 1999

Somalia, 1998

Sudán,1998

Territorio Palestino Ocupado, 1997

Túnez, 1999

Yemen, 1998

EUROPA ORIENTAL Y LA CEI

Albania, 1995, 1996, 1997, 1998

Armenia, 1995, 1996, 1997, 1998

Azerbaiyán, 1995,1996, 1997,

1998,1999

Belarús, 1995, 1996, 1997, 1998

Bosnia y Herzegovina, 1999

Bulgaria, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Bulgaria, Sofíaa, 1997

Croacia, 1997, 1998

Eslovaquia, 1995, 1997, 1998

Estonia, 1995, 1996, 1997, 1998

Federación de Rusia, 1995, 1996,

1997,1998

Georgia, 1995, 1996, 1997, 1998

Hungría, 1995, 1996, 1998

Kazajstán, 1995, 1996, 1997,

1998,1999

Kirguistán, 1995, 1996, 1997,

1998,1999

Letonia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Lituania,1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Macedonia, 1997, 1998

Malta, 1996

Moldova, Rep. de, 1995, 1996,

1997,1998

Polonia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Rep. Checa, 1996, 1997, 1998

Rumania, 1995, 1996, 1997, 1998

Tayikistán, 1995, 1996, 1997, 1998

Turkmenistán, 1995, 1996, 1997, 1998

Turquía, 1995, 1996, 1997, 1998

Ucrania, 1995, 1996, 1997, 1998

Uzbekistán, 1995, 1996, 1997, 1998

Yugoslavia, 1996, 1997

INFORMES REGIONALES

África, 1995

Asia Meridional, 1997, 1998, 1999

Comunidad para el Desarrollo

del África Meridional, 1998

Europa y la CEI, 1995, 1996

Islas del Pacífico, 1994, 1998

24

a. Informe subnacional.
Fuente: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO 1

El desarrollo humano en esta
era de mundialización

La mundialización, una fuerza dominante en el

ultimo decenio del siglo XX, está dando forma a una

nueva era de interacción entre los países, las

economías y los pueblos. Está aumentando los con

tactos entre la gente por encima de las fronteras

nacionales en materia de economía, tecnología,

cultura y estructura de gobierno. Pero además está

fragmentando los procesos de producción, los

mercados de trabajo, las entidades políticas y las

sociedades. De esta manera, si bien la mundia

lización tiene aspectos positivos, innovadores y

dinámicos, tiene también aspectos negativos,

perturbadores y marginantes.

La interacción actual entre los países y los pue~

bIas es más profunda que nunca antes (gráfico 1.1).

• Las exportaciones mundiales, que actualmente
ascienden a siete billones de dólares, constituyeron

como promedio el 21% del PIE en el decenio de

1990, en comparación con el 17% de un PIE mucho

más reducido en el decenio de 1970.

• la inversión extranjera directa fue superior a 400

mil millones de dólares en 1997, siete veces el nivel

que tuvo en términos reales en el decenio de 1970.

Las corrientes de cartera y otras corrientes de capi

tal de corto plazo aumentaron en medida sustancial,

y actualmente ascienden a un total superior a dos
billones de dólares en términos brutos,. casi tres

veces la cifra del decenio de 1980.

• El movimiento diario de los mercados de divisas
aumentó de entre 10 mil y20 mil millones de dólares

en el decenio de 1970 a 1,5 billones de dólares en

1998.

• Entre 1983 y 1993 las ventas y adquisiciones

transfronterizas de bonos del Tesoro de los Estados
Unidos aumentaron de 30 mil millones de dólares

anuales a 500 mil millones de dólares anuales.

• Los préstamos de bancos internacionales au
mentaron de 265 mil millones de dólares en 1975 a
4,2 billones de dólares en 1994.

• La gente viaja más: el turismo se dobló con
creces entre 1980 y 1996, de 260 millones a 590

millones de viajeros por año.

• Pese a las restricciones estrictas, la migración

internacional sigue creciendo, al igual que las

remesas de los trabajadores, que ascendieron a 58

mil millones de dólares en 1996.

• El tiempo de las llamadas telefónicas interna
cionales aumentó aceleradamente, de 33 mil

millones de minutos en 1990 a 70 mil millones de

minutos en 1996 (gráfico 1.2).

• Los viajes, la Internet y los medios de comuni

cación han estimulado un crecimiento exponencial

del intercambio de ideas e información, y la gente

actualmente participa en mayor medida que nunca
en asociaciones que atraviesan las fronteras nacio

nales, desde redes no estructuradas hasta organi

zaciones estructuradas.

Impulsa esta integración mundial el cambio
normativo encaminado a promover la eficiencia

económica mediante la liberalización y desregu

lación de los mercados nacionales y el retiro del

Estado de muchas actividades económicas, incluida

una reestructuración del Estado benefactor. Impul

san una integración todavía más rápida las recientes

innovaciones de la tecnología de información y

comunicaciones. Pero la integración mundial sigue

siendo muy parcial: por una parte, la corriente de

trabajadores es limitada, con las fronteras cerradas

para los trabajadores sin calificación.

El m,undo actual ofrece más oportunidades a la

gente que hace 20,50 0100 años. la tasa de mortali

dad infantil se ha reducido a menos de la mitad

desde 1965, y un niño que nace actualmente puede

esperar vivir un decenio más que un niño nacido en

esa fecha. En los países en desarrollo la tasa combi

nada de matriculación primaria y secundaria se ha

duplicado con creces, y la proporción de niños en la

escuela primaria ha aumentado de menos de la mitad

a más de tres cuartos. La tasa de alfabetización de

adultos también ha aumentado, del 48% en 1970 al

72% en 1997. La mayoría de los Estados son ahora
independientes, y más del 70% de la población

mundial vive en regímenes democráticos bastante

pluralistas.

El mundo es más próspero, con un ingreso

medio per cápita que se ha triplicado con creces a

Si bien la mundializadón

tiene aspectos positivos,

innovadores, dinámicos,

también tiene aspectos

negativos, perturbadores,

marginantes
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[a integración munClial na progresado en forma rápida pero dispar. . . ,
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Fusiones y adquisiciones
transfronterizas
anuales

El crecimiento de las fusiones y
adquisiciones transfronterizas (F&At)
se ha transformado en una tendencia
sorprendente y en importante impulsor
de la IED. En 1997 hubo 58 por una cifra
superior a mil millones de dólares cada
una. Las grandes F&At se han
concentrado en los
servicios financieros, los
seguros, las ciencias de
la vida, las telecomunica
ciones y los medios de
información.

Fusiones y adquisiciones
transfronterizas
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· . . con una amplia diferencia entre países .

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS tasa de crecimiento, promedio anual 1980-1996'

El rendimiento de los países varía en gran medida dentro de las regiones

133-4%

0-3% ••••••••79

<0% •••••• 59

Número de países

Tasa de crecimiento, 1980-1996

>1o%F.

5

S-10% 43

l-S% 46

<1% 9

Número de países

En porcentaje del PIB, 1990-1997

>SO%F=3
2S-S0% 66

10-2S% 53

<10% 10

Número de países
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a. Fines del decenio de 1980 hasta 1996/1997 respecto de Europa oriental y la CEL

Remesas de trabajadores
1996, en millones de dólares EE.UU. corrientes

20 principales receptores
Entre paises en desarrollo yen transición

Inversión extranjera directa
1997, en millones de dólares EE.UU. corrientes

India
México
Turquía
Egipto
Líbano
Marruecos
China
Jordania
Pakistán
Bangladesh
Brasil
Yemen
El Salvador
Argelia
Croacia
Nigeria
República Dominicana
Sri Lanka
Indonesia
Túnez

Total 88% de las remesas

9,326
4,224
3,542
2,798
2,503
2,165
1,672
1,544
1,461
1,217
1,213
1,123
1,086
1,045

985
947
847
832
796
736

China
Brasil
México
Singapur
Argentina
Federación de Rusia
Chile
Indonesia
Polonia
Venezuela
Malasia
Tailandia
India
Hong Kong (China)
Colombia
Corea, Rep. de
Taiwan, Provincia de China
Hungría
Perú
Kazajstán

Total8S% de la IED

4S,300
16,330
12,101
10,000
6,327
6,241
5,417
5,3S0
5,000
4,893
3,754
3,600
3,264
2,600
2,447
2,341
2,248
2,085
2,000
1,320

Corrientes de cartera y de otro orden
1997, en millones de dólares EE.UU. corri~ntes

Brasil 18,495
México 16,028
Tailandia 11,181
Argentina 10,132
Indonesia 10,070
China 9,920
Malasia 7,596
Federación de Rusia 4,975
Turquía 4,913
Colombia 4,417
India 3,817
República Checa 3,459
Filipinas 3,192
Chile 2,712
Venezuela 2,411
P~Ú ~273

Rumania 1,551
Sudáfrica 1,281
Pakistán 1,246
Eslovenia 1,033

Total 84% de las corrientes de cartera

En porcentaje del ingreso corriente,
1990-1996

>SO%

2S-S0% •••19

10-2S% •••••• 36

<10% ••••••••51

Número de países

REMESAS DE TRABAJADORES
En millones de dólares EE.UU., 1990-1996

>1'000L4
SOO-l,OOO 10

100-S00 19

<100 .113
Número de países

Nota: El número de paises varía de lOS a 172,
según la base de datos utilizada.

Fuente: Basado en datos de Banco Mundial 1999b
y la UNCTAD 1999.

EL DESARROLLO HUMANO EN ESTA ERA DE MUNDIALIZACIÓN 27



80

Fuente: UNESCO 1998b.

le Australia

oC Bélgica

PROGRESO TECNOLOGICO

ORDEN POLITICO

En el ultimo decenio algunos acontecimientos nota

bles han cambiado el orden político mundial, han

traído el progreso tecnológico y han cambiado la

política económica, acontecimientos que definen el

carácter de la mundialización y la aceleran en gran

medida. El fin de la guerra fría desató una ola de

integración política mundial. La tecnología de la

información y las comunicaciones ha permitido que

se inicien millones de conversaciones a escala

mundial. Y el Acuerdo de Marrakesh de 1994 cam

bió las normas del comercio mundial. Todo esto

después de un cambio ideológico mundial.

El lanzamiento de la World Wide Web en la Inter

net en 1990, seguida de la distribución gratuita de

Netscape en 1994, convirtieron una tecnología

establecida para las comunidades científicas pero

escasamente conocida en una red de fácil uso para

las personas. Esto no sólo provocó un acceso mucho

más amplio a menor costo. También introdujo tQda

una estructura nueva de comunicación, permitien

do la transferencia simultánea de información en

palabras, números e imágenes a lugares situados en
todo el mundo. Y redujo el mundo de las comunica

ciones, haciendo posible la interacción a distancia

en tiempo real.

El costo medio del procesamiento de informa

ción se redujo de 75 dólares por un millón de opera-

La caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la

guerra fría eliminaron las barreras políticas y

económicas, incorporando al mundo de los contac

tos y las comunicaciones mundiales a más de 400

millones de habitantes de Europa oriental y la

Comunidad de Estados Independientes (CEl) ya

casi 1.300 millones de habitantes de China y Viet

Nam. Las ideas y la información comenzaron a fluir

libremente a medida que los países levantaban la

censura, las limitaciones de los viajes y las prohibi

ciones de partidos políticos y organizaciones de la

sociedad civil. Y la inversión extranjera se vertió a

China, Viet Nam, Polonia y la Federación de Rusia,

como los McDonald's, los filmes de Hollywood y

las noticias mundiales en tiempo real de CNN.

parlamentarios, yen31 países ocupan menos del5%.

El índice de potenciación de género y el índice de

desarrollo de género revelan desigualdades en todos
los países (véanse los cuadros indicadores 2 y 3).

EL MUNDO HA CAMBIADO

medida que el PIE mundial ha aumentado nueve

veces, de tres billones de dólares a 3Obillones de

dólares, en los últimos 50 años. El porcentaje de

personas que disfrutaban del desarrollo humano

medio aumentó del 55% en 1975 al 66% en 1997, y

el porcentaje que vivía en desarrollo humano bajo

se redujo del 20% al 10%.

Pero esas tendencias disimulan una gran

desigualdad, tanto en los adelantos como en los

recientes retrocesos. Pese a los enormes progresos

del siglo XX, el mundo de la actualidad hace frente

a un retraso enorme de privación y desigualdad

que deja disparidades inmensas dentro de los países

y las regiones.

La pobreza se halla en todas partes. Medida por

el índice de pobreza humana (IPH-1), más de una

cuarta parte de los 4.500 millones de personas que

viven en los países en desarrollo todavía no cuentan

con algunas de las opciones más básicas de la vida: la

supervivencia después de los 40 años de edad, el

acceso a los conocimiento y servicios privados y

públicos mínimos.

• Casi 1.300 millones de personas no tienen
acceso a agua limpia.

• Uno de cada siete niños en edad de escuela
primaria no asiste a la escuela.

• Unos 840 millones de personas están des
nutridas.

• Se estima que 1.300 millones de personas viven
con un ingreso diario inferior a un dólar (PPA

de 1987).

También en los países industrializados la

pobreza humana y la exclusión están ocultas en las

estadísticas del éxito, y revelan enormes dispari

dades dentro de los países. Medida por el índice
de pobreza humana (IPH-2), uno de cada ocho

habitantes de los países más ricos del mundo está

afectado por algún aspecto de la pobreza humana:

desempleo de largo plazo, una "ida inferior a 60
años, un ingreso inferior al límite de la pobreza

nacional o la falta de la alfabetización necesaria

para sobrevivir en la sociedad.

El IPH desagregado por regiones de un país re

vela también grandes disparidades. En la India, por

ejemplo, el nivel de la pobreza humana del estado

de Bihar (54%) es más del doble que el de Kerala.

Las disparidades de género siguen siendo

grandes también. En los países en desarrollo hay

todavía 60% más mujeres analfabetas que hombres

analfabetos, y la matriculación femenina en la

escuela primaria sigue siendo 6% inferior a la matri

culación masculina. Las disparidades son más pro

fundas en la esfera política y económica, y las

mujeres están casi excluidas de la vida política. En

sólo cinco países ocupan más del 30% de los escaños

c: Costa Rica
c: Japón
c: Chile
c: Sudáfríca

1" Menos de 5 minutos:
Tailandia 4
Colombia 3
Egipto 2
Federación de Rusia 2
Benin 1
Ghana 1
Pakistán 1

le Hungría
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Llamadas telefónicas
internacionales

Minutos por persona por año, 1995

-
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ciones a menos de un centésimo de centavo entre

1960 y 1990. Los gastos operacionales de las líneas

aéreas por milla se redujeron a la mitad entre 1960

y 1990. El costo de una llamada telefónica de tres

minutos de duración de Nueva York a Londres se

redujo de 245 dólares en 1930 (en dólares de 1990)

amenos de50 dólares en 1960, a tres dólares en 1990

ya unos 35 centavos de dólar en 1999 (gráfico 1.2).

Esas innovaciones de la tecnología de las comunica

ciones transformaron las posibilidades de aumentar

la solidaridad social y para movilizar a las personas

en todo el mundo en sociedades de redes.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO ECONOMICO

El Acuerdo de Marrakesh - firmado en abril de

1994, que puso fin a la Ronda Uruguay del Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(GATT) - redujo prácticamente todos los arance

les y otras barreras. Introdujo además un sistema

"basado en las normas" de regulación mundial del

comercio. Y desbrozó el terreno en el estable

cimiento de la Organización Mundial del Comercio

(OMC) para aplicar el acuerdo, con atribuciones

amplias para revisar la política de los países y

arreglar controversias.

Los acuerdos multilaterales se extienden a

nuevas esferas, a servicios como la banca y los

seguros, y a los derechos de propiedad intelectua1.

Sin precedentes en cuanto a alcance y compromiso,

esos acuerdos multilaterales obligan a los gobiernos

nacionales en sus opciones de política interna,

impulsando una convergencia normativa en un

mundo de condiciones enormemente diversas.

UN CAMBIO IDEOLOGICO MUNDIAL

La política económica nacional e internacional cam

bió abruptamente en los decenios de 1970 y 1980

hacia una mayor dependencia del mercado, redu

ciendo la función del Estado. Un número cada vez

mayor de países en desarrollo adÓptó un régimen

de libre comercio, distanciándose de la política de

sustitución de importaciones. En 1997 la India había

reducido sus aranceles de un promedio del 82% en

1990 al 30%, el Brasil, del 25% en 1991 al 12%, y

China, del 43% en 1992 al 18%. Impulsados por los

tecnócratas, los cambios contaban con el decidido

apoyo financiero del Fondo Monetario Interna

cional (FMI) y el Banco Mundial como parte de

paquetes de reforma económica y liberalización

amplias. Las condiciones de la participación

en la OMC y la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE) eran incentivos

importantes.

Un país tras otro iniciaron una liberalización

unilateral profunda, no sólo del comercio sino

también respecto de la inversión extranjera directa.

En 1991, por ejemplo, 35 países introdujeron cam

bios en 82 regímenes regulatorios, avanzando en 80

de ellos hacia la liberalización o la promoción de la

inversión extranjera directa. En 1995 el ritmo se

aceleró e incluso más países - 65 - cambiaron sus

regímenes, la mayoría siguiendo la tendencia de la

liberalización.

Después del fracaso en 1971 del régimen de tipo

fijo de cambio de Bretton Woods, los países de la

OCDE eliminaron la mayoría de las restricciones de

las corrientes de capital y actualmente los capitales

de todo tipo se mueven entre ellos prácticamente sin

restricción. La desregulación de los mercados

financieros ha sido más lenta en los países en desa

rrollo pero avanza sin embargo con el estímulo del

FMI Yla OCDE. La Argentina, México y Tailandia

abrieron sus mercados de capitales. La India libe

ralizó su comercio en términos fundamentales, pero

no su mercado de capitales. China desalentó las

corrientes de capital de corto plazo, y Chile siguió

la ruta singular de reducir la· volatilidad excesiva

en el corto plazo de las corrientes al introducir un

impuesto de depósito.

Los países de Europa oriental y la CEI iniciaron

la dramática transición de sistemas económicos

de planificación centralizada a democracias de

mercado. China, Mongolia y Viet Nam también

comenzaron a liberalizar sus economías y a recon

figurar de manera notable sus relaciones comer

ciales, abriendo sus economías al comercio y la
inversión extranjera directa.

Esos cambios aceleraron el ritmo de la mundia

lización y profundizaron la interacción entre los

pueblos. Han definido además el carácter de la

integración mundial, haciendo surgir nuevos mer

cados,_ nuevos actores, nuevas normas y nuevos

instruÍhentos (recuadro 1.1). Y han creado una era

de mundialización que está intensificando los con

tactos, no sólo entre los países sino entre la gente.

El paisaje está cambiando de tres maneras

distintas:

• Reducción del espacio. La vida de la gente 

sus empleos, sus íngresos y su salud - se ve afectada

por los acontecimientos que tienen lugar en el otro

lado del mundo, con frecuencia por acontecimien

tos que ní siquiera conocen.

• Reducción del tiempo. Los mercados y las

tecnologías cambian ahora con rapidez sin prece

dentes, con acción transcurrida a la distancia en

tiempo real, con efectos sobre gente que vive muy

lejos. Un ejemplo de ello es la rápida marcha atrás de

las corrientes de capital desde los mercados del

Sin precedentes en

cuanto alcance y

compromiso, estos

acuerdos multilaterales

obligan a los gobiernos

nacionales en sus

opciones normativas

internas, impulsando

una convergencia

normativa en un

mundo de condiciones

enormemente diversas
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Asia Oriental y su contagio desde Tailandia hasta

Indonesia y Corea, así como a la lejana Sudáfrica.
• Desaparición de fronteras. Las fronteras

nacionales están eliminándose, no sólo respecto del
comercio, los capitales yla información, sino además

respecto de las ideas, las normas, la cultura y los

valores. Las fronteras se están eliminando también

en cuanto a normativa económica, a medida que

acuerdos multilaterales y la presión para mantener

la competitividad en los mercados mundiales limi

ta las opciones de la política nacional, y a medida
que las empresas multinacionales y la delincuencia

organizada a escala mundial superan con mucho el

poder económico de los gobiernos nacionales.

¿Qué significa todo esto para el desarrollo
humano? La vida de la gente de todo el mundo está

vinculada de manera más profunda, más intensa y

más inmediata que nunca antes. Esto abre muchas

oportunidades, da nuevas posibilidades de bien y de

mal, a lbS movimientos mundiales de mujeres así

como a los grupos de delincuentes organizados a

escala mundial. Pero expone además a la gente a

riesgos de cambios que tienen lugar lejos. Los

gobiernos nacionales no pueden hacer frente a esas

vulnerabilidades y riesgos por sí solos porque su

autonomía se está debilitando, y porque los "males

mundiales", como las drogas y las armas ilegales,

viajan por todo el mundo con facilidad.

INTEGRACION MUNDIAL, RAPIDA PERO

DESEQUILIBRADA

La integración mundial sigue adelante a velocidad

vertiginosa y con un alcance sorprendente. Pero el

proceso es desigual y desequilibrado, con partici

pación desigual de países y pueblos en las oportu
nidades en expansión de la mundialización, en la

economía mundial, en la tecnología mundial, en la

difusión mundial de culturas y en la estructura de

gobierno mundial. Las nuevas normas de la mun

dialización - y los participantes que las redactan 

se centran en la integración de los mercados mun

diales, descuidando las necesidades de la gente que

los mercados no pueden satisfacer. El proceso está

concentrando el poder y marginando tanto a los

países pobres como a la gente pobre (recuadro 1.2).

ECONOMIA MUNDIAL

La constante expansión de las exportaciones y el

crecimiento fenomenal de las corrientes de capital

disimulan disparidades enormes entre países y

regiones.

• Las exportaciones mundiales de bienes y servi

cios casi se triplicaron entre los años 70 y 1997 en

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1999



términos reales. Las exportaciones de Botswana,

China, laRepública de Corea yla República Domini

cana tuvieron un crecimiento anual medio del

10% al 13%. Pero muchos países no compartieron

los beneficios,'reduciéndose las exportaciones de

Bulgaria, el Níger, Toga y Zambia.

• Desde los años 70 la participación de los manu

factureros en las exportaciones de mercaderías ha

aumentado considerablemente en algunos países,

del 13% al 71% en Mauricio, del 32% al 81% en

México, del 25% al 78% en Túnez. Pero en 28 países

los productos manufacturados siguen constituyendo

menos del 10% de las exportaciones de mercaderías.

• En 1997 la inversión extranjera directa ascendió

a 400 mil millones de dólares, pero el 58% de ella se

dirigió a países industrializados, el 37%, a países en

desarrollo y sólo el 5% fue a las economías en

transición de Europa oriental y la CEl (véase el

gráfico 1.1).

• Más del 80% de la inversión extranjera directa

en economías en desarrollo y en transición en los

años 90 ha ido a sólo veinte países, principalmente

China. En cien países la inversión extranjera directa

ha tenido un promedio inferior a 100 millones de

dólares por año desde 1990, yen nueve países las

corrientes netas han sido negativas.

• Alrededor del 94%de las corrientes de cartera y
otras corrientes de capital de corto plazo se dirigió a

sólo veinte países en desarrollo y en transición en

1996, el año anterior a la crisis del Asia oriental

(véase el gráfico 1.1). Actualmente sólo 25 países en

desarrollo tienen acceso a mercados privados de

bonos, créditos de bancos comerciales y acciones de

cartera. El resto están excluidos por la calificación

de su solvencia.

En suma: el quinto de la población mundial de

los países más ricos disfruta del 82%de la ampliación

del comercio de exportación yel 68% de la inversión

extranjera directa, en tanto que el quinto inferior

cuenta con apenas algo más del 1%.
Esas tendencias refuerzan el estancamiento

económico y el bajo desarrollo humano. Y han

marginado todavía más a muchos países en desa

rrollo de las zonas más dinámicas del crecimiento

económico mundial. En los decenios de 1980 y 1990

hemos presenciado un fuerte crecimiento del com

ercio de manufacturas, servicios y "bienes de

conocimientos". En tanto algunos países en desa

rrollo han hecho importantes adelantos, otros han

quedado totalmente excluidos. La exportación de

manufacturas debería haber sido un paso hacia

adelante que transformara sus economías y creara

más empleos. Pero sólo 33 países lograron sostener

un crecimiento anual del 3% del PNB per cápita en

el período 1980-1996. El PNB per cápita de 59

países - principalmente del África subsahariana,

Europa oriental y la CEl - se redujo.

De esta manera la integración económica está

dividiendo a las economías en desarrollo y en transi

ción entre las que se benefician de las oportunidades

mundiales ylas que no lo hacen. La división desigual

atraviesa los niveles de ingreso de desarrollo

humano, y las regiones. Compárense China, Chile,

Costa Rica, Mauricio y Polonia con el Camerún, el

Níger, Venezuela y Rusia.

Curiosamente, los rezagados están profunda

mente integrados al comercio mundial. El África

subsahariana tiene una relación superior de exporta

ciones a PIE (el 29% en los años 90) que América

Latina (el 15%). Pero las exportaciones de África

consisten principalmente en productos básicos

primarios, y la inversión extranjera directa se con

centra en la extracción de minerales, de manera que

la aparente integración de la región es en realidad

una vulnerabilidad a las veleidades de los mercados

de productos básicos primarios.
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Fuente: Forbes Ma9azine 1998.

a. Proyecciones.
Fuente:OCDE 1998ay 1998b.

Paises con Promedio
mejor
rendimiento 1985-1995 1997 1999'

CUADRO 1.1
Las mayores empresas tienen
ventas totales superiores al
PIB de muchos países
(en miles de millones de dólares EE.UU)

Aumento de las oportunidades: la migración.

La migración en el proceso de mundialización de la

actualidad se caracteriza también por desigualdad

de oportunidades humanas y efectos humanos

desiguales. Se estima que entre 130y 145 millones de

personas viven fuera de sus países, un aumento con

respecto a 104 millones en 19S5 y S4 millones en

1975. En esas estimaciones se incluyen solamente los

inmigrantes legalmente inscritos, de manera que el

número efectivo es mucho mayor. En muchos países

las remesas de los trabajadores son una fuente

Pero la expansión del comercio no significa

siempre más empleo y mejores trabajos. La India

abrió sus mercados al mundo y tuvo un mayor creci

miento económico pero casi nada de aumento neto

de empleo: las nuevas políticas destruyeron tantos

empleos como los que crearon. En los países de la

OCDE la creación de empleo se ha rezagado con

respecto al crecimiento del PIE y la expansión del

comercio y la inversión. Pese al crecimiento del PIE

per cápita del 2 al3% en los últimos veinte años, el

desempleo no se redujo, manteniéndose en alrede

dor del 7%, con una tasa más elevada en la Unión

Europea (10 a 11 %) y tasas inferiores en el Japón,

Noruega y los Estados Unidos (cuadro 1.2). Más

de 35 millones de personas estaban desemplea

das, y otros 10 millones habían dejado de buscar

empleo. Entre los jóvenes uno de cada cinco estaba

desempleado.

La gente está haciendo frente a la pérdida de

empleo junto con la creación de empleo en muchos

países, como consecuencia de la reestructuración,

las fusiones y las adquisiciones de empresas, la

difusión de la producción integrada a escala mundial

por las empresas multinacionales y, en los países de

la OCDE, el cambio a los sectores basados en los

conocimientos.

Una creencia común en los países de la OCDE

es que se están exportando los empleos al Sur. Es

cierto que las importaciones de manufacturas de la

OCDE de los países en desarrollo han aumentado

desde 1970, pero esas importaciones correspondían

sólo al 2% del PIE combinado de los países de la

OCDE en 1996. De manera que no es sorprendente

que el comercio y la inmigración hayan contribuido

sólo una décima parte del aumento de la dispersión

de salarios en los Estados Unidos a comienzos de los

años SO. Además, el comercio Norte-Sur ha aumen

tado los salarios de la mano de obra calificada de los

países de la OCDE con las exportaciones, y no ha

deprimido los salarios de la mano de obra sin califi

cación. De manera que el "desplazamiento" hacia el

Sur no parece ser la principal fuente de la tensión a

que se ha visto sometido el empleo en el Norte.

¿Generación de empleo? La teoría económi

ca convencional predice que la liberalización del

comercio aumentará la productividad y los salarios,

especialmente de bienes comerciales, con lo cual

aumentarán los empleos y las oportunidades para la

gente pobre. En ocasiones la teoría ha tenido razón.

En los años SO y 90 grandes progresos en la reduc

ción de la pobreza mundial y el adelanto del desa

rrollo humano fueron impulsados por muchos

países que aprovecharon sus oportunidades a escala

mundial.

• China, Indonesia, la República de Corea, Mala

sia y muchos otros lograron un rápido crecimiento

económico y vincularon ese crecimiento al adelanto

del desarrollo humano y la reducción de la pobreza.

• Muchos países generaron buenas oportuni

dades de empleo recurriendo a los mercados mun

diales, como la programación de computación en

Bangalore (India), el montaje de computadores en

Costa Rica, los servicios de alta tecnología de

Irlanda.

• Otros usaron la inversión extranjera directa

para mejorar la calidad del empleo. Empresas de

propiedad extranjera de Hungría atrajeron más del

SO% de la inversión en manufactura en 1996, un

tercio del empleo y tres cuartos de los ingresos de

exportación.

Los países no son los únicos participantes im

portantes: cada vez más son las empresas multina

cionales quienes predominan en los mercados mun

diales. Sus filiales extranjeras tuvieron en 1997

ventas que se estiman en 9,5 billones de dólares. Su

valor agregado fue el 7% del PIE mundial en 1997,

en comparación con el 5% a mediados de los años

SO. Su participación en las exportaciones mundiales

aumentó también, de un cuarto a fines de los años SO

a un tercio en 1995. A las multinacionales con sede

en los Estados Unidos corresponde más de un cuar

to del PIE de los Estados Unidos, 2 billones de 7,3

billones de dólares. y las grandes multinacionales

están creciendo todavía más a medida que proliferan

las absorciones y fusiones de empresas.

El capital se está concentrando más todavía a

escala mundial a medida que se fusionan las mega

empresas, con frecuencia a través de las fronteras:

Chrysler yDaimler, Hoechst yRh6ne-Poulenc, Exxon

y Mobil. De 1990 a 1997 se duplicó con creces el

número anual de fusiones y adquisiciones, de 11.300

a 24.600. Las fusiones y adquisiciones transfronteri

zas ascendieron a 236 mil millones de dólares en

1997. Las empresas multinacionales actualmente

superan con mucho a algunos gobiernos en cuanto a

poder económico (cuadro 1.1).

Total PIB (199B)
o ventas (1997)

Islandia 2,3 3,9 2,7
Japón 2,5 3,4 4,6
Noruega 4,3 4,1 3,7
Estados Unidos 6,3 4,9 5,0
Bélgica 11,1 12,7 11,5
España 19,5 20,8 17,8

Unión Europea 9,9 11,2 10,3
OCDE 7,1 7,2 7,3

General Motors 164
Tailandia 154
Noruega 153
Ford Motor 147
Mitsui &Co. 145
Arabia Saudita 140
Mitsubishi 140
Polonia 136
Itochu 136
Sudáfrica 129
Royal Dutch/shell Group 128
Marubeni 124
Grecia 123
sumitomo 119
Exxon 117
Toyota Motor 109
Wal Mart Stores 105
Malasia 98
Israel 98
Colombia 96
Venezuela 87
Filipinas 82

Pais o
empresas

CUADRO 1.2

El desempleo de los países de la
OeDE no se ha reducido pese al
crecimiento constante
(% de la fuerza de trabajo)
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importante de divisas, en algunas ocasiones la fuente

principal (véase el gráfico 1.1).

Cabe señalar tres asuntos en cuanto a la

migración. En primer lugar, es posible que se estén

abriendo oportunidades de empleo a escala mundial

para algunos, pero se están cerrando para la mayoría

de los demás. El mercado mundial de mano de obra

altamente calificada está ahora más integrado, con

gran movilidad y salarios estandarizados. Pero el

mercado de mano de obra sin calificación está suma

mente restringido por las barreras nacionales,

aunque le corresponde una mayor participación en

la migración internacional. Australia, el Canadá ylos

Estados Unidos cuentan con programas para atraer

migrantes calificados, de manera que se mantiene

la fuga de cerebros de los países en desarrollo. Se

calcula que unos 3Omil post graduados africanos

viven en el extranjero, en tanto que en el continente

sólo quedan un científico y un ingeniero por cada

10 mil habitantes.

En segundo lugar, la migración indocumentada

se mantiene igual. Solamente en los Estados Unidos

hay una cifra que se estima en cuatro millones de

inmigrantes indocumentados. Los países europeos

estiman que la mitad de sus inmigrantes son indocu

mentados, en comparación con la cuarta parte a

mediados de los 80. Los países en desarrollo también

albergan gran número de inmigrantes indocumen

tados (tres millones en Cote d'Ivoire en 1998, un

millón en Tailandia y700 mil en Malasia en 1997, un

millón en Gabón en 1993, un millón en la Argentina

en 1996). Sin papeles, los inmigrantes ilegales hacen

frente no sólo a la discriminación sino además a la

denegación de derechos humanos. Suelen tener que

aceptar salarios y condiciones que no cumplen las

normas laborales mínimas. Y con frecuencia tienen

que pagar a traficantes: hasta 35 mil dólares de China

a los Estados Unidos. El tráfico es un negocio en

auge, que mueve cuatro millones de personas por

año, generando siete mil millones de dólares.

En tercer lugar, gran parte de la migración tiene

un aspecto relacionado con el género. Por lo menos

50 millones de migrantes son mujeres, 30 millones en

los países en desarrollo. Una gran parte de los

migrantes de Filipinas, Sri Lanka y otros países son

mujeres. Muchas terminan en actividades que son

sucias, peligrosas y que rebajan su dignidad.

CULTURA MUNDIAL

Los contactos entre los pueblos y sus culturas - sus

ideas, sus valores, sus modos de vida - han estado

aumentando y profundizándose de manera que no

tiene precedentes. La televisión llega actualmente a

las familias de todo el mundo. Para muchos la

exposición a nuevas culturas es estimulante, incluso

potenciadora. Para otros es intranquilizadora a

medida que tratan de hacer frente a un mundo rá

pidamente cambiante.

Como dijo de manera tan elocuente Mahatma

Gandhi: "No quiero que mi casa tenga muros por

todos lados y que mis ventanas estén obstruidas.

Quiero que las culturas de todas las tierras vuelen

por mi casa tan libremente como sea posible. Pero

me niego a que cualquiera de ellas me eche por

tierra". Actualmente la corriente de cultura y de

productos culturales está muy desequilibrada en un

solo sentido, de los países ricos a los países pobres.

El aumento de la cultura como bien económico

se ha sumado a la identificación de la cultura con

productos que se pueden vender y comprar:

artesanías, turismo, música, libros, filmes. Aunque la

difusión de ideas y de imágenes enriquece al mundo,

se corre el riesgo de reducir los intereses culturales

hasta proteger lo que se puede comprar y vender,

dejando de lado la comunidad, la costumbre y la

tradición.

La cultura ha pasado a adquirir importancia

económica. Un estudio de la UNESCO indica que

el comercio mundial de bienes con contenido

cultural - material impreso, literatura, música,

artes visuales, cine y fotografía, equipo de radio y

televisión - casi se triplicó entre 1980 y 1991, de 67

mil millones de dólares a 200 mil millones de

dólares, y sigue creciendo. Para los Estados Unidos

la mayor industria de exportación no es la aviación,

la computación o los automóviles, es la recreación,

en filmes y programas de televisión. Los filmes

de Hollywood recaudaron más de 30 mil millones

de dólares a escala mundial en 1997, yen 1998 un

solo filme, Titanic, recaudó más de 1.800 millones

de dólares.

Los vehículos de este comercio de bienes cultu

rales son las nuevas tecnologías. La tecnología de

comJhicaciones por satélite a partir de mediados del

decenio de 1980 dio lugar a que surgiera un

poderoso medio nuevo con un alcance mundial y a

redes mundiales de medios de información, como

CNN. El número de televisores por cada mil habi

tantes casi se dobló en todo el mundo entre 1980 y

1995, de 121 a 235. En los años 90 se ha presen

ciado un auge de las industrias de multimedios,

habiendo llegado las ventas de las 50 mayores

empresas de multimedios del mundo a 110 mil

millones de dólares en 1993. El desarrollo de la

Internet también está difundiendo .la cultura en

todo el mundo, por una infraestructura de tele

comunicaciones ampliada de fibra óptica y antenas

parabólicas.

la mayor exportación

de los Estados Unidos

no es la aviación, .ni los

computadores ni los

automóviles, es la

recreación, en filmes y

programas de televisión
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Fuente: UNESCO 1998b.

Fuente: UNESCO 1998b.

GRÁFICO 1.4

La industria cinematográfica
local lucha por retener su
participación en el mercado
Participación de las importaciones en,
la distribución de filmes, 1990-1993 (%)

ser pluriétnicos. Las culturas locales han asumido

además renovado vigor y significación a medida que

movimientos políticos fomentan la cultura local y la

identidad locaL En el mundo posterior a la guerra

fría la cultura local ha solido reemplazar a la ide

ología en la política, como se refleja en el aumento de

los movimientos fundamentalistas.

Sigue abierto el debate entre los antropólogos

acerca de si existe una homogeneizaciófJ. cultural.

No hay estudios que indiquen que la gente esté

asemejándose. Y si bien algunos sostienen que la

mundialización es un proceso ideológico que impo

ne una cultura mundial, otros sostienen que, si bien

los productos culturales fluyen por todo el mundo,

la gente los recibe y utiliza de manera diferente.

La estructura de gobierno no es el gobierno, es el

marco de normas, instituciones y prácticas que fija

limites a la conducta de los individuos, las organiza

ciones y las empresas. En el mundo en proceso de

integración de la actualidad existe la clara necesidad

de una estructura de gobierno a escala mundial en

aras de la sociedad, la economía yel medio ambiente,

yestá surgiendo efectivamente una forma de estruc

tura de gobierno mundial, pero los desequilibrios

del proceso constituyen motivo de preocupación.

La formulación intergubernamental de normas

en la economía mundial de la actualidad se halla

en manos de las principales potencias industriales y

las instituciones internacionales que controlan: el

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,

el Banco de Pagos Internacionales. Su formulación

de normas puede crear una atmósfera segura para

los mercados libres, pero no existen normas de

contrapeso para proteger los derechos humanos y

promover el desarrollo humano. Y los países en desa

rrollo, donde vive alrededor del 80% de la población

mundial pero que cuentan con menos de la quinta

parte del PIE mundial, tienen escasa influencia.

En el ultimo decenio han surgido grupos nor

mativos especiales y autoseleccionados para formu

lar de facto la política económica mundial, ajenos a

las Naciones Unidas o a cualquier otro sistema

estructurado con procesos y participación demo

cráticos. Los ministros de hacienda de los princi

pales países industrializados se hallan en contacto

telefónico diario - y sus funcionarios en contacto

de correo electrónico' - dando forma a las

reuniones anuales del G-7 para examinar asuntos

económicos y políticos mundiales. Los Estados Uni

dos tomaron la iniciativa en 1998 de constituir el

G-22 - sobre la base del G-7 yde otros quince países,

incluidas las principales economías emergentes -

ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNDIAL

Pero el mercado mundial de productos cultu

rales se está concentrando, excluyendo a las indus

trias pequeñas y locales. En el centro de la industria

de la recreación - filme, música y televisión 

existe un predominio en aumento de los productos

de los Estados Unidos, y en muchos países la indus

tria local está desapareciendo (gráficos 1.3 y 1.4).

Aunque la India hace la mayor cantidad de

filmes cada año, Hollywood llega a todos los merca

dos, obteniendo más del 50% de sus ingresos del

extranjero, en comparación con sólo el30% en 1980.

Obtuvo el 70% del mercado fílmico de Europa en

1996, un aumento con respecto al 56% en 1987, el

83 % en América Latina y el 50% en el Japón. Como

contraste, los filmes extranjeros rara vez tienen

mucho éxito en los Estados Unidos, con menos del

3% del mercado de ese país.

Industrias fílmicas que en un momento fueron

exitosas en todo el mundo declinaron en los dece

nios de 1970 y 1980 como resultado del auge de la

televisión. México producía en un momento más de

cien filmes al año pero, pese al resurgimiento de la

asistencia a los cines, la producción local se había

reducido a menos de cuarenta filmes en 1995, y a

menos de diez en 1998. Hollywood ha captado el

resurgimiento de la asistencia desde mediados de los

años 90, y la industria nacional trata de sobrevivir.

Ante tales amenazas muchos países sostienen

que los bienes culturales deberían estar exentos de

los acuerdos de libre comercio. En la Ronda

Uruguay se reconoció el carácter especial de los

bienes culturales, otorgándoles algunas exenciones.

El Tratado de Libre Comercio de América del Narte

(TLC) hizo necesario celebrar negociaciones impor

tantes antes de que se adoptaran exenciones o exclu

siones limitadas de industrias culturales. El tema se

reabrió en las negociaciones relativas al Acuerdo

Multilateral sobre las Inversiones, y se polarizaron

países que entendían que los bienes culturales eran

un bien económico o servicio cómo cualquier otro

(Alemania, los Estados Unidos, el Japón y el Reino

Unido) ylos países que entendían que los bienes cul

turales tenían un valor intrínseco que debía prote

gerse en aras de la diversidad artística y la identidad

nacional (el Canadá, Francia).

Hay quienes se preocupan por la difusión de la

"cultura del consumidor mundial" y la homo

geneización culturaL Los productores mundiales

comercializan productos mundiales, marcas como

Nike y Sony, que simbolizan los estilos de vida a los

que aspira la gente. Pero hay tendencias contrarias.

La cultura no fluye siempre en un sentido. La música

salsa del Caribe, la cocina de Etiopía y Tailandia y

muchas otras tradiciones se están difundiendo a

escala mundial, y muchos países están pasando a

Europa, Asia
yotros 8%

América Latina 30%

Estados Unidos 62%

Canadá, Malas'la
Chile

Italia, Federación de Rusia
Egipto

Estados Unidos

Irán, Rep. Islámica del

Filipinas

Japón

Francia

India

GRÁFICO 1.3
Menos de un tercio de
la programación de la
televisión de América Latina
tiene su origen en la región
% de la programación total
por origen
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Las ONG han sido efectivas

defensoras del desarrollo

humano, manteniendo la

presión sobre los gobiernos

nacionales, los organismos

internacionales y las

empresas para que

cumplan sus compromisos

y protejan los derechos

humanosy las normas

ambientales

fuente: ONU 1999c.
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GRAFICO 1.5

Ratificación dispar de las
convenciones de derechos
humanos
Total de los países que han ratificado

193 (RATIFICACiÓN UNIVERSAL)

Derechos del niño

Discriminación
150 contra la mujer
-~-~--------------------~----------- -

Instituciones de derechos humanos. Ayudada

por el fin de la guerra fría y la red mundial de comu

nicaciones, está creciendo la conciencia de las viola

ciones de los derechos humanos y de las

posibilidades de la estructura democrática de go

bierno. El marco jurídico internacional de los

derechos humanos es un gran logro, comenzando

con la Declaración Universal de Derechos Humanos

de 1948. Y desde el decenio de 1980 el sistema

ha venido ganando terreno. Se designó un alto

comisionado para los derechos humanos y se con

vino en crear una corte penal internacional. Y la

Convención sobre los Derechos del Niño ha logra

do ratificación casi universal en sólo un decenio,

en tanto que las convenciones anteriores no han

sido ratificadas universalmente después de tres

decenios (gráfico 1.5).

Pero la falta de mecanismos de aplicación es

patente. El régimen de derechos humanos sólo hace

responsables a los gobiernos nacionales, no a los
individuos, las empresas ni las instituciones. El

acuerdo ae 1998 de crear una corte penal interna

cional, con 120 países a favor y sólo 7 en contra, fue

un hito, creando un foro para hacer cumplir la justi

cia internacional. Pero es aplicable sólo a los

crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad

y el genocidio.

Curiosamente se ha prestado más atención a la

aplicación de las normas laborales y ambientales en

la ampliación del libre comercio, usando fuertes san

ciones comerciales para castigar a los países que las

violan. El Acuerdo Multilateral sobre la Inversión se

estaba preparando en la OCDE para brindar un

mercado previsible para las multinacionales, prote

giendo sus derechos. Pero no se consideró en

momento alguno su responsabilidad respecto de la

gente, su responsabilidad de limitar su conducta, de

protección de la propiedad intelectual, unificada en

el plano internacional. Además, el acuerdo ADPIC

es desequilibrado: ofrece una atmósfera propicia

para las multinacionales, haciendo más estricta su
propiedad predominante de la tecnología, impi

diendo la transferencia a los países en desarrollo y

aumentando su costo.
Esas nuevas normas e instituciones hacen ade

lantar los mercados mundiales. Pero ha habido

mucho menos progreso en el fortalecimiento de las

normas y las instituciones encaminadas a promover

la ética y las normas universales, especialmente los

derechos humanos para promover el desarrollo

humano y para potenciar a la gente pobre y a los

países pobres. Mortunadamente están adquiriendo

fuerza dos importantes participantes en la estructura

de gobierno social.

a fin de examinar el sistema financiero mundial

después de la crisis del Asia oriental. Los bancos cen

trales del G-10 siguen orientando la supervisión de

los sistemas bancarios. Todos esos grupos desem
peñan un papel clave en la formulación de normas

económicas internacionales, pero sólo el G-22 tiene

algún tipo de consulta con los países en desarrollo,

y en ese caso sólo con unos pocos seleccionados.
Los países pobres participan en escasa medida

en la formulación y aplicación de las nuevas normas

que rigen los mercados mundiales. La Ronda

Uruguay del GATT de 1994 indica las dificultades
que enfrentan los países pequeños y pobres. De los

29 países menos adelantados que participan en la

OMC, sólo 12 tenían misiones en Ginebra, la mayo

ría de ellos con unos pocos funcionarios para cubrir

toda la diversa labor de las Naciones Unidas. Pocos

países africanos tenían delegaciones apoyadas por

funcionarios o con análisis en profundidad para

defender sus intereses nacionales, debilidades que se

arrastran en todos los procedimientos de nego

ciación y de arreglo de controversias. Muchos países

pequeños y pobres tenían dificultades incluso para

estar representados en las reuniones. Y aunque la

OMC es representativa en su estructura de vota

ción, sus procedimientos, que dependen del con

senso para la adopción de decisiones y de comités

con participación seleccionada, dejan mucho

ámbito para que las delegaciones con más recursos

influyan en los resultados. De hecho, la reunión

ministerial celebrada en Singapur en 1996 convino

en la necesidad de revisar esos procedimientos.

Todas esas debilidades en cuanto a capacidad

de negociación se complican con la ruptura de la

posición común del "Sur" en materia de comercio

mundial en el decenio de 1990 y la defensa de intere

ses divergentes. La diferente situación de los países

en desarrollo - de los de reciente industrialización

a los menos adelantados - sólo profundiza las
divisiones.

Los acuerdos multilaterales en rápido aumento

- las nuevas normas - son muy vinculantes para

los gobiernos nacionales y limitan las opciones

normativas internas, incluidas las que son funda

mentales para el desarrollo humano. Impulsan una

convergencia de normas en un mundo de enorme

diversidad en cuanto a condiciones económicas,

sociales o ecológicas. Por ejemplo, la mayoría de los

países en desarrollo anteriormente eximía a la agri

cultura, los medicamentos y otros productos de los
derechos nacionales de patente, pero con la

aprobación del acuerdo sobre los aspectos de los

derechos de propiedad intelectual relacionados con

el comercio (ADPIC) casi toda la producción basada

en los conocimientos está sujeta ahora a estricta
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hacer cumplir su obligación de respeto de los dere

chos humanos y de promover los intereses del desa

rrollo de las comunidades que afectan.

Redes mundiales de ONG. Un aspecto' importante

de la apertura de oportunidades para que la gente

participe en la estructura de gobierno mundial ha

sido la fuerza e influencia en aumento de las ONG,

tanto en el Norte como en el Sur. Las ONG han sido

defensores eficaces del desarrollo humano, mante

niendo la presión sobre los gobiernos nacionales, los

organismos internacionales y las empresas para que

cumplan sus compromisos y protejan los derechos

humanos y las normas ambientales. Su campaña ha

logrado echar atrás normas, como su oposición al

Acuerdo Multilateral sobre la Inversión. Cuando los

gobiernos de los países en desarrollo han encon

trado dificultades para mantenerse unidos en las

negociaciones, las ONG han solido proponer crite

rios alternativos. Algunas ONG cuentan ahora con

36

más miembros que el número de ciudadanos que

tienen algunos países. En un estudio reciente se

estima que las organizaciones sin fin de lucro de sólo

22 países constituyen un sector de 1,1 billones de

dólares, que emplean a 19 millones de personas

(véase el gráfico 1.1).

FRAGMENTACION SOCIAL, REVESES DEL PROGRESO

Y AMENAZAS A LA SEGURIDAD HUMANA

La mundialización dispar trae no sólo integración

sino además fragmentación, dividiendo a las comu

nidades, las naciones y las regiones entre los que

están integrados y los que están excluidos.

Las tensiones y los conflictos sociales surgen

cuando hay extremos de desigualdad entre los mar

ginados ylos poderosos. Indonesia demuestra lo que

puede ocurrir cuando una crisis económica desata

tensiones sociales latentes entre grupos étnicos, o

entre ricos y pobres.

Investigaciones recientes sobre emergencias

humanitarias complejas llegaron a la conclusión de

que las "desigualdades horizontales" entre grupos

- ya sean étnicos, religiosos o sociales - consti

tuyen la causa principal de la ola actual de conflictos

civiles. Las desigualdades - y las inseguridades 

interesan no sólo en cuanto a ingreso sino en cuanto

a participación política (en los parlamentos, gabi

netes, ejércitos y gobiernos locales), en activos

económicos (en tierras, capital humano y recursos

comunales) y en condiciones sociales (en la edu

cación, la vivienda y el empleo).

La reducción del tiempo y el espacio está cre

ando nuevas amenazas a la seguridad humana. El

mundo rápidamente cambiante plantea muchos

riesgos de súbitas alteraciones de las pautas de la

vida cotidiana: en el empleo y los modos de vida, en

la salud y la seguridad personal, en la cohesión social

y cultural de las comunidades (recuadro 1.3). Las

amenazas contra la seguridad humana pueden

acelerarse ahora en todo el mundo: el colapso de los

mercados financieros, el VIH/SIDA, el recalen

tamiento mundial de la atmósfera, la delincuencia a

escala mundial. Las amenazas mundiales están au

mentando, superando la capacidad nacional para

hacerles frente, y superando el ritmo de la respuesta

internacional.

DISPARIDADES DE INGRESO EN AUMENTO

Las diferencias de ingreso entre la gente y los países

más pobres ylos más ricos han seguido ampliándose.

En 1960 el20% de la población mundial que vivía en

los países más ricos tenía 30 veces el ingreso del 20%
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más pobre; en 1997 era 74 veces superior. Esto
mantienela tendencia de casi dos siglos (gráfico 1.6).

Las diferencias están aumentando tanto entre
los países como dentro de ellos. En el Asia oriental
el ingreso per cápita es hoy siete veces lo que era en
1970, tres veces lo que era en 1980. Pero en el África
subsahariana y en otros países menos adelantados el
ingreso per cápita es hoy inferior a lo que era en
1970. Las economías en transición de Europa orien
tal y la CEI han experimentado el aumento más
rápido de la desigualdad que se ha conocido jamás.
Rusia tiene ahora el mayor grado de desigualdad: la
parte que corresponde en el ingreso al 20% más rico
es once veces la del 20% más pobre. las desigual
dades de ingreso aumentaron también de manera
notable en China, Indonesia, Tailandia yotros países
del Asia oriental ysudoriental que habían logrado un
crecimiento elevado a la vez que mejoraban la dis
tribución del ingreso y reducían la pobr~za en dece
nios anteriores.

Estudios recientes demuestran que la desigual
dad aumentó en la mayoría de los países de la OCDE
durante los años 80 y a comienzos de los 90. De 19
países sólo uno experimentó una ligera mejora. El
deterioro fue peor en los Estados Unidos, el Reino
Unido y Suecia. En el Reino Unido el número de
familias por debajo del límite de la pobreza aumentó
en el 60% en los años 80, en los Países Bajos lo hizo
casi en el 40%. y en Australia, el Canadá, los Esta
dos Unidos y el Reino Unido por lo menos la mitad
de los hogares con sólo un padre con hijos tenían un
ingreso por debajo del límite de la pobreza. Com
párese eso con la abismante concentración de la
riqueza de los ultrarricos. El patrimonio de las 200
personas más ricas del mundo aumentó de 440 mil
millones de dólares a más de un billón de dólares
sólo entre 1994 y 1998. El patrimonio de las tres per
sonas más ricas del mundo era superior al PNB com
binado de los 48 países menos adelantados.

INSEGURIDAD EN CUANTO AL EMPLEO

Y EL INGRESO

Tanto en los países pobres como en los ricos las
perturbaciones derivadas de la reestructuración
económica y empresarial y el desmantelamiento de
la protección social han significado la pérdida de
muchos empleos yel deterioro de las condiciones de
trabajo. Los empleos ylos ingresos han pasado a ser
más precarios. Las presiones de la competencia
mundial han llevado a los países y a los empleadores
a adoptar políticas laborales más flexibles y están
aumentando los acuerdos laborales sin que exista un
compromiso de largo plazo entre el empleador y el
empleado.

En América Latina, por ejemplo, las reformas de
la legislación laboral aumentaron la flexibilidad del
mercado laboral, y se introdujeron contratos más
flexibles. En 199p el porcentaje de trabajadores sin
contratos o con los nuevos tipos de contratos
aumentó al 30% en Chile, el 36% en la Argentina, el
39% en Colombia y el41%en el Perú. En Egipto es
cada vez más común exigir que los nuevos contrata
dos firmen una carta de renuncia antes de asumir el
empleo. Alemania, Bélgica, Francia yel Reino Unido
han debilitado la legislación relativa al despido de
trabajadores. Y España, los Países Bajos y el Reino
Unido han descentralizado la negociación relativa
a los salarios.

Con la tecnología siempre cambiante la gente
necesita aptitudes siempre cambiantes, pero incluso
en los países más ricos muchos de los trabajadores
carecen de los elementos básicos. Pese a la
enseñanza primaria y secundaria universal en los
países de la OCDE, una persona de cada seis es fun
cionalmente analfabeta, incapaz de llenar una soli
citud de empleo, quedando excluida del mundo
rápidamente cambiante que exige nuevas aptitudes
de procesamiento de información. Con el desem
pleo transformado en un lujo que pocos se pueden
permitir, la gente que no puede obtener empleo
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GRÁFICO 1.6

La desigualdad se ha agravado, tanto a escala mundial. . . .

Aumento de la diferencia entre ricos y pobres desde comienzos del siglo XIX

Estados Unidos 21.558

Suiza 21.036

Japón 19.425
Alemania 19.351

Dinamarca 18.293

Myanmar 748
Bangladesh 720

Tanzanla

Rep. U. de 601

Congo, Rep.

Dem. del 353

Etlopla 300

1992

Reino Unido 4.593
Nueva Zelandia 4.320

Australia 4.299

Estados Unidos 4.096

Bélgica 3.652

Myanmar 647

India 625

Bangladesh 581
Egipto 509

Ghana 462

1900

Fuente: Maddison 1995.

Las desigualdades mundiales han estado aumentando
constantemente durante casi dos siglos. Un análisis de las
tendencias de largo plazo de la distribución del ingreso
mundial (entre países) indica que la distancia entre el país
más rico y el país más pobre era de alrededor de tres a uno
en 1820, 11 a 1en 1913,35 a 1 en 1950,44 a 1 en 1973 y 72
a 1 en 1992. Es más sorprendente todavía que los británicos
tenían en 1820 un ingreso que era alrededor de seis veces
superior al de los etíopes en 1992.

Esas tendencias ocultan el hecho de que muchos
países han alcanzado a los más adelantados. El]apón, por
ejemplo, tenía apenas el 20% del ingreso de los Estados
Unidos en 1950, y el 90% en 1992. Europa meridional ha
seguido una tendencia semejante, con el 26% del ingreso
de los Estados Unidos en 195OYel53%en 1992. El ingreso
de algunos Estados árabes también ha experimentado un
gran aumento.

Indonesia 614

India 531
Bangladesh 531

Pakistán 531

China 523

Países más ricos y más pobres, 1820-1992
PIB per cápita (en dólares EE.UU. 1990)

Reino Unido 1.756
Paises Bajos 1.561

Australia 1.528
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Las 200 personas más ricas defmundo se están haciendo más ricas rápidamente

Activo neto de las 200
personas más ricas

1994 1998

Ricos a escala mundial,
ciudadanos tanto de países
ricos como pobres:

América del Norte 65
Europa 55
Otros países industrializados 13
Europa oriental y la CEI 3
Asia y el Pacífico 30
Estados árabes 16
América Latina y el Caribe 17
África subsahariana 1

Podrían hacer mucho en favor
de la pobreza mundial:

El activo de las tres personas más ricas
es superior al PNB combinado de todos
los países menos adelantados.

El activo de las 200 personas más ricas
es superior al ingreso combinado del
41 %de la población mundial.

Una contribución anual del 1%de la
riqueza de las 200 personas más ricas
del mundo podría dar acceso universal a
la educación primaria para todos (siete
mil a ocho mil millones de dólares).

Fuente: Basado en datos de Forbes Magazine 1998.
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· . . como dentro de los países

Coeficiente de Gini

Fuente: Milanovic 1998 yRuminska-2imny 1999.

Deterioro de la desigualdad en
Europa oriental y la CEI
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La transición de las economias de
planificación centralizada a las
economias de mercado fue
acompañada de grandes cambios
en la distribución de la riqueza y el
ingreso nacionales. Los datos relativos
a la desigualdad de ingreso indican
que esos cambios fueron los más
rápidos de los que ha habido constancia
jamás. En menos de un decenio la
desigualdad de ingreso, medida por
el coeficiente de Gini, aumentó de un
promedio de 0,25-0,28 a 0,35-0,38,
sobrepasando los niveles de la OCDE.
La desigualdad aumentó principalmente
en la Federación de Rusia y en los otros
países de la CEI y en menor medida en
Europa oriental. En Ucrania y la
Federación de Rusia el aumento anual
del coeficiente de Gini fue tres a
cuatro veces el de los Estados Unidos
y el Reino Unido.

• La reducción del gasto en el bienestar social y los cambios
regresivos en cuanto al impuesto sobre la renta explican sólo
una parte pequeña del aumento de la desigualdad del ingreso
disponible en la mayoría de los países.

20% 20% Coeficiente

País más pobre más rico de Ginia

Uruguay 5,0 48,7 0,43

Costa Rica 4,3 50,6 -0,46

Perú 4,4 51,3 0,46

Ecuador 2,3 59,6 0,57

Brasil 2,5 63,4 0,59

Paraguay 2,3 62,3 0,59

a. Un coeficiente de Gini igual acero representa la igualdad perfecta,
un coeficiente de uno una desigualdad perfecta.
Fuente: BID 1998.

La experiencia de América Latina:
Recuperación sin mejora en la distribución

Distribución del ingreso en algunos países latino

amerícanos

Participación en el ingreso de los hogares ('lo)

El período de rápido crecimiento de la región, que se inició
en el decenio de 1970 y duró hasta el comienzo de la crisis
de la deuda en 1982, provocó una mejora de la distribución
del ingreso. Entre 1970 y 1982 la diferencia de ingreso
entre el 20% mas rico de la población y el 20% más pobre se
redujo de 23 a 1 a 18 a 1. Pero esa mejora duró poco. En el
decenio de 1980 la participación que correspondió al 10%
de la población con los mayores ingresos aumentó en más
del 10%, a costa de todos los otros grupos. El 10% más
pobre sufrió una caída del 15% de la parte que le
correspondía en ingreso, eliminando la mejora de la
distribución anterior a la crisis.

Las economías de la región han experimentado grandes
cambios en el decenio de 1990. Se ha detenido la inflación
elevada, se han adoptado reformas económicas profundas
para apoyar las operaciones del mercado y se han restable
cido la productividad y el crecimiento económico. Pero la
concentración del ingreso se ha mantenido casi sin cambios,
yel coeficiente de Gini de la región ha permanecido en alrede
dor del 0,58.

Pero las tendencias han variado entre los países. En el
Brasil, Chile y México la desigualdad del ingreso empeoró en
el decenio de 1980, pero esa tendencia se detuvo en el de
cenio de 1990. En Coloinbia y Costa Rica las pautas de di
stribución se han mantenido bastante estables. En Honduras
yJamaica la distribución del ingreso empeoró a comienzos del
decenio de 1990.

Una de las características más sorprendentes de la
distribución del ingreso en América Latina es la enorme
diferencia entre el 20% superior y el 20% inferior.

Deterioro de la desigualdad en los países de
la OCDE durante el decenio de 1980

Desigualdad de ingreso
• Casi todos los países experimentaron un aumento de la
desigualdad de salarios durante el decenio de 1980, salvo
Alemania e Italia.
• La desigualdad de ingreso aumentó en mayor medida en
el Reino Unido y los Estados Unidos y en menor medida en
los países nórdicos.
• La demanda en aumento de trabajadores calificados sumada
a las diferencias entre los países en cuanto al crecimiento de
la oferta de trabajadores calificados explica en gran medida
las diferencias en cuanto a la desigualdad de ingresos.
• En todo momento hay gran desigualdad de ingreso entre
hombres y mujeres.

Desigualdad del ingreso disponible
• El aumento de la desigualdad de ingreso de los hogares
fue inferior al de la desigualdad de ingreso en la mayoría
de los países, ya que el ingreso disponible (después de
los impuestos y transferencias) está mejor distribuido que el
del mercado.
• Con todo, la desigualdad de ingreso aumentó en la mayoría
de los países de la OCDE en el decenio de 1980 y comienzos
del decenio de 1990.
• La tendencia a la desigualdad no estaba relacionada
estrechamente con los niveles. Algunos países con escasa desi
gualdad experimentaron algunos de los maores aumentos.

a. Los datos se refieren a la República Federal de Alemania antes de
la reunificación.
Fuente: Gottschalk ySmeeding 1997.
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estructurado termina en el sector no estructurado.

En América Latina en el decenio de 1990 el empleo

en el sector no estructurado aumentó del 52% al

58%, y 85 de cada cien empleos creados corres

pondían al sector no estructurado.

A medida que se fusionan las multinacionales, la

reestructuración empresarial significa pérdida de

empleo (recuadro 1.4). Aunque la pérdida de em

pleos empresariales puede compensarse con la

creación de empleos en otros sectores, se suma a la

inseguridad de la gente en su empleo y en su vida.

ECONOMIAS DE AUGE Y DEPRESION:

VOLATILIDAD FINANCIERA

La crisis financiera del Asia oriental desestabilizó la

vida de millones de personas y redujo la perspectivas

de crecimiento de esa región y del mundo. En

Indonesia, la República de Corea, Malasia, Filipinas

y Tailandia los costos humanos fueron graves. Los

precios en aumento de productos esenciales, como

los alimentos y los medicamentos, fueron acom

pañados de aumentos de las quiebras, desempleo,

suicidios, violencia doméstica yotras consecuencias.

En 1999 están comenzando a surgir señales de recu

peración económica. Pero el estudio de crisis

económicas anteriores indica que el desempleo per

siste mucho tiempo después de que la inflación ede

y se recuperan los tipos de cambio. La gente tarda

más tiempo en recuperarse que la economía

(recuadro 1.5).

Un análisis de esta crisis destaca dos lecciones

importantes acerca de los mercados mundiales de

capitales. El primero es que la volatilidad financiera

es una característica permanente de los mercados

financieros integrados a escala mundial de la actua

lidad (gráfico 1.7). La crisis del Asia oriental no es un

accidente aislado, sino un síntoma de debilidad ge

neral de los mercados mundiales de capital. Estudios

recientes de la UNCTAD señalan una frecuencia

creciente de crisis financieras con el crecimiento de

las corrientes internacionales de capital de los años

90. Las corrientes pueden ser volátiles, alimentadas

por conducta de rebaño e información insuficiente

para los inversionistas de todo el mundo, con la con

fianza de los inversionistas yla clasificación de la sol

vencia que se desploman de la noche a la mañana.

Las innovaciones tecnológicas vinculan los merca

dos financieros mundiales en tiempo real, permi

tiendo que se adopten decisiones en forma

instantánea en todo el mundo. Los mercados tam

bién se han hecho cada vez más sofisticados, con

innovaciones financieras que han hecho que se

disponga de innumerables instrumentos financieros,

desde los derivativos hasta los fondos de cobertura.
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a. Incluye los préstamos bancarios y relacionados con el comercio.
Fuente: Basado en datos de Banco Mundial 1999.

GRÁFICO 1.7

Las corrientes de cartera han traído gran volatilidad a muchos mercados
Inversión internacional neta de cartera (miles de millones de dólares EE.UU.)a

de sus exportaciones de cobre, y una reducción del

9% de su PIB (cuadro 1.3). El Banco Mundial ha

rebajado las proyecciones relativas al crecimiento

del PIB del África subsahariana en 1999 del 4,5%

al 3,2%.

En teoría esos instrumentos tenían por objeto trans

ferir y difundir el riesgo. En la práctica han pasado a

formar parte de la volatilidad de los mercados de

capitales de la actualidad.

Una característica central de la crisis financiera

del Asia oriental fue la infusión masiva de capital de

corto plazo, seguida de una súbita marcha atrás

(recuadro 1.6). El rápido aumento de comienzos de

los años 90 siguió a la desregulación de los controles

de capital y la reestructuración de la política

financiera. El ingreso neto de corrientes financieras

en Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia

llegó a un total de 93 mil millones de dólares en 1996.

En 1997, a medida que las perturbaciones afectaban

a los mercados financieros, esas corrientes se

revirtieron en semanas a una corriente neta de salida

de 12 mil millones de dólares, un cambio de 105 mil

millones de dólares, es decir, eln%del PIB previo

a la crisis de los cinco países.

La segunda lección es que se requiere suma

cautela al abrirse a los capitales extranjeros de corto

plazo (con frecuencia especulativos), especialmente

cuando no están bien desarrolladas las instituciones

del mercado financiero. Los economistas dudan

cada vez más de los beneficios de las corrientes de

corto plazo. No tienen la misma potencialidad que la

inversión de largo plazo para contribuir al desa

rrollo. Incluso pueden ser desastrosas, creando

desequilibrios macroeconómicos, sobrevalorando la

moneda, reduciendo la competitividad internacio

nal y desestabilizando gravemente los sistemas

bancarios internos.

CONTAGIO y AMENAZA DE UNA RECESION A

ESCALA MUNDIAL

Los reveses del desarrollo humano se están difundi

endo, con el contagio de los mercados financieros

del Brasil, Rusia y.otros países, pero además con la

desaceleración del crecimiento económico mundial.

Proyecciones del crecimiento en 1998 hechas por

el FMI, el Banco Mundial y las Naciones Unidas

indican una desaceleración de uno a dos puntos, a

alrededor del 2%, la más baja en cinco años. Muchos

países pobres se ven afectados por el menor precio

de las exportaciones como consecuencia de la reduc

ción de la demanda mundial. Los exportadores de

petróleo han sido particularmente afectados, y

Angola y Kuwait podrían perder alrededor de la

cuarta parte del ingreso de sus exportaciones y ver

suPIB reducirse entre el 14% y 18%. Los efectos han

sido graves también para los países africanos que

dependen de las exportaciones de productos básicos

primarios. Debido al colapso del mercado del cobre,

Zambia puede esperar una declinación del 26%
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En la base de todo ello

se hallan elpodery la

influencia en aumento

de los grupos de

delincuencia organizada,

que se estima que

recaudan 1,5 billones

de dólares por año

a. Estimación.
Fuente: UNCTAD ICD 1998b.
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DELINCUENCIA MUNDIAL

La mundialización abre muchas oportunidades a la

delincuencia, y esta está aumentando rápidamente

haciéndose mundial, superando el ritmo de la coo

peración internacional para luchar contra ella. Hay

actualmente 200 millones de usuarios de drogas, que

amenazan a los vecindarios de todo el mundo. En el

ultimo decenio la producción de opio se triplicó con

creces y la de hoja de coca se dobló con creces. En

Belarús los delitos relacionados con la droga au

mentaron de cuatro por cien mil habitantes a 28 en

1990-1997, yen Estonia, de 1,4 por cien mil a casi 8.

Se ha estimado que en 1995 el comercio ilegal de

drogas ascendió a 400 mil millones de dólares,

alrededor del 8% del comercio mundial, más que el

porcentaje que corresponde al hierro y al acero o a

los vehículos motorizados, y aproximadamente el

mismo que los productos textiles (7,5%) y el gas

y el petróleo (8,6%).

El comercio ilegal de armas es un negocio en

auge, desestabilizando sociedad y gobiernos, ar

mando conflictos en África y Europa oriental. Las

armas ligeras tienen el mayor efecto inmediato sobre

la vida de la gente. Utilizadas en todos los conflictos

alrededor del mundo, han provocado el 90% de las

bajas de guerra desde 1945. En El Salvador la tasa

de homicidios aumentó en el 36% tras el fin de la

guerra civil. En Sudáfrica las ametralladoras que

ingresan desde Angola y Mozambique se están

utilizando cada vez más en la comisión de delitos.

En Albania en 1997 se cometieron cinco veces más

homicidios que en 1996, aumento atribuido a las

armas ilegales en poder de civiles.

Otra industria en auge es el tráfico ilícito de

mujeres y niñas para su explotación sexual, una

forma de esclavitud y una violación inconcebible de

los derechos humanos. Sólo en Europa occidental

hay unas 500 mil mujeres y niña~ de economías en

desarrollo yen transición atrapad;s en este tráfico de

esclavos todos los años. Las mujeres pierden no sola

mente su libertad, sino además su dignidad y con fre

cuencia su salud. Si regresan a sus hogares suelen

ser rechazadas por sus familias y comunidades.

En la base de todo ello se halla el poder e influ

encia en aumento de los grupos de delincuencia

organizada, que se estima que recaudan 1,5 billones

de dólares por año, importante potencia económica

que rivaliza con las empresas multinacionales. La

sola concentración de su poder y su dinero co

rrompe las empresas, la política y el gobierno. Con

sidérense las seis triadas de China, los carteles de

Medellín y Cali en Colombia, la mafia de Italia, los

yakuza del Japón, los carteles deJuárez, Tijuana y el

Golfo en México, la cosa nostra en los Estados

Unidos y las organizaciones de Nigeria, Rusia y

Sudáfrica. Todos cuentan con operaciones que van

mucho más allá de sus fronteras nacionales, y están

formando ahora alianzas estratégicas vinculadas en

una red mundial, que cosechan los beneficios de la

mundialización (recuadro 1.7).

LA DIFUSION DEL VIHISIDA

Los viajes mundiales difunden más que las ideas. Las

ultimas estimaciones hechas por el ONUSIDA y la

Organización Mundial de la Salud indican que

más de 33 millones de personas vivían con el VIH/

SIDA a fines de 1998. La difusión del virus se

mantiene sin reducirse, con once hombres, mujeres

y niños que se contagian por minuto, unos seis

millones en 1998. El SIDA causa 2,5 millones de

muertes por año, más del doble que el millón de

muertes provocadas por el paludismo. Pero algunos

expertos dicen que sólo nos hemos adentrado una

décima parte en la epidemia.

El SIDA es ahora una epidemia de los pobres, y

el 95% de todas las personas contagiadas con el VIH

viven en países en desarrollo. EL VIHlSIDA ha

reducido en gran medida la esperanza de vida, que

había aumentado en los últimos tres decenios. Se

proyecta una pérdida de 17 años de la esperanza de

vida de los nueve países de África en que el VIH

tiene una prevalencia del 10% o más: Botswana,

Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda,

Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, hasta llegar a 47

años en el año 2010, un regreso a la esperanza de vida

del decenio de 1960.

El VIH se está difundiendo rápidamente

además en zonas que se consideraban relativamente

libres del virus, como en China e incluso en las vastas

zonas rurales de la India, donde según algunos estu

dios las tasas de prevalencia son superiores a las de las

zonas urbanas. Europa oriental y la CEI parecían

haberse librado de lo peor a comienzos del decenio
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de 1990, pero nuevos estudios indican que ha habido
aumentos enormes en Belarús, Moldava, Rusia y
Ucrania. En esos países también se suele asociar el
VIHlSIDA con la pobreza, difundiéndose entre la
gente marginada, especialmente por el uso de drogas.

CONFLICTO CIVIL, INQUIETUD MUNDIAL

Los conflictos civiles han venido estallando desde
hace decenios. Lo que es nuevo hoy en día es la com
pleja interaccióh de intereses, la línea indistinguible
entre el conflicto ylos negocios. La defensa se ha pri
vatizado, yproliferan las empresas militares privadas
internacionales. En algunos países los mercenarios
suelen vender sus servicios para obtener concesiones
mineras y de energía y establecen filiales de trans
porte aéreo, construcción de carreteras y comercio.
y cada vez más los clientes de los mercenarios son
empresas multinacionales que tratan de proteger sus
intereses mineros en países proclives alos conflictos.

Executive Outcomes, Sandline International
y Military Professional Resources Incorporated

ofrecen servicios y entrenamiento militares a los
gobiernos y a grandes empresas y han estado parti
cularmente activos en África. El gobierno de
Mobutu, en sus últimos días, gastó unos 50 millones
de dólares en un intento desesperado por mante
nerse en el poder en la República Democrática
del Congo. El auge de las empresas militares está vin
culado con el vacío de poder posterior a la guerra
fría. Las principales potencias tienen cada vez menos
inclinación a intervenir militarmente, especialmente
en los conflictos de bajo nivel.

Responsables sólo antes quienes los remuneran,
es difícil regular esas empresas. Hasta ahora la legis
lación nacional e internacional que ha tratado de
limitar las actividades de los mercenarios ha sido
ineficaz. Los informes anuales del Relator Especial
de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre los Mercenarios han instado
periódicamente a los gobiernos a que promulguen
legislación que proscriba el uso de los mercenarios
en sus territorios.

DEGRADACION AMBIENTAL:

UNA EMERGENCIA SILENCIOSA

La degradación ambiental es un problema mundial
que supera el alcance de los gobiernos nacionales. La
mundialización puede mejorar las perspectivas de la
ordenación ambiental con la difusión de tecnologías,
normas y presiones favorables al medio ambiente
de consumidores y activistas. Puede además sumar
presiones en favor de la explotación ambiental: la
demanda orientada a la exportación de papel que

lleva a la deforestación, y la demanda de pescado
que lleva a la pesca excesiva.

La degradación ambiental es una "emergencia
silenciosa" y crónica que amenaza a los medios de
vida de algunos de los habitantes más pobres del
mundo. Los científicos predicen un aumento con
stante de las temperaturas mundiales y del nivel
del mar, inundando hasta el 17% de la superficie del
territorio de Bangladesh, el 12% en Egipto y casi
toda Maldivas. Se están agotando rápidamente y en
forma insostenible los recursos renovables: las exis
tencias de peces son tres cuartas partes de lo que
fueron en un momento. La disponibilidad de agua es
hoy en día el 60% del nivel de 1970, así como la capa
forestal. Todo esto amenaza la seguridad económica,
la seguridad alimentaria y la seguridad de la salud de
los habitantes más pobres del mundo.

La gente es también vulnerable a las "emergen
cias ruidosas" del medio ambiente. En 1997 y 1998
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los fenómenos de El Niño y La Niña provocaron

grandes cambios de las temperaturas y las precipita

ciones. Se estima que El Niño desplazó a casi cinco

millones de personas; provocó lesiones a 118 mi

llones y casi 22.000 muertes. Los costos del desastre

de El Niño a escala mundial se estimaron hasta en 33

mil millones de dólares. Muchos científicos creen

que la ferocidad de las tormentas de El Niño se

debió al recalentamiento mundial de la atmósfera.

Las tormentas arruinaron cosechas y alimentaron

incendios forestales desde Indonesia hasta el Brasil.

Los huracanes ylas inundaciones provocadas por La

Niña mataron a nueve mil personas y dejaron a más

de un millón sin vivienda en Nicaragua y Honduras.

¿QUÉ HA DE HACERSE?

La mundialización aumenta las oportunidades del

adelanto humano sin precedentes para algunos pero

reduce esas oportunidades para otros y reduce la

seguridad humana. Está integrando la economía, la

cultura y la estructura de gobierno pero está frag

mentando las sociedades. Impulsada por la fuerza de

los mercados comerciales, la mundialización en esta

era procura fomentar la eficiencia económica,

generar crecimiento y producir utilidades. Pero

yerra en cuanto a las metas de la equidad, la erradi

cación de la pobreza y el realce de la seguridad

humana.

• En primer lugar, se necesitan normas no sólo

nuevas sino más fuertes para proteger y promover el

desarrollo humano, incluidas normas que se suelen

llamar de "protección social".

• En segundo lugar muchos problemas del desa

rrollo humano van más allá de lo que los países

pueden enfrentar por sí solos y requieren más

cooperación internacional.

• En tercer lugar, la acción encaminada a proteger

y promover el desarrollo humano debe venir no sólo

de los países sino además de 1a~;\omunidades, las

ONG y las empresas.

El crecimiento económico, un insumo impor

tante para el desarrollo humano, puede traducirse

en desarrollo humano solamente si la expansión

del ingreso privado es equitativa y solamente si el

crecimiento genera aprovisionamiento público que

se invierta en desarrollo humano, en escuelas y

centros de salud, no en armas (gráfico 1.8). El desa

rrollo humano depende además del trabajo no

remunerado de hombres y mujeres en el hogar o la

comunidad, para prestar los servicios de "atención"

que son tan esenciales para la supervivencia humana.

y depende del medio natural, otro recurso esencial

para todos, en particular para los pobres, que

derivan su medio de vida de los recursos naturales.

La rápida expansión de los mercados mundiales 

las condiciones para que la gente, las empresas y los

países compitan a escala mundial, el ímpetu por

privatizar y reducir la acción pública en búsqueda de

la eficiencia económica - crea una atmósfera en que

fácilmente pueden descuidarse las necesidades del

desarrollo humano, con la presión para reducir el

gasto fiscal. La reducción del gasto público debilita

las instituciones de redistribución, lo que provoca

desigualdades. Y a medida que los individuos com

piten en la economía mundial gastan tiempo en

perfeccionar sus aptitudes y en trabajar en un

empleo remunerado, lo que reduce el tiempo para

actividades de atención. La atención se ve limitada

también por la reducción del gasto público. y los

precios del libre mercado no captan todo el costo

ambiental de producción y consumo, lo que someto

a tensión el medio natural.

Se necesitan políticas más decididas en pro del

desarrollo humano - más inversión con el objeto de

equipar a la gente para la economía competitiva a

escala mundial y para participar en la sociedad de

redes mundiales - a fin de promover el desarrollo

humano. pero también se necesitan para hacer que

funcione la mundialización. En definitiva, la gente y

los países rechazarán la integración mundial, la

interdependencia mundial, si no obtienen ganancias

de ella y si aumenta su vulnerabilidad. Aumentarán

las presiones para retirarse al aislacionismo en la

política económica, la cultura y las prioridades

políticas.

Con el fin de procurar el desarrollo humano la

mundialización tiene que significar:

• Ética: menos, no más, violaciones de los dere

chos humanos y falta de consideración por los val

ores humanos.

• Desarrollo: menos, no más, pobreza de países

y gente.

• Equidad: menos, no más, disparidad entre

y dentro de los países y las generaciones.

• Ihclusión: menos, no más, marginación y

exclusión de países y gente.

• Seguridad humana: menos, no más, vulnera

bilidad de países y gente.

• Sostenibilidad: menos, no más, agotamiento

y degradación del medio ambiente.
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;t\1 j 'Corrientes'
comerciales

, ,

Clasificación según ellDH

1 Canadá
2 Noruega
3 Estados Unidos
4 Japón
5 Bélgica

6 Suecia
7 Australia
8 Países Bajos
9 Islandia

10 Reino Unido

11 Francia
12 Suiza
13 Finlandia
14 Alemania
15 Dinamarca

16 Austria
17 Luxemburgo
18 Nueva Zelandia
19 Italía
20 Irlanda

21 España
22 Singapur
23 Israel
24 Hong Kong (China)
25 Brunei Darussalam

26 Chipre
27 Grecia
28 Portugal
29 Barbados
30 Corea, Rep. de

31 Bahamas
32 Malta
33 Eslovenia
34 Chile
35 Kuwait

36 República Checa
37 Bahrein
38 Antigua y Barbuda
39 Argentina
40 Uruguay

41 Qatar
42 Eslovaquia
43 Emiratos Árabes Unídos
44 Polonia
45 Costa Rica

46 Trinidad yTabago
47 Hungría
48 Venezuela
49 Panamá
50 México

Manufacturas como %
Exportación de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios de las exportaciones

Total % del PIB ,1997 Total % del PIB 1997 de mercaderías 1997

(millones de (ndice (millones de ¡ndíce ¡ndice
dólares EE.UU.) (1985 = 100) dólares EE.UU.) (1985=100) (1985=100)

1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

234.297 a 40 a 162 a 211.487 a 36 a 165 a 63 107
64.230 a 41 a 138 a 50.620 a 32 a 98 a 24 81

856.000 a 12 a 200 a 965.700 a 13 a 151 a 81 116
456.889 a 10 a 106 a 432.269 a 9 a 164 a 95 98
183.718 a 68 a 135 a 171.012 a 64 a 140 a

100.672 a 40 a 147 a 83.713 a 33 a 134 a 80 100
81.856 a 20 a 164 a 79.579 a 20 a 154 a 29 183

212.504 a 54 a 127 a 187.182 a 47 a 121 a 71 139
2.649 a 36 a 100 a 2.612 a 36 a 95 a 12 129

340.685 a 30 a 128 a 349.600 a 30 a 136 a 83 127

368.605 a 24 a 130 a 328.652 a 21 a 132 a 78 106
106.413 a 36 a 113 a 94.088 a 32 a 126 a 93 101
47.347 a 38 a 142 a 37.251 a 30 a 129 a 83 108

569.614 a 24 a 541.018 a 23 a 83 97
64.916 a 35 a 129 a 56.229 a 31 a 123 a 63 110

93.400 a 41 a 133 a 94.628 a 41 a 136 a 88 a 103 a

15.467 a 91 a 94 a 13.729 a 81 a 85 a

18.921 a 29 a 134 a 18.337 a 28 a 149 a 29 a 131 a

324.046 a 27 a 149 a 260.606 a 21 a 140 a 89 105
53.981 a 76 a 166 a 43.237 a 61 a 128 a 81 125

148.125 a 26 a 157 a 143.065 a 25 a 212 a 78 a 110 a

84 164
31.065 32 113 43.873 45 131 92 111

225.481 132 218 232.082 135 246 89 103

56 101
18.841 a 15 a 148 a 29.295 a 24 a 166 a 52 106
33.658 a 31 a 147 a 41.672 a 38 a 202 a 86 113

54 64
168.683 38 185 171.885 39 192 92 a 101 a

2.795 84 3.117 94 97 a 106 a

10.458 57 10.635 58 89
20.716 27 136 22.540 29 206 16 227
15.974 53 12.407 41 14

29.950 58 32.808 63 85
6.357 104 4.370 72 12 a 257'

29.318 9 148 34.899 11 367 34 160
4.511 23 150 4.563 23 251 37 105

10.976 56 12.366 64 79

35.616 26 220 41.170 30 272 73 116
4.360 46 188 4.529 48 192 25 a 113 a

2.912 49 103 3.316 56 94 44 241
20.801 45 150 21.013 46 174 77 115
25.735 29 152 17.692 20 112 12 120
7.759 a 94 a 88 a 7.520 a 91 a 99 a 17 136

121.772 30 249 121.896 30 302 81 298
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A1.1 Corrientes
comerciales

Manufacturas como %
Exportación de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios de las exportaciones

Total % del PIS 1997 Total % del PIS 1997 de mercaderías 1997

(millones de (ndice (millones de lndice lndice
dólares EE.UU.) (1985 = 100) dólares EE.UU.) (1985=100) (1985=100)

Clasificación según ellDH 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

51 Saint Kitts y Nevis 120 a 48 a 184 a 74 a 34
52 Granada 132 a 45 a 104 a 193 a 65 a 95 a 13 a 284 a

53 Dominica 125 51 141 155 64 107 49 a 140 a

54 Estonia 3.614 77 4.148 89 66
55 Croacia 8.014 a 42 a 10.200 a 53 a 69

56 Malasia 92.877 94 193 91.360 93 215 76 a 279 a

57 Colombia 14.553 15 164 17.422 18 226 31 182
58 Cuba
59 Mauricio 2.725 62 137 2.879 65 151 71 156
60 Belarús 13.469 60 14.386 64

61 Fiji 1.204 57 1.240 59
62 Lituania 5.224 55 6.237 65 70
63 Bulgaria 6.178 61 27 5.619 56 15
64 Suriname
65 Jamahiriya Árabe Libia

66 Seychelles 365 68 185 438 81 238 (.)a 5 a

67 Tailandia 72.382 47 194 71.340 46 182 71 188
68 Rumania 10.359 30 12.802 37 79
69 Líbano 1.558 10 8.056 54
70 Samoa Occidental 75 a 43 a 127 a 73 a

71 Federación de Rusia 102.196 23 90.065 20 23
72 Ecuador 5.930 30 144 5.734 29 107 9 1.128
73 Macedonia, ERY de 880 40 1.232 56
74 Letonia 2.791 50 3.352 61 58
75 San Vicente y las Granadinas 144 a 52 a 72 a 176 a 64 a 81 a 13

76 Kazajstán 7.810 35 8.280 37
77 Filipinas 40.284 49 218 48.777 59 293 45 166
78 Arabia Saudita 62.991 45 43.017 31 9 a 294 a

79 Brasil 61.982 8 131 83.556 10 266 54 123
80 Perú 8.182 13 107 10.617 17 179 17 138

81 Santa Lucía 406 a 68 a 417 a 70 a 25 a 99 a

82 Jamaica 2.109 51 101 2.645 64 144 69 a 130 a

83 Belice 320 49 83 334 51 86 13 51
84 Paraguay 2.226 22 285 2.477 24 439 15 277
85 Georgia 623 12 1.192 23

86 Turquía 46.675 25 , 57.698 30 75 123.':1;

87 Armenia 330 20 952 58
88 República Dominicana 7.221 48 273 7.595 51 237
89 Omán 17 26
90 Sri Lanka 5.507 36 155 6.569 44 112

91 Ucrania 20.126 41 22.009 44
92 Uzbekistán
93 Maldivas
94 Jordania 3.572 51 163 5.186 74 138
95 Irán, Rep. Islámica del

96 Turkmenistán
97 Kirguistán 675 38 815 46 38 a

98 China 207.303 23 163 166.759 18 81 85
99 Guyana 783 100 854 109

100 Albania 292 12 915 37 65
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A1.1 Corrientes
comerciales

Manufacturas como %
Exportación de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios de las exportaciones

Total % del PIB 1997 Total % del PIB 1997 de mercaderias 1997

(millones de Indice (millones de Indice (ndice
dólares EE.UU.) (1985 = 100) dólares EE.UU.) (1985=100) (1985=100)

Clasificación según ellDH 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

101 Sudáfrica 35.848 28 130 34.365 27 174 55 a

102 Túnez 8.251 44 140 8.719 46 107 78 175
103 Azerbaiyán 833 19 1.649 37
104 Moldava, Rep. de 984 53 1.432 76
105 Indonesia 60.106 28 125 60.700 28 119 42 325

106 Cabo Verde 108 25 272 64
107 El Salvador 2.741 24 135 3.930 35 194 39 151
108 Tayikistán
109 Argelia 14.681 31 134 10.534 22 45 3 187
110 Viet Nam 11.480 46 13.443 54

111 República Árabe Siria 5.343 30 161 7.189 40 61
112 Bolivia 1.644 21 183 2.334 29 194 16 4.219
113 Swazilandia 1.075 82 118 1.265 96 76
114 Honduras 1.673 37 91 2.131 47 116 27 739
115 Namibia 1.726 53 95 1.908 58 78

116 Vanuatu
117 Guatemala 3.186 18 120 4.193 24 173 30 147
118 Islas Salomón
119 Mongolia 471 55 513 60 10 a

120 Egipto 15.251 20 124 18.820 25 58 40 400

121 Nicaragua 803 a 41 a 197 a 1.294 a 66 a 170 a 25 389
122 Botswana 2.857 a 56 a 87 1.901 38 68 a

123 Santo Tomé y Príncipe 12 28 41 94
124 Gabón 3.296 64 138 2.165 42 61 2 a

125 Iraq

126 Marruecos 9.342 28 164 10.622 32 144 49 122
127 Lesotho 309 33 151 1.215 128 62
128 Myanmar
129 Papua Nueva Guinea 2.605 56 142 2.782 60 96
130 Zimbabwe 3.227 36 163 3.829 43 196 32 109

131 Guinea Ecuatorial 489 101 544 630 129 531
132 India 44.107 12 171 59.230 16 119 72 a 125 a

133 Ghana 1.657 24 170 2.640 38 155
134 Camerún 2.443 27 89 2.041 22 116 8 a

135 Congo 1.767 77 146 1.565 68 71

136 Kenya 2.994 29 110 3.787 37 199 25 222
137 Camboya 920 30 1.281 42
138 Pakistán 10.009 16 137 12.955 21 83 86 139
139 Comoras 30 16 219 76 39 77

140 Rep. Dem. Popo Lao 418 24 721 41
141 Congo, Rep. Dem. del 1.463 24 75 1.350 22 57
142 Sudán 3 a 161 a

143 Toga 464 31 78 550 37 66
144 Nepal 1.296 26 228 1.856 38 188 95 161
145 Bhután 120 31 160 42

146 Nigeria 16.286 41 106 13.677 34 57
147 Madagascar 773 22 125 1.064 30 86 28 271
148 Yemen 2.489 44 2.966 52
149 Mauritania 435 40 53 533 49 51
150 Bangladesh 5.075 12 286 7.656 18 164 87 a 133 a
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A1.1 Corrientes
comerciales

Manufacturas como %
Exportación de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios de las exportaciones

Total % del PIB 1997 Total % del PIB 1997 de mercaderías 1997

(millones de ¡ndice (millones de ¡ndice ¡ndice
dólares EE.UU.) (1985 = 100) dólares EE.UU.' (1985=100) (1985=100)

Clasificación según ellDH 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

151 2ambia 1.276 33 99 1.474 38 93
152 Haití 236 8 131 650 23 225
153 Senegal 1.481 33 106 1.730 38 79
154 Cote d'lvoire 4.777 47 131 4.055 40 107
155 Benin 531 25 58 696 33 62

156 Tanzanía, Rep. U. de 1.259 a 22 a 2.118 a 36 a

157 Djibouti 207 41 285 57
158 Uganda 826 13 163 1.335 20 114
159 Malawi 613 24 100 870 35 99
160 Angola 5.196 68 174 5.003 65 183

161 Guinea 694 18 811 21
162 Chad 271 17 102 562 35 60
163 Gambia 191 47 82 248 61 93
164 Rwanda 110 6 63 451 24 185
165 Rep. Centroafricana 213 21 119 236 23 82 43 a

166 Malí 644 25 163 889 35 70
167 Eritrea 201 31 583 89
168 Guinea-Bissau 56 21 384 106 40 44
169 Mozambique 500 18 216 937 34 59 17 a

170 Burundi 96 10 97 136 14 63

171 Burkina Faso 331 14 83 721 30 85
172 Etiopía 1.017 16 100 1.682 26 88
173 Níger 300 16 71 440 24 48
174 Sierra Leona 116 14 273 140 17 296

a. Los datos se refieren a1996.
Fuente: Columnas 1a8: Banco Mundial 1999b.
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Clasificación según ellDH

Asistencia oficial para
el desarrollo (AOD)
neta desembolsada

Corrientes Corrientes Préstamos orecibida e Clasificación
de inversión de inversión bancarios y (desembolsos netos) Deuda externa Relación de la
extranjera neta de relacionado con el Total Per Total del deuda

directa neta cartera' comercio netos b cápita (millones servicio de soberana
(millones de (millones de (millones de dólares %del (dólares de dólares %del la deudad de largo

dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) EE.UU.) PNB EE.UU.) EE.UU.) PNB % plazo'

1985 1997 1985 1997 1985 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998

1 Canadá 1.357 8.246 2.045 0,3 64 1 AA+
2 Noruega -426 3.181 1.306 0,9 308 f AAA
3 Estados Unidos 20.010 90.748 6.878 0,1 30 1 AAA
4 Japón 642 3.224 9.358 0,2 79 1 AAA
5 Bélgica 1.051 9 12.550 9 764 0,3 88 f AA+

6 Suecia 393 9.659 1.731 0,8 222 f AA+
7 Australia 2.063 9.584 1.061 0,3 59 f AA
8 Países Bajos 1.505 8.725 2.947 0,8 212 1 AAA
9 Islandia 24 3 A+

10 Reino Unido 5.480 36.897 3.433 0,3 55 f AAA

11 Francia 2.595 18.280 6.307 0,5 125 f AAA
12 Suiza 1.267 3,500 911 0,3 1481 AAA
13 Finlandia 110 1.543 379 0,3 81 f AA
14 Alemania 490 -195 5.857 0,3 87 f AAA
15 Dinamarca 111 2.570 1,637 1,0 342 1 AA+

16 Austria 173 1.700 527 0,3 72 f AAA
17 Luxemburgo 95 0,6 2261 AAA
18 Nueva Zelandia 1.266 1.343 154 0,3 38 f AA+
19 Italia 1.072 3.523 1.266 0,1 33 f AA
20 Irlanda 164 4.152 187 0,3 51 f AA+

21 España 1.968 5.556 1.234 0,2 34 1 AA
22 Singapur 1.047 10.000 1h (.) O AAA
23 Israel 99 3.407 1.192 h 1,2 241 A-
24 Hong Kong (China) -142 2.600 8 h (.) 1 A
25 Brunei Darussalam 4 5 (.)h 1

26 Chipre 58 175 49 h 0,6 71 A+
27 Grecia 447 1.500 BBB
28 Portugal 274 1.713 250 0,3 25 f AA
29 Barbados 5 18 21 84 17 -20 3 12 644,3 7,s;
30 Corea, Rep. de 234 2.341 1.271 2.704 1.388 6.264 -160 j (.) -4 143.372,5 32,8 8,6 BB+

31 Bahamas -30 89 3 h 12
32 Malta 19 110 (.) 93 22 0,7 62 1.033,9 30,6 2,1 A+
33 Eslovenia 321 -37 -69 97 0,5 49 4.762,1 26,0 3,9 A
34 Chile 144 5.417 1.525 684 2.695 136 0,2 10 31.440,1 42,4 20,4 A-
35 Kuwait 7 45

.., 2 h (.) 2 A''l.

36 República Checa 1.301 221 -118 311 107 h 0,2 10 21.456,3 41,8 14,1 A-
37 Bahrein 101 15 205 28 84 1,6 165 7.084,0 i 138,4 i

38 Antig ua y Barbuda 16 28 4 0,8 62 280,0 i 59,7 i

39 Argentina 919 6.327 -151 11.250 2.501 1.939 222 0,1 7 123.221,4 38,7 58,7 BB
40 Uruguay 1 200 89 451 -72 22 57 0,3 18 6.652,0 33,6 15,4 BBB-

41 Qatar 8 55 1 h 2 BBB
42 Eslovaquía 170 37 -171 872 67 h 0,3 13 9.989,0 51,7 12,2 BB+
43 Emiratos Arabes Unidos -221 100 4 h 2
44 Polonia 15 5.000 -15 1.748 -178 131 64Jh 0,5 17 39.889,5 29,5 6,1 BBB-
45 Costa Rica 70 500 41 45 7 3.548,4 38,1 11,8 BB

46 Trinidad yTabago 340 56 -150 96 -94 33 0,6 27 2.161,5 38,8 19,6 BB+
47 Hungria 2.085 495 598 1.212 -72 152 h 0,3 15 24.373,4 55,0 29,7 BBB
48 Venezuela 68 4.893 -65 256 -517 938 28 (.) 1 35.541,5 41,6 31,3 B+
49 Panamá 67 340 -20 461 26 -48 124 1,5 51 6.338,0 75,4 16,4 BB+
50 México 1.984 12.101 -477 2.526 -341 5.530 108 (.) 1 149.689,9 38,4 32,4 BB

EL DESARROLLO HUMANO EN ESTA ERA DE MUNDIALIZACION 49



Al.2 Corrientes Asistencia oficial para

de recursos el desarrollo (AOD)
neta desembolsada

Corrientes Corrientes Préstamos orecibida e Clasificación
de inversión de inversión bancarios y (desembolsos netos) Deuda externa Relación de la
extranjera neta de relacionado con el Total Per Total del deuda

directa neta cartera' comercio netos b cápita (millones servicio de soberana
(millones de (millones de (millones de dólares %del (dólares de dólares %del la deudad de largo

dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) EE.UU.) PNB EE.UU.) EE.UU.) PNB % plazo'

Clasificación según ellDH 1985 1997 1985 1997 1985 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998

51 5aint Kitts y Nevis 8 25 -1 7 2,7 168 62,0 24,3 3,9
52 Granada 4 22 -1 -1 8 2,7 86 105,3 34,9 5,7'
53 Dominica 3 20 14 6,2 194 161,4 43,5 8,2
54 Estonia 262 82 -2 65 h 1,4 42 658,4 14,5 1,4 BBB+
55 Croacia 348 485 1.524 44 0,2 9 6.841,5 35,2 11,9 BBB-

56 Malasia 695 3.754 2.253 2.014 -2.162 2.192 -241 j -0,3 -13 47.228,2 50,5 7,5 BBB-
57 Colombia 1.023 2.447 -1 1.184 392 2.984 274 0,3 8 31.777,4 34,4 26,6 BBB-
58 Cuba (.) 13 212 67 6 35.344,0 '
59 Mauricio 8 38 624 -19 94 42 1,0 39 2.471,6 56,7 10,9
60 Belarús 163 -31 43 h 0,2 4 1.161,5 5,2 1,8

61 Fiji 22 12 11 -12 44 2,2 59 213,4 10,5 3,0
62 Lituania 355 90 193 102 h 1,1 27 1.540,5 16,4 6,0 BBB-
63 Bulgaria 497 69 887 3 206 h 2,1 24 9.858,3 101,3 14,4 B
64 suriname 21 12 9 77 11,4 191 118,0 ' 17,5 '
65 Jamahiriya Arabe Libia 119 110 271 9 2 3.363,0 '

66 seychelles 12 49 5 -3 15 2,8 212 149,1 28,2 4,0
67 Tailandia 163 3.600 179 1.418 794 -1.719 626 0,4 11 93.415,7 62,6 15,4 BBB-
68 Rumania 1.224 422 -645 637 197 h 0,6 9 10.442,1 30,2 15,7 B-
69 Líbano 7 150 808 -30 112 239 1,6 65 5.036,2 32,8 14,4 BB-
70 samoa Occidental (.) 1 -1 (.) 28 14,4 173 156,3 80,1 3,8

71 Federación de Rusia 6.241 6.666 1.564 -454 718 h 0,2 5 125.645,2 28,7 6,5 CCC-
72 Ecuador 62 577 -2 -135 203 387 172 0,9 16 14.918,4 79,4 31,0
73 Macedonia, ERY de 16 -7 149 6,8 78 1.542,5 70,8 8,8
74 Letonia 418 23 15 8P 1,5 30 503,3 9,0 4,4 BBB
75 San Vicente y las Granadinas 2 42 (.) -2 6 2,2 56 257,8 94,8 8,3'

76 Kazajstán 1.320 400 436 131 0,6 8 4.278,0 19,5 6,5 B+
77 Filipinas 12 1.253 -71 2.704 868 238 689 0,8 11 45.433,3 53,0 9,2 BB+
78 Arabia saudita 491 400 150 564 15 (.) 1 19.222,0 i 13,5 i

79 Brasil 1.441 16.330 -215 5.056 365 18.669 487 0,1 3 193.662,8 24,1 57,4 BB-
80 Perú 1 2.000 -110 81 1.175 488 0,8 22 30.495,7 48,8 30,9 BB

81 Santa Lucia 17 45 24 4,1 160 151,7 25,7 3,3'
82 Jamaica -9 180 200 41 40 71 1,8 29 3.912,9 97,7 16,2
83 Belice 4 23 -3 -7 14 2,3 72 383,4 62,2 9,2
84 Paraguay 1 200 -5 23 116 1,2 27 2.052,5 20,8 5,0 BB-
85 Georgia 100 (.) 246 4,7 45 1.445,5 27,4 6,4

86 Turquía 99 606 -6 2.552 " 6 8.864 -1 j (.) (.) 91.205,4 47,1 18,4 B
';'¡.

87 Armenia 43 168 9,6 47 665,5 38,0 5,8
88 República Dominicana 36 250 -2 20 -2 76 0,5 11 4.238,7 29,0 6,2 B+
89 amán 161 90 263 501 -234 20 11 3.601,7 5,9 BBB-
90 sri Lanka 26 140 148 44 -4 345 2,3 20 7.638,1 51,2 6,4

91 Ucrania 623 796 176 h 0,4 3 10.901,3 22,2 6,6
92 Uzbekistán 85 150 130 0,5 6 2.760,5 11,2 12,9
93 Maldivas 1 10 -3 5 26 8,4 119 160,3 51,8 6,7
94 Jordania 25 70 160 190 -122 462 6,8 130 8.234,1 121,0 11,1 BB-
95 Irán, Rep. Islámica del -38 50 -200 -353 196 0,2 4 11.816,4 9,6 32,2

96 Turkmenistán 121 762 11 0,4 3 1.771,2 62,5 34,7
97 Kirguistán 83 240 14,1 54 928,2 54,4 6,3
98 China 1.659 45.300 971 11.787 1.895 4.805 2.040 0,2 2 146.697,0 16,6 8,6 BBB+
99 Guyana 2 90 -5 -5 272 39,9 340 1.610,6 236,0 17,6

100 Albania 48 -1 155 6,2 48 706,0 28,1 7,1
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A1.2 Corrientes Asistencia oficial para

de recursos el desarrollo (AOD)
neta desembolsada

Corrientes Corrientes Préstamos orecibida e Clasificación
de inversión de inversión bancarios y (desembolsos netos) Deuda externa Relación de la
extranjera neta de relacionado con el Total Per Total del deuda

directa neta cartera' comercio netos b cápita (millones servicio de soberana
(millones de (millones de (millones de dólares %del (dólares de dólares %del la deudad de largo

dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) EE.UU.) PNB EE.UU.) EE.UU.) PNB % plazo'

Clasificación según ellDH 1985 1997 1985 1997 1985 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998

101 Sudáfrica -449 1.705 2.016 -131 497 0,4 14 25.221,6 20,0 12,8 BB+
102 Túnez 108 360 586 109 1 194 1,1 23 11.322,7 62,8 16,0 BBB-
103 Azerbaiyán 872 8 182 4,2 25 503,7 11,7 6,8
104 Moldava, Rep. de 43 75 121 63 3,5 15 1.039,8 57,4 10,9
105 Indonesia 310 5.350 -40 3.417 195 2.769 832 0,4 5 136.173,5 65,3 30,0 CCC+

106 Cabo Verde 13 1 1 110 26,2 317 220,0 52,5 5,5
107 El Salvador 12 41 -9 -42 50 294 2,6 57 3.281,8 29,4 7,0 BB
108 Tayikistán 4 (.) 101 5,0 19 901,1 44,6 4,6
109 Argelia (.) 7 429 8 111 -557 248 0,6 10 30.920,6 69,0 27,2
110 Viet Nam (.) 1.200 -94 287 997 4,1 15 21.629,3 89,4 7,8

111 República Arabe Siria 37 80 85 -11 199 1,2 16 20.864,7 126,4 9,3
112 Bolivia 10 500 -1 -3 -35 213 717 9,2 107 5.247,5 67,6 32,5 BB-
113 Swazilandia 12 75 9 27 1,9 34 368,2 25,4 2,5
114 Honduras 28 80 -30 36 33 308 6,7 61 4.697,8 102,8 20,9
115 Namibia 16 131 166 5,0 120 85,0 ; 2,6 ;

116 Vanuatu 5 30 (.) (.) 27 11,6 178 47,9 20,5 1,5
117 Guatemala 62 130 -10 106 19 -30 302 1,7 34 4.085,7 23,2 9,9
118 Islas Salomón 1 22 6 -4 42 11,4 126 135,4 36,9 2,4
119 Mongolia 7 9 248 25,2 110 717,9 72,9 11,7
120 Egipto 1.178 834 10 1.813 550 -109 1.947 2,5 36 29.849,1 39,0 9,0 BBB-

121 Nicaragua 92 13 -16 421 5.677,4 305,6 31,7
122 Botswana 54 100 -12 -5 125 2,6 95 562,0 11,5 5,2;

123 Santo Tomé yPríncipe (.) 34 87,5 287 260,7 671,2 52,0
124 Gabón 15 -100 (.) 96 -5 40 0,9 40 4.284,5 95,7 13,1
125 Iraq (.) 1.627 281 15 21.912,0 ;

126 Marruecos 20 500 -21 243 237 -140 462 1,4 19 19.320,8 59,5 26,6 BB
127 Lesotho 5 29 -6 13 93 7,3 53 659,8 51,9 6,4
128 Myanmar 80 -2 -56 102 45 1 5.074,1 8,0
129 Papua Nueva Guinea 83 300 19 167 -57 349 8,6 89 2.272,5 56,3 15,0
130 Zimbabwe 4 70 -29 -20 -40 -18 327 3,9 33 4.961,3 58,5 22,0

131 Guinea Ecuatorial 2 40 1 24 4,9 67 283,2 57,8 1,4
132 India 106 3.264 320 4.035 1.954 920 1.678 0,4 2 94.404,2 24,9 19,6 BB
133 Ghana 6 200 46 35 27 493 7,3 32 5.982,0 88,6 29,5
134 Camerún 316 45 -241 -29 501 5,9 43 9.292,9 109,2 20,4
135 Congo 13 9 97 268 14,7 117 5.070,8 278,4 6,2

136 Kenya 29 40 12 8 -119 457 4,6 19 6.485,8 64,7 21,5
137 Camboya 200 -3 372 12,2 42 2.128,7 69,9 1,1
138 Pakistán 131 800 627 -170 757 597 1,0 5 29.664,5 47,5 35,2 CC
139 Comoras 2 (.) 28 14,5 63 197,4 101,9 3,9

140 Rep. Dem. Popo Lao 90 341 19,5 82 2.319,9 132,4 6,5
141 Congo, Rep. Dem. del 69 1 (.) -35 168 3,2 4 12.329,6 232,3 0,9
142 Sudán -3 (.) 187 2,1 8 16.326,1 182,4 9,2
143 Togo 16 1 -14 -6 124 8,6 34 1.339,0 92,6 8,1
144 Nepal 1 20 5 -11 414 8,4 22 2.397,7 48,6 6,9
145 Bhután -2 70 21,3 113 89,3 27,2 5,1

146 Nigeria 486 1.000 4 -955 -258 202 11,0 25 28.455,1 75,6 7,8
147 Madagascar (.) 17 5 -1 838 24,3 71 4.104,7 119,2 27,0
148 Yemen 3 50 6 366 7,3 27 3.856,3 76,7 2,6
149 Mauritania 7 3 2 -2 250 23,9 120 2.453,2 234,7 24,2
150 Bangladesh 1 145 11 -3 -28 1.009 2,3 9 15.125,3 35,1 10,6
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A1.2 Corrientes Asistencia oficial para

de recursos el desarrollo (AOD)
neta desembolsada

Corrientes Corrientes Préstamos orecibida e Clasificación
de inversión de inversión bancarios y (desembolsos netos) Deuda externa Relación dela
extranjera neta de relacionado con el Total Per Total del deuda

directa neta cartera' comercio netos b cápita (millones servicio de soberana
(millones de (millones de (millones de dólares %del (dólares de dólares %del la deudad de largo

dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) dólares EE.UU.) EE.UU.) PNB EE.UU.) EE.UU.) PNB % plazo'

Clasificación según ellOH 1985 1997 1985 1997 1985 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998

151 Zambia 52 70 12 9 618 16,9 77 6.757,8 184,6 19,9
152 Haití 5 3 -4 332 11,8 50 1.057,2 37,7 15,9
153 Senegal -16 30 -5 14 427 9,6 57 3.670,6 82,9 15,3
154 Cote d'lvoire 29 50 (.) 18 (.) -436 444 4,7 37 15.608,6 165,3 27,4

155 Benin (.) 3 -18 225 10,7 46 1.624,3 76,9 9,1
156 Tanzanía, Rep. U. de 15 250 46 -15 963 13,0 37 7.177,1 97,2 12,9
157 Djibouti (.) 5 (.) 87 17,5 163 283,6 57,1 3,1
158 Uganda -4 250 6 -1 840 12,8 50 3.707,9 56,5 22,1
159 Malawi 6 2 -29 -1 350 14,1 40 2.206,0 89,0 12,4
160 Angola 278 350 1.042 -374 436 9,9 46 10.159,8 231,8 15,9

161 Guinea 1 1 18 -24 382 10,3 65 3.520,4 95,3 21,5
162 Chad 54 15 -6 225 14,3 38 1.026,5 65,2 12,5
163 Gambia -1 13 (.) 40 10,0 42 430,1 107,6 11,6
164 Rwanda 15 1 -3 592 32,0 83 1.110,9 60,0 13,3
165 Rep. Centroafricana 3 6 -1 92 9,2 31 885,3 88,2 6,2

166 Malí 3 15 -2 455 18,4 52 2.945,1 119,2 10,5
167 Eritrea 123 14,8 38 75,5 9,1 0,1
168 Guinea-Bissau 1 2 20 125 49,7 126 921,3 366,5 17,3
169 Mozambique (.) 35 54 2 963 37,4 67 5.990,6 232,9 18,6
170 Burundi 1 1 -3 119 12,6 21 1.065,5 112,6 29,0

171 Burkina Faso -1 1 -9 370 15,5 41 1.297,1 54,3 11,8
172 Etiopía (.) 15 59 23 637 10,1 12 10.078,5 159,0 9,5
173 Niger -9 1 -7 -14 341 18,4 87 1.579,1 86,3 19,5
174 Sierra Leona -31 4 -4 130 16,0 32 1.148,7 141,4 21,2

a. Las corrientes de inversión de cartera (netas) incluyen las corrientes de valores de cartera que no crean deuda (la suma de los fondos del país, los recibos de depositarios ylas adquisiciones directas de acciones
por inversionistas extranjeros) ylas corrientes de deuda de cartera (emisiones de bonos adquiridas por inversionistas extranjeros.
b. Los préstamos bancarios yrelacionados con el comercio abarcan los préstamos de bancos comerciales yotros créditos privados.
c. Los datos en bastardillas se refieren a la AOD neta desembolsada por paises miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo.
d. Servicio total de la deuda en porcentaje de las exportaciones de bienes yservicios.
e. La clasificación abarca la deuda en divisas yse refiere al cuarto trimestre del año especificado.
f. Los datos se refieren a un promedio para 1996 y1997, per cápita del país donante.
g. Los datos se refieren a Bélgica yLuxemburgo.
h. Los datos se refieren a la ayuda oficial neta.
1. Los datos se refieren a 1996.
j. Los datos se refieren a la AOD neta recibida.
Fuentes: Columnas 1y 2: calculadas sobre la base de datos de UNCTAD 1999; columnas 3 a 6: Banco ~u~diaI1999b; columna 7:0eDE 1999a y1999b; columnas 8y 9: calculadas sobre la base de datos de
OeDE 1999a y1999b, ONU 1998h YBanco Mundial 1999b; columnas lOa 12: Banco Mundial 1999b; columna /3.' Standard & Poor's 1999.
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Clasificación según ellDH

Líneas
Salidas de turismo telefónicas Máquinas Computadores Anfitriones

internacional principales Televisores de fax personales de Internet
índice por mil índice Por mil índice Por mil índice Por mil ¡ndice por mil

Miles (1985 =100) habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes
1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1998

1 Canadá 18.973 144 602 118 709 b 124 b 26,7 267 243,6 270 53,50
2 Noruega 3.085 517 555 114 569 140 284,5 71,80
3 Estados Unidos 50.763 b 146 b 640 125 806 b 110 b 64,6 b 334 b 362,4 178 88,90
4 Japón 16.695 337 489 113 700 117 113,7 210 128,0 221 11,00
5 Bélgica 5.645 85 465 121 464 b 106 b 18,7 271 167,3 194 16,00

6 Suecia 6.582 120 682 103 476 b 105 b 50,9 265 214,9 193 35,10
7 Australia 2.732 181 519 122 666 137 26,3 b 170 b 311,3 223 42,70
8 Países Bajos 10.261 b 153 b 543 121 495 b 106 b 32,3 b 200 b 232,0 257 34,60
9 Islandia 190 198 576 119 447 b 148 b 205,4 b 550 b 78,70

10 Reino Unido 41.873 b 194 b 528 121 612 b 144 b 30,8 b 240 b 192,6 238 23,30

11 Francia 18.151 206 564 117 598 b 114 b 32,7 b 328 b 150,7 220 7,87
12 Suiza 10.860 128 640 115 493 128 29,2 249 408,5 27,90
13 Finlandia 4.918 1.002 549 105 605 126 34,9 239 195,2 200 108,00
14 Alemania 76.100 169 538 138 493 106 22,0 259 233,2 292 14,90
15 Dinamarca 4.955 b 155 b 618 112 533 b 102 b 47,6 b 250 b 304,1 271 17,90

16 Austria 12.683 b 255 b 469 117 496 110 35,4 b 335 b 148,9 251 18,40
17 Luxemburgo 592 133 628 196 36,3 429 16,60
18 Nueva Zelandia 920 b 243 b 499 121 517 123 18,1 b 232 b 266,1 49,70
19 Italia 15.991 b 173 b 440 113 436 b 103 b 31,4 b 1.056 b 92,3 252 5,75
20 Irlanda 2.000 b 395 141 469 161 170,4 161 12,80

21 España 12.644 b 222 b 392 122 509 129 17,8 485. 94,2 336 6,26
22 Singapur 3.305 628 513 148 361 107 29,6 271 216,8 15,10
23 Israel 2.259 b 408 b 441 156 300 b 139 b 24,7 b 400 b 116,3 14,20
24 Hong Kong, (China) 3.445 304 547 139 388 158 49,8 283 150,5 20,50
25 Brunei Darussalam 300 333 263 225 417 202 7,0 b 175 b 2,41

26 Chipre 360 b 243 b 485 149 146 105 40,9 b 600 b 5,89
27 Grecia 1.620 b 147 b 509 135 442 b 235 b 3,8 435 35,3 211 3,89
28 Portugal 2.358 1.275 375 157 367 201 5,0 b 476 b 67,4 261 4,74
29 Barbados 370 134 287 b 110 b 6,8 b 137 b 57,5 b 5,44
30 Corea, Rep. de 4.649 961 430 148 326 165 8,9 b 174 b 131,7 376 4,27

31 Bahamas 315 128 233 b 114 b 1,96
32 Malta 180 170 483 141 497 71 16,0 412 80,6 b 600 b 3,00
33 Eslovenia 333 157 375 b 8,9 452 47,8 b 9,85
34 Chile 1.070 b 193 b 156 261 277 148 1,8 b 439 b 45,1 433 2,07
35 Kuwait 232 118 373 b 109 b 23,7 74,1 1.389 3,98

36 República Checa 48.614 273 174 406 b 7,7 1.746 67,9 6,73
37 Bahrein 241 154 429 124 10,6 226 66,8 0,62
38 Antigua y Barbuda 423 175 412 b 117 b 12,9 243 3,69
39 Argentina 3.550 b 203 b 174 198 345 b 148 b 1,7 400 34,1 1,75
40 Uruguay 209 161 305 b 8P 3,5 b 22,0 b 5,02

41 Qatar 239 145 538 158 18,6 1.095 62,7 0,09
42 Eslovaquia 318 232 175 384 10,3 2.203 186,1 2,65
43 Emiratos Árabes Unidos 308 186 282 386 18,8 289 66,7 6,07
44 Polonia 44.713 1.070 169 198 418 144 1,4 b 944 b 36,2 560 2,57
45 Costa Rica 273 b 165 b 155 187 221 121 0,85

46 Trinidad yTabago 26P 97 b 168 133 318 b 107 b 1,6 116 19,2 b 3,13
47 Hungría 12.064 218 261 267 442 b 105 b 4,4 b 464 b 44,1 8,20
48 Venezuela 534 b 154 b 117 179 180 b 125 b 1,P 21,1 0,63
49 Panamá 188 186 122 151 229 b 153 b 0,86
50 México 9.001 330 95 165 193 b 143 b 2,4 b 367 b 29,0 0,92
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A1.3 Viajes y
comunicaciones

Líneas
Salidas de turismo telefónicas Máquinas Computadores Anfitriones

internacional principales Televisores de fax personales de Internet
(ndice por mil ¡ndice Por mil ¡ndice Por mil ¡ndice Por mil (ndice por mil

Miles (1985 = 100) habitantes (1990= 100)' habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 = 100)' habitantes (1990 = 100)' habitantes
Clasificación según ellDH 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1998

51 Saint Kitts y Nevis 382 161 244 b l1P 11,0 0,17
52 Granada 243 159 2,7 180 0,14
53 Dominica 264 161 183 260 5,6 180 1,23
54 Estonia 217 299 137 449 122 8,8 b 6,7 b 13,20
55 Croacia 309 169 267 117 10,1 1.363 20,9 1,34

56 Malasia 20.642 b 1.124 b 183 238 228 178 5,0 b 250 b 42,8 2,09
57 Colombia 1.073 164 118 192 185 192 3,6 402 23,3 0,52
58 Cuba 55 550 32 106 199 100 0,01
59 Mauricio 120 162 331 219 b 138 b 22,0 31,9 b 900 b 0,34
60 Belarús 703 208 135 292 b 109 b 0,9 b 0,07

61 Fiji 67 558 88 165 94 682 3,8 b 198 b 0,17
62 Lituania 2.864 268 127 376 107 1,5 6,5 b 2,87
63 Bulgaria 3.006 564 313 122 361 136 1,8 b 29,8 b 0,81
64 Suriname 90 b 170 b 132 155 208 164 1,9 400 0,34
65 Jamahiriya Árabe Libia 185 b 68 173 143 178 (.)

66 Seychelles 3P 344 b 196 171 191 290 8,5 235 0,60
67 Tailandia 1.845 339 70 317 167 169 2,1 1.977 16,7 0,03
68 Rumania 5.737 b 499 b 140 134 226 113 0,9 b 519 b 5,3 b 1.200 b 0,62
69 Líbano 149 154 355 123 24,3 0,46
70 Samoa Occidental 50 201 45 121

71 Federación de Rusia 21.331 b 175 125 386 106 0,4 23,7 1,05
72 Ecuador 279 208 73 175 148 b 193 b 3,9 b 0,21
73 Macedonia, ERY de 170 129 170 b 1,2 0,21
74 Letonia 1.798 298 119 598 151 0,3 b 7,9 b 3,40
75 San Vicente y las Granadinas 171 148 234 b 173 b 13,3 0,03

76 Kazajstán 116 144 275 b 97 b 0,2 0,14
77 Filipinas 1.400 b 185 b 25 293 125 300 0,7 b 500 b 9,3 670 0,21
78 Arabia Saudita 106 162 263 b 118 b 8,4 b 556 b 37,2 184 0,01
79 Brasil 2.943 308 96 161 289 148 2,2 389 18,4 1,04
80 Perú 508 b 360 b 60 254 142 163 0,6 b 827 b 5,9 b 0,15

81 Santa Lucía 235 199 30P 200 b 0,25
82 Jamaica 142 335 326 254 4,6 0,67
83 Belice 133 171 180 129 27,8 b 2,26
84 Paraguay 418 36 157 144 b 323 b 0,15
85 Georgia 105 105 474 b 232 b 0,26

86 Turquia 4.261 236 224 208 309 152 1,6 311 13,8 440 0,54
87 Armenia 154 103 217 b 109 b 0,16
88 República Dominicana 175 83 195 84 113 0,3 0,63
89 amán 86 189 591 118 2,5 419 10,9 833 0,30
90 Sri Lanka 494 207 14 210 82 250 3,3 2.000 0,04

91 Ucrania 181 131 341 103 (.) 5,6 b 0,43
92 Uzbekistán 67 109 190 b 118 b 0,01
93 Maldivas 32 457 63 265 39 197 14,3 b 1.489 b 12,3 b 0,34
94 Jordania 1.141 141 60 136 7,3 b 7,2 0,10
95 Irán, Rep. Islámica del 1.000 102 95 265 164 276 32,7 (.)

96 Turkmenistán 74 154 163 b 105 b 0,07
97 Kirguistán 42 b 75 109 0,04
98 China 5.061 45 802 252 172 0,2 b 688 b 3,0 0,02
99 Guyana 60 386 42 b 117 b 0,09

100 Albania 16 17 160 161 211 0,03
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A1.3 Viajes y
comunicaciones

líneas
Salidas de turismo telefónicas Máquinas Computadores Anfitriones

internacional principales Televisores de fax personales de Internet
[ndice por mil [ndice Por mil [ndice Por mil [ndice Por mil ¡ndice por mil

Miles (1985 = 100) habitantes (1990 = lOO)' habitantes (1990 = 100)' habitantes (1990 = lOO)' habitantes (1990 = 100)' habitantes
Clasificación según ellDH 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1998

101 Sudáfrica 2.775 544 100 128 123 141 2,4 b 37,7 3,82
102 Túnez 1.778 b 247 b 64 193 156 b 215 b 3,1 1.120 6,7 b 286 b 0,01
103 Azerbaiyán 85 104 212 114 0,04
104 Moldova, Rep. de 7P 140 128 307 100 0,1 1.620 2,6 0,15
105 Indonesia 1.782 b 470 b 21 393 232 435 0,4 b 567 b 4,8 0,10

106 Cabo Verde 64 306 45 1.800 2,5 (.)
107 El Salvador 348 b 93 b 56 260 250 305 0,02
108 Tayikistán 42 103 279 165 0,3 0,01
109 Argelia 1.810 b 63 b 44 161 68 115 0,2 388 3,4 400 (.)
110 VietNam 16 1.204 180 519 0,3 3.960 3,3 (.)

111 República Arabe Siria 2.485 b 390 b 82 242 9P 176 b 1,4 1,4 (.)
112 Bolivia 258 b 43 178 202 b 200 b 0,09
113 Swazilandia 22 151 96 b 600 b 1,3 352 0,47
114 Honduras 150 b 115 b 31 216 80 b 122 b 0,04
115 Namibia 54 161 29 b 150 b 12,7 0,39

116 Vanuatu 10 b 333 b 26 172 13 169 3,3 b 0,27
117 Guatemala 333 218 31 180 122 b 274 b 2,8 b 0,92
118 Islas Salomón 18 165 7 b 2,P 626 b 0,06
119 Mongolia 39 139 63 108 2,3 0,01
120 Egipto 2.812 167 50 189 126 b 130 b 5,8 0,05

121 Nicaragua 282 26 240 170 b 292 b 0,17
122 Botswana 460 767 48 274 27 201 2,3 416 6,7 0,41
123 Santo Tomé yPrincipe 20 b 114 b 165 b 1,3 b

124 Gabón 32 169 76 b 233 b 0,5 263 6,3 0,02
125 Iraq 200 b 125 b 33 100 78 b 123 b

126 Marruecos 1.212 221 46 310 1,7 b 0,02
127 Lesotho 9 b 144 b 13 b 250 b 0,3 b 228 b 0,01
128 Myanmar 4 255 7 270 (.) 1.006
129 Papua Nueva Guinea 5P 11 156 4 183 0,01
130 Zimbabwe 256 b l1P 15 141 29 b 107 b 0,4 b 276 b 6,7 4.000 0,07

131 Guinea Ecuatorial 9 282 98 1.333 0,2 b

132 India 3.056 b 154 b 15 287 64 222 0,1 b 1.400 b 1,5 0,01
133 Ghana 4 176 41 b 311 b 0,3 b 260 b 1,2 b 2.747 b 0,02
134 Camerún 5 175 1,5 b (.)
135 Congo 8 135 154 (.)

136 Kenya 295 b 8 149 19 b 141 b 0,1 b 190 b 1,6 625 0,04
137 Camboya 31 1 161 9 132 0,0 0,01
138 Pakistán 18 282 24 156 1,2 b 6.913 b 1,2 b 1.033 b 0,02
139 Comoras 8 153 4 231 0,02

140 Rep. Dem. Popo Lao 6 380 10 162 1,1 (.)
141 Congo, Rep. Dem. del 1 106 4P 4.500 b O,P
142 Sudán 4 160 80 b 124 b 0,3 0,7 (.)
143 Togo 6 229 14 273 3,8 4.776 0,02
144 Nepal 70 b 103 b 5 197 4 226 0,01
145 Bhután 10 325 19 1,7 (.)

146 Nigeria 50 b 59 b 4 b 140 b 55 b 174 b (.)
147 Madagascar 38 158 3 125 (.)
148 Yemen 13 164 278 b 135 b 0,2 b 358 b (.)
149 Mauritania 4 174 82 664 1,7 1.343 5,3 0,01
150 Bangladesh 935 537 3 131 7 160 (.) b (.)
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A1.3 Viajes y
comunicaciones

Líneas
Salidas de turismo telefónicas Máquinas Computadores Anfitriones

internacional principales Televisores de fax personales de Internet
Indice por mil Indice Por mil Indice Por mil ¡ndice Por mil Indice por mil

Miles (1985 =100) habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes (1990 =100)' habitantes
Clasificación según ellDH 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1998

151 Zambia 9 120 80 264 0,1 141 0,03
152 Haití 8 b 133 b 5 b 117 b 0,02
153 Senegal 11 21.4 38 b 12P 7,2 b 333 b 0,04
154 Cote d'lvoire 5 9 178 58 117 1,4 0,02
155 Benin 415 b 6 221 73 b 533 b 0,2 739 (.)

156 Tanzanía, Rep. U. de 148 463 3 127 0,02
157 Djibouti 13 143 73 196 0,1 69 6,9 b

158 Uganda 2 172 26 292 0,1 430 0,5 0,01
159 Malawi 4 133 0,1 349
160 Angola 5 75 5P 965 b (.)

161 Guinea 2 143 8 b 133 b 0,1 125 0,3 (.)

162 Chad 11 42 1 149 2 150 0,0 243
163 Gambia 19 346 1,0 577 (.)
164 Rwanda
165 Rep. Centroafricana 3 194 131 0,1

166 Malí 2 191 11 150 0,3 b (.)
167 Eritrea 5 7 0,3
168 Guinea-Bissau 7 133 0,5 b (.)

169 Mozambique 3 126 3 b 150 b 0,8 (.)
170 Burundi 35 2 191 2 240 0,7 667

171 Burk'lna Faso 3 210 6 138 0,01
172 Etiopia 133 3 119 4 b 217 b (.) 663 (.)

173 Níger 10 b 29 b 2 166 (.) b 218 b (.)

174 Sierra Leona 4 129 17 177 0,4 (.)

a. Los datos se refieren aun cambio del valor total.
b. Los datos se refieren al año 1995.
Fuente: Columnas 7y2: Banco Mundial 1998c; columnas 3a 70: ulr 1997; columna 77: Network Wizards 1998a.
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CAPÍTULO 2

Las nuevas tecnologías y la carrera
mundial por el conocimiento

Los grandes adelantos recientes de la tecnología

brindan oportunidades enormes para el desarrollo

humano, pero lograr esa potencialidad depende de
la forma en que se usa la tecnología. ¿Cuál es el

efecto de la tecnología sobre la mundialización, y el
de ésta sobre la tecnología?

LA CARRERA POR EL CONOCIMIENTO

Con la economía del conocimiento en el primer

plano de la interacción mundial se ha dedicado gran

atención a las nuevas tecnologías: la tecnología de la

información ylas comunicaciones yla biotecnología.
¿Por qué sobresalen?

En ambas ha habido adelantos fundamentales
en innovación, no sólo mejores maneras de hacer

cosas antiguas, sino maneras radicalmente nuevas

de hacer cosas que anteriormente no se habían ni

imaginado. La fusión de computación y comunica

ciones - especialmente por conducto de la Internet

- ha roto los límites de costo, tiempo y distancia,

iniciando una era de formación de redes de infor

mación mundial. En cuanto a la biotecnología, la

capacidad de identificar y mover material genético a

través de tipos de especies ha roto los límites de la

naturaleza, creando organismos totalmente nuevos

con consecuencias enormes pero desconocidas.

Ambas tecnologías impulsan la mundialización,

abriendo nuevos mercados y dando lugar a nuevos

actores. Las comunicaciones cambian la competen

cia económica, la potenciación y la cultura, inspi

rando la conversación mundial. La ingeniería

genética lleva a complejos vínculos entre los agricul

tores y los pueblos indígenas de países ricos en
diversidad biológica y las industrias farmacéuticas

y agrícolas multinacionales.

y ambas tecnologías están sometidas a la in

fluencia de la mundialización. Escribir programas de
computación y revelar códigos genéticos han reem

plazado a la búsqueda de oro, la conquista de tierra

y el dominio de la maquinaria como camino hacia el

poder económico. El conocimiento es el nuevo

activo: más de la mitad del PIE de los principales

países de la OCDE se basa ahora en el conocimiento.

Con tal importancia asignada a esas tecnologías, las

nuevas normas de las mundialización - libera

lización, privatización y derechos de propiedad

intelectual más estrictos - están influyendo en su

control y su uso, con muchas consecuencias para el

desarrollo humano.

Las reglas de la mundialización han iniciado

una carrera para reivindicar el conocimiento. Se está

confeccionando un mapa mundial de las nuevas

tecnologías más rápidamente de lo que la mayoría de

la gente es capaz de comprender sus consecuencias

- y ni hablar de responder a ellas - y más rápida

mente que la certidumbre de nadie acerca de los

efectos éticos y para el desarrollo. La diferencia
mundial entre los que tienen y los que no tienen,

entre los que saben y los que no saben, se está

ampliando:

• En los programas de investigación privada el di·
nero habla con voz más potente que la necesidad.

• Los derechos de propiedad intelectual más
estrictos excluyen a los países en desarrollo del sector

del conocimiento.

• La legislación de patentes no reconoce los cono

cimientos y sistemas tradicionales de propiedad.

• El impulso y el ímpetu de los intereses comer·
ciales protegen las utilidades, no a la gente, pese a

los ries~3s de las nuevas tecnologías.

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, IMPULSORAS

DE LA MUNDIALIZACION

La tecnología de las comunicaciones hace que esta

era de mundialización sea distinta de cualquier otra.
La Internet, los teléfonos móviles y las redes de

satélites han reducido el espacio y el tiempo. La

unión de los computadores y las comunicaciones

desató una explosión sin precedentes de formas de
comunicarse al comienzo del decenio de 1990.

Desde ese momento el aumento enorme de la pro

ductividad, la constante reducción de los costos y

las redes de computadores rápidamente crecientes

han transformado elsector de la computación y las

Está aumentando la

diferencia a escala

mundial entre los que

tienen y los que no

tienen, los que saben

y los que no saben
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GRAFICO 2.1

¿Cuanto tardarán las nuevas
tecnologías en contar con
aceptación generalizada?
(años desde la idea inicial hasta tener
50 millones de usuarios)

Radio
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Fuente: Economist 1998b.
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comunicaciones. Si la industria del automóvil hu
biera experimentado el mismo crecimiento de pro
ductividad, un automóvil costaría hoy tres dólares.

Al comienzo del decenio de 1990 la Internet
cambió de ser un instrumento especializado de la
comunidad científica a una red de uso más fácil que
transformó la interacción social (recuadro 2.1). El
número de anfitriones de Internet - computadores
con una conexión directa - aumentó de menos de
cien mil en 1988 a más de 36 millones en 1998. Se
estimó que más de 143 millones de personas eran
usuarios de la Internet a mediados de 1998, y se
espera que hacia el año 2001 ese número supere los
700 millones. La Internet es el instrumento de comu
nicaciones de más rápido crecimiento que ha habido
jamás (gráfico 2.1).

Sus ventajas en cuanto a velocidad y costo son
claras. Actualmente se puede enviar un documento
de cuarenta páginas de Madagascar a la Cote
d'Ivoire, por ejemplo, por correo, que tarda cinco
días en llegar, por 75 dólares, por un fax de treinta
minutos en 45 dólares, o por correo electrónico,
que tarda dos minutos, por menos de veinte centa
vos, yel correo electrónico puede ir a cientos de per
sonas sin aumentar el costo. La opción es fácil, si
hay una opción.

A medida que la revolución de las comunica
ciones se hace digital, promete un cambio de muy
largo alcance, tanto a escala mundial como nacional
ylocal. Las redes de comunicaciones conectan todo
con todo lo demás, creando una sociedad de redes
que obliga a cambios complejos y contradictorios:
• Descentralización versus recentralización.
Los antiguos límites económicos alrededor de los
países han cedido el paso a nuevos centros de poder
en el sector privado. Las empresas multinacionales

han expandido sus actividades a todo el mundo gra
cias alas comunicaciones rápidas ybaratas, el diseño
ayudado por computador y la estandarización de
tareas, pero todavía pueden coordinar y controlar
sus operaciones a escala mundial como una unidad.
Realizan actividades en un campo que escapa a la
jurisdicción y la responsabilidad de un país, en un
contexto mundial que no tiene todavía un marco
adecuado para regularlas. Al mismo tiempo las redes
de comunicaciones han constituido una fuerza
tremendamente niveladora para las pequeñas em
presas, permitiéndoles competir - y tener éxito 
en segmentos especializados del mercado mundial.
• Fragmentación versus integración. Apartán
dose de la tradición de las comunicaciones nacio
nales, las comunidades en línea, atraídas por
posición política, etnicidad, intereses, género, tra
bajo o causa social, van en aumento. Con la red ini
cian debates y provocan respuestas inmediatas,
aportando un nuevo poder de cabildeo a voces que
anteriormente no se escuchaban en la escena mun
dial. Al mismo tiempo las redes de comunicaciones
pueden forjar comunidades locales unidas más
estrechamente, brindando información a la comu
nidad yhaciendo más transparente el gobierno local.
• Homogeneización versus diversidad. La
industria mundial de la recreación y los medios de
comunicación - que difunde opinión, cultura y
política - está dominada por un puñado de grandes
empresas. Controlan tanto las redes de distribución
como la programación, incluidas las noticias y los
filmes, enviados por televisión de cable ysatélite alos
hogares de todo el mundo. Al mismo tiempo la
reducción de los costos de la tecnología ha permi
tido que se difunda una diversidad de voces y cul
turas. Sitios de Internet multilingües yprogramación
de radio en los idiomas locales llegan hasta los gru
pos minoritarios. Los programas de la televisión por
satélite llevan las noticias yla cultura desde el país de
origen a muchas diásporas de todo el mundo, in
cluidas comunidades chinas, indias y coreanas.

Esos cambios están ocurriendo todavía. Pero la
tecnología de la información y las comunicaciones
puede ser una fuerza tremenda en pro del desarrollo
humano para todos los conectados al brindar infor
mación, dar cabida a la potenciación y aumentar la
productividad.

SUMINISTRAR LA INFORMACION

Los países en desarrollo resultan afectados por la
mayoría de las enfermedades más virulentas y conta
giosas del mundo, pero con frecuencia tienen menor
acceso a información para luchar contra ellas. Una
biblioteca médica de los Estados Unidos se suscribe
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a unas cinco mil publicaciones, pero la Biblioteca

de la Escuela de Medicina de la Universidad de

Nairobi, que desde hace mucho tiempo se considera

un centro importante del África oriental, recibe

actualmente sólo veinte publicaciones, en compara

ción con 300 que recibía hace un decenio. En Bra

zzaville (Congo) la universidad sólo tiene cuarenta

libros médicos y una docena de publicaciones, todo

anterior a 1993. Lo que es peor, la biblioteca de un

gran hospital de distrito consiste de un sólo librero

lleno principalmente de novelas.

El aprendizaje a distancia, por medio de la tele

conferencia y, cada vez más, la Internet, puede traer

conocimientos críticos a hospitales y escuelas de

países en desarrollo con escasa información

(recuadro 2.2). La potencialidad es grande, pero la

tecnología no constituye una solución por sí sola.

Tres advertencias:

• Las escuelas y los hospitales con escasa infor

mación suelen estar mal conectados. En Sudáfrica, el

país africano mejor conectado, muchos hospitales y

alrededor del 75% de las escuelas no tienen línea

telefónica. Incluso en el nivel universitario, donde

hay conexiones, hasta mil personas pueden de

pender de una sola terminal. Un solo computador no

basta, se necesita todo una infraestructura de tele

comunicaciones.

• El equipo es una necesidad, pero para ser parte

de una solución el aprendizaje a distancia requiere

instituciones, aptitudes y buena gestión. La tec

nología de aprendizaje a distancia es apenas útil sin

un contenido pertinente de los cursos y fuerte apoyo

de personal. Zambia tuvo un éxodo de 7 mil maes

tros entre 1986 y 1990, en gran medida como conse

cuencia de la reducción del presupuesto de edu

cación. La tecnología no puede funcionar donde no

hay personal de apoyo para ayudar a los alumnos a

aprovechar en mejor medida la red.

• La información no es sino una de muchas

necesidades. El correo electrónico no puede reem

plazar a las vacunas, y los satélites no pueden sumi

nistrar agua limpia. Se corre el peligro de que los

proyectos muy notorios de tecnología oculten las

prioridades básicas. Como dijo un trabajador de la

salud de Katmandú: "Nuestras prioridades son

higiene, saneamiento, agua potable... ¿cómo va a

cambiar eso el acceso a la Internet?" La principal

limitación es la insuficiencia de los recursos para los

sistemas de salud y educación en su conjunto.

PERMITIR LA POTENCIACION

La tecnología de comunicaciones abre nuevas opor

tunidades para que pequeños jugadores ingresen al

mercado y la escena política a escala mundial.

Dar voz a las ONG. Los acontecimientos no

esperan que una carta viaje al otro lado del mundo:

los movimientos de personas deben responder

rápidamente para surtir efecto. Las redes de comu

nicaciones instantáneas han dado este poder a las

ONG, creando una fuerza de contraposición

tremendamente importante a voces anteriormente

silenciosas en la escena mundial.

El surgimiento de estos nuevos actores hace sen

tir sus efectos en todo sentido (recuadro 2.3). Los

grupos socialmente excluidos y minoritarios han

creado comunidades cibernéticas para hallar fuerza

en una unidad en línea y luchar contra el silencio

relativo a la violación de sus derechos. En la India

DATPERS, el sitio de recursos electrónicos de los

pueblos dalit y tribales, informa sobre la exclusión

de 250 millones de personas de casta inferior, coor

dinando las campañas internacionales de derechos

humanos y manteniendo informada a la comu

nidad. Durante los motines de Indonesia de 1998

la minoría étnica china uso la Web para llamar

la atención del mundo sobre sus penurias.

Las mujeres han sido innovadoras en el uso de

las comunicaciones mundiales para satisfacer sus

necesidades. En México D.F. una ONG llamada

Mujer a Mujer envió mensajes electrónicos a con

tactos de California para pedir asistencia cuando se

anunciaron en su comunidad planes relativos a una

nueva fábrica textil. Las mujeres se reunieron con

la gerencia con una abultada cartera que detallaba

las prácticas, las utilidades y la propiedad de la
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empresa, información que no se puede hallar en

México D.F., incluso ni siquiera en la Web, pero que

existe en los Estados Unidos por una pequeña tarifa

de acceso a una base de datos. Y un grupo inspirado

usó la Internet para formar una comunidad que atra

vesaba las líneas en la ex Yugoslavia desgarrada por

la guerra en 1994, creando las Brujas Electrónicas

para vincular a mujeres de diferentes grupos étnicos.

Reunidas en computadores vinculados por la Inter

net en el país, con frecuencia en universidades, gru

pos de mujeres se enviaron mensajes, compartiendo

sus preocupaciones, su pena por el bombardeo de la

ciudad de Tuzla y sus estrategias de supervivencia.

En un mensaje se informaba que quemando una sola

zapatilla de correr se podía cocer un pan.

Crear comercio para pequeñas empresas. El

teléfono, el correo electrónico y la Internet dan a las

pequeñas empresas acceso a los mercados y per

miten hacer economías muy necesarias de costo y

tiempo. Un estudio hecho en Ghana llegó a la

conclusión de que los trabajadores de las pequeñas

industrias sin telecomunicaciones podían perder

hasta la mitad de su tiempo de trabajo viajando de

un lugar a otro.

A partir de una base pequeña el comercio elec

trónico está experimentando un auge. Se estimaba el

valor de ese mercado en 2.600 millones de dólares en
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1996, Yse espera que en el año 2002 supere los 300
mil millones de dólares, prometiendo transformar la

forma en que se hacen negocios en todo el mundo.

La potencialidad no se limita a las empresas con

lugares sofisticados en la Web, ni a los clientes con

tarjeta de crédito y banca electrónica. Hay muchas

maneras de usar la Internet para hacer negocios,

desde hacer contactos y verificar los precios hasta

exhibir la mercadería y celebrar contratos. Las pe

queñas empresas de todo el mundo están apro

vechando las oportunidades.

PEOPLink es una organización de comercio

justo que vende artesanía por la Internet, vinculando

el trabajo de más de 130 mil artesanos de catorce

países de África, Asia y América Latina. Con una

cámara digital los asociados comerciales pueden

exhibir sus productos en la Internet y recibir pedi

dos de todo el mundo.

Tropical Whole Foods, una empresa del Reino

Unido que vende fruta seca a buen precio producida

por cooperativas y pequeñas empresas de Burkina

Faso, Sudáfrica, Uganda y Zambia, ha transforma

do las comunicaciones con el correo electrónico. Se

intercambian mensajes diarios para transmitir ase

soramiento comercial y compartir cifras de cuentas

y producción, impidiendo la acumulación de exce

dentes y las escaseces y manteniendo informados a

todos los asociados acerca del estado actual del co

mercio. En el pasado ese tipo de coordinación

estrecha sólo habría sido posible para las empresas

multinacionales con redes integradas de datos.

Ahora las pequeñas empresas pueden encontrar su

nicho en el mercado y competir junto a los gigantes.

Potenciar a los gobiernos de los países pobres.
En 1990 más del 90% de los datos sobre África

estaba almacenado y se administraba en los Estados

Unidos y Europa, inaccesible para los dirigentes

políticos y académicos africanos. La Internet ha

logrado que los datos vuelvan a casa. Los dirigentes

políticos pueden también tener acceso a conoci

mientos especializados internacionales y a los

debates en marcha, fortaleciendo su posición de

negociación para tener una mayor presencia, muy

necesaria, en los foros internacionales. La red de

pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDSNet)

es un foro para sus 42 países miembros - desde

Malta y Mauricio hasta Cuba y Comoras - para

compartir datos y experiencia acerca de intereses

comunes: opciones de energía, turismo sostenible,

recursos costeros y marinos y diversidad biológica.

Informar a especialistas remotos. Académicos

y científicos aislados pueden participar en conferen

cias en la Internet, manteniéndose al día acerca de las
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Exportaciones de programas de
computación de la India
Millones de dólares EE.UU.

Fuente: Heeks 1998.
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El poder y la importancia de la tecnología de las

comunicaciones son claros. ¿Pero está produciendo

la mundialización o la polarización de las comunica

ciones?

La revolución de la información acaba de

comenzar a escala mundial, y sus redes se difunden

cada día más. Pero están muy concentradas en muy

pocos países.

En Camboya había en 1996 menos de un telé

fono por cada cien habitantes. En Mónaco, por el

contrario, había 99 teléfonos por cada cien habi

tantes. Una medida ampliamente aceptada de acceso

EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LAS REDES:

¿QUIÉN ESTA INCLUIDO Y EN EL MAPA?

Pero la censura de la Internet es difícil, y en

definitiva imposible, ya que fue diseñada por el

Departamento & Defensa de los Estados Unidos

para funcionar incluso en caso de ataque nuclear y

buscar formas de eludir obstáculos cuando se

impide el acceso. Los grupos de discusión de la Web

escriben el equivalente de miles de periódicos todos

los días, un volumen que es imposible supervisar. En

la Campaña Mundial de Libertad de la Internet se

unen grupos de defensa de las libertades civiles,

periodistas y ONG para persuadir a los gobiernos

nacionales de no limitar el acceso a la Internet de

bido a su enorme potencialidad en pro del desarrollo

humano. En comparación con la mayoría de los

instrumentos tradicionales del desarrollo, las tec

nologías de información y comunicaciones pueden

llegar a mucha más gente, en un espacio geográfico

mucho más amplio, trabajar más rápidamente y a un

costo inferior.

Muchos gobiernos reconocen la enorme potenciali

dad de la Internet y la usan para suministrar infor

mación pública: desde el Ministerio de Hacienda de

la India hasta el Ministerio de Cultura de Malasia, los

organismos gubernamentales están usando los

lugares en la Web para aumentar la transparencia de

sus actividades. Pero varios países han intentado

censurar y controlar esta potenciación popular.

Algunos vigilan las búsquedas en la Web y han

obstaculizado el acceso a lugares que suministran

noticias extranjeras o que ventilan crítica política.

Otros incluso han tipificado el uso de la Internet

como un delito susceptible de ser castigado.

discusiones y la evolución de los campos de su espe

cialidad. Los contactos pueden transformarse en

grupos de apoyo técnico, que tienen enorme valor

para los especialistas situados en lugares remotos. Al

permitir que los participantes compartan y debatan

monografías en línea, en las conferencias de la Inter

net pueden participar fácilmente más de mil per

sonas en todo el mundo, sin gastos de viaje.

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Con el sector de los conocimientos en la primera

línea de la oportunidad económica mundial, dedi

carse a la producción de conocimientos puede ser

una forma acelerada de lograr el crecimiento. Al

crear la capacidad básica para manejar tecnología

importada los países pueden progresar gradual

mente, aprendiendo a duplicar, adaptar a sus pro

pias necesidades y, finalmente, a innovar. El Caribe

oriental ha aprovechado la oportunidad para dar el

primer paso, usando su mano de obra de bajo costo

y semicalificada para exportar servicios de proce

samiento de datos (recuadro 2.4). También en Sue

cia comunidades remotas se han especializado en el

procesamiento de datos, la expedición de pasajes

aéreos y las reservas de hotel, creando empleo pro

ductivo para impedir que los jóvenes se dirijan a las

ciudades. La India ha progresado rápidamente,

especializándose en programación de computación

para la exportación (gráfico 2.2). El Japón y la

primera línea de los países de reciente industria

lización son los que han progresado más rápida

mente, centrando su estrategia industrial en la

creación de industrias con densidad de conocimien

tos, y han formado una fuerte capacidad nacional de

investigación y desarrollo. De hecho, elJapón tal vez

constituya la prueba definitiva de que las ventajas

relativas no son un dato fijo, sino que se pueden

crear en la economía de la información.

HACER FRENTE A LA CENSURA
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GRÁFICO 2.3

Teledensidad

Líneas telefónicas principales
por cada cien habitantes

Suecia

Ustados Unidos

Francia

Taiwán (provincia de China)
Italia

Emiratos Arabes Unidos

Kuwait

Argentina
Costa Rica

Arabia Saudita

China

Menos de 1:
Haití 0,8
Kenya 0,8
Sierra Leona 0,4
Bangladesh 0,3
Tanzanía, Rep. U. de 0,3
Uganda 0,2
Afganístán 0,1

Fuente: ITU 1998.
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básico a las telecomunicaciones es tener un teléfono
por cada cien personas, una teledensidad de uno.
Pero, a medida que ingresamos en el siglo siguiente,
un cuarto de los países todavía no han logrado este
nivel básico. Muchos de esos países están situados en
el África subsahariana y se hallan entre los países
menos adelantados (gráfico 2.3). Al ritmo actual de
difusión de las telecomunicaciones la Cote d'Ivoire
y Bhután tardarían hasta 2050 para lograr la tele
densidad de Alemania y Singapur en la actualidad.

Respecto de otros tipos de comunicaciones las
disparidades son incluso más agudas. A mediados
de 1998 los países industrializados - con menos del
15% de los habitantes - tenían el 88% de los usua
rios de la Internet. En América del norte solamente
- con menos del 5% de todos los habitantes - vivía
más del 50% de los usuarios de la Internet. Por el
contrario, en el Asia meridional vive más del 20% de
todos los habitantes, pero tenían menos del 1% de
los usuarios mundiales de la Internet (gráfico 2.4).

Tailandia tiene más teléfonos celulares que toda
África. Hay más anfitriones de la Internet en Bul
garia que en África subsahariana (salvo Sudáfrica).
En los Estados Unidos hay más computadores que
en el resto del mundo combinado, y más computa
dores per cápita que en ningún otro país. El 99% del
gasto mundial en tecnología de la información cor
responde sólo a 55 países. La mayoría de los telé
fonos de los países en desarrollo se hallan en la
ciudad capital, aunque la mayoría de los habitantes
vive en las zonas rurales. Las conexiones suelen ser
pobres en la época de las lluvias, y el costo de las
llamadas es muy elevado. En varios países africanos
el costo mensual medio de la conexión con la Inter
net ysu uso puede llegar hasta cien dólares, en com
paración con diez dólares en los Estados Unidos.

Pero incluso aunque los sistemas de telecomu
nicaciones estén instalados y sean accesibles, sin
alfabetización y aptitudes básicas de computación la
gente tendrá escaso acceso ala soci~dad de las redes.
En 1995 la alfabetización de adultos era inferior al
40% en 16 países, y la matriculación primaria era
inferior al 80% en 24 países. En Benín, por ejemplo,
más del 60% de la población es analfabeto, de man
era que las posibilidades de ampliar el acceso por
encima de los 2.000 usuarios de la Internet de la
actualidad están muy limitadas. Incluso respecto de
las tecnologías más recientes y avanzadas, la política
más básica y de larga data se halla en la base de la
solución: inversión en la educación.

BIENVENIDO A LA ALTA SOCIEDAD

DE LAS REDES

En cada región sólo la capa superior de cada sociedad
se ha incorporado al circuito mundial, solamente el
2% de todos los habitantes del mundo. ¿Qué separa a
esta gente del resto? El acceso actual a la Internet
recorre las fallas de las sociedades nacionales, dividi
endo a los educados de los analfabetos, los hombres de
las mujeres, los ricos de los pobres, los jóvenes de los
viejos, los habitantes urbanos de los rurales. Las encues
tas nacionales de la Internet hechas en 1998 y 1999
revelaron lo siguiente:
• El ingreso compra acceso. El usuario sudafri
cano medio tenía un ingreso siete veces superior al
promedio nacional, y el 90% de los usuarios de
América Latina provenía de los grupos de ingresos
superiores. Más del 30% de los usuarios del Reino
Unido tenían sueldos superiores a 60 mil dólares.
Comprar un computador costaría al habitante
medio de Bangladesh el ingreso de más de ocho
años, en comparación con el sueldo de un mes sola
mente que costaría al estadounidense medio.
• La educación es un boleto de ingreso a la alta
sociedad de las redes. El 30% de los usuarios a
escala mundial tiene por lo menos un título univer
sitario: en el Reino Unido es el50%, en China casi el
60%, en México, el 67%, y en Irlanda, casi el 70%.
• Los hombres predominan. El 38% de los
usuarios de los Estados Unidos eran mujeres, el25%
en el Brasil, el 17% en el Japón y Sudáfrica, el 16%
en Rusia, sólo el 7% en China y apellas el 4% en los
Estados árabes. La tendencia se inicia temprano: en
los Estados Unidos cinco más veces chicos que chi
cas usan computadores en casa, y los padres gastan
dos veces en productos de tecnología para sus hijos
que para sus hijas.
• Losjóvenes también predominan. La edad pro
medio de los usuarios de los Estados Unidos era de 36
años; en la China yel Reino Unido, menos de 30 años.
• La etnicidad cuenta. En los Estados Unidos la
diferencia de uso por grupos étnicos se amplió entre
1995 y 1998. Existe disparidad incluso ente los estu
diantes universitarios de los Estados Unidos. Más
del 80% de los estudiantes de universidades privadas
usaban la Internet periódicamente, en comparación
con algo más del 40% de los que asistían a institu
ciones públicas, donde es más probable que se
matriculen estudiantes estadounidenses de origen
africano.
• Se habla inglés. Se usa el inglés en casi el 80%
de los lugares en la Web y en las interfaces comunes
de usuarios, los gráficos y las instrucciones. Pero
menos de uno de cada diez habitantes del mundo
habla esa idioma.
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Es probable que hayan caído las barreras

geográficas para las comunicaciones, pero ha

surgido una nueva barrera, una barrera invisible

que, fiel a su nombre, es como una telaraña a escala

mundial, que abraza a los conectados y de manera

silenciosa, casi imperceptible, excluye al resto. El

usuario típico de la Internet a escala mundial es

hombre, de menos de 35 años de edad, con edu

cación universitaria yun ingreso elevado, vive en una

zona urbana y habla inglés: es miembro de una élite

muy minoritaria a escala mundial. ¿Cuáles son las

consecuencias? La sociedad de la red está creando

sistemas paralelos de comunicaciones: uno para los

que tienen ingreso, educación y - literalmente 

conexiones, con información abundante a bajo costo

y gran velocidad; el otro para los que carecen de

conexiones, bloqueados por barreras elevadas de

tiempo, costo e incertidumbre y dependientes de

información que ya no está actualizada. Con la

de esos dos sistemas que vive y compite 1

las ventajas de la conexión son ab

voces y las preocupaciones de la

la pobreza humana - que c

cación y acceso a las in~titu

están marginando cad
zas decididos para .

- y a los pobres

sación mundia

ministrar

aumentar

además 1

sociedad

ginación

Elpu

activa. El

dequeunai

problema po

ciudadanos m

puedan permiti

de las comunic

rrollo exige un es

realzar la inclusión

sociedad de la informacl

• Conectividad: Establ
nicación y computación.

• Comunidad: Centrarse en el
no en la propiedad individual.

• Capacidad: Formar las aptitudes human
la sociedad del conocimiento.

• Contenido: Poner en la Web las opiniones, las

noticias, la cultura y el comercio locales.

• Creatividad: Adaptar la tecnología a las necesi

dades y limitaciones locales.

• Colaboración: Formular un sistema de gestión

de la Internet adaptado a las diversas necesidades en

todo el mundo.

• Financiación: Hallar formas innovadoras de

financiar la sociedad del conocimiento.

Conectividad. Se necesita una infraestructura

de telecomunicaciones, pero los costos de la

infraestructura son inmensos, y muchos gobiernos

se están dirigiendo al sector privado. La apertura de

los servicios de suministro de telecomunicaciones e

Internet al mercado puede aumentar masivamente la

conectivi as que velen
'entes
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teléfonos móviles - que suelen prestar servicios a

un mercado de élite - instalen 400 mil líneas te

rrestres - que presten servicios a comunidades

pobres - en cinco años. Se necesitan equipos y pro

gramas de computación para transformar las líneas

telefónicas en conexiones de la Internet, y se nece

sita que la política lo fomente. A fin de estimular la

propiedad de computadores los gobiernos de

Bangladesh y Mauricio, por ejemplo, eliminaron los

aranceles y los impuestos sobre los computadores

personales.

La revolución del satélite promete mayor conec

tividad, ya que se podrá llegar a cualquier parte del

mundo instantáneamente sin necesidad de una cos

tosa infraestructura de base terrestre. Los costos de

los usuarios siguen siendo muy elevados, pero, como

se habrán de lanzar varias redes importantes de

satélites antes del año 2001, la competencia podría

hacer que los precios bajen rápidamente en el

futuro.

Es difícil garantizar que haya competencia en la

industria de las telecomunicaciones, especialmente

respecto de las llamadas locales, como se ha visto

incluso en la mayoría de los países desarrollados. Se

necesitan regulación y legislación anti monopolio

fuertes, bien aplicadas, para velar por que los merca

dos privados sean mercados competitivos y por que

se satisfagan las necesidades del público. Esta será

una tarea que deberán acometer todos los países.

Acceso de la comunidad. Para llevar la conecti

vidad a la gente la clave es el acceso de la comunidad,
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no la propiedad individual. El concepto de un telé
fono por hogar no es práctico en muchos países en
desarrollo, especialmente en las zonas rurales yen las
comunidades pobres de todo el mundo. Sería más
apropiado crear centros multimedios de la comu
nidad - o "telecentros" - en lugares accesibles a
los que suelen estar excluidos de las instituciones: la
gente y las comunidades pobres, las mujeres y los
jóvenes. Desde el Perú hasta el Kazajstán se han
establecido telecentros básicos en oficinas de
correos, centros de la comunidad, bibliotecas, tien
das de video, estaciones de policía y clínicas de
salud, dando acceso a la comunidad local a servicios
telefónicos y de fax, correo electrónico y la World
Wide Web. Pero dar acceso requiere más que su
ministrar computadores. Es necesario que los tele
centros se transformen en centros de formación de
aptitudes y de la capacidad. Egipto abre camino en
este sentido (recuadro 2.5).

Capacidad. La formación de la capacidad de la
gente para usar la Internet comienza en las escuelas.
El Gobierno de Costa Rica ha instalado computa
dores en escuelas rurales en todo el país para dar a
todos los alumnos la oportunidad de aprender las
nuevas aptitudes. En Hungría la ambiciosa Sulinet
(red escolar) ha permitido a los estudiantes de más
de dos tercios de las escuelas secundarias visitar la
red desde sus salas de clases. La iniciativa del día
anual de la red en los Estados Unidos ha usado los
servicios de voluntarios para conectar a más de 140
mil escuelas por una fracción del costo comercial.
Además de las conexiones de las salas de clases es
esencial contar con personal de apoyo para el apren
dizaje en línea, y es necesario capacitar a los maes
tros. En Finlandia los maestros reciben más de un
mes de capacitación en la forma de usar la tecnología
de la información en las salas de clases. En Lesotho
en 1998 se establecieron los institutos de aprendi
zaje técnico perfeccionado en el África Meridional
(TELISA) para renovar la educación regional con el
perfeccionamiento profesional de los maestros.

Contenido. La autopista de la información no
puede ser una calle en un solo sentido. Es necesario
crear localmente lugares en la Web, agregando
nuevas voces a la conversación mundial y haciendo
que el contenido sea pertinente a las comunidades.
El primer paso es el lenguaje y la cultura. El Go
bierno de Tamil Nadu (India) está promoviendo la
estandarización de los teclados, las interfaces de
programación ylos lugares de la Web en tamil, que
hablan 75 millones de personas en todo el mundo.
En Estonia el Programa de Salto del Tigre, muy
eficaz, está desarrollando programación educacional

de computación para enseñar el idioma estoniano y
la historia del país (véase el recuadro 2.5). La comu
nidad vietnamita del valle de la silicona de Califor
nia usa el correo electrónico para mantener su
cultura en la diáspora de todo el mundo. Como dijo
un usuario del grupo de discusión, "la Vietnet
acercó a todo el mundo. Se intercambiaron muchas
ideas, muchos sentimientos, poemas y opiniones...
mucha gente de lugares lejanos y de distintos conti
nentes vino a visitarnos".

El contenido local puede realzar la participación
de la comunidad yla transparencia institucional. En
la India el Gobierno del estado de Andhra Pradesh
está estableciendo una red para conectar telecen
tros con servicios y oficinas gubernamentales. El
Proyecto Infovilla, en Villena (España), ha creado
una municipalidad "virtual" mediante el subsidio
del acceso a la intranet de la comunidad con infor
mación local, servicios gubernamentales, bancos,
comercios detallistas, escuelas y servicios de salud
en línea.

Creatividad. El contexto de las comunicaciones
difiere en gran medida en todo el mundo, pero las
soluciones se han centrado en los países industria
lizados. Se necesita creatividad para adaptar las posi
bilidades de la tecnología a las necesidades de los
países y pueblos pobres. En las zonas rurales de
Bolivia la mayoría de los agricultores no ha visto
jamás un computador, pero ya tienen acceso a la
Internet. ¿Cómo? Los agricultores con preocupa
ción por los cultivos pueden entregar preguntas aun
dirigente de la comunidad que transmite la pregunta
a la estación de radio, donde se envía al centro de
comunicaciones del PNUD. Acontinuación se pone
la pregunta en la Internet y se envían las respuestas
recibidas por correo electrónico a la estación de
radio y se difunden. También en la región meri
dional de la India la creatividad ha adaptado la
tecnología deh computación a las necesidades de
la comunidad local (véase el recuadro 2.5).

Colaboración. La Internet se ha transformado
rápidamente no sólo en un instrumento de las comu
nicaciones mundiales sino además en una gran
fuente de potencialidad económica. Su evolución,
que al comienzo fue improvisada, se está transfor
mando en un sistema de gestión, con normas sobre
nombres de dominio, tributación, privacidad y pro
tección de los derechos de propiedad intelectual.
Pero este sistema de gestión no debería ser estruc
turado solamente por los Estados Unidos, la Unión
Europea o la OCDE. Puede haber en juego inte
reses comerciales, pero también está en juego el
derecho de todos a tener acceso a las comunica-
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ciones. La Internet y las telecomunicaciones necesi

tan un sistema de gestión mundial estructurado con

la participación de todos los que tienen intereses

mundiales.

Financiación. Existe la necesidad urgente de

hallar los recursos para financiar la revolución de las

comunicaciones a escala mundial, para asegurarse

de que sea auténticamente mundial. Una de las

propuestas es un impuesto sobre los "bitios", un

impuesto muy reducido sobre la cantidad de datos

enviados por la Internet. El costo para los usuarios

sería insignificante: el envío de 100 correos electró

nicos por día, cada uno de ellos con un documento

de 10 kilobites (muy extenso), sería gravado con un

impuesto de solamente un centavo de dólar. Pero

con el auge del correo electrónico a escala mundial,

el total sería substancial. En Bélgica un impuesto de

ese tipo habría recaudado en 1998 10 mil millones de

dólares. En todo el mundo en 1996 habría recau

dado 70 mil millones de dólares, superior al total de

la asistencia oficial para el desarrollo de ese año.

¿Cuán rápidamente se están preparando los

diferentes países para las comunicaciones mun

diales? Hay muchos factores que intervienen, yla ca

rrera para unirse a la sociedad de la información se

ha iniciado a un ritmo rápido. Determinará muchos

de los ganadores y perdedores del mundo globali

zado (recuadro 2.6).

LAS NUEVAS NORMAS DE LA MUNDIALIZACION:

DAR FORMA AL SENDERO DE LA TECNOLOGIA

Las nuevas tecnologías prometen muchos adelantos

para el desarrollo humano. La terapia de los genes

podría luchar contra enfermedades como la fibrosis

cística y el cáncer. Los cultivos alterados genética

mente podrían reducir la necesidad de usar herbi

cidas y plaguicidas contaminantes. La industria de
la información y las comunicaciones podría dar a

los países en desarrollo un punto de ingreso a la

producción para la economía con densidad de

conocimiento. Pero el sendero de la tecnología no

está predeterminado; podrían recorrerse muchos

caminos de investigación, pero sólo se usan unos

pocos.
La tecnología puede estar mundializando las

comunicaciones, pero la mundialización - y sus

nuevas normas - también están determinando el

sendero de las nuevas tecnologías. En los últimos
veinte años la privatización cada vez mayor de la

investigación y el desarrollo, la liberalización en

constante aumento de los mercados y lo estricto de

los derechos de propiedad intelectual han iniciado

una carrera para apropiarse de las comunicaciones,
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Valor total de las fusiones y adquisiciones
Miles de millones de dólares EE.UU.

Sector 1988 1998

Computadores 21,4 246,7
Biotecnologia 9,3 172,4
Telecomunicaciones 6,8 265,8
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GRÁFICO 2.5

Fusiones y adquisiciones a
escala mundial
Negocios cerrados anualmente (miles)

1985
En el momento de crearse la Organización Mundial
del Comercio en 1994 se elaboró el acuerdo multi
lateral de más largo alcance respecto de la propie
dad intelectual, sobre aspectos de la propiedad
intelectual relacionados con el comercio, o ADPIC
(recuadro 2.7).

En los dos últimos decenios ha habido un
aumento enorme de las solicitudes de patentes. El
tratado de cooperación en materia de patentes de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
acepta una solicitud internacional única válida en

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL MAS

ESTRICTOS

"ciencias de la vida". De hecho, en todas las indus
trias con densidad de conocimientos, un grupo
selecto de empresas controla una parte cada vez
mayor del mercado mundial. ¿Qué porcentaje del
mercado mundial controlaban las diez principales
empresas de cada industria en 1998? Respecto de las
semillas comerciales, el 32% de una industria de 23
mil millones de dólares; en los productos farma
céuticos, el 35% de 297 mil millones de dólares; en
la medicina veterinaria, el 60% de 17 mil millones de
dólares; en los computadores, casi el70% de 334 mil
millones de dólares; en los plaguicidas, el 85% de 31
mil millones de dólares, yen las telecomunicaciones,
más del 86% de 262 mil millones de dólares. La
lección es clara: la privatización no lleva automática
mente a la competencia.

y esto ha cambiado el sendero de la tecnología. Se
corre el riesgo de que los intereses de los países y
pueblos pobres queden al margen.

El sector del conocimiento es uno de los sectores de
la economía mundial en rápido crecimiento: entre
1980 y 1994 la parte que correspondió a los produc
tos de alta tecnología en el comercio internacional se
duplicó, del 12% a124%. Pero en los años 90, en que
muchos gobiernos hacen frente a la reducción pre:
supuestaria, la proporción de la financiación pública
de la investigación y el desarrollo en ciencia y tec
nología ha disminuido en todo el mundo, para ser
reemplazada por la industria privada. La investi
gación y el desarrollo se han alejado además de los
países en desarrollo. Su participación en el total
mundial bajó del 6%amediados del decenio de 1980
a14% a mediados del de 1990.

La tendencia ha sido particularmente fuerte en
la agricultura y la biotecnología. A comienzos del
decenio de 1980 la mayoría de las actividades de
desarrollo de cultivos y semillas en los Estados
Unidos era objeto de investigación pública. Rara vez
se procuraban patentes yrara vez se hacían cumplir;
era común guardar e intercambiar semillas. Esto
cambió cuando legislación nueva estimuló una
cooperación más estrecha con el sector privado, que
permitió que las empresas obtuvieran utilidades con
productos desarrollados en gran medida con fondos
públicos. La propiedad intelectual de la investi
gación pública y universitaria se traspasó cada vez
más ala industria privada: la parte de las patentes del
sector público en biotecnología vendidas bajo licen
cia exclusiva al sector privado aumentó del 6% en
1981 a más del 40% en 1990.

Con el aumento de la privatización de la investi
gación y el aumento de los gastos de las innovaciones
arriesgadas, en los años 90 se ha presenciado un auge
del número y el valor de las fusiones y adquisiciones.
El año 1998 fue el mayor, especialmente respecto de
las industrias de la biotecnología, las telecomunica
ciones y la computación (gráfico 2.5). Como conse
cuencia se ha consolidado el poder económico entre
muy pocos actores. En 1995 las veinte principales
empresas de información ycomunicaciones del mun
do tenían un ingreso combinado superior a un billón
de dólares, equivalente al PIE del Reino Unido.

En el sector de la biotecnología la ingeniería
genética se halla en la base de la nueva orientación
de los productos farmacéuticos, los alimentos, los
productos químicos, los cosméticos, la energía y las
semillas. Esto está haciendo desaparecer los deslin
des entre los sectores, creando megaempresas de las

LA PRIVATIZACION DE LA INVESTIGACION
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GRÁFICO 2.6

La carrera por las patentes
Solicitudes anuales con arreglo al Tratado
de Cooperación en materia de Patentes,
de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (miles)

LAS PRIORIDADES DE LA INVESTIGACION

PRIVADA: EL DINERO SE IMPONE A LAS

NECESIDADES

esferas como los programas de computación y los

medicamentos genéricos.

• La nueva legislación de patentes presta escasa
atención a los conocimientos de los pueblos indí

genas, haciendo que sean vulnerables a su apropia

ción por otros. Esas leyes desconocen la diversidad

cultural en la creación y distribución de innova

ciones, y la diversidad de opiniones acerca de lo que

puede ser objeto de propiedad y debe serlo, desde

las cepas de plantas hasta la vida humana. El resul

tado es un robo silencioso de siglos de conocimien

tos de los países en desarrollo por los países desa

rrollados.

• Pese a los riesgos de la ingeniería genética, el
ímpetu y el empuje de los intereses comerciales

están dando preferencia a las utilidades por encima

de la gente.

La ingeniería genética es en gran medida el producto

de investigación comercial privada en países indus

trializados. Las cinco principales empresas de

biotecnología, con sede en los Estados Unidos y
Europa, controlan más del 95% de las patentes de

transferencia de genes. Puede tardarse diez años y

requerir 300 millones de dólares para crear un nuevo

producto comercial, por lo que, no cabe sorpren

derse, las empresas quieren proteger sus innova

ciones y asegurarse de recaudar las utilidades. Pero

este criterio centra la investigación en los mercados

de altos ingresos. En 1998 más del 95% de las 27
millones de hectáreas de tierra plantadas con culti

vos transgénicos - alterados genéticamente - se

hallaba en América del Norte y Europa. La investi

gación se ha concentrado en las necesidades de

los agricultores y consumidores ricos: tomates con

mayor duración o frijoles de soya resistentes a los

herbicidas y maíz amarillo que se utilizará principal

mente para alimentar aves. Las cepas de semilla

están adaptadas para la producción mecanizada en

masa con técnicas que economicen mano de obra,

diseñadas para condiciones de cultivo industrial

e intensivo.
Se ha destinado mucho menos tiempo y dinero

a las necesidades de los agricultores de países en

desarrollo: el aumento del valor nutritivo, la resisten

cia a las enfermedades y la robustez. Asimismo, la
investigación es insuficiente respecto de las cepas de

plantas que economicen agua para los pequeños

propietarios. En lugar de ello, muchas empresas

importantes están buscando patentes para la inno

vación del vinculo de las características genéticas

Los EFECTOS SOBRE LA GENTE

muchos países. El número de solicitudes presen

tadas anualmente aumentó en gran medida de

menos de tres mil en 1979 a más de 54 mil en 1997,
y esas solicitudes de 1997 eran el equivalente de casi

3,5 millones de solicitudes individuales en el plano

nacional (gráfico 2.6). Según el director de investi

gación y desarrollo de una de las mayores empresas

de biotecnología, "las publicaciones más impor

tantes para nuestros investigadores no son los perió

dicos de química, sino los periódicos de las oficinas

de patentes de todo el mundo" .

Pero las solicitudes de inscribición de propie

dad intelectual se concentran en muy pocos países.

Los países industrializados detentan el 97% de todas

las patentes del mundo. En 1995 más de la mitad de

los derechos de licencia se pagaron a los Estados

Unidos, principalmente desde el Japón, el Reino

Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos. De

hecho, en 1993 el 84%de la investigación ydesarrollo

a escala mundial correspondió a diez países, que con

trolaban el 95% de las patentes de los Estados Unidos

de los últimos veinte años y captaban más del 90% de

los derechos de licencia internacionales y el 70% de

los pagos de derechos de patentes a escala mundial se

hacía entre casas matrices y filiales de empresas

multinacionales. Por el contrario, el uso de derechos

de propiedad intelectual es ajeno a muchos países

en desarrollo. Más del 80% de las patentes que se

han otorgado en países en desarrollo pertenecen a

residentes de países industrializados.

Esas nuevas normas de la mundialización - la

privatización, la liberalización y los derechos de

propiedad intelectual más estrictos - están dando

forma al camino que seguirá la tecnología, creando

nuevos riesgos de marginación y vulnerabilidad:

• Al definir las prioridades de la investigación el
dinero se impone a la necesidad: lo~'cosméticos y los

tomates de lenta maduración ocupan un lugar más

alto en la lista que una vacuna contra el paludismo o

cultivos resistentes a la sequía para tierras mar

ginales. El control más estricto de la innovación en

manos de empresas multinacionales desconoce las

necesidades de millones de seres humanos. Desde

los nuevos medicamentos hasta mejores semillas

para cultivos alimentarios, las mejores tecnologías

nuevas están diseñadas y su precio se fija para

quienes las pueden pagar. El progreso tecnológico
sigue estando lejos del alcance de los pobres.

• Los derechos de propiedad intelectual más

estrictos aumentan el precio de la transferencia de

tecnología y amenazan con excluir a los países en

desarrollo del sector dinámico del conocimiento en

199519901985

Fuente: OMPI 1998.
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con los iniciadores químicos. ¿Para qué? Un uso

probable es crear semillas que germinen y fructi

fiquen solamente cuando se usen con la marca de fer

tilizantes o herbicida de la empresa, lo que aumenta

las ventas con la dependencia de los insumas. Con

las empresas agroquímicas, de cría de plantas y dis

tribución de semillas que se fusionan en megaem

presas, se corre el riesgo de que las comunidades

agrícolas se vean atrapadas en una cadena de con

troles biológicos y de patentes.

Los viveros locales de plantas son esenciales

para adaptar las semillas al ecosistema y mantener la

diversidad biológica. Los 1.400 millones de habi

tantes de las zonas rurales que dependen de semillas

guardadas en la granja podrían ver marginados sus

intereses. Con el control y la homogeneización cada

vez mayores del mercado por las grandes agroem

presas, la competitividad de cepas alternativas y el

ámbito de producción de cosechas alternativas muy

probablemente se reducirá, agotando la diversidad

genética local.

No se puede esperar que los intereses privados

de la industria farmacéutica satisfagan todas las

necesidades del público. Casi toda la investigación

relativa a enfermedades en países en desarrollo ha

sido realizada por organizaciones internacionales o

por los servicios militares de los países industrializa

dos. De la investigación y desarrollo relacionados

con la salud a escala mundial todos los años sólo el

0,2% se destina a la neumonía, las enfermedades

diarreicas y la tuberculosis, pero a ellas corresponde

el 18% del total mundial de las enfermedades. En los

Estados Unidos entre 1981 y 1991 menos del 5% de

las drogas introducidas por las 25 empresas princi

pales constituían un adelanto terapéutico. Alrede

dor del 70% de las drogas con ventaja terapéutica se

produjeron con la participación gubernamental. Las

vacunas son las tecnologías más eficientes en

relación con los gastos que se conocen en la atención

de salud, al prevenir la enfermedad con una dosis

que se da por una sola vez. Pero generan escasas uti

lidades y tienen una potencialidad de responsabili

dad muy superior a los tratamientos utilizados

reiteradamente. Como resultado de ello un consor

cio de empresas farmacéuticas de los Estados

Unidos se ha reunido para desarrollar agentes anti

virales contra el VIH pero no para producir una

vacuna contra el SIDA.

Los DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MAS ESTRICTOS ESTAN EXCLUYENDO A LOS

PAISES EN DESARROLLO DEL SECTOR DEL

CONOCIMIENTO

El costo de la puesta al día delJapón y las economías

de reciente industrialización de primer rango del

Asia oriental se redujeron en gran medida con la

escasa aplicación de los derechos de propiedad

intelectual en la región antes de mediados de 1980.

El control más estricto con arreglo al acuerdo

ADPIC ha clausurado las antiguas oportunidades

y ha aumentado el costo del acceso a las nuevas

tecnologías.

En la industria farmacéutica, antes del acuerdo

ADPIC, países como China, Egipto y la India per

mitieron que se inscribieran patentes sobre procesos

farmacéuticos, pero no sobre los productos finales.

Este criterio apoyó el desarrollo de las industrias

internas utilizando diferentes métodos para pro

ducir principalmente medicamentos genéricos,

semejantes a los medicamentos de marca originales

pero mucho más baratos. Resalta la diferencia al

comparar los precios de medicamentos en Pakistán,

donde hay patentes, con la India, donde no hay

ninguna (gráfico 2.7).

Cuando Glaxo Wellcome lanzó el AZT como

inhibidor del SIDA, su costo era de diez mil dólares

por paciente y por año. A medida que aumentaron

las ventas el precio se redujo a tres mil dólares,

todavía muy lejos del alcance de la mayor parte de

los habitantes de los países en desarrollo. Una

empresa de la India produjo entonces un producto

genérico - Zidovir 100 - y lo exportó a Bélgica,

Tanzania y Uganda a menos de la mitad del precio.

El acuerdo ADPIC requiere patentes de veinte años

respecto de procesos y productos, de manera que la

India y otros países deben cambiar su legislación

nacional de patentes, haciendo que esas oportu

nidades reiblten imposibles en el futuro. A medida

que la terapia de genes pase a dominar la industria

farmacéutica, esto limitará en medida significativa

la potencialidad de la industria en los países en

desarrollo.

Los países pueden optar por exigir que los titu

lares de las patentes otorguen licencias a los compe

tidores, pero el proceso es largo y es probable que los

derechos exigidos sean prohibitivos. La imposición

de controles de precios a la industria, que los carga

ría a los costos, es otra opción, pero las empresas

multinacionales suelen evitar los precios bajos

utilizando las lagunas de la fijación de precios de

transferencia, inflando artificialmente el costo de los

insumas transferidos de un país a otro dentro del

dominio de la multinacional. En la India las empresas

GRÁFICO 2.7

Precio de los medicamentos y
costo de las patentes

Precio en el Pakistán
índice (precio en la India = 1)

Fuente: Lanjouw 1997.
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multinacionales han cobrado en ocasiones 2, 4 o in

cluso 10 veces el precio que cobrarían por los insu

mas en Europa ylos Estados Unidos a fin de evitar los

precios bajos controlados. Tienen escaso interés en

fijar precio a los medicamentos para el mercado de los

países en desarrollo porque están elevando al máximo

las utilidades a escala mundial, no nacional, y no

quieren fijar un precedente de precio bajo.

En la industria de la computación, uno de los

sectores que crece más rápidamente es el de los pro

gramas de computación y pueden constituir una

forma de que nuevos países comiencen a producir

para el sector del conocimiento. En 1994 el mercado

mundial de programas finales embalados fue de 79

mil millones de dólares, de los cuales correspondió a

los países de la OCDE el 94%. Con un número

pequeño pero en aumento de países en desarrollo

que ingresan a la competencia, no cabe sorprenderse

de que la lucha por los derechos de propiedad inte·

lectual de los programas de computación sea feroz.

Desde luego se necesita protección: el desarrollo de

los programas es costoso, en tanto que su piratería es

barata y fácil. Incluso antes de que Microsoft lanzara

Windows 95 a cien dólares, se hallaba en venta en las

calles de Beijing a nueve dólares. Muchas empresas

han perdido miles de millones de dólares en ventas

de esta manera. Al mismo tiempo los derechos de

propiedad intelectual excesivamente rígidos elimi

narían la competencia y la innovación en esta indus

tria que sirve de base de las comunicaciones

mundiales. Es necesario lograr un equilibrio.

El acuerdo ADPIC siguió a los Estados Unidos

al colocar a los programas de computación, al igual

que la música y las novelas, bajo el amparo de la

propiedad intelectual, con protección fuerte y

universal. Los Estados Unidos han comenzado a

otorgar patentes de programas de computación

además de derechos de propiedad intelectual, crean

do un control todavía más fuerte de las interfaces de

programas y haciendo más estrict8 el control de la

industria. Pero hay latitud. El acuerdo ADPIC no

prohíbe que se hagan copias para la retroingeniería,

un proceso de desmontaje de los programas de com

putación para ver la forma en que funcionan y

generar ideas e innovación. Con 'programas como

Word y Excel, que han pasado a ser el estándar de la

computación, la retroingeniería es esencial para que

los productores de menor tamaño creen programas

compatibles y competitivos, y debe protegerse en

futuras revisiones del acuerdo. Si se prohibiera, el

desarrollo de productos competitivos se limitaría en

forma terminante. Y diferentes computadores del

mundo no podrían entenderse, frustrando el

propósito de conectar a la sociedad de redes.

LA LEGISLACION DE PATENTES NO

RECONOCE LOS CONOCIMIENTOS Y LOS

SISTEMAS TRADICIONALES DE PROPIEDAD

La diversidad biológica reviste gran importancia

para el desarrollo de los medicamentos, y en los

países en desarrollo se halla la fuente de alrededor

del 90% de las existencias mundiales de recursos

biológicos. Más de la mitad de los medicamentos

recetados con mayor frecuencia en el mundo derivan

de plantas o copias sintéticas de productos químicos

de plantas, y esa tendencia va en aumento. Los

medicamentos basados en plantas forman parte del

tratamiento médico normal de condiciones cardía

cas, leucemia infantil, el cáncer linfático y el glau

coma, con un valor mundial superior a 40 mil

millones de dólares anuales.

De la misma manera que muchos Estados árabes

se beneficiaron con la necesidad que experimentó

la industrialización del petróleo que tenían en sus

tierras, ahora muchos países ricos en diversidad

biológica podrían tener la oportunidad de benefi

ciarse con la demanda de biotecnología de los plas

mas de gérmenes más escasos que se hallan en sus

tierras. Muchas comunidades indígenas tienen otro

derecho a reivindicar la abundancia biotecnológíca

porque han sido los cultivadores, investigadores y

protectores de sus plantas, y de hecho los conoci

mientos que han adquirido desde hace largo tiempo

acerca de la potencialidad de la naturaleza son

valiosos en la actualidad para las empresas farma

céuticas. Los prospectores biológicos han venido

tomando muestras desde hace muchos años de

material vegetal y han documentado el uso que dan

a las medicinas tradicionales. Sin el consentimiento

de la población local, ese conocimiento se ha uti

lizado para desarrollar medicamentos altamente

rentables. En cualquier otra situación esto se llama

ría espionaje industrial, el robo tanto de los mate

riales genéticos como de los conocimientos

adquiridos hace largo tiempo para usarlos a fin de

desarrollar medicamentos.

La vicaria rosada de Madagascar, por ejemplo,

contiene propiedades anticancerígenas, y los

medicamentos desarrollados sobre su base significan

cien millones de dólares en ventas anuales a una

empresa farmacéutica multinacional con sede en

los Estados Unidos, Eli Lilly, y prácticamente nada

para Madagascar.

En un tiempo se trató a los materiales vegetales

como propiedad común, pero un fallo de los Esta

dos Unidos que sentó precedente en 1980 otorgó

una patente sobre un organismo alterado genética

mente, dándose el primer paso en la carrera por

patentar la vida. Pero la legislación de patentes se
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elaboró en el siglo XIX en Europa durante la re

volución industrial; su marco jurídico se ha ampli

ado hasta abarcar los mercados mundiales durante la

revolución de la información. Hay tres preocupa

ciones fundamentales:

• Los inventos derivados de la ingeniería genética

aportan características radicalmente nuevas. ¿Es

posible que un marco de propiedad intelectual

elaborado en primer término para proteger

maquinaria industrial abarque en forma justa y

efectiva las complejidades de los organismos mani

pulados genéticamente?

• La investigación científica se realiza ahora en un

régimen basado en la propiedad y el control. Re

compensa la investigación según la rentabilidad de

corto plazo, no según las necesidades de protección

de la diversidad biológica, de velar por el uso

sostenible y ético de los recursos genético o de satis

facer las necesidades esenciales de la población.

• El intento por crear un mercado mundial de

derechos de propiedad intelectual impuso una con

cepción de propiedad e innovación a una realidad

culturalmente diversa, beneficiando ala investigación

de la industria privada pero no a los institutos públi

cos ni a las comunidades agrícolas (cuadro 2.1).

En 1995 dos investigadores del Centro Médico

de la Universidad de Mississippi obtuvieron la

patente para los Estados Unidos del uso del

camotillo para sanar heridas. Pero en la India éste

era un arte de larga data, conocimiento común y

práctica de miles de años. Para obtener que se dejara

sin efecto la patente debía respaldarse la afirmación

con pruebas escritas; en definitiva se presentó un

antiguo texto sánscrito como prueba y se dejó sin

efecto la patente, pero esto no hizo sino destacar la

absurda imposición de los sistemas de una cultura

sobre las tradiciones de otra cultura.

Como resultado de esos problemas ha habido

un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad

de proteger los conocimientos de los pueblos indí

genas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, de

1992, reconoce la necesidad de amparar el derecho

de propiedad y de que las empresas obtengan el

consentimiento informado previo antes de realizar

investigaciones, pero este convenio no es jurídica

mente obligatorio en tanto los países no lo incor

poren al derecho nacional, y con frecuencia se ha

prestado escasa atención o protección a las comu

nidades indígenas en el derecho nacional.

A falta de legislación se están concertando cada

vez más alianzas estratégicas entre empresas farma

céuticas y gobiernos o grupos indígenas de países

ricos en recursos. La empresa Merck tiene un

acuerdo con el Instituto Nacional de la Diversidad

Biológica, INBio, de Costa Rica, de pagar 1,1 millón

de dólares por el acceso a diez mil muestras de plan

tas e insectos. Si cualquiera de ellas desemboca en

un medicamento exitoso, Costa Rica recibiría un

derecho del 2 al3 %, con un rendimiento posible de

20 a 30 millones de dólares por año.

De Australia al Ecuador y de Tailandia a Ugan

da, los prospectores biológicos han concertado

acuerdos con comunidades locales, inscribiendo

patentes basadas en los conocimientos locales a cam

bio de la participación en las utilidades. Común

mente se ofrecen derechos del 1 al 2%, aunque a

veces se llega al 0,1% o hasta el3 y el4%. Si sólo se

cobrara un derecho del 2% sobre los recursos genéti-

Se están concertando

más alianzas estratégicas

entre las empresas

farmacéuticas y los

gobiernos ogrupos

indígenas de países

ricos en recursos

Fuente: RAFI 1998.
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cos que han desarrollado innovadores locales en el

Sur, se estima que el Norte debería más de 300 mi

llones de dólares en derechos que no se han pagado

por semillas de cultivos agrícolas y más de cinco mil

millones de dólares en derechos no pagados por

plantas medicinales. Pero ese cálculo es bajo porque

las negociaciones se hallan en un pie de desigual

dad. Cuando una empresa quería hacer una

prospección biológica en el parque nacional de

Yellowstone, el Servicio de parques de los Estados

Unidos logró una participación en los derechos del

10%. El poder de negociación lo es todo.

EL IMPETU y EL EMPUJE DE LOS INTERESES

COMERCIALES PROTEGE LAS UTILIDADES,

NO A LA GENTE, A PESAR DE LOS RIESGOS·

DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Los alimentos modificados genéticamente pro

vienen de plantas a las que se han introducido

genes adicionales para agregar condiciones como

resistencia a las plagas o al hielo. Los genes han sido

tomados de otras plantas, animales o microorganis

mos y se suelen introducir con un virus. Hay varios

riesgos en ese proceso. Los genes introducidos para

hacer que las plantas sean tolerantes a los herbicidas

e insecticidas podrían escapar en el polen y crear

malezas altamente resistentes que desplazaran a

otras plantas silvestres y cambiar el equilibrio del

ecosistema. Asimismo, con el tiempo podrían desa

rrollarse poderosas cepas nuevas de insectos y

malezas resistentes a herbicidas e insecticidas. Toxi

nas nuevas podrían tener efectos perniciosos sobre

la cadena alimenticia, y los virus podrían escapar de

los cultivos que los contienen. Los efectos podrían

ser particularmente graves en los países en desa

rrollo, en los que la diversidad biológica es alta y

esencial para la agricultura sostenible. Pero puede

tardarse diez a quince años en que el daño ambien

tal sea evidente. Pese a las ventajas comerciales

prometidas, muchos países en desarrollo están

sumamente preocupados acerca del posible efecto

(recuadro 2.8).

El uso creciente de cultivos transgénicos plantea

problemas importantes respecto de la seguridad de

la transferencia de organismos a medios nuevos, la

responsabilidad por los daños que no esté conside

rada en el derecho internacional y la necesidad de

mucha más transparencia de la información. Las

respuestas a esas preguntas han variado en forma

notable.

Los Estados Unidos, que exportan 50 mil mi

llones de dólares anuales en productos agrícolas y

que plantan variedades transgénicas en el 25% al

45% de sus principales cultivos, sostienen que las

normas estrictas de seguridad impedirán la

exportación de miles de millones de dólares anual

mente en semillas, cereales e incluso productos

como los cereales para el desayuno y prendas de

vestir de algodón. Pero los movimientos de consu

midores y los agricultores han reaccionado con

fuerza ante los cultivos transgénicos, extrayéndolos

de los campos y rechazándolos en los almacenes.

Hace diez años el riesgo de que los seres humanos se

contagiaran con la encefalopatía espongiforme bo

vina (la enfermedad de las vacas locas) se conside

raba insignificante, pero ocurrió. Los consumidores

europeos, que ya resultaron afectados una vez,

dudan ahora especialmente de los alimentos alte

rados. La ciencia progresa tan rápidamente y se

comparte tan poca información que no cabe sor

prenderse de que la gente tema que la tecnología

esté descontrolada.

Con las nuevas tecnologías la primera consi

deración no deberían ser las utilidades, pero tam

poco debería ser el pánico. Se necesita precaución, y

esto ha constituido el impulso del Protocolo de

seguridad biológica del Convenio sobre la Diversi

dad Biológica. El protocolo requeriría que la expor

tación de organismos manipulados genéticamente

fuera aprobado anticipadamente por el país impor

tador. Las negociaciones se interrumpieron en

febrero de 1999 después de que los principales

países exportadores - los Estados Unidos, el

Canadá, Australia, la Argentina, el Uruguay y Chile

- entraron en abierto desacuerdo con la Unión

Europea y muchos países en desarrollo. La seguri

dad biológica sigue siendo fundamental, tanto más

cuanto que los cultivos transgénicos se generalizan

cada vez más.
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LA NECESIDAD DE RECONSIDERAR EL CAMINO DE

LA TECNOLOGIA

Se necesitan con urgencia normas para convertir los
adelantosde las nuevas tecnologías en progreso para
toda la humanidad, y para prevenir que las normas
de la mundialización excluyan a los países ypueblos
pobres de la economía del conocimiento.

LA NECESIDAD DE AMPLIAR LA ESTRUCTURA

DE GOBIERNO

Los derechos de propiedad intelectual se plantearon
por primera vez en el GATT en 1986 para castigar la
falsificación de mercaderías. Su alcance ha ido
mucho más allá hasta llegar a la propiedad de la vida
misma. Amedida que el derecho comercial yel dere
cho de la propiedad intelectual pasan a determinar
cada vez más el camino seguido por los países - yel
camino de la tecnología - el planteamiento de
dudas acerca de los arreglos actuales no se refiere
sólo a las corrientes económicas. Se refiere a la

preservación de la diversidad biológica, consideran
do detenidamente la ética de las patentes sobre la
vida, velando por el acceso a la atención de salud,
respetando las formas de propiedad de otras cul
turas e impidiendo una ampliación de la diferencia
tecnológica entre la economía mundial impulsada
por el conocimiento yel resto atrapado a su sombra.

En un momento en que se hacen adelantos tan
notables con las tecnologías nuevas, es indefensible
que la pobreza humana persista en la forma actual.
Lo que es más sorprendente es que el camino actual
podría llevar a una mayor marginación y vulnerabi
lidad de la gente pobre. Debe detenerse la marcha
incontenible de los derechos de propiedad intelec
tual y debe dudarse de ellos. El desarrollo de las
nuevas tecnologías va muy por delante de los marcos
éticos, jurídicos, regulatorios y normativos que son
necesarios para regir su uso. Se necesita mayor com
prensión - en todos los países - de las consecuen
cias económicas y sociales del acuerdo ADPIC.
Mucha gente ha comenzado a dudar de las relaciones
entre la propiedad del conocimiento yla innovación.

un de

adt~¡anltos tan notablies

nuevas tecflo,foa'fas es

pobreza hWnaf¡a

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CARRERA MUNDIAL POR EL CONOCIMIENTO 73



nU.Jrnd,o, no sólo a

74

Florecen criterios alternativos respecto de la innova

ción basados en el acceso abierto y compartido y la

innovación comunal, negando la afirmación de que

la innovación requiere necesariamente patentes

(recuadro 2.9).

Se necesita además una estructura más amplia

de control de la industria de las comunicaciones. El

sistema de gestión de la Internet ha sido hasta hace

muy poco improvisado y orientado en gran medida

a las necesidades de los países con alta tecnología. Es

necesario abrir el debate relativo a la tributación del

comercio electrónico, la asignación de nombres de

dominio y la creación de leyes relativas a la privaci

dad de manera de incluir las necesidades ylos intere

ses de los países en desarrollo, que tienen igual

interés en la evolución de este instrumento impor

tantísimo.

Debe ampliarse también la participación en el

sistema de control de la tecnología. Los conductores

de automóviles de carrera no serían los mejores

asesores del transporte público, y los científicos que

se hallan en el primer plano de la revolución tec

nológica no pueden decidir por sí solos su camino.

Esto requiere colaboración - en foros nacionales y

mundiales - entre la industria, científicos y técnicos

independientes, los gobiernos, los reguladores, las

organizaciones de la sociedad civil y los medios de

información.

LA INVERSION PUBLICA EN TECNOLOGIAS

PARA EL DESARROLLO

Debe reconsiderarse el camino de la tecnología si se

quiere que los países en desarrollo adelanten en

cuanto a la agricultura sostenible, el acceso amplio a

las comunicaciones mundiales y el mejoramiento de

la salud de su población. La nueva estructura de la

ciencia requiere nuevas iniciativas. Las nuevas tec

nologías prometen muchos adelantos para el desa

rrollo humano, pero las instituciones públicas no se

los pueden permitir por sí solas y la industria priva

da no los desarrollará por sí sola. Conjuntamente

pueden hacerlo. Se requiere una política innovadora

para asegurar que se busquen soluciones para el

desarrollo humano que son muy necesarias. Se nece

tan incentivos para orientar la investigación hacia las

necesidades urgentes del mundo, no sólo las de los

que pueden pagar. Una propuesta es que el Grupo

Consultivo en Investigación Agrícola Internacional

(GCIAl) reoriente la investigación genética hacia las

necesidades más generales (recuadro 2.10).

Se necesita un grupo representativos de científi

cos independientes que determine las tareas tecno

lógicas importantes en medida fundamental, las que,

de resolverse, mejorarían en medida substancial el

desarrollo humano de los habitantes más pobres del

mundo y se ocuparía de los problemas mundiales de

seguridad humana que enfrentamos todos. Cada

cinco años el grupo ofrecería incentivos financieros

y reconocimiento público a los investigadores, tanto

públicos como privados, por las innovaciones que se

utilizarían en aras del interés público mundial. ¿Qué

ocuparía un lugar alto en la lista? En agricultura,

cultivos sostenibles, robustos y seguros. En la inve

stigación médica, vacunas para el paludismo y el

VIH. En la tecnología de las comunicaciones, com

putadores personales activados por minúsculas

baterías solares y motores de cuerda o dínamo, resis

tentes a la arena y la humedad, programas de com

putación para pantallas activadas con el tacto, y

programas en micropastillas de tarjetas prepagadas

para el comercio electrónico sin tarjetas de crédito.

En las ciencias ambientales, diversas fuentes de

energía renovable. ¿Qué financiaría iniciativas de

ese tipo? Un gravamen de las patentes inscritas en la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

es una posibilidad. Un gravamen de sólo cien dó

lares por patente habría recaudado 350 millones

sólo en 1998, equivalente al presupuesto anual de

la mayor organización mundial de investigación

en la agricultura, el GCIAl. Otra posibilidad es

reasignar financiación de los subsidios, donaciones y

concesiones fiscales por investigación que actual

mente se dan a la industria.
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IMPULSO EN PRO DEL CAMBIO EN LOS

ACUERDOS MULTILATERALES

La OMC está proyectando revisar el acuerdo

ADPIC. Pero esas deliberaciones no deben simple

mente impulsar el planteamiento de nuevos asuntos.

Los acuerdos relativos a la propiedad intelectual se

firmaron antes de que la mayoría de los gobiernos

y los pueblos comprendieran las consecuencias

económicas y sociales de las patentes sobre la vida.

Se negociaron además con participación demasiado

escasa de muchos países en desarrollo que actual

mente sienten los efectos de sus condiciones. Existe

la clara necesidad de una revisión cabal y amplia de

la legislación existente, no una carga adicional

insostenible de nuevas condiciones.

La opción no se debe hacer entre patentes de

todo o de nada. Más bien se trata de terminar 10 que

debería ser objeto de patente. ¿Cómo puede estruc

turarse el sistema de manera de tomar en cuenta

intereses y necesidades diversos?

La revisión debe velar por el respeto en la prác

tica del ámbito de maniobra otorgado en el acuerdo

ADPIC. Es claro que la interpretación del acuerdo

no es una cuestión unilateral, y las propuestas de los

países en desarrollo han sido frecuentemente re

chazadas por los países del G-7 ávidos de mantener

sus intereses industriales. En caso de desacuerdo los

mecanismos de solución de controversias implican

intensa negociación entre abogados, negociaciones

caras y complejas. Las ventajas de costos y

conocimientos especializados claramente no están

del lado de los países en desarrollo.

Con el objeto de reforzar su situación de nego

ciación en el impulso del cambio los países necesitan

presentar marcos que brinden alternativas a las dis

posiciones del acuerdo ADPIC. Ya se está traba

jando en ese sentido. Muchos países están estu

diando las posibilidades de legislación especializada

respecto de las cepas vegetales para proteger los

derechos de los agricultores. Lo difícil es la necesi

dad de que la legislación satisfaga intereses muy

diversos dentro de cada país. Una propuesta inter

nacional fuerte y coordinada es la Convención de

agricultores y criadores. Ofrece a los países en desa

rrollo una alternativa al seguimiento de la legislación

europea centrando la legislación en la necesidad de

proteger los derechos de los agricultores de guardar

y reutilizar semillas y de cumplir los objetivos de

seguridad alimentaria y nutricional de su población.

Respecto de los intereses de los pueblos indígenas

también se necesita un debate abierto en todos los

países para contar con las ideas más actualizadas

para su uso por los negociadores y dirigentes políti

cos. Es necesario considerar en ese marco el derecho

colectivo a los conocimientos y recursos, la necesi

dad de consentimiento informado previo respecto

del uso de materiales y conocimientos, no sólo el

consentimiento del gobierno, sino además de los

grupos indígenas interesados, y la necesidad de

transparencia en las conclusiones de las investiga

ciones. Ya se han adoptado algunas iniciativas.

Organizaciones de pueblos indígenas de todo el

mundo, como la Red de la diversidad biológica de

los pueblos indígenas, estudian directrices para el

reconocimiento jurídico de su propiedad intelec

tual. Grupos aborígenes de Tailandia, Filipinas y

Australia han tomado medidas para proteger los

conocimientos indígenas.

Los países en desarrollo que enfrenten proble

mas semejantes pueden beneficiarse de la consulta y

la cooperación para elaborar legislación modelo,

colaborar en la capacitación de funcionarios públi

cos y formular estrategias para ayudar a las indu

strias afectadas negativamente por el nuevo régimen.

La difusión de 10 que está en juego es importante en

la formación de coaliciones entre grupos de intere

ses nacionales, organizaciones regionales y cam

pañas internacionales de la sociedad civil. La

presentación de contrapropuestas, como un bloque

unido de negociación, fortalecería en gran medida

las posibilidades de cambio. En marzo de 1999 la

Red del grupo internacional del sur reunió a repre

sentantes de 17 países del Africa meridional y orien

tal a fin de examinar una posición conjunta en la

próxima ronda de negociaciones de la Organización

del Comercio Mundial y la revisión del acuerdo

ADPIC, fortaleciendo en gran medida la claridad y

la fuerza del mensaje que los países de la región

habrán de entregar.

El acuerdo ADPIC se elaboró con un grado

notablemente escaso de análisis de los efectos

económicos que se esperaban. Los costos de apli

cación -la revisión de leyes, la capacitación de fun

cionari(j~); la prueba y aplicación de patentes - son

elevados, pero los beneficios no son claros. Si se ha

de revisar el acuerdo ha de hacerse en interés de

todos. Debe establecerse un mecanismo transpa

rente de examen de costos en el marco de la Orga

nización Mundial del Comercio a fin de estudiar los

costos de aplicación del acuerdo ADPIC, los efectos

sobre los precios de los consumidores, el costo de los

efectos anticompetitivos y los efectos sobre las co

rrientes de tecnología. Y 10 que es más importante,

debe examinarse el efecto sobre la diversidad

biológica, las comunidades agrícolas y el acceso a los

recursos médicos y la información científica.

A fortalecer su

situación en materia

negociación para

impulsar el cambio, los

países necesitan presentar

marcos que ofrezcan

alternativas a las

disposiciones del

acuerdo ADPIC
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DAR PREFERENCIA A LA PRECAUCION CON

RESPECTO A LAS UTILIDADES

Los beneficios potencialmente grandes de la nueva
biotecnología entrañan riesgos: se necesitan con
urgencia directrices nacionales e internacionales a
medida que aumenta la producción de cultivos
transgénicos. Todos los países necesitan elaborar
medidas de seguridad biológica, vigilar los cambios
de la diversidad biológica, exigir transparencia y
etiquetación de productos, considerar los efectos
sociales, económicos y éticos y promover la investi
gación en esferas de necesidad nacional. Se necesita
coordinación regional para compartir datos y expe
riencia, para compartir los gastos de la capacitación
de funcionarios ypara formular normas de comercio.

Debe prestarse un grado mucho mayor de aten
ción a la comprensión de los posibles riesgos am
bientales y de salud de los cultivos alterados
genéticamente, una tarea especialmente importante
en países en que la base científica y la cobertura de
los medios de información son estrechas yexiste una
extensa fragmentación de la cadena alimentaria
en muchos pequeños propietarios, procesadores y
comerciantes.

Debe ampliarse la participación en el proceso.
Se necesitan conocimientos no sólo acerca de las tec
nologías más recientes sino además de las condi
ciones locales, como los ecosistemas y la cadena
alimentaria, la cultura ylos sistemas de intercambio,
la situación socioeconómica y política y la estabili
dad del mercado. Esto requiere amplia colabo
ración. Algunos países ya se hallan en ese sendero
con grupos consultivos de biotecnología estable
cidos y representativos. El gobierno de Francia ha
adoptado el principio de precaución, prometiendo
estudiar el desarrollo de la revolución genética y
aumentar la transparencia pública de las conclu
siones. El Parlamento Europeo es partidario de
crear un registro de productost'l-ansgénicos ensa
yados y aceptados, poniendo una base de datos a
disposición del público.

La tecnología de la información y las comunica
ciones y la biotecnología ofrecen una gran poten
cialidad para el desarrollo humano. Pero se necesita
una fuerte acción normativa en los planos nacional e
internacional afin de asegurar que las nuevas normas
de la mundialización se formulen para orientar las
nuevas tecnologías hacia las necesidades de la gente.
Por ello deben hacerse preguntas acerca de la forma
en que se usan. El control, la dirección y el uso de la
tecnología:
• ¿Promueven la innovación yla distribución

equitativa de los conocimientos?
• ¿Restablecen el equilibrio social o concentran

el poder en manos de unos pocos?
• ¿Favorecen las utilidades o la precaución?
• ¿Traen beneficios a la mayoría o utilidades

a la minoría?
• ¿Respetan diversos sistemas de titularidad

de la propiedad?
• ¿Aumentan o reducen la potenciación de

la gente?
• ¿Ponen la tecnología a disposición de los

que la necesitan?
El régimen de gestión mundial de la tecnología

debe respetar y abarcar diversas necesidades y
culturas. La inversión pública - con nueva finan
ciación - es esencial a fin de desarrollar productos
y sistemas para los países ypueblos pobres. Se nece
sita precaución en el estudio de nuevas aplicaciones,
por grande que sea su promesa comercial. Sólo
entonces las normas de la mundialización permitirán
que el adelanto tecnológico se oriente a las necesi
dades de la gente, no sólo a las utilidades.
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CAPÍTULO 3

El corazón invisible:
la atención y la economía mundial

Los estudios de la mundialización y sus efectos so

bre la gente se concentran en el ingreso, el empleo,

la educación y otras oportunidades. Menos visibles,

y con frecuencia descuidados, son los efectos sobre

el trabajo de atención y cuidado, la tarea de atender

a los dependientes, los niños, los enfermos, los an

cianos, y (no hay que olvidar) al resto de nosotros,

agotados por las exigencias de la vida diaria. El

desarrollo humano es nutrido no sólo por el au

mento del ingreso, la escolaridad, la salud, la poten

ciación y un medio ambiente limpio, sino además

por la at~nción. Y la esencia de la atención se halla en

los lazos humanos que crea ysuministra. La atención,

a veces designada como la reproducción social, es

también esencial para la sostenibilidad económica.

La mundialización está sometiendo a tensión el

trabajo de atención y cuidado. Los cambios de la

forma en que los hombres y las mujeres usan su

tiempo someten a tensión el tiempo disponible para

la atención. Las presiones fiscales sobre el Estado

someten a tensión los recursos destinados al gasto

público para los servicios de atención. Y la diferen

cia salarial entre los sectores comerciables y no co

merciables somete a tensión los incentivos para

prestar servicios de atención y cuidado en el mer

cado. El género es un factor importante en todos

esos efectos, por cuanto son las mujeres del mundo

quienes cargan con la responsabilidad principal de

esas actividades, y con la mayor parte de su peso.

En un mercado laboral competitivo a escala

mundial, ¿cómo podemos preservar el tiempo para

atendernos nosotros y a nuestras familias, nuestros

"ecinos y nuestros amigos? En una economía com

petitiva a escala mundial, ¿cómo hallamos los recur

sos para atender a los que no pueden atenderse a sí

mismos? ¿Y cómo pueden las sociedades distribuir

el costo de la carga de esa tarea equitativamente,

entre hombres y mujeres, y entre el Estado y la

familia o la comunidad, incluido el sector privado

(recuadro 3.1)?

Para responder a esas preguntas se requiere

comprender qué es la atención, cómo se presta,

quién carga con los gastos y las cargas y cuáles son

los caminos críticos para negociar una solución equi

tativa. Se trata de temas poco estudiados, pero un

conjunto interesante de trabajos lo está haciendo.

DESARROLLO HUMANO, CAPACIDAD Y ATENCION

La función de la atención en la formación de la

capacidad humana y en el desarrollo humano es fun

damental. Sin atención y cuidado auténticos, los

niños no púeden desarrollar su capacidad, ylos adul

tos tienen dificultades para mantener o aumentar las

suyas. Pero la prestación de atención no es sola

mente un insumo del desarrollo humano. Es además

un producto, una capacidad intangible pero esen

cial, un factor del bienestar humano.

La mayoría de los adultos necesita atención en el

sentido emocional, aunque no sea en el sentido de

depender de otros desde el punto de vista

económico. Una manifestación clara de esto es el

efecto positivo del apoyo social y las relaciones

sociales sobre la esperanza de vida, al menos tan sig

nificativo como los efectos negativos del tabaco, la

hipertensión y la falta de ejercicio físico. Los adultos

casados tienen un menor riesgo de mortalidad que

los no casados.

La diferencia que la atención significa para la

salud y)a supervivencia de los niños es también bas

tante c11tra. Un análisis del UNICEF determina que

la atención es el tercer factor básico de la prevención

de la desnutrición infantil, después de la seguridad

alimentaria del hogar y el acceso a servicios de

abastecimiento de agua, atención de salud y

saneamiento. Es lo que traduce los recursos de ali

mento y salud disponibles en crecimiento y desa

rrollo sanos. Por ejemplo, los riesgos de desnutrición

y enfermedad dependen en medida significativa de

si un niño amamanta y cuanto tiempo, a qué edad

recibe alimento complementario y si recibe inmu

nizaciones de manera oportuna. Muchos estudios

indican que los niños desnutridos crecen más rápi

damente cuando reciben estímulo verbal y cognos

citivo; la atención especial puede estimular a que

coma un niño que siente dolor.

la mundializadón está

reduciendo el trabajo

de atención y cuidado
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Otro vínculo entre el desarrollo humano y la

atención se relaciona con el tratamiento equitativo

de quienes prestan los servicios de atención. Esas

actividades se suelen identificar con el trabajo no

remunerado de la mujer en el sector dQméstico. Esa

es una fuente importante, pero hay otras. Desem

peña un papel importante no sólo la familia, sino

también la comunidad. También los hombres,

aunque su contribución es menor que la de la

mujeres en la mayoría de los países. El sector privado

presta servicio doméstico, educación, enfermería y
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servlClOs semejantes. El sector público también

presta muchos servicios en esas esferas (gráfico 3.1).

Pero en casi todas las sociedades la división de

género del trabajo entrega la responsabilidad del tra

bajo de atención a las mujeres, gran parte de él sin

remuneración, en la familia o como actividad volun

taria en la comunidad. En el Informe sobre Desa

rrollo Humano 1995 se estimó que las mujeres

dedicaban dos tercios de sus horas de trabajo al tra

bajo no remunerado (los hombres dedicaban sólo un

cuarto), y la mayoría de esas horas de destinaban al

trabajo de atención. Se trabajan largas horas y el tra

bajo es físicamente difícil- acarrear agua yleña, por

ejemplo -, especialmente en las zonas rurales de los

países en desarrollo. En Nepallas mujeres trabajan

21 horas más por semana que los hombres, y en la

India, 12 horas más. En Kenya las niñas de 8 a 14

años de edad dedican cinco horas más a las tareas del

hogar que los niños. Esa desigual distribución de la

carga es una parte importante de los obstáculos que

las mujeres enfrentan en sus opciones y oportu

nidades de vida.

Las mujeres constituyen además una parte

desproporcionada de los trabajadores del servicio

doméstico y en prof~siones como el cuidado, la
enseñanza, la terapia y la enfermería de niños. Esas

ocupaciones ofrecen una remuneración baja en

relación con sus requisitos de educación, aptitudes y

otras calificaciones, otra fuente de prejuicio de

género en cuanto a oportunidades.

LA ATENCION: O EL "CUIDADO CARIÑOSO"

La atención puede significar un sentimiento de

atención, un interés emocional o un estado mental.

La identidad personal y el contacto personal 

especialmente el contacto directo, cara a cara - son

elementos clave de los servicios de atención, que

implican una sensación de conexión entre quien

presta el servicio y el receptor. El encargado de la

atención puede estar movido por afecto, altruismo

o normas sociales de obligación. El atendido tiene

la sensación de estar recibiendo los cuidados. Esos

elementos se encuentran incluso en los casos en que

el encargado de la atención es un empleado remu

nerado. Los individuos suelen escoger los empleos

en que se prestan servicios de atención porque

constituyen una manera de expresar una vocación

y de ganarse la vida al mismo tiempo.

Se suele considerar que el compromiso de aten

der a otros es altruista, implica amor y reciprocidad

emocional. Pero es también una obligación social,

entendida socialmente y aplicada por normas y

recompensas sociales. Un ejemplo convincente:

cuando una madre se levanta por quinta vez en la
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noche para calmar a un nmo que llora, no es

necesariamente porque experimente placer al ha

cerlo. Se puede sentir muy irritada. Pero acepta

la obligación social de atender a su hijo, incluso

con cierto grado de costo para su salud o felicidad.

La palabra atención suele referirse a cuidar a

gente que no puede cuidarse a sí misma: los niños,

los enfermos, los necesitados, los ancianos. Pero esto

deja de lado el hecho de que incluso los adultos más

sanos yfelices requieren cierto grado de atención. Su

necesidad de atención puede aumentar o disminuir,

pero en algunas ocasiones viene en olas enormes.

MUNDIALIZACION y ATENCION

El análisis económico de la atención ofrece tres

elementos para comprender los efectos de la mun

dialización sobre el desarrollo humano:

• La mayor participación de la mujer en la fuerza

de trabajo y el cambio de las estructuras económicas

están transformando la manera en que se prestan

servicios de atención. Necesidades que en un tiempo

se atendían casi exclusivamente con trabajo familiar

no remunerado se están satisfaciendo actualmente

con servicios adquiridos en el mercado o prestados

por el Estado.

• El aumento del alcance y la velocidad de las

transacciones está aumentando el tamaño de los

mercados, que se están desconectando de la co

munidad local. A medida que las relaciones de

mercado se hacen menos personales, tiende a

aumentar la dependencia de la familia como fuente

de apoyo emocional, así como pierde estabilidad

desde el punto de vista económico y demográfico.

• Lo que es tal vez más importante, la expansión

de los mercados tiende a castigar el altruismo y la

atención. Tanto los individuos como las institu

ciones han estado aprovechando en forma gratuita

el trabajo de atención realizado principalmente

por mujeres. Que las mujeres continúen realizando

ese trabajo sin una remuneración justa es un pro

blema diferente.

La mundialización está dominada por la expan

sión de los mercados y recompensa la rentabilidad

y la eficiencia. Si bien el crecimiento económico

refleja el aumento del ingreso privado y público, el

desarrollo humano necesita gente que suministra

bienes y servicios ajenos al mercado, como los ser

vicios de atención y otros servicios no remunera

dos. Un país puede acelerar el crecimiento del PIE

estimulando un cambio de la producción de ser

vicios no remunerados, como la atención, hacia

productos que se comercian en el mercado. De

esta manera la atención tiene una clara analogía con

los recursos ambientales, con las características de

un recurso ajeno al mercado. Pero un déficit de ser

vicios de atención no sólo destruye el desarrollo

humano, sino que además va en desmedro del

crecimiento económico.

Es posible que esto sea precisamente lo que está

ocurriendo en la actualidad en muchos países de la

OCDE, donde hay una escasez de mano de obra

fiable y capacitada en medio del desempleo genera

lizado. Y pese a la escolaridad universal, hay dife

rencias generalizadas en cuanto a aptitudes. Datos

de las encuestas internacionales de alfabetización de

adultos hechas en los países de la OCDE indican

que casi la mitad de la población de casi todos esos

países tiene un nivel inferior al necesario a fin de

recibir capacitación para un empleo calificado.

Las restricciones tradicionales de las actividades

de las mujeres garantizaban en una época que las

mujeres se especializaran en la prestación de aten

ción. Los cambios que la mundialización ha intro

ducido en las pautas de empleo han fomentado y en

cierto grado obligado a la participación de la mujer

en el empleo remunerado. Puede reducirse la oferta

de servicios de atención no remunerados, y es pro

bable que tengan que asumir una mayor parte de la

labor las hijas, las primas o las sobrinas. No obstante,

las mujeres de la mayoría de los países siguen

acarreando la "doble carga" de los servicios de aten

ción, y terminan agotadas.

Una tarea del desarrollo humano es hallar los

incentivos y recompensas que aseguren la oferta de

servicios - de la familia, la comunidad, el Estado y

el mercado - reconociendo a la vez la necesidad de

igualdad de género y de distribución equitativa de la

carga ylos gastos de la atención (recuadros 3.2 y3.3).

Es un sentimiento noble. Pero las tendencias

tienen el sentido opuesto. En los países de la OCDE

el problema consiste en que la mundialización ha

reducido los servicios estatales y ha empujado más

hacia los servicios privados. Muchos comentaristas

sociale; protestan por el consiguiente deterioro de

la calidad.

En las economías en transición de Europa

Oriental y la CEI esas tendencias han sido dramáti

cas, contribuyendo al enorme costo humano de la

transición. El desmantelamiento y debilitamiento

del Estado benefactor ha significado reducciones y

deterioro - generalizado - de los servicios de

salud y educación, lo que ha contribuido al dete

rioro de los resultados en términos humanos. La

esperanza de vida era inferior en 1995 a la de 1989

en siete de los 18 países, reduciéndose hasta en cinco

años desde 1987. La matriculación en los jardines

infantiles se redujo notablemente, del 64% a136% de

los niños de 3 a 6 años en Lituania entre 1989 y 1995,

y del 69% al 54% en Rusia. La responsabilidad de la

GRÁFICO 3.1
Cuatro fuentes de trabajo
de atención

+

+

+

Fuente: üIDH.
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la atención produce

bienes con beneficios

generalizados para los

que no pagan por ellos
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educación preprimaria se transfirió del Estado a los

padres, con consecuencias enormes para las madres

de niños de esa edad.

LA ATENCION y LAS RECOMPENSAS DEL MERCADO

El mercado casi no recompensa la atención. Gran

parte de esos servicios no se remunera, la mayor

parte de ellos prestados por las mujeres, y en cierta

medida por hombres. El mercado castiga también a

los individuos que dedican tiempo a esas activi

dades, que distrae tiempo de la inversión en apti

tudes para el trabajo remunerado o para hacer

trabajo remunerado.

También en el mercado se prestan servicios de
atención, habitualmente remunerado de manera

insuficiente. ¿Qué explica el castigo financiero por

el trabajo de atención? Un factor es el prejuicio de

género. Un segundo factor es la recompensa

intrínseca que la gente deriva de ayudar a otros, lo

que permite que los empleadores llenen los empleos

con escasa remuneración. Un tercer factor es que la

gente tiene renuencia a poner un precio a lo que se
considera tan sagrado como la atención.

y la competencia económica mundial ha ten

dido a reforzar esas tendencias a medida que la dife

rencia de salarios aumenta entre los sectores
comerciables y no comerciables. La remuneración

de la enseñanza, el servicio doméstico y otro tra-

bajo de atención se ha estancado - o incluso se ha

reducido - en los países industrializados.

La atención produce bienes con externalidad

social, beneficios generalizados para quienes no

pagan por ellos. Crea capital humano y social: la
generación siguiente, trabajadores con aptitudes

humanas y sociales de las que se pueda depender,

que sean buenos ciudadanos. Pero las madres no

pueden exigir un honorario a los empleadores que

contratan a sus hijos. Esa atención se subproducirá

y sobreexplotará a menos que instituciones ajenas

al mercado velen por que todos compartan la carga

de prestarla. La familia patriarcal tradicional, y los

prejuicios de género en la sociedad que limitan las

oportunidades de las mujeres fuera del papel de
cónyuges y madres, han constituido la forma tra

dicional de resolver ese problema. Pero esto es clara

mente inicuo, y no constituye una solución en

modo alguno.

REDISTRIBUCION DEL COSTO Y LA

RESPONSABILIDAD DE LA ATENCION A LA

FAMILIA, EL ESTADO Y LA EMPRESA

¿Qué lugar corresponde a los efectos de la mundia

lización en los conflictos de mayor entidad respecto

de la distribución del costo de la atención? Consi
dérese el ejemplo de una madre que dedica mucho

tiempo y energía a aumentar la capacidad de sus

hijos y un país que dedica gran parte de su pre

supuesto nacional al bienestar de la familia. En el

corto plazo ambos tienen una desventaja competi

tiva: dedican menos recursos a actividades directa

mente productivas. Pero en el largo plazo su

posición depende de su capacidad para reivindicar

alguna parte de los beneficios económicos produci

dos por la generación siguiente.
La familia actual constituye un pequeño Esta

do benefactor. Las mujeres invierten tiempo yener

gía en los niños, esencialmente un "bien público

familiar". Pagan la mayor parte del costo, en tanto

que otros miembros de la familia obtienen una

mayor proporción de los beneficios. Lo que hacen es

mucho menos transferible fuera de la familia que

la inversión en una carrera. La pérdida resultante

del poder de negociación puede significar menos

consumo o menos tiempo de recreación para las

mujeres, aunque sigan casadas y disfruten de parte

del ingreso que su cónyuge deriva del mercado.
El gasto público en los niños es reducido en

comparación con el de los padres. Considérese el

gasto público en los Estados Unidos, alrededor del

38% de todo el gasto. En los últimos 30 años los

ancianos de los Estados Unidos han recibido mucho

más que los jóvenes por una razón sencilla: los
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ancianos tienen más votos que los padres con hijos.

Estudios hechos en Europa occidental y oriental

revelan tendencias semejantes en contra de los

niños. Los padres que invierten en la generación
siguiente de trabajadores no son recompensados

explícitamente por su esfuerzo. Su esfuerzo es

socialmente importante pero económicamente im
productivo.

Durante gran parte de los últimos 200 años los

países han ejercido mucho control sobre la produc

ción de servicios de atención como la educación,

la salud y las prestaciones para los dependientes.

La analogía de la familia con el Estado es clara.

Ambas instituciones exigen compromiso con el

bienestar colectivo en lugar del individuo. Pero, del

lado negativo, ambas instituciones pueden generar

jerarquías opresivas que interfieren con el desarrollo
de la capacidad humana.

Considérese el ejemplo de una empresa multi

nacional, cansada de la frustración de negociar

tributación y regulación con los gobiernos anfitri

ones, que compra una isla pequeña, escribe una con

stitución y anuncia un nuevo país, el País de la

Empresa. Un ciudadano automáticamente recibe

un empleo altamente remunerado. Parece bien, pero

hay algunas restricciones. Los indíviduos deben

tener credenciales educacionales avanzadas, estar
sanos física y emocionalmente, no tener hijos y tener

menos de sesenta años de edad. No tienen que emi

grar, pero pueden trabajar desde su país a través

de la Internet. E inmediatamente pierden su nueva

ciudadanía si requieren una nueva capacitación,

se enferman de gravedad, tienen hijos o llegan a la

edad de 60 años.

El País de la Empresa puede disfrutar gratuita

mente de la capacidad humana de sus ciudadanos

trabajadores sin pagar su producción o mante

nimiento cuando estén enfermos o sean viejos.

Puede ofrecer elevados salarios para atraer a los

mejores trabajadores de todo el mundo sin amenazar

su rentabilidad. El capital vagabundo de la eco

nomía mundialízada debilita las conexiones entre

las empresas y las comunidades, y las obligaciones

con los ciudadanos. ¿Por qué motivo entonces ha

brían de permanecer las empresas multinacionales

en países que los gravan con impuestos para apoyar

la producción de capacidad humana, cuando pue

den irse a otro lugar y tenerla en forma gratuita? Se

mantendrán por un tiempo, por costumbre ylealtad.

Pero las que salten primero para aprovechar las
nuevas oportunidades ganarán la carrera si se define

la meta mediante la elevación al máximo del valor de

corto plazo del producto en el mercado.

LA TAREA DE LA ATENCION EN LA

ECüNüMIA MUNDIAL

¿De qué forma pueden las sociedades formular

nuevos arreglos para la atención en la economía

mundial a fin de asegurarse de que no se elimine?

Muchos temen que no existe otra alternativa

que el modelo tradicional del hogar patriarcal en que

las mujeres cargan con gran parte de la responsa

bilidad con trabajo no remunerado. El resurgi

miento del fundamentalismo religioso en todo el

mundo demuestra la ansiedad del cambio de las

relaciones patriarcales tradicionales que han asegu

rado la oferta del trabajo de atención. Muchos con-
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servadores sociales temen que la mundialización ali

mente el individualismo basado en el mercado a

costa del compromiso social con la familia y la co

munidad. Un tema permanente del fundamenta

lismo religioso a escala mundial: restablecer normas

que limiten los derechos de las mujeres por temor a

que las mujeres abandonen la responsabilidad de

la atención.

En el otro extremo del espectro se halla la

prestación de atención por el mercado, pero con fre

cuencia la gente que necesita atención no puede

permitirse pagar por ella. Y finalmente está la

prestación por el Estado. Pero la búsqueda de efi

ciencia en la economía mundial de la actualidad

impone una "disciplina de mercado" que rivaliza

con la calidad. Normas de reducción de los costos a

un mínimo reducen la calidad de las escuelas, los

hospitales y los centros de atención infantil. De

manera que los servicios públicos por sí solos no

constituyen una respuesta cabal, aunque el apoyo

estatal ocupa un lugar importante.

El reto consiste en lograr un equilibrio entre los

derechos individuales y las obligaciones sociales de

la atención. Las sociedades con un mercado com

petitivo hacen hincapié en valores que estimulan el

individualismo, y se ocupan escasamente de las

obligaciones y el compromiso con la familia y la

comunidad. Las respuestas extremas de la reacción

patriarcal y la comercialización de la atención

requieren mucho menos esfuerzo y negociación que

la respuesta democrática, que requiere pensar

seriamente acerca de la manera de hacer efectiva

la responsabilidad por la atención en la comunidad.

De manera que el primer paso debe consistir en

desafiar las normas sociales a fin de aumentar el com

promiso tanto de hombres como de mujeres con sus

responsabilidades por el trabajo de atención. Las

sociedades - por medio de la política pública y

empresarial - necesitan reconocer a continuación

que la atención es una necesidad humana priorita

ria que ellas tienen la obligación social de fomentar.

Un paso normativo claro es apoyar incentivos
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y recompensas por el trabajo de atención, tanto

remunerado como no remunerado, para aumentar

su oferta y calidad. Esto no significa devolver a las

mujeres al papel tradicional de cónyuge y madre,

cerrándoles todas las otras oportunidades. Significa

compartir los servicios de atención no remunerados

entre hombres y mujeres, reducir el tiempo de tra

bajo remunerado de los hombres y aumentar el

tiempo que dedican a la atención de la familia

(recuadro 3.3). y significa aumentar la oferta de ser

vicios de atención apoyados por el Estado. Los

países nórdicos tienen una larga tradición en seguir

ese tipo de métodos, que dan reconocimiento

público y pagan por la atención, recompensando el

compromiso de la familia sin reforzar los papeles

tradicionales de los géneros (recuadro 3.4).

Se puede dar crédito fiscal a los ciudadanos por

contribuir a los servicios de atención que desarro

llan las relaciones de largo plazo entre los indivi

duos. Y este modelo se puede ampliar todavía más.

Por ejemplo, muchos adultos jóvenes se benefician

con el apoyo público a la educación superior.

Podrían reembolsar el costo con un servicio nacional

obligatorio que asumiera cierto grado de respon-

sabilidad por la atención de los niños y de otros

dependientes de su comunidad. Los servicios de

atención que prestaran serían por lo menos tan

valiosos como el servicio militar, y podrían desarro

llar aptitudes importantes, así como reforzar el valor

de la atención.

Las políticas encaminadas a propiciar más tra

bajo de atención parecen improductivas o costosas

sólo a quienes definen su contribución estrecha

mente al PIE o a las utilidades de corto plazo. La

erosión de la solidaridad de la familia yla comunidad

impone un costo enorme que se refleja en activi

dades ineficientes e infructuosas de educación, una

tasa de delincuencia elevada y una atmósfera social

de ansiedad y resentimiento. La formación y el

fomento de la capacidad humana siempre han sido

difíciles y costosos. En el pasado se lograba con una

división del trabajo según el género basada en la su

bordinación de las mujeres. Hoy en día, sin

embargo, el costo de prestar atención debe ser

enfrentado explícitamente y distribuirse de manera

equitativa, entre hombres y mujeres, y entre el

Estado, la familia o la comunidad y el empleador.
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CAPITULO 4

Medidas adoptadas en el plano nacional para
que la mundialización funcione en pro del
desarrollo humano

los mercados pueden ir

demasiado lejos y limitar

actividades fundamen

tales para el desarrollo

humano
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La mundialización ha abierto de par en par la puerta

a las oportunidades en los mercados del mundo.

Pero los mercados pueden ir demasiado lejos y
reducir actividades no relacionadas con el mercado

fundamentales para el desarrollo humano. Como

consecuencia de una restricción fiscal, se está limi

tando la prestación pública de servicios sociales.

Como consecuencia de una restricción de tiempo, se

está reduciendo la prestación personal de servicios

de atención (no remunerados). Y como resultado de

una perversa restricción de incentivos, se están

degradando los recursos ambientales que resultan

ser tan esenciales para el desarrollo humano.

Los mercados del sistema mundial de la actua

lidad están creando oportunidades maravillosas,
pero los distribuyen de manera dispar, y la volatili

dad del mercado está creando nuevas funtes de vul

nerabilidad. Lo que es peor, el éxito de los mercados

mundiales ha marginado muchas actividades no

relacionadas con el mercado en pro del desarrollo

humano, lo que hace que el bienestar humano sea

todavía más vulnerable.

¿Qué pueden hacer los países para que la mun

dialización funcione en pro del desarrollo humano:

• Aprovechar oportunidades mundiales en cuan
to a comercio, corrientes de capital y migración.

• Proteger a la gente de la vulner~pilidad que crea
la mundialización. .

• Superar la restricción de recursos derivada de la
reducción de la autonomía fiscal del Estado.

Para que las medidas adoptadas en el plano

nacional tengan éxito en esas esferas, los países

tienen que generar crecimiento favorable a los

pobres que reduzca las desigualdades y realce la

capacidad humana. Tienen que crear además alian

zas efectivas de todos los actores. Y tienen que for

mular estrategias para gestionar mejor sus necesi

dades e intereses en el mundo actual en proceso de
mundialización. Ninguna de esas tareas es fácil. Con

la integración más profunda de las economías en el

sistema mundial, la demanda de convergencia de

políticas es elevada. Pero sin una fuerte estructura de

gobierno en el plano nacional, no se podrán ges-

tionar efectivamente ni las oportunidades ni las

amenazas de la mundialización en favor del desa

rrollo humano.

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

A ESCALA MUNDIAL

Las desventajas relativas en cuanto a los mercados y

los recursos no son necesariamente una limitación.

Con una política apropiada los países pueden

aprovechar las oportunidades mundiales en materia

de comercio, finanzas y empleo y traducirlas en más

desarrollo humano.

REALIZAR EL COMERCIO

La receta normativa estándar para el mundo en

desarrollo ha consistido en liberalizar el comercio

y dar incentivo a la producción para la exporta

ción. Muchos países en desarrollo han reducido sus

aranceles aduaneros, eliminado la distorsión del tipo

de cambio y reducido su déficit fiscaL Los países de

la Comunidad Financiera Mricana (CFA) han de

valuado el franco CFA. Eritrea, Etiopía y Mozam

bique han logrado la convertibilidad en cuenta

corriente de sus monedas. Varios países del Asia
meridional han eliminado las restricciones que se

imponían a las importaciones. Las economías en

transición de Europa oriental y la CEI han hecho

de los incentivos fiscales parte fundamental de su
estrategia. Y varios Estados árabes están libera

lizando los servicios financieros.

¿Ha ayudado esto al crecimiento? Lo ha hecho

en muchos países. Botswana, Chile, China, la India,
la República de Corea y Mauricio aumentaron en

gran medida sus exportaciones, yeso significó un

aumento del ingreso per cápita. La enseñanza es
clara: los países pueden acelerar el crecimiento con

la liberalización del comercio si tienen una gestión

macroeconómica sólida, una buena infraestructura

y servicios sociales, y una estructura de gobierno

fuerte con un marco institucional apropiado.

Resulta fundamental a este respecto el desarrollo
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Fuente: OIDH.
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GRAFICO 4.1
Diferencias en cuanto a desarrollo humano: Botswana y Malí.
mediados decenio de 1980

Tasa de Acceso
alfabetización a agua

de adultos limpia
(%) (%)

Traducción del comercio y el crecimiento en
desarrollo humano. Aunque hay un fuerte vínculo
entre comercio y crecimiento, no hay un vínculo
automático con el desarrollo humano (cuadro 4.1).
Egipto y el Pakistán lograron un crecimiento anual
de las exportaciones superior al5% yun crecimiento
del ingreso per cápita superior al3% en el período
1985-1997, pero ambos tienen mucho camino por
recorrer todavía en cuanto al desarrollo humano. En
el otro extremo, los países pueden abrir su
economía, y generar ni crecimiento ni desarrollo
humano. Rusia generó comercio y atrajo corrientes
de capital privado con la apertura en el decenio de
1990, pero el estancamiento económico y la pri
vación humana son graves (recuadro 4.1).

En contraste con ello, la República de Corea
gestionó el comercio y el crecimiento de manera de
mejorar su desarrollo humano. Desde 1960 la espe
ranza de vida ha aumentado de 54 años a 74. La
mortalidad de niños pequeños se ha reducido de 85
por mil nacidos vivos a 6. Se espera que más del 96%
de su población sobreviva después de la edad de 40
años, yel 98% de los adultos están alfabetizados.

Los elementos principales del éxito de la Repú
blica de Corea:
• Una estrategia favorable al crecimiento, con un
empeño en reducir la pobreza.
• Reformas económicas audaces, con políticas
económicas sólidas y una concentración en la re
forma de precios.
• Instituciones orientadas al mercado, con una
reestructuración de las instituciones bancarias y
financieras.
• Un énfasis en las zonas rurales y la agricultura,
con una reforma agraria generalizada.
• Extensa prestación pública de servicios sociales.
• Política de redistribución del ingreso, creando
más empleo con densidad de mano de obra y esta
bleciendo medidas de protección social.

Políticas semejantes seguidas en Botswana,
Chile, Malasia y Tailandia han traducido también
el buen rendimiento en cuanto al comercio en cre
cimiento económico, y en el bienestar de su pueblo.

Una enseñanza importante es que el aprove
chamiento de las oportunidades a escala mundial en
cuanto al comercio requiere un conjunto amplio de

humano. Considérese el caso de Botswana y Malí.
Ambos países abrieron su economía. Pero el ingreso
per cápita de Botswana creció a un ritmo de casi el
6% anual en el período 1980-1996, en tanto que el
de Malí se redujo en el 0,8% anual. A mediados
del decenio de 1980 Botswana se hallaba muy por
encima de Malí en cuanto a desarrollo humano
(gráfico 4.1).
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medidas, evidente si se compara aRusia con Polonia.
Desde el comienzo de su transición al mercado Polo
nia abrió su economía, reforzó sus instituciones,
estableció procesos democráticos y participatorios
y veló por la transparencia y la responsabilidad
(recuadro 4.2).

Mantenimiento de las normas laborales y
ambientales. El aprovechamiento de las oportu
nidades comerciales se complica con las normas la
borales y ambientales, ya que su violación va en
desmedro del desarrollo humano.

Cuando se impone a las trabajadoras de la in
dustria del vestuario en Bangladesh salarios inferi
ores al mínimo, se violan las leyes relativas a los
salarios mínimos. Cuando se encierra bajo llave a los
trabajadores en su taller, hay una violación de dere
chos humanos. Cuando cientos de mujeres mueren
en un incendio porque no pueden salir, nos hallamos
ante una tragedia humana. Cuando no se permite a
27 millones de trabajadores de las 845 zonas francas
industriales que hay en el mundo organizarse en
sindicatos, eso constituye una violación de los dere
chos de los trabajadores al igual que de sus derechos
humanos. Y la continua degradación del medio
ambiente para obtener ventaja económica aumenta
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la vulnerabilidad de las generaciones actuales, y
priva alas generaciones futuras de las oportunidades
que les corresponden.

¿Da una ventaja competitiva a los países en desa
rrollo la rebaja de las normas laborales y ambientales
para aprovechar las oportunidades comerciales? No.
¿Utilizan los países desarrollados esas normas como
fundamento para restringir injustamente el comer
cio? Posiblemente. ¿Y pierden los países en desa
rrollo si mejoran sus normas laborales yambientales?
La respuesta en este caso también es no.

Las pruebas empíricas sugieren que la reducción
de los niveles laborales no hace que un país sea más
competitivo, especialmente si el país no tiene nada
para mejorar la productividad. No es tanto la mano
de obra barata como el bajo costo por unidad laboral
lo que atrae la inversión. La ironía es que los países
desarrollados mismos aprovechan las normas labo
rales inferiores contratando la producción en el exte
rior, por valor de 585 mil millones de dólares (a
precios de 1994) ymás de dos quintos de las exporta
ciones de los países en desarrollo. El mejoramiento de
los niveles laborales no irá en desmedro de los países
en desarrollo si pueden mejorar la productividad.

Respecto de las normas laborales, hay un fuerte
movimiento de sindicatos y ONG para velar por el
bienestar de los trabajadores en el mundo en desa
rrollo. Pero no hay nada que pueda reemplazar la
acción gubernamental respecto de los marcos jurí
dicos y regulatorios, los códigos de conducta de las
empresas yla vigilancia yel castigo de la violación de
las normas laborales.

En general los países en desarrollo tendrán me
jores resultados, en cuanto al comercio y el desa
rrollo humano, si mantienen normas ambientales
apropiadas. Ensayos reiterados de la hipótesis de los
refugios de contaminación - que la inversión y la
producción emigran de los países con normas am
bientales elevadas a los que tienen normas bajas 
no han hallado pruebas sistemáticas en su favor.
Además, la liberalización del comercio afecta al
medio ambiente por muchos caminos, algunos po
sitivos, otros negativos. El resultado neto puede ser
cualquier cosa, por lo que no se justifica a priori la
reducción de las normas ambientales. Los consumi
dores de los países desarrollados pueden ayudar si
están dispuestos a pagar por esas normas con la
etiquetación social y la ecoetiqueta. Y los países en
desarrollo, mediante la acción colectiva regional,
pueden fijar normas ambientales regionales que les
den mejores instrumentos de negociación en las
deliberaciones comerciales.

La experiencia de los países en cuanto a las nor
mas ambientales permite extraer algunas recomen
daciones normativas concretas:
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• Eliminar las políticas que distorsionan el co
mercio y tienen efectos ambientales negativos. En el
decenio de 1990, un decenio en que Indonesia
redujo los subsidios de plaguicidas de 128 millones
de dólares a cero, las exportaciones del país
crecieron en el 7% anuaL
• Corregir las fallas del mercado con buenos sis
temas de incentivos. En Noruega los impuestos
sobre la energía han ayudado a reducir las emisiones
de dióxido de carbono en algunos sectores en más de
un 20% desde 1991.
• Dar más incentivos para transferir tecnologías
"limpias" a fin de ayudar a los países en desarrollo a
crecer de manera ambientalmente racionaL En Li
tuania el35% de las empresas inició una producción
más limpia en el decenio de 1990.
• Crear el marco jurídico e institucional con el fin
de cumplir las normas ambientales. En 1997 el Brasil
promulgó una ley ambiental para proteger los recur
sos naturales, con imposición de multas de hasta 44
millones de dólares o penas de prisión de hasta cua
tro años por la tala ilegal o por la matanza de ani
males salvajes.
• Mejorar la eficacia de las políticas ambientales
mediante una alianza de comunidades, ONG yotras
instituciones de la sociedad civiL

Un último tema. Los países desarrollados deben
comprender que el uso de restricciones comerciales
en nombre de normas ambientales es proteccionista
y, respecto de los problemas ambientales internos,
ineficiente. Respecto de los problemas transfronte
rizos es a la vez ineficiente y falto de equidad.

ATRAER CAPITALES, CONTROLAR SU

VOLATILIDAD

Las corrientes de capital privado, en particular la
inversión extranjera directa, han ayudado a los
países en desarrollo a crecer y a realzar el desarrollo
humano. Pero una vez más el vínculo entre inversión
extranjera directa, crecimiento y desarrollo humano
no es automático (cuadro 4.2). Y una prueba em
pírica sugiere que el capital especulativo de corto
plazo impulsa ala volatilidad financiera yhace escasa
contribución a una economía en el largo plazo.

Atraer corrientes de capital de largo plazo.
Para atraer la inversión extranjera directa el con
junto macroeconómico tradicional requiere libera
lización de capitales, incentivos, una política in
dustrial propicia y políticas tecnológicas y laborales
pragmáticas.
• De esta manera los países necesitan un conjunto
normativo amplio, no medidas improvisadas. Con
sidérese el caso de la India, que liberalizó las normas

relativas a la inversión, ofreció incentivos a la inver
sión y promovió las oportunidades para la inversión
extranjera (recuadro 4.3 ).
• La estructura de gobierno nacional condiciona
el marco normativo y económico interno, y afecta a
la actitud hacia la inversión extranjera directa, la
eficiencia operacional y las utilidades. Reviste im
portancia en todo esto la apertura política, velando
por un sistema democrático, promoviendo la trans
parencia yla responsabilidad, liberalizando la pren
sa y la sociedad civil y manteniendo la estabilidad
política con el funcionamiento de instituciones polí
ticas democráticas. Tal vez por ese motivo Polonia,
con un PIE que es el quinto del de Rusia, recibió 18
mil millones de dólares en inversión extranjera
directa en el período 1991-1997, en tanto que Rusia

Fuente: üIDH.
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recibió solamente 13 mil millones de dólares. Tam

bién en América Latina la democratización política

explica una mayor afluencia de inversión extranjera

directa en el decenio de 1990. Se exige que el go

bierno dé cada vez más seguridades contra riesgos

políticos para la inversión extranjera directa. En

muchos casos los inversionistas extranjeros están

dispuestos a asumir riesgos comerciales, pero re

quieren protección contra los riesgos políticos.

• La educación de la gente y el perfeccionamiento

de sus aptitudes es esencial para aumentar la pro-
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ductividad y para atraer la inversión extranjera

directa. La calidad de la mano de obra y su nivel de

aptitud son un elemento importante para aprove

char las oportunidades a escala mundial. Las apti

tudes significan mejor remuneración de los trabaja

dores. La educación y la capacitación son esenciales

para mejorar el capital humano necesario.

• Los países necesitan complementar la política

de liberalización con política tecnológica, como lo

han hecho el Brasil, China, la India y Malasia. Con

sidérense los resultados de la India, que ha estado

dando incentivos para la investigación y el desa

rrollo y colaborando con empresas multinacionales

extranjeras en sectores de alta tecnología.

Eso es lo que se necesita para tener inversión

extrajera directa. ¿Pero qué se necesita para que la

inversión extranjera directa y el crecimiento con

tribuyan al desarrollo humano? En primer lugar, la

inversión en infraestructura y servicios debe tener

un efecto directo sobre el desarrollo humano. En

segundo lugar, la inversión extranjera directa debe

ajustarse a las prioridades nacionales, en actividades

que generen excedentes, que creen más empleo,

traigan alta tecnología, formen capital humano

futuro (recuadro 4.4). En tercer lugar, los países

necesitan reducir a un mínimo los efectos negativos

de la inversión extranjera directa (como la creación

de desigualdades), dar a las empresas nacionales los

incentivos necesarios y proteger sus intereses.

La acción nacional respecto de las empresas

multinacionales debe centrase en:

• Dar incentivos apropiados. Los países podrían

dar incentivos económicos a las empresas multina

cionales, pero no se debe hacer a costa de las empre

sas nacionales (recuadro 4.5).

• Hacer que las actividades de las empresas
multinacionales se sometan a las normas nacio
nales. A la vez que se debe mantener intacta la es

tructura de incentivos para las multinacionales, sus

actividades deben estar sometidas a todas las normas

y reglamentaciones nacionales, desde la legislación

general hasta la regulación económica.

• Velar por la responsabilidad social. A falta de

un marco internacional que rija las operaciones de las

empresas multinacionales, ejercer presión sobre las

empresas para que adopten códigos voluntarios de

conducta que garanticen normas laborales mínimas

en todas sus actividades internacionales ha pasado

a ser una estrategia clave para aplicar las normas

laborales, asunto que se examina en el capitulo 5.

Gestionar la volatilidad del capital de corto
plazo. La reciente crisis financiera del Asia oriental

ha renovado el debate acerca de la efectividad del

control de capitales para inhibir las corrientes
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volátiles de corto plazo. Anteriormente e! debate se
centraba en e! control de capitales para limitar la
fuga. Ahora se centra en los controles para alterar e!
volumen y la composición de las corrientes de capi
tal (recuadro 4.6).

Para evitar e! movimiento especulativo de capital
itinerante, la República de Corea favoreció una aper
tura gradual de sus mercados financieros, aunque ha
bía presiones para liberalizar totalmente sus mer
cados de capitales con e! objeto de hacerse miembro
de la OCDE. En lugar de abrir los mercados de ca
pitales directamente a los inversionistas extranjeros,
e! Gobierno optó por hacerlo indirectamente, permi
tiendo que las instituciones financieras internas
tomaran préstamos en e! extranjero y distribuyeran
en los mercados internos los fondos prestados.

Malasia gestionó la crisis y la recuperación con
una estrategia múltiple de austeridad fiscal, limita
ción de los préstamos bancarios, recapitalización de
los bancos y control de capitales. Su prohibición de
que los extranjeros sacaran dinero de! mercado de
valores durante un año ha despertado mucha aten
ción. Aunque los compromisos nuevos de inversión
extranjera directa se redujeron en e! 12% en 1998,
eso no es negativo dada la baja regional. Y en meses
recientes Malasia ha liberalizado e! control de capi
tales, permitiendo que los inversionistas repatrien
capital pagando un impuesto de salida igual a130%
de! principal. El efecto no es todavía claro, pero la
experiencia indica que la política fiscal restrictiva
por sí sola no puede calmar e! pánico y restablecer
las corrientes de capitales necesarias para una
pronta recuperación. Además de liberalizar e! con
trol de capitales, Malasia recientemente ha aumen
tado e! gasto público para estimular la demanda y
evitar una recesión.

APROVECHAR AL MAXIMO LA MIGRACION,

EN AMBOS SENTIDOS

Para ayudar a la migración de trabajadores no califi
cados, países de envío de trabajadores, como Jor
dania, e! Pakistán y Filipinas, han establecido
dependencias de empleo en e! extranjero a fin de
aprovechar las oportunidades para e! empleo y pro
teger e! bienestar de los trabajadores. La política de
abrir cuentas en bancos e instituciones financieras
también ayudó a los trabajadores migratorios, y
fueron útiles para las remesas de dinero a casa.
Egipto obtuvo 4.700 millones de dólares en remesas
en 1995, muy semejante a los 6 mil millones de
dólares que obtuvo de! Canal de Suez, la expor
tación de petróleo y e! turismo combinados. Fili
pinas recibió 7 mil millones de dólares en remesas
en 1996, yMéxico recibió 4 mil millones de dólares.

Albania recibió tres veces más de los 600 mil alba
neses que trabajaban en e! extranjero en 1993 que
lo que recibió de la inversión extranjera.

Los países necesitan también marcos jurídicos
más estrictos y leyes más estrictas para castigar a los
que se dedican al tráfico humano. Las ONG y otras
instituciones de la sociedad civil pueden desem
peñar un pape! importante en la revelación de la his
toria de! tráfico humano (recuadro 4.7).

Cuando los países en desarrollo abren sus econo
mías y desarrollan un fuerte sector privado pueden
echar atrás la fuga de cerebros. En Taiwán (provincia
de China) se llama aesto rencai huiliu, e! "regreso de
la corriente de talento humano". Una encuesta de las
empresas multinacionales estadounidenses en Tai-
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wan (provincia de China) halló que no menos del

35% del personal expatriado era de origen chino.

Tanto en Hong Kong (China) como en China conti

nental hay gran demanda de CNEU (chinos nacidos

en Estados Unidos). La fuga de cerebros también se

puede echar atrás en la India y en la República de

Corea. Ojalá ocurriera lo mismo con África.

Existe también la necesidad de proteger a los

trabajadores no calificados que regresan a su hogar.

La migración de regreso puede tener lugar por varias

razones. Podría reducirse el ritmo de crecimiento de

los países receptores (países productores de petróleo

en el decenio de 1980). Los países podrían querer

acelerar el aumento de las aptitudes mediante la

importación de mano de obra barata (la República

de Corea y Singapur). O podría haber problemas

políticos o sociales (unos 2.700.000 personas regre

saron a Rusia después de haber emigrado a otras

repúblicas y encontrar que no podían quedarse si no

hablaban el idioma nacional).

El regreso de la migración puede provocar per

turbaciones políticas, sociales y culturales en los

países de origen, como ocurrió con muchos países

asiáticos y árabes después de la guerra del Golfo

en 1991 y como está ocurriendo en la actualidad

en muchos países de Europa oriental y la CEl.

Bangladesh, Filipinas y Tailandia han adoptado

desde hace mucho tiempo medidas para integrar

a los retornados a la economía y la sociedad con

escasa perturbación.

PROTECCION DE LA GENTE CONTRA LA

VULNERABILIDAD

La gente está más vulnerable en todas partes del

mundo. El cambio del mercado laboral hace que la

gente esté insegura respecto de su empleo y su su

stento. La erosión del Estado benefactor elimina las
redes de seguridad. Yla crisis financiera es ahora una

crisis social. Todo ello está ocurri~ndo mientras la

mundialización erosiona la base fiscal de los países,

en particular de los países en desarrollo, reduciendo

los recursos públicos y las instituciones que pro

tegían a la gente (recuadro 4.8).

HACER FRENTE AL CAMBIO DEL

MERCADO LABORAL

La estructura y la composición del mercado laboral

tanto de los países en desarrollo como de los desa

rrollados está cambiando rápidamente. En algunos

está aumentando la demanda de empleos altamente

calificados y productivos. Pero también hay presio

nes para ser más flexibles, como se destacó en el

capítulo 1, lo que significa eliminar la protección del

ingreso de los trabajadores, sus derechos y sus condi

ciones de trabajo. Pero las pruebas no indican que el

mercado laboral flexible contribuya a la competi

tividad, y la compensación entre protección de los

trabajadores y competitividad puede ser ilusoria.

Alemania, Bélgica, Francia y el Reino Unido debili

taron las leyes laborales, pero con escaso efecto

sobre el empleo. España y los Países Bajos descen

tralizaron la negociación salarial e Italia eliminó la

indización automática de los salarios, pero tampoco

lograron reducir el desempleo.

Los países en desarrollo han reaccionado ante

el cambio del mercado laboral de manera diferente,

en algunos casos con éxito, en otros no. Malasia y

la República de Corea usaron la política de pre

cios para garantizar un abastecimiento alimentario

económico para los trabajadores. Al fijar el precio

interno del arroz por encima del precio de ex

portación mantuvieron la oferta interna. Y con sub

sidios se aseguraron de que los trabajadores pudie

ran pagar esos precios. Eso les permitió devaluar

la moneda a fin de aprovechar las oportunidades

comerciales a la vez que protegían a los trabajadores.

En América Latina algunos países intentaron
hacer frente al cambio del mercado laboral con la

flexibilidad salarial permitiendo que aumentara la

diferencia entre la remuneración del sector estruc

turado y la del sector no estructurado. Pero eso no

aumentó el comercio ni la inversión extranjera

directa. De esa manera ahora están tratando de ha

cer que el sector no estructurado sea más produc

tivo, más vibrante y más sensible respecto de los

derechos de los trabajadores. La enseñanza: hacer

que los mercados laborales sean flexibles abando

nando las condiciones que protegen a la mano de

obra no ayuda a hacer frente al cambio de los mer

cados laborales ni a aprovechar las oportunidades

a escala mundial.

La nueva vulnerabilidad de los mercados labo

rales de los países en desarrollo requiere:

• Aumento del empleo, concentrándose en la
creación de empleos razonablemente productivos.
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• Constante mejoramiento de la calificación de los
trabajadores, en particular de los no calificados,
mediante la capacitación, la difusión en el empleo
de conocimientos técnicos y el aumento de la flexi
bilidad de las aptitudes necesarias para trabajar en
distintos lugares.
• Mantener una remuneración razonable, el salario
mínimo ynormas y derechos laborales aceptados.
• Aumentar la productividad del sector no es
tructurado mediante paraísos fiscales, exenciones de
derechos, menores tasas de interés yacceso al crédito.

Las economías en transición de Europa oriental
y la CEl transformaron rápidamente su política la
boral. La fijación de salarios por el Estado fue reem
plazada por la política de ingresos, que ahora se está
abandonando. La región tiene las antiguas comi
siones tripartitas en que participan conjuntamente
los sindicatos, los empleadores ylos gobiernos. Pero
en muchos países las condiciones económicas y
sociales se han deteriorado tanto que hay mucho
desempleo y los salarios reales son bajos. Muchas
empresas, en particular las del sector público, no
pueden pagar a los trabajadores. Sólo se puede pro
teger a los trabajadores si se cuenta con un sistema
jurídico adecuado, instituciones sólidas yuna buena
estructura de gobierno, sólo si se siguen políticas
macroeconómicas para echar atrás el estancamiento
económico yrealzar el desarrollo humano, sólo si se
sigue una política social para proteger a la gente.

En el mundo desarrollado la des industrializa
ción y la reducción del empleo en la manufactura se
deben principalmente al crecimiento lento, las pau
tas anticuadas de crecimiento y la expansión de los
empleos altamente calificados y de gran productivi
dad. Las finanzas, los seguros, el sector inmobiliario,
la atención de salud y las empresas de servicios han
pasado a ser los sectores más dinámicos en cuanto
a la creación de empleo, duplicándose su partici
pación en la ocupación. Pero hay grandes dispari
dades en aptitudes ysalarios entre los sectores de ser
vicios. Y los empleos de jornada parcial y precarios,
de baja productividad ybajo salario son la norma para
los trabajadores con escasa calificación en el sezctor
estructurado. El mercado laboral está cambiando
también debido a los vínculos en aumento con los
países en desarrollo: más importaciones, contratación
externa de inversiones e inmigración. Pero no se
puede a atribuir esos vínculos más de una décima
parte del desempleo en los países industrializados.

¿Cómo superar la vulnerabilidad del mercado
laboral? Con empeño político y fuerte voluntad,
como en Irlanda (recuadro 4.9). ¿Qué medidas con
cretas se necesitan? Más crecimiento, en particular
crecimiento en favor de la mano de obra. ¿Cómo se
puede lograr esto con una política monetaria ex-

pansionista así como con otras medidas? Eso se
explica más adelante. Para hacer frente a la vulne
rabilidad de los trabajadores en el mercado laboral
se requiere:
• Brindar educación y capacitación. Los trabaja
dores sin calificación necesitan capacitación para
perfeccionar sus aptitudes y ser flexibles para adap
tarse a situaciones diferentes. La capacitación im
partida por los gobiernos, directa o indirectamente,
podría ser apoyada por un impuesto de capacitación
que gravaría a los empleadores. Estos deberían dar
capacitación además a sus empleados, estimulados
por reembolsos de impuestos. Considérese la forma
en que Suecia ha tomado seriamente la capacitación
de los trabajadores para hacer frente al cambio de los
mercados laborales (recuadro 4.10).
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Fuente: OIDH.

CUADRO 4.3

Ajuste y mayor desigualdad del
ingreso. 1987-1988 a 1993-1995

CUADRO 4.4

Mayores y menores
recaudadores de impuestos de
comercio. 1990-1996

a, El aumento de la desigualdad del ingreso se
refiere al aumento del coeficiente de Gini. Un coefi
ciente de Gini igual a cero significa igualdad per
fecta, un coeficiente de uno, desigualdad perfecta.
Fuente: Rodas-Martini 1999.

SUPERAR LA LIMITACION DE RECURSOS

• Coordinar las políticas macroeconómicas para

velar por su compatibilidad con la reducción de

la pobreza.

Además de programas de obras públicas los

países pueden encomendar a servicios privados de

colocación de empleos la tarea de obtener seguridad

en el empleo y de ingreso para la gente pobre, como

lo hizo Tailandia. La transferencia de ingresos en

favor de los necesitados es también importante. A fin

de mantener la seguridad alimentaria los países han

orientado la oferta de alimentos de bajo costo a la

gente pobre. Permitir que los pobres cultiven tierra

sin uso puede ayudar a aliviar el hambre y absorber

parte de los desempleados de las zonas urbanas.

Los servicios sociales para los pobres son fun

damentales. Indonesia ha mantenido a los niños en

la escuela mediante la reducción o la eliminación de

las tarifas escolares y otorgando más becas a los estu

diantes pobres. Y ha orientado a 18 millones de

familias un programa encaminado a proteger los ser

vicios básicos de salud en el período 1998-2000,

garantizando esos servicios en centros de salud,

mejora nutricional, servicios de parteras y un plan

de garantía de salud en el nivel de distrito. En todo

tipo de transición - ya sea una crisis financiera o la

volatilidad comercial o la transición económica -la

situación de la gente depende en gran medida del

tipo de protección social. Cuando los países prote

gen el nivel de vida de la población de la declinación

económica con transferencias sociales reducen a un

mínimo el aumento de la desigualdad (cuadro 4.3).

La base de recursos fiscales de los países en desa

rrollo se está limitando de cuatro maneras:

• Liberalización del comercio. Los objetivos de

eficiencia, así como los compromisos multilaterales,

han hecho que muchos países en desarrollo reduz

can los impuestos que gravan el comercio, en parti

cular los impuestos sobre las importaciones. Los

impuestos sobre el comercio siempre han consti

tuido un mecanismo de recaudación de ingresos de

los países en desarrollo, donde les corresponde

como promedio un tercio de los ingresos fiscales

(cuadro 4.4). La pérdida de esa base ha afectado la

generación de ingresos en esos países (gráfico 4.2).

• Mundialización de la base fiscal. La mayoría

de los sistemas fiscales fue diseñado cuando las

economías eran principalmente internas, por lo que

resulta difícil gravar con impuestos actividades

transnacionales. Una empresa típica de los Estados

Unidos puede obtener hasta el50% de sus utilidades

fuera del país. Con la fijación de precios de transfe

rencia las empresas multinacionales pueden hacer

GESTIONAR EL COSTO SOCIAL DE LAS

CRISIS FINANCIERAS

• Apoyar a los desempleados para encontrar

empleo. La asistencia en la búsqueda de empleo

complementa a la capacitación para los desemplea

dos. Y el empleo público puede ser una posibilidad

real para orientarla a trabajadores en desventaja de

ese tipo como los desempleados de largo plazo o los

trabajadores con discapacidad.

• Mantener los beneficios y derechos de los traba

jadores. La fijación de salarios mínimos en niveles

moderados no afecta al empleo y puede reducir las

diferencias salariales entre hombres y mujeres. El

seguro de salud, las prestaciones de maternidad, los

permisos otorgados a ambos padres y el seguro de

desempleo son importantes para el bienestar de los

trabajadores. Y la notificación previa del despido y

los derechos de asociación y negociación colectiva

son derechos de los trabajadores.

• Gestionar los mercados laborales de transición.

La política de apoyar el cambio de los papeles de

género en los hogares - de manera de valorar de

manera diferente las actividades de atención - y

estimular el uso de la tecnología de información.

La volatilidad financiera conlleva un costo social

enorme, como lo demuestra la debacle de la deuda

en América Latina en el decenio de 1980, el colapso

financiero de Europa oriental y la CEI a comienzos

de los años 90 y la reciente crisis del Asia oriental.

Los costos pueden ir más allá de la pérdida de

empleo, la inseguridad alimentaria y la reducción de

los servicios sociales. Los sistemas de seguro social

débiles y el desempleo súbito pueden provocar tam

bién tensión psicológica y social grave, impulsando

las enfermedades circulatorias y los suicidios.

Algunos hogares pueden recurrir incluso a la prosti

tución y la delincuencia, lo que provoca la difusión

de enfermedades, la descomposi¿ión de la familia, el

aumento de la violencia y el odio étnico. De esta

manera, con la restauración de la estabilidad econó

mica, una de las grandes tareas que los gobiernos

nacionales enfrentan en una crisis es la reducción

a un mínimo del costo social y la protección de

la gente.

Las crisis financieras de los decenios de 1980 y

1990 indican que los países necesitan:

• Orientar programas de obras públicas y sub

sidios alimentarios a la gente pobre.

• Proteger el gasto público destinado a los servi
cios sociales básicos para la gente pobre.

• Establecer algún tipo de protección oficial,

como el seguro de desempleo.

• Evitar la restricción fiscal excesiva.

0,24
0,24
0,12

0,11
0,08
0,05

0,03
0,02
0,02

Aumento de
la desigualdad
del íngreso'

Impuestos
sobre el comercio

internacional
corno % del
ingreso total
del gobierno

País
por tipo
de ajuste

No compensatorio
Federación de Rusia
Ucrania
Estonia
Compensatorio
Bulgaria
Letonia
Belarús
Populista
Eslovenia
Polonia
Hungría

País

Mayores recaudadores
Lesotho 54,8
Madagascar 47,2
Mauricio 40,6
República Dominicana 40,4
Líbano 40,2
Menores recaudadores
Lituania 3,6
Sudáfrica 2,6
Brasil 1,6
Singapur 1,3
Estonia 1,2
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que resulte todavía más difícil a los gobiernos

nacionales gravadas con impuestos. Y el aumento

del comercio electrónico plantea un reto nuevo a la

recaudación de ingresos.

• Competencia fiscal. El capital tiende a preferir

las situaciones en que hay bajos impuestos, por lo

cual los países compiten para reducir sus impuestos

empresariales y de ganancia de capital, con lo que

reducen los ingresos fiscales. De los 35 países de la

Commonwealth que tenían impuesto sobre la renta

personal antes de 1990,29 habían reducido la tasa

de ese impuesto en 1990, y ninguno la había aumen

tado. Y las zonas de elaboración de exportaciones

exentas de impuestos compiten entre sí y con la

economía interna. La competencia fiscal hizo que

todos los países de la OCDE, salvo Suiza y Turquía,

redujeran la tasa de su segmento fiscal superior en

1985-1990, de un promedio del 52% al 42%.

• Crecimiento de la economía sumergida. El
crecimiento de la economía "negra" o "sumergida"

ha reducido también el ingreso fiscal en muchos

países. La economía sumergida de la India se estima

en un 20% del PIE, comparable en tamaño con Chile,

Colombia, Kenya y Nigeria. En la Unión Europea la

economía que no tributa se estima en el 25% del PIE.

Rusia estima que su ingreso fiscal es menos de la

mitad de lo que debería si se aplicaran las leyes fis

cales, y que la delincuencia organizada genera 900

millones de dólares por año. El tráfico de drogas a

escala mundial genera 400 mil millones de dólares

anuales, el 8% de todo el comercio internacional.

A medida que se reduce la base de recursos de

los países en desarrollo, crece la demanda de recur

sos públicos, un golpe por partida doble. Todos los

cambios estructurales de la mundialización aumen

tan la demanda de recursos públicos, pero ante la

reducción de los ingresos, los gobiernos están retro

cediendo. El gasto público en salud y educación de

los países con desarrollo humano bajo se redujo del

2% del PIE en 1986-1990 al 1,8% en 1991-1996. El

gasto de capital se redujo en el mismo período del

6,5% del gasto público al 6,1%.

El cambio económico e industrial aumenta las

exigencias para que las autoridades públicas com

pensen los efectos de la competencia más fuerte sub

sidiando a las empresas afectadas, o ayudando a las

empresas exportadoras en su lucha por la competi

tividad mundial. Y, al tratar de empujar el cre

cimiento, las autoridades públicas atraen capital de

inversión con diversos incentivos, todo a un precio.

Los gobiernos tienen que usar también los fon

dos públicos para estabilizar su tipo de cambio. En

los lugares en que se esterilizan las corrientes de

ingreso de capital para evitar la apreciación de la

moneda, las operaciones de libre mercado suelen

significar pérdidas para el banco central, hasta ell %

del PIE en algunos países latinoamericanos. En

Jamaica las pérdidas del banco central como conse

cuencia de las garantías del tipo de cambio supe

raron el 5% del PIE a comienzos del decenio de

1990. Tailandia gastó en el primer semestre de 1997

230400 millones de dólares, tres cuartas partes de sus

divisas, para resistir la devaluación y apuntalar las

instituciones financieras.

Los gobiernos difieren en sus deseos ysu capaci

dad de dar protección social. En los países industria

lizados el gasto gubernamental aumentó de poco

menos del 30% del PIE en 1960 a casi el 50% en

1995. Más de la mitad de ese aumento se debió a

transferencias sociales más elevadas, que subieron

del 9% del PIE al20%. En un informe reciente de la

OCDE se informó de un aumento en el costo

nacional de los subsidios de los países miembros de

39 mil millones de dólares en 1989 a 49 mil millones

de dólares en 1993. Entre tanto, muchos países han

reducido el gasto social para equilibrar su pre

supuesto. Enfrentados a los retos que plantea a los

Estados benefactores la mundialización, ha surgido

un pensamiento nuevo en las organizaciones supra

nacionales y fuera de ellas acerca del futuro del bie

nestar (recuadro 4.11).

Están surgiendo dos modelos en conflicto. Uno

es una versión modificada del liberalismo, el libera

lismo con una red de seguridad, el modelo esta-

GRÁFICO 4.2

Menor generación de ingreso.
pérdida de capacidad fiscal

Impuestos sobre el comercio
(porcentaje del comercio)

Países
de bajo
ingreso

Países de
ingreso
elevado

1981-85 1991-96

Ingreso fiscal
(porcentaje del PIS)

Países
de bajo
ingreso

Países de
ingreso
elevado

1981-85 1991-96

Fuerte: Mohan J. Rao 1999a.
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GRÁFICO 4.3

Crecimiento. ¿favorable a los pobres o a los ricos?

CUADRO 4.5

Sistemas de bienestar social y
desigualdad del ingreso. 1998

a. Un coeficiente de Gini igual acero significa igual
dad perfecta, un coeficiente de uno, desigualdad
perfecta.
Fuente: Rodas-Martini 1999.

GENERAR CRECIMIENTO EN PRO DE LOS POBRES,

REDUCIR LAS DESIGUALDADES Y REALZAR LA

CAPACIDAD HUMANA

• Simplificar las leyes tributarias, hacerlas más

fáciles y transparentes y hacer más eficiente la

administración fiscal. Los países tal vez necesiten

formular nuevos arreglos de mecanismos institu

cionales para la administración fiscal.

• Reestructurar los gastos desviando recursos de

los gastos militares y reorientándolos a la salud y la

educación. Los países de Europa oriental y la cm 10
han hecho recientemente.

Para generar crecimiento los principales compo

nentes normativos son la garantía de una gestión

macroeconómica sólida y estabilidad macroeconó

mica, el impulso de la demanda interna mediante

el ajuste apropiado de las tasas de interés real, la

adopción de disciplina fiscal, la aceleración de la

producción industrial, la reforma de las institucio

nes del sector financiero yla promoción del buen go

bierno. Pero el crecimiento económico por sí solo no

basta. Debe tratarse de un crecimiento en pro de

los pobres, que aumente la capacidad, las oportu

nidades y las opciones de vida de la gente pobre

(gráfico 4.3 ). Para velar por la generación de creci

miento favorable a los pobres, las medidas adop

tadas en el plano nacional deben:.

• Restaurar el pleno empleo y aumentar las opor

tunidades como importante prioridad de la política

económica.

• Eliminar los prejuicios contra los pobres en el

marco macroeconómico.

• Invertir en la capacidad de la gente pobre

restructurando el gasto público y la tributación.

• Velar por el acceso de la gente pobre a recursos

productivos, incluido el crédito.

• Aumentar la productividad de la agricultura en

pequeña escala.

• Promover la microempresa y el sector no

estructurado.

• Hacer hincapié en la industrialización con den

sidad de mano de obra para aumentar las oportu

nidades de empleo.

Para reducir la desigualdad en el mundo en

desarrollo se requieren las siguientes medidas adi

cionales por medio de alianzas de gobiernos, empre

sasyONG:

• Formar la capacidad humana mediante la edu

cación y velar por el acceso de la gente pobre a la

educación. Se ha demostrado que la educación es el

activo más importante en que se basa la disparidad

de ingreso, y la dispersión salarial entre niveles de

aptitud ha pasado a ser significativa.

6

El ingreso de
lbs pobres creció

. :.i:::, menos que elPNB per cápita

Tasa de crecimiento per cápita
del quintil más pobre (%)

2 345°

dounidense de bienestar, pero más comprometido

con dar beneficios a los pobres. El segundo, basado

más bien en el sistema europeo de bienestar, es más

universalista. Sostiene que se debe incorporar a la

clase media al sistema de bienestar para asegurar al

sistema un apoyo político y, de esa manera, una base

fiscal sostenible. Este criterio sostiene que, sin el

apoyo de la clase media, los servicios que favorecen

a los pobres se transforman en servicios pobres. Se

demuestra esta afirmación porque los programas

orientados más específicamente a un sector dan

como resultado mayor desigualdad (cuadro 4.5).

Parahacer frente a la menor autonomía fiscal del

Estado, en particular en los países en desarrollo, los

gobiernos nacionales podrían concentrarse en:

• Generar más ingreso con los impuestos direc
tos, como los impuestos sobre la renta y los bienes

raíces. Los impuestos directos suelen ser sumamente

bajos. En muchos países del Asia meridional corre

sponde a la agricultura más del 33% del PIE, pero

contribuye menos del 6% del ingreso fiscal total. Al

gravar a las grandes propiedades con impuestos

sobre los bienes raíces se generarían recursos signi

ficativos en la región.

• Introducir un impuesto sobre elvaloragregado.
Un impuesto sobre el valor agregado de base amplia

puede ser más eficaz para generar recursos que un

impuesto sobre la renta, pero puede ser más regre

sivo, al requerir una opción entre eficiencia y

equidad, una decisión que sólo se puede enfrentar

con un análisis cabal de los efectos de ambos

impuestos en un país.

Ecuador
1970-90

Suecia
1970-81

Malasia
1967-89

India
1970-79

_ Costa Rica
1971-89

Alemania
1968-88

Kenya
1970-92

Brasil
1971-89

Reino Unido
1968-88

Desigualdad
del ingreso

(coeficiente de Gini) o

Tasa de crecimiento
del PNB per cápita (%)

3 2 1 °4

Fuente: PNUD 1997a.

Pais
por tipo de
sistema de
bienestar social

No orientado
Amplio (basado en
la contribución)
Noregua 0,23
Finlandia 0,23
Suecia 0,22
Corporatista (participación
obligatoria, pero programa
social separado)
Francia 0,29
Alemania 0,24
Seguridad básica y orientado
Estados Unidos 0,33
Australia 0,31
Reino Unido 0,29
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GRÁFICO 4.4

¿Sub,~idios para los pobres o para los ricos?

Salud

nación. Los ingresos de las ONG en los Estado

Unidos llegaron a un total de 566 mil millones de

dólares, en el]apón, a 264 mil millones de dólares, y

en el Reino Unido, a 78 mil millones de dólares. En

el mundo en desarrollo el presupuesto de las ONG

llega casi a 1.200 millones de dólares, y sólo en

México es superior a 200 millones de dólares. Entre

las economías en transición su presupuesto es su

perior a 1.400 millones de dólares en Hungría y de

casi 900 millones de dólares en la República Checa.

Eso demuestra que las ONG constituyen una fuerza,

tanto en cuanto a defensores como en cuanto a en

cargados de prestar servicios.

Las ONG con frecuencia pueden hacer más que

los gobiernos de los países en desarrollo para satis

facer las necesidades básicas de los ciudadanos, con

menos recursos. Las ONG crean además oportu

nidades para la gente y la protegen de las nuevas vul
nerabilidades de la mundialización. Y se han trans

formado en importantes grupos de presión, que pro

tegen los derechos de la gente y observan a otros

actores. La Declaración de Birmingham de 1998 en

favor de la mitigación de la deuda de los países más

pobres es un logro importante. Durante las ele

cciones de 1998 en Alemania más de 80 ONG se

unieron para obtener un compromiso de los parti

dos políticos nacionales en el sentido de aumentar

la financiación de la ayuda al 0,7% del PIE del país.

Durante mucho tiempo los gobiernos y las

ONG se pusieron en situación de adversarios, uno

sospechoso del otro, pero eso está cambiando. Las

relaciones de las ONG con las empresas locales y

con empresas multinacionales están mejorando tam

bién constantemente. Y la comunidad de donantes

está comenzando a reconocer a las ONG como aso

ciados para el desarrollo (recuadro 4.12).

Fuente: Castro-Leal y otros 1999.
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Una alianza entre el gobierno, las ONG, las empre

sas locales y empresas multinacionales puede hacer

mucho por fomentar la cooperación para lograr

objetivos comunes. Una alianza no significa sumi

sión de un actor a otros. La labor de cada actor

puede complementar la de otros con directrices uni

versales como el respeto del imperio de la ley, la no

violación de los derechos humanos y una actuación

que sea justa, transparente y responsable. Un go

bierno fuerte elegido democráticamente es especial

mente importante, al permitir que los representantes

del pueblo expresen sus aspiraciones y sean respon

sables ante él. Todo esto es más fácil de decir que

hacer, ya que los grupos de élite y otros grupos de

intereses se benefician con el carácter y la estructura

actuales de la mundialización. Comparten además el

poder con las élites mundiales.

Las ONG se han transformado en actores

importantes, tanto en cuanto a tamaño como en

cuanto a efectos. En los Estados Unidos el empleo

en el sector de las ONG llega casi a 9 millones, en la

Unión Europea, casi a 6 millones, en el]apón, a más

de dos millones, y en el Brasil, a un millón, en la

Argentina, a 350 mil, yen Colombia, a 270 mil. La

parte de los recursos que absorben las ONG ha

aumentado constantemente, aunque las transferen

cias de ayuda oficial han ido en constante decli-

CREAR ALIANZAS EFECTIVAS DE

ACTORES NACIONALES

• Hacer que el abastecimiento público de agua

limpia, la prestación de servicios de salud y la

vivienda sean accesibles a la gente pobre.

• Poner más activos financieros y recursos pro
ductivos a disposición de la gente pobre y crear

empleos productivos y remunerativos para ellos.

• Reducir la desigualdad mediante la tributa

ción progresiva del ingreso y otras políticas redis

tributivas.

• Hacer transferencias de ingreso y adoptar otras

medidas de protección social durante los períodos

de ajuste y crisis, y ejecutar programas contra la

pobreza en beneficio de los más pobres.

Tanto las políticas redistributivas como la pro

tección social son medios importantes para reducir

la desigualdad. Pero en muchos países en desarrollo

los instrumentos redistributivos, como los subsidios,

favorecen a los ricos (gráfico 4.4). Esto es particular

mente efectivo en los servicios de salud urbana y en

las universidades. Desde luego, las medidas adop

tadas en el plano nacional para generar crecimiento

favorable a los pobres y reducir la desigualdad

pueden verse limitadas por las medidas en el plano

internacional, tema que se examina en el capítulo 5.
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¿Cómo puede atraerse al sector privado? Permi
tiéndole que trabaje en forma creativa yestimulando
su carácter innovador. Esto requiere políticas inter
nas y comerciales complementarias para garantizar
una atmósfera de mercado competitiva, regulando
todo monopolio u oligopolio, en particular si presta
servicios esenciales. En muchos casos el sector pri
vado ha exigido subsidios, protección e infraestruc
tura del gobierno para beneficiarse con el mercado
mundial. Pero en otros casos las empresas locales
han aceptado el reto de hacer frente a la mundiali
zación en aras del bien del país (recuadro 4.13).

La incorporación de las empresas multina
cionales en esas alianzas es la tarea más difícil. No
solamente son ajenos, son imperios, con dinero,
poder, filiales, subsidiarias y el apoyo del sistema
internacional. Con frecuencia se considera que
crean enclaves en las economías nacionales y es
sumamente difícil hacer que se sometan alas normas
y reglamentaciones nacionales. Para asociarlas al
proceso de desarrollo se requiere apoyo, pero tam
bién es necesario que respeten las normas nacionales
y que sean responsables, transparentes y sensibles a
su responsabilidad social.

FORMULAR ESTRATEGIAS PARA LOS NUEVOS

TEMAS QUE SURGEN EN EL SISTEMA MUNDIAL

La acción nacional es esencial para aprovechar las
oportunidades mundiales de comercio, corrientes
de capital y migración, y para proteger a la gente de
las incertidumbres yvulnerabilidades de la mundia
lización (recuadro 4.14). Pero el éxito de la acción
nacional se basa en lo efectivamente que los países
puedan negociar en el plano mundial.

Las muchas facetas de la mundialización re
quieren una concentración, pero los esfuerzos están
actualmente divididos entre diferentes ministerios y
departamentos. Algunos son dirigidos por el minis
terio de comercio, otros, por el ministerio de hacien
da, y otros por el ministerio de planificación. Esta
fragmentación no sólo debilita la capacidad de los
gobiernos de los países en desarrollo para formular
una estrategia poderosa y consolidada en los foros
mundiales, sino que elimina además su capacidad
para aprovechar las oportunidades mundiales.
Por ese motivo cada país en desarrollo debe estable
cer mecanismos coordinados para hacer frente a la
mundialización. Y cualquiera que sea el mecanismo
escogido - grupo de trabajo presidencial, comisión
de planificación mundial, dependencia interministe
rial especial - deben dársele la visibilidad, el poder
yla flexibilidad, así como los conocimientos técnicos
especializados yla capacidad política, para ocuparse
de los complejos temas de la mundialización.
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CAPÍTULO 5

Reinventar la estructura de gobierno mundial
en pro de la humanidad y la equidad

¿Cuál es la esfera de la política más importante para

gestionar la mundialización? Armonizar la compe

tencia mundial y los criterios de libre mercado con

apoyo constante y en aumento para el desarrollo

humano ylos derechos humanos en todos los países,

tanto desarrollados como en desarrollo. Esto se halla

en la base de una nueva perspectiva, una nueva ética

mundial, un nuevo enfoque de la mundialización. Y

requiere diversos tipos de medidas.

La reinvención de la estructura de gobierno

mundial no es una opción, es un imperativo para el

siglo XXI. En los capítulos anteriores se han men

cionado las posibilidades del desarrollo humano, y

las trampas. También se han enunciado las fallas de

la estructura de gobierno para aprovechar en mayor

medida las oportunidades, y evitar las trampas.

El costo de esas fallas es mucho mayor que lo que

en general se piensa. Considérense las pérdidas de

producción derivadas de la crisis del Asia oriental y

sus repercusiones a escala mundial. Se estima que

entre 1998 y el año 2000 esas pérdidas ascenderán

casi a dos billones de dólares. Esas pérdidas son:

• Alrededor del 2% de la producción económica

mundial de esos años, y más que el ingreso anual

combinado del África subsahariana, los Estados

árabes yel Asia meridional.

• Suficiente para doblar el ingreso del quinto más

pobre de la población mundial.

• Alrededor del doble de la financiación adicional

requerida durante el próximo decenio para lograr los

objetivos de educación básica, atención primaria de

salud, planificación de la familia, nutrición, agua y

saneamiento para todos.

• Bastante más de diez veces la cifra de 170 mil

millones de dólares movilizada en el plano interna

cional para prevenir la desaceleración económica.

Las frías estadísticas de pérdida económica

comunican escasamente el costo humano, el trata

miento interrumpido de los pacientes de hospital, los

amotinamientos y saqueos en las calles, el aumento

del desempleo y la declinación de la asistencia esco

lar. Este ha sido el peor revés de la economía mundial

desde el decenio de 1930.

Para los países en desarrollo ha habido pérdidas

derivadas de las insuficiencias y desigualdades de la

estructura de gobierno mundial desde hace mucho

tiempo. Algunas son el resultado de la debilidad de

los mercados mundiales de capital, yotras, del acceso

limitado a los mercados de los países desarrollados

para sus exportaciones y tecnología. La restricción

de la migración sigue siendo una importante con

tradicción con los principios de la economía mundial

abierta, lo que tiene un costo elevado para los países

en desarrollo. En el Informe sobre Desarrollo

Humano 1992 se estimó que el costo total de la

denegación de oportunidades de mercado a los

países en desarrollo ascendía aproximadamente a

500 mil millones de dólares por año, casi diez veces

el monto que reciben anualmente en ayuda.

Con la crisis asiática de 1998 se ha reconocido

una vez más la necesidad de pensar nuevamente en

la estructura de gobierno mundial. Inicialmente se

atribuyó la crisis a la debilidad de la política y la

acción internas en los países afectados, aunque sólo

meses antes se había saludado a los mismos países

como "mila.gros del desarrollo" de Asia. Pero en la

actualidad se acepta ampliamente la necesidad de

cambios en la estructura de gobierno mundial, y la

comunidad internacional ha comenzado a buscar

soluciones con renovado vigor.

El debate acerca de la reforma internacional es:

• Demasiado limitado en cuanto a su alcance,

excluyendo normalmente al desarrollo humano, como

objetivo, subestimando la importancia del empleo yla

sostenibilidad ambiental ydejando en gran medida de

lado los derechos económicos y sociales.

• Excesivamente desequilibrado desde el punto

de vista geográfico, dominado por las preocupa

ciones de los países industrializados, prestándose

atención secundaria alas economías emergentes yde

La reinvención de la

estructura de gobierno

mundial no es una

opción, es un imperativo

para el siglo XX!
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gran tamaño. En gran medida se descuida alos países

pobres y menos adelantados.

• Impulsado excesivamenteporlos intereses económi

cos y financieros de los países ricos, con frecuencia los

miembros del G-7, en ocasiones sólo del G-l.
¿Es demasiado ambicioso pensar y planificar de

manera más audaz? Recuérdense la visión y las pre

ocupaciones humanas notables del decenio de 1940,

cuando se crearon las Naciones Unidas y las institu

ciones de Bretton Woods. En esa época el objetivo

clave era el pleno empleo junto con:

• Realización de derechos económicos y sociales.

• Medidas de estabilidad económica, incluida la

estabilidad de los precios de los productos básicos.

• Una visión integral de las Naciones Unidas ylas

instituciones de Bretton Woods.

98

Toda la estructura se basaba en la Carta de las

Naciones Unidas, uno de los documentos más nota

bles e innovadores del siglo XX: Los principios

visionarios de la Carta de las Naciones Unidas se

reforzaron tres años más tarde en los treinta artícu

los de la Declaración Universal de Derechos

Humanos (recuadros 5.1 y5.2).

Nuevamente se requiere una reconsideración

fundamental de la política y la estructura de gob

ierno. Debe ser amplia y equitativa, y debe restable

cer un criterio integrado que abarque tanto las

cuestiones sociales como las económicas. Son prio

ridades clave:

• Poner las preocupaciones humanas y los dere

chos humanos en el centro de la política.

• Proteger la seguridad humana y reducir la vul

nerabilidad a escala mundial.

• Reducir los extremos de desigualdad entre los

países y dentro de ellos.

• Aumentar la equidad en la negociación ylas insti

tuciones de la estructura de gobierno internacional.

• Establecerla arquitecturamundial para el siglo XXI.

En suma, la reforma impulsada por la preocu

pación por la gente, no por el capital.

PONER LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DEL

GOBIERNO MUNDIAL

Se necesitan cambios en la estructura de gobierno

internacional de manera que haga más que apoyar, y

menos que obstaculizar las medidas en pro del desar

rollo humano en los planos internacional, nacional y

local. Cinco especificaciones:

FORTALECER LA RESPONSABILIDAD MUNDIAL

La estructura de gobierno mundial con rostro humano

requiere valores, normas yaptitudes compartidos, una

amplia aceptación de las responsabilidades y obliga

ciones humanas. Entre esos valores se incluye el

respeto por la vida, la libertad, la justicia yla igualdad.

y se incluyen la tolerancia yla atención recíprocas.

En esos valores se basan la Carta de las Naciones

Unidas y la Declaración Universal de Derechos

Humanos. Ahora es necesario traducirlos en los prin

cipios y prácticas de la estructura de gobierno

mundial. ¿Cómo? Con un fuerte compromiso

político impulsado por la conciencia yel apoyo públi

cos (véase la contribución especial de Ted Turner).
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INCORPORAR LOS PRINCIPOS DE DESARROLLO HUMANO

Y PROTECCION SOCIAL EN LA GESTION ECONOMICA

La competencia mundial y la eficiencia de! mercado

son los grandes objetivos de los esfuerzos actuales

por reestructurar la gestión económica mundial.

Pero es necesario incorporar en la estructura de gob

ierno mundial prioridades de! desarrollo humano en

favor de la gente de todas partes de! mundo, en pro

de la reducción de la pobreza, la equidad, la sosteni

bilidad y e! desarrollo humano.

Hasta hace poco la política social y e! bienestar

social eran asuntos que competían ala acción nacional.

Con la mundialización esto ha estado cambiando. En

los países industrializados la competencia económica

mundial está sometiendo a presión al Estado benefac

tor, como se indica en e! capítulo 4. En muchos países

en desarrollo la educación, la salud, y las distintas dis

posiciones más limitadas de bienestar han sido someti

das todavía a mayor presión. La política de ajuste

estructural con frecuencia ha reducido la atención pri

maria de salud y la educación básica, con subsidios

menores yaumento de los cobros que limitan e! acceso

de la gente pobre a esos servícios.

Al mismo tiempo las instituciones de la estructura

de gobierno mundial han hecho mucha presión sobre

los gobiernos nacionales para que adopten los sistemas

de protección social que ellas prefieren: e! Fondo Mo

netario Internacional prefiere un sistema marginal, e!

Banco Mundial prefiere redes de seguridad social, y

otros organismos de las Naciones Unidas un conjunto

más variado, amplio y pragmático de opciones y

mecanismos de política social. La política de desarrollo

humano, en la forma en que se promueve en los

Informes sobre Desarrollo Humano, es un ejemplo.

Pero se requiere un conjunto más amplio y más

coherente de principios internacionales, como están

comenzando a reconocer algunos gobiernos. Esos

principios deben basarse en:

• Los derechos económicos, sociales y culturales,

así como en los derechos civiles y políticos.

• Los objetivos ycompromisos de las conferencias

mundiales de! decenio de 1990.

• Una estructura de gobierno democrática y equi

tativa, a escala mundial y nacional.

El grupo de! Banco Mundial y el FMI necesitan

estudiar la forma en que se han de incorporar esos

principios en sus políticas y actividades.

ADOPTAR ACUERDOS PARA PREVENIR LA CARRERA

HACIA LA PARTE INFERIOR DE LA ESCALA

Las negociaciones internacionales pueden ser difí

ciles, y en un momento pueden hacerse concesiones

de mayor o menor entidad respecto de salarios, nor-

REINVENTAR LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNDIAL EN PRO DE LA HUMANIDAD Y LA EQUIDAD 99



Es necesario incorporar

a las empresas multi

nacionales en el marco

de la estructura de

gobierno mundial, no

solamente el mosaico

de leyes, reglamentos y

regulaciones nacionales.

mas laborales y reglamentación ambiental. Una ma

nera de evitar esas presiones consiste en establecer

marcos regionales de normas mínimas y reforzar los

acuerdos regionales para trabajar dentro de ellos. Es

necesario que las normas laborales apoyen la capaci

dad de la gente para atender a sus familias y comu

nidades, no para que la competencia mundial los

perjudique. El Mercosur y la Unión Europea han

adoptado medidas en ese sentido.

Esos acuerdos, definidos en forma meticulosa,

pueden aumentar el nivel de vida yproteger el medio

ambiente sin ir en desmedro del empleo ni desalentar

la inversión extranjera. La acción regional colectiva

puede asegurar que las decisiones se basen en las

necesidades de la población de los países interesados.

ELABORAR UN CODIGO MUNDIAL DE CONDUCTA PARA

LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

Las empresas multinacionales ya constituyen una

parte predominante de la economía mundial, pero

de muchas de sus medidas no queda constancia yno

se responde de ellas. Sin embargo, deben ir mucho

más allá que informar solamente asus accionistas. Es

necesario que se incorporen al marco de la estructura

de gobierno mundial, no sólo el mosaico de leyes,

normas y reglamentaciones nacionales.

Como consecuencia del activismo de las ONG y

de otras instituciones de la sociedad civil, muchas

empresas multinacionales están tomando más seri

amente su responsabilidad social. Mattel, la empresa

fabricante de juguetes, yDisney World, el gigante de

la recreación, tienen códigos de conducta para sus

plantas de Asia. Mattel es la única empresa multina

cional en China que ha ganado el certificado relativo

a las normas de Responsabilidad Social 8000, que

otorga Asia Monitor, una ONG observadora. Dis

ney ha hecho más de 10 mil inspecciones para velar

por condiciones apropiadas de trabajo en Asia.

Los códigos de conducta han pasado de ser

vagas promesas a normas detalladas, y los mejores

códigos son supervisados ahora por auditores exter

nos (recuadro 5.3). Pero las multinacionales deben

ser responsables especialmente desde el comienzo,

no sólo después de haber sido atrapadas des

cuidando sus responsabilidades. Deben, además,

formularse códigos de conducta para los bancos e

instituciones financieras que abarquen el secreto yla

evaluación de riesgos.

Los incentivos yla publicidad pueden ayudar. El

Consejo de Prioridades Económicas, una ONG con

sede en los Estados Unidos, otorga premios anuales

yel reconocimiento público a las empresas incluidas

en la lista de Portune 500 que demuestren un

rendimiento excepcional en la asociación comuni

taria, la potenciación de los empleados y la equidad

de género, la preocupación ambiental, la misión

social y los derechos humanos.

Pero las empresas multinacionales son dema

siado importantes y demasiado predominantes en

tanto parte de la economía mundial, como para que

baste con códigos voluntarios. Se necesitan principios
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de rendimiento convenidos a escala mundial para:

• Las preocupaciones humanas, a fin de velar por

el cumplimiento de las normas laborales y los dere

chos humanos.

• La eficiencia económica, a fin de velar por el

comercio equitativo ymercados competitivos.

• La sostenibilidad ambiental, a fin de evitar la

degradación y la contaminación.

Se necesita además un foro mundial para incor

porar a las empresas multinacionales a un debate

abierto con otros sectores de la comunidad mundial,

los sindicatos, las ONG ylos gobiernos. Los resulta

dos podrían ser prácticos ypositivos. La primera con

ferencia importante de la que fue anfitriona la ONG

con sede en el Reino Unido, Ethical Trading Initia

tive, celebrada en Londres a fines de 1998, reunió a

cientos de personas de diversas empresas, sindicatos

yONG para examinar cuestiones relativas al comer

cio equitativo ycódigos de conducta de las empresas.

Seis de las nueve empresas del Reino Unido que se

hallan entre las cien principales multinacionales están

elaborando actualmente códigos. En unos pocos años

el movimiento de comercio equitativo yla promoción

de productos comerciados equitativamente han

pasado del margen a la corriente principal en la pro

moción de los derechos laborales, y las ventas al

detalle de mercaderías comerciadas equitativamente

han ascendido a más de 250 millones de dólares sola

mente en Europa. Esto podría repetirse a escala

mundial de muchas maneras.

REFORZAR EL COMPROMISO MUNDIAL

La conciencia en aumento de la gente acerca de sus

conexiones con el mundo en general es parte de la

mundialización. Lograr apoyo político para una

estructura de gobierno mundial más compasiva

dependerá del aumento todavía mayor de ese grado de

conciencia, yde hacer que la gente tome conciencia de

ser ciudadanos del mundo, no solamente de sus países.

Muchas cosas contribuyen ya a un sentido de

responsabilidad mundial:

• La educación, especialmente la oportunidad de

que los jóvenes aprendan acerca de la vida y la

situación de la gente de otras partes del mundo.

• El tratamiento que dan los medios de información

a las noticias y los acontecimientos internacionales,

explicándolos desde el punto de vista de otros países.

• Redes de ONG, como la Red del Tercer Mundo

y el Foro ONU-ONG.

• Actividades de sindicatos centradas en temas de

interés mundial.

• La oportunidad de estudiar en el extranjero yde via

jar a otros países yde trabajar con gente de otros países.

• Interacción en grupos de profesionales.

• Grupos de parlamentarios, religiosos y de otro

orden empeñados en reforzar la comprensión y el

intercambio internacionales.

y ese es sólo el comienzo (recuadro 5.4).

PROTEGER LA SEGURIDAD HUMANA EN LAS CRISIS

ECONOMICAS

Los mayores reveses humanos de los últimos dos

años emanan de la crisis económica asiática. La crisis

ya ha estimulado un fuerte apoyo del Banco Mundial

y del sistema de las Naciones Unidas en respuesta a
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la acción colectiva

regionalpodría tener

efecto estabilizador al

constituir fondos comunes

de reserva, reforzar la

vigilancia financiera y

mantener el comercio

abierto
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las necesidades humanas en los países directamente

afectados.Lo que es más importante, ha hecho que

se reconsideren en medida importante las mejoras

necesarias de la estructura de gobierno mundial para

evitar la repetición y un mayor contagio.

REDUCIR LA INSEGURIDAD FINANCIERA

Los extremos de vulnerabilidad constituyen un

problema del sistema de liberalización financiera a

escala mundial y requieren que se adopten nuevas

medidas de prevención y preparación a escala

mundial. Los costos económicos ylas consecuencias

humanas de esos reveses ya constituyen un conjunto

importante de prioridades.

La formulación y adopción de nuevos códigos

internacionales de conducta para bancos e institu

ciones financieras, el mejoramiento de la informa

ción y la transparencia y el realce de la supervisión y

regulación financieras internacionales son parte del

nuevo consenso. También lo es el reconocimiento de

la necesidad de que el FMI aumente los recursos

financieros para permitirle actuar de manera más

pronta y preventiva como prestamista de última

instancia. Estos recursos podrían obtenerse me

diante el aumento de los compromisos financieros de

los gobiernos con el FMI, el realce del uso de los

derechos especiales de giro (DEG) del FMI o la

venta de parte del oro en su poder.

Quienes trepidan ante las dificultades políticas de

llegar aacuerdo respecto de esas medidas deben recor

dar los riesgos y costos de no hacerlo. La voluntad de

los Estados Unidos de actuar en tanto prestamista de

último recurso con México en 1994-1995, y la celeri

dad de su apoyo, hicieron mucho por limitar la pro

fundidad yel contagio de la crisis financiera mexicana

ypor lograruna rápida recuperacióR. Pero el dinero no

basta por sí solo. El apoyo financiero debe ir acom

pañado de reforma y reestructuración económicas,

tomando en cuenta objetivos humanos.

PREVENIR FUTURAS CRISIS FINANCIERAS

Las crisis financieras del decenio de 1990 han sido

sistémicas, confinanzas que ingresanysalen delos países

a una velocidad yun volumen que escapan a la capaci

dad de cualquier país para controlarlas por sí solo.

Además de las medidas encaminadas a reducir la

inseguridad financiera, los países pobres necesitan

apoyo especial. Un grupo de trabajo creado reciente

mente en las Naciones Unidas para estudiar la arqui-

tectura financiera propuso diversas medidas para ayu

dar a prevenir nuevas crisis y contagios, incluidos:

• Eliminar el requisito de que los países liberalicen

las cuentas de capital como condición para los prés

tamos. El grado ylas etapas de la liberalización de la

cuenta de capitales son asuntos que incumbe a cada

país o economía en desarrollo o en transición decidir

sobre la base de sus necesidades y su capacidad. Las

presiones internacionales en favor de una libera

lización abrupta o prematura con frecuencia han

resultado ser contraproducentes.

• Incorporar en las normas relativas a préstamos

de las instituciones financieras internacionales dis

posiciones para mantener las cosas en el estado en

que se encuentran. Esto daría a los países sometidos

a presión financiera el derecho a retrasar el servicio

de la deuda.

• Formular iniciativas regionales y subregionales

para apoyar la gestión monetaria y financiera. La

acción colectiva regional más fuerte podría ser esta

bilizadora, con fondos de reserva comunes, mayor

vigilancia financiera, y manteniendo el comercio

abierto incluso bajo presión. La experiencia de

Europa occidental, desde la Unión de Pagos de los

primeros años de la posguerra hasta el Euro actual,

subraya el valor de ese tipo de arreglos.

• Aumentar el apoyo técnico. El costo del proce

samiento de toda la información requerida para la

negociación financiera y la adopción de decisiones es

muy elevado para los países pequeños y pobres. Co
rresponde alas instituciones internacionales la especial

responsabilidad de ayudar alos países aobtener acceso

pronto yfácil a ese tipo de información y análisis.

PROTEGER A lA GENTE EN LOS PERIODOS DE CRISIS

Una y otra vez cuando han estado sometidos a pre

sión económica los países han sacrificado las necesi

dades de sus niños en el altar de la ortodoxia

económica, reduciendo los recursos destinados a

escuelas, clínicas yhospitales para equilibrar sus pre

supuestos y pagar sus deudas. La tarea es mayor en

los países pobres, donde la cobertura de las escuelas

y los servicios de salud ya es limitada. Al reducir el

presupuesto de inversión los países alivian la presión

sobre las cuentas de capitales y periódicas, pero a

costa de postergar los objetivos fundamentales de la

salud yla educación para todos.

Esto destaca la importancia de adoptar objetivos

humanos de largo plazo yde mantener el progreso hacia

ellos, con el apoyo internacional para hacerlo posible.
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Debería estimularse alos países aque fijatan metas ypla

zas para lograt el acceso universal a la educación y la

salud, como se anunció en la Cumbre Mundial sobre

Desarrollo Social, en otras conferencias mundiales de

los años noventa y en los objetivos del Comité de Asi

stencia pata el Desarrollo pata el siglo XXI. Como mí
nimo debería estimularse a todos los países a que

hicieran algo de progreso hacia esas metas cada año, por

severas que fueran las presiones económicas.

Se necesita apoyo internacional más decidido

para proteger a la gente en una crisis. La forma en

que los países industrializados reaccionan ante una

inundación oun terremoto dentro de sus fronteras es

instructiva en este caso. Sería impensable e inacep

table desde el punto de vista político que en un país

industrializado en la actualidad se permitiera que un

desastre natural dejara a los ciudadanos sin servicios

de salud o a los niños sin escolaridad durante años.

Pero esto suele ocurrir en los países en desarrollo.

Por este motivo sería útil un prestamista de último

recurso para la protección social, tal vez un servicio

especial del Banco MundiaL

REDUCIR OTRAS CAUSAS DE INSEGURIDAD HUMANA

La mundialización está exacerbando las amenazas a

la seguridad humana. Tres amenazas revelan la
diversidad de las medidas que se requiere adoptar.

LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA MUNDIAL

La virulenta sinergia entre mundialización y delin

cuencia organizada requiere la adopción de nuevos

instrumentos aescala mundial para apoyar las medi

das nacionales y controlar los vínculos interna

cionales. Se está preparando una convención

internacional contra la delincuencia transnacional

organizada. Entre las medidas clave se hallan:

• Estímulo de la cooperación en materia de

cumplimiento de la ley y vigilancia, con apoyo

respecto de técnicas avanzadas de investigación.

• Realce de la cooperación judicial internacional,

inclusive la transferencia de casos de una jurisdicción

aotra yel uso de conferencias de video para los con

trainterrogatorios.

• Obligación de los Estados de formular progra

mas eficaces para proteger a los testigos y a los pro

fesionales del derecho.

• Tipificación del lavado de dinero ypreparación de

medidas cooperativas pata investigarlo yprevenirlo.

Se necesitan medidas especiales para hacer

frente a la trata de mujeres y niños y al contrabando

de emigrantes y armas de fuego.

Los medios de información, las ONG y otras

instituciones de la sociedad civil han desempeñado

un papel importante en dar a conocer la historia

todavía sin contat de la trata de seres humanos y en

obligar a la acción. Se necesita ahora un proceso

internacional estructurado de presentación de

informes yexamen de medidas. Se necesitan además

negociaciones internacionales entre los países de

envío de trabajadores y los países receptores y con

organizaciones internacionales. Ese tipo de negocia

ciones debe culminar con la preparación de códigos

de conducta tanto para los países de envío como para

los países receptores, leyes para eliminar la

explotación de los trabajadores migratorios y la vio

lación de sus derechos humanos, y penas severas

para los tratantes (recuadro 5.5). El Convenio de las

Naciones Unidas para la represión de la trata de per

sonas y de la explotación de la prostitución ajena,

aprobado por la Asamblea General en 1949, se cen

tra en la trata como empresa comercial delictiva. Sólo

setenta países han aprobado ese convenio.

PROTEGER LA DIVERSIDAD CULTURAL

La cultura, la comunidad y la seguridad humana

están entrelazadas, pero con demasiada frecuencia la

mundialización las invade y las socava. La Comisión

Mundial de Cultura y Desarrollo reconoció el prin

cipio general de proteger la diversidad cultural y

estimular a la vez el intercambio culturaL El equili

brio de ambas cosas es difícil y discutible, pero es

necesario permitir que los países que desean prote

ger su patrimonio cultural lo hagan.

Cuatro ejemplos de medidas:

• Esfuerzo¿'regionales yprivados podrían estimu

lar mucha más comunicación cultural en los dos sen

tidos de manera que hubiera una corriente de filmes,

música, literatura yprogramas de televisión entre las

regiones en desarrollo ydentro de ellas, no sólo hacia

ellas desde los países industrializados.

• Los encargados de la formulación de políticas

tienen que reconsiderar las instituciones y políticas

estatales, comunitarias e internacionales de manera de

permitir que la población local escoja su idioma y su

modo de vida. Al mismo tiempo deben crearse insti

tuciones que estimulen un diálogo entre dirigentes de

diferentes grupos culturales para negociar intercam

bios ypromover una mejor comprensión recíproca.

• Podría realizarse un foro internacional sobre la

la cultura, la comunidad

y la seguridad humana

están entrelazadas, pero

con frecuenda las inva

siones de la mundializa

dón van en su desmedro
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violencia internacional y la pornografía - ya sea en

videos, programas de televisión o juegos interactivos

y servicios - y sobre esfuerzos nacionales para mo

derar ycontrolar esas actividades ysalvaguardar alos

niños de su influencia.

• Deben desarrollarse nuevas asociaciones entre

gobiernos, empresas, asociaciones privadas volun

tarias y otros interesados. Deben reconocerse más
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claramente los efectos de los mercados mundiales

sobre las industrias culturales locales, tanto buenos

como malos, de manera que la política pueda prote

ger y realzar su florecimiento cultural y económico.

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Pese al apoyo público generalizado para la acción

ambiental, las fuerzas impulsoras de la mundialización

siguen anteponiendo las utilidades a la protección, la

preservación y la sostenibilidad ambientales. El

órgano internacional encargado de tender un puente

entre la política ambiental y la política comercial, el

Comité de comercio y medio ambiente de la Organi

zación Mundial del Comercio, se ha concentrado

principalmente en adaptar las preocupaciones am

bientales alos regímenes comerciales existentes, no en

procurar una sinergia auténtica entre el medio am

biente y el comercio como objetivos normativos

iguales. El Comité considera que su papel consiste en

limitar las medidas estatales unilaterales en nombre de

la protección ambiental para proteger el sistema de

comercio, no en crear un cambio paradigmático de

una relación negativa entre el comercio y el medio

ambiente a una positiva, una relación que promueva

el comercio, la inversión y el crecimiento sostenibles.

El Comité se ha concentrado en algunas cues

tiones importantes: ¿Deben los miembros de la OMC

acordar exenciones generales respecto de medidas

que limiten el comercio en los acuerdos ambientales

multilaterales? ¿Yen qué forma pueden protegerse

los sistemas de ecoetiquetación y no ser clasificados

como barreras comerciales no arancelarias? Pero hay

otros temas que requieren atención: ¿Cómo pueden

las medidas de comercio estimular a los países a eli

minar los subsidios perversos ala energía, los produc

tos químicos y el agua, que distorsionan el comercio y

dañan el medio ambiente? ¿Y cómo pueden esas

medidas orientar a los países a intemalizar los costos

ambientales de la producción? ¿Por qué no establecer

una "ronda verde" de comercio internacional para

coordinar la acción conjunta acerca de la eliminación

de los subsidios nocivos para el medio ambiente y la

internalización de los costos ambientales?

REDUCIR LAS DIfERENCIAS A ESCALA MUNDIAL

Casi treinta años atrás el informe de la Comisión

Pearson comenzaba con el reconocimiento de que la

diferencia en aumento entre los países desarrollados

y los países en desarrollo se ha transformado en el
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problema central de nuestro tiempo. Hoy en día las

desigualdades mundiales en cuanto a ingreso y nivel

de vida han llegado a tener proporciones grotescas.

La diferencia en cuanto al ingreso per cápita (PNB)

entre los países en que vive el quinto más rico de la

población mundial y los países en que vive el quinto

más pobre aumentó de 30 a 1 en 1960 a 60 a 1 en

1990 y 74 a 1 en 1995. La marginación de los países

menos adelantados continúa, acelerándose como

resultado de la crisis asiática.

Reducir esa diferencia es el tema del programa

mundial que no se ha enumerado. Los extremos de

desigualdad permean y emponzoñan la mundia

lización y polarizan muchos intentos razonables y

deseables por gestionarla mejor. Los temas de la

desigualdad mundial son demasiado fundamentales

para ser dejados de lado. En vísperas del siglo XXI,

con la nueva conciencia de las posibilidades de la

mundialización, se necesitan nuevos criterios:

• Adoptar medidas internacionales coherentes

para apoyar un crecimiento más rápido y adoptar

medidas más enérgicas para apoyar un crecimiento

favorable a los pobres en los países más pobres.

• Eliminar las restricciones impuestas a los países

pobres en cuanto a comercio, inversión ytecnología.

• Reorientar la ayuda para apoyar la reducción de

la pobreza, especialmente en los países más pobres y

menos adelantados.

• Acelerar la mitigación de la deuda respecto de

los países pobres muy endeudados.

Estas propuestos no son nuevas, pero rara vez se

procura llevarlas a la realidad con la energía y la

decisión requeridas, ni con el reconocimiento claro

de que los extremos entre los países más ricos y los

países más pobres son contraproducentes para el

proceso mismo de la mundíalización. Una de las

razones principales de que la mundialización se

detuvo a comienzos del siglo XX fue el aumento de

la desigualdad mundial.

Se necesita el crecimiento en pro de los pobres,

tanto para reducir la pobreza como para hacer del

crecimiento un proceso más fuerte y más propio. Es

particularmente importante acelerar el crecimiento

en los países más pobres y menos adelantados, con

una tasa de crecimiento de por lo menos el 3%per

cápita que se mantenga durante tres decenios. Un

paso importante consistiría en establecer un meca

nismo de transferencia internacional para estimular

las corrientes de recursos hacia los países pobres, por

medía de la inversión privada y de la asignación deli

berada de ingresos mundíales derivados de la trib-

utación de la contaminación o del cobro del uso de los

bienes que pertenecen al patrimonio común de la

humanidad(véase infra). Otro consistiría en crear un

grupo de trabajo internacional que se centrara en posi

bles medídas para abordar la diferencia cadavez mayor

entre países ricos ypobres, incluida la fijación de plazos

para reducir la diferencia entre los países industrializa

dos ylos países más pobres ymenos adelantados.

Como escribió hace unos años el profesor Jan

Tinbergen, primer ganador del Premio Nobel de

economía, "debería haber también redistribución en

el nivel internacional por medio de la colaboración

para el desarrollo... A medída que la economía

mundial se integra cada vez más, la redistribución del

ingreso mundial debe pasar a ser semejante a la que

existe en los países bien gobernados" (Informe
sobre Desarrollo Humano 1994, página 88).

los extremos

pern'1ean yemlW!7-

zoñan la mu.nd¡,:;¡/lz,::;Cf(in y

y deseables
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PROMOVER EL COMERGO EN CONDIGONES EQUII1VAS

Tanto los países en desarrollo como los países desa

rrollados necesitan hacer más para asegurar mayores

beneficios para los países en desarrollo en el comer

cio, mejorando el acceso al mercado y los términos

del intercambio, especialmente respecto de los

países más pobres y menos adelantados (recuadro

5.6). La liberalización del comercio puede beneficiar

a los países en desarrollo, yen principio deben estar

dispuestos aparticipar en nuevas negociaciones mul

tilaterales. Pero antes de iniciar nuevas conversa

ciones comerciales mundiales, debe asegurarse a los

países en desarrollo que se mantendrán los acuerdos

y promesas anteriores. Debe eliminarse el acuerdo

multifibra, con arreglo a lo prometido por los países

desarrollados. Y debe limitarse el uso de medidas
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antidumping contra los países más pobres.

Acelerar la eliminación del apoyo agrícola

interno y de los subsidios de exportación en los

países industrializados ayudaría a asegurar el acceso

a los mercados para los productos agrícolas. Y es

necesario aplicar la reglamentación relativa a la

seguridad alimentaria, la salud animal y de las plan

tas y la seguridad de los trabajadores de la tierra de

manera de reducir a un mínimo los riesgos de que se

usen como medidas proteccionistas, por ejemplo:

• Idear normas multilaterales y estimular la

difusión de acuerdos de reconocimiento recíproco.

• Requerir etiquetas de productos que incluyan el

origen y los atributos de cada producto.

• Asegurar la existencia de organismos regulato

rios creíbles que sean distintos de los encargados de

los programas de apoyo agrícola.

El apoyo internacional para ayudar a los países

pobres a aumentar sus exportaciones agrícolas tendría

un beneficio triple. Estimularía la producción en zonas

del mundo con muchas ventajas relativas ycon mucho

menos uso de fertilizantes y plaguicidas, como es ca

racterístico en los países industrializados. Ayudaría a

mantener la diversidad de cultivos y semillas. Y esti

mularía las exportaciones y la producción como un

pasohacia el desarrollo económico de los países pobres.

Se está preparando una nueva ronda de negocia

ciones comerciales, la ronda del milenio (recuadro

5.7). Hay mucho en juego, y los países en desarrollo

deben ir adelantados a los asuntos, no detrás de ellos.

REDUGR LA DEUDA DE LOS PAISES MAS POBRES

El lento progreso respecto del problema de la deuda

acumulada por los 41 países pobres muy endeuda

dos (PPME) es uno de los ejemplos más claros de la

forma en que la mundialización ha estado funcio

nando mal para los países más pobres y los países

menos adelantados (recuadro 5.8). Durante varios

años la mayoría de los comentaristas ha convenido en

que la deuda de esos países es excesiva e impagable.

Pero las medidas hasta ahora han sido minúsculas en

relación con las necesidades.

La carga de la deuda ha ido en desmedro del cre

cimiento, la salud yla educación. Sólo dos PPME han

logrado tasas de crecimiento superiores al 2% per

cápita desde 1980, en tanto que nueve lo hicieron

entre 1965 y 1980. Los pagos del servicio de la deuda

superaron el gasto anual en salud y educación en

nueve PPME, y superaron el gasto de salud en 29,

incluidos 23 del África subsahariana (cuadro 5.1). Los

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1999



pagos del servicio de la deuda de Tanzanía son nueve

veces lo que gasta en atención primaria de salud ycua

tro veces lo que gasta en la educación primaria.

Según la iniciativa de los PPME, un país tarda seis

años en reunir los requisitos para la mitigación de la

deuda, debe reducirse abruptamente ese plazo, en la

mitad o más. La relación de sostenibilidad de la deuda

- el monto de la deuda que un país endeudado con

sidera manejable - debe también rebajarse, del 200

al 250% de las exportaciones anuales de un país al

100% o menos (cuadro 5.2). El pago de la deuda se

consi-dera soportable en el 20% o el 25% de las

exportaciones anuales de un país. Esto debe reducirse

al 10% o menos. En suma, los países más pobres nece

sitan más apoyo ymás espacio para restablecer el cre

cimiento y acelerar el desarrollo humano.

Se ha estimado oficialmente que la suma que se

requiere para financiar la iniciativa PPME asciende a

siete mil millones de dólares, menos del 5% de los

17Omil millones de dólares movilizados para el Asia

oriental y el Brasil (aunque se necesita en términos

concesionarios, no de préstamo). Un argumento

contra una mitigación más rápida de la deuda con

siste en que los recursos para ello tendrían que venir

de otros fondos concesionales, es decir, "desvestir un

santo para vestir aotro" .No debe ser necesariamente

así. La mitigación de la deuda de los países más

pobres puede y debe financiarse con cargo a recur

sos nuevos y adicionales. Estos podrían proceder de

la venta del oro del FMI o de nuevas asignaciones de

DEG, incluso con cargo a contribuciones especiales,

como los recursos que se destinaron a salvar el fondo

Long Term Capital Management. Según la prueba

del desarrollo humano, los países subsaharianos ylos

demás PPME merecen más apoyo.

MAS AYUDA, MEJOR ASIGNADA, MAS UTIL

Aunque la asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

se ha reducido desde 1994 (cuadro 5.3), hay algunas

señales de recuperación. Seis de 21 países donantes

aumentaron su AOD en 1997, ylos que lo hicieron en

mayor medida fueron el Canadá y el Reino Unido. Y

cuatro siguen superando la meta del 0,7% del PNB por

un amplio margen: Dinamarca, Noruega, los Países

Bajos ySuecia. Los aumentos ayudarán acompensar la

declinación mucho más rápida del presupuesto de

ayuda en relación con otros gastos públicos.

El cumplimiento de los compromisos contraídos

con los países menos adelantados sigue siendo una

de las mayores prioridades, especialmente el com-

promiso de que cada donante asigne un mínimo del

0,15% de su PNB a esos países. Pocos de los países

más pobres tienen muchas posibilidades de recibir

inversión extranjera directa sustancial, de manera

que dependen de la ayuda, especialmente para

expandir la salud básica y la educación.

UN ACUERDO MULTILATERAL SOBRE LA INVERSION

Las negociaciones relativas al acuerdo multilateral

sobre la inversión fracasaron, una baja de las dife

rencias irreconciliables de filosofía entre los países

desarrollados. Más grave fue el secreto que rodeó las

negociaciones y la omisión de hacer participar en

ellas a todos los países interesados. Las negocia

ciones relativas a un nuevo acuerdo deben iniciarse

con un proceso más equitativo yuna aceptación más

clara de la necesidad de lograr resultados equitativos

no sólo para el capital, sino para la gente.

El proceso de negociación del acuerdo determi

nará su éxito. Es necesario que las negociaciones

sean abiertas. La participación de los países en desa

rrollo y de la sociedad civil es fundamental. El
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tratamiento nacional del capital debe vincularse al

concepto de desarrollo sostenible. Los principios de

la nación más favorecida para la inversión no

excluyen los códigos de conducta para las grandes

empresas. Los gobiernos deben conservar plena dis

creción para fijar normas ambientales y laborales.

REDUCIR LA DIFERENCIA TECNOLOGICA

En una era de enorme adelanto tecnológico es inex-

aLas datos corresponden al año más reciente disponible entre 1990 y 1995.
Fuente: Banco Mundial 1998c.

Fuente: ONU 1998b.

Fuente: OECD 1996a and 1999a.
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cusable que persista la pobreza humana, y que la

diferencia tecnológica vaya en aumento. La gente

pobre ylos países pobres necesitan un mejor trato de

los adelantos tecnológicos.

• La estructura mundial de gestión de los derechos

de propiedad intelectual con arreglo al acuerdo sobre

aspectos relacionados con el comercio de los derechos

de propiedad intelectual(ADPIC); debe revisarse

amplia y cabalmente de manera de crear un sistema

que no obstaculice el acceso de los países en desarrollo

alos conocimientos yque no amenace la seguridad ali

mentaria, los conocimientos indígenas, la seguridad

biológica ni el acceso a la atención de salud.

• El acuerdo ADPIC debe reconocer los derechos

de las comunidades locales a sus conocimientos tradi

cionales e indígenas, y estimular una compensación

leal y equitativa por el uso de ese conocimiento.

• Debe protegerse alos consumidores yproductores

de los países en desarrollo. Deben permitirse o estimu

larse los controles de precios de ciertos productos

patentados para su producción por campesinos pobres

ypara la saludbásica yla atención. Los controles de pre

cios son especialmente importantes respecto de los pro

ductos farmacéuticos, con el tratamiento para el

VIHlSIDA como un ejemplo obvio.

• La estructura de gestión de las comunicaciones

mundiales - especialmente la Internet - debe

ampliarse de manera de incluir los fuertes intereses

de los países en desarrollo en las decisiones relativas

a protocolos de Internet, tributación, asignación de

nombres de dominio y costos de telefonía.

• La inversión pública es necesaria en tecnología

para satisfacer las necesidades de la gente pobre yde los

países pobres, desde las semillas robustas resistentes a

la sequía hasta los computadores resistentes a la

humedad yaccionados por energía solar.

• Deben crearse nuevos mecanismos de finan

ciación para velar por que la revolución de la informa

ción lleve al desarrollo humano, no a la polarización

humana. Dos propuestas - un impuesto sobre los

bitios yun impuesto sobre las patentes - recaudarían

fondos de quienes ya tienen acceso ala tecnología ylos

usarían para extender los beneficios más ampliamente.

FORTALECER LA POSICION DE LOS PAISES POBRES EN

LAS ESTRUCTURA DE GOBIERNO MUNDIAL

En la mayoría de las instituciones internacionales hay

incorporadas grandes desigualdades de poder e

influencia en materia económica. Con frecuencia se

equitativifica esto por cuanto los que están más
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interesados en los resultados tienen más que perder,

y deben tener mayor influencia para velar por la

adopción de decisiones "responsables". Si por

interés se entienden los resultados financieros, tal vez

cierto. Pero si por interés se entiende el número de

personas afectadas, con frecuencia perjudicadas,

esta justificación parece bastante débil (cuadro 5.4).

Es necesario revisar los mecanismos de votación

para asegurar imparcialidad, eficiencia y viabilidad

política. Si no se hace, los excluidos pueden cambiar

de opinión acerca de la conveniencia de participar en

el sistema. Debe haber también cierto grado de

acuerdo acerca de la necesidad de prestar mucha

más atención a los intereses de los países pobres y,

con el tiempo, a reducir la diferencia entre ellos y los

países en mejor situación.

Mejorar la responsabilidad institucional consti

tuye una prioridad en la reforma de la estructura de

gobierno internacional. Es necesario que la adopción

de decisiones sea más transparente, y las evalua

ciones independientes de la política pública interna

cional pueden constituir un primer paso hacia una

mayor responsabilidad. El Departamento de Eva

luación de Operaciones del Banco Mundial y la eva

luación externa independiente del FMI de los

programas de su servicio de ajuste estructural mejo

rado constituyen primeros pasos en la dirección cor

recta. Otras prioridades:

a. No puede participar en las actividades del G-l?

Fuente: üIDH.
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• Establecer un mecanismo de ombudsman den

tro de la OMC, el Banco Mundial y el FMI para

investigar los casos de supuesto prejuicio e injusticia

en sus operaciones.

• Estimular la participación, oficial u oficiosa, de

ONG y grupos no oficiales de profesionales en el

debate y examen de propuestas y políticas, especial

mente los que afecten a grupos insuficientemente rep

resentados en las estructuras oficiales (recuadro 5.9).

• Adaptar la asistencia jurídica a fin de prestar

apoyo ala posición de negociación de los países débiles

yfortalecerla. Programas de asistencia jurídicayde for

mación de la capacidad en favor de los países más

pobres podrían aumentar la participación de los países

pobres en las organizaciones internacionales de co

mercio y finanzas, permitiéndoles establecer misiones

y contratar personal experimentado. Algunos países

latinoamericanos, con el apoyo de dos o tres miem

bros de la Unión Europea, ensayaron la idea de finan

ciar un centro jurídico para ayudar a los países en

desarrollo apreparar o defender casos en el sistema de

arreglo de controversias de la OMe.

• Fijar algunos objetivos de largo plazo y directri

ces generales para reducir la diferencia de ingreso a

110

escala mundial yobtener una mayor participación en

los beneficios de los acuerdos comerciales y

financieros para los países y pueblos pobres.

Los países en desarrollo pueden hacer mucho más

por fortalecer su propia capacidad yposición de nego

ciación. Entre las prioridades aeste respecto se incluyen:

• Formar y reforzar organizaciones colectivas del

tercer mundo y regionales. No hay ningún grupo de

países en desarrollo equivalente al G-7 o a la OCDE,

aunque en algún momento hubo intentos por reforzar

órganos como el G-15, el G-24 e incluso el G-77.

• Usar arreglos económicos regionales para

prepararycoordinar posiciones comunes en las nego

ciaciones relativas a cuestiones económicas. En

América Latina el Mercosur y la Comunidad Andina

ya han demostrado su utilidad para fijar posiciones de

negociación durante las conversaciones comerciales

con los Estados Unidos, el Canadá y la Unión Euro

pea. En el decenio de 1990 el número de acuerdos

comerciales regionales aumentó de manera significa

tiva. Se necesitan mayores esfuerzos, especialmente

en el África subsahariana, para transformar los planes

regionales o subregionales de integración económica

en plataformas fuertes de interés común.

• Formular iniciativas regionales sobre cuestiones

financieras ymonetarias. Esas iniciativas podrían cen

trarse en dar alerta anticipada de crisis financieras,

complementar los recursos internacionales y formu

lar programas de ajuste estructural, a la vez que esti

mular el examen de los programas nacionales por

personas de igual nivel yvelar por que los programas

se relacionen más estrechamente con los sistemas

económicos yfinancieros de los países receptores.

• Velar por un apoyo profesional más fuerte a los

países más pobres ymenos adelantados en las negocia

ciones, especialmente las relativas al comercio, la inver

sión y las perspectivas de crecimiento y a la re

estructuración institucional de largo plazo. El pro

grama de investigación del G-24 ofrece cierto grado de

apoyo alos representantes ylos encargados de adoptar

decisiones de países en desarrollo en cuanto al comer

cio y la finanzas, pero todavía sigue siendo financiado

principalmente por donantes y no tiene personal de

tiempo completo ni personal en el lugar. Merece apoyo

más cabal de los propios países en desarrollo.

COMENZAR AHORA A ESTABLECER LA ARQUITECTURA

MUNDIAL QUE SE REQUERIRA EN EL SIGLO XXI

Con las nuevas tareas de la mundialización yla necesi

dad de acción más decidida respecto de problemas
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antiguos ynuevos, ha llegado la hora de reconsiderar

las instituciones mundiales. Algunos de los elementos

clave de una mejor arquitectura internacional:

• Un sistema de las Naciones Unidas más fuerte y

más coherente, con mayor grado de compromiso de

todos los países.

• Un banco central mundial.

• Un fondo fiduciario mundial de inversión con fun

ciones de redistribución ymecanismo de transferencia.

• Un organismo ambiental mundial.

• Una Organización Mundial del Comercio revi

sada, más equitativa y con un mandato ampliado.

• Una corte penal internacional con un mandato

más amplio respecto de los derechos humanos.

• Una organización de las Naciones Unidas más

amplia, incluida una Asamblea General de dos niveles

para permitir la representación de la sociedad civil.

En anteriores Informes sobre Desarrollo

Humano se reconoció la necesidad de introducir

cambios importantes en la estructura de gobierno

mundial si se había de lograr el desarrollo humano en

una escala mundial. Las crisis recientes no hacen sino

destacar la importancia de esta necesidad y que la

gente ylos gobiernos tengan mayor conciencia de las

razones de los cambios fundamentales y estén más

dispuestos a considerarlos.

Se puede considerar que instituciones interna

cionales nuevas y más fuertes de la estructura de go

bierno mundial constituyen bienes públicos mun

diales. Se ha reconocido que en plano nacional los

bienes públicos son fundamentales cuando el mercado

no tiene ni e! incentivo ni los mecanismos para satis

facer una necesidad pública. Con la mundialización en

aumento los bienes públicos internacionales son nece

sarios ahora por razones semejantes (recuadro 5.10).

Esta nueva perspectiva es mucho más que un

cambio de terminología. Reconocer la necesidad de

bienes mundiales es aceptar la importancia de las

medidas de la estructura de gobierno mundial más

allá de la capacidad de cada país para tomar medidas

al respecto, establecer el fundamento de nuevas for

mas de apoyo financiero que los países necesitan ase

gurar pero reconocer además que sin esfuerzos

especiales ese apoyo puede no prestarse. Esas cues

tiones se transforman en asuntos de publicidad y

educación política acerca de la mundialización, en

que todos los países tienen un interés comprometido

yun pape! que jugar. Se necesitan cinco elementos

básicos en una nueva arquitectura de la estructura de

gestión económica mundial.

FORTALECER EL SISTEMA DE LAS NAGONES UNIDAS PARA

RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA SEGURIDAD HUMANA

En los últimos años se han tomado más medidas para

fortalecer el sistema de las Naciones Unidas que en

ningún decenio anterior: conferencias mundiales de

alto nivel para establecer objetivos y compromisos,

reformas internas para aumentar la concentración y

la eficiencia, la creación de un Grupo de las Naciones

Unidas para el Desarrollo en que participan los
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las importaciones

mundiales
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organismos de desarrollo a fin de reforzar la acción

en el nivel del terreno e iniciativas para estimular

relaciones más estrechas de trabajo con el Banco

Mundial y el FMI.

Paralelamente a eso, el Consejo Económico y

Social (ECOSOC) ha adoptado varias formas nuevas

de trabajo, incluida la aceleración de reuniones con

juntas con el Comité de Desarrollo (FMI-Banco

Mundial) e invitar a distinguidos especialistas a inter

venir ante el Consejo. Esto ha sido importante para

animar el debate y mejorar la pertinencia del

ECOSOC, pero el Consejo todavía no tiene la condi

ción de órgano superior de adopción de decisiones

relativas a asuntos económicos y sociales que pre

vieron sus fundadores. La adopción colectiva de deci

siones respecto de asuntos económicos y sociales

compete a diversos otros órganos, el G-7, el Banco

Mundial, elFMI,la OMe. Elresultado es quela adop

ción de decisiones a escala mundial carece todavía de

coherencia y equilibrio geográfico, adoptándose deci

siones clave en diferentes órganos y sin un mecanismo

claro para reunir a los diversos elementos.

Se han hecho varias sugerencias para ponerle

remedio. En anteriores Informes sobre Desarrollo

Humano - y en la Comisión de Gestión de los

Asuntos Públicos Mundiales en 1995 - se propuso

un consejo de seguridad económica, con igualdad de

miembros de los países desarrollados y en desarrollo

y facultad de veto de cada grupo para aumentar la

confianza. Se ha sugerido que el ECOSOC actual

establezca un comité ejecutivo con facultad delegada

para adoptar decisiones respecto de ciertos asuntos

o para dividirse en dos órganos, uno de adopción de

decisiones respecto de asuntos económicos y otro

respecto de asuntos sociales.

Sería posible establecer otros mecanismos, lo

que dependerá principalmenteJe un consenso

político. Hay tres necesidades fundamentales:

• Que haya amplio consenso entre los países indus

trializados y en desarrollo, ricos y pobres, y contar

con un proceso más fuerte y más abierto de adopción

de decisiones acerca de cuestiones económicas y

sociales de la estructura de gobierno mundial.

• Que los gobiernos nacionales adopten medidas

para coordinar su posición y su representación en las

instituciones de la estructura de gobierno mundial.

Actualmente la gestión a escala mundial es deficiente

porque muchos países carecen de coherencia entre

las posiciones adoptadas por sus ministerios de

hacienda (que en general los representan en las insti

tuciones de Bretton Woods), sus ministerios de rela-

ciones exteriores (que en general los representan en

las Naciones Unidas en Nueva York) y otros ministe

rios (que los representan en la Organización Mundial

de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación, la Organi

zación de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial del

Trabajo y otros órganos de las Naciones Unidas).

• Que haya un acuerdo claro acerca de la división

del trabajo entre las Naciones Unidas, el Banco

Mundial y el FMI.

La cuestión de la reforma de la estructura de go

bierno mundial es un buen punto de partida. Por

cuanto las tareas son tan amplias y diversas, podría

establecerse un comité conjunto del más alto nivel

para dirigir e! debate y las negociaciones, recono

ciendo que los gobiernos probablemente optarán por

tratar la mayoría de los asuntos en las instituciones

existentes. Pero afin de obtener legitimidad yuna rep

resentación equilibrada en el resultado final, las

Naciones Unidas tendrán que participar en el proceso

general y en la adopción de decisiones definitivas.

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO CENTRAL MUNDIAL

Así como los países necesitan bancos centrales, e!

mundo necesita un banco central en el siglo XXI. El

establecimiento reciente de! Banco Central Europeo

demuestra la conciencia que tienen algunos de los países

industrializados más ricos acerca de esa necesidad.

Un banco central mundial ayudaría a estabilizar

la actividad económica mundial con la realización de

varias funciones esenciales:

• Servir de prestamista de último recurso.

• Regular las instituciones y los flujos financieros.

• Calmar los mercados financieros cuando haya

inquietud o desorden.

• Crear y regular una nueva liquidez internacional.

Un método sería la ampliación del mandato del

FMI, aunque esto tendría que venir acompañado de

medidas para velar por una mayor sensibilidad ante

las preocupaciones humanas y perspectivas más

amplias respecto la política económica y social. Otro

método consistiría en establecer una a)ltoridad

financiera mundial.

La crisis asiática ha demostrado la necesidad de

una autoridad monetaria mundial que tenga acceso a

recursos financieros mucho mayores. La propuesta

inicial de Keynes fue que la autoridad monetaria

mundial tuviera acceso a recursos equivalentes al

50% de las importaciones mundiales. La con-
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trapropuesta de los Estados Unidos fue el 15%.

Incluso con los esfuerzos especiales durante la crisis

reciente, los recursos del FMI siguen siendo infe

riores al3% de las importaciones mundiales.

Hay varios mecanismos para ampliar los recursos

financieros mundiales, incluida la emisión renovada

de derechos especiales de giro y acuerdos con los

principales bancos centrales para permitir acuerdos

de trueque de mayor volumen. El pronto acceso a

financiación puede ser tan importante como el volu

men de los recursos disponibles. Es necesario estu

diar los procedimientos para lograrlo, como acuerdos

anticipados sobre líneas provisionales de crédito.

CREAR UN FONDO FIDUCIARIO DE INVERSION Y UN

MECANISMO DE TRANSFERENCIA A ESCALA MUNDIAL

Existe la necesidad urgente de contar con nuevos

mecanismos para generar corrientes adicionales de

recursos a los países en desarrollo pobres así como

nueva financiación para bienes públicos mundiales.

Las corrientes de inversión privada son importantes,

pero la experiencia indica que hay dos problemas

importantes. En primer lugar, su volatilidad, espe

cialmente las corrientes de cartera. En segundo

lugar, la tendencia de la inversión extranjera directa

a concentrarse en un número reducido de países en

desarrollo. En 1997 casi el 70% de toda la inversión

extranjera directa en economías en desarrollo y en

transición se dirigió solamente a diez países.

Hay varias maneras en que se pueden generar

recursos adicionales de ese tipo:

• Movilizar recursos como efecto secundario del co

bro de una tasa para reducir la contaminación mundial.

• Cobro de alquiler o royalties por el uso de
"bienes comunes mundiales", como los recursos

mineros de los fondos marinos o las hondas radiales.

• Introducir impuestos sobre artículos como los

pasajes aéreos internacionales.

• Aplicar la propuesta del impuesto Tobin: gravar

los movimientos financieros de corto plazo ylimitar las

corrientesvolátiles de finanzas de corto plazo. Parte del

producto podría invertirse en los países pobres.

• Mezclar las finanzas en términos concesionarios

con los préstamos privados yponer el producto a dis

posición de los países de ingreso medio como "ter
cera ventanilla".

Separada o conjuntamente, esas propuestas podrían

mejorar el funcionamiento de la economía mundial y

generar miles de millones de dólares por año.

CREAR UN ORGANISMO AMBIENTAL MUNDIAL

En la Cumbre para la Tierra celebrada en Río de

Janeiro en 1992 se estimó que el costo para los países

en desarrollo de la adopción de prácticas de desa

rrollo sostenible sería de 600 mil millones anuales, de

los cuales 475 mil millones de dólares tendrían que

proceder de sus propios recursos y 125 mil millones

de recursos internacionales nuevos y adicionales.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM), establecido en 1991, es un pariente pobre

de esos planes ambiciosos. Ejecutado conjuntamente

por el Banco Mundial, el PNUD yel Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), el

FMAM presta financiación encaminada a lograr

beneficios ambientales en cuatro esferas: cambio

climático, pérdida de la diversidad biológica, conta

minación de las aguas internacionales y agotamiento

de la capa de ozono. En Río de Janeiro se amplió el

alcance de la financiación del FMAM de manera de

incluir la degradación de las tierras, principalmente

la desertificación y la deforestación, en los casos en

que estén vinculadas con las cuatro esferas princi

pales. Desde 1992 se han prometido unos dos mil

millones de dólares para actividades apoyadas por el

FMAM.

En relación con la economía mundial de la ac

tualidad - yla tarea mundial de la sostenibilidad 

las estructuras y los niveles actuales de apoyo

mundial son minúsculos. Se necesita un organismo

ambiental mundial, probablemente sobre la base del

PNUMA, con recursos mucho mayores y funciones

mucho más amplias:

• Para supervisar el medio ambiente mundial, pre

sentando informes y planteando temas para su exa

men y la formulación de normas.

• Para rl'egociar acuerdos.

• Para servir de órganos de compensación.

Un tema importante en que debería concentrase

ese organismo sería el estímulo de la eliminación de

los subsidios perversos y destinar los recursos libe

rados al apoyo directo de la protección ambiental y

otras medidas (incluida la creación de empleos). Un

estudio hecho por el Consejo de la Tierra estimó que

las economía en desarrollo y en transición gastan

entre 220 mil y 270 mil millones de dólares por año

en ese tipo de subsidios perversos, principalmente

para energía yagua. Algunas estimaciones sugieren

una cifra todavía mayor. Es claro que se están de

rrochando recursos masivos, y existe un fuerte argu

mento en favor de una reasignación provechosa.

Esas propuestas podrían

mejorar el funcionamiento

de la economía mundialy

generar miles de millones

de dólares por año
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Es necesario que gente de

todas partes del mundo

se una al debate y deje

en claro sus intereses y

preocupaciones
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Respecto de sus funciones de compensación el

organismo supervisaría el comercio de permisos para

emisión de gases de efecto invernadero, con arreglo

a lo estudiado en el Mecanismo de Desarrollo

Limpio propuesto en las conferencias sobre el clima

celebradas en Kyoto yBuenos Aires. Los derechos de

emisión podrían prestarse o arrendarse, pero no

venderse, lo que haría que el mercado siguiera siendo

competitivo yevitaría todo riesgo de que los países en

desarrollo pudieran perder el control de largo plazo

sobre sus derechos. Además de promover la sosteni

bilidad ambiental, el órgano de compensación sería

un nuevo mecanismo encaminado a movilizar recur

sos financieros adicionales para los países en desa

rrollo, especialmente los más pobres.

Debe mejorarse también la estructura de gestión

ambiental reviviendo la propuesta de que se de un

nuevo mandato al Consejo de Administración Fidu

ciaria de las Naciones Unidas para que presida

respecto de los asuntos relacionados con el uso ypro

tección de los bienes comunes mundiales, guiado por

la preocupación por la seguridad del planeta.

HACER QUE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL

COMERCIO SEA MAS EQUITATIVA

La Organización Mundial del Comercio, que

todavía va en ascenso tras su creación en 1995, con

stituye un importante paso adelante con respecto a

su predecesor, el GATT. Ha establecido un sistema

de normas para vigilar el comercio internacional y

arreglar controversias. Actualmente pertenecen a la

OMC más de 130 países. Y su sistema de votación

ofrece una representación más equitativa que la de

las instituciones de Bretton Woods.

Pero dista mucho de ser!suficiente, dadas las prio

ridades de largo plazo para mejonh' la situación de

los países en desarrollo. Yaunque la cancha de juego

parece más nivelada, el tamaño tan desigual de los

jugadores suele hacer que se enfrenten Gulliver yun

liliputiense solo.

Es necesario estudiar otras funciones que se

podrían atribuir a la OMC en el largo plazo. Las

empresas multinacionales participan en más del 60%

del comercio mundial y dominan la producción, dis

tribución yventa de muchos productos de países en

desarrollo, especialmente los mercados de cereales,

productos mineros y tabaco. Alrededor de un tercio

del comercio mundial se realiza como comercio den

tro de las empresas multinacionales, con lo que se

pasa absolutamente por alto el libre juego de la com-

petencia de un mercado auténtico. Es necesario

ampliar el mandato de la OMC para darle funciones

antimonopolio respecto de las actividades de las

empresas multinacionales, incluida la producción, en

estrecha colaboración con organismos nacionales

anti monopolio yde supervisión de la competencia.

Tal vez no sea posible lograr una norma amplia

sobre la competencia mundial, pero podrían hacerse

progresos en varios frentes.

• Podrían concertarse acuerdos respecto de la

supervisión internacional de la aplicación de la

política interna en materia de competencia en lugar

de hacerlo respecto de normas internacionales.

• Un acuerdo internacional podría limitarse a la

cuestión de la discriminación y depredación en

materia de precios, lo que permitiría la eliminación

de las normas antidumping.

• Puede haber oportunidades para una mayor

cooperación mediante acuerdos bilaterales y

regionales en que las diferencias respecto de las leyes

anti monopolio sean más pequeñas. Podría negocia

rse un acuerdo multilateral para establecer un con

junto de normas mínimas respecto de la política

nacional en esferas de consenso internacional.

Una razón sólida para adoptar un acuerdo inter

nacional sobre normas relativas a la competencia es

eliminar las medidas antidumping, iniciadas cuando

se considera que los países están haciendo dumping

o vendiendo por debajo del costo.

TODAS ESTAS MEDIDAS COMIENZAN CON LA GENTE

El mundo va aceleradamente hacia una mayor inte

gración, impulsada por fuerzas económicas y guiada

por una filosofía de rentabilidad del mercado yefi

ciencia económica.

Hay muchos debates en curso, pero gran parte

de ellos están orientados en forma demasiado

estrecha, son demasiado desequilibrados geográfi

camente y están impulsado excesivamente por

intereses económicos yfinancieros. Es necesario que

lagente de todas partes del mundo se una al debate

y deje en claro sus intereses y preocupaciones. El

proceso de reinvención de la estructura de gobierno

mundial debe ser más amplio, y el desarrollo

humano puede brindar un marco para su explo

ración. Ha llegado la hora de cambiar.
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El Informe sobre Desarrollo Humano ha pre

sentado datos sobre aspectos generales del

desarrollo humano desde que se publicó por

primera vez en 1990. Para ello se ha debido

contar con diversas estadísticas que reflejen el

bienestar y las oportunidades de que disponen

efectivamente las personas.

El Informe de este año introduce impor

tantes mejoras en la selección, el uso y la pre

sentación de las estadísticas. Se ha prestado

mayor atención a la coordinación con órganos

estadísticos internacionales a fin de armonizar

la selección de indicadores con los datos que

ellos utilizan en sus informes y para velar por el

uso de las estimaciones más actualizadas. En la

mayoría de los casos el tiempo transcurrido

entre la fecha de referencia de los indicadores

clave y la fecha de presentación del Informe se

ha reducido de tres años a dos.

Por primera vez los cuadros indicadores se

organizan en categorías de manera de reflejar

mejor las diferentes dimensiones del desarrollo

humano: niveles y tendencias del desarrollo

humano (incluidos los índices compuestos, el
IDH, el IDG, el IPG, el IPH-1 y el IPH-2),

salud y supervivencia, educación, recursos

económicos, sostenibilidad, seguridad humana

e igualdad de género. A diferencia de años an

teriores, los datos correspondientes a países en

desarrollo e industrializados se presentan jun

tos en lugar de hacerlo en cuadros separados.

Salvo unos pocos cuadros, se han incluido

todos los países de manera de facilitar las com

paraciones entre países y regiones o grupos de
países.

Como práctica normal, este Informe se basa

en estimaciones nacionales comunicadas por

las Naciones Unidas, sus organismos y otras

organizaciones reconocidas internacional

mente y, por ello, depende de la

estandarización y la coherencia de los datos

proporcionados por esas oficinas. Las pocas

excepciones en que se han utilizado datos de

otras fuentes se indican en los cuadros perti

nentes. El Informe de este año mantiene la

práctica de documentar en la medida de 10
posible las fuentes estadísticas internacionales

utilizadas.

NORMAS y METODOLOGIA UTILIZADAS

PARA LOS DATOS

Incluso cuando se utilizan fuentes interna

cionales estandarizadas subsisten varios pro

blemas que debe enfrentar cualquier usuario de

datos estadísticos. En primer lugar, pese a los

considerables esfuerzos realizados por los

organismos internacionales con el objeto de

recopilar, procesar y difundir estadísticas eco

nómicas' y sociales y estandarizar las defini

ciones y los métodos de recopilación de datos,

persisten limitaciones en la cobertura, la co
herencia y la comparabilidad de datos a lo largo

del tiempo y entre distintos países. En segun

do lugar, puede haber cambios y variaciones

notables de las series de estadísticas cuando

los órganos estadísticos y las instituciones de

investigación procuran actualizar o mejorar

sus estimaciones usando nuevas fuentes de

datos, como censos y encuestas.

Esas preocupaciones surgen al preparar el

índice de desarrollo humano (IDH). Por ejem

plo, en la revisión efectuada en 1998 de "World
Population Prospects Database 1950-2050)),
publicada por las Naciones Unidas el 24 de

noviembre de 1998, la División de Población

de las Naciones Unidas preparó estimaciones y

proyecciones sobre la base de los censos de

población más recientes - complementados

con información procedente de encuestas
nacionales - utilizando técnicas demográficas

especializadas. Hizo ajustes significativos en la

revisión de 1996 para incorporar los efectos

demográficos del VIHlSIDA y dar cabida a los

extenso~ movimientos migratorios dentro de

Europa y en otros continentes y el rápido cre

cimiento del número de refugiados en África

y otros lugares (Naciones Unidas 1998h)1. In

corporó además datos recientemente dispo

nibles que reflejaban cambios continuos en el

perfil demográfico de los países de Europa

oriental y la Comunidad de Estados Indepen
dientes (CEl).

Los cambios de las estimaciones de

población tienen efectos sobre otros indi

cadores, como las tasas de alfabetización de

adultos y de matriculación en diferentes niveles

educacionales publicadas por la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por consi

guiente, el lector debe tomar en cuenta la posi

bilidad de que haya fluctuaciones de las tasas de

alfabetización y de matriculación educacional

al hacer comparaciones en el tiempo y entre

países.

Las tasas de alfabetización de adultos pre

sentadas en el presente Informe son estima

ciones nuevas hechas por la UNESCO en su

evaluación de la alfabetización de 1998. Cons

tituyen una mejora con respecto a los resultados

de la evaluación de 1994 utilizada en Informes

anteriores al incorporar la revisión de 1998 de

las estimaciones de población de las Naciones

Unidas y nuevas estadísticas sobre alfabetiza

ción recopiladas por medio de los censos

nacionales de población, así como por el per

feccionamiento de los procedimientos de esti

mación.

Las tasas de matriculación bruta se definen

como la relación del número total de niños

matriculados en un nivel escolar con el número

total de personas del grupo de edad correspon

diente a ese nivel escolar. Este último indicador
depende de las estimaciones de las poblaciones

de esa edad y de ese sexo publicadas por la

División de Población de las Naciones Unidas.

Los datos sobre la matriculación resultan afec

tados por la metodología y el calendario utiliza

dos por los registros administrativos, los censos

de población ylas encuestas educacionales en el

plano nacional. Además, independientemente

de las variaciones de las estimaciones de pobla

ción y los datos de matriculación, la UNESCO

puede revisar periódicamente la metodología

empleada para hacer sus priJyecciones y esti

maciones de alfabetización y matriculación.

Las estimaciones del ingreso utilizadas para

el cálculo del IDH consisten en el PIE conver

tido a dólares internacionales utilizando las

"paridades de poder adquisitivo", calculadas

por el Banco Mundial sobre la base de los resul

tados de encuestas del Proyecto de Compara

ciones Internacionales (ICP). La revisión y

actualización de las estimaciones del ingreso

basadas en las PPA llevan también a fluctua

ciones de las series entre distintos momentos y

países. Las estimaciones del PIE real per cápita

(PPA en dólares) utilizadas en el Informe sobre

Desarrollo Humano de este año integran los

resultados delICP 1997. Respecto de algunos

países las nuevas estimaciones difieren consi

derablemente de las estimaciones publicadas

antes, en gran medida debido a que se usaron

estimaciones nacionales revisadas basadas en la

moneda para extrapolar las estimaciones más

recientes del PPA (1993) para el año de refe

rencia, 1997, o porque hay nuevas estima

ciones, o por ambas razones. Respecto de los

países no cubiertos por el Banco Mundial se

han utilizado las estimaciones del PPA sumi

nistradas por Alan Heston y Robert Summers

(1999), de la Universidad de Pennsylvania.
Otro problema consiste en que la disponi

bilidad de datos es desigual en distintos grupos

de países. Algunos indicadores - la alfabeti

zación, por ejemplo - están bien documenta

dos en los países en desarrollo pero no así en los

países industrializados, o viceversa. Otro ejem

plo es el de los datos relativos a la delincuencia

que aporta la División de Justicia Penal y Pre

vención del Delito de las Naciones Unidas por

medio de la Quinta Encuesta de las Naciones

Unidas sobre las Tendencias del Delito y el

Funcionamiento del Sistema de Justicia Penal

(1990·1994). La disponibilidad y fiabilidad de

esos datos sobre la delincuencia dependen en

gran medida del sistema de cumplimiento de

la ley y presentación de informes de un país.

En esos casos el Informe presenta los limitados

datos disponibles, primordialmente de siste

mas oficiales de presentación de informes

nacionales y recopilados por las Naciones Uni

das, con la advertencia de que es probable que

no se puedan utilizar con facilidad esos datos a
los efectos de la comparación internacional.

La transición en los países de Europa orien

tal y la CEI ha causado una discontinuidad en

la mayoría de sus series estadísticas, de modo

que los datos disponibles para los últimos años

adolecen de problemas de fiabilidad, coheren

cia y comparabilidad a escala internacional, y a

menudo están sujetos a revisión.

La calidad de los datos se resiente también

en los países como consecuencia de guerras o

conflictos civiles. En los casos en que la disponi

bilidad y la calidad de las estimaciones resultan

sumamente limitadas, se ha interrumpido la pre

sentación de los datos en el Informe sobre

Desarrollo Humano, como Afganistán, la Repú-
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blica Popular Democrática de Corea, Liberia y

Somalia. Pero otros países, como Rwanda, se

han incluido por primera vez este año porque se

ha comenzado a disponer de datos.

MEJORA DE LAS ESTADISnCAS SOBRE

DESARROLLO HUMANO

Una meta importante del Informe es estimular

a los gobiernos nacionales, órganos interna

cionales y encargados de formular políticas a

que participen en el mejoramiento de los indi

cadores estadísticos de desarrollo humano.

No cabe exagerar la importancia de reforzar

la recopilación de datos y la presentación de

informes a su respecto en los planos nacional e

internacional. Como lo demuestra el uso fre

cuente del símbolo de datos no disponibles en

los indicadores del presente Informe, los datos

sobre el desarrollo humaho tienen muchas lagu

nas. La falta de datos es una limitación particu

lar para vígilar la igualdad de género y la

erradicación de la pobreza. El índice de desa

rrollo relativo al género (IDG) sólo abarca 143
países, el índice de potenciación de género, 102

países, y el índice de pobreza humana (IPH-1 e

IPH-2) , 92 países en desarrollo y 17 países

industrializados.

Los datos fiables son esenciales para evaluar

los progresos hechos hacia los objetivos na

cionales de reducción de la pobreza, igualdad

de género, sostenibilidad ambiental y muchas

otras prioridades del desarrollo humano. Las

series comparables a escala internacional ayu

dan a los órganos nacionales a comparar sus

progresos con los de otros países. Ayudan a vi

gilar a escala internacional los progresos hechos

hacia los objetivos de las conferencias mun

diales de las Naciones Unidas. Y son necesarios

para el análisis normativo.

El equipo del Informe sobre Desarrollo

Humano, al tratar de superar las imperfeccio

nes de los datos relativos a temas importantes

del desarrollo humano, ha contado con la asis

tencia valiosa y generosa de muchos colegas de

organizaciones internacionales y nacionales.

Han hecho esfuerzos especiales por aportar

datos y orientación adicionales en sus campos

de especialización, especialmente a los efectos

de preparar series cronológicas y mejorar la

cohesión y comparabílídad de los indicadores

de desarrollo humano en los distintos países.

CLASIFICACION DE PAISES

El principal criterio para la clasificación de

países es el IDH. Se clasifica a los países en tres

grupos: alto desarrollo humano, con valores del

IDH de 0,800 y superiores; países de desarrollo

humano mediano, con valores del IDH de

0,500 a 0,799, y países de desarrollo humano

bajo, con valores del IDH inferiores a 0,500.

A los efectos del análisis, y por convenien

cia estadística, las mediciones sinópticas de los

indicadores estadísticos se calculan respecto de

tres grupos importantes de países: todos los

países en desarrollo, Europa oriental y la CEI,

y los países industrializados. Esas designa

ciones no expresan necesariamente un juicio

acerca de la etapa del desarrollo en que se halla

un país o una zona determinados. Los países en

desarrollo se clasifican además en las regiones

siguientes: Estados árabes, Asia oriental, Amé

rica Latina y el Caribe (incluido México), Asia

meridional, Asia sudoriental y el Pacífico, Eu

ropa meridional y África subsahariana. Esta

clasificación regional se ajusta a las Direcciones

Regionales del PNUD. A los efectos del aná

lisis, las mediciones sinópticas de Asia oriental

y Asia meridional también se calculan después

de excluir a China y la India debido a la gran

magnitud de sus poblaciones, su PIE y otros

índices que distorsionan los índices correlativos

de los países más pequeños. A menos que se

observe algo distinto, las medidas sinópticas

para el ~Í'llundo presentadas al final de cada

cuadro indicador reflejan el agregado de todos

los países comprendidos en este Informe.

La expresión país utilizada en el texto y en

los cuadros se refiere, en su caso, a territorios

o zonas.

CUADROS DE INDICADORES

En los cuadros de indicadores se clasifican los

países y territorios en orden descendente según

el valor de su IDH. Para ubicar un país en los

cuadros los lectores se pueden remitir a la clave

de los países, que numera a los países alfabéti

camente con su clasificación según el IDH.
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En los casos en que se han calculado las esti

maciones utilizando series estadísticas interna

cionales establecidas se han agregado notas de
pie de página y se indican las fuentes en notas al

final del cuadro. En esas notas se dan también

las fuentes y datos para cada columha. La

primera fuente mencionada es la principal

fuente internacional del indicador. Los cuadros

de indicadores ya no incluyen estimaciones

calculadas sobre la base de fuentes distintas de

. las fuentes documentadas, salvo el cuadro 1
(índice de desarrollo humano). Se ofrecen citas

breves de las fuentes, correlativas de las refe

rencias completas en la lista integral de fuentes

de datos utilizadas en la preparación de los

cuadros de indicadores. Esa lista aparece

después de los cuadros de indicadores.

No se han incluido en los cuadros de indi

cadores todos los países debido a la falta de

datos comparables. Respecto de los países

miembros de las Naciones Unidas no incluidos

en los cuadros indicadores principales, en el

cuadro 30 se presentan indicadores básicos del

desarrollo humano.

A menos que se indique otra cosa, en las

mediciones sinópticas de desarrollo humano e

ingreso y en los grupos regionales de países se

ha introducido un factor de ponderación en

función de la población o algún otro factor

apropiado. No se presentan mediciones sinóp

ticas en los casos en que no se dispuso de datos

respecto de la mayoría de los países de una

región o en que no se dispuso de procedimien

tos de ponderación apropiados. Cuando pro
cede, se presenta un agregado sinóptico como

total para la región, en lugarrle un promedio

ponderado. Con el objeto de presentar un con

junto coherente de mediciones sinópticas, se

han usado en todo el Informe mediciones

resumidas calculadas para las variables usadas

en el IDH para el universo de 174 países, y en

el IDG para el universo de 143 países. Para
otros indicadores las mediciones sinópticas

presentadas se han calculado sobre la base de

la mayoría de países a cuyo respecto se dispone
de datos.

A menos que se indique lo contrario, los

promedios plurianuales de tasas de crecimien

to se expresan como tasas compuestas anuales

de cambio. Las tasas de crecimiento de año en

año se expresan como cambios anuales en por

centaje.
Cuando no se aclara "anual", "tasa anual"

o "tasa de crecimiento", un guión entre dos

años indica que los datos fueron recopilados

durante uno de los años indicados, como 1993

1997. Una barra entre dos años indica que se ha

calculado el promedio para esos años, como

1996/1997. Se han utilizado los signos si
guientes:

No se dispone de datos

(.) Menos de la mitad de la unidad indicada

(.. ) Menos de un décimo de la unidad indicada

> Inferior a

No es aplicable

T Total

NOTA:

1. La revisión de 1998 presta atención especial al impacto
demográfico del VIHlSIDA en las estimaciones de población
yproyecciones para los países en desarrollo con una población
de un millón de habitantes por lo menos y con una prevalen
cia de VIH de por lo menos el2% o más, o con una población
de adultos afectados muy grande. El número de los países
abarcados ha aumentado de 28 en la revisión de 1996 a 34 en
la revisión de 1998: Benin, Botswana, Brasil, Burkina Faso,
Burundi, Camboya, Camerún, Chad, Congo, Cote d'Ivoire,
Eritrea, Etiopía, Gabón, Guinea-Bissau, Haití, India, Kenya,
Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria,
República Centroafricana, República Democrática del Congo,
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona,
Sudáfrica, Tailandia, Togo, Uganda, Zambia yZimbabwe.
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Definiciones de términos estadísticos

Anfitrión de Internet Un sistema de computación
conectado a la Internet, ya sea una terminal única
conectada directamente o un computador que permite
que múltiples usuarios tengan acceso por su conducto
a los servicios de la red.

Asistencia alimentaria en cereales Cereales sumi
nistrados por países donantes y organizaciones interna
cionales, incluidos el Programa Mundial de Alimentos
yel Consejo Internacional del Trigo, según los informes
correspondientes a cada año determinado de produc
ción.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) Desem
bolsos netos de subsidios y préstamos otorgados a
países y territorios por el sector oficial, con el objetivo
fundamental de promover el desarrollo económico y el
bienestar, y otorgados en términos financieros conce
sionales.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) multila
teral Fondos aportados por concepto de AüD a una
institución internacional integrada por gobiernos y
cuya actividad, en todo o en 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 suma a otras con
tribuciones y se gasta a discreción de la institución. La
AüD que llega a los países receptores de asistencia se
considera multilateral si procede de organismos multi
laterales como bancos multilaterales de desarrollo
(Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo),
organismos de las Naciones Unidas y agrupaciones
regionales (algunos organismos de la Unión Europea y
agrupaciones de países árabes).

Balanza (saldo) de cuenta corriente La diferencia
entre: a) las exportaciones de bienes y servicios más las
corrientes de entrada de transferencias privadas no re
ciprocadas, pero sin las transferencias de asistencia
extranjera, y b) las importaciones de bienes y servicios,

más todas las transferencias al resto del mundo no re
ciprocadas.

Captación de agua dulce Total de la captación de
agua, sin contar las pérdidas de evaporación de las
cuencas de almacenamiento. Incluye también las aguas
de las plantas de desalinización en países en que hay
una fuente significativa de captación de agua.

Científicos y técnicos Los científicos son personas
con capacitación en ciencias e ingeniería o con forma
ción técnica (por lo general, egresadas de la enseñanza
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terciaria) en cualquier esfera científica y que realizan
tareas profesionales en actividades de investigación y
desarrollo, incluidos los administradores y otros em
pleados de alto nivel que dirigen la ejecución de activi
dades de investigación y desarrollo. La denominación
de técnicos se refiere a personas que realizan activi
dades científicas de investigación y desarrollo y han
recibido formación profesional o técnica durante al
menos tres años después del primer ciclo de educación
secundaria.

Clasificación de la deuda soberana de largo plazo
Según lo determinado por la firma Standard & Poor's,

una evaluación de la capacidad y disposición de un país
para reembolsar la deuda en los términos de ésta. La
clasificación va de AAA a CC (clasificación de la inver
sión AAA a BBB-, y clasificación especulativa BB+ e
inferior).

Coeficiente de Gini Mide. el grado en que la dis
tribución del ingreso (o, en algunos casos, los gastos de
consumo) entre los individuos o los hogares de una
economía se desvía de una distribución perfectamente
igualitaria. El coeficiente va de O(que significa igualdad
perfecta) a 1 (una desigualdad total).

Comercio de armas convencionales (comercio de
armamentos) Exportaciones e importaciones de pro
ductos destinados al uso militar: equipo militar, como
armas de guerra, piezas y repuestos para ellas, munición

y equipo de apoyo.

Consumo de cigarrillos por adulto La suma de la pro
ducción y las importaciones menos las exportaciones
dividida por la población de 15 años de edado más.

Consumo de electricidad La producción de plantas
térmicas y de energía menos el uso propio y las pérdi
das de distribución.

Consumo del gobierno Abarca todos los gastos co
rrientes para la adquisición de bienes y servicios por
parte del gobierno en todos sus niveles, con exclusión
de la mayoría de las empresas gubernamentales.

Consumo privado Valor de mercado de todos los
bienes y servicios, incluidos los productos duraderos,
adquiridos o recibidos como ingreso en especie por
hogares e instituciones sin fines de lucro.

Corrientes de inversión de cartera (netas) Corrien
tes de valores de cartera que no crean deuda (la suma

de los fondos, recibos de depositarios y adquisiciones
directas de acciones por inversionistas extranjeros en
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un país) y corrientes de deuda de cartera (emisiones de
bonos adquiridas por inversionistas extranjeros).

Deforestación Tala permanente de bosques para
efectuar cultivos alternados o permanentes o establecer
asentamientos humanos; no incluye otras modifica
ciones del ámbito natural, como la tala selectiva.

Delitos relacionados con las drogas Todo tipo de
delitos que implique a las drogas, incluidos la interme
diación, el cultivo, la entrega, la distribución, la extrac

ción, la exportación o la importación, la oferta para la
venta, la producción, la adquisición, la manufactura, la

venta, el tráfico, el transporte o el uso ilícitos de estu
pefacientes o drogas narcóticas.

Desechos municipales Desechos recogidos por las
municipalidades o por orden de éstas, entre ellos las
basuras de hogares, actividades comerciales, oficinas,
escuelas y edificios gubernamentales y pequeñas
empresas.

Desembolso La transferencia internacional real de
recursos financieros o de bienes o servicios, valuados al
costo del donante.

Deuda externa Deuda de un país con no residentes
reembolsable en divisas, bienes o servicios.

Discapacidad Toda restricción o impedimento del

funcionamiento de una actividad, ocasionados por una
deficiencia, en la forma o dentro del ámbito conside
rado normal para el ser humano. Se define una defi
ciencia como una pérdida - psicológica, fisiológica o
anatómica - de estructura o función.

Distribución del tiempo y uso del tiempo Distribu
ción del tiempo entre actividades destinadas al mer
cado y no destinadas al mercado según el Sistema de
Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.

Emisiones de C02 Emisiones antropogénicas (ori
ginadas por el ser humano) de dióxido de carbono
debidas a la quema de combustibles fósiles y a la pro
ducción de cemento. Se calculan las emisiones sobre la
base de datos acerca del consumo de combustibles sóli
dos, líquidos y gaseosos.

Emisiones de dióxido de sulfuro;iS02) Las emi
siones de azufre, en forma de óxidos de sulfuro y de
nitrógeno, en la forma de sus diversos óxidos, que con
juntamente contribuyen a la lluvia ácida y perjudican la
agricultura, los bosques, la vida acuática y la duración
de los materiales de construcción.

Enseñanza primaria Educación de primer nivel (ni

vell), cuya principal función consiste en impartir los
elementos básicos de la educación.

Enseñanza secundaria Educación de segundo nivel
(niveles 2 y 3), después de haber recibido previamente
cuatro años de instrucción como mínimo en el primer
nivel, o instrucción general o especializada, o ambas
cosas, como ocurre en escuelas intermedias, escuelas
secundarias y secundarias superiores, escuelas nor
males de ese nivel para formación de docentes yescue
las de enseñanza de oficios o técnicas.

Enseñanza terciaria Educación de tercer nivel (ni
veles 5, 6 y 7), como la ofrecida en universidades, escue
las normales superiores o instituciones de formación
profesional de nivel superior, que exigen como con
dición mínima de admisión haber egresado de las
escuelas de segundo nivel o probar el dominio de
conocimientos de un nivel equivalente.

Esperanza de vida al nacer Número de años que
viviría un recién nacido si las pautas de. mortalidad
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 suministrados al
resto del mundo, inclusive mercancías, fletes, seguros,
viajes y otros servicios no factoriales.

Fuerzas armadas totales Fuerzas estratégicas, te
rrestres, navales, aéreas, administrativas y de apoyo.
Se incluyen también fuerzas paramilitares, como la gen
darmería, los servicios de aduanas y la guardia fron
teriza si tienen entrenamiento en táctica militar.

Gasto del gobierno central Gastos, corrientes y de
capital, efectuados por todas las oficinas, los departa
mentos, los establecimientos y otros organismos guber
namentales que actúan como agentes o instrumentos de
la administración central de un país.

Gasto en educación Gasto efectuado por concepto
de provisión, gestión, inspección y apoyo de escuelas de
párvulos, primarias y secundarias, universidades y cole
gios universitarios, instituciones de enseñanza de ofi
cios' formación profesional, técnica y de otro orden, y
servicios generales de índole administrativa y auxiliar.

Gasto en salud El gasto público en salud abarca los
gastos, tanto corrientes como de capital, efectuados por
oficinas, departamentos, establecimientos y otros orga
nismos gubernamentales que son instrumentos o de

pendencias de la autoridad central de un país, en
hospitales, maternidades, centros odontológicos y
clínicas que poseen un importante componente médi
co, en planes nacionales de salud y seguro médico, y
en servicios de planificación de la familia y atención
preventiva. Los datos sobre gastos en salud no son com
parables entre distintos países. En muchas economías,
la proporción de servicios privados de salud es sustan
cial; en otras, los servicios públicos representan la
mayor proporción del gasto total, pero pueden ser
financiados por niveles inferiores del gobierno. Por
consiguiente, es preciso adoptar precauciones al uti
lizar los datos en comparaciones entre distintos países.

Gasto militar Total de los gastos efectuados por el
departamento de defensa u otros ministerios en el
reclutamiento y entrenamiento de personal militar, así
como en la construcción y adquisición de pertrechos y
equipos militares. La asistencia militar se incluye en los
gastos del país donante.

Gasto público en educación Gasto público la edu
cación pública más los subsidios para la educación pri
vada de nivel primario, secundario y terciario.
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Homicidios Las muertes infligidas con intención de
causarlas por otra persona.

Inflación Una baja del poder adquisitivo del dinero
reflejada en un aumento persistente del nivel general de
los precios medidos en general por el índice de precios
al detalle.

Ingreso fiscal Contribuciones obligatorias, sin con
traprestaciones y no reembolsables que recaudan los
gobiernos centrales, destinadas a fines públicos.

Inmunización Promedio de la cobertura de vacu
nación de niños menores de un año con los antígenos
utilizados en el Programa Ampliado de Inmunización
de la Infancia (PAl).

Inversión extranjera directa Una inversión en un país
que implica una relación de largo plazo y el control de
una empresa por no residentes. Es la suma del capital
en acciones, la reinversión de utilidades y otros capi
tales de largo y corto plazo según figuran en la balanza
de pagos.

Inversión interna bruta Contribuciones al activo fijo
de una economía, más las variaciones netas en el nivel
de existencias.

Investigación y desarrollo (1 & D) Actividad creativa
sistemática que tiene por objeto aumentar las existen
cias de conocimientos y el uso de esos conocimientos
para idear nuevas aplicaciones.

Límite de la pobreza nacional El límite de la pobreza
que se considera que las autoridades de un país consi
deran apropiada para ese país.

Matriculación La relación de matriculación bruta es
el número de estudiantes matriculados en un nivel de la
enseñanza, independientemente de la edad, en por
centaje de la población de edad escolar oficial para ese
nivel. La relación de matriculación neta es el número de
niños en edad escolar oficial (según lo definido por el
sistema educacional) matriculado en la escuela en por
centaje del número de niños en edad escolar oficial en
la población.

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).

Niños con bajo peso al nacer Porcentaje de niños
que nacen con un peso inferior a 2.500 gramos.

Niños que llegan a quinto grado Porcentaje de los
niños que inician la escuela primaria que en definitiva
llegarán a quinto grado (cuarto grado si la duración de
la escuela primaria es cuatro años). La estimación se
basa en el Método de Cohorte Reconstruido, que usa
datos sobre matriculación y los que repiten por dos
años consecutivos.

Oferta calórica diaria per cápita El equivalente en
calorías del suministro neto de alimentos (producción
local más importaciones menos exportaciones) en un
país, dividido por la población, por día.
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Paridades de poder adquisitivo (PPA en dólares)
Las tasas de PPA permiten determinar el número de
unidades de la moneda de un país necesarias para
adquirir la misma canasta representativa de bienes y
servicios que un dólar EE.UU. adquiriría en los Estados
Unidos. Las paridades de poder adquisitivo también
podrían expresarse en otras monedas o en derechos
especiales de giro (DEG). El PPA permite hacer una
comparación del nivel real de los precios entre países,
de la misma manera que los índices convencionales de
precios permiten hacer comparaciones del valor real en
el tiempo; de otra manera, el tipo de cambio normal
puede sobrevalorar o subvalorar el poder adquisitivo.

Participación en el ingreso o gasto La distribución
del ingreso o el gasto correspondiente a percentiles de
grupos de hogares, clasificados según el ingreso total de
cada hogar, el ingreso per cápita o el gasto.

Peso insuficiente (desnutrición infantil moderada
y severa) Moderada se refiere al porcentaje de niños
menores de cinco años que se hallan por debajo de dos
desviaciones estándar del peso mediano para la edad de
la población de referencia. Severa se refiere al por
centaje de niños menores de cinco años que se hallan
por debajo de tres desviaciones estándar del peso me
diano para la edad de la población de referencia.

PIB real per cápita (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.

Población económicamente activa Todas las per
sonas de uno u otro sexo que aportan trabajo para la
producción de bienes y servicios económicos.

Préstamos bancarios y relacionados con el comercio
Abarca los préstamos bancarios comerciales y otro tipo
de crédito privado.

Producto interno bruto (PIB) Producción total para
uso final de bienes y servicios de una economía, rea
lizada tanto por residentes como por no residentes, y
considerada independientemente de la nacionalidad de
los propietarios de los factores. Se excluyen las deduc
ciones por depreciación del capital físico o las corre
spondieñtes al agotamiento y deterioro de los recursos
naturales.

Producto nacional bruto (PNB) Comprende el PIE,
más el ingreso neto a costo de factores desde el exterior,
que es el ingreso percibido del exterior por los resi
dentes en concepto de servicios (trabajo y capital) a
costo de factores, menos los pagos análogos efectuados
ano residentes que contribuyen a la economía nacional.

Reciclaje de residuos Reutilización de materiales
que los rescata de la corriente de residuos, salvo el caso
del reciclaje en las plantas industriales y la reutilización
de materiales como los combustibles. La tasa de reci
claje es el cociente entre la cantidad reciclada y el con
sumo aparente.

Refugiados Toda persona que ha debido huir de su
país por fundados temores de ser perseguida por
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motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social u opiniones políticas, yno
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar
a él".

Servicio total de la deuda La suma de los reembolsos
de los capitales e intereses pagados efectivamente en
divisas, bienes o servicios respecto de la deuda de largo
plazo, los intereses pagados respecto de la deuda de
corto plazo, y los reembolsos al FMI. El servicio total de
la deuda es un indicador importante para medir la carga
relativa de! servicio de la deuda externa de un país.

Superávit!déficit presupuestario (superávit/déficit
global) Ingresos corrientes y de capital y donaciones
oficiales recibidas por e! gobierno, menos e! total de
gastos y préstamos netos.

Tasa de alfabetización (adultos) Porcentaje de per
sonas de 15 años o más que pueden leer, escribir y com
prender un texto corto y sencillo sobre su vida
cotidiana.

Tasa de dependencia Cociente entre la población
definida como dependiente (menores de 15 años y ma
yores de 65) y la población en edad activa (compren
dida entre 15 y 64 años).

Tasa de fecundidad total Promedio de hijos vivos
que tendría una mujer durante toda su vida si a cada
edad diera a luz conforme con las tasas de fecundidad
imperantes respecto de cada edad específica.

Tasa de mortalidad de lactantes Probabilidad de
morir entre e! nacimiento y e! momento en que se
cumple exactamente e! primer año de edad, multipli
cada por 1.000.

Tasa de mortalidad de menores de cinco años Pro
babilidad de morir entre e! momento de! nacimiento y
el momento en que se cumplen exactamente cinco
años, multiplicada por 1.000.

Tasa de mortalidad materna 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 egad de procrear (15
a 49 años) que utilizan, o cuyos maridos utilizan, anti
conceptivos de cualquier tipo, sean estos métodos
modernos o tradicionales.

Trabajadores administrativos y ejecutivos Abarca
legisladores, altos funcionarios gubernamentales, jefes
tradicionales y jefes de aldeas, y administradores de
organizaciones de intereses especiales. También abarca
funcionarios ejecutivos de empresas, jefes ejecutivos y
gerentes generales, además de gerentes especializados y
supervisores de la gestión, con arreglo a la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO
1968).

Trabajadores desalentados Personas que aspiran a
trabajar y que estarían disponibles para trabajar, pero
que no buscan activamente un empleo debido a su con
vicción manifiesta de que no hay ningún empleo ade
cuado disponible o porque no saben adónde acudir
para conseguir un empleo.

Trabajadores no remunerados que realizan activi
dades familiares Miembros de! hogar que participan
en actividades no remuneradas de subsistencia o no
destinadas al mercado, como la producción agrícola
para e! consumo doméstico, y en empresas domésticas
que producen para e! mercado a la cual más de un
miembro de! hogar aporta su trabajo no remunerado.

Trabajadores profesionales y técnicos Científicos en
ciencias físicas y técnicos conexos; arquitectos e inge
nieros; oficiales de aviones y barcos; científicos en cien
cias biológicas; médicos, odontólogos, veterinarios y
trabajadores conexos; estadísticos, matemáticos yana
listas de sistemas; economistas; contadores; juristas;
maestros; trabajadores en cuestiones de religión;
autores y periodistas; escultores, pintores, fotógrafos y
artistas creativos conexos; compositoresy artistas de!
espectáculo; atletas y deportistas, y trabajadores profe
sionales, técnicos y conexos no clasificados de otra
manera, según la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones (CmO-1968).

Turistas Visitantes que viajan a un país distinto de!
país en que tienen su residencia habitual por un
período no superior a 12 meses y cuyo objeto principal
al visitarlo es distinto de una actividad remunerada en
e! país visitado.

Uso de combustibles tradicionales Estimación del
consumo de la leña, carbón, bagazo y desechos ani
males y vegetales.

Uso de energía comercial El suministro interno de
energía comercial primaria; se calcula como la produ
cción nacional, más las importaciones y las variaciones
en las existencias y menos las exportaciones y las exi
stencias en depósitos marinos internacionales.

Usuarios de Internet Todo adulto o menor que haya
usado la Internet por lo menos una vez en los últimos
tres meses.

Zonas protegidas Zonas protegidas total o parcial
mente de por lo menos mil hectáreas designadas par
ques nacionales, monumentos naturales, reservas de la
naturaleza o santuarios de flora y fauna silvestres,
paisajes terrestres ymarítimos, o reservas científicas con
acceso público limitado.
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Clasificación de países

Países agrupados según el índice de desarrollo humano

Desarrollo humano alto

(IDH 0,800 Y más alto)

Desarrollo humano mediano

(IDH 0,500 to 0,799)

D~a"ollohumanob~o

(IDH inferior a 0,500)

Alemania
Antigua yBarbuda
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Barbados
Bélgica
Brunei Darussalam
Canadá
Chile
Chipre
Corea, Rep. de
Costa Rica
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hong Kong (China)
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Luxemburgo
Malta
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
Rep. Checa
Singapur
Suecia
Suiza
Uruguay

Albania
Arabia Saudita
Argelia
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Belice
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Camboya
Camerún
China
Colombia
Comoras
Congo
Croacia
Cuba
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estonia
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Gabón
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Guyana
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán, Rep. Islámica del
Iraq
Islas Salomón
Jamahiriya Arabe Libia
Jamaica
Jordania

Kazakstán
Kenya
Kirguistán
Lesotho
Letonia
Líbano
Lituania
Macedonia, ERY de
Malasia
Maldivas
Marruecos
Mauricio
México
Moldova, Rep. de
Mongolia
Myanmar
Namibia
Nicaragua
Omán
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
República Dominicana
Rep. Árabe Siria
Rumania
Saint Kitts y Nevis
Samoa Occidental
Santa Lucía
Santo Tomé yPríncipe
San 'V'icente y las Granadinas
Seychelles
SriLanka
Sudáfrica
Suriname
Swazilanclia
Tailandia
Tayikistán
Trinidad yTabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uzbekistán

Vanuatu
Venezuela
VietNam
Zimbabwe

Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Buruncli
Chad
Congo, Rep. Dem. del
Cóte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Lao, Rep. Dem. Popo
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Nepal
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Senegal
Sierra Leona
Sudán
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Uganda
Yemen
Zambia
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Países en las principales agrupaciones mundiales

Todos los países en desarrollo

Europa oriental
y la Comunidad
de Estados
Independientes

Angola
Antigua yBarbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belice
Benin
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Camerún
Cabo Verde
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoros
Congo
Congo,Rep.dem.de
Corea, Rep. de
Costa Rica
Cóte d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egypt
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Etiopía
Fiji
Filipinas
Gabón
Gambia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong (China)
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India
Indonesia
Irán, Rep. Islámica del
Iraq
Islas Salomón
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Jordania
Kenya
Kuwait
Lao, Rep. Dem. Pop.
Lesotho
Líbano
Liberia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Omán
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Qatar
Rep. Árabe Siria
Rep. Centroafricana
República Dominicana
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Samoa Occidental
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé yPríncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán

Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Trinidad yTabago
Túnez
Turquía
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
VietNam
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Países menos

adelantados
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Chad
Comoras
Congo, Rep. Dem. del
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Islas Salomón
Lao, Rep. Dem. Pop.
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maldivas
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
Rep. Centroafricana
Rwanda
Samoa Occidental

Santo Tomé yPríncipe
Sierra Leona
Sudán
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zimbabwe

Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Federación de Rusia
Georgia
Hungría
Kazakstán
Kirguistán
Letania
Lituania
Macedonia, ERY de
Moldova, Rep. de
Polonia
Rep. Checa
Rumania
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Países
industrializados

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
Malta
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
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Países agrupados por regiones

Africa al sur
del Sahara

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Congo, Rep. Dem. del
Cóte d'Ivoire
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambía
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Malí
Mauricio
Maurítania
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rwanda
Santo Tomé yPríncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfríca
Swazilandia
Tanzanía, Rep. U. de
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Estados árabes

Arabia Saudita
Argelia
Bahrein
Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Jamabiriya Árabe Libia
Jordania
Kuwait
Líbano
Marruecos
Omán
Qatar
Rep. Árabe Siria
Sudán
Túnez
Yemen

Asia y el Pacífico

Asia oriental
China
Corea, Rep. de
Corea, Rep. Popo Dem. de
Hong Kong (China)
Mongolia

Asia sudoriental
y el Pacífico
Brunei Darussalam
Camboya
Fiji
Filipinas
Indonesia
Islas Salomón
Lao, Rep. Dem. Popo
Malasia
Myanmar
Papua Nueva Guinea
Samoa Occidental
Singapur
Tailandia
Vanuatu
VietNam

Asia meridional
Bangladesh
Bhután
India
Irán, Rep. Islámica del
Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka

América Latina y
el Caribe

Antigua yBarbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente ylas Granadinas
Suriname
Trinidad yTabago
Uruguay
Venezuela

Europa meridional

Chipre
Turquía
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Clave de los países

Clasificación según el IDH

100 Albania
14 Alemania

160 Angola
38 Antigua yBarbuda
78 Arabia Saudita

109 Argelia
39 Argentina
87 Armenia
7 Australia

16 Austria
103 Azerbaiyán
31 Bahamas
37 Bahrein

150 Bangladesh
29 Barbados
60 Belarús
5 Bélgica

83 Belice
155 Benin
145 Bhután
112 Bolivia
122 Botswana
79 Brasil
25 Brunei Darussalam
63 Bulgaria

171 Burkina Faso
170 Burundi
106 Cabo Verde
137 Camboya
134 Camerún

1 Canadá
162 Chad
34 Chile
98 China
26 Chipre
57 Colombia

139 Comoras
135 Congo
141 Congo, Rep. Dem. del
30 Corea, Rep. de
83 Corea, Rep. Popo Dem. de
45 Costa Rica

154 Cote d'Ivoire
55 Croacia
58 Cuba
15 Dinamarca

157 Djibouti
53 Dominica
72 Ecuador

120 Egipto
107 El Salvador
43 Emiratos Árabes Unidos

167 Eritrea
42 Eslovaquia
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33 Eslovenia
21 España
3 Estados Unidos

54 Estonia
172 Etiopía
71 Federación de Rusia
61 Fiji
77 Filipinas
13 Finlandia
11 Francia

124 Gabón
163 Gambia

85 Georgia
133 Ghana
52 Granada
27 Grecia

117 Guatemala
161 Guinea
168 Guinea-Bissau
131 Guinea Ecuatorial
99 Guyana

152 Haití
114 Honduras
24 Hong Kong (China)
47 Hungría

132 India
105 Indonesia
95 Irán, Rep. Islámica del

125 Iraq
20 Irlanda
9 Islandia

118 Islas Salomón
23 Israel
19 Italia
65 Jamahiriya Árabe Libia
82 Jamaica
4 Japón

94 Jordania
76 Kazajstán

136 Kenya
97 Kirguistán
35 Kuwait

127 Lesotho
74 Letonia
69 Líbano
62 Lituania
17 Luxemburgo
73 Macedonia, ERY de

147 Madagascar
56 Malasia

159 Malawi
93 Maldivas

165 Malí
32 Malta

126 Marruecos
59 Mauricio

149 Mauritania
50 México

104 Moldava, Rep. de
119 Mongolia
169 Mozambique
128 Myanmar
115 Namibia
144 Nepal
121 Nicaragua
173 Níger
146 Nigeria

2 Noruega
18 Nueva Zelandia
89 Omán
8 Países Bajos

138 Pakistán
49 Panamá

129 Papua Nueva Guinea
84 Paraguay
80 Perú
44 Polonia
28 Portugal
41 Qatar
10 Reino Unido

111 Rep. Árabe Siria
165 Rep. Centroafricana
36 República Checa

140 Rep. Dem. Popo Lao
88 Rep. Dominicana
68 Rumania

164 Rwanda
51 Saint Kitts y Nevis
70 Samoa (Occidental)
81 Santa Lucía

123 Santo Tomé yPríncipe
75 San Vicente y las Granadinas

153 Senegal
66 Seychelles

174 Sierra Leona
22 Singapur

172 Somalia
90 SriLanka

101 Sudáfrica
142 Sudán

6 Suecia
12 Suiza
64 Suriname

113 Swazilandia
67 Tailandia

108 Tayikistán
156 Tanzanía, Rep. U. de
143 Toga

46 Trinidad y Tabago
102 Túnez
96 Turkmenistán
86 Turquía
91 Ucrania

158 Uganda
40 Uruguay
92 Uzbekistán

116 Vanuatu
48 Venezuela

110 Viet Nam
148 Yemen
151 Zambia
130 Zimbabwe
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Indicador
Cuadros

indicadores Indicador
Cuadros

indicadores

A importaciones, netas 17
Accidentes de carretera, lesiones y muertes 24 per cápita 17
Administradoras y ejecutivas 3 producto PIE por kilogramo 17
Agua, captación, dulce, anual per cápita 18 Enfermeras 9
Agua limpia, población sin acceso 18 Esperanza de vida al nacer 1,8
Agua, recursos, internos renovables, per cápita 18 femenina y masculina 2
Ahorro, interno bruto, %del PIE 12 población que se estima que no sobrevivirá hasta los 40 años 4
Alfabetización, tasa, adultos 1,4,10 población que se estima que no sobrevivirá hasta los 60 años 5,8

mujeres y hombres 2,25 Esperanza de vida, índice 1
mujeres en %de los hombres 25 Estudiantes, terciaria, mujeres 25

Analfabetismo, adulto, tasa 4 mujeres en %de los hombres 25
gente funcionalmente analfabeta 5 Exportaciones de bienes y servicios, total A1.1

Anemia, mujeres embarazadas con 9 en %del PIE A1.1
Armas convencionales, exportaciones/importaciones 13
Ayuda alimentaria en cereales 20 F

Fuerzas armadas, total 13
B
Bajo peso al nacer 9 G

Gasto del gobierno central, %del PIE 12
e Gasto en educación, público, en %del PNB 10, 13
Calorías, oferta diaria per cápita 20 En %del total del gasto público 10
Casos de SIDA 9 Primaria y secundaria 10
Clasificación de la deuda soberana de largo plazo A1.2 Superior 10
Combustible, desechos nucleares 19 Gasto en salud, público, %del PNB 13
Computadores personales A1.3 público, %del PIE 13
Consumo alimentario 20 Grasas, oferta diaria per cápita 20
Consumo de cigarrillos 9
Consumo de combustible, tradicional 17 H
Consumo de electricidad, total 17 Homicidios 23

per cápita 17
Consumo público, en %del PIE 12 I,J,K

privado, en %del PIE 12 Importaciones de alimentos 20
Importaciones de bienes y servicios, total A1.1

D %del PIE A1.1
Deforestación, tasa media anual 18 Índice de desarrollo humano (IDH) 1,6, NTl
Delitos relacionados con las drogas 23 reducción de la insuficiencia del IDH 7
Desastres, gente muerta en o afectada por 24 Índice de desarrollo relativo al género (IDG) 2
Desechos, peligrosos 19 Índice de educación 1

municipales 19 Índice del PIE 1
población con servicios municipales 19 Índice de pobreza humana (IPH) 4,5

Desechos, reciclaje, vidrios 19 Índice de potenciación de género (IPG) 3
papeles y cartones 19 Inflación, tasa media anual 11

Desempleo, beneficios, gasto en 21 Ingreso fiscal, %del PIE 12
Desempleo, total 21 Inmunización 9

largo plazo, más de 12 meses 21 Instrumentos de derechos humanos, internacionales, situación 29
largo plazo, más de 12 meses, mujeres y hombres 21 Internet, anfitriones A1.3
jóvenes, tasa, mujeres y hombres 26 Inversión, extranjera directa, neta A1.2
tasa 21 interna bruta, cartera, corrientes y netas A1.2
tasa, mujeres y hombres 26 interna bruta, %del PIE 12
trabajadores a jornada parcial involuntarios 21 Investigación y desarrollo, científicos y técnicos 10
trabajadores desalentados 21

Deuda, externa, total 15, A1.2 L
en %delPNB 15, A1.2 Líneas telefónicas A1.3

Divorcios 24
Discapacidades, gente con 9 M

Manufacturas, %de las exportaciones de mercaderías A1.1
E Máquinas de fax A1.3
Elecciones, fecha de las últimas 22 Médicos 9

miembros elegidos o designados 22 Militar, gasto, %del PIE 13
participación de los electores 22 Mortalidad materna, tasa 8

Emisiones de dióxido de carbono, total 18 Mortalidad, tasa de, menores de cinco años 8
per cápita 18 Mujeres en el gobierno 28
%del total mundial 18 año en que fueron elegidas onominadas por primera vez 28

Energía, comercial, uso total 17 año en que recibieron el derecho aser elegidas 28
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Indicador

año en que recibieron el derecho a votar
en nivel ministerial
en nivel inferior al ministerial
en todos los niveles
escaños parlamentarios

Cuadros
indicadores

28
28
28
28
3

Indicador

R
Refugiados, por país de asilo

por país de origen
Relación de dependencia
Relación del servicio de la deuda

Cuadros
indicadores

24
24
16
15, A1.2

N
Niños que no llegan a quinto grado

o
Oficial, asistencia para el desarrollo, desembolsada, total

a países menos adelantados
de ONG en %del PNB
multilateral, en %del PNB
per cápita del país donante
%del presupuesto del gobierno central
%deIPNB
%por conducto de ONG

Oficial, asistencia para el desarrollo, recibida, total
%per cápita
% delPNB

Oral, terapia de rehidratación, tasa de uso

P,Q
Paludismo, casos
Papel, de imprenta y de escritorio, consumido
Partidos políticos
Partos de mujeres menores de 20 años
Peso insuficiente, niños menores de cinco años
PIE, total

per cápita
real (PPA en dólares), per cápita
real (PPA en dólares), per cápita, mujeres yhombres
real (PPAen dólares), per cápita, 20% más rico ymás pobre

PNB, total
per cápita
tasa de crecimiento anual
tasa de crecimiento anual per cápita

Población, total
de 65 años de edad y más
tasa de crecimiento anual
urbana 16

Pobreza, población por debajo del límite
Presos, total

menores
Préstamos, bancarios yrelacionados con el comercio, netos
Producción agrícola en %del PIE
Producción de alimentos, per cápita
Producción industrial, %del PIE
Proteínas, oferta diaria per cápita

10

14, A1.2
14
14
14
14, A1.2
14
14, A1.2
14
15, A1.2
15, A1.2
15, A1.2
9

9
18
22
24
4
12
6, 7
1
2,3
4,5
11
11
11
11
16
16
16

4,5
23
23
A1.2
12
20
12
20

S
Saneamiento, población sin acceso

población con servicios públicos
Servicios, %del PIE
Servicios de salud, población sin acceso
Suicidios, mujeres y hombres
Sulfuro, emisiones de dióxido, per cápita
Superávit/déficit presupuestario

T
Tasa de actividad económica, femenina

en %de los hombres
Tasa de fecundidad, total
Tasa de matriculación

bruta, todos los niveles combinados
bruta, todos los niveles combinados, mujeres yhombres
neta, primaria
neta, primaria, femenina
neta, primaria, mujeres en %de los hombres
neta, secundaria
neta, secundaria, mujeres
neta, secundaria, mujeres en %de los hombres
terciaria, ciencias
terciaria, ciencias, mujeres

Tasa de mortalidad de lactantes
Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos
Televisores
Tiempo, distribución, actividades relacionadas
con el mercado y no relacionadas con el mercado

mujeres y hombres
Trabajadores de la familia sin remuneración, mujeres
Trabajadores profesionales ytécnicos, mujeres, en %del total
Trabajo, tiempo, mujeres y hombres
Tuberculosis, casos
Turismo, salidas internacionales

U,V
Violaciones, denunciadas

W,X,Y,Z
Zonas protegidas

4
4
12
4
24
18
12

26
26
16

1
2
10
25
25
10
25
25
10
25
8
16
A1.3

27
27
26
3
27
9
A1.3

23

27
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Documentos básicos: Informe sobre Desarrollo Humano 1999, Vol. I y 11, incluyen
monografías independientes preparadas para el Informe sobre Desarrollo Humano 1999

Human Development Report CD·ROM: Ten years of People-Centred
Development, 1990-1999, reúne en una conveniente fuente interactiva los Informes
sobre Desarrollo Humano de 1990 a 1999, el juego completo de estadísticas
correspondientes a 1999 y una sección completa de referencias sobre términos,
métodos e instrumentos clave.

Se pueden obtener estas valiosas referencias por medio de:

Publicaciones de las Naciones Unidas
Oficina DC2-853 Teléfono: (800) 253 9646
Dpto. D099 E-mail: publications@un.org
Nueva York, NY 10017 http://www.un.org/Publications
Estados Unidos

o

Publicaciones de las Naciones Unidas
Oficina de Ventas y Librería Teléfono: (41-22) 917-2614
CH-1211,Geneva 10, Suiza E-mail: unpubli@unog.ch

Temas de los Informes sobre Desarrollo Humano

1990 Concepto y medición del desarrollo humano
1991 Financiación del desarrollo humano
1992 Dimensiones globales del desarrollo humano
1993 Participación popular
1994 Nuevas dimensiones de la seguridad humana

"1995 Género y desarrollo humano
"1996 Crecimiento económico y desarrollo humano
*1997 Desarrollo humano para erradicar la pobreza
"1998 Consumo para el desarrollo humano
'~1999 La mundialización con rostro humano

*Publicados para el PNUD por Ediciones Mundi-Prensa, s.a.
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