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Es necesario entender qué significa la desigualdad
para atacarla en su esencia generadora y superar la etapa de
atender sólo a los resultados políticamente más incómodos.
De ahí la importancia de su precisión desde la academia en
sus dos vertientes: la difusión entre pares y la divulgación
para alcanzar al público en general.

Para comenzar se puede partir de la dicotomía igualdad-
desigualdad para distinguirla de la homogeneidad-diferen-
cia. Es menester dejar claro que las diferencias existen y de-
ben respetarse, pero lo que no debe soportarse es la
desigualdad que ofende al género humano: lo contrario a
igualdad no es diferencia ni diversidad, sino desigualdad. El
respeto a las diferencias lleva al pluralismo, el cultivo de la
desigualdad a la destrucción del ser social.1 

Si bien los índices de desigualdad se pueden expresar numé-
ricamente, en el fondo subyace una postura egocéntrica y
hedonista de la vida en la que se no se encuentra ningún
rastro de solidaridad y, en especial, donde los gobiernos han
renunciado a su función primordial que consiste en repre-
sentar el bien común. No hay forma de justificar por qué
una familia de clase media en un suburbio de París gana, en
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promedio, cien veces más que una familia del sureste asiáti-
co; que la cantidad de dinero gastado en Estados Unidos en
refrescos de cola sea casi dos veces superior al Producto Na-
cional Bruto (PNB) de Bangla Desh; o que los países ricos
(incluidos los productores petroleros del golfo Pérsico), con
15% de la población mundial, controlen cerca de 80% del
ingreso mundial.2 

Se puede tomar como ejemplo de países con menor índice
de desigualdad a los del norte europeo que siguen la línea
del Estado de bienestar, que es una forma de solidaridad
basada en una distribución de la riqueza que garantiza una
base de satisfactores —infraestructura, educación, salud, ali-
mentación— de alto nivel para la población en general, pero
también se fundamenta en una cultura política y organizativa
que articula derechos y deberes de los ciudadanos. Es decir,
la supresión de la desigualdad debe encararse como una for-
ma de vida desde el Estado mismo.

Todas las sociedades tienen recursos limitados y el proble-
ma clave se encuentra en la manera que estos se distribuyen.
Pero si una estructura social está construida sobre la creen-
cia de que los seres humanos son necesariamente desiguales,

poco se puede hacer para superar la desigualdad. Distinto
caso si una sociedad determinada se organiza alrededor de
la certeza de que los recursos deben distribuirse justamente,
legisla en ese sentido, vigila el cumplimiento de los dere-
chos y los deberes, y está atenta a las necesidades de sus
integrantes. Es decir, la igualdad es producto de una
concientización, de un convencimiento, de una resolución

con respecto al reparto de los bienes ma-
teriales, culturales o simbólicos de la so-
ciedad en cuestión.

Una sociedad más equilibrada en la re-
partición de sus recursos está sustenta-
da necesariamente en un concepto de
valor respecto a qué es bueno y qué es
malo. Si no se entiende a la desigual-
dad como un valor negativo per se, es
difícil alcanzar soluciones efectivas y se
pasará el tiempo aplicando parches que
atienden situaciones apremiantes pero
no atacan la causa del problema.

El siglo XXI golpeó a las puertas de una
América Latina en la que se ha profun-
dizado la desigualdad, en lugar de es-
trecharse la distancia entre los pocos
privilegiados y la mayoría excluida. De
ahí que una discusión sobre este tema
tendría que ser permanente para
permear los distintos extractos de la so-
ciedad y ser analizado desde las diferen-
tes disciplinas. La búsqueda de la igual-

dad sólo puede prosperar si se atiende integralmente. Sin
embargo, para su estudio, la complejidad del problema exi-
ge un acercamiento organizado alrededor de alguna de sus
facetas. Por eso, esta reflexión encara una de sus caras, la
económica, en particular su efecto más devastador: la po-
breza.

Comprender las características de la pobreza es el primer
paso para deslindar causas de efectos, para explicar su deri-
vación generadora de luchas sociales y de la emergencia de
nuevos sujetos sociales. La precisión de este fenómeno me
ha servido como uno de los conceptos ordenadores para
sustentar las bases de la radio popular en América Latina o
para explicar la doble desigualdad sufrida por muchas mu-
jeres en las que se suma negativamente su definición bioló-
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gica a su condición de pobreza. Esta es una nueva oportu-
nidad para tocar con mayor puntualidad el tema de la
desigualdad económica, que es complejo de por sí y que
requiere replantear de continuo las perspectivas de acerca-
miento a esta realidad múltiple, que tiene tiempo de estu-
dios diferentes pero que en este comienzo de siglo, y en
América Latina, no pueden desligarse, en especial cuando
se trata de hacer visible la desigualdad que se recrudece, se
refuerza y se entrelaza en sus diferentes
variedades.

Para cumplir con ese propósito, desde
el pensamiento conceptual y la eviden-
cia empírica, intento responder a las si-
guientes preguntas: ¿qué se entiende por
desigualdad?, ¿qué vínculos existen en-
tre desigualdad, pobreza y bienestar?,
¿cuál ha sido la aportación de Amartya
Sen sobre el tema?, ¿cómo se mide la
desigualdad?, ¿cuáles son los instrumen-
tos que permiten realizar comparacio-
nes significativas?, ¿son confiables los
indicadores? Las respuestas son elemen-
tales para los expertos, pero no para
quienes nos acercarnos desde otras dis-
ciplinas. A estos últimos está dirigida
esta exposición que busca destacar pun-
tos y fuentes que considero claves como
introducción al tema de la desigualdad,
en este caso la económica.

Por lo que toca a las fuentes consulta-
das, quiero destacar la extraordinaria
facilidad para la investigación que significa el acceso a la
Internacional Network of Computer —conocida por su
acrónimo internet—. Antes de este desarrollo tecnológico
era obligado recorrer bibliotecas, someternos a sus horarios,
normas y restricciones y no siempre se conseguía la infor-
mación actualizada. Pero también quiero señalar la capaci-
dad y entrenamiento que se requiere para seleccionar los
sitios con alta credibilidad y significación para el tema en
cuestión y, sobre todo, dada la cantidad de información a la
que puede accederse, discriminar aquella significativa.

Qué se entiende por desigualdad
Los medios de comunicación visual actuales exponen la des-
igualdad en sus programas de noticias o en reportajes espe-

cializados. No se trata de diferentes formas de vida que res-
ponden a pautas culturales específicas y que por eso son
respetables. Las imágenes descubren sistemas dispares en que
se enfrentan la opulencia y la miseria. Este reconocimiento
lo enfrentamos cotidianamente en Latinoamérica si la reco-
rremos con ojos interesados y sabemos distinguir la diferen-
cia que se genera “en sociedades donde las oportunidades
son más parejas, por las diversas cualidades y talentos perso-

nales, y otra la desigualdad oprobiosa que se transmite por
generaciones cuando se escatiman los accesos a todas las opor-
tunidades”.3 

La desigualdad no tiene una definición unívoca. Puede en-
tenderse desde distintas realidades e interpretarse por perso-
nas disímiles o con intenciones divergentes. Asimismo, se
cuestiona si la enunciación de desigualdad debe incluir con-
ceptos éticos o si sólo se la debe considerar como diferencia
en ingresos. El Banco Mundial entiende el concepto de des-
igualdad “como la dispersión de una distribución, sea del
ingreso, como del consumo o de algún otro indicador de
bienestar o atributo de una población”. Tal definición per-
mite distinguir las razones económicas (ingreso, consumo)
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debates, discusiones y toma de decisiones, no sólo para fun-
cionarios encargados de formular políticas sino también para
activistas del desarrollo y para investigadores y académicos.
Tomando de ejemplo el informe a escala mundial, más de
un centenar de países preparan actualmente sus respectivos
informes nacionales sobre desarrollo humano.

La pobreza es el resultado más evidente y doloroso de un
desarrollo humano desigual y su importancia reside en que
se constituye en el detonador de diversos problemas tanto
en el ámbito privado como en el público. Es conocida la
relación, por ejemplo, entre delincuencia o deforestación y
pobreza. Así, la desigualdad económica no sólo compete a
los receptores directos sino que el total de la sociedad es
víctima de sus efectos.

Si se considera a la pobreza como una condición en la que
no pueden satisfacerse las necesidades básicas, entonces se
requiere establecer el umbral mínimo debajo del cual se con-
sideren insatisfechas esas necesidades. La Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) considera que un hogar
está en situación de pobreza cuando su ingreso es inferior al
doble del costo de una canasta básica de alimentos; en situa-
ción de indigencia cuando el ingreso es inferior al costo de
una canasta básica de alimentos. En este caso los ingresos
son tan bajos que aunque los destinaran íntegramente a com-
prar alimentos, no lograrían satisfacer las necesidades míni-
mas de todos sus miembros.5 

Ahora bien, la gente que es considerada pobre en un país
puede vivir en condiciones muy distintas en otro. La pobre-
za es un concepto relativo, porque se basa en un juicio de
valor sobre cuáles son las necesidades fundamentales, los
niveles mínimos de satisfacción requeridos y en consecuen-
cia el grado de privación que resulta ser intolerable.6 

La pobreza puede medirse con indicadores directos de insa-
tisfacción de necesidades donde se observa o registra la res-
puesta del informador respecto a si tiene agua corriente, si
los niños van a la escuela, si tienen acceso a servicios de
salud, si la vivienda es suficiente para las necesidades de to-
dos los miembros de la familia, etcétera. Este procedimien-
to directo se denomina Método de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI). También, puede emplearse un indicador
indirecto, el ingreso, que mide “la capacidad del hogar para
satisfacer necesidades”; este procedimiento se lo identifica
como el de la Línea de Pobreza (LP). En Latinoamérica se

y asumir, por ejemplo, a la desigualdad de género como el
ataque a un atributo de la población.

En el primer sentido la desigualdad se relaciona general-
mente con la pobreza. Cuanto más desigual es la distribu-
ción del ingreso, mayor será el porcentaje de la población
pobre. Pero debe resaltarse el hecho de que desigualdad es
un concepto más amplio que el de pobreza, porque este últi-
mo se refiere fundamentalmente a quienes apenas tienen
ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas,
mientras que la desigualdad puede referirse a situaciones no
relacionadas con el ingreso; la desigualdad de género se da
también en los países con ingresos altos.

La superación de la desigualdad es una situación más res-
tringida que la de bienestar. Sin embargo, estos conceptos
están muy vinculados y a veces se combinan en medidas
compuestas, tales como las propuestas por Amartya Sen.4

Este importante investigador es autor de más de 15 libros
sobre opción social, capacidad humana, pobreza y hambre,
en los cuales resalta la importancia de desarrollar la capaci-
dad y el desempeño de los seres humanos como base pri-
mordial del logro del bienestar colectivo, y donde destaca la
importancia de la libertad individual y la justicia, porque
considera que su deficiencia es promotora de pobreza.

Si bien el 19 de febrero de 1999 Amartya Sen aceptó la
invitación para desempeñarse como Asesor Distinguido so-
bre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), su relación con el PNUD data
de mucho tiempo antes. Es reconocida la orientación que
imprimió en los Informes sobre desarrollo humano de dicho
organismo, basado en la apreciación de que el progreso hu-
mano no puede medirse únicamente por el ingreso, ni dejar
de lado la capacidad y desempeño de los seres humanos.
Con base en estos principios y en colaboración con Mahbub
ul Haq, elaboró el Índice de desarrollo humano para clasifi-
car a los países en función de sus adelantos globales en ma-
teria de desarrollo humano; participó en la preparación del
Índice de pobreza humana, medición mixta y polifacética de
la pobreza —supera la dimensión única de pobreza—, y con-
tribuyó primordialmente en la elaboración de los índices de
género empleados en el Informe.

La importancia de los Informes sobre desarrollo humano resi-
de en su incidencia sobre la determinación de las políticas
gubernamentales sobre el tema. Son fuente primaria para
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Las vías que permiten que el trato desigual repercuta negati-
vamente en los resultados económicos y sociales son diver-
sas y a menudo pasan inadvertidas para los legos. Por ejem-
plo, los niveles bajos de ingreso no constituyen suficiente
aval para la obtención de préstamos, esta situación no sólo
impedirá romper el círculo de la pobreza sino que
distorsionará la distribución de recursos en la economía. Igual
sucede con el sistema de impuestos, que resulta insuficiente
e ineficiente.

Para comprender que la conexión entre desigualdad y ren-
dimiento de una economía es fundamental para explicar el
proceso de desarrollo y los efectos de las políticas diversas,
se enuncian preguntas que orientan la investigación y cuyas
respuestas dan luz sobre la complejidad de la problemática.
Así, se cuestiona si crecen más rápido las sociedades igua-
litarias que las menos igualitarias; si los tipos diferentes de
crecimiento favorecen reducciones en la pobreza de manera
distinta; si existe una relación directa entre distribución de
ingresos y pobreza; si la desigualdad afecta la efectividad
de programas antipobreza; si la estabilidad macroeconó-
mica se relaciona con la desigualdad; si las sociedades y lo-
calidades con mayor desigualdad son más violentas; si existe
una influencia directa entre desigualdad e indicadores de
salud como tasas de enfermedad o mortalidad; y si el géne-
ro y la política pública inciden en las desigualdades intra-
familiares.12 

El promedio de los indicadores sociales han mejorado si-
guiendo al crecimiento de los ingresos en término medio.
Por ejemplo, la mortalidad infantil descendió de 107/1,000
de nacimientos en 1970 a 59/1,000 en 1999; la expectativa
de vida ha aumentado cuatro meses cada año desde 1970;13

y el crecimiento en la producción de alimentos ha superado
el aumento de la población. Los gobiernos han informado
de un progreso en matriculaciones de educación primaria y
el porcentaje de adultos que ya saben escribir y leer también
ha aumentado, de 53 por ciento en 1970 a 74 por ciento en
1998.14 Las desigualdades de género se han estrechado: la
diferencia en el porcentaje de chicos y chicas en educación
primaria ha bajado de 11 en 1980, a cinco en 1997.15 “Hoy
en día el mundo en vía de desarrollo es más sano, está mejor
alimentado y está mejor educado”. Para avalar la cita, la des-
igualdad económica y su secuela más destacada merecen nu-
merosos estudios y se han desarrollado fórmulas matemáti-
cas ad hoc para representar cuantitativamente el grado de
pobreza —dos de las cuales se tratan en el apartado siguien-

suele emplear un procedimiento combinado de los anterio-
res: el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP).7 

Para presentar las diferencias en cuanto al poder adquisitivo
de la población de un país respecto a la de otro, es común
calcular el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. Se
trata de un indicador limitado porque la cifra promedio no
permite identificar claramente la magnitud particular de la
desigualdad en la distribución real. Sin embargo, de manera
global dan una idea de la dramática desigualdad económica
entre países cuando establecen la diferencia, por ejemplo,
entre el PNB de los países más ricos8 y los más pobres.9 

Si se quiere tener una aproximación más cercana a la reali-
dad, es necesario utilizar otros indicadores (salud, vivienda,
educación, mortalidad, sanidad, nutrición, trabajo, carrete-
ras, telecomunicaciones, transporte, etcétera), que permi-
tan una mayor comprensión de los niveles de bienestar. De
cualquier manera, hay muchos factores que afectan la dis-
ponibilidad y confiabilidad de los datos, por lo que todos
los indicadores deben interpretarse con cautela y, en espe-
cial, confrontarse con la realidad microeconómica local.

Se destaca el mayor número de pobres en el medio rural,
que se duplica en relación al medio urbano. En América
Latina muchos de estos pobres pertenecen a comunidades
tradicionales,10 circunstancia que determina una doble
inserción del individuo: a su comunidad y a la sociedad ge-
neral del país en que se incorpora la primera. Ambos secto-
res responden a patrones culturales distintos y distantes. Los
separa, para empezar, su lengua, y esto no es un rasgo aisla-
do sino una característica determinante de una concepción
cultural que se confronta, necesariamente, con la adoptada
por otros grupos sociales. Las cifras indican que entre los
pobres las mujeres son las más pobres, entre otras razones
porque a la hora de asignar recursos no se las toma en cuen-
ta. A pesar de que las mujeres campesinas realizan gran par-
te del trabajo, en raras ocasiones son propietarias de la tie-
rra; por ello no son sujetas de crédito ni se ven favorecidas
por los programas de capacitación.11 

Actualmente ha aumentado el interés en el tema de la des-
igualdad y su correspondencia con el crecimiento, porque
los estudios al respecto han demostrado el impacto negativo
que la distribución injusta de activos representa para el cre-
cimiento. De la misma manera, resaltan el impacto de la
desigualdad sobre los indicadores de salud, educación, ser-
vicios o como causa de violencia.
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más pobre, mientras que, en el Brasil, el porcentaje que ob-
tiene el quintil más rico supera en más de 30 veces al que
recibe el quintil más pobre”. En los países de ingresos altos
el promedio de esta relación es del orden de 6:1, mientras
que en América Latina es de 12:1.16 

Para medir la desigualdad en la distribución
del ingreso los economistas utilizan dos ins-
trumentos: la curva de Lorenz y los índices
de Gini.

La CURVA DE LORENZ es una gráfica que
permite relacionar los porcentajes acumula-
dos de población con porcentajes acumula-
dos de la renta que recibe dicha población.
Se ordenan todos los individuos o familias
de un país, según su nivel de ingresos, de los
más pobres a los más ricos; luego se dividen
en cinco grupos (20% en cada uno) y el in-
greso de cada grupo se calcula y se expresa
como porcentaje del Producto de Ingreso
Bruto (PIB). Posteriormente:

...se representa la proporción del PIB re-
cibida por estos grupos, en forma acumu-
lada, es decir, representan la participación
del quintil más pobre en el ingreso contra
el 20% de la población, la participación
del quintil más pobre y el quintil siguiente
(el cuarto) en el ingreso contra el 40% de
la población, y así sucesivamente, hasta
que representan la participación total de
los cinco quintiles (igual al 100%) con-

tra el 100% de la población. Al unir todos los puntos del
gráfico, partiendo del 0% del ingreso recibido por el 0%
de la población, obtienen la curva de Lorenz del país.17 

En una curva de distribución absolutamente igualitaria —re-
presentada por una línea recta trazada desde el ángulo in-
ferior izquierdo de la gráfica al ángulo superior derecho—,
al primer 20% de la población le correspondería 20% del
ingreso, a 40% de la población 40% del ingreso y así sucesi-
vamente. Se entiende que cuanto más se aleje la curva de
Lorenz calculada de la línea ideal, mayor será la desigualdad
de la distribución del ingreso del país; por el contrario, cuanto
más próxima esté de la diagonal, más equitativa será la dis-
tribución de la renta de ese país.18 

Manuela Generali, Bahía, agua tinta, 30 x 24.5 cm, 2003

te—. La interpretación de los datos resultantes constituyen
la base para determinar políticas gubernamentales más ade-
cuadas y efectivas para el logro de una mayor igualdad; del
mismo modo, sirve a los interesados en general para evaluar
los resultados de las medidas tomadas o, en su caso más
frecuente, reconocer las oportunidades perdidas.

Cómo medir la desigualdad económica
La pobreza tiene muchas aristas, es un fenómeno complejo
y, por lo tanto, no existe un indicador que por sí mismo
pueda dar una idea precisa de lo que significa que los habi-
tantes de un país sean pobres; no basta con conocer el ingre-
so per cápita para determinar el grado de pobreza. Es nece-
sario tomar en cuenta la calidad de vida que depende de la
desigualdad, o igualdad, en la distribución del ingreso. Así,
dos países con PNB per cápita similares pueden mostrar una
incidencia de la pobreza diferente, lo que se explica porque
al comparar la distribución del ingreso resulta que en uno
de ellos (Hungría), “el 20% (quintil) más rico de la pobla-
ción recibe aproximadamente cuatro veces más que el quintil
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tructura y servicios o la cancelación de proyectos de amplia-
ción, actualización y mejora de los mismos. Atacar la des-
igual distribución del ingreso es condición sine qua non para
alcanzar un desarrollo económico y humano suficiente.

Los procedimientos anteriores no son los únicos para valo-
rizar la distribución de la renta, ya que ésta puede ser anali-
zada desde otros enfoques como: a) el geográfico espacial mide
las diferencias de renta entre los habitantes de diversas re-
giones. Los resultados de este tipo de estudios pueden ser
presentados en una tabla de datos o en un mapa donde dis-
tintos colores corresponden a niveles de ingresos diferentes;
b) la distribución funcional, que es una forma de significar la
diferencia de las rentas obtenidas por los propietarios de los
factores productivos, según su función en la sociedad, con
lo cual se suele mostrar la parte de la renta nacional percibida
por los trabajadores, propietarios de la tierra y propietarios
del capital.

Confiabilidad de los indicadores
La metodología para el proceso de la información va cam-
biando de un informe a otro y por esto no siempre son com-
parables o difieren de las cifras oficiales. Los resultados de-
ben tomarse con reservas, ya que para lograr un alto grado
de veracidad se tendría que ejercer un control estricto de los
procedimientos para recabar los datos.

En muchos países en desarrollo no siempre están disponi-
bles los datos básicos para monitorear el estado de los dife-
rentes indicadores. A menudo la falta de datos en sí misma
constituye un indicador, ya que la inexactitud y el poco in-
terés en llevar controles sobre índices básicos de un país ca-
racterizan a las sociedades que subsisten sin programas ni
metas precisadas claramente. Además, la recolección de da-
tos puede ser poco rigurosa porque los países involucrados
no comprenden que para llevar estadísticas es necesario gente
instruida y recursos y, sobre todo, partir de la convicción de
que se trata de una inversión que redundará en políticas
más reales.

La primera condición que las instituciones exigen a los paí-
ses que solicitan su asistencia es que justifiquen su petición
con indicadores económicos confiables. Sin embargo, el
Banco Mundial, que es la mayor fuente de fondos para pro-
yectos de desarrollo del mundo, reconoce que carece de los
indicadores demográficos y sociales más básicos de muchos
de los países a los que asiste.

Asimismo, se puede observar el área de concentración que se
encuentra entre la curva de Lorenz y la diagonal; cuanto
mayor sea esta superficie más concentrada estará la riqueza
y cuanto más pequeña, más equitativa será la distribución
de la renta del país representado.

Por su parte, el ÍNDICE GINI es una fórmula matemática que
permite medir la concentración de la riqueza al calcular la
superficie entre una curva de Lorenz y la línea de igualdad
absoluta, expresada como porcentaje del triángulo ubicado
debajo de la línea. Su valor estará entre cero y uno, de ahí
que cuanto más próximo a uno sea el índice Gini, mayor
será la concentración de la riqueza; cuanto más próximo a
cero, más equitativa es la distribución de la renta en ese país.19

En el hipotético caso de igualdad perfecta la curva de Lorenz
coincide con la línea de la igualdad absoluta, mientras que
en la representación de la desigualdad perfecta se aleja al
máximo. Como la igualdad perfecta ni la desigualdad per-
fecta son posibles, los índices de Gini son siempre mayores
que 0% y menores que 100%.

Los extremos no son deseables, porque una distribución
aproximada a la igualdad absoluta puede resultar negativa
para la eficiencia económica, al eliminar los incentivos para
participar activamente en la economía, trabajar con esmero
y espíritu emprendedor. Por su parte, la desigualdad excesi-
va afecta la calidad de vida de la población en general, ya
que la pobreza no se puede tapar, ni mucho menos ignorar
por completo, porque entre sus efectos, sumado a otras ca-
lamidades, se da un aumento de los delitos con la reducción
de la seguridad general. Se trata de un índice importante
para que se tomen decisiones de inversión y generación de
empleos, por los costos que las medidas de seguridad impli-
can, además de las pérdidas por robos de mercancías, nómi-
nas y asalto o secuestro del personal.

En consecuencia, un alto grado de desigualdad desestabiliza
políticamente un país, porque aumenta la cantidad de
disconformes con su situación económica y encona la rela-
ción entre grupos de población con ingresos tan diferentes.
Además, se incrementan los riesgos que supone invertir en
un país que ve perjudicado su potencial de desarrollo. Por
otro lado, medidas como aumento en impuestos o tarifas de
servicios pueden significar más privaciones para los habi-
tantes más pobres y, al contrario, no contar con los recursos
suficientes se favorece el deterioro progresivo de la infraes-
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nores de un año y esperanza de vida al
nacer, derivada de la maternidad); b)
indicadores de educación (tasas bru-
tas de matriculación en la escuela pri-
maria, analfabetismo de adultos, por-
centaje de alumnos que llegan al
quinto grado de la escuela primaria);
c) indicadores de salud reproductiva
(alumbramientos por cada 1,000 mu-
jeres de entre 15 y 19 años de edad,
uso de anticonceptivos, tasa del VIH,
tasa de fecundidad total, partos aten-
didos por personal capacitado); d) in-
dicadores demográficos, sociales y eco-
nómicos (porcentaje de población
urbana, tasas de crecimiento urbano,
población agrícola por hectárea de tie-
rra cultivable y de tierra cultivada per-
manentemente, ingreso nacional bru-
to per cápita,20 consumo de energía per
cápita,21 acceso a agua potable, gastos
del gobierno central en educación y sa-
lud, asistencia externa para actividades
de población).22 

En el informe El estado de la población mundial 2003 se sigue
prestando especial atención a los indicadores que reflejan la
situación real para su comparación con las metas cuantitati-
vas y cualitativas establecidas en la Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y en los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, en materia de reducción de
mortalidad, acceso a la educación y a servicios de salud
reproductiva (incluidos los de planificación de la familia) y
atención al VIH entre los jóvenes.

También se han introducido cambios en otros indicadores y
se incluyen nuevos, con objeto de proporcionar una base más
refinada de comparación y evaluación de los recursos en apo-
yo a los programas de población y salud reproductiva, pro-
cedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales.

La CIPD y la Cumbre del Milenio estimulan el desarrollo y
la aplicación de sistemas más depurados de monitoreo,
por lo que es de esperarse que en informes futuros las dis-
tintas mediciones de los procesos arrojen datos más preci-
sos. Por su parte los gobiernos, las organizaciones no guber-
namentales y el sector privado también deben colaborar,

Boris Viskin, Bomba atómica disfrazada de Pú, fotograbado, aguafuerte y punta seca,
30 x 30 cm, 2003

Los responsables de publicar los informes sobre desarrollo
utilizan fórmulas para mejorar la comparación de los datos
provenientes de diferentes fuentes. Tales estimaciones, así
como las metodologías correspondientes, son objeto de cons-
tante revisión por organismos como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades de Población (UNFPA) y otros organismos
e instituciones académicas que trabajan con datos oficiales.
Es necesario tomar en cuenta que por los cambios
metodológicos es posible que las estimaciones de un año a
otro no sean estrictamente comparables. Dichas modifica-
ciones son parte del continuo proceso de mejoramiento de
la presentación estadística de los datos correspondientes a
los diferentes indicadores utilizados.

A continuación se enlistan los indicadores más relevantes
para trazar un panorama aproximado de situaciones parti-
culares y que permiten comparar el desarrollo de diversos
países. Se menciona primero la categoría y, entre paréntesis,
las subdivisiones que consideran la separación por género
cuando corresponde: a) indicadores de mortalidad (de me-
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cial. Sin embargo la CMDS no propuso medidas concretas
para acrecentar la ayuda o reducir las deudas.

Tampoco hicieron hincapié en que el desarrollo económico
debe entenderse como parte de un desarrollo social integral,
porque éste no sólo involucra un progreso hacia niveles de
vida más alto sino que favorece la igualdad de oportunida-
des, derechos humanos básicos y un fortalecimiento de la
capacidad de los individuos para dirigir sus vidas por medio
de acciones económicas, políticas y sociales coherentes con
sus expectativas. Esta perspectiva estimula la superación de
la corriente “desarrollista”, que considera a los aspectos so-
ciales, económicos, políticos y culturales como situaciones
autónomas, por lo que identifica a los problemas del desa-
rrollo económico como cuestiones “duras”, mientras que los
temas sociales son “blandas”.24 

Lo cierto es que ambos aspectos son fundamentales para la
reducción de la desigualdad humana y la superación de la
pobreza. El informe más reciente sobre Desarrollo Mundial
atribuye el aumento del empleo y la disminución de la po-
breza y de la desigualdad en el ingreso en Asia Oriental a la
combinación de un crecimiento económico orientado a la
exportación, con altas inversiones en educación, salud y
nutrición para la población. Así, se entiende al desarrollo
social como una responsabilidad primaria de los gobiernos
nacionales y, en términos económicos, como un problema
de distribución.

Con todo, no están disponibles datos concluyentes que con-
firmen que los programas de ayuda están reduciendo la po-
breza global. A menudo las estrategias antipobreza resuel-
ven algunos de sus efectos, pero las causas permanecen
intactas. Cuando las ayudas se acaban, los problemas afloran
de nuevo.

Sin embargo, las medidas que deben tomarse, reforzarse o
ampliarse como políticas recomendables de desarrollo so-
cial básico parecen sencillas o, al menos, se las reconoce como
puntales de un paso positivo y permanente a estadios me-
nos desiguales de desarrollo. Cito enseguida a las más des-
tacadas entre las que concuerdan con los indicadores antes
señalados: proveer asistencia básica a la salud (incluyendo
planificación familiar), educación primaria, seguridad ali-
mentaria, agua potable y saneamiento. Le siguen las activi-
dades generadoras y sustentadoras de ingreso para los po-
bres —con especial atención a las mujeres—, programas de

informando con exactitud y a tiempo acerca de los gastos y
la movilización de recursos que atienden a los indicadores
en uso.

Por una sociedad más igualitaria
El título de este último segmento se refiere más que a un
deseo, a una obligación. Más allá de los parámetros econó-
micos, se trata del destino de millones de seres humanos y
de su entorno inmediato. Si bien la igualdad no ha sido una
característica de las sociedades humanas, parece que el siste-
ma económico mundial actual se ha despojado de todo sig-
no humanitario; igualmente, los gobiernos de los países en
desarrollo lucen cada vez más incapaces para contener el
avasallamiento de sus economías.

Tampoco se salvan los países ricos, donde el Estado de bien-
estar está en crisis y donde surgen voces ríspidas para señalar
la necesidad de tomar medidas correctivas urgentes, para
evitar la quiebra de un sistema que no logra cubrir el déficit
que provocan las prestaciones sociales —particularmente las
pensiones, la sanidad y la protección del desempleo— y que
el endeudamiento no logra paliar.23

Para los países cuya realidad está lejos aún del modelo de
Estado de bienestar europeo, con crisis incluida, no es sufi-
ciente el aumento en el gasto para atender las necesidades
de la población, sino que estos recursos sean utilizados pro-
ductivamente. Es claro que los recursos económicos que
Cuba destina a la educación son menores que los asignados
por México, con resultados inversamente proporcionales a
la inversión.

Si los programas para superar la pobreza logran tener éxito
no será por los compromisos sino por las realizaciones. Por
ejemplo, los jefes de Estado y de gobierno participantes en
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (CMDS) —Co-
penhague, 1995— se comprometieron públicamente a
erradicar la pobreza y a lograr la igualdad entre mujeres y
hombres, ya que consideraban a estos objetivos “un impera-
tivo ético, social, político y económico para la humanidad”.
En esa reunión se reconoció que ni el mercado ni el creci-
miento económico por sí solos son suficientes para resolver
las deficiencias en el empleo, la educación, el cuidado de la
salud y los servicios sociales en general. Recomendaron que
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial ajusten sus políticas, para que los préstamos a los países
pobres no constituyan una carga excesiva sobre el gasto so-
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autoempleo, servicio de crédito, programas de extensión
agrícola y de apoyo a la producción agrícola en pequeña
escala. Igualmente, se incluye el fortalecimiento de las orga-
nizaciones sociales como, por ejemplo, de pequeños agri-
cultores o de mujeres; el impulso para la formación de coo-
perativas o de organizaciones de derechos humanos.

El movimiento de mujeres proporciona ejemplos sustantivos
de superación de las condiciones de pobreza, por medio de
programas productivos comunitarios, de capacitación para
atención a la salud, de formación de cajas de ahorro, de

participación en la producción y conducción de programas
radiofónicos, etcétera. Estos avances corresponden a la su-
peración de las desigualdades de género que no se tratan en
este momento, pero que constituyen una referencia obliga-
da porque, al fin y al cabo, muchísimas mujeres son las más
pobres entre los pobres.

Para concluir, quiero recordar que “sólo lo imposible vale la
pena”, y que esta convicción debe ser el motor de nuestro
trabajo diario para desterrar la desigualdad entre todas las
especies que habitamos esta Tierra.•
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